
REAL CEDULA
DE S. M..,

y SEÑORES DEL CONSEJO~

POR LA QUE SE AM:(>LíA EL EMPRÉSTITO
de cien millones de reales, abierto por otra Real
Cédula de quince' de ' Julio de este año, á sesenta
millones mas, en quince mil' acciones de á quatro

mil reales cada una, baxo las mismas reglas
que en ella se prescribiéron.

AÑO 1797·

EN MADRID

EN LA IMPRENTA REAL
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DON CÁRLOS POR LA GRACIA ,DE DIQS,
Rey de Castilla, de Leon , de Aragon , de las dos
Sicilias, de Jerusalen , de N avarra , de Granada,
de Toledo'} de Valencia, de Galicia , de Mallorca,
de Menorca, de Sevilla; de Cerdeña , de Córdo-
ba, de Córcega, de Murcia, de Jaen , de los AI-
garbes, de Algecira , de Gibraltar, de las Islas de-
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales;
Is-lasy Tierra-Firme del mar Océano; Archiduque
de Austria ; Duque de Borgoría , de Brabante, y
de Milan ; Conde de Abspurg, de Flandes, 'I'irol,
y Barcelona; Señor de Vizcaya, y de Malina &c.
Á. los del mi .Consejo , Presidente y Oidores de
mis Audiencias y Chancillerías , Alcaldes, Algua ...
ciles de mi Casa y Corte, y á todos los Corregi ...
dores, Asistente, Intendentes, Gobernadores; Al-.
caldes mayores y ordinarios, y otros qualesquiera
Jueces y Justicias, 'así de Realengo, como de Se....
ñorio, Abadengo y Órdenes, tanto á los que aho-
ra son, como á los que serán de aquí adelante,
y, dernas personas de qualquier estado, dignidad,
Ó. preeminencia que sean de todas las Ciudades,
Villas y Lugares de estos mis Reynos y Señoríos
á quienes lo contenido en esta mi Cédula tocar
pueda en qualquíer manera, SABED:, Que en veinte

R 1 Y dos de este mes dirig] al mi Consejo, el Real De-
.3J.::eto. creta que dice así ; »Habiéndose llenado. el Em-



.)
",'

\. • .;:/ .~.;'~ "'l

.' "'. J ..

, - ~ ~. y ... ~

préstito de' ciéi{ PJ,JJto.Qes.de reales , .abierto por
mi Real Decreto y~eedlrla de" doce, y quince de
Julio de este año, con tanta celeridadvque un gran
número de personas que habían determinado no

, tomar acciones en él hasta el último rérmiíio , pa-
ra conseguir así por mas tiempo la ventaja que·
presenta con respecto á otras imposiciones, se han>
quedado sin poderlo executar : y deseando-por otra
rparté ocurrir á las urgencias del Erario, que' .rio
dexan lugar á" valerse en el momento de los me-
dios que tengo meditados pata la extinción de la
deuda nacional; y fomento de lbs varios ramos
de la prosperidad pública: he venido en ampliar
él citado Empréstito creado por dicho mi Real De-

\ ,

creto y Cédula hasta sesenta millones mas, repar-
tidos en quince míl .acciónes de ,á quatro mi! rea-
les cada una; debiendo observarse en todo' las!
mismas reglas 'que sé prescribíéron para las veinte"
y c-inco mil anteriores . La 'etiiuE>Í!on de estas quin-'
ce mil dara princi pio 'en el ~es ,Q¡eJuli0 dé' 'ini1~
ochocientos die-z, que es e4 -i9h:ied~ato al 2lInQ ~n~
que finaliéá lit de las otfas , y cohéhl1rá enelde-
mil ochocientós diez y seis, siguiendo el l>r-defl1
-prevenido pata Q'On aqsellas-, .sto es, que Lada
año se extinguirán ..dosmil acciones-, y en 'el sép-, .
timo las tre-s mil úramas~'El pago .de .intereses de
estas se hará al mismo tiempo' que- eí -deJas vein-
te y cinco mil antériotes.; ~ 'el millon y 'ochocien-'
tos mil reales á que asciende ,-.eltres por ciento
del capital ce sesenta lmi1l0oes, se sorteará 'en -el'
mes de Abril del año pr-6xlffio -de mi~ setecientos
noventa y ocho entre -los 'que sé interesen en las'
nuevas quince mil -accíones , 'repartído en los lo...
tes siguientes¡ ~. ~ ~ ' '- .:J
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-2 de 26,000 )

3 de - .2 0,000 .

