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Consejo Real de Castilla

Reconociendo el Consejo que algunos
Comisionados no han satisfecho cumplidamente á
todos los particulares lo que comprehende la real
Provision de primero de agosto del año último ...
ha acordado ... se prevenga por punto general ...
que en el termino ... de quince dias evacuen
respectivamente lo mandado ...

[Madrid] : [s.n.], [1772].
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JL\*Econociendo el Cornejo que al
gunos Comisionados no han satísfe* 
cho cumplidamente a todos los par~ 
ticulares que comprehende la T^eal 
^Provisión de primero de Agosto del 
año último^ sin embargo de haberse 
recordado por orden circular de 4 
de Diciembre siguiente^ y que otros 
no han dirigido las relaciones de 

fincas vendidas ^pedidas por la de 
1 4. de 3\[oviembre anterior 5 con 
la individualidad y circunstancias 
que se previno ̂  haciendo suma fal
ta estas noticias 5 j conviniendo no 
se retarde su remesa para dar con 
pleno conocimiento las providencias 
ulteriores que el Consejo estime opor~ 
tunas : ha acordado en el Extraor
dinario que celebro en %% de Fe* 
hrero ultimo^ se prevenga por punto 
general a los Comisionados y J u ñ e 

tas Municipales^ que en el termino 
¡preciso de quince dias evacum res* 
peBivamenté lo mandado por las ex
presadas cR¿al Trovisíon de prime
ro de Agosto j y orden circular de 
1 4 de3\[qviembre^ en la forma^y 

con 



con la distinción que prescriven 
inteligencia de que de lo contrafn 
tomara la providencia que cornil 
conveniente, 

Y de acuerdo del Consejo lop^ 
ticipo a V, para que manifestan 
dolo a esa Junta disponga su c%% 
pimiento en la parte que le totjii 

"Dios guarde a V. muchos a 
Madrid 1 0 de Afargo de 1772 
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