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Consejo Real de Castilla

En carta acordada de 26 de octubre del año
proximo, se previno, entre otras cosas, à todos los
intendentes de el reyno informasen mensualmente
al Consejo por mano del señor fiscàl de lo civil, los
precios que en los mercados tomasen los granos...

[Madrid : s.n., 1766].
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JLL^C^ Carta acordada de 26. de OBubre 

del año próximo > se previno 5 entre otras co

sas 5 a todos los Intendentes de el T^jno in

formasen menfualmente al Consejo por mano 

del Señor Fiscal de lo Civil 5 los precios que 

en los Mercados tomasen los (f ranos , y de 

lo demás que en este asunto ocurriese nota

ble ^ según las puntuales noticias que tuvie

sen̂  para que el Consejo pudiese hallarse en

terado de el estado de las Provincias en es

ta materia 9 j deliberar con tiempo lo mas 

conveniente. 

Haviendo reconocido el Consejo , que en 

la remisión de estas noticias se padece algún 

atraso^ y que este consiste en tener los Inten

dentes que valerse de las Justicias respeñi-

vas Caberas de Partido 3 para señalar los 

precios a que en ellas corren los (jranos: Ha 

acordado 3 que V* cumpla con lo preveni

do a los Intendentes en la citada Carta cir-
cu~ 



cular de 26. de Octubre del año antecede* • 

dirigiendo mensualmente en derechura al Con 

sejo por mano del Señor Fiscal la lista 5 y 

demás noticias ¡ que se pedian a aquellos ̂ p0r 

lo correspondiente a los ^Pueblos de su Corre* 

gimiento 5 y de orden del Consejo lo partid 

po a F* para que proceda a su cumpli

miento 9 dándome en el Ínterin aviso del re* 

cibo de esta, para pasarle a su noticia. 

Dios guarde a F* muchos años. Ma

drid ̂  j M a j o de 1766* 
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