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El Excmo. Señor Go~ernador del 'Real y Supremo Consejo
de Castilla comunicó al Excmo. Señor- Capitan General Pres i-:
:dente de esta. Real Cñancilieria para su inteligencia y la del

r .dcuerdo la Real orden, que con Ia providencia dada en, su
vista; son ,del tenor siguiente: ,.~,

Excmo. Sefior : Con 'fecha 30 de abril último me dice,
';'el Señor Secretario del Despacho -de :Gracia y Justicia lo
, .sigúiente : ~ " ,

"Excrrio! Señor: =El Señor Secretario de Estado y' del
Despacho de la Guerra con fecha 22 de este mes· me dice'

'¡de Real orden 10 que sigue: = Excmo. Señor :=AI Rey nues- '
tro Señor' elev6 por esta Secretaría del Despacho de mi

• cargo una esposiclon el Vicario GeneraL de San Francisco
. manifestando , .que por , la modifieacíen 3~ al Real decreto
Jode S de febrero último acerca del "sorteo de 24000 hombres,
.resolvió S. M», conforrnándose , y segun 10 hizo presente el

~-. Consejo Supremo rle la Guerra ,tglfedase vigente· el párra-
· :fo"+3? del artículo 35 de la .Real 6r,d~11anza de reemplazos

de 1800, que pide seis .meses cum ptid@s de, probacíon á los
,nevlcíosde-las Ordenes religiosas, })Of haber cesado en parte

r : . las -circul'1sra'1Gias que dieron motivo. al Soberano decreto.
'.de 26 de enero de 1825 , por el jlÍ-g;f~·SOque hayan podido'

Jener los Conventos: que esta .modífieaclón viene de n~evo
· ,á afligir, lose claustros.'. CHanclo .han ~pFinCipiado á entrar en.
· Jos con ven fas. los jóvenes llamad1?s'\p-Br sü vocación al estado

. ' ,,:Feligic>so, -porque cerradas la ,majór' parte .de J~s.aul~s pe
. Iatínídad durante ,el ernínoso sistema constituctcjial , 6 rrrál

educados los jóvenes en. las' que 4@edaton abierta~s::, solo ,en
v los últimos-afies tuvo lugar el ingres.o~n lfs·E)rdenes regu-«
.~ilares de un. .número no .i: aii:resufic1'éh1Íe':1qúe los Prélados'ré-

gulares -fieles á S. M.;: .0lecidjdQ~'p<it ~la,-justicia del ser,;:icio,
.. "amantes del orden', enemigos de-que -se perjudiquen las q1~-

ses'. ni los particulares ,::,nQ 'demanda clanila escepcíon aS~.i-
, ~ dada en la Real orderr.cde 26 de .enero de '1825, sin €$tq,r-
': e.Ó»probqda.1a escasez de:religiosos"",y. sin ~er .evídente lacneoe-

,.. sidad de que se aumenten ..!·'que,',deS'de'::-i82S hasta el di,a,-l}!l!l
fallecido mas religiosos que los 'qL1(~'~aiJ profesado -en 'estos

,t .l:dos afios,» y por esta rizan no .han-variado las círcuristarr-
cías -queImpulsaronvlas escepeicrs; Y:.~;Qr -últímo , que en las,
provincias de Indias) hicen. suÍr.lr:tfalta r {y' reclaman las au-
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toridades de aquellos remotos' paises religiosos Europeos;
á cuyas necesidades, asl como á las de los pueblos, es pre-
ciso atender en medio, de la escasez de religiosos que se ad-
vierte en los conveiltos,' señaladamente eh los que se hallan
tuera de las capitales. Y tnovldo ·.~1piadoso corazón de S.M.
por las consideraciones 'espresadasvdeseando dar ~ las Or-
denes religiosas este solemne testimonio de su Soberana
protección por los bienes que rinden al, Estado , se ha dig-
nadº~_co~finnax h.l "Rea) orden de 26 de enero cele 182~,
mandando se lleve á efecto en la qUiI~la, decretada en 8 de .
febrero de este áflQ. La espresada Reel-arden dice asL' Poi'
Real orden de 24 de, junio del afio préxímo pasado. se d~g.;.
nó S'-,M. conceder-escepcion de-los sorteos pata el reernpla-
~d ;deLEjérdt,O á" loa novíclos de la regular observancia de
lª", pn¿VÜ1~ia cle San.Mígue! de "Estreriiadura , en los -cuales
se advirtiese verdadera vocaclon, é '~nduy-endo á los que
careelesen de ella., 'conciliantlo estos: estremos con un certí-
'f1:cado d.~'1 Prelado- y Padres del .convenfo. El ){ey nuestro:
Señot-,"<jt-~e incesantemente trabaja po\:' volver al Altar aquel
bdlkf y '~spleLldor qtte por desgratia)l3. perdido .en las últí ..
mas p~l'§.ad?ts·épocas de guet~~ y. revoluclen , sé ha, dign~ldo

