


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Consejo Real de Castilla

A consulta de la sumprema Junta de Estado ha
resuelto el Rey que los aprendices del gremio de la
Maestranza matriculada en sus departamentos de
Marina y Provincias, si en cumpliendo diez y seis
años se examinasen, y fueren aprobados de
obreros conforme á Ordenanza, pero no los
exceptúa S.M. de lvas de gente vaga ...

[Madrid] : [s.n.], [1792].
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^ r o ^ / ^ de ta suprema Junta de Estado ha 

resuelto el Rey que los Aprendices, del Gremio 
de Maestranza matriculada en sus Departamen
tos de Mar ina y Provincias de su comprehension, 
queden exentos de Quintas, si en cumpliendo diez 
y seis años se examinasen , y fueren aprobados 
de obreros conforme á Ordenanza ; pero no los 
exceptúa S .M. de levas de gente vaga, que los 
deben comprehender quando se hallen en este caso 
del mismo modo que á todos los que lo fueren. 

Esta resolución de S. M . la ha comunicado 
en siete de este mes el Excelentísimo Señor Don 
Antonio Valdés , Secretario de Estado y del Des* 
pacho Universal de Marina, par a que se dispon* 
ga su observancia ; y habiéndose publicado en el 
Consejo , ha acordado se guarde y cumpla , y 
que á este fin se comunique á los Corregidores y 
Justicias del Rey no. 

T de orden del Consejo lo participo á F. 
para que se halle enterado de dicha Real delibe
ración, y disponga su cumplimiento en los casos 
que ocurran , comunicándola al propio efecto á 
las Justicias de los Pueblos de ese Partido, y 
dándome aviso del recibo de ésta para noticia 
del Consejo. 

Dios guarde á V . muchos años. Madrid 18 
de Febrero de 1792, 
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