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Estrañando el Consejo no se cumpla en remitir
con la mayor brevedad las razones que tiene
mandado se le dèn mensualmente por mi mano, de
los precios de venta de los granos para que de
este modo logre dar al público tan importante
noticia ...
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JlZj Strañandb el Consejo no se cumpla en 

nmuir con la mayor brevedad las rabones 

que tiene mandado se le den mensualmente por 

mi mañOy de los precios de venta de los (/ranosi 

para que de este modo logre dar al Tublico 

fan importante noticia ¡ por medio delTlm^ 

que le tiene ofrecido con idea clara ¡ y ve

rídica de dlos^ según corren en cada Cabeza 

de Tañido ¡ v én los Mercados-, y como se ba

j a notado entre las noticias que he recibido de 

las dmas Trovincias ^ y Tueblos la omisión 

que V\ ha manifestado en no remitírmelas 

como esú comunicado en Carta circular de 

2$ . de Agosto del año próximo pasado; con 

cuyo motivo ha resuelto el Consejo prevenga yo 

cumpla V con la mayor exaBitud y diligen

cia posible lo acordado en la expresada Carta^ 

previniéndose en ella se repitiesen mensualmen

te por mi mano 5 sin la menor demora 5 las 

razones de la venta que tubiesen los Granosa 

y aora encarga nuevamente no se de lugar 
por 



for motivo alguno a incurrir en lo sucesivo 

en semejante negligencia y pues de lo con

trario tomara el Consejo nueva providencia: 

¡o que participo a F . para su inteligencia 

x^sjkr-érdosx^ w ^1° & el ^ a l servicio se 

observe para su mejor cumplimiento 5 advir* 

tkndo al mismo tiempo venga hecha con ck* 

ridád la reducción de Medidas, y Monedas 

en fanegas ) y reales de vellón , para qm 

de está férma pueda la Contaduría dar d 

^uMico con mas puntualidad el respeüm 

£stadó. 

Dios guarde a V. muchos anos* Mfc 

, y MajQ de nW* 

Semr 
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