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cumplimiento de la Real Orden de 6 de 
febrero de 1799. -  Auto final del 
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ifl Excelentísimo Señor Bon Juan Manuel Al- 
Barez, me dice 'de Real orden con" fecha de seis 
de este mes lo que sigue :

El Señor Secretario del Despacho de Estadó 
én papel de ayer me dice lo que sigue.^:frHa- 
obleado sabido el Rey que reside en las inme- 
» diaciones de Alicante el último Cónsul de ín- 
»glaterraC eú esta Plaza > y previendo los in- 
»convenientes que pueden seguirse al Estado del 
»descuido ó tolerancia de nuestros Capitanes Ge
nerales de Provincia y Gobernadores en permi- 
»tir qué residan en los dominios de S. M. va- 
» salios dél Rey de la - Gran Bretaña ó gentes 
»asalariadas por su Gobierno : ha resuelto S. M* 
»que por eP Ministerio del cargo de V. E. se 
»comuniqúen las órdenes correspondientes para 
»que no se consientan/en ninguno de los Puer- 
»tos de sus dominios hasta la Paz á ningún la- 
»gles ó individuo que,-haya sido empleado po£ 
» aquel Gobierno.” .

Lo que traslado á V. S. para su inte
ligencia 5 gobierno, y  cumplimiento en la par-* 
te "que le toca.

Dios guarde á V. S. muchos años. San 
Sebastian 1 6 de; Febrero de iypp.—E/ Marques 
Blondel^ M. N. y  M, D  Señorío de Vizcaya*



A  U T  O.
I  ' ■

Páse al ̂ Síndico* :Lo,decretaron -los Señores 
Corregidor y  ;Diputados:'genérales de .este Seño- 
.río  ̂ en Bilbao y Diputación general de veinte 
y tres de Febrero de miP setecientos noventa y 
jiüevQ^Estd rubricado -por , los ■. Señores Corregi

dor y Diputados generdks.— Ante jn í : .Rafael de 
fMencbacéL v

INFORME.

El Sindico  ̂enterado de da;Real orden co- 
n̂iunicada , por: é l Ministerio de. Estado al de 

^Guerra, por este al Capitán General de la Pro- 
vincía de Guipúzcoa, y .por el Capitán General 
a lrSeáorío con fecha de,diez y seis del corrien
te , dicé no halla reparo en que tenga efecto
lo que - en ;eliá se previene mediante dimana del 
Rey nuestro : Señor* .Así ;lo siente con acuerdo 

^:dél;priftíeríCbíisultor perpetuo, y  sin embargo 
adprdárán como siempre lo mas justo y 

^céttadó. íBilbaor y Febrero veinte y ocho f de 
setecientos noventa y  mueve.—Do/z Juan de 

Mendieta. =  Don , Francisco de Arauguren y So-

 ̂ :a d t  o.

^ )b ed ecésé , ^gnardese, y cúmplase la Real 
ánrden inserta en el Oficio precedente de que ha
ce -mención el Informe de esta otra parte, como



emanada del Rey nuestro Señor, y para su 
t cumplimiento se imprima y reparta por vereda 
en la forma acostumbrada, sin perjuicio del de
recho y posesión del Señorío á que semejantes 
órdenes se le comuniquen derechamente* Lo man
daron los Señores Corregidor y Diputados ge
nerales de este M. N.'y.M, L. Señorío de Viz
caya, en Bilbao y Diputación general de dos de 
Marzo de mil setecientos noventa y nueve.rz:?^ ' 
reyra. ẑ.Olalde.—Quintma^ Ante mí : Rafael de 
Menchaca* -

Corresponde con sus originales y  de-  
mas, obrado, á que me remito y en fe firmé*

Rafael de Machaca.
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