
BIZKA1A. Diputación General
[Acta de la Diputación General 

celebrada el dia quatro de mayo de mil 
setecientos noventa y nueve, en la qué 
se acordo el cumplimiento de la Real 
Orden sobre la libre introducción y 
consumo de tabaco del Brasil]. —  [S.L]
: [S.n.], [s.a.]

[2] p . ; Fol.
Acta de la reunión en Diputación 

general que hizo presente la Real Orden 
de 1 de marzo de 1799, fechada en 
Bilbao, a 4 de julio de 1799 
1. Bizkaia. Diputación General-Actas 2. 

Bizkaia. Aldundl Nagusia-Aktak 3. 
Bizkaia-Comercio exterlor-Leglslación-S. 
XVIII 4. Bizkala-Kanpo-merkataritza 
-Legeria-XVIJI. m. I. Título

VRF-256



*
f v . .

¡ O l

DE M SNCHACA, ESCRIBANO 
, Real d e .,S. - M*, cecino de la Ante-Iglesia 
. de Lemoníz, y Secretario actual ’ de este 
■M. N, y  M. L. Señorío de Vizcaya, sus 
Juntas ¿ Regimientos y Diputaciones ge- 

■. nerales. !, .-■'■¿i > 7
. .Certifico qué en Diputación general celebrada 

por los Señores del universal Gobierno de este 
dicho Señorío, eu esta N. Villa de Bilbao y mi 
festifiionio el día quatra.de Mayo último^ sé i hizo 
presente la Real orden del tenor siguiente: x

RE,
SOBRE ET. TABACO B1USTL.

e dado cuenta al Rey de la representación que 
hizo V. S. con fecha de primero de  Marzo ulti
mo solicitando la líbre antroduccion y consumo 
del Tabaco oja del.Brasil en el distrito de ese: 
Señorío para el uso y gasto de sus naturales* 
Igualmente he hecho presente á S; M. otra re-, 
presentación que hizo \ése Juez del Contrabando 
D. Josef Piles y ■: Hevia, con motivo §e haber; 
solicitado V. S, le permitiese la descarga dd cin-’ 
co Corachas de. Tabaco.; Brasil. quéí;había traído 
de Franda para el consumo de sus -.naturales.: Y 
entér’ado S. M. de ’todo, y en atención también 

la consideración que V. S. le merece, UP me
que á los servicios tan constantes y útiles 
ha hecho á su Corona y circunstancias en
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que se hallar se ha servido conceder á V. S. la 
gracia que ha solicitado para que pueda introdu
cir libremente el Tabaco Brasil que necesite para 
el uso y ;consumo vde isus naturales; cuidando V, 
S. de que: esto > solo íse verifique en virtud de las 
Guías que espidieren sus Diputados generales, 
almacenándose con la debida prontitud y dispo
niendo de que se vaya, .vendiendo progresiva y 
menudamente como conduce á evitar fraudes y 
según se: halla pfevem fe: mandando S. M r al; 
mismo »tiempo que el citado Juez del Contraban
do haga, entregar á V, S. las referidas cinco Co
rachas de Tabaco depositadas y qualquiera otras 
partidas ,que introduzca o hubiese introducido* 
Todo lo qual participo á V. S, de orden de S, 
M. para $ú inteligencia y '.cumplimiento, en el 
supuesto de que p,ara el mismo efecto se comu
nica con ésta fecha esta soberana resolución 4 ese 
Juez del Contrabando y k  los Administradores 
generales de ja Renta del Tabaco. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Aran juez diez y ocho de 
Abril de mil setecientos noventa y hueve.rirMí- 
guel Cayetano Soler*■£:M. N* y  M, 1 . Señorío 
de Vizcaya.77

Y en su vista se acordó su cumplimiento, 
y que sé comunique, -por vereda en la forma 
acostum^adaí para que su contexto llegue á no
ticia de todos los Pueblos de este Señorío, sus ve
cinos y naturales. Ló qüal es conforme í  dicha 
Real orden y  i'lo en su vista decretado, y con 
2a remisión necesaria lo firmo en Bilbao á quatro 
de Junio de mB setecientos noventa y nueve*

Httfael de> Menchaea*


