
El Ilmo. Señor CobernadÓf' interino del Supremo Con-
sejo de Castilla comunico al Excmo. Señor Capitán. Ge-
neral Presidente de está Real Chancillería para su inte-
ligencia:y -Ia del Acuerdo la Real orden,' que con la pro-
videncia dada en su vista, son del tenor siguiente.

Excmo. Señor: Con fecha, ~4 de mayo próximo
pasado me dice el Señor Secretario del Despachode
Gracia y Justicia lo siguienre r

"Ilmo. Seriar: El Señor' Secretario del Despacho
de la Guerra me dice con fecha. de 18 de abril último

. 10 que, sigue: - Excmo. Sefiór : ,- Al Rey nuestro
Señor ha manifestado directamente el Inspector ge ...
neral de Voluntarios Eeal~stas "del reino, que Don To-

'mas Vicente Perez' y Reyes." Ay-udante segundo del
Batallan de la propia arma en la ciudad de Plasen-
cia , provincia de Estremadurac-le habia hecho presen-
te, por el conducto regular , que á reclarnacion de-dos
mozos á quienes ha cabido la suerte para el reemplazo
de milicias provinciales , se anuló el sorteo por decir
debia ser comprendidoPerez con motivo de no tener
Real Despacho, cuando el Ayuntamiento de la propia

, dudad lo habia escluido del alistamiento considerán-
, J

.dole un, oficial legítimo con la .Real. aprobacion que
tiene; 1'~. lV1.'., conformándose:::con 1.0 que en su con-
secuencia .ha propuesto el indicado Inspector general
.de VolQn~ários Realistas, se.ha -dignado .pór, decfeto
~escrito -Y~Jllbri~ado de su Real mano en 8 del actual,

I . --Iq.a;ppor .exentos; del r sorteo de' i.quintas á Don Tomas
. - ~ - V.icent€!~erez y~R~~es,; y á ros demás oficiales que se
'-';f" h~Han. en)guaLcasb.de ReafJaprnlracion. De Real or-
. .. ,den)o)li'gp _á~V. E:. p.~lfasu inteligencia y efectos con-

dl"~iguien; ·e~. 119Jradado á V. 1:.de -orden de S. M. para
11 •• , '¡:;'"

. ;c.e -ln!S.f!)O.¡~ln~; " .J._ .

,,~Il]~_t!!'~Q.ft, V. E'.-'.esta soberana resolucion para su
1
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inteligencia, la de ese Tribunal, y demás efectos cor-
respondientes á que se observe en los pueblos de su

. territorio lo mandado por S. M.
' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de

S. S. el Sr. Regente junio de 19ZJ .-Bernardo Riega .....:..:.Excmo.Señor Ca~
y Señores • ' ' pitan Ge'neral Presidente de la Chancillería de Valla~
Reguera. dolid. _ . '. ,
Ubach, G / .:J 'l' .
Vela.. ruaraes¿ y cump ase, y páf'a que,t~nga efecto circü-
Mpyano. lese en la forma' ordinaria. Asi 10 acotd\aro,n los Señores
CGometz, .. ' del l~árgen en el celebrado en once-de junio de milues a. ". . I ' ,...

n/Zabon. OCh0clé,ntos veinre y SIete, y lo rubricó el Senor De-
M.0ta. . •can o" de que ce>tíficó. - Don FrancIsco Simon y Mo-Romero. " r , ,' reno.. ,

Lo que de 6rden fiel Real'Aouerdo ~omun¡co á r. S.
para su 'mas puntuaiv exacto cumplimient~, y para que
la circule sin detcncion á las :Jus~ici~s Oe'los pueblos de su
partido, inclu.sasrl'o,s villas eximidas; \ dttndome aviso del'
>rccibó de éste pon el conducto del S~ñor 'Regente.

Dios guarde á r. S. muehos años·~ rallad(Jlid 1) de
junio 'de 18~7~- Don ,Francisco Simon Y',Moreno, Se-
cretario; - Señor Corr,egidor' de Segovia.

