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SOBRE EL MODO CON QUE DEBEN CORRER LOS VALES
Reales desde primero de dicho mes.

Con fecha de ayer ha comunicado al Conse]» el ExceJtm'tlsimf) Señor D~
Migué! Cayetflno Soiér la Re'aJ 'Órden siguiente: ,

"Por Real Cédula de I7 de Julio proxfmo , expedida á Consultá dél
. "Consejo pleno ~ se propttJo S • .M. el importante objeto de consolidar el
. "crédito de los Vales, y evitar los daños que causaba el excesivo -pr'tmio dI!
vuuredaccion ,jixándose, 'él te con la calidad de por ahora al seis por cien ...
"to sobre su primitivo valor ~ sin incluir tos intereses,

" Aunque la letra y esp irltu de la misma Real Cédula no dexaba arbl-
;,trio á la uariscion de dicttimenes. sobre su verdadera inteligenciá, cort
"todo se han hecho algunos recursos 'tÍ S. M.por eJta vía reservada de'
"Hacienda de mi cargo, dudando si desde el día primero del presente mes
"en ',que empez6 á regir dicba Cédula debíali correr los Vales en todo géne-
,'ro de pagos por el legitImo valor que representan, 6 con la rebata» del
;ueis por dento: y enterado S. M~ de dichos recurso! , teniendo presente
"el principal fin y objeto de la expedicion de la Real Cédula; y las perju-

(
"diciales ;>esultas que seri;zn i~e~itables á su Real Hacienda y Vasallos ed
wcomprebender ba~o su disposicion casos no contenidos m ella, JI que ne»
"cuariamente akxllrian el lógro de sus soberanes lntenciones dirigidas di
"benefi'cío público, se ha servido dectarar con puntual arreglo á la titadá
"Real Cédula, que la diferencia del seis por ciento sena/ada en el cap. st-
~"gundo, solo es, y debe entenderse para los casos de reducclon de Vales i3,
"dinero, y para hacer los ptllgos estipulados en oro ó plata, como asi bien
;,/os de. salarios, y otr s« obtígaciones que se reputan de la misma clate,
" quedando dichos Vales en los demás casos expeditos y corrientes pira ser
"admitidos por el todo de su ualor en los términos .que prescribe et cap,
"quinto de la misma Real Cédula referente á las anteriores j J' que esta
"declaraciOl1, se comunique al Conse]» por medio de V. E. para éjue lo 'ten ..
~;,g¿¡ entendido en los casos que ocurran, y expida las órdenes que estim«
9' convenientes para sUpuntual y uniforme cumpllrnimto, H

, Corresponde la Real orden y declaración precedente, que fue publl-
'cada en el Consejo, y acordado en -el su curnplimiento , con la que á v ir-
tud de lo mandado por este Supremo Tribunal, Se ha remitido en 21 de
este mes por Don Bartolomé Muñoz de Torres, Escribano de Cámara y
de Gobierno del mismo, á su Señoría el Señor Marqués de la Granja,
Corregidor de esta Capital, por quien en 27 del propio mes fué obede-
cida , y mandada guardar en todas sus partes; y asimismo que publicada
que fuese en uno de los sitios acostumbrados de ella, segun se execuró :;:11

':9 del enunciado) mes, se circulase á las Justicias de los Pueblos de su
Partido, para su mas puntual y debida observancia, como asi resulta de
la citada Real orden , que original queda por ahora en esta Secretaria de
Inreodencia y Corregimiento de mi cargo, á que me remito, y de que
certifico. Salamanca JI de A~'Oito QC 17gfj. u: D. Ale;¡$andro Gil
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