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DEL REAL Y SUPREMO
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SE HAN cOMuí\ncADo DE su ACUERDO lAL' SEfí Ó~
Corregidor Intendente de .esta Ciudad de Salamanca y su Pro-i

vincia j con fecha .9 o de Octubre" de este año las Reales
/' órdencssigbli~ntes :

E n 14 de Febmo de este año se tomúnlcd pot :éIÉxémo. Sertót
fj)on Josq Antonio Caballero, Secretario de Estado'y del, (j)ejp4~hfJ.

. Universal -de Gt;acia,Y Justicia> al Excmo. Señor Arzobispo lnquisi ....~
- dar General la rJ(ealOrden del tenor siguiente:' r . ¡f . .~ l.

" El Coronél del Q\egi~íento rp~~'l5incialde' Lorca 1Jon ff)Úgo tf>afe4:
- ja ,ha"recurrido al rJ(ey haciendo presente , que por el Tri~unal de Inqul-«

sicion dff"Murcia se Ie citó para concun ir á un acto público que celebró
el día, 1-3 del.mes .de (Diciembre últir/'lo ;y babiendo paJado ti la casa del
Tribunal, re previno un Portero, de orden de aqu,el, que dexas; el bas-.
ton ántes de entrar en la sala donde estaba for~ado. L() 'Verificó el Ca..;
ronél, baxo la. correspondiente protexta , por ignorar ti objeto con que se .
le llamaba. Enterado S. 1\1. de t040 ,y con presencia de las anteriores
fi?.eales resoluciones publicadas sobre el uso de la espada J' bastan en los
Ojiciale~' á quien corresponde esta insignia por .sus empléos ,y partica-
lamente con arreglo alrJ\eal rJ)ecreto de 3 de Octubre de $)6 , para que
todo Oficial Milita)' jure en qualquier Tribunal su empléo ceñida la es-
papa, y á la 1\eal Cédula de 17 de Julio de 97 sobre el uso del basten
.en los actos en que los Capitulares de los Ayuntamientos usen de espada;.
se ha sereido declarar, que los Militares deben concurrir tí todos los ae..
tos públicos) de qualquiera niuuralez« \qUft sean) con las insignias pro"
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.
pias de sus empléos ;y siendo el bastan la que corresponde al expresado
rJ)on (j)iego Pareja) como Loronél en propiedad) 110 debió depúllerla, ni
exigirlo el1jrifjJunal d~!nc¡ui.,:,/cio1l' de Murcia. " ','

Posteriorn;ente con motivo de ')aber intentado el Corregidor de Leon
privar del uso de la esM~f1' y basten. en el .6yufltúmíemo al Cotonél de
«quel. rJ?,egimiento Pro'Úil1cial ) Marqués de Villadangos ; ha,resuelto S. Ai.
por otra ~etl.r'df<4~Hlo ~ el! 13 de este 7?1(!S ha co!nuni€ctao el Excmn,
Señor (])on Jose¡Antonió Caballero al Excmo. Señat Gobernador' deL Con-
ujo ,) que este Supremo 'Tribun~lhaga circular á tia CkancilleríaJ- ') Au-
diencias (j{eatef {y ]ustleia-s del rJ(eyno la antecedente de 2, 4- de Febrero;
tomo lo executo de acuerdo' del Conseja) para que r. lo tenga enten-
dido,y' disp'anga";~,~umplimié71to, comuni,áll~a{aal miS.1nOfin á lasJus-,
(iG-i~.J¡ de; IfJj$ p;~a~ d~ $U Pattído. \

L~~'R~ales¡b~""bF~jQlly' Resolución qu'e preée.den ,-y su Se-
ñoría dicho Señor CorregiJ'o,r It: Intendente ha mandado guardar
y cumplir en quantos casos ocurran , y que al mismo fin Secir- .
C~J1G:li}¡¡4j:4·$~Ju~t,ic~s',~¡,l~ Pueblos de su Partido, segl1rl 'se le:
Q~de~_). €o.~r·es.PQtJdeticon su original) que por ahora queda .en
eS,~,l~~!e~ada d~ .Intendencia y Corr-egis"llie.t"llio.de .mi cargo) á
que me remíto , y de que <'::~:rtifulCO'- Smlama'H<.::t.',&e,ce de N.oviem~

, bre ..de mil -serecientos noventa. y nucve.' ,
, " , .

.\ ", 4' Lic. (j). Álexandro 'Gil
de: la Pega,
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