El ~x~mo. SI'. SeCrét~ri~.t!~~stá;>;del Desp~~ho de
o Gracia y Justicta , con jeeha ~ i de {junio proximo pasa-
do ha rcomunicado al Canse/e};¡fOI' múlio del Ilustrisimo
Sr. Decano, Gob.ernador - in~;r~noé dé-:: ~Üla Real orden

.; '" . siguiente;: ~ _ ~_ ~ , (' ~ f .:~. :.; j

, .Real orden, ,-,,' rIlU@.' Sr ..i Con e~ta~fedla CétlrÚlftlto al Superinten-
~.> L rlen~e g~neFal de 'Policía fía; tReal"'opcl~n que dice así:
"., He dado cuenta al REY. 11UeSfro 'SeñóT del oficio de V. S.

',1 .de 20 de este piles,; ..en q,U.eJh-a@e pP~sente que á conse-
. ' cuencia .de la: Real orden :~;Ué-Ie ttHnuniqué en 5 de,

,P'ebrer.o,de 1826,.y quef:cltg:Úlc>ráfl".. Intendentes de
' e: iJ r;<F..oHd: de las i?rnv.iitcius i'~,üt01a'qti~r§e mandó que' los
' Empleados del ramo se a~1.9stuviesen.d@,pu blicar bandos

p.Gstn qilllsei~:m:tes,habiese.n ob6enido la 'Realaprobacion,
3
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.. .excepto en circunstancias que por su urgencia y gra-
vedad, de acuerdo con las demas Autoridades superio-
res, hagan necesaria alguna pronta medida ó providen-
cia que no permita dilaciones para obtener el prévio
Real permiso, le dice el de ,Barcelona, que si no con-
vienen los pareceres de las dernas Autoridades con el
de la Policía para publicar los bandos en los casos im-
previstos, tendrá que sucumbir al de los demas , ó si
podrá llevarlo á efecto bajo su responsabilidad, á pesar

¡ de que no' lo crean indispensable ,una ó mas de las ex-
presadas Autoridades. Y enterado el Rey -nuestro Se-
ñor se ha servido T~solver que .se cumpla lo que está
mandado sobre el particular; y que cuando haya ne-
cesidad de fijar aIgun bando con urgencia, se ejecute

¡ se.g;un la mayoría de votos de las expresadas, Autorida-
, des. De Real orden 16 traslado; ~ v.~,1. para su inteli-
genc.ia y efectos co rre.spon dientes.

Publicada en diclio Supremo TJ1ibunaZla precedente
Real orden, acord6 se guardase y cumpliese lo que S. M.
se sirve mandar en ella', y que a este fin con su lnsercion
se comunique la correspondiente, tÍ la Sala de Alcaldes de
la Real Casa y Corte; Chancillerías y Audiencias Reales,
Corregidores, Asistente, Intendentes , Gobernadore,s y Al-
caldes mayores del Reino. . r : ;r

Lo que de su orden participo á_ Y. al efecto expre-
- sado ; y arde que la circule 4 las Justicias de -los Pueblos
de su distrito; dándome aviso del recibo de esta.

Dios guarde á pr. muchos años. Madrid 7' de Julio·
de }.8z 7. - Don' Falentin de Pinilla. - Señor Corregidor
de la ciudad de Segooia. . , :'.

"

'.

-'

..E 1 Ilmo .. Sefíor Gobernador interino del Supremo Consejo
de Castilla comunieé al Excmo. Señor Capitan General

.:_'~Presidente de esta Real Chancillerla para su inteligencia
y la del Acuerdo la Real orden, que eón la providencia /

" dada en ~u vista, son del tenor siguiente:
Excmo. Señor: E~ Señor Secretario del Despacho

2
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de Gracia y Justicia me dice con fecha de 7 de este
mes 10 siguiente:, ','"

"Ilmo. Señor: - Con. esta mism-a fecha digo al
Inspector general de Voluntarios Realistas lo que si:'
gue: -Conformánd'o~e el, Rey n~estro Señor con el
dictamen, de V. E., espuesto en informe del 1) del
.mes próximo pa~ado,h~ tenido á bien mandar que
Don Juan Galo de Urraza siga desempeñando la Co--
mandancia de Voluntarios Realistas que obtenía, sin ~
(emh~rgo de se,r Escribano de la Villa' de Pozuelo de
Alarcon; declarando al propio tiempo que la prohibi-
clan que comprende la Real orden de, 1) de mayo úl-
timo no se entienda absolutamente con los Escribanos
'que ~el hallen, 'con Reales Despachos" aproba,clon de
S~M. ó de los Capitanes generales en su Real nombre

