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CARTA ACORDADA.
Con el:ohjeto de facilitar la introducion de granos
extrangeros p.1ra ocurrir a la escasez' de granos experi-
mentada en algunas Provincias del Reyno , se dignó,
S, M. P?r resolucion a consulta del Consejo, publica-

.da en el en I~. de Mayo de este año; conceder liber-
'. tad de derechos a todos los granos que se introdugesen

por las costas de la Peninsula hasta que se verificase la
-cosecha , durando por consiguiente esta esencion en
quanto al trigo hasta fin de Junio, y por lo respeéti ..
va al Maiz hasta fin de Septiembre: y al mismo .tiern ..
po tubo á bien S. M. resolver, que se diese a los que
hiciesen dichas introducciones de trigo) ó rnaiz den-

"tro de los referidos tiempos la gratificacion de un real
por fanega de las que incrodugesen, CUyo premio se
habia de satisfacer ,a los interesados en las respeéii vas

-Aduañas de los Puertos donde se hiciesen los desern ..
barcos; mandando tambien S. M. se impusiese un uno
por.ciento sobre los Propios y Arbitrios del Reyno por
el espacio de un aíio., ó el 'que fuese necesario' para
reintegrar a la Real Hacienda de los suplementos, y
desembolsos que con esre motibo se hiciesen.

A pesar de haber sido en el Reyno generalmente
mediana la cosecha de granos en este afio , y mas que
mediana en algunos parages , con la :v~ntaja de dar el
trigo mucha .mas arina que la regular aun en 'años de
buena cosecha; ha ad vertido el Consejo que se mantie-
nen los granos a precios altos; y deseando facilitar el
surtimiento general de ellos evitando que, desde las Pro-
vincias Maritimes se extraygan del centro del Reyno ,
lo ha hecho presente a S. M. en consulta de c. de Oc-
tu bre proximo , proponiendo los medios con venienres a
este efecto. .

Conformandose S. M~ con el diétarnen del Consejo,
se ha dignado entre otras cosas de conceder libertad de
derechos a todos los granos que se trageren, é introdu.
geren por todas las costas de la Península por el resto de
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este año hasta la cosecha proxirna de 1790. ' '/
Tambien ha 'resuelto S. M. 'que se de 'la gr~tificacion "'-

de un real por fanega de trigo,y maiz á los introduéto-
res en la propia forma y método prescripro en la ante-
rior .resolucion de 12.. de MaS'o dé este año.

y de órden del Consejo lo participo á y. S. para q:ue'
haciéndolo presen~e en el Acuerdo de esa Real Chanci-
lleria se halle enterado de lainsinuada resolucion , t ha.
ciendola entender a las Justicias de los Pueblos de su ter-
.ritorio, y d'eroas a quienes 'corresponda, a fin de que unos'
y otros' se aprovechen de las gracias_que la benignidad de
S.M. les dispensa; y del recibo de esta me dará V. Sravi .. .:
so para noticia de el Consejo
. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 9.<de No- / , .

viembre de .I789. -r-Don Pedro Escolano de Arriera -:u
--- Señor Presidente de la Real Chancilleria de Valladolid,

OTRA CARTA. ACORD.A.DA~

,EN 9.d~ este in~s comunique a v .S.la Real resolución '
que S.M. se ha servido tomar a, consulta del Consejo- de ' ,
!l.de Octubre proximo,concediendo libertad de derechos
,a todos los granos extrangeros q~e' se trageren , é .intro- ,
dugeren por las costas de la Peninsula por el resto 'dees-
te año, y hasta lacosecha proxima de 1790. y,que' se diese
la gratificacion de Iun real-por fanega de. trigo y. maiz a
los inrroduétores , cuyo premio se:satisfaciese a los 'inre,
resados enlas referidas Aduanas de los Puertos donde se
hiciesen los descmbarcos , reintegrándose la Real Ha-
cienda de los suplementos,y desembolsos que se .hiciesen
con este motivo-del uno ,por Ciento im-puesto, por" otra

~ Real resolucion de S.M.a consulta del Consejode 1c. de
Mayo de este año, sobre los Propios, y Arbitrios del Rey-
no, por el espacio' de un año, o el que fuese necesario:

Para mas bien facilitar la pronta.introducionde gra-
nos extrangeros se ha servido S. M. a consulta.del C-on-
sejo pleno de 17 de este mes.aumentar. otro real al. uno
de premio concedido por fanega de trigo~' y maiz a los
introductores en la propia forma, y método prescripto en
la anterior resoluciori.cuyo preln.io, y'la relebacion de'
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derechos que S. M.tiene concedida, deberá continuar en
el trigo hasta fin de Julio de 1790. Y en el maiz hasta fin
de Octubre del mismo.

y de ór den del Consejo lo participo á V. S. para que
haciendolo 'presente en el Acuerdo de esa Real Chan-
cilleria se halle enterado de esa Real resolucion,hacien ..
dala entender a lrs Justicias de los Pueblos de su ter ..

_ritorio, y demás a qu ienes corresponda,a fin de que unos
y otros se aprovechende la gracia que la benignidad de
S. M.les dispensa,y de el recibo de esta me dará V. S. avi ..
so para noticia de el Consejo. -

D íos guarde -a V. S. muchos afies.Madrid ~4. de N o
viernbre de 1789. o:. Don Pedro Escolano de Arrieta -:-
Señor Pre idente de la Real Chancillería de Valladolid.,

Es copia de las Cartas.acordadas de los Señores del
Consejo,y habiendose dado cuenta de ellas en los Acuer-
dos celebrados por los Señores Presidente, y Oídoresde
~sta Real Chancilleria en 16. y !l8.de Noviembrepasa-
dos de este.afio mandaron se guardase y cumpliese su con-
tenido.para lo qualse comunicasen a los Corregidores, y
Alcaldes t,nayores del distrito de esta Real Chancilleria
para qu~ lo hagan á Jas J usticicias de los Pueblos de sus
respeéti vos Partidos encargándolas su - puntual cumpli-
miento _y observancia, y que del recibo de esta certifi.
cacion den dichos Corregídores, yAlcaldes ma y ores avi.
so a S.-S. ~l Señor Presidente.Y para-que conste yo Don
Manuel de Hortega Alvarez, Escribano de Cámara del

, Rey nuestro Señor en lo civil de esta Real Chancilleria,
-que hago veces de Secretario del Real Acuerdo p{¡)rau-
sencia del propietario, doy la presente, que firmo en la
Ciudad ~e Valladolid a de Diciembre de 1789 •
..:-Don Manuel de Ortega Alvarez •
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