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^Onviene a l mejor recaudo de las Temporali

dades no solo 5 que esa Junta tome anualmente 

al Administrador las cuentas , y que oydo el 

defensor) si encontrase algunos reparos ^ diminu

ción en el cargo ^ d falta de justificación en la 

data ^ los exponga con brevedad. 

E n esta clase de reparos entran las deu

das y que estén sin cobrar por omisión del Ad

ministrador ^ y que sin perjuicio de su respon

sabilidad \ la Junta provea á su exácion efeBi-

va , expidiendo V. como Fresidente de ella, y 

también por su Jurisdicion ordinaria los autos 

y mandatos executivos en estos atrasos ̂  para que 

se logre poner recaudo en ellos, y remitir su im

porte á la Depontaria general de Madrid con 

arreglo á la Real Provisión de 2 de Mayo 

de 17 67 inserta en la Colección de providen

cias^ haciéndose lo mismo de los alcances con

fesados de los Administradores desde luegopor

que estos son liquidos ¡ é independientes de el 
exa-



examen ulterior de la cuenta de su cargo y 

data. 

Acercándose el fin de el presente año , con* 

viene que V , de acuerdo con la Junta dispon

ga igualmente la formación 5 examen , j y exácion 

referidas por lo tocante á las cuentas atrasada^ 

que estén sin remitir hasta fin de Diciembre 

de 17 7 9 ^ avisándome en respuesta á este circu

lar ¡as que son , y, ,de quedar la Junta en esta 

inteligencia. 

E n quanto á las corrientes del presente 

año de 1780 las espero para fines de Enero, 

o principios de Febrera de 1781 haxo de iguales 

calidades) y prevenciones para adelantar 5 como 

conviene^ esta operación importante 5 y ponerlo 

m noticia del Consejo en el extraordinario, 

procediendose en este asunto con la preferencia 

que corresponde 5 y pide la satisfacion de pen

siones á los Secularizados de la extinguida or

den de la Compañia , y demás gravámenes á 

que están afeBas estas rentas 5 y produBos. 

Conviene asimismo, que al propio tiempo 

informe V* al Consejo por mi mano del estado 
de 



de las ventas de bienes ratees , y los que se 

hallen todavía sin vender 5 como asimismo de los 

medios justos 9 y proporcionados á facilitar su 

venta 3 para que con estas noticias pueda el 

Consejo proveer lo que estimare correspon

diente á la completa execucion de la Real Ce-

dula de 27 de Margo de 1769 . 

Dios guarde á V. muchos anos. Ma

drid i z de Noviembre de 178O. 




	Obra



