
[REAL Orden que manda impedir las 
sacas de carne que de la costa de 
Málaga, Reyno de Galicia, y otros 
parages de la Península se hacen a 
Gibraltar y Portugal, con el fin de 
pasadas á Inglaterra]. -  [S.I.]:
[S.n.], [s.a.]

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

cumplimiento de la Real Orden de 27 oe 
abril de 1800, -  Auto final del 
corregidor fechado en Bilbao, 1800 
1. Contrabando-Legisla ción-Bizkata-S 
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i i  abiéndose dado cuenta al Rey de qué por la eos* 
ta de Málaga , Reyno de Galicia, y otros par ages 
de la Península se hacen extracciones de carnes á 
Gibe altar y  á Portugal $ con el fin de pasarlas á 
Inglaterra^y siendo este exceso del mayor per- t 
juicio al bien del Estado  ̂ se h$ fservido mandar 
S . M. én Real Orden de dé.: Abril próximo 
que se comuniquen ' pot el Consejo las mas estre
chas á fin de impedir semejantes' sacas baxo dé 
responsabilidad á las justicias , y demas que de
ban zelar el cumplimiento de dicha soberana reso
lución»

Publicada, esta en^et Consejo , acordó su cum
plimiento , y  que sé comunique d los Corregidores y  
Alcaldes mayores delReynp pura que dispongan su 
puntual observancia en da partp ¿que les corresponde, . 
haciéndola publicar por 'bando en Ja Capital y Pue
blos de ’SU territorio, Con .prevención de que ade
mas de la responsabilidad contenida en dicha Real 
Orden , se impondrán á dos contraventores las pe
nas establecidas por las leyes del Reyno : T  diri
giéndose con esta fecha la orden correspondiente al * 
Intendente de esa Provincia para su cumplimiento 
en lo que le toca, y  que al propio fin la circu~ 

de á.los Subdelegados.de ?Kentas ,y  á los Adminis- 
\:tradones Jdéj’lds AduanásfiómprC^ndidós en ella; lo 
^participo á V, S , de orden del < Consejo par a su exe-



cucion $ y del recibo me dará aviso a efecto de po
nerlo en su noticia.

Dios guarde á V . S. muchos anos, Madrid 6 de 
Mayo de 1800— Don Bartolomé Muñoz.— Señor' 
Corregidor del Señorío de Vizcaya. Bilbao.

A U T O .

Comuniqúese a quaíqtiiera de los Síndicos Tro- 
curadores generales de [este Señorío, y con su infor
me se trayga. Lo mandó el Señor Corregidor , en 
Bilbao á once de Mayo de mil y  ochocientos.zzEstá 
rubricado.—Ante m í : Rafael de Menchaca.

INFORME.

El Sindico ha visto la Realórden que precede, 
y  dice que no ■ baila reparo en que se use y  cum
pla , entendiéndose sin perjuicio de los Fueros de 
este Señorío. T  lo firma con acuerdo del infras
cripto Letrado, en Bilbao á doce de Mayo de mil y  
ochocientos.—Don Josef Nicolás de Bañz.—Licen- 

. ciado Aíboniga.

A u t o .

. Guárdese y  cúmplase la Orden antecedente , se
gún y  como se expresó en elTnforme precedente; 

, reimprímase , y, circúlele, en - la forma acostumbra
da á los Pueblos- de este Señorío. Lo mandó el



Señor Corregidor, en Bilbao á catorce de Mayo de 
mil y ocbocientos.z^Pereyra.—Ante m i: Rafael de 
Menchaca*

Corresponde con Id Real árden, y demas dili
gencias obradas á su continuación, a que me re
mito, y en fe  firmé.

Juan Antonio de Teüacche+ f ¿
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