( antes de .dicha fecha, ni .con los de las capitales ó ca-

i
bezas de partido ó corregimientos. - y lo traslado á
V. r. de Real orden para, su inteligencia' y, efectos

'y convenientes." .
f· Traslado á V. E. esta Real re'soludon para su .inte-¡ligenCia, la del Acuerdo .de ese Tribunal, ,de los pue-

~ , blos de su territorio, y demas efectos correspondientes.
Dios guarde á v, E. muchos años. Madrid 13 8e j u-

SEÑORES~ lio de 1 82'7.-Bernardo Riega.--:-Exomo. Señor Capi-
o •• • R~iuér¡;z. f tan General 'presidente de la Chancillería de Valladolid.
,)=, Ubaqh. I '¡¡ ~. Guárde~e y cümplase ; y para que tenga efecto circü-

~!a. 'o .les,e~en la forma ordinaria. Asi lo acordaron los Señores4~~~~. .

'Gom~z~" .del márgen en el celebrado en diez y nueve 'de julio
.Ruant'ol' ~ de mil ochocientos veinte y siete, y lo rubricó el Se- .
Cues a, ~. Ub h d .fi' D J V] M IYillaboa. 110r acn , e que 'certI co.- on uan are a a-

, Mota. ' chuca. ' l'

. Romero. 'Lo que de orlen del Real Acuerdo comunico á r. s.
para, su mas puntual y exacto cumplimiento; y. para, q~e,
la circule sin deteneion á "las Justicias de los pueblos de

. " ,. 8Cl partido, inclusas las villas 'eximidas, dándose aoiso
~ del recibo de éste por el conducto del Señor Regente.
, l .,' Ilios guarde 'á 17. S. muchos años. Falladolid 2) de.

.junio il-e '16~,7" ,-:....Don Juan 'rareZa Machuca. - Señor
) .. CatY!egidorile 'Segovla." . ."

-,



E 1 Excm~., Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda, con fecha 14 de este mes y de Real orden
comunico al Ilmo. SI'. Decano Gobernador interino del. .
Consejo, para su inteligencia y efectos convenientes á su
cumplimiento, La siguiente:

Real orden. llrn·o. Sr.: A la .Direccion general de Rentas digo
'" .con est~ fecha de .Real orden 10 si.guiente: He dado
. cuenta al REY nuestro Señor de lo expuesto por V. -SS.
· en 9 de Octu bre último, de conformidad con el pare-
cer del Contador general de Valores, sobre que .Ios
documentos de· que habla el artículo 7'° del Real de-
creto de 16 de Febrero de 1824, deben continuarse
en el papel en que se errrpiezan c á e¡gttib!l'- segun su
designacion, sin usarse en los intermedios de otro al-
guno; P?es de no verificarse así, se falta á 10 manda-
do en el mencionado Red decreto, i se" perjudica á
los intereses de la e •Renta 'del papel-Sellado ; y S. M.,
conformándose con el parecer. de su Consejo Su premo
de Hacienda, á quien tuvo á bien oir sobre el particu-
lar, s~ ha servido resolver '<lúe, los documentos que lle-

o ven su Real firma, -Ia de los Sermos. Sres. Infantes, ó
· de algun Consejo, Tribunal ó Junta de Provincia, se,
continuen escribiendo, si el pli.ego primero y otro al
último no 'bastan, en intermedios del de igual sello;