,5·..··OIde.óe : _ 15,000 *

6 .de ..·............. 10,000 .

:9·..··~de ó ·•.!•.:.... 6,000 ..

1·8 de ·....... 4,000 ..

3o; d~.., ~..-.... 3,000 .

27o· ,..:de................. 1,5°0 .

B54··..••de................ 1,000 4

.1.'al primer número que salga, sin
perjuicio de la suerte que pue ...
da tocarle •..~- ' ~ .

\1;-., al último número .en iguales, .
, . rerrnrnos.c..». ..,..·.-..............•.•....•.\.

. Rs, de vn.

.60,000

52,000

60,000

75,000
60,000

54,°00

'72,000
90,000

4°5,000
854,000

.
-to 000, ,

8,000 .
1.800,000

I ,

La. admísíon de capitales se cerrará en fin de Mar-
r..o de mil setecientos noventa y ocho, aunque no
se .hayan completado los citados sesenta millones,
con' tal ·qlJe en aquella época lleguen .el doce mil
las acciones en que se l1"ybies _mteresado el pú~
blico ; pues' pe-lo contrario se aguardará á que se
verifique .el despacho de este- número; y.. siempre
que resultasen vacantes algunas , jugarán en el-sor-
teo por cuenta dé -mi Real Hacienda, quedando
por consiguientea -su beneficio los lotes que pue-
dan tocarlas, Tendráse entendido en mi Consejo,
y expedíra.Ia Cédula correspondiente. En San Lo-
renzo á veinte y dos de, Noviembre de mil sete-
cientos noventa y siete.zz Al Conde de Ezpeleta.z"
Publicado en el Consejo este mi Real Decreto en
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vei~t~ 'y:quat~o-del ;mistno, ~cord6' su cumplimien-
to, y para ello expedir esta mi Cédula: Por la
qual os mando á todos, y- á cada uno de vos en
vuestros lugares, distritos y jurisdicciones veais
dicho mi Real Decreto, y le guardeis, y hagais
guardar y cumplir como en él se previene, y tara-

. bie-n 10 dispuesto en mi Real Cédula de quince de
Julio de este año , sin contravenir uno y otro, ni
permitir que se contravenga en trianera alguna ,
antes bien par,a que todo tenga su puntual y de-
bida observancia, daréis Ias..órdenes y províden-·
tías que se requieran :~que así es mi voluntad ; y
que al trasfado impreso de esta mi Cédula" ñr:..·
maecr-de--Bón Bartolomé Muñoz de Torres+- mi
Secretario Escribano de Cámara mas antiguo y de. r" . .. . . ,~
Gobiern del mi Consejo, se le dé fa misma fe' y
crédito que á su original. = Dada 'en San Lorenzo
á vei nte y nueve de Noviembre de mil setecien-
tos noventa y siete. = YO EL'REY. =Yo D. Se-
bastian Piñuela , Secretario del Rey nuestrofSe.ñór;
'lo híce escribir por' su mandado. '=. El Conde de
lEzpeleta ..~ D. Miguel de Mendinueta. = D. G011-
zalo joseph de Vrlches. =·D. Benito Raman de Her ...
mida. = D. joseph Antonio Fita.z; Registrada, Don
Joseph Alegre. = Teniente de Canciller mayor,
D. Joseph Alegre. . ' .
'" Es copia de su original, de que' certifica.


