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p. JORGE DE PUIG» Y DE MAURELg
» del Confejo de S. M., y;fu Regente en la Real Audiencia

Reyno de Mallorca &c. y Señores Ohidores de ella.
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AVIENDOSE tenido presente en el Real Acuerdo la inobservancia de
los Bandos publicados fobre prohibición de extrae^ Cerdos -de eiur
Isla, en cuya razón fe han formado varios expedientes, y recivid'o
avifos de algunos Bayles de las Villas forenfes, y que asi mismo por

___ jos caminos, y bofques los Revendedores los agavillan para extraer¬
los, y revenderlos en las plazas, por cuyos motivos fe experimenta un notable ex¬
ceso en los precios, y fe priva à los pobres de que puedan abaílecerse con como¬
didad de elle genero de carne tan precisa à fu manutención. Se acordó la reno¬
vación del Vando publicado en 17 de Diciembre de 1782 conforme con otros
muchos anteriores. Por tanto , y para el mas exaffco cumplimiento délo refugito,
Mandamos expedir el prefente, por el qual, y fu tenor ordenamos, y man¬
damos á codo genero de perfonas de qualquier eílado , calidad , ü condición
tjue fean , que por ningún pretexto, motivo, via, caufa, ni razón, embarquen,
ni extraygan de elle Reyno Cerdos algunos, vivos, ni muertos, baxo la penada
doíuentas^ libras de ella moneda aplicaderas la una tercera parte al denunciador,
y las dos reliantes à penas de Camara , y gados de judicia à mas de los Cerdo^

rdftios que^fe encontrasen deílinadós para dicho efefto j y en la mifma pena ¡n-1
^L^viJ|adores que fueran á. los bofques donde paitan los Cerdosa cgjpj

bras de dicha moneda c
idad - v en fí»

noticia de comprarfeles 1<
Íes, y Judíelas de efla Ciudad’
todo lo que va referido, baxo ¡l etn^° A lnV'&lIen con e* ¿>ayor cúidado, fot
^enga à noticia de todos , y nadie “oulda^U PC”*lít- dofc,’cÍas libras- Y parata
y nxe en los putftos v Din»p P rf , C§3F í§^*’ancia> mandamos fe publiifB
«M.V Lugares ¿enrede 151 Tsla"” Dado 7 í «'f·'• «Ah M
do á veinte y nueve de Oftubre de «ríl f PaIma CI? la Sala del Real Acucr-

v octubre de mil fcntecientos ochenta y cinco.
D. Jorge de Puig Regente.
D. Josef Antonio Mon y Velardt.
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D* Pablo de la Hoz¿t
D. Bernardo Rie
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Por mandado de su Excelencia.

* ^n°fe,?Tla Nott-Sfcrivanomajt»r,y Secret, del Acuerdad* la Real Audiencia.

MI r<i 3 PUBLICACION. -o

^ como Jofeph o'br^rVubfttVo de'Pregonerotcal Y° P 1 io* kc: '
vtzí prioress* ;n cft' ^ drfe“

)ongo por diligencia. P h d fas VCc,nos» y para ^
D' °n0fre COm‘la N0tt- Eícri>vm ™ayor. ’
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