
P 01< el Exc~o. Señor Goberna~or, d;l Real y Supremo eOite;
sejo de Castilla se comunicó al Excmo. Señor Capitan Gene-
ral Presidente de esta Real Chancillería para su inteligen-
cia y la del .Acuerdo la Real orden, que con la prooidencia
dada en su; vista son del tenor siguiente: '
. "E xcmo. Señor.~ El Señor Secretario del Despacho, de
Gracia y Justicia me dice con fecha 23 de diciembre últí ..
mo 10 siguiente: . . ' . . .

Excmo. Señor.: . El Señor Secretario del Despacho de
Hacienda en í4 del corriente lo que sigue. =Excmo. Sr. '
Enterado. el REY nuestro Señor del espediente promovi-
do en Córdoba CO~ motivo de la pérdida de cincuenta y
cuatro mil cuatrocientos noventa y tres reales qué esperl-
mentó la Real Hacienda en el año de 1824 porque el In-
tendente, de Policía ,de dicha' provincia en 9 de 'mayo del
mismo año prohibió la venta ,dé granos á forasteros de
otras provlncías , dando lugar á que las Justicias de Santa
Ella ,Palma" Belmer , , Castro , Bujalance , Hornachuelos ,
Almodovar , Fuenteobejuna y Fernan Nuñez impidiesen la
Venta de los granos de .rentas decimales en el tiempo opor-
tuno, y causasen aquella perdida á la Real Haclenda ; y
S. M. en, vista de todo lo que resulta del referido espedíen ..
te, y conformándose cort el parecer de su Supremo Conse-
jo de Hacienda, á quíen tamblerí ha oido ~ se ha servido
mandar, que se haga entender á dicho Intendente' y demas
subalternos de Policía de la provincia de Córdoba que otra
vez sé contengan en sus atribuciones, y no se mezclen en
'impedir ni perjudicar cort sus provídencías la circulación y
ventas de granos dentro. del reino dispuestas por las Auto-
ridades administrativas de la' Real Hacienda; y qúe' esto
mismo se circule á las Justicias Y- Ayuntarnlentos delos pue-
blos para que 10 cumplan. =Ld que traslado á V. E.\,de Real
orden .para su Intellgencia , y que disponga su cumplímíeñ ...
to en la parte que le corresponde. .

Traslado á V. E. esta Real resoluclon para su íntelígen ..
da; la, de ese Tribunal y demas efectos correspondientes á I

que tenga cumplido efecto lo mandado por S. M. en todos" \.
los pueblos de su territorio. . '~ ' , ", '-.

, Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid 12 de enero
de ¡8Z7;=I. M~ de Villela.cc Excmo. Señor Capítart Gene-
ral Presidente de la Chancillería de Valladolíd."

Guárdese y cúmplase; 'Y para que U'ngá efecto circúlese
1"



S. S. el Sr. Regente en la forma ordinaria, Asi lo acordaron los" Señores del
y Señores márgen en el celebrado en diez y ocho de enero de mil'
Reguera. ochocientos veinte y siete, y lo rub-ricó el Señor Decano,'/A;ch. de que certifico. =Don Francisco Simón y Moreno.
il;' a. Lo que de orden del Real Acuerdo comunico á V. S. pa-
J.r.loyano. 1 limi - la ci .Gomez ra su mas puntua y -exacto cump imiento; y para que,. a. ctr-
Ruano: cule sin detencion á las Justicias de los pueblos de su par-
Cuesta. tido , inclusas la;' villas eximidas;' y, dé: av/so de haberlo asi
Vi~laboa. ejecutado por el conducto del Señor Reg~filté. '
Mota. Dios guarde ,á V. S. muchos años, VaZ,ladolid 22 de ene-

ro de 1827' =Don Francisco Simon y Moreno, Secretario.ee
Señor Corregidor. de Segouia,

Por el artículo 8? de la Real Cédula de 5 de Febrero
de 1824 se ;sirvió S. M. resoloer 4u~ á los Abogados,

. Bscribanos y Procuradores que se·hubie.se1z recibido du--
rante la. época' del pretendido Gobierno constitucional,
se les mandase sacar nuevos tuulos , previa la censura

.de su conducta moral y política, -ejecacandose esta COIl

arreglo á lo que sobre _ la materia' de purificaciones .se lo.

reservaba determinar. Esta declaracion presentó luego
la necesidad de que se, hiciese Ia correspondiente sobre
si la reoalidacion debiá ó na entenderse .respeto de los
titulos. de los que pertenecieron durante .dicha época á
la llamada Milicia Nacional Local Voluntaria , y por
consecuencia é identidad si obstaria esta circunstancia

. ' á los que teniéndo!d solicitaban ,su admision á examen.
en dichas profesiones respectiuameneei , sobre cuyo pun-

....to, en los dos extremos hiz a el Consejo varias consultas
á S. M, que tuvo á- bien reseiuer segun fue su soberana

~ voluntad, hasta que en Real orden de ]6 de .Agosto
.del año prtaímo., se comunicaron al mismo Supremo
Tribunal carias observaciones hec,has por S. M. con
motiva 'de continua,' las l'eclamacion~s. de dichos. intere-
sados, á fin de q1{-e~teniéndolas presente y otras que
presentaba la cúestion , tornase nuevamente en conside-
racion este. l asunto, y consultase d su Real Persona á la
posible brevedad: 'para verificarlo, se reunieron los an-
tecedentes 'y la", diferentes exposiciones' hechas poste-
riormente por uarios .'profesores de Medicina y Cirugía, .
que habiendo tambien sido Milicianos .~..1 solicitaban su r'e~
cibimiento á reoalidaclon de títulos; y con inteligencia de
lo expuesto sobre todo por los Señores: Fiscales , ejecutó
el' Consejo en 30 r de Octubre últimó la consulta que le
fue encargada p.or la citada Í' Real orden, á la cual se
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mandatos. Pero no puedo menos de repetir que será
inexorable con los que olvidados de sus deberes en su
mas profunda surnision y obediencia faltaren en 10'
.acordado por los anteriores. artículos. Escusa rambien
. prevenir á V. S. que debe acusarme el recibo de esta
circular.

Dios guarde á V. S..·lTIuchós años. Valladolid Z9
de marzo de 18Z7' - Francisco Simon.y Moreno.-
Sr ..Corregidor de Segovia.

. ,

Una;' Real Cédula por la que S. M. se sirve mandar se
guarde y cumpla la Bula de nuestro Santísimo Padre
Leon XII., dada en Roma en San Pedro á 13 de Marzo
del afio de la Encarnacion del Señor 1825, tercero de su
Pontificado; por la cual se prohibe y condena de nueoo toda
Secta .ó Sociedad clandestina, cualquiera que sea su deno-
minacton,

CUMPLIMIENTO.
Guárdense y cúmplanse- las siete antecedentes Reales órdenes

que su Señoría ha recibido por el correo ordinario, las que se
impriman y circulen á los pueblos de este partido inel usas las.
villas eximidas segun costumbre, á cuyo fin se pasen á la prensa.
Lo proveyó , mandó y fivmó el Doctor Don Domingo Fuentene-
bro , del Consejo de S. M. su Alcalde honorario del Crímeri en.
la Real Chancillería de Valladolid, Corregidor, Capitán á guerra
de esta ciudad de Scgovia y su tierra á cinco de A bril de mil
ochocientos veinte y siete, de que .yo el Escribano doy fé, =
Dr. D. Domingo Fuentenebrov es Ante mí: Antonio Leonor
Ballestero.' . .

Son .copia á la letra de sus originales ; de que
certifico.

Antonio Leonol'
. Ballestero.
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