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ado por Rea] orden de 26 
2 8 , se suspendan las comi- 
lica, para la contribución de 
y  que las oficinas de Real 
de los pueblos y particula- 
os, certificaciones y  noticias 
para rectificar dicha contri
do las ocultaciones y exi- 

impuestas por las instruc- 
tdo se retiren todos los co
se ocupaban en dicha esta- 
rovincia, aliviando en esta 
dos y  particulares de los 
s ocasionaba ; pero sin .̂li- 
oíros de presentar en las 

icaciones y  documentos que 
as comisionados, evitando 
;idad se dicten otras pro- 

á que se bagan acreedo- 
3 á los pueblos con el jus- 
isfruten del beneficio que 

al espedir dicha Real or
al mismo tiempo, que si 

en alguno de los referidos
«¡



INTENDENCIA C
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P r o v i n c i a  d e  G r a n a d a

Frutos Civiles. 

CIRCULAR.

-E stan d o  mandado por Rea] orden de 26

sienes de estadística, para la contribución de

Hacienda exijan de ios pueblos y particula
res -los documentos, certificaciones y noticias 

correspondientes para rectificar dicha contri
bución, averiguando las ocultaciones y exi
giendo las multas impuestas por las instruc

ciones 5 he mandado se retiren todos los co
misionados que se ocupaban en dicha esta
dística en esta Provincia, aliviando en esta 
parte á los pueblos y  particulares de los 
dispendios que Ies ocasionaba ; pero sin ¿li
bertar á unos y  otros de presentar en las 
oficinas las certificaciones y  documentos que 
exigian los mismos comisionados , evitando 
que por su morosidad se dicten otras pro
videncias y  penas á que se hagan acreedo
res ; y  lo anuncio á los pueblos con el jus
to fin de que disfruten del beneficio que 
S. M. se propuso al espedir dicha Real or
den ; previniendo al mismo tiempo, qué si 

permaneciese aun en alguno de los referidos

Frutos Civiles, y  que las oficinas de Real



pueblos, comisionados con el referido objeto 
de estadística de Frutos Civiles, les hagan 
retirar , sin permitir continúen bajo ningún 
pretesto en tal encargo, ú otro equivalente 
no estando autorizados por mí mismo , dán
dome cuenta de haberlo asi ejecutado con el 
nombre del sugeto que ejercia este encargo.

Granada 42 de Junio de -1829,,

Manuel Can seco..

Á  U Justicia y Ayuntamiento de


