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+REAL CEDULA
DES. M.

. "y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARAN ESENTOS DEL
Sortéo para el Reemplazo del Exercito todos los depen-
dientes del Correo Marítimo, que sirvieren con titulo, ó

nombramiento, o con sueldo continuo', y los Marineros,
y demás Individuos no matriculados, ni esenros por otro

titulo que sirvieren sin él en dichos Correos l\Iktriti..
.mas, con lo demás que contiene,
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DON~.CARLOS, POR' LA. GRACIA
, :de Dios, Rey, de Castilla, de Leon, de Aragon, de

las dos Sicilias, de Jerusalén, de, Navarra, de Gra-
nada, de Toledo, de Valencia, di ,Galicia, de.Mallor-
ca, de Sevilla de Cerdeña, de Cordova , de Cór-
cega, de Murcía , de Jaen, de los Algarves,' de
Algecira, de Gibraltar, de las-Islas de Canarias , de
Ias Inidias Orientales ,_ y Occidentales., Islas , y
Tierra Firme d~ Mar Oceano, Arcníduquede Aus-
tria, Duque de. Borgoila;,de',nrabante, Y Mílan,
Conde de Abspurg, de Flandes, Tiró] , y Barcelo-
na, Señor .de .Vízcaya , .y ele 'MQlina.,_.&c. A los
delv.mí Consejo, Presidentes, y 0.td"lte,s de 'mis
Audíencias , Alcaldes" Alguaciles. .de 'la tni Casa,
Gor~e ,y Chancilledas ,~yl>a rcdos.los OJ)rregidores',
:Asistent~; ~Gavernadores-~Alcaldes; M.ayor~s y f)t-
dmaríos , de, tndá~';lá's.Ciudades-e Vjllas,,_~iLugare~,
de estos ·,~1]1is/Rey:~os,1 así: d.ejllealengn~ cómo .de
Sefiorio, ~bacle:ng01~iyOrdenes ..,:_'Ydemás' Jueces,
Juseicias , y·;'PeJsorias, _~ quieJ.l10~c,onte-nido..en es....
ta mi 'Reail~~~dula,~¡to(!a, ó.tocar ·p-ue~,~en quale .
.quiera mal)et.ahSAB'ED.~ ..que en el Articulo -ro.rde
la JOfdel1anza:-,de tres de Noviembre dei mil sere-
.cie.ntos;setelAta=;' para-el anualrJle.emplazo·.del'Exe~
cito, se . e'i{p-'fe_saron.rlasi:lases~~d_e--ernpleados en la
Renta de;rGoiteQs que debían. 's~r~esentos del St>I1~

.péo;;r p.ero}se,-trató solo ele,10.s~<llfreos de Tierra, -sin
. liaéer: meaüi,oIJ8deJ0s~Marítín;tos(;~y aunque. en ~el
.-Art,iculo 59_'l.(d~ella ~'JStr' declaró la misma ese-ri,'f

.-cio'n· al CJa'eepói de Nla-vineros;,:yjen el 34. de' la Adi,. .
';! .' A . ' cío..
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't'ional de diez y siete de Marzo de mil setecientos
setenta y tres; a los empleados en ciertos) Oficios
indispensables a la Navegacion, y propio~ para Ia
Construcción, Carena, y Armamento- de, Esquadras,
y Buques de Guerra, se contrajo a los matEiétPa",
llós de .estas "cl~ses'.'para servicio de) mi 'Real, A:r~

, mada , y solo' en el:ip'rlrrafo''segundo del'.¡'34. 'trata::l~-
da de los 'nreritorios.en las Escuelas de Pilotage;' se
"amplió a tlos que ·ttt.~ieren por' -objeto .de '(s'u estndáo
·Ia!·Marlfiw'iyNávegacion" merca.nd.1.,Y'<com:Q ~OOlil

ocasion clc'HSortéo ~ra~icaQá:,én 'la Corúña, err diez
y'nueve de Abril 'del año .proximo pasado de:~mil
setecient~:',setenta y. cinco., se suscitaron alguna§
dudas sobre, la eséncíon- de; la gente" de: Mar r'Hó '
PÚttriculada, ni esénta por" algun otro: ti~tlió ,. ,que
~ii:veen l,ª-sErríbarcadionés Correos; pira evitar. 'se;"
mejant€s<.(-i:!udas, y.l~s graves 'incénvbnienres .que
de. ellas ~pl\ledeni~Y estuviesen para:~,segúi'rse'enrcn-
ces: Por mi Real Decreto de ':'quincé -de este; mes;

