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EL ExC~lenHsiIiw$eño~Don Jo~eph'Atitonió'
Cat>aUep<D'!1'ha.cómunícado. at-,ExoclerttÍsimo Se...·. ~ - .
fior: G<Dber¡tl'!Jor 'del Conseja, élt~z6"Jdc'.MáYO-
próximo la Real Ürden, síg,wie~te.... , r.: .•. ~, _.n '.,
,,;':' 5,Excelei1t-:Í~iíiiO-Señor.]. PllS~e_yita.r,~las du-

das ~q'lle'se. ":hálli. suscitado -s0?rJi ~lá::i~tel~genda;
del ~~~alIDe€retú. de. i<?:_de_'AbJJit~4IlJimof;tpor .el.
qu:a~ Sé ~p.rttl6t:a:r,lhel1 .las.:reglas. ·}.qu'e. han ~dlLobser-
.v~r~~"~11 rá.ct21ebta:ciD¡u de 10i.,matrimoJ¿ios; acer-
ca de 'los' ll'egoGlósiJ.l?endiéntet<_Ú:.execurc .iados.

, )

al tiempo _de la~publicacion de~ citado Real De ....
creta '. ha resuelto el ~Reyque.- fija este para $010
aquellos j sean de esponsales 1> de disenso; ql],~
Sé. suscitaren desp~€s _de aquella fecha-; pero;ql1~} ,
los'~itegócios: que .estuvieren executQri.a;d0s~':6-p~n-j' ;
dlef1té~, sean de_-dí~enso ,6 "de:espon~ale.s0:~ante -

l de 'ella; se; gobiernen 1, 'substancien y'~d~ternii~
nen; por Ja~ .Cédulas :y' Ord.ene§;. qne'-ger&erna-ban
hasta: entonces ..Lo .qu~ 'participá~á .Y._R.~rlb 61:'-4
den "-,deS~ ,M~~"pa-r~. que poniéndola :en,~.no!¡6iaJ
de] Cou6'ejo, se,dispnnga' por'éllo~.orte~pnndi:en;.
te' ,á, su .cumplhnieluo/' r: í eL;
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S. S. el Señor
Regente,

S., /Y enores
Ulloa.
Herreros.
Berruezo,
Felluti ..
Serrano.
Mendoza.
Camaronero,
Roa.
Arias,
Villa.

Publicada' en el Consejo esta Real Orden,
ha acordado .se griárde y cumpla lo que S. M. se
sirve mandar en ella, y que se comunique á las

, . I

Chancillerias. y A udiencias del Reyno, á fin de
qítle .dispoi-tgan se jmpr~ma y circule ,á lo~ Go-
bernadores; Corr.eg]d~res; Alcaldes mayores y _
Ju.~íticias~)(le"los("Pueblos de' sus respectivos ter-
ritorios para su 'observancia. ' .'

, j Lo. participo, á V.. de órden del Consejo,
áI','fin dé que lo haga,presente en el A-cuerdo de
ese 'Fri~una1 paraAu cumplimientu.en 'lo que le
corresponde : y del .recibo :se servirá.darme avlso.
.,,'~.Dios 'guarde á V. :.. 'muchos años. rMadrid 7"
de' J:unio;.cl.e 18oJ.=D. Bartolomé Muñcz, -/

r. ! ! ~ o("O'~ )¡ . ; .

Gu~r~e~~ 'Y cúmplase l~ Real órden anteced~n-
ter, y ;á' .este .fin se imprima 'y circule á los Go~'
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bernadores, Corregidores y Alcaldes mayores,
del 'distrito de' esta Real Chancilleria , omitien-

, I -

de-hacerlo á los de Ios Pueblos del territorio-de,
las órdenes Mili tares, segun se ordena -PQ~ la
Carta. órden del Supremo Consejo de 'siete de
este' (mes

l
, ,y se í,!¡eparta entre los Señores 1YI-inis-

tros en la; forma ordinaria. En el Acuerdo' ge..
\
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neral de diez y seis de Junio de mil ochocien-
tos y tres 10 acordaron los Señores Presidente,
Regente y Oidores de esta Real Chancillería, y
lo rubricó el Señor Don Francisco de Ulloa y
Olmedilla Oidor Decano, de que certifico.zc Es-
tá rubricado.rz Don Manuel de Hortega Alvarez.

Conviene ~CQ12 la Real orden y Auto original,
á "que,me remito, y de que certifico' Yo 1).012 Ma-
nuel de Hortega Alvarez, Escribano de Cámara
del Rey nuestro Señor en lo civil de' esta su Corte
'y ,Ch~ncilleríC1:, y Secretario del Real Acuerdo.
Ya lIadolid y Junio 30 de. 1803- = D. Manuel
de Hortega Alvarez
,Es copia á la- letra .di su original, que se halla unido á

el Expediente formado en su cumplimiento; y para que conste,
yo elinfrascripto Secretario mas antiguo del Ilustre Ayuntamien-
to lo certifico yjirmo en Segovia á veinte y dos de .Agosto de mil
ochocientos y tres.

.Agustin Hermenepildo
Picatoste.
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