
N J U A N  I B A Ñ E Z  D E  L A  R E N T E R Í A ,  
Caballero de la Real Orden Española de Cárlos III, 

Ministro del extinguido Consejo de Guerra , é In'. 
«tendente en comisión de la Provincia de Granada.

H ag o  saber que por D. Berna rdino de Temes, 
Ministro de la Junta del Crédito público, se me 
ha dirigido con fecha de 27 de Octubre anterior 
la orden de la Regencia del Reyno que sigue—

Crédito pú
blico*

C

"■por resolución de la Junta Central Guberna
tiva del Reyno se mandó publicar en la Gazeta 
de 3 I de Agosto de i 809 el aviso para que se 
procediese á la renovación de los Vales Reales de 
la creación de i.°  de Setiembre de 1808, señalando 
el término de dos meses para su presentación, y  

.en su consecuencia se ha verificado dicha renova
ción en una gran parte ; pero quedando todavia sin 
renovar un crecido número de Vales de esta crea
ción, lo? quales no pueden circular sin presentarse 
según Ip^mandado anteriormente en este punto por 
el^Consejo de Regencia, tuvimos por convenien
te proponej: á S. A. luego que por las favorables 
circunstancias del dia han quedado libres de ene
migos .varios pueblos, que seria conveniente vol
ver á publicar el referido aviso, á fin de no per
judicar á los muchos tenedores de Vales que no 
han podido acudir en tiempo hábil ; y se ha ser
vido resolver que asi se verifique en orden que 
nos ha pasado con fecha de 22 del corriente el 
Señor Secretario del Despacho de Hacienda, de 
xando á nuestro arvitrio fixar el término que con
sideremos justo para la pérdida de intereses. En 
este concepto lo comunicamos á V. S. á fin de



que disponga hacer dicha convocatoria 
los pueblos de esa Provincia , previnie 
interesados que tengan Vales, que hemos 
do fixar el término de tres meses para' 
sentacion , los quales empezarán á conta 
I."  de Noviembre inm ediato, hasta 31 de’ 
de^ año próximo venidero de 1813 , habiendo 
verificarse dicha presentación á V. S, con las l i ^  
tas acostumbradas, remitiéndolos á esta Junta acom
pañados de la relación individual, que debe for. 
marse para que sean despachados inmediatamente, 
y  devueltos á V. S. los mande entregar á los in
teresados, recogiendo de estos el resguardo que 
entre tanto se les debe dar^ y prevenimos á V. S. 
que á los que los presntaren dentro de dicho pla
zo se les despacharán con el libramiento de intereses.

En cuya virtud he dispuesto por auto de este dia 
que inmediatamente se imprima, publique y circule 
en toda la provincia la anterior resolución, para que 
los tenedores de Vales Reales y sugetos que tengan 
que recogerlos de su renovación acudan en el término 
prefixado á esta Intendencia con los respectivos do
cumentos que los legitimen á entregar y percibir lo 
que les corresponda, pues es la mente de S. A. con
solidar el crédito de la Nación. Granada á zv de 
Noviembre de 1812.

Juan Ibañez de la Rentería.
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