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DON JOSEPH FIRMAT Y ARRAYZA.
COMISSARIO ORDENADOR DE LOS EXERCITOS DE S. M. INTENDENTE GENERAL

Interino del Reyno de Aragón > Navarra > y Provincia de Guipúzcoa.

O haviendo bañado las providencias, que en virtud de Orden de la Junta General de Comercio, y  Moneda fe dieron en 
los años 17 4 2 . 1749* y Í7?<^* a extinguir el perjudicial abufo, que fe havia introducidp, de mezclar en las Papeletas 
de dinerillos de Cruz, porción de Ramillos, con que igualándolas al pefo fe experimentaban notables faltas; fino que 
aumentandofe eñe deforden, no folo fe continua í u contravención con la introducción de Ramillos, fino también con 
la de Seifenas, Trefenas, Quartos, Ochavos, y Maravedís, que fobre el perjuicio , que producen alteran notablemente 
la btiena fec de el Comercio; y conviniendo remediar oportunamente tan confiderables daños: ORDENO, Y  MANDO 
que de el prefente dia en adelante ninguna pcrfona,de qualquier eñado, grado, y condición, que fea, introduzca en las 
Papeletas de dinerillos de Cruz, Ramillos, Seifenas, Quartos, Ochavos, ni otra efpccie de Moneda, ni haga paao, cntre- 

■ _ . , ga,m  Comercio en eftasclaíTes, mezcladas, ni confundidas, finoprecifamente en cada efpccie diftinta , y feparada, for
mando Papeletas de dincnllos de Cruz, y Ramillos con total diftincion; con apercibimiento, que al que fe le apr«faeiídieírc,ó ptobaíTe haver in
vertido efta providencia, y  mezclado una Moneda con otra, a demas de que fe le declarará por perdida toda la que fe le ocupaífe con eñe vicio 
fe le facarán ay. Efeudos de multa , aplicado uno , y  otro á la Real Caoaara, gaños de Jufticia , y Denunciador, por la primera vez, duplicada 
pena por la fegunda, y por la tercera fe procederá á lo que huviere lugir, fin que el pretexto de haver recibido la mifma eípecie de otra mano 
pueda relevarles de la citada pena, refpedto de que efta providencia debefervir para que generalmente fe reciba laMoneda reconocida, y fin los 
infinuados vicios , haciendo refponfablc de ellos á la ultima mano , que la entrega , á fin de extinguir de raíz tan notorio deforden; y porque 
también fe ha notado el exceífo de introducir porción de dinerillos fabos, prohibidos por repetidas providencias , íc procederá fegun ellas fiem- 
prc que fe advirtiere , como expendedores de Moneda faifa. Zaragoza!, de Septiembre de ly ó a .

Don Jofeph Fiunat y Arrayzá.
Por mandado de fu Señoría, 
D, Francifio de Ate&a.