· pero q.ue los que. se libren con firma de otros, aunque
sea por las Oficinas, Secretarias ó Escribanías de S. M.,
de los Consejos, Tribunales ó juntas, ó -de cualesqúie-
.ra Juzgado ú otra Corporacion , puedan contin IIarse
en pliegos intermed ios ·,d~lsello, Cuarto;' con tal que
necesiten mas de ,dDS, RU~s~.estos" uno al principio y
.otro al fin, han de. ser defL·seUQ que en dicho Real de-
creto está sefialad@;'segUl1.19S.casos.
~_~:Publicada er-rel ,CoJl~do-:p(e'no!la p-recedente Real re-

sclucion.en-cc), de~ eorl'i-eig:peofrzes.·.acordb su cumplimien-
to ¡ ,y que á este. fin, con}--$U,rin~er.cjon,se comunicase la
c.(!)rpe,spondie!1t,~:_á)q.S{ll~d.e -:.Alcaldes de la Real Casa y
P9t:fe; p~t¡l"lci~le1darsJY' - iA{:l,diÍ:!Jciqs~ Reales, Corregidores,
A'.S·i.sfen~e, lt7t~nden~es" GOQernadores, 'Y Alcaldes mayo-
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res del Reino; y _á los M. RR. ,.Arzobispos, RR. Obispos,
y demas Prelados eclesiásticos con jurisdiccion veré pu-
llius.

. De orden del mismo Supremo Tribunal lo participo
á y. al efecto expresado, y ptu~a que lo circule á las
justicias de los pueblos de su Partido; dándome aviso
de su recibo •

. Dios guarde á r. muchos ,años .. Madrid 31 de
. :Julio de 18z 7. -=- Don r'alentin de .Pinilla. -:- Señor Cor-
regidor de la ciudad de Scgooia.

1 I

DON ALONSO D'E LIEBANA M-ANCEBO,
Escribano de Cámara del Rey nuestro, Señor,', y,

.. de Gobierno de las' Salas del Crímen de esta \
Real Chancillería.

'.

c:«. que por el Serior,Gcbernadcr PoNtico del tua
.. Sitio de Aranjuez se diriji6 al Señor Gobernador, de las
. .salasJel Crimen de esta 'Real Chancillería el oficio, cuyo

(f . tenor es el siguiehte: . '.
'..Gobierno Político d~ Afan'jue~ '.-Habiendosegui- .

-: .~ r- "do· en este Real Juzgadd causacriminal de oficio con-
tra el autor ó autores del asesinato intentado contra

r ' la Re'al Persona' de s: A. el Serenísimo \Señor Infante
-', .Don Cárlos María enla tarde d~l 3D de MayO' de 18~z

.01 .1.. ..en la1craHe del Almlbar de éste Real Sitio, y averi-
~ )( r gUád0se ~"ue-1g fueren Dén ,losé Mar~a Gonzalez (alias

i) f) F~éh~td-.a.l.}y ,Duíf AntDnIo Gafciá,Milicianos Volun-
eaclos dNaGio1i~lés d~ OabatUería, .el .primero de Ma-

I ~', ~.,~ ~ridJl~Y el,sé.gundo de esté-referido Sitio, prófugos,
~H.".·"'_ \\ \ -)'v)'-'ll(i!g~~'- el (::á'sÓ de- su..senténeia , ..é impuesta' á ambos

e t la. pena ,deho'fci;.··t'eJ~,ealidad de. ser arrastrados, y
~ :5:~{,'\\qtát'se~l€s".€9\Pt.e~ár call:t;~itarl lá mano derecha, que se:"

e" ~ñ.r~nh~'~)':fdtadas\'err :el éá-rllin Real. de aqui á Madrid, se
!..- 't e ?,:'h~nooIe~a'doe.l'0l" hr- '8-a:la dá;'hl..Real Casa y :Corte , por

t '
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último, y Cal). la circunstancia de ser' oidos dichos
reos si se presentasen ó fueren aprehendidos , que por
mí se practiquen las mas activas diligencias para su

, captura, oficiándose á este fin á los Señores Goberna-
dores de las Salas del Crimen de las Reales Chancille-
rías y Audiencias del reino 1 en cuyo cumplimiento
me dirijo á V. S. por medio del-presente para que se
digne tomar las medidas y disposiciones que le dicten
su eficaz y acreditado celo' por el mejor servicio del
Rey nuestro Señor, y en obsequio de la administra-
cion de justicia, hasta conseguir la prision de los men ...

