
[REAL Orden por la que se previene a 
la Marina mercante de la próxima 
finalización de la tregua de paz con el 
Rey da Argel y tome las debidas medidas 
de precaución]. -  [S .I.]: [S.n.],
[s.a.]

[2] p .; Fol.
Traslado de las diligencias en 

cumplimiento de la Real Orden de 6 de 
septiembre de 1785. -  Decreto del 
corregidor, diputados generales y 
Diputación General fechado en Bilbao. 
1785, -  Esc. xll. de Bizkaia en p. 1 
1. Marina mercante-Leglsladón-Btzkaia 

*S. XVIII 2. Merkatal ftota-Legaria 
-Bizkala-XVllt. m. 3. Orden Real 
-Expedientes de Cumplimiento-Traslados 
4. Errege-ordena-Betetzeko espedlenteak 
-Trasladoak
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^ J L U y  Señores míos : El Señor Don Máximo 
Du-Bouchet ? Intendente General de Marina de el 
Departamento del Ferrol > .me ha comunicado con 
fecha de catorze del corriente la Real orden fi
guren te. . -

„ Previniéndome el Exéelentifimo Señor Bay- 
„ lío  Fr. Don Antonio Yaldés, en Real orden de 
„ seis del corriente lo flgutente, ra Limitándose 
?> hafta el día diez del próximo Qítubre la tregua 
„ convenida con el Rey de Argel para tratar de 
„  pazes, y pudieodo acaecer que fimo estuviesen 
„  éftas; aju fiadas en dicho (fia ,, ó pnorrogadose el 
„ plazo de la tregua se crean los Argelinos auto- 
„ rizados para continuar su Corso contra los.Espa- 
„ ñoles , deberá navegar con efta advertencia la Ma- 
„  riña mercante para proceder con la debida mayor 
„  precaución % y lo advierto á V S. para que cir- 
„ culando eCta importante prevención a los Minís- 
„  tros de las Provincias de ese Departamento lie- 
,,, gue á noticia de todas las Embarcaciones partí- 

culares : La traslado á V. S. para que cuide de 
„ que llegue efta Real prevención á noticia de to-

« das



„ das las Eaibarcaciones . partlGiilares de esosPuer-
,, tos í D Í os guarde IrV .S. muchoá años.,

Cuya Real orden traslado' á JV. Ss. á fin de 
que se firvan circular sii ¿contenido a los Puertos 
de Mar de efte Señorío , y darme -aviso del recibo 
de éña ínterin ruego a ínueftm Señor guarde á V* 
Ss* muchos anos, Bilbao veinte y seis de Septiem
bre de mil setecientos ochenta y cfaco. s=¡ B. Ls. 
Ms. de V-fSs. su mas debido seguro servidor, M a - 
nud de Mollinedoj la Qjiadra. ~  Señores Diputados 
Generales de efte M. N. y M. L. Señorío de Viz
caya, -sa ■

creo. « '^'Uuardese, cumpla, y egecute,! a Car- 
ta antecedente segufi, y como e n ella se contiene, 1a 
qual se imprima prontamente, y reparta por Ve
reda á Jos Puertos, y demás Repúblicas de eñe ilúftre 
Solar ; y respeéto eftá al espirar el término de la 
tregua de Paz con el Rey de Argél,y ser efta Vi
lla la mis copiosa del Comercio se fijen en el di a 
por mi el Secretario Ediétos en los parages acos
tumbrados para que llegue á noticia de todos. Lo 
decretararon los Señores Corregidor, y Diputados, 
Generales de eñe M. N.'y M. L. Señorío de Vizca
ya, en Bilbao, y Diputación General de veinte y seis 
de Septiembre de mil setecientos ochenta y cinco. =  
Colon. ^  LarragoytL =: Oketa. ^  Ante mi : Don 
Antonio Jgüjüti de Quintana, ra

Corresponde con sus respectivos originales , que por 
aera quedan en mi poder, y Secretaría ? a que en lo 
necesario me remito , y en fee firmé. r=s ,

Don Antonio Agvjlin de Quintana, c


