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Consejo Real de Castilla

Se hace saber al publico de orden de los señores
del... Consejo de su Magestad que, deseando
facilitar el surtimiento ... de velas de sebo ... se ha
acordado lo siguiente ...

[Madrid : s.n., 1767].
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SE HACE SABER AL PUBLICO7 
DE ORDEN DE LOS SEÑORES 

D E L R E A L , Y SUPREMO CONSEJO D E SU M A G E S T A D , 
que, deseando facilitar el surtimiento por mayor y menor de Velas de Sebo, 
y que las puedan introducir en esta Villa los Fabricantes de ellas, para vender
las de primera mano, enlazando su interés con el del Público: ha acorda
do lo siguiente: 

I . / ^ U E todos los Vecinos de efta Villa puedan introducir de su cuenta librc-
\ J L mente, como halla aora, las Velas de Sebo, que necesiten para su consumo, 

haciéndoles en los derechos de entrada la equidad, que sea ellilo. 
11. Que asi los fabricantes de ellas Velas, como otra qualquiera persona seglar, 

pueda tratar y comerciar en eíle género, introducir libremente en Madrid las Ve
las que le pareciere, y poner Almacén, ó Pueílo para venderlas por mayor 5 anun
ciándolo al Público por Carteles para su noticia, sin necesitar de licencia alguna 
del Gobierno. 

I IL Que si el Gremio de Tenderos de Azeyte y Vinagre en cuerpo , ó alguna 
otra persona seglar, vecino de Madrid, ó foraílero, quisiere encargarse del abasto 
de eñe Ramo, para su venta por menor, quedando siempre libre la de por mayor, 
como va indicada en eíle Edido, acuda al Ayuntamiento de efta Villa, á hacer las 
poí lu ras , y mejoras, que le convengan 5 en inteligencia de que se le manifellarán las 
noticias y papeles, que necesite para su inftruccion , con expresión del consumo 
mensual y anual 5 y que se le admitirán las que hiciere por uno ^ dos, y aun hiíla 
quatro años unidamente: se le darán los enseres, que tenga Madrid á coíle, y cos
tas , si le acomodare tomarlos 5 6 se venderán antes de cuenta del Público, y se 1c 
arrendarán en precios equitativos, ó por tasación las Oficinas y peltrechos de las 
Fábricas , y Casas de Adminiftracion : no se le gravará con fianzas en bienes raízes, 
ni otras, y se le admitirá la anticipación de un repuesto proporcionada de Velas pa
ra el abafto de quatro meses, el qual tenga exiftente dentro de Madrid durante el 
tiempo de su contrata , y se consumirá en el ultimo tercio, y también se le facilita
rán todos los demás medios equitativos conducentes á el logro de elle fin. 

I V . Que á todos los que traten en cfte genero, los recibe el Consejo bajo 
de su protección, y no permitirá que se les cause perjuicio , vejación, ni moleftia 
alguna: y encarga á la Sala y Villa zelen , que en el cumplimiento de elle Ediólo 
no haya omisión , como asimismo que las Velas de Sebo, que se vendan al Públi
co, sean de buena calidad 5 procediendose sin emulación contra los Tratantes. 

Y para que coníle al Público , y se fíxe elle Edido en los parages acoílumbra-
dos,y demás partes de los Pueblos principales del contorno,firmo el presente en 
Madrid a treinta y uno de Diciembre de mil setecientos sesenta y siete. 

Don Ignacio Esteban 
de Higanda. 
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-̂ biojí. £fí : OOÍÍGÍJcI bb b noo 20 

viaaiio aa 
f3^TO2 Y , JA3S 

0 5 "IIDUDOlIni nÉDOUCf 2£ 
r 

:D3rioií 

mu 

bfM. 



i d e 
a 


	Obra



