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, . .Por el Excmo. Sr. D. :lose! Antonio Caballera se diri-
gió al Excmo. Sr. Gobernador del Conseio en 4 de Setiem-
bre proximo una Real Orden, e;Cpresando entre otras co-
sas, que habiendo presentado D. Josef Márcos Guáerrez
los siete 'tomos de su obra titulada, Febrero reformado] con
la solicitud: de que el Rey te concediese la gracia de que se
estudiase en las Universidades, habui notado que en la par-
te primera, tomo 2-"; capitulo 30 ~ párrafo 1, número 3,
página 4;6, se sentaba una doctrina errónea, perj udiáal
y subuersioa del honor-que tanto interesa conservar en las
Ordenes Militares', con proposiciones que denigran la Na-

o bleza Española, distinguida con señales tan apreciables, y
. se dirigen á abatirla y confundirla ; pues fundado en la
, 'Real Cédula de 18 de Marzo de 1783 venia á decir que

-' por haberse hecho por ella honrados todos los oficios mecá-
,nicos, no sii¡ve ya de impedimento su exercicio para conde-
corarse con qualquier a hábito Militar, quando la vel'dadera
inteligencia 'de -dicha Real Cédula es de que solo la ociost-
dad, la v'agancia y el delito causan la vileza, y que ningun
oficio dexa de ser bueno , como qué no ofende á las costum-
bres ni al Estado, antes bien fomenta uno y otro, sin que
por esto se, les hubiese querido elevar al último gl'ado de
honor, ó igualarlos á las ocupaciones ó empleos superiores,
ni constituir, aun entre los mismos oficios mecánicos, una

'~~gualdad,.'qu~ seria quimérica por la diversidad de objetos
, y' utilidades: que mucho menos se debtan entender derogadas
por la expresada Real Cédula las constituciones y definicio-
nes de las OrdencsMiluares tan justamente establecidas y

«fundadas en los principios sólidos de la necesidad de con-
.sersaar ~l Iüstre de la Nobleza: que' enterado de todo S. M.

t :: lh@bia j.kesTJ[e1tpdispusiese el Consejo se 'd-eslzicieseeste error;
j' . • .. -

.s f1p.ecCJgientlo·el citado, tomo, y circulando -la orden. correspon-
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diente al intento; y habia mandado tambien que se exdmi-
nase de nuevo la obra ; por la presuncion de que" hay en
ella otras muchas cosas que' enmendar.

Publicada en el Consejo esta Real Orden acordó la
pf'ovidenciaconven¿ent~ para que se recogiesen todos los

" e:re!'tzplc¡/resdel 'citadojomo Z de la parte primera de las '
",""drJs'edic]oflJs ,,?erificacft;ts.l]p,st.t;t~ab'pl?a'¡l'.Lese hallasen de ven ..
'. ,tá'y sin; h{1berse;e~xpendl4o en pqder ;de qualesquiera per-
" sonas',"Jar de esta. Corte ,,'ya, {ieifuera fe ella, y para que
, se retuciesen 10$JdfFflfs. ,to.mq.s\\rle:,la, obna ; y. á conscquencia
de otras- dos Reales -Drdenes. de'!2:4 4~¡mismo mes de Se...
tiembre y 1)' de Octubre ha: mandado. tambien se execute lo
mismo con todos, les exemplares que se hallen de venta de
las carias ediciones de la original qe,D. Jose] Febrero,
tuulada Librería de, Escribanos, hasta; ·gye, eziiminada una
's otra con el cuidado correspendierué ,por personas de una

.. . q~lustr~ci()n- sqna yjuiciosa'rJ 'se prov.ideri,cie la correccion de
" .. Ios demás descuidos 7f;rror-es q~ue-pu~da_haber en ella, 6 su

~, '¡<"f l, '.,\:prohi'bi~Qrl}' " .,' ',', \. :',
~~ .t.' ".-,':~ - r:, L[J participo<:á r. S~de' 6rden ,del.Consijo para su in..

. ',_: '..~'.,; .\,~:i ,í'elige~1:da-en IQ~. casos que ocurran, y. la de los que hu-
(,' , " ~~eretz,leido .6 lfpy.ert;,n. "las ,!-xpresadas QQP,.'as;con prevencion

'"de qr:u),cl'rc.-ulan,do,esta brden 4 las :Ju~tiéias de su Partido
me dé aviso de haberlo execuiado.

'ÍJios guarde. ti r.,S. muchos ahos. ~adrid 10 de Enero
de, 1804. ~ D. Bartolomé. Muñoz.,;::¡:'Se~ol' Corregidor de la
Ciudad _de Segocia, ')

'" AUT'O.,
" ~ I • ,. • r • • ~ 1, • .•

, '.G'uárd~s'~',y cumpla segun su ten~r ia Real Orden an-
.reecdenrs it .á cuyo 611 fíxerise los correspondientes Edic ..

, . tos en',-los sirios públicos y acostumbrados de esta Ciu-
, dad; ,imprímas~\' y circúlese-por veredaen la forma

\acostum'bpad~ á ',la~ Justiaias -de ':'~ste .Partido, dándose
~.', 'av.i,so~,,<;le:haberse exeeutade., ar -Señor Don Bartolomé

''!t' '~úño~; ;se.gun se manda -,45.@r :d~er~tó.\el Señor Don I\1;a-
,,,., eo' de i;eza~t.a'iJi,,~úñiga·,\:Jd~l Conse]» de S. M. su Oi..
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dor honorario de la Real Chancillería de Valladolid,
Capitán á guerra y Corregidor por S. M. de esta Ciu-
dact de Segovia y su Partido á veinte y cinco de Enero
de mil ochocientos y quatro.::::! Lezaéta y Zúñiga. ::::
Ante mí. ;:::::;Agustin' Hermenegildo Picatoste.

Es copza de su original, de que certifico .

.Agustin Hermenegildo
Picatoste.
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