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El Excmo. Sr. Secretario de Estado y d~l Des...
pacho de Gracia y Justicia comunicá al Consejo con

-fic.ha 2,..9 de Mayo de este-año por:medio del Ilustrí-
simo Sr. Decano de él la Real árden que dice así:

Ilmo. Sr.: El Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de Hacienda con fecha de 19 del corriente me
dice lo que ,sigue: Al Sr. Secretario del Despacho de
Mari~a digo con esta fecha lo siguiente: "Excmo. Se..
fiar: Con motivo del expediente suscitado 'entre el M¡-
nistro. de Real Hacienda de Menorca y el Comandan ...
te Militar de la matrícula de aquella isla, sobre pre ...
tender este que para hacer elResguardo de Rentas .cual-
quiera reconocimiento en los buques españoles donde

'~ haya indiv1cllJ.~matriculados" á bien en pasas 'de los que
" '- , tengall este {ud'~6~deba ser precedida su anuencia, ha te-

nido el REY nuestro Señor por conveniente oir el die-
támen del Corisejo Supremo de Hacienda sobr~ este
punto; y conformándose S. M. co~ 10 que le expuso
_en consulta de 2, 1 de Enero último, se ha servido con ..

~'. .: firmar" lo hasta aqui resuelto por punto general, redu-
, ..eido á que los dependientes de Rentas pueden y deben

r~e01l0C r las embarcaciones y la's casas de los matri-
culados ~innecesidad -de preceder la venia de los Ca ...
mandantes de Marina. Que no solo 10 practiquen con
esta clase, sino con todos los que gozan fueros priví-

" _ legiados con sujeción á lo prevenido en la Real cédu-
la de 8 de Junio de J 8Q5." De Real árdeo lo traslado
á V. E.l'ara SJJ. inteligencia; y gue se sirva expedir las
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órdenes correspondientes por esa via á su cumplimiento.
y 10 traslado á V. 1., de órden de S. M. para su
cum plimiento.

Vista por el Consejo la Real orden que queda 111-

serta con lo expuesto en su razon por los Sres. Fis-
cales, ha acordado se guarde y cumpla lo que S. M
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se sirve mandar e11ella,y que se c.ir~uleá la Sala de
Alcaldes diJ la Real Casa y Corte, Chancillerías y,..

. Audiencias Reales,' Corregidores, Intendentes J Go-
. \

bernadores y Afealdes mayores del reino para que le
tenga pOl: suparte eIJ2lo que les corresponda.

, Lo ljÚeparticipo 'áV. ,de .orden del Consejo a!
. ife'e~oque.-queda exprésado , y que' lo comunique á las
:' Jústicias de lospueblos .de su distrito; dándome aviso

,

del recibo de. esta para.ponerlo en su noticia.
-:Dios guardé á v." muchos años, Madrid y Oe-
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