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- .con otras cosas,
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Bllf,xcmo, $e~Qt (j)~¡ijQsef Anto;,;o C.bailerD CóliíJlIl;cd
'~l Corzsejó' en 1~. ie Febrer« próximo una. rf?.eal OrcleH qúe
~n·I 1 de! mismo le )7.apea dirigido el Excmo. Señor rJJon

( . Migué! C;ayetaJ¡o, Splét ; c,uyo tenor es tomo se sigue:
. ," En 2, 9 de Febrero de J...7 ~ 6 se 'éOll'itm/có por el Mi-

:. " nisterio de Haci~)1d4de .11Ji~carla al de V. B. lo sIguiente:
~'," Con motieo de baber acq,diclo al C071se;o de Hacienda 10$

" .4poder4d.as de( ~~m?rf¡9 4!, la Ciuda4 de Larca quexándQse
, ~' ~e q~e el Alcalde ,ma3'a,rdela nueoa poblacion del Puerto
"di: las Aguila¡ ex.íl/a. '9einfe.y un maravedis por cada li-
»cencla qu~ ,taba P4ra· el e~barque ; por el de hlercaderlas de
;,lihre comercio foe;rc,n 'erJ?nut!Ja o poca ca,uidad, y para,

., '~ q~alql!iet de.st¡nt).~~,se-/or~9 e~pediente en dicho Tribunal
,,\er.ltr~ los referidqs .4poderá,dQs y el Alcalde lnayot, quien .

, ."~,4consecuencia 4,e haberle pr<'II,enido que suspendiese lá exdc-
. , ~'fi9?2 ~e, que, se quexaban aqu?lloJ,· representé dídendo, qUf

"" de bacerlo Mi q~edariad;~4Qtada su »ara , pues qUándo su
?~Jre~ci(Jn fe tus» .en.ccnsideracion el prqclúcto de los derechos
", ~!v~wbar.q~e ,y. se le¡'4si,gnó por quot« fixa una cantidrul
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"muy corta, con lo qaal1ZQ poelia atenj~r ~ su due,zte 111.1'" .
w nutencion, El Consejo tÜ1JO por comxniente el pedir in/ay.>.

· "me acerca de 1a práctica que se obserca en ló's demás puet~
. "tos .del a(eyno en. órden, á la concesion de las licencias para
.' "el embarque de g.éneros·y [rutos de permitido comercio; .J

• _,,, en -oista de lo que resultó de ellos, y de lo que instruia IfJ
"demás del Expedient~, eonform~ndose con 'él dictámen dt
"Jos Fiscales, ha, consu!tqdo á S. M proponiendo que en

. ',., ccnsiaeracicn de las rJ\eales resoluciones que, han dado re-
,. ?&_gla,para la expedicion de gracias con resp.ecto al túifici

, " interior',del (l{eyno en las especies de aceyte, 'Vinoy »ina-
"gr.e, y para .la conduccion de moneda :á los pueblos de la

~. "Ji"ontera' q costa, 'y de puerto á puerto, se digne mttndt1Y .
,; que las guias ó deJpachos para el e71zbarque de los /rutos'y

. .)

,,'efectos ,y .s:uextraccion tÍ otros dominios, se expidan pre-
" cisamente por los Administradores de las Aduanas, sin que
f1i~éda .exlgirse derecho alguno por su .extension y preJetl-
" tacion , ni por las obligadónes de' tornaguias , ni por -ctro
." moti~o ; pero. sin q~e po; ahora 'se haga nO"¡Jedad en las .

. "Aduanas' donde !Jaya Escribanias pm"a la extension 'de guias:
." que si las JustIcias entendiesen que en algiln caso es con-
· »rceniente se sdspenda la extraccion: de lo: fiutos que sean
"precisos al surtido dé Jlgün pueblo,· pasen los oficios (0';·-

" respondienasal L1clmin~sÚador de tJ\entas " áfin ,le que no
" habilite los despachos (y j¡nalm~nte', que el Alcalde mayor
" del Puerto de las L1guilai~'y otro qualquiera que entendiere
" que 'cesando .'la' exdccíon de derechos" que hasta aqui se ha

\ "acostumb~ado, ~ueda su' »ara indoud«, a¿uda con la justi~
" ujicacion conveniente de lo'que ban debido producir semejan-
:" tes derechos, y' conla d; lo' que falte para ~()mpletarla
. ,,"dótaciorl que (1e.ba cons'idé'rarse por la 'Vía donde toca, á' so-
~, licitar: 14' que se estime necesaria p{lra su subsistencia ;JI

· " hábiéndoj'e co¡formado S.M.co,n esta proposicion ,y man-
."dado se execute ási, lo particfpo de Seu(i{eal orden á 17. E.
'7para su gobierno..' .

'? Sin embargo de tan' teY~irlante resolucion , desenténdibt,
. , '.

?' d~osede ell« j Ó i.gnorftrldQl~: el Alcalde rr;ayor de U~,i(i.rron,.
/
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·" continúa obligando á los Comerciantes ti que saquen su li-
" cencia ,pagándole cebo reales por cada una para La extrae-
" cion de géneros ó ji'utos del país; y /;c.biendo becbo prcsOl-
» te este abuso la Junta General de Comercio JI Moneda, ha
" te suelto S. :Nf. que se circule tÍ las 1usticias la expre sa.da
,) resolucion , para que tenga su e/f.'biJo'cumplimiento '; lo que
" particípo á V. E. de H' rJ(eal órden para que por ese Mi-
~~nisterio se disponga 'la execucion. ,~

Corresponde la rJ?ealórden que precede, con la que despues
de publicada en el Consejo, y aco ,dado su cumplimiento, sé

,.ha remitido en 8- del mes de Mar,zo próxPmo por la Escriba-
nía-'de Cámara JI de Gobierno ae dicl» Supremo Tribunal á
~u Senoría el Señor Corregidor de esta Ciudad para su ob...
,ser'Varicia en la partr que le tóque ,y que' al mismo fin la co-
municase á las Justicias de los ~uebl~s de su territorio; en
cuya atenclon JI obedecimiento, lo ba mandado asi con el ob--
jeto de que por todas-se concurra al proPio intento, segun
aparece de la citada rJ\eal órden, que original queda por aho-
ra en esta Secretaria de Intendenci« y Corregimiento de mi
cargo) á que me remito y de-que certifico. Salamanc« 2 de
Abril de 179 9 . ) .

Lic. (D. .AlexaHdro Gil
de la Vega.'
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