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No O obstante estar prelvenido por punto ge
neral á las Juntas Municipales, en órdenes cir
culares que comuniqué a los Comisionados Pre
sidentes de ellas en i $ y 19 de Febrero del ano 
ultimo, cuiden con exaSiitud de que los Admi
nistradores de Temporalidades formen sin re
tardación sus cuentas > con arreglo á lo que en 
ellas se prescrbe, adicionándolas,y recibiendo á 
los Administradores la satlsfación que den a los 
reparos que sé poHgan ; deseando el Consejo que 
no se experimente dilación en la dación , r e l i 
sión y remlfion de dichas cuentas ¿ ha acordado 
en el Extraordinario celebrado en 1^ de Enero 
próximo, teniendo presente lo expuesto por los 
Señores Fiscales, disponga V, con los demás 
(Bocales de esa Junta, que en el termino de un 
mes sé f emitan por maño del Señor Fiscal las 
cuentas de Temporalidades de ese Colegio $ en la 

forma y baxo las reglas prevenidas , haciendo 
exequibles los alcances confesados, poniendo sus 
importes en las Tesorerías respeBíVds , y remi
tiendo , conforme a la <Real TroVision de z de 
Mayo de 1767 , los recibos interinos,para for
malizar las cartas de pago. A cuyo fin lo par
ticipo a V. de orden del Consejo para su inte
ligencia, y que corí esa Junta disponga su cum
plimiento, (Dios guarde a V. muchos anos, 
Madrid t ú de Febrero de 1773. 
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