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Uy Señor mió : Con confidcracíon a los efeanda-

lofos cxceíToSj acaecidos en eftaCapital donde por 
Provincia Imerina, y para folTcgar los ánimos de los que 
los han cometido ,  fe juzgó por muy oportuno , y aun 
precifo , poner en el Trigo el precio de la Taifa ,  baña 
queS.M. refuclva otra cofa ; En ella atención,y en la da 
que también por algunas Ciudadcs,y diferentes Pueblos 
del Reyno , fe folicita igual beneficio, procurándolo con 
temibles fcñalcs de fedkcion.y alboroto; Haviendofece- 
lebrado hoy Acuerdo por el Excelentifsimo Señor Mar
qués del Caftelár , Governador , y Capitán General de 
eñe Reyno , Prefidente de fu Real Audiencia , y por los 
Señores Regente , y Oidores de la mifma ,que también 
he prcfenciado Yo; Se ha refuelto,que por ahora fe haga 
publicar en eñe Reyno la obfervancia de la Taifa en el 
Trigo , y Cebada , y que el Aceytc , y Judias , fe re
baje á un precio moderado, dexandolo en el que regu
laren las refpedivas Jufticias, fegun los Paifcs, y prefen- 
tes circunftancias,prohibiendo igualmente por ahora la 
extracción á otras Provincias de las citadas cfpecics ín
terin S. M. no manda otra cofa : Todo con el objeto de 
contener, ó extinguir los perjuicios, que pueden feguir- 
fe. Y lo participo á V. con Propio, para que hacién
dolo publicar defde luego en eífa defpa-
che fin dilación las correfpondientcs Veredas a los Pue
blos de fu Jurifdiccion, advirtiendo á las Jufticias cum
plan exaéfamente lo mandado, pena de dos mil Efeudos, 
que fe exigirán itremifsiblemente álos que contravinie
ren, cfperando Yo que V. cxercitando fu acreditado 
zelo,y amor al Real Servicio,y bien publico,no omitirá 
diligencia,que facilitedos fines á que fe dirige efta impor
tancia, firviendofe avifarme qualefquiera novedad ,  que 
ocurra,y defde luego el dia,y hora en que recibiere efta.

Dios guarde á V. muchos años. Zaragoza 
de Abril de i j66 .
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