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Junta General de Comercio y Moneda

Deseando la Real Junta General de Comercio
Moneda contribuir ... al buen credito, y fomento de
las fábricas de papel, y cartones de rtundidores
del Reyno ... ha reunido las prevenciones que por
ahora estima conducentes á dicho fin ...

[Madrid : s.n., 1791].
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J^eseando la Real Junta General de Comercio y 
Moneda contribuir por los medios que la didia su ce-
lo al buen crédito ^ y fomento de las Fábricas de Papel, 
y Cartones de Tundidores del Rey no, para conseguir la 
perfección de estas manufaSiuras^y desterrar los abusos 
de que dimana la mala calidad que se nota en muchas de 
ellas, con perjuicio del Estado, y de los Vasallos, ha reuní* 
do las prevenciones, que por ahora estima conducentes á di
cho fin, en la Instrucción de que por acuerdo del mismo Su
premo Tribunal remito á V. los adjuntos egem-
piares, con encargo de que enterándose de élla, la comunique 
á los Fabricantes de Papel que haya en el distrito de esa 
Subdelegacion, en los términos que juzgue V, mas opor
tunos, sin causarles costas, ni vejaciones, haciéndoles enten-
der, que si no tratan muy formalmente de mejorar sus ma~ 
nufa£iuras,y surtir al Público de buen Papel, la Junta 
propondrá á S. M . que se las corten las franquicias que 
las están concedidas, supuesto que no producen los favo
rables efe£ios á que se dirigen estas gracias, para lo qual 
encarga á V, esta Superioridad que la informe por mi 
mano lo que se adelante con esta conminación, y si adop
tan, ó nó, las indicadas prevenciones, con lo demás que so* 
bre la parte de ellas que toca á V. se le ofreciere,y pa
reciere. Dios guarde á V. muchos años Madrid f^:de 
Agosto de 1791. 
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