, cíonados Gonzalez y Garcia , sirviéndose darme aviso
de su -recibo;. y á su, tiempo, si se verifica, el de la
aprehension de los citados prófugos. para su condu-

, cían á esta, Real Cárcel, por 10 que en ello interesa la
causa pública. . ,

Dios guatde á .V. S. muchos' años. Real Sitio de
. Aranjuez y julio r cde .I8~7.-Z_acarías Garcia Bue-

no. - Señor Gobernador de la Sal á del Crimen de la
Real Chancillería de.,Valladolid,

)7' habiéndole pa-s6Éd(Jtl la·s -Salas , 'y visto en! ellas,
.acordaron la PrfJviáenáa que sigue: .

El oficio 'anterior 1~djrijid<i al Señor Gobernador de
las Salas pór eJ Gobernador Político del Real Sitio de.
Aranjuez, impJ'íma§e ~ y. circúlese á todos los Corregi-
dores, Alcaldes mavores , y Just~rCias del distrito de es-
ta Real Chancillería ,. -pa!aque .cqmunicándose por es.
tos, á los pueblos de su juris4~cion, y villas esentas ,

S~ÑORE~S ' practiquen las mas activas y-- eficaces diligencias para
• r"'G- "b ' .1 ~~ -conscguir la captura Qe':Don ]'ósé:lV[arÍa Gonzalez (alias

o ernaaor, • h el) . D ,,-. G ' Mili V 1Paz. i. Fac a' a .y, , on Antonio 31'Cla;_' urcianos o unta-
:É~~q"otita~,_,rios Nacionales de Ca~illlería..i ~~ primero de,. Madrid,
~1J;'~~~~.-r ~J_Yr el seg1Jn~o del referido ~e~L.Su~o de AranJ~ez,- con

4'J/a1a• .. .el ?escu rimjento de S,us·blenes, dando parte a las Sa-
Mir~lles. - l"gS1'iñillédiata:ménte caso de veriJicarse su prision ,: re- I

RublO~ . ':1 o r•. d =r-: d"lO\ ~ .' ..... 'L b 1 ''Pardo. "miüen ocuantas 1 '!geI\Clas onrasen so re e parncu-
"'"-', ~:fi:'€i?uno y otro ·es't!'"ehro.Eh t~laciones de la Junta

:de ,€'u'attele$ ló accrdaron .los Seriares del márgen en
-r,N.a:!.lta'llolidá veinte y~.ete de. jcrli~de mil ochocientos

,,,
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veinte y siete, y 10 rubricó- él Sefior' Gobernador, de
q'ue certifico. - Don Alonso de Liébana Mancebo.

y para que conste á los Cor¡;'egidores, Alcaldes ma-
yores y demas Justicias del distrito, "y cumplan ezacta-,
mente con lo mandado en la anterior providencia inserta,
jirmo la presente enFalladolid á· 3 de agosto de 18z7'-
Don Alonso de Liebaná Mancebo. - Señor Corregidor de
la ciudad de Segoviá.

)

El Ilmo. Señor Gobernador interino; del Supr~~
mo Consejo de Castilla comunico al EXC,m9. Señor
Capitan G~neral Presidente de esta Real Chan-
cillería para su inte~igencia y la del .Acuerdo la
Real orden, que con la providencia dada en su
vista, son del tenor siguiente. "

Excmo. Señor: .Con' fecha de 16 de este mes
me dice el Señor .Secrerario del Despacho ~de
Gracia y JusticiaIo. siguiente: ,_, -

"Ilmo~' Señor: =El Señor Secretario de Es-
tado y de! . .:pespacb~?· de Hacienda con fecha 9
del corriente me dlcé lo q~e 'sigue: = Excmo. Se-
ñor: Ente.r'ado eL;Rey nuestro Señor de un es-
pediente remitido ':por la Direcciqn ",,g~~éral ~de
.Rentas. á, este .Mifús,terio-, sobre lo~ '_-p:Crjuicios
qqe causa. á~.los pueblos' la circular' 'que~espidió
-el Intendenre de Policía -de Guadá;l~j;~{a en 3
de mar.0 de ,1825, prohibiendo á .1Qs -coscche-

