
[REAL Orden sobre la distribución, 
por lo que toca a Marina, del importe de 
los efectos hallados en la toma del 
Castillo de San Felipe de Mahon]. —
[S.I.] : [S.n.], [s.a.]

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

cumplimiento de la Real Orden de 2 de 
agosto de 1785. -  Auto final del 
corregidor, diputados generales y 
Diputación general fechado en Bilbao, 
1785. -  Esc. xil. de Bizkaia en p. 1
1. Botín de guerra-Legislación-S. XVIII

2. Gerrako harrapakina-Legeria-XVlll, m,
3. Orden Real-Expedientes de 
cumpllmiento-Traslados 4. Errege-ordena 
-Betetzeko espedienteak-Trasiadoak
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Uy Señores míos : El Señor Don Máximo 
Du-Bouchet, Intendente General dé Marina de el 
Departamento del Ferrol , me ha comunicado con 
fecha de tres del corriente la orden figuiente.

■>, Manífeftandome d  Intendente de Cádiz con 
„fecha de diez y fíete de Agofto último , que 
„  condguiente à Real orden dé dos del mismo co- 

munidada á la* Junta de aquel Departamento de
be dlftribuirse por lo qué toca á Marina el im- 

„  porte de los efeoos hallados en la toma dél Cas- 
„  tillo de San Felipe de Mahon , y para que se 
v verifique fín retardo, ha resuelto S. Mag. que en 
„  las Capitales , y Puertos Marítimos del Reyno 
„ se fijen Ediétos generalmente convocando los a^re- 

hedores al citado fondo en los mismos términos, 
que se egecutó para el repartimiento del produc
to de Presas hechas en là última Guerra , seña
lando el plazo de quatto meses para los exilien- 
te$L*h el Reyno, y el de dos años á los qüé áe 

£  hallen en Indias, y en dominios Eítrangeros, con- 
3jTjjdo|>mno , -y' otro desde el dia que se publique 

eftá Providencia en la Gazeta; lo prevengo a V. S.
’ para
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„  para que cuíde de qüe llegue á noticia de los in- 
„  teresados exigentes en -esa Provincia , ifixándo 

Ediítos 5 y  pasandoopoítunatnente á eftaGonta- 
„ duna las noticias delossugerosque resultan acre- 

hedores al prevenido “reparto •; Dios aguarde á V, S. 
„  muchos años , ;5cg.

Cuya orden traslado á V /$s. á fin de que se 
íirvan circular su contenido á los Puertos de "Mar 
de efte‘Señono^ "y fdarme aviso para mi gobierno.

Nueftro Beñor guarde á V. Ss. muchos 
años Bilbao diez y "seis de Septiembre de mil se
tecientos ochenta y cinco. ^  B. Ls. Ms. de V-, Ss. 
su mas debido seguro servidor. Manuel de ■Moílimdo 
y  la Quadra.;ss Señores, Diputados Generales deefie 
M .N , y M. L. Señorío de Vizcaya. t=s

AUTO. ¿Ar Carta-orden inserta en el Oficio an*
tecedente se guarde, cumpla, y egecute, según, y co
mo en ella se contiene/a impresa se reparta por Ve^ 
reda á los Puertos,“y demás Repúblicas de efíe iluftre 
Solar/cuyas ^ufticias "la hagan saber. por Ediétos en 
sus respetivos territorios inmediatamente para que 
llegue á "noticia de todos. mandaron los Señores 
Corregidor, y Diputados Genéralos de efle Noble Se
ñorío de Vizcaya, 'en Bilbao, y Diputación General 
de veinte y  seis de Septiembre de mil setecientos 
ochenta y . cinco. ^  Colono Larragoyti.^a Qlae- 
ta. á¡ Ante m i: Don Antonio Agujlln de 'Quintana. ^

Corresponde con sus respectivos originales, que -poi 
cora quedan en nú poder, y Secretaría , a que en k  
necesario me remito, y enfee fírme, ss

Don Antonio Agnjlin de Quintana


