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Consejo Real de Castilla

Siendo tan interesante al estado el exterminio de
los ladrones, y contrabandistas, que infestan las
Provincias de Andalucia, como repetidas las
quexas de el reparable abadno de sus justicias en
auxiliar las partidas de tropa que el Comandante
militar de ella comisiona á la persecucion de estos
malechores ...

[Madrid] : [s.n.], [1785].
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Siendo tan interesante al Estado 
el exterminio de los ladrones, y 
contrabandistas , que infestan las 
Provincias de Andalucía, como re
petidas las quexas de el reparable 
abandono de sus Justicias en auxi
liar las partidas de tropa que el 
Comandante militar de ella comi
siona a la persecución de estos 
malhechores ; en su consecuen
cia prevengo á V. que cumpla 
en lo sucesivo puntualmente lo 
mandado por S. M . según está pre
venido en las várias resoluciones 
expedidas sobre este asunto: pues 
sobre ser de su Real desagrado que 
asi no se execute, se tomará séria 
providencia para escarmiento de la 



menor contravención que se veri
fique y dé motivo á nueva quexa. 
ÍL© q « tendrá V. entendido para 
su gobierno jidandome aviso del re
cibo de ésta y de qualesquiera re
sultas dignas de la superior noticia, 
aunque me persuado se hará V. 
cargo de la; importancia de exter
minar los fraudes y contrabandos 
opuestos á los intereses del Real 
erario y del ^elo que debe animar 
á los Jueces para auxiliar las Ren
tas Reales y. evitar su decadencia 
por medios reprobados. 

Dios guarde á V. muchos años. 
Madrid de Abril de 178$. 

E l Conde de Campománes, 








