
, .

E 1 excelentísimo Jeñol1 r!1nspector me dice lo que copio:

. "excelentísimo~ cfeñor: 9ara que el eonsejo hiciese el uso

" que 'estimase conoeniente , remitió el Jeñor 00n !leróliimo c?a..

~, ballero , con papel de 27·de Octubre del año prbxlmo pasado,

" de brdett de J. ;;J1. ,. 'un testimonio que le habia dirigido el fRe'"

"g.inte .de la cffurisd,icion ordinaria de la {:iudad de ;;!nteque ...

" ra , de. los ;;{utds formados' sobre lo ocurrido la_ noche del 1
, "de ;¡fla'Y.O 'del mismo- 'l:Lñ<e con' duan !!Ramirez, Joldado del fRe-

~)gimiento 9rovin'cial 'de ';;J1álaga ,J y' otros 'Vecinos, conceptuán ...

" dolesque hablan contravenido á los r'Va!zdos públicos, ó puntos

), de ,flólida), á tiempo que el expresado fRegente habia pasado

," á mis m,anos igual testimonio de Zas primeras diligencias prac-

"ticadas P01" la !Justicia Ordinaria, y otros documentos rela ...

" tivos al propio. asunto, Vistó el expediente en el (]onsejo, ha

" notado ..que' por parte del 9legimiento no se hicieron los é07'''',

,) respondientes Cfi1tos 6' diligencias para justijicacion del suceso"

." y descubrir-la 'verdad, en términos que la ¿TurisdiciO!i dftili-

.'" tar pudiese con fundamento consentir- el desafuero de un' sLÍb..

;,'..:~ '" dito, suso «: 6 re,sisth"lo y defenderlo. conforme á ordenanza,

" con cuyo motivo al mismo tiempo que se comunicó la providencia

" tomada. .en el expediente 1I preoine de acuerdo del f!ribuna!



" al {}oronel del citado fi2egimiento, que siempre que alguno de
,

"sus individuos reclame su fuero, zí ocurra igual caso, forme

"desde luego, y ante todas cosas, con acuerdo de su ;;{sesor,

" la competente justijicacion del hecho'; para proceder con el de-

" bido fundamento a defendel' quando sea preciso la Jurisdicion

'" dflilitar. , ,

"i6'uB !:ni$fño'.deft-cÉ,~,a-6rmis.ioJl/~qiieha tenido en el actual

" el (}oronel del fRegimiento $'rovincial de d!lálaga, se' encuen-

• ~,¡) tra en lo~ "mas dé Ies; 'e'xpedie:..n".t.ss,de competencias, de qll~.
I /

..,:- dan. cüent« los. Cotnall:,da77J:es-de 'las, il.rmas y 'gueces d/Ililita-• ". 'l~ ,

" res , y' á~fin =: eoita» 100f embarasos. '}/ considerables perjui-

,;CZQS qn-e.~pueden. ·Se...g.flJz3sl/.J de este.: akusfJ; ha determinado el

,'o (}ons8)o . igua{rmen-te q.Ue- ''¡'{j; pro'f:J'iden.cia, que ha tomado en lo

,; ta6711ztt!,al ·!JZencion·ado·.é'óFolJe'l,~ sea t.sambien ; y se entienda' .

'" por.. punto, g,f1;nf-T)dl,; y .l~ :t1"asla.de,'s. noticia de 17.' C. para
. ,

" ql[:&' la., COrJ,2'~rz~que.iIJTl:utdiatr:unente á' ·lo$. C?uerpos de su respec-

" tioo mando, 'p6l;7~asú pN,nt~lál. abs,er/Uél!u,ú(ky cumplimiento. 9Jios

.. ,; guarde á 'V~.é:, muchas, .años, ,.iJfta¿p.id~\21.· de ;;Uayo de 1790:

;,' é;xcelentísimo Señor: Jalvado11' da" ·Qteyza. cSeñor dnspecto¡.

;5 ffeneral de' cJ1ilicias.. ';.~. .'_

,; éomunico á 17. cS.. ld 13xp¡A.(!sadl:/J ':'.ruolucion para que se

,; observe en el fRegimient(.) _ de Sl!l t;t11'go(,y la, trasladará al

;, @Üe:;:de esa (}ápitaf., á fin de que' lel" tenga presente, y par-

" ticipe á todas las ;{Tustici~s dé l(.)s~•.fJúrJblos de su demarca-

,:" cion al mismo efecto, 9Jios guarde á 17: cS. muchos años. c7J1a-

,,4rid 1.
0

' de gu'}i~ de 1790: Juan !lósef de 4?ertiz. ¿díor ;;nar~
" que s de fozoya.

"uya fResolucion traslada á 17. ,.J'. para que la dé el debids
\

I .



cumplimiento, y de quedar enterado se servirá contestarme.

0ios guarde á 'V. J. muchos años. Jegovia 18 de Junio de 1790:
el c/J1arque-s/de J:ozoya. Jeñor 00lZ ¿fose! Jantonja •.

La Orden antecedente corresponde á la letra con su ori-
ginal, que por ahora queda en mi poder y Oficio, de que doy
fe , /y á que me remito; para que conste, y efectos que haya
lugar, en virtud de lo mandado por el Señor Corregidor de es-
ta Ciudad de Segovia, y su jurisdicion , yo Josef Cabeza Es-
calada, Escribano de S. M. , Receptor de los Reales Consejos,
Juntas y Tribunales de la Villa y Corte de Madrid, del Nú ..
mero y Ayuntamiento de la Ciudad de Segovia, su Tierra,
Sexmos, y Jurisdicion , lo certifico y firmo en ella á zz de
Noviembre de 1790.

:lose! Cabeza
escalada.
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