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..'.',·HÁviéndose -comunicado Ia órden del te-
",' nór siguiente r: El1 9' de" este' mes- comuni ..

/ quéá V~S. la .Real Resolucion , que S.M.
se' baviaservido tornar a consulta del Con-

/'" sejo. de. ~ de Octubre .proximo , conc'e~
.. diendo libertad de ,.derechos a todos .los

Granos éxtrangerosque se; trageren ,-e in-
:'~' '.. t.roQugeren· por las Costas de la Península
:":",' , por" el resto .de este año , ,y hasta la Cose-o
~, cha proxirna de : 1790 ; Y que B€ diese la

gratificaci0n de .un.' realpor fanega de Tri- ,
go ,~y:Maiz:'alosintroduetorcs.; cuyo pre~

.mio. sé .satisfaciese ~a> lós -jnteresados ell .las
,\.;,.", respectivas tAduaÍlas 'de -,10s"Puerros .donde:
\~"'.' -s~' .Iiiciesen los' desenrbarcos.; .reintegran-
_. dose.la R:ear'Haoie9da «le.los suplementos,

.y desembolsos. qa-e se hiciesen ; .con este
motivo del .~no 'por ciento ·iInpuesto porÁ
otra-Real: Resolucion -de S. M'. -a consulta
del Consejo .de ,1'2 .de Mayo .de .este afio,

". , sobre los Propios, y Arbitrios del Reyllo'
por~el' espacio deun áñ6 , -o el que fuese- ,. .
necesario.
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:Para mas bien facilitar la pronta in-
troducion de Granos extrangeros , se ha

/, servido :S~;M~a .consulta del.Consejo pleno
. de :'17 de este' files aumentar otro' real , _al

uno .de premio concedido _p·ol' fanega de
':'J?lrigb, 'y Maiz.--,a,10s;.:· iatroductorcs J .en la
propia. fQrma;,~;y-:~método_~ .prescripto e11 la
antcrior.Resolucinn , cuyo premio ,y la re-

.' levacion .de, derechos :qu1e.: ,S~M~.tielle ca 11-

.' cedida., deberá .conrinnar en ~~l~,Trigo hasta
--Jin -_de Julio: de '~i~90'1 "y-~€'ll'~el:_-Maiz, hasta
fin -de "Octubre 'del mismo ___ v .

~~,,-~.:~y,d~-órdeM..del Consejo lo·, p.a:rticipo
a~·.:\1.~S~.'para q:tte' .hacieridolo ~f:present.~~er,:
el ~Ac:uerdo) de tesa ~Real'_:Chancilleria, ,:<se

, halle 'enterado-de -esta Real 'R,es,oln-cioll'" ha-
. eiendola cntcnder-áclas.justiciasdc 10.sPue!
blos, de su; 'te:ITitorÍo" '_y~,~deniás-¡ra..quienes

,. corresponda.; a. fin~de; <fu~'unos: ~';' y:: otROS _____
se.raprovechcn dt:rlá '!'gr<lcia;', qué la beníg- .

" nidad de ~'S.tM.-Ies dispensac.yi del recibo
'. de ésta rne .dará::V·;=S...aviso para· noticia del

Con¿'e;:J·'o~'", -:;. ~. ~ O"í!,'
. ~ .• ' 4 , ... \........,;;._ -l-

, 1 ..

,'~ .~Dio~!..gi.í.a~d~·va~y.S..·;"m:ucJios afios. Ma-'
drid 24 de Noviembre de 1789' ;~:,D.~Pe:



dro Escolano de Arrieta. :: Señor Presi-
dente de 'la Real Chancillería de Granada.
Hecha notoria en el Real Acuerdo gene-

Tal, celebrado por los Señores Presidente,
y Oidores de esta Real ChallcillerÍa , en

, primero del corriente se mandó imprimir,
, y' comnnicar ; de que certifico. Granada ~
Diciembre 9 de 1789. Don Joaquín Josef
de Vargas.

De órden del Real Acuerdo remito á
V. S. ,éste Exemplar para su inteligencia ,
y respectiva comunicacion a las Justicias
de ese Partido ; y del recibo , y haverla
comunicado me dará, aviso por mano del
S-eñor Don Francisco Antonio de Elizon-
do, Fiscál de esta Chancillería.

Dios guarde aV.S. muchos años. Gra-
nada Dicienlbre 24 de 1789. Don Joaquin
Josef de Vargas. - Señor Corregidor de la
'Ciudad de Murcia.

Diego Antonio Callejas.

Corresponde con su original que queda en la Escríbania
de mi cargo, ti que me refiero ;_y por tanto yo D. Diego An-
tonio Cailejas , Escribano de S. M. y mayor del Ayuntamiento
de esta M. N. r M. L. Ciudad de Murcia, doy la presente que
firma en ella á a de Enero de mil setecientos noventa.


