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Consejo Real de Castilla

El Señor don Eugenio de Llaguno ha comunicado
al Consejo ... para que disponga su cumplimiento
... de la que con fecha de 20 del mismo le dirigió el
Comandante de las Armas en la ciudad de
Córdoba de resultas de la resitencia que el
corregidor ... tiene en franquear bagages a los que
se retiran del exército ... y enterado S.M. ... quiere
que se facilite el alojamiento y bagages á todo
oficial, sargento, cabo ó soldado que vaya en
comision de servicio ...

[Madrid] : [s.n.], [1795].
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l Señor Don Eugenio de Llaguno ha comunicado 

al Consejo de orden de S. M . fara que disponga su 

cumplimiento, la que con fecha de 27 de Febrero 

próximo se ha dirigido por la Via de la Guerra a l 

Capitán General de Andalucía Don Domingo Sal

cedo 2 cuyo tenor es el sigtdente, 

vHe dado cuenta al Rey de la representación de 

E. de si8 de Octubre del año próximo pasado, 

vy de la que con fecha de 20 del mismo le dirigió 

vel Comandante de las Armas en la Ciudad de Cór~ 

vdova de resultas de la resistencia que el Corregidor 

vde aquella Don Josef Eguikiz, tiene en franquear 

viBagages d los que se retiran del Exército, como 

vse verificó con un Sargento distinguido del Regi-

7) miento de Caballería de Carabineros de María Ltdsa, 

fique pasaba en comisión de Recluta d Xerez de la 

v Frontera, apoyando esta conducta en la Real ór~ 

vden de 12 de Diciembre de 175^9, y desentendién-

vdose de lo determinado en 30 de Abr i l de 179 o, 

VÍpor reputar de ningún servicio el que va con pasa-

por te d los Inválidos de Sevilla, Málaga , ü otra 

vCaxa: Y enterado S. M . de todo, se ha servido re-



v solver y que sin embargo de lo prevenido sobre esh 

vi particular en la citada orden de 21 de Diciembrt 

vde i/SJ? , quiere que se facilite el alojamiento y 

vBagages d todo Oficial, Sargento, Cabo, ó Sol 

vdado que vaya en comisión del Servicio, aunqut 

vsea sin partida, debiendo d este efecto expresarse 

ven el pasaporte la precisa circunstancia de ir con 

v comisión. 

Publicada en el Consejo esta Real resolución, ha 

acordado su puntual observancia, y que d este fin 

se comunique d Fé como lo hago de su orden, con 

encargo de que la circule d las Justicias de los pue

blos de su Partido, para que por todos tenga de

bida, execucion; y del recibo me dard V, aviso para 

noticia del Consejo, 

Dios guarde dV.,- muchos años, Madrid 14 ¿¿ 

Marzo de l y ^ ^ . 
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