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,p 01' el Excmo. Señor ,Gobern;do1' del Supremo Consejo de
Castilla se Iza comunicado .al Real Acuerdo de estaChanciile-
Tía la Real érden , que' 'can la providencia dada en su vista
son del tenor siguiente:

"El Señor Secretario del Despacho de la Guerra me di-
ce con fecha de I? del co~riente\Io que sigue:

Excmo. Señor: De resultas del suceso ocurrido en la,
calle 'de San Anton de esta, Corte en la tarde del día 25
de julio último, ha. hecho presente el Señor Embajador de
Francia al Señor Secretario de Estado y del Despacho, que

. las circunstancias particulares qué 'se notaron en aquel acon-
tecimiento, reducido eh su orígen á una quimera entre sol-
dados. de ambas naciones por efecto de la demasiada be-
bida, prueban que la maldad y espíritu de partido se agitan
sin cesar para promover 'disensiones y alterar la buena ar-
monía qu~ el egércit6 Francés desea conservar, añadiendo
el Señor Embajador,' que espéra se tomen las medidas mas
oportunas para contener los proyectos de los. que buscan
los medios de acalorar las pasíones.: El Rey N. S., á quien
inmediatamente dí cuenta de la nota del Señor Embajador
que me comunicó el citado Señor Secretario de Estado y
del Despacho, ha reflexionado, que tanto las referidas cir-
cunstancias, como .las noticias que se han recibido de va..
rías partes del reino, persuaden que los revolucionarios en
la deplorable situación á que sus delitos los tiene reducidos, .
maquinan sin cesar para alterar la paz' y armonía de las

: tropas de ambas Coronas; y para tener en continua agita-
cíon el espir itu público; no perdonando para conseguirlo
medio ni fatiga alguna de cuantos "pueda- sugerirles su mis-

/"'ma desesperacíon , y la divergencia! de opiniones, aun en-
r tr.e algunos de los 'que nunca han faltado á la fidelidad y
«amor á su Soberano: y convencido S. M. de la necesidad

~P importanda ~ae atajar un mal que si continuase podría
acarrear -al Estado daños írreparables > siendo el mas inme-
ídiaJtó: el de ale-jar la consolidacion de' la tranquilidad pú-
blica; ~sin laocual es imposible secícatricen las llagas que la
revclucíon ' ha hecho a] mismo Estado, ha tenido á bien
resolver ' qtieli se escite el celo de las Autoridades Civiles y

,IMmtares,' deb .Relno , para' que por sí, y por medio de las
1 demas de gllls~!espectivos ramos, celen y vigílen.con el ma-
.yotr esmero-á: fifn 'de .contener excesos ,'r preven ir -los acante-

e olmieneos Yl1r€,€tihcar'¡él espíritu de' los pueblos ,' instruyén-
..doles 'd~ los .fínes -qepravados que se proponen los que con
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P ~r.' ~l 'Exc;'o •. ~e'Ror'GObel~f;~dorr;~J¡~i;premo Consejo de
Castilta se ha-cemunicade al Señor Rq;ente de esta Chanci-

. Ileria. la ',Rea.t,órd;el), siguiente: ';" '" 'L'

El -Señor Secretario del-Despacho de: Gracia y Justicia
me dice en Real Orden de 14 de este mest lo slguientee,
. ,~Ex:cmo. 'Sei3or: Coa esta fecha cornnnlco al Señor Se-

cretaníe del Despacho de la' Guerra- 107qll1e sigue: Excmo.
Seáor ; ·EI REY' nuestro-Señor se ·'hB.TenJter~do de las alar-
mas y maqutnacienes qué f1ira1'11mi,algtllfÍ€>s revolucionarios

-espafioles en diferentes puntos' de..Ia -pe-fuínsula. Y cono-
. ciendo la gravedad de los males, que-esta cond ucta puede
acarrear á la Patnía , el hO;F;ri~#¡-\ despreeie que se .hace de

, la- benignidad ~ .elemencla I'cór{ que ·ldsl' rató IS. M. en el (
R€aJ ,;Depr.etro., de lo,pulto, de t;iIl?: de 1lí1ay~o'último., y la ne-:
cesidad. que, A·ay, cl~rJsacar ¡las 'cosas par¡ aJ,gun \ tiempo de su
orden -regular , y. ~,jeeLlt~)1J castigos: pnontos , severos y opor-
tunos, que sirvan -de -penasá 'unos,,' de,cTJ:!eno á otros, y de

las voces que esparcen, ó de cualquier otro modo tratan
de mancillar el honor y la consíderacion á que el Egércíto
Francés y su Gobierno son acreedores por los singulares
servicios que acaban de hacer á la Relígíon , á nuestro Au-
gusto Soberano, y á toda la Nacion Española. De órden

-de SJ>~M.a~·~,digb,á·V. E ..:-pata'su'\inteligencia y cumplí-
:, ' " e miento ,en', la parte que le corresponde, h .

