
Por el art{'C'Dlosexto de la Real Cédula
expedida "~n once de Enero de mil seteciett-
'tos ochenta j quatro ; se mand6 que los Tri ...
banales y Jüsticias del Reuno no destina-
sen á deliqüente alguno, hombre ó muger, á.
Hospicio él Cqsa de Misericordia ó Cari-
dad 'con este ~nombre , para evitar la mala
opinion , voz !J odiosidad del castigo tÍ la
misma casa !J (Z' sus individuos, pues de-
berian destinar á los reos al presidio ú en-
cierro de correccion de que cuidase el Hos-
picio, con ezpresion bastante que los dlstin ..
guíese,!J descngaiiase al público.

Con motivo lie q~e en las condenas de los Tri ..
.bunales se continuaba nombrando el Hospicio

~''''~ como, de destino' delinq¡¡entes, sin embargo de
diclra rcsolucion. y que,riendo S. M. que se ob-
servase y guardase lo dispuesto en ella, se

,digno participarlo al Consejo en Real orden
.de -ueinte '!J ~Ufl'O. de Marzo del mismo año,
paPoª, que (lo previniese asi pOI" punto gene-
ral .á lo'S~Tribu!}ales; pues aunque no estu-
viesen formalmente erigidas las casas de
correcclon .,r' podían interinamente destinarse
lugares separ¿ulos en los Hospicios para los
delinquentes , nombrandolos con distincion en
las condenas: ,uya Real deliberacion se co-
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municb de brden del Consejo con referencia
de la anterior á los Tribunales,:y Justicias
del Reuno con fecha de' 30 de Abril del
mismo año de mil setecientas ochenta u qua-
tro , para su debido cumplimiento. ,

Habiendo; recurrido ahor-a á. S. M. al.
'gun,as ':Juntas de: Hospicios quczandose de
que las .Jiisticias destinan, á estas Casas de
Caridad -muchas personas viciosas de uno !J
otro ,se:l:ó':,por- via de correccion ó castigo, '

:.~de , 1G)',' que se'.lsigue, que mezclandose ton los
~.,pobres que' hay en, en 'ella peroierten sus cos-
, tumbnes ; ha resuelto S. M. fe expidan las
.brdenes correspondientes, para que las :fus-
ticia-s- no condenen de modo alguno á seme-
[antes per.sonas' á las referidas \ Casas ; ni
aun pOJ~ via de 'dep6si,to, no, habiendo en
ellas dep antámento de correccion, ,

Esta Real' resolucion se participó al
'Conseja por el Señor Conde de F!of'idablan'ca
en nueve r de este' mes, para que dispusiese su

, c:..um¡d'imiento: Y publicada en' el, ha acor-
" daa.CiJ·se guarde!J eumpl a lo 'que S. M. man-

da, <comunieándose á este fin Las órdenes con-
I "v'Clllentes á léls Chancillerías, Audiencias

2/. COf'regidores del Reyno.
_' ' En su -consequencia lo participo á P".•
.para q.ue. s.e halle enterado de la expresada
-Real. résohaien, !J disponga, su cumplimien-
to ea -la 'paK!e que le corresponde, comunl-
cánd(!)la al p,ropio efecto á las Justicias de /
los Pueblos de ese Partulo ; !J dándome aoi-
so; de su recibo para ponerlo en noticia del,
Consejo.
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Dios guarde á r. muchos años. M«.
drid 'la de Noviembre de 1788.~ Don Pedro ES4
colana de Arrieta.

Es copia la antecedente de la Real' Cédula que en ella
se cita, que original queda en el Oficio de mi cat'go á

'que mc vemuo , !J enfé de el!o ,'}jo J ose! Cabeza Es ..
calada y Nieto, Escribano de S. M. Receptor de sus
Reales Conseios Juntas y Tribunales de la rut« y Corte
de Madrid, del Número y Ayuntamiento de esta Ciudad
de Segovia, su Tierra') Sexmos y Jurlsdicion , lo certi ..
fico y firmo.

j'osef Cabeza
Escalada.

I Señor Corregidor de Sgovia.


