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EXTRACTO DE, ,LOS PUNTOS ,MAS. ESENCIAJ.-ES
que comprehende la, Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo
de 17 de Julio de 1799 sobre fixacion de precio, en los, Vales,
y establecimiento de, Caxas de su reducción,

Los Vales, son verdadera moneda , y se,les fixa la dife ...
rencia de 6 por 100 sobre su primitivo, valor ~ sin. inclusion
del premio que lleve corrido : esto. es, correrán con la pérdi-
da de un 6 por 100. Ínterin se baxa este interes por meses,
semanas , ó qual convenga. '
. No se permitirá en pago alguno, distinción entre el. oro"
plata, y Vales, ni s~ podrá, contratar , ni escriturar cosa en. '

contrarro.
Las obligaciones pactadas antes de la publicación de la,

Cédula en oro ,"plata, y no en, Vales , se cum plirán segun su
tenor. ' ," '. ,

No. queda nadie exento, ni libre' de, recibir los, Vales por,
~1 valor tixado , inclusa la Real Hacienda.

'Á los transgresores de, estas, disposiciones además de lo.
establecido en la Céd ula de Erecdon, .de Vales de 1780 se les
aplicará la pena de confiscación de los que· negocien en otros,
términos , .a~licándo~e l~ mitad, á. l~ Caxa, y la otra mitad
al Denunciador callándóse su nombre, -

¡ Será. transgreso.r qualquiera que, pudiendo hacer sus, pa-
gos en Vales, los envié ~, reducir.ji, la Caxa de reduccion
qqe se va, á, establecer, '.

~ La, Caxa.para facilitar su circulación dará también Vales
por dinero 'con el beneficio de ~ por 100 á favor del que los
tome , esto 'es , los dará. por dinero al 6 y ~ por ~oq ,y así
sucesivamente segun vaya baxando el premio.

Las utilidades de la Caxa , que es lo mismo que las de los
Accionistas que la c;omponen son el 4 por 100 que rinden
los Vales durante su, detención en ella'; el beneficio que pro-
duzca, la baxa semanal, ó mensual, del tanto por 100 á que
hayan de correr Ínterin perIl1anecen dentro de la Caxa , que'
~~.decir " que, si: ~n Vale que se tomó en, ella con el descuento
de- un 6" .sereduxese antes d~ salir de la misma al descuen-
.to de' un _') ; Ó d~ 1,1n4 , dexa- por consiguiente ~ beneficio
de la Caxa , Ó de los. Accionistas" un 1" Ó un 2. ~ Y por úl-
timo el crecido lucro que producirán á la Caxa los Vales que
estando en ella les ,toque ser extinguidos por la Caxa de Amor-
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tizacion , pues dexa á 'esta Caxa 'de reuuccion en beneficio
suyo el6, ó tanto por 100 íntegro qu~ p.agó de ménos quan'":.
do entraron en ella.

Se establecen en el Reyno trece Caxas , que' por ahora
y sin perjuicio de )05 aumentos y beneficios dichos ,-tendrán
el fondo de 165 millones en dinero efectivo, y .33o millo-
nes en Cédulas de Caxa ( cuyo valor y uso es el mismo que
el de el dinero efectivo) para atender á la reduccion de los
Vales que se presenten. -

Á la Caxa de Madrid á que corresponde esta Provincia
la tocan tener de fondo z o millones en dinero efectivo , y
40 en Cédulas de valor desde 100 hasta 1()500 reales.

Este fondo se ha de dividir en 4d acciones: las de z () de
á 50 rs., y las otras zu divididas en quartas partes que com-
pondrán 8() de á 1()z 5o rSj la parte para poder atender á
que toda clase de personas pueda gozar del beneficio y utili-
dades de Accionista.

Para componer este fondo se admitiran en el espacio de
estos primeros quince dias Subscripciones voluntarias por .Ias
Acciones en que qualquiera guste interesarse: pero si contra
toda esperan~a, y á vista de las ganancias que proporciona á
esta Sociedad de Accionistas, 110 alcanzaren las Acciones VQ-

luntarias á completar el fondo referido, se repartirán las que
falten entre las personas pudientes del distrito dé la Caxa , sin
distinción de estado, ni calidad segun el haver de cada una,
regulado·á juicio prudente, supuesto no ~rse de pecho,
donativo, ni empréstito, y si únicamente de formar una 8'0-
ti edad , ó Compañía en beneficio' público y particular de los
mismos Socios. '

Las utilidades de la Caxa se .repartiran en solemne divi- ,
dendo en el tiempo , modo y. forma que se estime conve-
niente con Real aprobacion. .

Los Accionistas percibirás su íntegro capital en cesando
las causas del establecimiento de la Caxa,

El importe de las Acciones se. entregara en la Tesorería
de Rentas de esta Capital en los ocho dias siguientes á los
quince señalados para estas Subscripciones, por la que se dara
el correspondiente recibo interino , autorizado por el Presi-
dente, de la Junta, miéntras se les entrega sú competente
Accion, que es un documento infalsificable.

El Rey nuestro 'Señor dando un loable exemplo, es el
primer Socio y Subscriptor por la décima parte de todo el
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fondo de las trece Caxas,
La Caxa de Madrid estará al cargo de tres Dictares,

cuyas funciones serán bienales.
Para ser Director en Madrid es menester tener en pro-

piedad á lo menos treinta Acciones.
Para tener voto en las Juntas Generales de Madrid ha de

tener el Accionista diez Acciones en propiedad.
Las Cédulas de Caxa correrán como .moneda efectiva de

oro, ó plata, teniendo á todas horas su valor seguro en, las
Caxas y en sus comisionados , por lo que ni la Real Hacien-
da, ni Comerciante alguno, ni nadie se negará á admitirlas
en sus respectivos pagos, baxo las penas· establecidas contra
los que reltsen tornar Vales, Ó los desacrediten.

Formalizado el establecimiento de las Caxas , se disolve-
rán las Juntas, y se custodiaran y manejaran los fondos por
los Directores de las mismas Caxas , con responsabilidad á
la Junta General de Accionistas, quedando'solo el Presiden-
te de las Juntas de Juez protector.

Desde el primero de 'Agosto de este año de 1799, se-
gun la órden dez z de Julio del mismo, corre la fixacion
del 6 por 100 de los Vales sobre su primitivo valor, y des-
de dicho dia en las Tesorerías de Rentas de esta Capital, se
admtiran á reduccion los Vales de las personas verdadera-
mente necesitadas en quienes no haya la menor sospecha de
negociación ó fraude. .

Este establecimiento es necesario, es útil á el Público, y
~ los Socios, y no cabe en él pérdida alguna. I

. Salamanca 31 de-Julio de 1799. ./
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