_ '.1 '.. • Traslado .á V.: S-~.esta Real resolucion .para su. inteligen-
cia, la de ese Tribunal, y,. demas efectos' consiguíenres á lle-
nar déb!~amente 1<0s justos deseos de S.M~, y que al-propio

, ':nh laeircúle á los pueblos de' su terrttorioa
,T¡fl' '-J Dios guarde á V. S. muchos -afios.' Madrid 10 de agosto

de 18z4s.:::: Ignacio Martinez vde VH1el(t¡;p?5eñor Regente de
. ,la Chancilleria de. Valladolid.rá l' ,<1 f "r < ~,

, Gltlá,rdese' y cúmplase, y. pára que tefiga efecto circúle-
se á los Corregidores y Alcaldes' 'mrayores :del territorio de

.esta Real Chancilleria , con encargo especial de que la cir-
cúlen-rígúalmente á .Ias Justicias de sus! réspectivos partidos

, .,. con. ínolusion de -las 'viBas eximldas.. A:si lo acordaron los
. SE- ORlES. Sefiores -del márgen en el celebrado en diez y seis de
A ,n.eJa.! agosfQ' de· mil ,<!).choci:en..tosveinte; y cuaaro , .Y lo ru brícó (

'J<~.ftef'a.~ el Señor Don JoséReguera ,' dé. qld~ .ée 'tiflco.=D0n Fran- I
,Upacl~t;: cisco Slmon y .Moreno.' " : " . ¡"'~t) ¡.
~:!t,:~ll;. L<?"que de ó,r?!erz del Rea! . .dcuerdor.comunico á V. S.
i?Jmirez. para que tenga prn,",,,,su i!a1fte el debidoreumplimienro ; dando
:,.. auiso del recibo p~f1 ma4Z O' del- Fiscal deS; M. .

¡ -,'1d' . Dies guarde .á;" ¡ro «S; r muclios años,¡~'Y.a.lladolid 18 de
agosto. de 1824.,-zrFranc;isc()¡§imon "Y Moreno.=-Sr. Corregidor
de Segooia,



éonfianza á' todos en la recta é invariable justicia de S. M.,
se ha servido resolver que cualquiera revolucionario que
sea aprehendido con las armas en la mano, ó envuelto y

, mezclado en conspiraciones. y alborotos que se dirijan á tur-
bar el orden y sosiego público, y á restablecer el sistema
anárquico felizmente abolido, inmediatamente sea entrega-
do á, una comisíon ' militar para, qu.e breve y sumariamente
lo juzgue , y ejecute lo. juzgado, dando cuenta despues de
'que 10 háya hecho. Todo ello sin embargo de las províden-,
cías que: e11,contrarie .se hayal). dictado hasta aquí, por el
tiempo queilo exija slatrrecesídad , sin tperjuiclo de las órde-
.nes mus ejecutivas q¡;¡,e se hny~n comunlcado por el M inis-
terío del carga de V; ·E., Y mientras S. 1\11. no determine
otra casal .Y lo, traslado .[r V.: 'E. pata su in teligen da y la

'-' . 'del Consejo , y para :qúe'.>circuhmclo esa Soberana resolucíon
~ á .las .Chancillerías , Audiencias y.\detnas .Autoridades que

_convenga, todas C01!tFibuyan 'pó'r su parte á que tenga el
debido. ourirplimiento.' :. . .. ' ...'......

.' -= ,1). ,'Trasl@do á V .. S .. !C:!stá: :Re}ll <resohrclcn 'para su inteligen-
cia, y á fin de que hacléndolaopresenre-en ese Tribunal se
circulen por,el mismo las órdenes mas estrechas y positivas
á tonas 'las Justidas ele los pueblos de su territorio, para

~ ':Jque' ..tenga cumplido. efectó Tal mandado por S. M.; encar-
gándoles' que víglleh .con la TI11iyor lexactltud sobre el por-
»te f'j ..cond neta .de .unas gentes J tan v crltninales , y procedan
icontra .ellas en .sUJ'lugar.' y CG'SL>., segun se· previene en esta

\': Rea,l Ordene ~y"que) sin. ,perju'icio 'de eHb avisen de cual-
';quiera'l @cztIrien,c:ia ,~í.én el ~onFf1PtQ·· dej q!-Ie se les impone
t~da. la ~,r.e$p<DnsabiHcladsi iPl1oc~dt.erélí1 ;c0.f11omision ó negli-

