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EL' 'Rey se'ha servido 'mandar,_~u~ hasta'núe ..
va providencia, se envien á Ceuta todos los delin-
qüentes condenados á~Presidio, para emplearlos
en los trabajos de las "Obras de fortificación, y
otros objetos" de 'utilidad t, publica que ha:r á.que
atender en aquella .Plaza. Lo que participó á
Vm. para que disponga qu~ ese.,Tribunal "con:"
curra á su cumplimiento- en 'la parte que le to-
ca. .Dlos guarde, á ~Vm.: muchos.aáos: Madrid
veinte y seis de Noviembreidé :mil setecientos

, noventa y cinco, = :EeUpe Oblspo~ de Salaríianca= Sefior Decano de la Chancillería de Valladolid.
\ ,

-y habiéndose dado cuenta de 'dicha Carta ...
Orden al Real Acuerdo , en su vista -se J dió el '
Auto que dice así: - ~,

Guárdese, y cúmplase la Real Orden ante-
cedente, y para su debida' obseévancia, sesáque
una, 'copia certificada de ella ,. y baxe ·á-'{as"Salas,

J del Crimen. En el"Acuerdo g.enerat Gle~diezde
Diciembre de' mil setecientos, 'nóventa :~.daco,,_

I lo acordaron 'los Señores Presiderite , y 0i41o.res
de esta Real Chancilleria , y 10 rubricó el-:Seño.C:
Don' Francisco de :A:rjona" Oi'docmas~andguo
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Señores.
Gobernador.
Pereyra.
Fita.
Galiano,
Bolaño.
Durán,
Otañez;

.
" ... _ 1"·.... '\ • ' ....... "':''''-

después. del Señor Dón -.Fernand~.' ~uñ?z¡. dé.
G.uzman, Decano, que presidió po.r;<~ausenciadel.
Séñorpropíerario ,:de. que certifi~o. _',Está ru-.
,bricado. ~ Don Francisco de Cos Gonzalez~

Conviene con la' Real Orden, y Auto origi-
nal. Valladolid once de Diciembre de mil seteci-
entos noventa y cinco z; Don Francisco de Cos
Gonzalez .

.y habiéndose con efecto baxado la copia cer-
tificada, que manda el .Auto anterior á las ~a.s
deiJ'CdíJ.lte. ,por éstas en;·&u(.;vrs1t411 S€' rlió ,el~ur~.
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GtU~;td~stt;' :1.' cú~pl:~t{~ :Rea1
t'Or:del1,~n~6-

dente;' €f imprímanse lag,-:cQrjesponalienre:s ~etl1l~-
pla~e5 der.la misma, 'qI!e ;s,~iiémiri!ránrá. les, (3o:r-
t,egsd6iest y .JustroiáS .de lis~áb~~:lfS .de :P-á1rtido

. eel ~tdtti1tr.oiio para .s~ ':abser1Vatnciat D' y' puntual
cumpliltí!€noo; y G:o'pifseA'fl:~r ~IDJ;O de' 'Gabirer ...
nO: f en \1'.el~Gronesl (d~l Aan'€~acJ he:iho pOli" jos Se.. .
ñór€s, ;9'obéxllftadtor, i "~Ái}cardeg 'del 'Cd:ncJt1l;: de
esta f',(i;or,t:€~:YCh~ñ,iUe:f,!a: 4éti. quince de Enero
de mil ':s:€tecién~tusnovem~.· y seis,,' de que yo el
Escribané de C.ámara certifico. ="Recio. '= Es
copiá' de. su original ,·de·, que certifico .. ::: Don
¡holnás Euchan Pulgar.