\ \~e 'ven,ido'Hén declaran, ,q~e.~ádqs,~los !dependiemtes '
~el Correo. Marítimo',· que; si~v®n~'"c@ili': titulo' ~,;lo
~ombranüento ;"0,'con:'sUieltdrc> e@htitll[Ó'i:é\S~~n~<is'Grl.~_
~bs -del '~Sprtéo"par.aJéh:.R:éem:pla~~del ,E~rcit(Y.;~pÓ:E
@eberselfísffconsid,erar - p'or;!pq~vjao<ós~r1f~ la/o R:énthi
t{!ft-las'clá:.ses:que',~i €.omRreh~n.clen:'en·- e! citado;;&~,:,
:ticulo 19~JJy.'que:dei)mis\mú)~mQdádo·'.esihán:los lIY1a.,;.
.r.ineros ,J:y ~dernas, IndividuQs, :flor,-Jmatr:icula~og--,,;,.,tti .
-esentos ....pOli\. otro •.tihIdQ~que sir~ierenf~(sin ·él:~eii~di;'"
chos Correos Marítimos, .atfendiend..Q~Ja\jqllesiende
.ea servioio~que haé~Fl'.Jde Josemas utHes1e:::importan;.-
tes al Estado', no"'p~dFÜi til ve? vt2ri1iclarse <sin, :(t:g.tá
~,€senciop.;;t'pues :l1@y:gozandola les .:'ttcJratnarianc:a:1
j:jempo, d!ell,?ortéo ~n~!.entorices .no 'lseop~driaÍ1¡Jadl I

Jitar de, -prGut()\ aJ~ds;,13uque~JJ.CQrr¿?&r,~t c~yoú~'Uo
~.á~l1egla:dQ llqJ ad~ine~:d#ácjoi1el)'; NlapililjJros que-iii~

!"'~" .J.,.... , sen
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.serítodosmatriculadosx ..hábiles, 'V'puáfi:ic.ds, .corno
loS1aecesítan pará hacer en.sus viages. 'toda la .di-
l,rg:encüi 'a~que- su-íiistitucion .1é~.ebliga.: Igual esen-
cion deliservicio. ice Milicias, ~d~claro.a'.L.todos ..JoS
somprehendídos ..en.este Decreto que.' ha la estu-
vieren err las Ordenanzas , y .C~dulas concernientes
ao}os Cotreos. (le T¡ierilla',ponser, posterior a ellas, el
establecimiento del{1otieos"-~nitimas. ~ypara evi-
tar tód(xJraude., yr.,aolIso, mantlé ; que~siempre qué

, hayan -dé' egecutarse las Sorréos -para Reemplazos
cle}.-·ExeIGitb.~0'-Milicias, pasen iIos. .Administrado ... '
res-de '19S.· Correos ~Maritim0~ arlIn tenden te~e Exer ..

, 'eiro', JO -Mihistrc,' a:quien eorresponda; relaciones
deí-todossus-Iiidividuos; seg-nuf.está 'preYenido para
108; 'cre- Tierra ven elcitado <Articulo 19(j~qe la men-

. ~wJlada Ordenanza .de- mil -setecientos :getehta" ex-
presando el .día, en que .entraran a .servir aquellos
a quienes no;'~.eacostumbra despachar .titulo, o -nom..
bramiento, a los qua1es declaro no alcanzará la esen-
eion\ si' se~!veñincare que han entrado al tiempo. de
publiearseaél Sortéo , o durante él. Y haviendo di..
rigido al mi Consejo el citada Real Decreta, pa,ra
que dispusiese su publicacion , y observancia, vis ..
to en él en diez y nueve de este propio mes, acor- I

do expedir esta mi Cédula. Par la qual os mando a'
todas, y a cada uno de Vos en vuestras Lugares,
Distritos , y Jurisdiciones , segun dicha es, veais la
citada mi Real Resolucion , y la guardeis , cumpláis,
y egecuteis ,. y la hagais guardar, cumplir, y ege ..
cutar en todo, y par todo en' la forma que queda
dispuesto, sin diminución alguna, antes bien ,,,,,para J "

'que tenga su' entera, y debida observancia, dareis
'Ias Ordénes, Autos , y Providencias que conven-
gan, teniendola cbma declaracion, y extension del
Articuló 19- de la Ordenanza de Reemplazos de
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tres' de N.oviembre,cle~irii1 s~teciéntos' setenta. Que
así.es.mi voluntadt' Yrque.al traslado i,mt¡Dr-es'ode €s'"
tami Real Cedula, .firrnado ,éfe'<E>on'Antonio Mar-
tinez Salazar , mi Secretario, r.:Goatador de Resul- ,
ras, y Escribano de:'Cainara'maS'rantig ..uo , Y de Go ..)
vierno del mi Consejo, se le -dé la' misma fé , Y ere"!'
dito que a 'su original. Dada en'San Ildefonso el vein-
te y [tres de Agosto :de.mil' 'setecientos, setenta JI
seis. ~ YO "EL ~BY¡.=Y~I9sef Ignacio del
Goyenech~ ,,--Seuretario"dél <Rey nuestro Señor.; le}
hice escrÍbir: por su mandado- ~, Don Manuel VeLt~,
tura Figueroa. = Don Jr<?sefMartin~z,'y de Pons.z;
Don Pablo deMoray Jarava;-¿Don Luis de l)rrjitts1

y Cruzar. '= Don Josef Manuel' de 'Herrera y Na-s
vía. = Registradá'.::=: Don Ni~olás Vermugo.= TheJJ
niente de; Chanciller .mayor. ~ Don Nicolás Vei'""
dug o - .,7 ',1:. f""" " - .j• _ __ . ~ .. __ _. ) J '.

_ "':L~Ji.S Gopia,"'dela oy;iginal, de,que certifico: .. - 'Id
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