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DON JOSEPH ANTONIO DE CHAVES OSSORIO,
Theniente General de los Reales Exercitos ¿e fu Mageftad , Co-
mandante General del Reyno de Mallorca,é lilas adjacentes, Pre-
fidente de fu Real Audiencia, Regente, y Oidores de ella, &c.

OR quanto el Rey nueftro Señor ( que Dios guarde ) con Real Provifion de 20. de Noviembre dcf año
pallado de 172 1 ,defeando el confuelo, y alivio de fus Vafallos en la mas breve expedición de los nt-
gocios , fe ha fervido mandar feparar de la Real Audiencia el conocimiento en primera inftancia de
las caufas y negocios , y dependencias de Cenfos, y demás de que antes conocía el Bayle General de
efta Ciudad; y Reyno, y fu Curia con fu Afeífor, y que corran, en primera inftancia, por un Iuez Le¬
trado, que fe ha de intitular Iue\ Privativo de Cenfos, con las apelaciones, y fubordinacion à la Real

Audiencia, fin mas utiles, emolumentos, ni falario, que los derechos de Sentencias, Provifioncs , y Decretos , como
a n r p dnjf perrTb 1 a el a t c ifor de dirhn PayTE General 3 y afsimifmo , que el Regente tenga aTMicncia verbal, por las
tardes, dos dias cada femana, que feran Martes, y Viernes, no fiendo feriados, ni de Acuerdo , ò que en ellos ocurra
alguna grave ocupación de la Real Audiencia, para que conofca , y determine, como antes fe acoftumbrava , las cau¬
fas verbales, que no excedan de veynte libras de moneda Mallorquina, ò en cafo de exceder prorroguen las partes, ò
confientan en fu jurifdicion ; ordenando también, que no fe puedan admitir, ni evocar à la Real Audiencia , en fe-
gunda inftancia, y grado de apelación délos Ordinarios inferiores las caufas que fean menores de quinze libras de
dicha moneda Mallorquina, fino que las apelaciones de eftas caufas menores de dicho valor, fe devan interponer al
recurfo, y audiencia verbal del Regente, para que las determine en los dias de fu audiencia verbal ,fin mas apelación*
Y en confequencia de la referida Real Provifion,fe ha fervido fu Mageftad, con Defpacho de 30. de Abril proximo-
paflado , conferir al Dotor Don Ioleph Baffa Afeífor Militar, y de la Comandancia General de eftc Reyno la expref-
Ada comifsion, y empleo de Iuez privativo de Cenfos , y demás caufas, y negocios de que antes conocia el Bayle
General, y fu Curia, para que lo firva , y tenga por el tiempo de fu Real volutad , fegun, y como fe exprefla en la
mencionada Real Provifion de 20. de Noviembre de 1721.

POR tanto, en cumplimiento de la refolucion de fu Mageftad, y en cxecucion del Acuerdo del dia primero del
mes de Iunio corriente , ordenamos, y mandamos à todos, y qualefquier perfonas de qualquier eítado , grado , y
condición que fean, y à cadauno en la parte que le toca, obferven,guarden,cumplan, y executen puntualmente to¬
do lo difpuefto, y contenido en la Real Provifion, y Defpacho citados, y que en fu confequencia traten, tengan, y
reputen al dicho Dotor Don Iofeph Baila por Iuez privativo de todas las caufas, negocios,y dependencias de Ceñ¬
ios, y demas de que antes conocia el Bayle General de efta Ciudad, y Reyno , y fu Curia con fu Afeífor , recurriendo
á clyyá til jurlmuTíou en ludas-las dfctiasx’auïlrs, y negoció^, ctrprimera inftaocla, à excepción fofamente de las cau¬
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fas de apelaciones de autos, ò provifiones dadas por los Bayles de la Ciudad de Alcudia, Villas, y Lugares del Rey-
no , que han de interponerfe inmediatamente à la Real Audiencia , ó à la verbal del Regente de ella , fegun fu cali¬
dad , ò valor , como previene la citada Provifion Real, y vá exprcífado . Y porque muchas vezes acontece, que los
Bayles de dichas Ciudad de Alcudia, Villas,y Lugares, en algunas caufas civiles, que fe fufeitan ante ellos, entre ha¬
bitantes de fu diftrito, y jurifdicion, aunque tengan la Ordinaria[ conforme el Decrcro de la nueva Planta ] no pue¬
den juzgar , y determinarlas cómodamente , refpeílo de tratarfe puntos dificultofos , y de derecho , y no rener en
fus Poblaciones Abogados , ni Curiales para dirigir, inftruir, y fubftanciar eftc genero de caufas ¡y por efto haziati
regularmente remifsion de ellas à la Real Audiencia , para que las decidiefle y en primer inftancia: fe previene à di¬
chos Bayles, que de aqui en adelante podrán hazer libremente remifsion de dichos pleytos, y caufas al referido Iuez
privativo de Cenfos, para que las determine,y conofca de ellas, en primera inftancia, otorgando (como deverá exe-
cutarlo en las demás) las apelaciones i la Real Audiencia; y quando los Bayles remitirán las caufas de la calidad refe¬
rida al dicho Iuez privativo de Cenfos, difpondrán fe continue en fu Curia auto judicial, ò provifion de la remifsion,
explicando el motivo que huvieren tenido para executarlp.

Y para que las caufas de apelaciones de los Ordinarios, y Iuezes inferiores que en la forma, y cafos preveni¬
dos en la citada Real Provifion, fe han de decidir verbalmente en la Regencia , tengan mas prompto expediente, y
mejor método para obviar cavilaciones , con que confundiendo los negocios, fe afe&an dilaciones en grave perjui¬
cio de los litigantes: ordenamos, y mandamos al Corregidor de efta Capitál, y fu Theniente, al nuevo Iuez priva¬
tivo de Cenfos,y á todos los-de más Ordinarios, y inferiores fugetos à nueftra jurifdicion, que en fus audiencias ver¬
bales difpongan, que los Elcrivanos extiendan los altercados de cada una de las partes,con relación del hecho, y ra¬
zones que mutuamente huvieren alegado; y que el auto, 0 provifion verbal fe dé motivado , y con individuación de
los teftigos, y fus teftificaciones [ fi verbalmente fe huvieren examinado algunos] y de los inftrumentos, 6 eferituras
de que fe haya hecho merito en la decifsion de la caufa, para que afsi fe reconofca el fundamento de la Iufticia,ó agra¬
vio refpe£tivo de las partes , y ceflen las dilaciones que fuelen procurarfe calmnniofamcnte por el medio de repeti¬
ción de teftigos, ó de negar que en la primera inftancia fe hayan prefentado, y vifto los autos que fe prefentan en U
fegunda, T ^ *Y para que venga á noticia de todos, y nadie pueda alegar ignorancia, mandamos defpachar el prefente, y que
fe publique , y fixe en los Lugares publicos, y acoftumbrados de efta Ciudad, la de Alcudia, Villas, Lugares,y Parro¬
quias de la parte Forana, y que fe regiftre en los libros de fus Ayuntamientos , y Efcrivanias . Dado en el CaftilloReal de Palma i¡X-de Iunio de 1722,

, DON IOSEPH ANTONIO DE CHAFES OSSOwHO.
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^ Por mandado de fu ExceIcncía.Andrii Pont Notario, Secretario,j Efcrivano Major de U Real Audientia*



 




