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.Con fe~h~ de ay:~,J¡~~c;~u~~~~o ·~l Consejo el Ex-
'ceHintísimo Señor" Don Miguel .Cayetano, Soler .la Real
Orden ~iguiente.' "~:;~ ;:~. ,~~::'f10

r
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_l.. '" Por Real Cédula -de 1.7 de Julio .próximo , 'expe¡--
dida á consulta delConsejo. pleno." se propus-o [S. ·'M. el
importante objeto de ~consoIidar 'eYcrédito -de los Valea;
y¡'eyitar los daños que· causabaxel.excesivo .iprerrrio Ide
sil .reduccion ;.:fixánd'Óse,:estecon-íá calidad 'de por aho«
ra al 'seis .por ciento "sobre su 'primitivovalor , sin in..;¡-
cluir. los intereses,".'. ,-:L' . ' ;.'

;, "Aunque la letra y.."espíritu· de la misma':Real Cé~
du la 'no dexaba arbitrio' á- la variación de dictámenes

"so~re su' ~verdadera inreligencia ; con todo se han he-
- cho algunos recursos á .S; M. por esta 'vía reservada de .

Hacienda de mi cargo.vdudando si desde el día prime-' .'
ro del presente mes en que empezó á regir' dicha 'Cé- ,
dula debían correr Ios'Vales en todo género de' pagos
por el-legítimo valor que: -representan, 'ó con la rebá-: -
xa"del. seis ',p.o~ ciento : y enteraua-S~ 'M. ~de':'dich(;lSre--'
cursos. teniendo presente el principal fin y objeto de
la expedicionde la Real Cédula, y las perjudiciales re-
sultas que serian inevitables á su Real Hacienda y Va-
sallos en comprehender baxo su disposicion casos no
contenidos en ella, y que necesariamente alejarian el
logro de sus soberanas intenciones dirigidas al benefi-
cio público, se ha servido declarar con puntual arreglo
á la citada Real 'Cédula, que la diferencia del seis por
ciento señalada en el capítulo segundo , solo es, y debe
entenderse para los casos de reduccion de Vales á dine-
ro , y para hacer los pag.os estipulados en oro ó plata,
como así bien los de salarios , y otras obligaciones que
se reputan de la misma clase, quedando dichos Vales
en los dernas casos expeditos y corrientes para ser ad-
mitidos pOIl el todo de su valor en los términos que
prescribe el capítulo quinto de la misma Real Cédula
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referente á las anteriores; y q~e esta declara cían se ca ..

/ rnunique al Consejo por medio de V. E. para que 10
tenga entendido en los casos que ocurran, y expida:
las 'órdenes. que' estime' convenientes- para su puntual;

.!'. 1" ".Yi tlnllorme )cump u~uento... , , ,
Publicada en el Consejo esta Real Orden, ha ..acor-i

dado su cumplimiento" y que se 'participe á IV: corno
lb. executo de. su órden., parª,,' que haciéndola 'pu bliéai· ..
en la forma acostumbrada, tenga.:-puntual y.debida ob-i
servancia en todas sus .partes., cornunicéodolaal propio-
fin. a, las Justicias de los pueblos' de ·'ese, Pa'Ftido ;' y del-
recibd .me,..dará Vi.; taviso.para noticia del Consejo. '..

Dios guarde á V. muchos años .. Madrid. 21 .de.
Agosto de. 1i99·,::;;:::Don' Bar.i010!TIe Mufioz. == Señor
Corregidor de la Ciudad dé Murcia. . ...f, '

Corresponde con la Real Orden origJnal á.que ..me. remi-
to;'y para {que conste yo DOfit Antonio Josef de, Calah,orra,'Es-
cribano de este número, y Secretario. mayor interino de[Ayun~
tamiénto deesta'M. N. y M. L ..Ciudad de Jl1urda, doyLa

-presente que' firmo en .ella ,á 'Veinte y; (}cb~de Agosto de: mil
seteciemos .ncuenta y nue'JJe.· . .

1, '

·.Antonio· Josef ' ..":
de Calaborra , }
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