, ros ~aé';vi'ád. ~y' agdardiellte p~:edan \~;v\~~derpor
' ~ , ".....,'"' r t "" . r- ~..~ I \.i ~~ - _

menor en sus casas los frutos de sus -eóséchas 'sin
. , )i9~n,cia)·~,:ta,Po{t2i~:r. el p~góde la"tól-respon-
-: " cli.e!1t~;r@:t:~ipuciQnJ;';y ¡ teniendo S. M. presente

qüe:r el-. ar1tc u lo ((J)'6 1" d-el C~l?ít'Ulo 12' del regla-

r
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.mento de: Policía, que habla de retribucion , se
t, '. 'concreta á las tabernas, sin que haga mencion

_~e los cosecheros que venden sus vinos y ~guar-
dientes: que tamp~co se hace' mención en el ar-
ticulo 9 J, capttulo- I 3, del, reglamento para las
provincias, ,antes'j)len el articulo 9) dice, que
la 'retribuciou por' la licencia para poner taber-

"na se '~aya de pagar .por íos 'que rematen los
puestos públicos dé vinos y licores; se ha, ser-
vido S. M. mandar que lo participe asi á V. E.
para que no se dé estension al reglamento é ins-

, truccion de la .Policia en perjuicio de la agri-
cultura. De Real orden lo comunico á V. E.
para el fin que espresa. Y habiendo dado cuen-
ta á S. M., se ha servido 'mandar lo traslade á
V. l. cOI?o lo ejecuto., para su noticia y demas
efectos correspondientes."

Lo inserto á V. E. para su inteligencia, la
del Acuerdo de. ese Tribunal, y demás efectos
convenientes en el mismo, y en los pueblos de
su ter¡:ttoriQ, á fin de q:re tenga puntual obser-
.van9.ia 10, mandado por S. ,M: ' ,

.Díos ! guarde á V. E:: muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 182z.=Bernardo Riega. =
Éxcmo, -Seíior Capitán. General Presidente de
la Chancillería de Valladolid.

Guárdese y cúmplase ~ .Y para que tenga
efecto circúlese en la f.orma ordinaria. Asi lo
acordaron los Señores de m,árgen en, el celebra-
do en -seis de agosto de mil, ochocientos veinte
y siete, y lo rubricó el -Señor Ubach , de' que
certifico. =Don Juan' Varela Machuca. '

Lo que de orden del Real Acuerdo comuni-
có á V. S. para su mas puntual y exacto curn-'

I
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SEÑORES:

Reguera.
Uoach.
re/a.
,Moyan:o.
Gomez:
Ruano;
Cuesta.
f/illaboa.
Mota.
Romero.
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plimiento en todas" su; parfes~, y para que la
circule sin -derencior: id fliis'!'u~ticias d< los pue.;.
blos de su -partido, i1iclusit's1.~s villas eximidas,
y dé aviso de haberlo itsf'ejesutado por el con ...
dueto" del Slñor, Regé~,te.':· lo< ':' , -

, _'oDios' gu.~rde ti -,;;~~._nl~chos años. l7alla-_
dolid 10 de :'agosto(J({~i·~~27~~-:-Don,JtlanVa- f

rele¡ Machit~!l '. Se~l~~t,~rjo.jnrcrino. - Señor
-C~rr_egidor .de ~a cill:qliJ4~de ,S~govia.

, -
E7 Ilmo. Señ~r Cob;n'adC!~bzterino del 'Sup're-

r. ¡ ! _ ,f_, , .; 1, , '

,moj;Con~ejo -de ,Casti?/q,;".p~1J1Un;i(:6al Excmo. Se- '
, ñof' Capitan; , General :~P't'fsidenfe de esta Real
CJp.f!ncillería pqra su' it!te/igencia y ia del Acuer-
-da la. R,eal orden ,'que.; con fa právidencia dada
en su oist a ; ,,son de~' tenor sigaiente.
1~:',\~xcmo/Señor:: ''Mé, diceel Señor Secreta-

.rlo det De~pacho ?e': GracÍa y Justicia lo si-
guienté' COll fecha 2f4 t.de 'este mes.

