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CARTA-ORDEN.
r*

Ese Miniñto de Marina comunico hoy la Real 
orden Agótente.

„ L a  Juíticia, y Ayuntamiento de Santona se 
,, queja, de que a pesar del esmero con que procu* 

ra impedir la corta, y extracción de madera, y le» 
„mas de su término fin los correspondientes permi- 
-„ so s , que se*conduceh á esa Villa , y Ciudad de 

San Sebaftian, se ha vifto en la precifion de acu* 
dirá ese Minifterio para que se procediese contra 
los Contraventores; pero que no sé ha conseguido 

; „ atajar efte desorden por ̂ haberse iofrecido algu nas 
^dificultades, pidiendo en tales cifcunftanciasVque 
>,/en conformidad dé lo prevenido1 en la Ordenanza
.„ de montes de Marina, y en poftérióres Reales re- 

soluciones se expidan las órdenes que cóñvefigan 
á remediar el daño qüe padecen dos arbolados d e
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su diftrito; bien sea cafíigando á los Cóhdüétotes 
de dichas leñas, y maderas, ó tomando formales 
razones de los que sean , y pasarlas í  la misma 
■Juííicia:, para qué pueda' imponerles las penas que 
correspondan cón arreglo á lo mandada S/Mñ 
quiere se practique a sí, y á efte fin lo "preVengo 
á Vmd. de;Real orden para su cumplimiento, co
mo igualmente egecuto con efta fecha a la Dipu

tación, para que auxilie con sus providencias en 
datarte que le toca, y también á la de Guipúz
coa, y al Miniftro de San Sebaftian, dando igual* 
mente el aviso que resulta á la expresada Jufticia, 
y Ayuntamiento deSantoiía para su inteligencia/ 6
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Trasladóla á V .S . para el efeíto que se men
ciona., deseando, que Dios guarde su vida muchos 
años. San Lorenzo., veinte, y nueve, de Septiembre 
de m}\ setecientos noventa y u n o ^  Faldes,^ A 
la Diputación; del Señorío de Vizcaya^ (Bilbao*

AUTO. ( j U a r d e s e , y- cúmplase la Real orden 
antecedente; y en su egecucion, y cumpli

miento se préviene, y en ca^  muy particularmen
te a las, Jufticias, y Fieles de efte M..N* ■ y M. L* 
Señorío, de Vizcaya r no perrqitan cortar, ni extraher 
maderg, haciendo observar en todas sus partes la Or
denanza de montes, y dando cuenta á sus Señorías 
de qualquiera contravención, só pena de ser.respon
sables, y de que se procederá contra elipse con todo 
rigor fin diíimulq alguno. Lo mandaron los Señores 
Corregidor, y Dipufados Generales de efte dichp Se- 
ñoríó'- . ,en Bilbao á veinte de 06bpbre" d¿ mil sete- 
cientoŝ  noventa y uno. :=¡ Don Juan Orliz y Jzorim 
Don Cayetano de Palacio y Salazar, zz, Don Josef ]g* 
>7/2¿í£> /̂í?> S e  Ante mi . * Francisco Javier de 
Fulana, . ¡ g  . . ;  J ’ ' ”  ' '  V


