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A Villa, y honor de Nules , aunque en años paf-
fados concordó con fus Acreedores Cenfaliílas, et»
que fe obligó pagar los Ceñios á razón de 9. di
neros por libra , depoficar ^oo.lib. para fatisfaeeij

atrafos, y depoíiiar para quitamientos todo el produílo an-
niio de los derechos, que fe nombran Tercets, de cuyo de
recho tiene gracia concedida por el Iluftre Señor Marques
de Nules , y Quirra ; fin embargo de la adverfidad de los
tiempos ,y las crecidas contribuciones de Equivalente por Al-i
cabalas. Cientos,.y Millones, la han puefto en eftado de no
aver podido continuar en la obfervancia de aquella Concor
dia , por no baftar fus regalías,y efeaos para lo eftipulado,

Defeando pues la Villa cumplir con fu obligación , ha
tanteado fus pofsibilidades; y en vifta de ellas, por medio de
fus embiados , ha comunicado con los Señores Eletos de U
paíTada Concordia el acomodamiento, que fe podria difcu-
rrir beneficiofo á entrambas partes ; pues la Villa propon^
el único que cabe en fus fuerzas , qual es del tenor fi guiente.

Primeramente: Que dicha Villa de Nules dará legitima
cuenta de todos fus averes , y regalías defde eUiempo que
faltó al depofito de Noviembre 1728. baila el año 1730. ex-
eliifivé ', y que eftos efeílos , deducidos los gaílos , y pagos
precifos que aya expendido dicha Villa, les apromptará den-
tro de un termino proporcionado á la difpoficion, y volun
tad de ios Señores Acreedores, fegun fe convinieren.

Otrofi , ofrece dicha Villa : ,(¿ie en el dia 10, de Agoílq
de efte prefente año apromptará en poder del Depofitariq^
ae dichos Señores Acreedores , todo el importe del derecho
de Tercets de los años 17^9. y quitamientos A
favor de aquellos. Acreedores que mas remitieren, y condq-.
naren de fus penfiones, ó capitales á favor de dicha Villa.

Otrofi, ofrece dicha Villa en el nuevo acomodamiento^
,Que efpera lograr pagará á fus Acreedores folo a razoxi dq
.d; dineros poc libr.a.,y4tj:^ de qfto 4eppricará en el dia 10^
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de Agofto del ano 1731' lODO.Iib. para cjuitamienros, tam
bién en favor de los Acreedores que mas conveniencia hi-
zieren á dicha Villa : y para la eftabilidad , y feguridad de
cño ofrece la'V,lia ceder todos fus propios , y regaliás á
difpoficion de dichos Señores Acreedores/arrendándoles coa
a ÍLigecion de hazer los pagos en poder del Depofitario que

r,. deftinaren en efta Ciudad , 6 én la
t, vMi oblipcion,de que i expenfas de dicha Villa fe tranfporcen dichos caudales á poder del Deoo-

fitario en efta Ciudad nombrado.

r  j"j!"i. "fo que los propios,vW.has de dicha Vil a no baftaien para lo ̂ oftccidLn L a°n
tecedentcs capítulos , iifarVdicha Villa de el repartimiento
entre fus vecinos en todo lo cpie necefsitará, afsi para com
pletar lo que le faltare de lo ofrecido á fus Acteerl
como lo que necefsicáte p/a fus ptecifos alimentos;
los vecinos , no folo no fe pueden negar en contribuir-ÍI
que guftofos convienen en ello, Y que de dicKn • .fugecard d favor de dichos Seloles Aeradores foo""""
regaa^/. que.fus propios
=  Otrofi; Qiie el nuevo acomodamiento en la form,
preíTada , le pradicara dicha Villa en efte Dvefenrp "
bajo el termino á dichos Señores Acreedores bien vife '
lo rerpedivo al pago de 6. dinefos por libra '

Otrofi: Que amas de las expreííadas qú^ntUs 1. vii
depoficara lo que importaren los falarios del n,.' r •
Regente los libros ,J<eceptor de las cartas deícllado para ellas, y de los Señores-Elecos v
«tros que parecieren prccifos. > X'Cie qualqiiiera

Y aviendofe paliado todo lo arriba exoreíiirl
de los Señores Eletos de la Concordia paíT^d
tomado á fu cuidado el trafteo de efte miL '
pareció á dichos Eletos , que ¿\cho ® ̂ ^^"^odamiento^
íirfc, y atenderfc por lo^ IcLts
venicndas que en lo venidero podían 1^,1; f"" 'T
los quitamientos; pues «n todo han de cedcrín h c T
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Para difcurrir con madurez los útiles de ambas partes;
es precifo tener una conferencia,para que los Señores Acree
dores tomen las medidas mas convenientes azia fus intere-
fes : efta fe tendrá en la Aula Capitular de nueftra Sanca
Metropolitana Iglefia, otro de los Acreedores de dicha Vi
lla, el dia 3. de Julio por la tarde á las Se fuplicaá V.m.
fe firva acudir, para que con can acercado voco, fe elija lo
que mas convenga.
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