'resolver que la .met1(doMá~,cl Real orden 'de 24 de junio sea
'est~,Fl~iv~ á todas olas Ordenes' relígicsás jt1~Listrales en los

> mismos tE:)7mino$ ,r yeoo las, propias cendíciones que fue
~on~j}cl,jda para los novicios de la ,l1?énd6nada .provincia de
San Miguel' de 'Esttetiladunli=: Y 10 traslado' á V: E.' de

~Real orden- para. su 'intelige,~cia y ~fectO'~,.consiguierites."
- ílLis~rJó á v. E~ esta Soberana Jes~lutioIi para su Ínte-

r Iígenclá , la de" ese Tri~unal, ;y, á, fin de que por el, i11iS1110
. se, ha.ga saber á todos 105 pueblos de s~ territorio lo rnan-
. -dade por el Rey rruestr» Sefi~jj., ,,' . '.'

Dios ,glJatde á V. R. muelros años •.Madrid' 8 tie mayo·
de...18~7''''''':I~ M~ de ,~ille1a'.:::;,Excí'l1o. Señor Capitán Gene ..
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<. ral Pr~,idel;ílt~, de la Chanctlleria .dé VaIlatdolid. '
~ E ~1-~~~<),t J ,Cud;rd~...f~ ~. cñmplase ; 'J' ci1:'i1[¡jgse,gil tél forma ordinaria.
. Pr~sfdeh,te'k ,A~ilQ,:a~"orcla~o.Jj10;sSeñores, del l"1Jbgen en el celebrado en

S. S. el Sr. Regepte Idie~,» siete. de mayo de miI'~bebocieÍlt6"g:veihte, y siete, y
y,.$epor:ej, _..J ·ta t:l\lbifiGO 'el Señ.ofl Decano., de que certifico; .:::.DoI1 Fran-

"Reguera. r eísco SÜnot'l. ~ Mótenó .. ~ ~ r ,t J .t, -"fJ., . '
- Ulfaqfz.¡, :{.,@ que 'de, órCleit del ..:Real :AÓNJeEé/:ol éemunico á P. S. para
~;ja. su 1fl1[as.puntual y 'exlfl'Ctó G-ufl:tplirttieruol (JiJ!?todas sus partes,
J.YLoyano. 1 ~ 1 . d'" . , "¡" q " dGomez :- . 'Y; p.al"a que llC/;. emcu e 'sin ,'8'té1i'ClJOtl -sa llJÍS austunas 13 los
Ruano: JPu.e.fjl~'Sl de.'s1;t 'pp,rtidCJ, in.cJl1:5!as l{¡¡s 'liiZléZCS eximidas , y dé

..Cues{¡jl. C!'Í;tÚOrjlde ,hqJ:u:sri,a as! rejerCutacM; po'flJ e.J eenducto del Señor
Kilfab a. ,n.eG¡¡'1J,t~. - -. ,.. 'fJ' 2!-:-.' rr, .~_ . .

)J.ff~v)' ..;JJio:s g,uI1lYdé'.,4~li:. S-¡ #iucrJll~J.1.ail:os:: P'all-adolid 19 de mayo
'qfl 82?:¡::.-llaa J!ranc'iscd S.~tit€J1tlry Mfrenb;; Secretario. =58-
fior_ CÓ{'r.~&id~ de. 's'e.gC>!l)ia•.. • .}) , ~;¡)11,.. .
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s. E. el Señor
Presidente,

S. S. el Sr. Regente
y Señores
Reguera.
Ubach.
Vela.
Moyano.
Gomez.
Ruano.

. Cuesta.
l7iLlaboa.
Mota.

