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MUy Señor mío : El Señor Don Manuel Becerra, Con
tador general de Proprios , y Arbitrios , con fecha 

de 3. de eíle mes, me dice lo figuicntc.
Con motivo de la duda propuefta en el Confcjo fo- 

bre fi los Diputados, b Perfoncro del Común deben in
tervenir en el manejo de los Caudales públicos , fe ha 
férvido declarar , que en la Junta de Proprios, y Arbi
trios de eíTa Ciudad, ni en las demas de los Pueblos del 
Reyno , ninguna intervención deben tener los Diputa
dos del Común , por virtud del Auto acordado de y. de 
Mayo de efte año j pero que el Perfoncro puede afsiftir 
íin voto, y pedir quanto conciva Util al Publico, o dig
no de remedio. Lo que participo a V. S. de orden del 
Confejo para fu inteligencia , y que dífponga el cumpli
miento de efta Refolucion , comunicándola a eíle fin a 
la Junta de Proprios, y Arbitrios de eíTa Ciudad, y a las 
de todos los Pueblos de cífe Reyno por el Correo,b por 
otros medios fin caufarles gaílo alguno ; en el concepto 
de que por las Eferivanias de Camara , y  Govierno del 
Confcjo, fe comunica cíla Refolucion a las Chancillerias, 
y  Audiencias refpedivas para que fe tenga prefente , y  
procedan con arieglo a ella en los cafos ocurrentes.

En cuya confequencia lo prevengo a V. para que comu
nicando la citada Real Refolucion á la Junta de Proprios de 
effa y  por Vereda a las de todos los Pue
blos de eñe Partido , dexandoles un exemplar de cíla , y  fia 
ocafionarlcs gaílo, fe tenga prefente para fu puntual cumpli
miento.

Nueílro Señor guarde a V. muchos años. Zaragoza, 
y Septiembre 10 . de i j 66.

B. L. M. deV, 
fu mas feguro fervidor. 

D onjuán Antonio G<irdon de Periemd.


