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CÛngregada en ejla 'Diputación Ex* 
traor din aria, me he enterado de 

'una Orden de S. M. comunicada por 
el ËxceîentiJ/imo Serior Marqués de 
Squilace en Carta de 2 3 del mes ulti- 
mo , en que me cxprefa S. E. baver no* 
lado el Rey -, el eféandalofo Contrabando 
de Tabaco , que fe  hace por el Cordón 
del Ebro, y  el daño, que ocafona à la 
Real Hacienda, infejlando de Tabacos 
à Ca/lilla la Fieja, y  Aragón.

Mándame S. E. de Orden de S. M. 
tomar Providencias ,para deprimir, per- 
fegüir , y cajligar una gente tan perju
dicial à la República', como fon los Con* 
itábündiftas, no dándoles acogida en mi 
Territorio ,y  no permitiéndoles ,  por nin
gún cafo, la compra de Tabaco ¿ cafti- 
ga'ndo con la mayor feveridad a los Na
turales , ó habitantes de mi Di/lriBo , que 
fe  le vendiejfen ; por que la franquicia, 
que gozan, no és ju fio , jirva de pre
textó , o capa -, para que fe  haga frau
de tan perjudicial à la Real Hacienda ; 
pues, quitando la compra de los Tabacos 
en el Se dorio, y  Provincias efe nías, à 
los Contravandiftas, és forzofo , que cefe 
el Contrabando,
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En egecucion de efe Mandato de S. 
M. bé tomado las Providencias adjun
tas: y  me~ queda la efperanza $ de que 
el zelo de frn. , y  el de todos fus t^e- 
anos, correfponderá al vivo defeo, con que 
me bailo, de que no omitan paffo , ni dili
gencia , que pueda ajfegurar fu mas pun
tual obfervancia.

Nuefro Señor guarde a Vm. muchos 
añoss como defeo. De mi Diputación Ex
traordinaria , en la Noble, y Leal Trilla 
de Tolofa 9. de Diciembre de 1761,

Por la M. N. y M. Leal Provincia
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Eibandó fa' Brp.utaciori 
Extraordinaria diicurrir 
algún nuevo medio, ú 
algunos, conque fe afe¿ 
gure el cumplimiento 
de las intenciones, tan

tas veces manifeftadas por la Provin
cia , de caftigàr, intimidar, y auyen- 
tàràlos Contravandiftas,y evitarlos 
fraudes, que fe hacen à la Real Ha
cienda, á pefar de tantas, tan juilas,y 
oportunas Providencias tomadas an
teriormente, acordó lo figuiente.

Que fe efcriva una Carta Circular 
à todas las Repúblicas de cita Provin
cia i encomendándolas nuevamente 
el encargo, tantas veces dado, de a- 
tender à la aprehenfion de Contrai- 
vandiílas , y obfervancia de las Pro
videncias , que fe les eílán comuni
cadas.

Que los Señores Alcaldes, entera
dos de èllas, pra&iquen quantas dili
gencias creyéren capáces de cortar 
los fraudes , que fe experimentan;, 
perfiguiendo con la mayor vivéza á 
los Contràvandiilas.

Q ue, porque fe alienten con pre
mios, la Provincia darà à cada unöde

los ;



los Señores Alcaldes 600. Reales de 
vellón por cada Defraudador, que 
que afeguraren, y  deftinaren á Ser
vicio de S. M ., fean en fus Reales 
¿Egercitos , fea en alguno de los Pre
sidios. ■ '

Que ella cantidad fe reparta entre 
la Jufticia , y el Denunciador á me
dias : pero, que en cafo de que haya 
-fuga* no fe dará gratificación alguna# 
y que, para evitar efte inconvenien
te , tengan cuidado los Señores Al
caldes de afegurar á los Contravan* 
diftas en las Cárceles de Repúblicas 
-immediatas,ó en la del Corregimien
to , fiempre que dudaren dé la fegu- 
ridad , y firmeza de las Cárceles de 
los mifmos Pueblos.

