
[REAL Orden por la quai S.M. resuelve 
que todos los comerciantes que tengan en 
su poder frutos, géneros, ó efectos de 
Francia, y sus Estados, presenten de 
ellos relaciones juradas, y firmadas en 
el preciso término de quince dias, y que 
se remitan inmediatamente á los 
Directores Generales de Rentas]. -  
[S.I.]: [S.n.], [s.a.]
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REAL ORDEN.
g j N'tcrado el Rey de lo representado por varios 

individuos del Comercio de Cádiz, con apoyo de su 
Consulado , relativo á que se tome la providencia que 
sea de) Real agrado de.S. M. para evitar los per
juicios que dicen se les irrogarán de llevarse á efec
to lo mandado por Real orden de siete de Mayo* 
de este año, á.fin de que ios géneros de Fábricas 
Fran cesas, que cumplido el término de seis,meses 
existiesen en poder del Comercio, hubiesen de de-, 
posltatse en la Aduana por cuenta de sus dueños; 
y enterado asimismo S. M. délo expuesto en el asun
to por lós Di redores generales de Rentas, y por 
los Fiscales1 del Consejo de Hacienda, se ha dignado 
resolver (antes de tomar una providencia terminante) 
que todos los Comerciantes que tengan en su poder 
frutos, géneros, ó efedos de Francia, y sus Esta
dos, presenten de ellos relaciones juradas, y firma
das en el preciso término de quince dias á las personas 
que comprehende el Capitulo quatro de la Instruc
ción de diez y ocho de Abril último: Que estas re* 
lacrones, y las que debieron entregarse á consecuen
cia dé lo prevenido en-aquel Articulo, se remitan 
inmediatamente á los Diredores generales de Ren
tas.; Y que para el puntual cumplimiento de esta 
'Soberana resolución, fixcn los competentes Edidos 
(los Subdelegados de Rentas, quienes deberán cuidar 
de: que se verifique la misma diligencia en los Pue
blos de su partido. Lo que de su Real orden par
ticipo: i  V,;,S, á fin de que en los Pueblos, de ;$ú

de-



demarcación cuide de que se proceda á la execü* 
cion, y observancia de esta Soberana determinación* 
Dios guarde á V. S, puchos años. Madrid veinte y 
ocho de Diciembre de mil setecientos noventa y tres*

Gardoqiily
M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya.

yOmunlqnese al Sindico Procurador ge*'
- rifcral de este M, N. y M* D* Señorío de 

VizCaya la Real -orden precedente para su Informe* 
y;'techo se ^aígci; Proveído en Diputación General 
de dice y ;sá£ de Enero de mil -setecientos noventa 
y qnatro.iz Saüdü,^ Lofzsga^ L itó m e  Ante mi: 
A§uitbn ’Pedro de Mtnchdtd*

Jnflrn .̂,: indico evaquando el traslado ante-
icedenjé, dice: Que se podrá usarla Real 

orden de qüese trata, entendiéndose Interin duran 
.tas anuales trrcpmt majas, y sin perjuicio de la cons
titución de este País* sus Fueros^ y Privilegios,

, por qué alpaso que en ella se tira á evitar todo per- 
* juicio U los - qué tengan frutos * y géneros France- 

, se dirige a quitar todo fraude, y a debilitar 
k ia Frandií. Jkto és muy conforme á la prohibí- 
don de Comercio, que consiguiente 4 la guerra se 
promuigóy y á tos principios mas sólidos del dere
cho dé gentes ̂ ség^n el qualsehan dado semejantes 
píovidenoUs ^n tguafos ca^os por las Potencias ene- 
tnigas tom ólo  ■©* ahora aquella nación respeíto de 
Eépaña^r y i ^  otras muchas. Esto es lo que siente, 
con^acuerdo 'de su primer^ y imíeo Consultor per- 
‘perno, y pbt Ib mismo con vendrá se .despache inme- 
diataoieuite pot Vereda*, sobre todo V. Ss. resplve- 
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rán como siempre lo mas justo, y acertado. Bilbao 
y Enero diez y siete de mil setecientos noventa y 
quatro. ^  Don Juan Manuel de Fruniz. ri Lie. Don 
Francisco de Arauguren y Sobrado*

AUTO. f  _i_Ediante lo que se expone por el Sin* 
dico Procurador General de este M. N. y 

M, L. Señorío de Vizcaya en el Informe anteceden
te 5 úsesela Real orden de que hace mención, sin 
perjuicio de la constitución de esre Pais, y para su 
uso, y cumplimiento se imprima, y reparta por 
Vereda á la mayor brevedad en la forma acostum
brada. Lo mandaron los Señores Corregidor, y Di
putados Generales de é l , en Bilbao, y Diputación 
general de veinte y dos de Enero de mil setecien" 
tos noventa y quatro. r=: Don Gabriel Salido ^  Don. 
Josef Joaquín de Loyzaga. í=¡ Don Juan Antonio de Letona* 
Ante mi: Agustín Pedro de Me achaca*

Corresponde con U Real orden, y demás obrado í  
su continuación d que en lo necesario me remito ¡ y e 
fe irme\