E~·Bxcmo. Señor Gobernador del Real y Supremo Consejo
de Castilla comunicó al Excmo. Señor Capitan General Presi-
dente de esta Real Chancillería para su inteligencia y la del
Acuerdo la Real orden, que con la prouidencia dada en su
vista, son del tenor siguiente:

Excmo. Señor. =El Señor Secreta tia del Despacho de
Gracia y Justicia me dice con fecha de 5' de este mes lo s-i-
,guiente ..

"Excmo. Señor: = Con fecha 15 de abril último me
'dice el Señor Secretario de Estado y del Despacho de la
Guerra lo vque sigue: =: El Rey nuestro Señor, á conse-
cuencía de una consulta que directamente le ha hecho el
Inspector general de los Cuerpos de Voluntarios Realistas,
por decreto especial, .escrito y rubricado de su Real ma-
'no en, Palacio á 28 del mes próximo pasado, se ha díg-

. adc hace estensivapor punto general á todos los Volun-
tarios Realistas del reino la gracia concedida á' los de Ex-
tremadura por otro Real decreto de la de setiembre úl-
timo, para que 'puedan usar de sus armas con solo el ob-
jeto de defender sus per~onas en los vlages , .y' sin que
absolutamente se les permita otro uso de ellas; á cuyo
fin' celarán las Justicias que 110 abusen. de esta gracia en
la caza ni otro egercícío alguno que .no sea el limitado al
indicado intento, =Y de Real orden lo traslado á V. E.
para su inteligencia y efectos consiguientes."
. Traslado á V. E. esta Real resaludan para su intelígen-
cia, la del Acuerdo de ese Tribnnal , y demas efectos cor-
respondientes á que en todos los pueblos de su territorio
tenga cumplido efecto lo que S. M. se ha dignado resolver.

Dios guarde á V., E. muchos años. Madrid 7 ·de mayo
de 1827. =: I. M. de Vlllela.c. Excmo. Señor Capitan Gene-
ral Presidente de la Chancillería de Valladolid.

.Guárdese y cúmplase, y circidese en la forma ordinaria.
Así 10 acordaron los Señores del márgen en el celebrado en
diez y_ siete de mayo de mil ochocientos veinte y siete, y 10
rubricó el Señor Decano, de que .certífico.e; Don Francisco
Simon y Moreno. .

Lo que de orden del Real Acuerdo comunico á V. S. para
su mas puntual y exacto cumplimiento en todas sus partes, y
para que la circule sin detencion á las Justicias de los pue-
blos de su partido, inclusas las villas eximidas, y dé aviso
de haberlo asi ejecutado por el conducto del-Señor Regente •

Dios guarde á V. S. muchos años- Valladolid 19 de mayo
de 1827. = Don Francisco Simon y Moreno , Secretario. = Se-
ñor Corregidor de Segovia. .

CUMPLIMIENTO.
Guárdense y cúmplanse las dos antecedentes Reales ór- .
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denes que su Señoría 'ha recibido por el correo ordinario
de este dia, las que se impriman y circulen ,á los pueblos
de este Partido inclusas las villas eximidas, segun costum ...
bre, á cuyo fin' se pasen á la prensa. Lo proveyó, mandó
y firmó el Dr. D. Domingo Fuentenebro , del Consejo, ge
S. M. su Alcalde del Crímen 'honorar~o en la Real Chan-

I cillería de Valladolid, Corregidor , Capitan a. guerra de
J esta ciudad de Segqvia y su tlerra á primero de Junio de .

. mil ochocientos veinte y siete, doy fé. = Dr. D. Domingo
Fuentenebro. = AnJe mí: Antonio Leonor Ballestero.

Son copia á' la letra de sus' originales , de que
certifico.

J

Ahioni'oLeon0:L .
J ·lJallestero.
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