Que porqu a nto varias perfonas 
extrañas, con el pretexto de que vie
nen á vender Azafrán, Medias, y al
gunas Mercancías de poco Valor,con 
nombre de Quinquilleros, fon Coñ- 
travandiftas, o Efplas de ellos, 6 de
mandadores de lo que fe les ofrezca 
comprar en los Pueblos: acuerda la 
Diputación Extraordinaria, que á fe- 
mejantesPerfonas examinen mui por 
menor,y reconozcan los géneros que 
traen ,lasjufticias de los Pueblos, en-

don-



d& iäf con ján* bre-
viOiittfrSftöfttfä losdpftinen;, corno! 
vggos |  Pjlefidip , pr á k  Trop_a $ o ha
gan remisión voluntaria dé Autos, y 
R-gós al Séuor .Corrggidor * pára áíg- 
gurar el acierto • y qué* poí cada ungí 
4e ellos * la?BBer«iíiciá 6o¡ Reales 
dé velloria k  jüítléiá jqúé lo äprefta-; 
diere, y deítinare. .. ?
. Q ue parádeftatrar de la Repúbli

ca iióá gente tan perjudicial ¿ tengañ 
ío-s. Séfí.ofps Alcaldes el cuidado dé 
hacer haber á las Taberneras de VjnOsi 
Aguardiente j .y Miíteía * y  ä todos 
los Mefoneros i que íbpená de iinär 
gráidísitna multa * 'que cregefT d fe 
ilijnoraray íegtíü lo diéfce la pmden-: 
cia j ímniédíatarnénté qüe llegaré al, 
Meíbti i Taberna j ó tienfea qUalquie- 
fa ftígeto de efta eípecíe * que por fu 
trage j y  por el generó con qué viene.* 
dá mtleftra de föfpgchöfö:, den km 
mediatamente parte á la Jufticia* y
que eftá 'efflágu^J^érnifsibferueúce 
qualquíerá omiísion, que notárejáui 
mentando la pena á proporción,de k  
Ciilpä en la repetición de las öraifeiö* 
neS. ■ ; . ■ ::: ;

Que immediatanáente * que líe-;



videncias ¡ las bagan fábercíbnEÍcri- 
vano a losMeíbnéros, 1fabernerós;,y‘ 
Vente rds 1, yqjorVando a ios demas 
Vecinos., y Moradores , ó en aquella 
forma, en que puedan mejor inftruir- 
le de ellas. .¡v -
í í^úé tengan ¿Anidado de eafligae^ 

coi grueflas multas , que reglara fu* 
prudencia, a todas aquéllas Perfonas, • 
qué, defpues de la publicación de ef* 
tas Providencias, abrigaren en fu Ca- ' 
fa á gentefofpechofa,y no dieren par« 
te de ello k las ] ufticias.
“ Que los Señores Alcaldes, fiem« 
pre que Tupieren, que fin ferapreen- 
didbs en fu jurildjeión ■ y pafan ’ á otra 
algunos Contravandiftas, dén imme- 
diatamenteavifoá la Jufticia mas cer
cana , y proporcionada ápodérafe- 
gurar al Contravandifta: y que en tal 
cafo, fe parta k medias entre ambos 
Alcaldes la gratificación de los 600* 
Reales de vellón.

Que éftas Providencias,y las acor
dadas en Junta Particular del Afío de 
43, fe lean en el Ayuntamiento G e
neral de primero de el mes próximo, 
en que fe haran las Elecciones de nue
vos Capitulares , para que ninguno 
alegue ignorancia / y  eftén todos lo$;

Se-
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Señores Alcaldes en lá árme perfila£ 
fion , de que la Provincia * que tanto 
defcanfa fobre el zéló de élíos para el 
puntual cumplimiento de ella deli- 
cada, é importante corniífion, no po
drá menos de tener el dolor de cafti- 
gar á los tnifmos Alcaldes, íi íucedie- 
re el cáfOj de‘que á'algüno fe note de 
oniííld.

Que refpeclo * deque la Villa de 
Oñate labe juntartambien fus d cíeos 
á los de la Provincia en todo lo que 
concierne al Real Servicio* y fe tiene 
noticia * de que por ella cruzan algu
nos Contravandiílas * fe le comuni
que la Orden conque fe halla la Pro
vincia* y lás'PfoviddhciaS^que hátoK 
niado,para que contribuya de fu par
te al fin * á que la Provincia afpira.


