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Junta General de Comercio y Moneda

He dado cuenta al Rey de la representacion que
hicieron los directores generales de rentas en
quince de mayo proximo pasado, con motivo de la
duda orecida en la aduana de Malaga, de si deben
exigirse derechos de azucar de la Habana ...

[Madrid] : [s.n.], [1778].
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HE DADO CUENTA AL REY 
de la Representación que hicieron los 
Diredores Generales de Rentas en 
quince de Mayo próximo pasado, 
con motivo de la duda ofrecida en 
la Aduana de Málaga , de si deben 
exigirse derechos del Azúcar de la 
Habana que se embarque en las Em
barcaciones del libre Comercio para 
Buenos-Ayres, y de la Loza de A l -
cora , y de la misma Ciudad de Má
laga , respeto de que gozan libertad 
de derechos en su Extracción para fue
ra del Rey no. Enterado S. M . de lo 
que expusieron los Diredores sobre 
estos dos puntos, quiso oír el difa
men del Señor Conde de Florida-

blan-



blanca, y el Señor Don Josef de Gal-
vez , sobre ellos; j conformándose con. 
el que han manifestado estos dos Mi
nistros , se ha dignado declarar , que 
no solo las Lozas fabricadas en Mala-
ga , y Alcora, sino las de todas las de
más Fábricas de esta especie que ha
ya, b huviere en lo succesivo en el 
Reyno, salgan para América , y para 
todas partes libres de derechos de Ex
tracción , y lo mismo el Azúcar de la 
Habana que se embarque en España 
para Buenos-Ayres. Y haviendose co
municado las Ordenes convenientes á 
el cumplimiento de esta Real resolu^ 
cion, lo aviso á V. S. de la de S. M . 
para noticia de la Junta de Comer-
ció, y Moneda. Dios guarde a V. S. 

mu-



muchos años. Aranjuez siete de Julio 
de mil setecientos setenta y ocho. 
Pon Miguél de Muzquiz. Señor 
Don Luis de Alvarado. 
JEs copia di la Orden original, d& que cer

tifico* Madrid tres de A&oito de mil setecientos 
setenta y ocho. 

JD. Luis de Alvarado. 
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