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r>',1 . .:>,Cón-[echa ~ 7 'de {julio del año prbzfmo pasado ,co~
muniq(;~é tÍ f7';. . de 6rdú'l 'del. Consejo la. siguiente:

"Habiténdorse rcstoblecido el Consejo Real y .Supre-
" -mode 8. M. por 'decreto de. tl¿ -dé Mayósobre el pie en

que estaba en él año de 1808, antes-de ..las turbaciones
que ágitar:on á lit Nacion disde -enumces ; y, confirma-
nas por el mismo Real;decreto las [acultades que es-.

.r- 'tan .ileclaradas por -las le·yes- al Sr:' Presidente 4e' él

. -para el gobieJ11Z:óy decoro de, este Supremo Tribunal;
fsobre 'cuyo' cumplimiento '$eexpl~i6 Real Cédula .~n 1r
~e .:Junio d:é-este .aho, !tan debido, l~s Presidentes Regen-
tes y Fiscales de las '.Ghancillet,ías y AudienCias" los
Gobernadores, Corregidores ; Al:cahles' masores .y.demas

. {fusúcias de-l Re'yno .darle cuenta puntualmente de las,
muertes, f"obos;·ineendios',- epidemias ; plagas ; motines,
bullicios y asonadas qúi', h-aran ocurrido. en sú territo-
río., de las causascriminales :e1tacuadas y p~hdientes,
del precio de los gráno-s;·. de la abundancia: Ó ésterili-
.dad que se €xperim'ent~ en 'las pro-vlncfas5 y partici-

, ' par 'quantae :noficia-s. se pPev'ienen' en las' liye~, y ~s:..·
I peeialmentc en la Real.Cédula de 1') de 'Mayo de r 788,
- 9,rte"forma la l-ey'?2j, HIJ. 7', .tlt~ 1,r- de la Nooisimá

Re-copiZac{vn, y otras tomadas de ella'; sin 'cuya-s noti:
eias no puede 'el Consejo 'desempchar dignamente la altá

: corfianza ~'& velar' sobi~ la' mas '1?~cta,admini~traCiorj.
de justicia ; ;.y proveer al ~ejor go.bi~t'no'dil/Reyno, en,
\1'Osramos fiados á. ¡su. -cuidado, ". ,:'.. , _I

' .....r, "Por' tanto, péf¡ra '1:~e-en lo '~Uée$lVÓ ~o se·Pddez:;.
tan las omisiones experimentadas hasta ahora con tan

. gra';e per.juicio pílblic(J?.JY qq~ S~ M. pueda ser iii!br~
'tnad..o ,poP 'el- Conse]« y J po.r 'el Sr';..':.ll.:residenti de él-
'.con' lá prontitud; y. s¿gui'jdad qu'e;e.s}á mandado de
Ioseeprcsados acontecuiúehtos '1/.d'e1n-arScasos ~graves,
'fiel estado de, sus Resnos; y "dt ,quatlto se adelanté
en ezecCJcio,!:~de las, ¡~yei.~ictt¡i~u'$.::pa:1:?~su mas acer-

r

I -,

I .

, \ ) .• 1



- ,

'tado gobi~rno, ha acordado el Consejo por decreto de
este' dia sé reencargup,' baxo la mas estrecha respon-
sabilulad-; á las citadas Autoridades el cumplimiento '
de sus respectivos '¿cbet'e~ sobre los- ab} tos indicados, '\
esperando' que -empleaf'ltn .todo, ,~u zelo I Y' a,cti·,A(1ftd erl
el .desempeño de' tan sqg,tadds {i)bliga.cia1~ts,pal?d, ",que
se logren las'be~éficas y" páternQJes intencumes de

'S. M.- en beneficio de sus .amadosvlt-sa:l{os., y los des-
"velos -del Consijo. hada el mismo fia: ,. '" .

._"'"Lo'11ue participo J. 17... de orden, del Conscio pq;'
=-ra su ,inúlig-elztia\'Y éuriJplimient-o., y. s= almismo fj¡i

, - lo ClrcÍtle -l4.lC!~..:J.usti,cla¡sde'}o$ ,pueblós' de ~u ierruo-
. " /' 1'io.;,'Y (f~l1'eci7iO me""'aarJTj2. ~ri?is0I:íJ.rá ponerlo _e~"

sunoticia." ~..L l., - {,.. ,

.' Sin-embahgo de' 7()' :ttáJ1,·r1~d()en la,6raen que va -
inserta~, -y prevenid~(en las leyes,L~on tn~y p6¿os los
~visqs 'que ..se han' ilqJó al-Consejo y,- al Sr. Presidio-
te de- -él de '.las' 'Ocurrencias qut' deberian llamar: Sil

