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Consejo Real de Castilla

En real orden de este mes ha comunicado al
Consejo ... Don Eugenio de Llaguno la que con
fecha de veinte y ocho de octubre prôximo se le
pasó por el Ministerio de Marina y su tenor es
como se sigue ... á fin de que ... ciruclen las ...
órdenes ... para que presten auxilio que les pidan
los Ministros y subdelegados de ella para la
aprehension de la Marina prófuca y desertora ...

[Madrid] : [s.n.], [1796].
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Jlán Real orden dé primero de este mes ha 
comunicado al Consejo el Señor Don Eugenio 
de Llaguno la que con fecha de veinte y ocho 
de Octubre próximo se le pasó por el Ministe
rio de Marina, y su tenor es como se sigue. 

„ Habiendo representado el Intendente de 
^ Marina del Departamento de Ferrol, refe* 
w rente á lo que expuso el Ministro de la Pro* 
^ vincia de Pontevedra, que por falta de au-
^ xílio de las Justicias en los Pueblos donde no 
„ hay Tropa, nopodia lograrse la aprehensión 
„ de Marineros desertores, me manda S. M . 
„ manifestárselo á V. E . , á fin de que por su 
aparte se circulen las respectivas órdenes á 
„ las Justicias de los Pueblos litorales de los 
„ tres Departamentos de Marina, para que 
apresten el auxilio que les pidan los Minis* 
„ tros y Subdelegados de ella para la apre* 
,,hension de la Marina prófuga y de ser-

tora'' 
Publicada en el Consejo esta Real reso

lución acordó su cumplimiento, y que á este 



fin se comunique á V. como lo hago de su 
orden, para que disponga su observancia en 
la parte que le toca en esa Capital y Pueblos 
de su Partido; y de quedar en executarlo me 
dará V. aviso para ponerlo en su superior 
noticia. 

Dios guarde á V. muchos años. Ma
drid i% de Noviembre de i?g6. 
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