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Sabe~ rms. muy bien las órde~es-.quese hl,l~ comuni-
.cado y repetido. para la averigüacion de. los bienes
rafees pertenecientes á Obras pias , Cofi,ctdias, Me-
morias y demas esta~lecirriientos públicos, .que última- -
ment~ se refieren en el Reglamel!.toque !Grn¡a la Real

ÍJ:\. Cédula de.21 de Octubre de 1800, en '1"'ue.se mandan
.oender cotÍ t..o¡¡¿r:la actividad pasible, para' atender con
sus importes ,J, .las urgencias de la' lJIIona1"quia, sin
detrimento .de=los derechos é intereses de 10'8 mismos es-
tablecimientos "antes' bien consultando á~su beneficio,>
subsistencia-s ahorro di gastos y: dispendiQS:;.

Par« acti1J:a1!Ypromo'l}er estas 'oentas. 'en el Par-
tido y Sexmos de la Tierra, se me comision6, como d
rms: 'consta igualmente, por parte de. la..jReal Caxa
de :J.mortización 6 de Consolidacion .y Descuentos de
rales Reales; en cuya virtud, auxitiado ...dl;¡ celo y 'vi-
gilancia de algunas Justicias no menosafectas al Real

?,': ~~set:vicia. 'se :,han verificado/ muchas enagenociol'les que
.: ~hp.b'rdncontri'bttido sin duda al remedio de las urgen ..

'cias del Bstado~
Esta comision extge ademas en el dia, (sin per- "

. juicio de continuar en las mismas ventas, como está
'mandado) que' tanto por las Justicias de cada Pueblo,

t
. d'· J el I Iquan o por mi parte, se e una taea na a eqf!:lvoca'a

la Superioridad de sus progresos y estado actual, que
es lo que pot' ahora desea saber, exigiendo de mi estas
noticias para los mismos fines que prescriben las 61"-
denes del particular; y á efecto de poderlas reunir y
comunicar con acierto, me ha pareci,do correspondiente
y propio de mi obligacion, pasar' á J7ms. este atento
Oficio (que les será entregado en virtud de despacho de
esta I~tendencia ), para que, sin pérdida' de tiempo se
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sirvan remitirme un testimonio 6 certificado, en que subs-
tancialmeni¿ se exprese las fincas que estan por vender,

.. Y.: las que se han rematado en ese Pueblo" sin que se

.' hayan, e.fltreg~)do sus importes. en la citada Real Caxa;
, tiempo "en :que se hicieron los remates, sus cantidades y
"especie de moneda ; á favor de qu.é personas, y la

'f~Íldacion á.Ohra pia .á .que corresponden; expresando
el-motioo 'de habers.e dilatado, estos pagos , y activdn-

.'dolos jJaf!a' q.ue se efecsuen sin pérdida' de tiempo, 1/ no
J ,' dar lagq,r: á que se tome fJPávidencia sobre el;particular.

\ .', No dudo de la actividady celo de rlns. por lo que
"'et:"Real- servicio Se interesa;en'este'imp'ortante asunto;
y. las estrechas ordenes que _nos .est án comunicadas,
haran l'á.'l"e111:esaá mis' manos, como .10 espero del testi-
'monio '6 'Certificado referido ,; .sin pér..dida de tiempo;
;para reunir. fas noticias necesarias á1p~der' dar cuenta
del estado de esta, comision. ..:~. '
.. "-,.n.io~'guarde d 17.ms. muchos años. 'Segovia 20 de
',7 • :~1> 8 .., 'v.u.nzo ae L J) o1•(. .. f, \ " ~:' • "
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