_' ' . ' " - " I •.
" atencion ; Iy -como. .la ;'Vó~.pd'blica Y'hechos partlcula-

res lza'pen 'ver" la" poca .se.guridad de .10s, caminos; y
, otros d~s6rdérl"é.s· dentco y faéra de-.poblttdo ~'.yde (0/1- ;

siglzlenteque los meaiosadoptados POI" S, M. 'á con}, {
I sulta del Consejo 'no tienen. la debida, execucion ; hizo
"presente' á S. M .., lo qúe utimD, opOt'tU/lV en consulta
'de 19' de D¡{;irmb~e pt6::dmpJ} y, por. su Re-al resols-.
, clon, conformándose l(on Su dictl.üpttl., "-se ha servido
· mandar se renueve lq, citada circular dei27 de !J!Jtio;

. _'añq,~i~ndo al n;-ismo.• tiempo,,~q~e atpaso que' S: ~. .
tendrá en .umsidcracion el mérizo de.ls«. gu,e Se distin- ,

'gan en ,su "punuialdcsempeiur; como, eh, él de .sus tes-
·¡ectivos deberes" experimentatáli IO$."efec.tosdé Su 1leal
desagrado' si -nocumplencon 10¡'S :que les ilYlpontll las.

· lere{ó_: '". ',' " '., ~..-/ f ~,l . J

. , ,P.u~licar1a ..t'1J- el COflújé,,"(a pn!5e,cr. ente; Real reso- ,,1f.,,'~.

, 'láciotl, ha acordado: s~ cUff!!Pliml(-ntov:., ~ qué' se 'col'nuni- \ ,
~que'·á las Chan¿illerfas -y 4udifJt!claS;,C(i)rregidóf'es, 60-:-
'bemadores y .Alcaldes rrútyi'J1?€S' d~l)~,iyjl~en-la forma:

, . brdinaria; .0/' &1 lo« -C€tpi?ahe~getle.fiaJe'SJ de las Prooin- I
"-!flS .que ssten; ,J {t& mir-a. .dtt /J.Ui/ Í4.s' ~lnás- .A~tb~ida ..
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'des -ele su ...distrÚo' cumplan ;gualm¡;nte .lo mandado; i
dando cuenta al, Consejo de' lo que observaren sobre sü
respectivo desempeño 6 negligencia en un punto',t¿n in··,
teresante a la causa pública, pat'a tornar en, su vistd
las pl"ovidencias. que conv.engan• .. '., ..

L~ que participo 4 ro .'~~ brden d~l, Conse]»pa ..
ra su. inteligéncia y obserssancia, y que al. mismo fin la,
circule &. las (/ustiélas d~ los pueblos de su telfritorio; ,
d!tndome áviso del .recibo _de .está para noticia del
Consejo/ . ' , . .
, ,Dios guarde & Po, . muchos años~ Madrid ~6

r i1~ Enero dé i B i ~i - Don Bartolomé Muñoz.-Sefior
Cót:regidor dé La CiuJad .dc Segovid.

·.AÚTO bE cVMi?tt?vIIENTO. / ,
. En' la Ciudad de, Segovia '~.qUátro días del mes de Fe-
brero, afio de mil ochoclentos qUii1ce.Don Ambrosio Me..
lendez , Regidor. perpetüd. y \Corregidor interino de ella
por artte .mi el Escribano dixo: qu~, por el. correo ordi ...·
:nariQ del día de áyer recibió Su .Señütiá la: Real órden
que antecede, por quien vista, oída, leida y entendida di-
xo la ohet~ece c~n' toda veneraclon ry respetó, y. en su
cump1irnieritü se guarde. y cumpla en todas, sus par~ I

tes; y, se circule por. vereda, pasando ,á la Imprenta de esta
, Ciudad y _se titen los e':t,oclmplaresnecesarios ~_y por ~s,te lA ~.;-~

que su Señoría firmó, aSL 10 ptovey6 y mandó, doy fé.==;r
Ambrosio Melendez. ==f\l'lte Jl1Í-! Esteban Valenciano J!
Quirtt.ana. "\ ' !

( . ' . , " !
rEs (opia á la letra ele su origina!, de que cJtÍ-

I!co como Secretario de, Ayuntamiento. . 1/
) , Esteban '/?"a!enf,zati,or •

~ Q.uitit1nav
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