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SEPH ANTONIO
DE CHAVES OSSORIO,THENIENTE GENERAL
de ios Reales Exercitos de fu
Mag. Comandante General del
Reyno de Mallorca, é lilas adjacentes, Prefidente de fu Real
Audiencia, Regente, y Oidores de ella, 8íc.
OR quanto el

Rey nucftro Señor ( que Dios guarde ) con Real Provifion de 3 o . Julio del
paflado de 1721. fue fervido mandar fe fabricaffeo en la Seca de efta Ciudad, quarenta mil trecientos ochenta
y íeys marcos de moneda de Vellón Provincial de cllw Reyno,
p a t a^íóxis-facexde ib produóio, el valor extrinfeco en
que corría la Catalana
y A raga'~4ie^-4uc cn virtud de Bando de efta Real Audiencia, depofitaron varios particulares en
el año paflado de
17 ip. cn la Teforcría Gefieral de Guerra : en cuya cxccucion , y cum¬
plimiento, fe dieron las mas promptas, y efeóiivas providencias,
para adelantar la fabrica , y batimien¬
to en beneficio de
todos; y haviendo producido halla aora la cantidad bailante para pagar á los intere¬
ndos una tercera
parte de lo que depositaron, hemos refuelto fe reparta entre de ellos á proporción co¬
mo es
judo.
r
POR tanto hazemos faber à
todos, y qualefquiera genero de perfonas,
tengan interés en dicho
depolito, que dentro el termino de quinze dias, contaderos defde el día de que
la publicación , acudan à Ia
Teforeria de Guerra, cada uno con fu vale
que firmó à fu favor Don Antonio Efcoféc Teforero General,
y haziendo rezibo de la cantidad que Ies
correfpondiere, fe les entregará por aora, y à quenta de fu cré¬
dito, una tercera parte de lo que depositaron.
Y para
que vega à noticia de todos, y nadie pueda allegar ignorancia mandamos fe publique en ef¬
ta Ciudad de
Palma, la de Alcudia Villas, y Lugaras del Reyno. Dado en la Sala de la Real Audiencia à
zz* de
año
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Junio de

1722,
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Por mandado de fu Excelencia?
Andres Ponsy Notarte , Secretario , y

Efe rir ano major de la Real Andienc ia*