~- ~.....' ,

I~clu;' á- V4 la,RealOrüÍ!n -de26 deNoviem-
bre~J: sGbre qu~ [os ,c()nd"enadó5~"á ¡Presidio { se
apliq"é~rr-~ttla ,:Fo~ifi,c~rcian-,ae<la Plaza de' Zéu'ta;
Y' Cédula de Indulto de .2-'1de 'Diciembre -del'año

! • _ .. J..)'. r

proxi'~é ·paS'ada.;:..\parás.ll observancia y cumpli-
• ", ... t '" 't".mIento.,', ."ir¡ ,h"'¡¡ l •. ',

- ...El1i-fnis"Ofi~iá~ de EeL}refo y Marzo' de di..
i( 'l . - . cho
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cho afio pr6ximo, con que remid"j:iaq que se---
:.-, circulase á .las Justicias de ese Partido las Rea- "

les Ordenes de 19 de Enero, yI 3 de Febrero,
'Previne, de la de la -Sala , se hiciese á las Justi-
das las siguientes. '- '

Que las Representaciones y Cartas de Oficio
que por mi mano enviasen á ella, dando noticia
de alguna causaó .deliro , lo. executasen en pa-
pel .sellado , como ~se manda en ,la:Reallnstruc-
cien-de -4 dé Ahr-íJ de ,l?9+, en la in~~ligenc,ba~
deo:q~e,:no haciéndolo en la forma especificada,
110 se daría curso á sus solicitudes, .

t Q~,e·dicliasJ .Ju~ticias 'y Escripa¡nos expresa-
sen, quando di:~s~1ílI-parte , de- qué ,PrQ:vincia <6
Partido e~'el Pueblo , poaienéo ~!",e1 márgen por
'nota á-dónde seles habla de 'dhdg}f" la conrexta:-
, .. .,....Clon.. '

.' Sin embargo. de estas, prevenciones, se ad-
vierre , que Ias .mas- no cumplen con ·10 que se
las encarga; y á. hin de evitar el' dañ·o 'que de ello
se, sigue,- volverá y.. á prevenirselo , en el su-
puesto' que á -las que dexasen de. hacerlo ,. además
de tomar la Sala la providencia convenienre , se-
rán responsehles de los perjuicios q~uese originen.

I Nuestro Señor guarde á V... mudaos años.
Valladolid 2f .de· Enero; de I,796~ = DQn"An-
tonio V aldés y: Garrido .. =; Señor Corregidor
de 'Segovia. . ". "

.'C U MP L 1 M 1E N~,T-O._
'- ) '. ,

.Por el Correo ordinario de esta Ciudad, ha
. r~cipj~o su .Sefioria , la Carta, y Orden que an-

te-
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receden : Las quales vistas", oidas-; y entendidas
por ante mí."el Escrib~a'no, ~ixó :~Las obedece,
queda enterado, y par~ su. circulacion j Rasen
á la Imprenta de esta'nominada Ciudad, en la
que se tiren los exemplares convenientes, comu-
nicándolos, Como se .previene , por vereda segun
costumbre, publicándose en esta Capital , y avi- '
sando de ello, ,y su 'recibo al Señor Fiscal .del
Crimen de la Real Chancillería de Valladolid. Y
por este "Auto que proveyó el Señor Don Fran-
cisco Xavier Escovar y Torres, Corregidor In..
terino de esta Ciudad de Segovia y su Partido,
eri ausencia del Propietario, asi lo mandó y fir-
m6 en ella,. y Enero veinte y siete de mil sete-
cientos noventa', y seis. ='Francisco ~avier Es-
covary Torres. = Ante mí. = Estevan Valencia-
no y Quintana. .;

La Real Orden 'y Cumplimientó antecedentes. corres-
ponden el la letra con su original; y en fe de ello.; Yo Es-
teoan Yalenciano y Quintana, Escribano del Número y
,.Ayuntamiento, d~ es!a .Ciudad t}e ~ego~~a, ,Pueblos y ~ex-

. mos de su Jurisdiceion y Partido., lo,\.r:ertific.o y firn1(J en
ella el veinte y ocho de Enero de mil setecientos noventa

" l'Y sets..

'1

Estevan ralen~ia~o
I

y Quin~ana.

I •