, "limo. Señor: " r~lr Señor ;Secret,ario de Es ...
tado 1.y dGt'D~spachó,~:ile~Hacienda en' -14 de' este
mes m,e dijo'ló qu¿'sigde~1~Excm0. Señor: =l-Ie
dado cuenta:' al Rey ,~~tiestro Señor¡ de un e~pe-
diente formado en la Intendencia de Sevilla, '

, y f' e: '1' /' ';eon motivo' ".ue' opo~etse -la' -J?olicla ,a 'que en
E.crja .se l~ev"a,se~efet~o la') red uccion -de los
'puestos püblicos de vino, vinagre , ,ag-uardiente
y licores, fundada en el: artículo 29, del, Regla-¡ ,

'mento orgánico' de .su ramo; S. M. teniendo
~ \, presenre el varticulo -34' del' capitulo 8.° de, la

,1 ,
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instrucción gener'at de Rentas de 16 de Abril
de 1816, Y que el articulo 29 en que apoya

* la Policía su conducta dice: "Quedan deroga-
das' todas las leyes, Reales órdenes y reglam.en-
tos. de PQlicía en la parte que esté en contra-
dicion con elprese11te decreto" el cual en nada,
destruye. la instruccion general de Rentas"; se
ha servido S.M. mandar lo diga á V. E. para
que por el Ministerio de. su cargo se espidan
las órdenes /"correspondientes, á fin de que los
Lnrendentes ,de Policía no entorpezcan el cum-
plimiento de lo que se preyiene en la instruc-'
cion de Rcntas.z Lo que traslado á V. l. de
Real orden par~ ~ú inte1igfU'fia y efectos COf- I

respo~diehtes~" : ',~ ~ :. . I j '.-

Lo inserto á 'f. E.' fa·ra- 'su 'noticia, la del
'-.Acuerdo de eserTri15üfiar,"·.~ <remas"eféctos con-

'venienres en el mismo·; _y~.,~~ñ-lospueblos' de su
territorio, á firi de ique -'ienga (puntual obser-
vancia lo que S. ¡vt. se b~,d¡-ignado ma ndar.
. }Dios 'guarde ,",'~~"V. lJ3:~ ·m~chos años. Ma-

drid ~31 de. juli<i '~e-,1gfi~J3ernardo Riega.e;
Excmo. Señor CapiYan eneral Presidente "de
la Chancillería de Valladolíd.

S'RNORES: Gudrd,ese y. cúmplase, y .para que tenga
Reguera, - efecto circulese en la {orma ordinaria. Así ·10

{ Ubach, J ~ J '
reta. - acordaron los Señores del márgen en el celebra-~~!:;.o. do en nueve de agosto de mil ochocientos vein-
Ruano. te y siete , y lo rubricó el Señor Ubach, de que
'j;t!tb~t1. certifico.e Don Juan Varela Mach uca.
,:~~;'o. L; que de orden del Real Acuerdo. comu-

nico á 'V.. S. para su ma,s puntual y, exacto
cumplimiento en todas sus partes, y para que

I
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la :circule sin: detencion d las· Jusiicias de los
,pueblos' de su partido. ~ inclusas las villas exi-
midas, y d¿ aviso de haberlo asi ejecutado pOr'

el conducto del Señor 'Regente. . ,
Dios guarde ti 77. S. muchos años. ralla-

dolid 1 1 de agosto de 1827.-Don Juan Pa-
rela Machuca, Secretario interino. - Señor

.Corregidor' de la ciudad de $egovia~, ,
, ,

. CUMPLIMIENTO. '
Guárdese y' cúmplase cuanto se previene

y manda en las ReaJes. órdenes que anteceden,":
y al efecto circúlense á-los pueblos de est~ Par-~:,

: tido , inclusas las Villas- eximidas. Lo mandó el
Dr. D. D0mi~go, Fúenhülebro, del Consejo de
S. M. su Al<2alde del Crimen honorario de la.
Real 'Chancillería de Vallad9r,á, ~orregido.r'
Capitán á guerra de esta ciudad de Segovia y
su tierra, en ella ',y Setiembre diez y siete de,
mil ochocientos veinte y siete, doy fé.=Dr. Don
Domingo Fueritene!fro~ = ~ntl'e mi i Antonio
Leonor Ballestero. " -, . .

, ,

S012 copia de Stt~' originales, de que certifico.
JI- 'I'i ... "". • ..

.Anton~(J".Leonor
Ballestero.
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