,. '",_i':g~ooia'Jell2adrl<negaclo-de, esta imp6'ftancHl::
• i-, J: J:; Dio¡;r,gu:alIde ¡<á-:V.: S. muchos a~(}5:1 Matlrid 16 de agosto
11. C:J del LI~'2zv. ~Jgna(Cijo:'Jl\111rtinez dé- V-Hlél~:~~eñor Regente de

';L e ,~ C\.::., la;:;GhanaLHedaf'de iVral,la:d.0Hd." ~ J '1 ')¡ .::

rir.di'L:';.EI ..&f,L1 !A..1EuarnQ;de.-iuit. ChaVíettle"la~2rá quien por el Se-
r.a ~}) fj¡Pl1' egJBf1t~lTae.. fa· misma 'se fttllJM...f.9ti.JtJ 'la·;' antecedente Real

órden, ro'tá,:j~hdel1lfi:d ¡'ig.úazmrelutJ lffé ~lIe '1mientras el horri-
.6w~mme:o.~t-e:N:a r:s'b.&.(jO.1l )'2() ~~it!iil~:-(NtiJ~mi!tadopara siempre
flor medio de castigos ejemplares y .rep etidos , ni podrá res-

-O' el .»" ~~l"1blf.tjfr ~:"~Tl:_>-~I?fPgñala tranquilidad y sosiego público, ni
, dejar de vacilar la seguridad del Trono y del Estado, pérfi-

damente atacados' por los hijos espúrios de la Patria. En su
consecuencia, y dando el debido cumplimiento- á la soberana
'Voluntad de S. M., que tantos rasgos de benignidad y de
clemencia ha derramado sobre ellos perdonándolos generosa-
mente sus pasados estraotos , manda q.ue los Corregidores y
Alcaldes mayores , y todas las Susticias de su territorio, mi-
rando este asunto con la importancia que merece por su.
gravedad y transcendencia) y dedicando á él exclusivamente
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todOS~SIlS conatos, persigan á'~los' reoolucionarios en todas
las situacienes en que se encuentren hast a-conseguir su pri-
sion y entrega á las comisiones. -militares para su pronto y
severo castigo, sin perdonar' medio alguno, que pueda contri-
buir eficazmente al logro de tan interesantes objetos. Las
Autoridades que no manifestasen en -est as, circunstancias el
mas puro, y,ardiente celo, y la fidelidad mas acrisolada para
que asi se verifique) responderán inmediatamente con sus
personas y bienes de su negligencia y omision , y serán con-
ducidas á esta capital para sufrir las penas á que se ha-
gan acreedores por tan criminal' conduet a: \ .

Lo que comunico á r:~S. para su, mas puntual y exacta -, .
cumplimiento, y para que lo circule' sÍfzt'detencion á las' (Jus-
ticias de los pueblos de la demarcacion : 'de su partido, in-
clusas las villas. eximidas; dando el correspondiente aviso
de quedar ejecutado por mano del -Fiseal de S. M. en lo
civil de esta Real Chancillería.

Dios guarde á V. S. muchos años:" Valladolid 22 de
agosto de 1824.=Francisco' Sitnon y Mareno.=Sr" Corregidor
de Segooia;

CUMPLIl\1lENTO. t¡~).

J En la ciudad. de Segovia á veinte y,cinco de Agosto
de mil ochocientos veinte y 'cuatro" el .Sefior Don Julian

. -Torné de la Infanta, .Regidor perpetuo del Ilustre Ayunta-
l r r: miento y Corregidor .íúteríno, de la mism-a y S1l1 tierra, por

!. ante mí el Escrlbaao dijo: que por el correa del día veinte
. ))y cuatro ha recíbído las dos Reales órdenes que anteceden,

_. :10 las que se publiquen, gúardea. y egecuren , circulándose pa-
. ra, el mismo efecto á) los pueblosde 'la [qrfsdíccíon y villas

. eximidas de su territorio) 'encargando al regente de la im-
pr-enta de esta ciudad la mayor premuras en su impresione
y por este auto de cumplimiento que .su~Señoría proveyó,
asi, lo mandó y firmó, de. que yo el Escribano de su llus-
.tre Ayuntamiento, doy. fé.=]ulian

J
Tomé. de la Infanta.:::

,\Ante Jl1Í:.Justo, LeonorVallestero. " '
lis '-~R.iade su originai ,s.ile:. \c¡us.;'C61'tifi~&•..

.." .., J~J {')" ~J~ .. ',\\ ',.~'

r ''jU$to' Lé'OnOr y;aUestero.,,' ,


