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.Él lle~'nuestro Señor Con' féChct del dia de
'ayer en' S~1l Ildefonso se' ha dignado dirigir al
'Ilmo.' Señor' Decano del Consejo el Real Decri-
- to siguienre : .' '. . .

Desórdenes que amenazaban turbar la tran-
quilidad de una de las mas importantes provín-
das de mi 'Monarquía habían excitado mi solí-.
cltud. Con hijos á' quienes extraviaban apren-:
siones , nacidas tal vez del exceso de un 'lelo
P.OCD ilustrado, parecíórnc conveniente emplear
la dulzura antes que la fuerza ,la amonestacion .
antes que la arnenazá. Las medidas q.ue por de
peonto dicté pa-ra atajar los desórdeees de Ca-
taluña, fu.eron conformes, á este -principio. Pe-
ro los acontecimientos de que en los últimos

. días de Agósto han 'sido teatro las ciudades de
Vích Y' Marrresa , hatl dado á los movimientos
del Principado un carácter qJl\ré ya no es posi-
ble desconocer; y corno REY veo en fin la se-
dlclon-, donde como Padre no. vÍ,antes mas
que el alucinamiento. Los pretextos con que
pretende excusarse , y aon legírímarse la rebe-
H0n ~son tan absurdestJa idea del cautiverio
en que se me supone es tan' irrjurlosa .á mi Per-.
sana; los perjuicios que se estan causando á
muchos. die nil,VSvassllos son ya de talmagní-,
tllld;, aparecen, de tal trascendencla los que po-
drie m-igiFl'a:r ']al prolongaeion de les desórde-
nes), que' no) -se dffeltiria, el dól'OfGS& remedio
\ .



quereclama tan grave mal, sin comprbmeter '
, la dignidad de mi Corona y los mas preciosos
Intereses de mis Pueblos. En consecuencia he
dado las órdenes convenientes para que Iasban-

." das de suélevados que infestan algunos distritos

. de Cataluña sean desheohas j • y 'muy Juego Jo .
. serán en- efecto si -rehusan- someterse á la pri-
mera intimadon. -Una : fuerte' diviston' de mi
E'j'érdto 'está encargada ~de ejecutar esta dispo-

'r sícion ; protectora' del reposo. público~ Tendráss
entendido en: el 'Consejo; :Y' se dispondrá su

, publicacion sin' la menor demora, =Está rubri-
, cado de ·la Real mano. ,-, ': ' L

'Publicado eh el Consejo pleno "de este dia el
preinserto soberano Decreto ha acordado su' mas
puntual cumplimiento, y 'que para que le tenga
se' publique 'y circule inmediaramiefitlie d los .Tri-
bunales y Autoridades del Reino', segun en él
se preceptua. . .'
'. En su consecuencia y de su orden Le trasla- ..

, do á Ve' p-ara su noticia , y que sin la menor.
detencion se comunique al 'propio objeto á las
:Justicias de=Ios Pueblos de 'su distrito; éldl1do-
me .aoiso de Iiaberio -asi verificado para conoci-
miento de S. M. y de dicho Supremo, Tribunal .
. .Dios guarde á V. "muchos' añ'os.Madrid 1I 1

de Setiembre de 1827•.-D. F alentin de Pinilla.zz
'Sr. Corregidor de la ciudad de Segouia.
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r ' CUMPLIMIENlJO. / ,
" En la .cludad de Segovia' á-trece. de ,Setiem~

bre dé mil' ochocientos] veinte r siete (el Señor
. Dr. ;~. .Dorníngo -Fuentenebro ; del Consejo .de

, ,



S. M. (Dios le guarde) su Alcalde honorario del
Crimen de la Real Chancillería' de Valladolid,
condecorado con el Escudo de distinclon V la
Cruz de fidelidad militar de primera clase,
Corregidor y Capítan á guerra de esta dicha.
ciudad de Segovia y su tierra; en vista del
Real Decreto anterior, YP?f ante mi el Escri-
bano dijo: que obedeciéndole con todo el res-
peto y veneracíon debida, debia de mandar y
'manda se lleve á efecto su contenido en la
parte que' á su Señoría toca, y para .que 1~ ten-
ga se imprima' Y. circule á todas las Justiclas de
los Pueblos de su Partido y Villas eximidas en
el' marco del mismo para que se haga saber en
Junta Concejal; publicándose en esta ciudad, á.
fin de que se tenga entendido, y no se dejen
engañar, ni seducir los incautos: reservándose

. su .Señoría avlsar de haberlo verificado segun
se le ordena. Y por este auto de obedecímlen- .
to que proveyó, asi 10 mandó y firmó, de que
doy fé. .

Dr. D.DomingoFuentenebro.

•
Ante mí: t-;é' Lucas Barragán,4"
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