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Ei Excelentisimo Senor Don Pedro Ceballos par
iicipo al Consejo por medio del Excelentisimo Senor 
Don Joseph Eustaquio Moreno , ,u Gobernador , en 
~3 de Febrero pr6ximo la Real Orden siguiente. 

,, Excelentisimo Senor: En los estados de naci• 
,, dos , matrimonios y muertos que ban en vi ado las 
,, Hospitales , Colegios y demas establecimientos a 
,, consequ,ncia de las circulares expedidas por el 
,, Consejo con fecbas de 23 de Mayo y 16 de Oc
" tubre de 1 8 o 1 , en cumplimiento de Re ales Orde• 
,, nes, se adviene que algunos de dichos estableci
,, mientos ban olviilado lo que se previene acerca de que 
,, los remitan desde principio del ano 1 8 o 1 ; que otros 
,, ban enviado algunos estados, y no ban continuado, 
,, 6 lo ban becbo con grandes intermisiones ; que va• 
,, rios de ellos no especifican las circunstancias qutt 
,, se ban pedido , 6 no st1 arreglan a los Formu
,, larfos que se ban circulado por el Consejo; y final
" mente que algunos nada ban enviado todavia. En 
,, vista de esto , y siendo de suma importancia qut: 
,,-se establezca el orden , puntualidad y exactitud que 
,, corresponde al completo desempeno de esta util y 
" vasta empresa , ba dererminado el Rey que Bl Con
" sejo expida nueva Circular a todos los Tribunales, 
,, Audiencias , J uuicias , a los M. RR. Arzobispos, 
,, RR. Obispos, y demas Prelados Eclesiasiicos y Re
" gulares del Reyno , -para qui prevengan a los Recto• 
,, res 6 Administradores de los Hospitales , Hospicios, 
,, Casas de Exp6sitos, de Misericordia, de Reclusion, 
,, de Correcion, Colegios , Carceles , y demas esta
" blecimientos de esta especie que existan en los dis
" tritos de su jurisdiccion, executen con el mas pun
" tual y exacto cumplimienio lo mandado en las do1 
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,, exprcsadas C irculares ; que los que hay an faltado a 
,, remitir los eftados des de principio del afio de 1 8 o 1 

,, lo bagan con brevedad; y que todos se arreglen en 
,, lo sucesivo a los Farmularios adjuntos a la Circular 
,, de 16 de Octubre, sin omi!ir alguna de las circuns
" iancias que en ellos se indican; lo que participo a 
,, V. E. de Real 6rden, para que comunicandolo al 
,, Consejo, se cumpla esta resolucion. de S. M.'' 

Publicada en el la antecedente Real Orden, ha 
acordado su cumplimiento, y que para que le tenga 
se expida con su insertion esta Circular, comuni
candola a la Sala de Alcaldes de la Real Casa y 
Corte , Cbancillerias y Audiencias Reales , Gober
nador,s , Corregidores , Alcaldes mayores, y de
maJ J ustit:."as del Reyno ; y a los M. RR. Arzo
bispos , RR. Obispos , y demas Prelados eclesiasti
cos, Seculares y Regulares. 

Lo que participo a V. de 6rden del Consejo 
para su puntual observancia en la parte que le cor
responde, y que al propio fin lo comunique a las 
Justicias de los pueblos de su Partido, y a los Rec
tores 6 Administradores de los Hospitales , Hospi
cios, Casas de Exp6sitos, de Misericordia, de Reclu
sion , de Correccion , Colegios, Carceles , y demas es
iablecimientos de esta especie que existan en el dis
trito de su jurisdiccion ; y del recibo me dara V. 
aviso para noticia del Consejo. 

Dios guarde a V. mucbos anos. Madrid 5 de 
Marzo de 1So2. 
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D. Manuel Antonio 
de Santisteban. 
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