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D~f'ijo'á'los' Señ(Jl'esCorhegidof'es, Alcaldes ma-
yores y rJuitic;ias d'e los Pueblos de esta Provincia
el adjürito. exemplar 'impreso de la .Adicion á la
Instraocioti de 29 de Enero de 1799, para la ex e...
cucion un/forme 'de' los siete Reales Decretos de 19
de Setiembre del-año anterior ~ para que enterán-
dose di '1uanto contiene, JI. aplicando especial cui-
dado á.los pdrrafos qúartCJ, Lquinto, veinte, oein-
te y uno, veinte"'y 'dos; veinte y tres y veinte y
quabro, del C'!.pitulo primero sobre enagenacion de

~,..kienes,:"r."izicesde Cofradías '. Memorias y demás
fundaciones piadosas, como' igual111ente el primero
y ~egufldó- del Capltulo séptimo sobre la Contribu-
cien te,mporal en las sucesiones transversales, con
la: Re4l (!ldula .de. 2:2 de Dicien'zbre último , de

-". que les~~dit'-ijootro exemplár-, -dispongan desde lue-
1 'go su ntas=brece y puntual execucion , en el con-
- ct!pto .dl~ne·para Ique' recaiga debidamente aque-

. .), lla quotd áJ~veneficio de las Justicias, que se indica
t ". en- el~trrráfo diez ye 'Seis de:Enagenacion y venta

de·iferi()s/i!aices~.del]oft'adfas y demas , es necesa-
'rio que vse ve;'ifi'que~por·.5Wvparte la actividad y
zeta que._S.~M. r[[tzcaf'ga, proponiéndome quantos
medios les pap.ezcC/)r.::cvnv~ni-entesd facilitar corn-
pradoti~s_; '''1:la 'lnejDf"~aiida de las fincas, y en eS4

te. caso serán comprehendidas en la gracia las Jus ..
.ticias.que asi- lo 1iici-eren,. y en el tucmero de 'Va-
'r#ós-- Corregidores ,. Alcaldes mayores y .lusticias



de la P~ovincia que se han esmerado y señalado mas
en esto.

Por lo perteneciente al cobro de la moderada
contribucion en los Legados y herencias transver-
sales, deben advertir las Justicias que este encar-
go se hace, segun el pdrrafo ..p.ritnero del Capítulo
séptimo, directametl}etq}l.;1J..r~~i .ente de cada 4yun-
tami·ento'i'$u\·:E$j;riiJ~lig f ...Ji.T~f¡de Fechos , como

. que son .lo'S,R~caudadlH;~r·~Jde,.~a Real Hacienda,
con obligaclon ?J' '1$efj.pf)J)MbiJiiip4 del importe de
dichas HerenciCJs. y l¿():~ílri.Q.~'!J!\h:flciJndolosaber des-
de luego pOf!, :e¿¡icta~~/e,f.c1f}:.§.1?ueblos, así para la

. presentacion' de-Ja, J¡',Qh(J,,) 6;¡\r~:.tC2l con que dispusie-

.'ren sus .testimo1.2io$~;'C&l1.2@.,p)!Jnil"Jel pago de lacoll-
tribucion y e.1!treg.a¡eltr:P:~t.a·:re!9~erfa, 6 Deposita ..
'rÍ1a mas' inmediata ; \t)~jl,g~ meses prefinidos, pOI"

c.uyo.tra-bajd~de\ ,in,veJligaci-o'lÍ:;~'cobroy conducion
s~"·.asigna'al -dicho JJ'r'¡sid'en~"~' de Ayuntamiento,
l:i:sér.ifltlilO 6,.FYel ¿e, llecho§ ,~el quatro por ciento

.;deJo' que .entf.'>egaren; \cfmo' as.í.~e previene todo en
\ '. la,s. pdrr!tfos..""seg.undJ.~: ~éplimQ;,\ octavo, noveno y
. ",v,e~nte ~ uno. del ·c~fiz:do~GiJplJ.'(¡t,l.os¿ptin2o. I

\' .' ... :J l,'~ \A\ este.' ej~ct.o fV,o~y'¿·'¿i.~'1Jj!~i'f'por órdenes cir- J

. '. ~ ..CtlJ~1I1e.s:.á: ·l~s .:4dmini!ffl?ld&t1fe'! del Tabaco, que
.~ hasta. dhOf!a han siad.>.1ns.cJiJ12'fiiJrgados de esta re-

.caullaaion, pesen .en ,e¡¡.a~·_~·~nrf;,1j~guená las .lusti-
'.cias~)Esorib1tt1o~ 6 Ji'te-Ies r_tj.e -::Ji'echos de los Plle-
b.l~s~de' sa: adfJ1ci1#sIPaeiotJ -jo'diJ~ los papeles y noti-
.cias: ..c.oncerniff-ntes ";á..?]a:s;,}ÚP.An-iiasy legados pen-
dientes 'sin:)C@h1?an,. yon "nó.~:kdverse liquidado sus

• • J t " • I ,~cuentas y partlclone.s,:,?:p4Mt'lSU pro.secuClon y c.a-
. ~.1):n.nzas; y.'.:qt~epar lQ>:ookpado:.~!J existente tr.aigan

su importe, sin det:enciiJ.n" COl1. \cuentaforn1.al· q,ae
acredite su. cargo y .datri.;¡ E1i~iJlteligencia de '1.ue

~
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desde primero del corriente mes de Enero debe te-
ner su observancia la nueva Real Cédula con to-
das sus preoenciones y reglas para el cobro.

Debo persuadirme que los Señores Corregido-
res, y Alcaldes mayores de las Cabezas de Parti-
do , las Justicias, Escribanos y Fieles de I/echos,
y aun los mismos Contribuyentes, no necesitan de
otro estimulo para hacer eficaz y docilmenie estos
servicios á S. }JII. que el hacer alguna rejlex10n
sobre las actuales urgencias Jet Estado, los 111e-
dios suaves y templados de que Se vale para no
incomodar á los menos pudientes, y el premio que
ofrece á los que se empleen en estos trabajos. Sega-
'Via veinte y nueve de Enero de mil y, ochocientos.

Don Joaqaln de Ürobio•


