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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real cedula de S.M. y señores del consejo, en que
se manda guardar y cumplir la resolucion tomada
para que se remitan de España a las Islas Filipinas,
a el servicio de los cuerpos veteranos de ellas, el
número de desertores del exército y otros reos,
que no siendo de delitos feos, se destinan a
Puerto Rico y presidios de Africa en la
conformidad que se expresa.

En Madrid : En la Imprenta de Don Pedro Marin, 1787.
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R E A L C 
DE S. M. 

T SEÑORES B E L CONSEJO, 

E N QUE SE MANDA GUARDAR 
y cumplir la resolución tomada para que se re
mitan de España á las Islas Filipinas, á el ser
vicio de los Cuerpos veteranos de ellas, el núme
ro de Desertores del Exército, y otros reos, que 

no siendo de delitos feos, se destinan á Puerto 
Rico y Presidios de Africa en la con

formidad que se expresa. 

ANO I787. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 



U . ¿ 1 . . ' . . I 

A 

:Q Í Ü a A M 
"W i r - " 



A T A . 

O N C A R L O S 
POR L A GRACIA DE DIOS^ 
Rey de Gastilla , de León , de Ara
gón i de las dos Sicilias, de Jcrusa-
lén, de Navarra, de Granada , de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Seyilk, de Gerdé-
áa , de Córdoba, de Górcéga , de 
Murciare Jaén, de los Algarbes, 

? de Gibráltár, de las Is
las de Canaria* de las Indias Orieit 
tales, y Ocidentales, Islas, y Tierra 
Firme del Mar Oeeáno * Archidu
que de Austria, Duque de Bórgo-
ña, dé Brabante y Milán , Conde 

de 



de Abspurg , de Flandes, Tiról y 
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de 
Molina, &c. A los del mi Consejo, 
Presidente y Oidores de mis Audien
cias y Chancillerías, Alcaldes y Al
guaciles de mi Casa, y Corte, á los 
Corregidores ^ Asistente ̂  Goberna
dores , Alcaldes mayores y ordina
rios, y otros qualesquier Jueces y 
Justicias de estos mis Rey nos s asi de 
Realengo i como de Seño río, Aba
dengo y órdenes i tanto á los que 
ahora son, como á los que serán 
de aqui adelante^ SABED : Que pa
ra mantener completo el Regimien
to fixo de la Píaza de Manila y 
Cuerpos veteranos de las Islas Fili
pinas, he resuelto se remita de Es
paña el número de Desertores del 
Exércitx) y otros reos, que no siendo 
de delitos feos, se destinan á Puerto-

Ri* 



Rico y Presidios de Africa; y que 
se pongan estos Desertores y reos 
á disposición de mi Secretario de Es
tado del Despachó de Guerra y Ha
cienda de Indias, siendo de su car
go disponer y costear la conducioa 
de ellos á Filipinas. Y habiéndose 
comunicado al mi Consejó ésta reso
lución eri Real orden de veinte de 
Octubre próximo, para qué dispon
ga ló con veniente 4 qué sé obser? 
ve por los Tribunales y Justicias 
fespectivas del Rcyno ? püblieada 
en él eri veinte y tres del mismo 
mes acordó su cunápíimientQ, y ex>. 
pedir está mi Cédula. Por la qual 
ós mandó á todos y á cadá iJnó dé 
vos eri vuestros luga^esi dis|ritos y 
jürisdiciones, veáis , mi r^ l i lc ion 
qué queda citada y en láp^flé que 
os corresponde la gu^ídeis , cun> 

piáis 



piáis y executeis, y hagáis guardar, 
cumplir y executar sin contrave
nirla ni permitir se contravenga en 
manera alguna ; antes bieri para su 
debida execucion y observancia 
daréis las órdenes y providencias 
que fueren necesarias; por ser mi 
voluntad y convenir á mi Real 
servicio; y que al traslado impre
so dé esta Gédula firmado de 
Don Pedro Escoláno de Arrieta^ 
mi Secretario, Escribano de Gáma* 
ra mas antiguo y át Gobierno de 
mi Consejo, se 1© dé la misma fé y 
crédito que á su original. Dada en 
San Lorenzo á qüatro de Noviem
bre dé! mil setecientos ochenta y 
siete. YO E L REY. =YG" Don Ma
nuel Akpun y Redin % Secretario 
del Rey; nuestro Señor lo hice es
cribir ,por su! mandado = El Gondé 



de Campomanes. = Don Miguel de 
Mendinueta. = Don Josef Martínez 
y de Pons. = Don Juan Antonio Ve-
larde y Cienfuegos. = Don Mariano 
Colón. = Registrado. = Don Nicolás 
Verdugo. = Teniente de Chanciller 
mayor. = Don Nicolás Verdugo, 

Es copia de su original de que Certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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