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Gipuzkoa. Diputación Foral
[Oficio dirigido por la Diputación de Guipúzcoa a los
alcaldes, comunicándoles las medidas para evitar el
contrabando de tabaco al Señorío de Vizcaya y a la
Provincia de Alava con los consiguientes perjuicios
para la Real Hacienda, ante la carta mandada por la
Dirección General de la Renta del Tavaco]
[S.I.] : [s.n.], [s.a.]
[2] p. ; Fol.
Oficio de 23 de octubre de 1752, dado en Azpeitia
Contrabando — Legislación — Gipuzkoa — S. XVIII
(Contrabandos — Legeria — Gipuzkoa — XVIII. m.

UBICACIÓN

Reserva
Bascongada

|

SIGNATURA

VRHS-2,18
. .

. . . .

| ESTADO

NOTAS

|

An. ms. en final de I
texto. -- Ejemp. ...
(CLICK PARA MAS)

Cv

_

eT<+.-

V x •?-<= *

ai 'M*"iA d
./.•V'C.
........í .

jLA DIRECCION GENERAL;
. de la Renta del Tavaco me ef■ orive Carta como la íiguiente
ia.
...
Uf Señor qiw; Enobferv ancla de lo:que contiene
el Capítulo quarto, y quinfa de ¡a,Conv0cim de!
- Ano dejnilfetecienfos veintéyfieteyefiamos. i n f
fruidos de 'lq praBica y qué fe ohfervaha:en facqr Tavacqs defde ejfa Provincia para la de Alava yy .ehSenoño^
con Qutas de los Alcaldes de la_ d é.ejfa provincia, con
fe quentes k la queprefmtan los CoñduBores-.de- los Dipúk
fados, Generales de las otras j pero aviendo, 'reconocido,
qqe fe ejld practica fe figueji peTñiiciofas cwfe
Ja Real Hacienda, fupjantdndo Guias falfas de los Difus
fados,fajo la confianza deque.Voferkn conocidas ehéuh
ptcpccoa , ¡tor dos imschos^ Alcaldes de.que fe compone fu
Territorio, y rque mudandofe: kfios anualmente. na; fe pués
4 f jafisficarla falfédqd de.lds. Guias y ni recoger ¿fias, en
Jq Secrpqrtq de dapiputaciop-: Hemos ^determinado, acu
dir ¿ V. S. pata que como tan célófo del Real Servicio>
asomo la expeñenfiT m s tiepeavrjdfiadofe firva Jifpo:fier^el remedio k tayito daño yA cuyo fin aprevenga' 4. los .
A le dides def u 0urjfdicción^ queda* Guils defilos Dipu
tados Generales , de Tszcaya^y Alava para la cmiimon
deJos^Tavacas, de f u cynfum ^ Utego. fii&fixpryfeM% fifi‘te'diohopAlcalHeden, cuyyTePritpnofe ^cvmpkffmTava*
eos y pongan al pie dfr la Gmafias^ffotájs ^correjpondien^
tes y y f con ellas Originalfipféféntpi ante ,el Diputado
Óenerdl.dé Guipúzcoa fifia?a que Archivándola en fu Se
cretaría de Guia del Tavaco fue lie vafe el CoriduBor%
fpifiando funopfife^ :
fi& M fi chptidad 9 y
Gene-

M

;

Genero que lleva , como también d ¿¡a que fa le, y los
que te permitiejfe ufar de aquella Guia, con exprefisión for*
mal de que la aya de prefiníar ante el Diputado Generdl de la Provincia de A la v a , b Señorío de Vizcaya pa
ra donde lo conduxejfe, y d efe propio fin efcriviwos
igualmente d ¡as demh Diputaciones, que no dudamos
fie apliquen d evitar los graves perjuicios, que kafia aova
fie han tocado por averfe prevenido el remedio,
. Y con efe motivo repetimos rnefra obediencia d la
de V, S. d quien Dios guarde los muchos anos que puede.
Madrid y diez y feis de Octubre de mil jetee lentos cinquenta y dos : Befan la Mano de V. S. fus mayores fiervidores. D. Martim de Loynaz. Mui Noble yy Mui Leal
Provincia de Guipúzcoa.
Y la comunico d V m . para qué los Señores fus
Alcaldes y arreglandofe >d ■¿lia buelvan Originales las
Guias que fe le prefentaren de los Señores Diputados Ge
nerales del Señorío de Vizcaya y y Provincia de A l ava t
poniendo al pie la nota jtguiente, En virtud de lá prece
dente G uia, que dentro de dos dias deverá prefentarfe en la Secretaría de efta Mui Noble 3y Mui Leal Pro
vincia y lleva N . Vecino'de N. tantas libras deTavaco,
,de tal ClaíFe, y Calidad, compradas á N . para N . ex
presado en ella. $uedo con todo afielo d V, m. que guar... de Dios muchos Años, como defeo. De mi Diputación en
la Noble y y Leal Villa de Azpeitia y veinte y tres de Oc
tubre de mil fietecientos cinquenta y dos.
J^ffx
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Por la M< N. y M, L. Provincia dé Guipúzcoa* - -1

