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EL REY Ñ S. 
'' Y EN SU REAL. NOMBRE: EL REAL ACUERDO 

DE LA AUDIENCIA DE ESTE PRINCIPADO DE 

ASTURIAS, 

bli saber que con fecha de 21 del corriente se 'ha dig+ 

nado S. M. espedir el Réal Decreto que sigue. 

Cuando espedí mi: Real Deereto- dé 17 del que rige; 

referente al escandaloso movimiento, de insurreccion que 

tuvo lugar en Getafe, no me'eran conocidos suficiente 

mente sus autores y promovedores. El activo celo de va- 

rias autoridades me habia designado al Mariscal de Cam= 

po D. Jorge Bessieres como uno de los principales agen- 

tes de este crímen; pero no habia pruebas para calificar 

tan horrendo delito,: y era “preciso esperarlas. Ahora que 

la criminal conducta de este rebelde es bien conocida por 

haberse puesto á la cabeza de la rebelion en Brihuega, 

he tenido á bien decretar lo siguiente. 

Art. 1.2 Declaro á D. Jorge Bessieres traidor y que 

como tal ha perdido ya su empleo, grado, honores y con- 

decoraciones. Igual declaracion hago respecto á los gefes 

y oficiales que le acompañen, y á los que cooperen con 

las armas en la mano á su criminal tentativa. 

Art. 2.2 Todos ellos serán inmediatamente que sean 

aprehendidos, pasados por las armas, sin mas demora que 

la ¡necesaria para quese preparen cristianamente á morir. 

Art. 32. Todos los que favorezcan ó auxilien, aun- 

que sea indirectamente, los que comuniquen avisos, man- 

tengan, conduzcan $ sencabra correspondencias con di- 

cho: gefe rebelde, serán presos y juzgados brebe y suma- 

riamente con arreglo á: las leyes del: Reyno. 

Art. 4.2: Los precedentes artículos comprenderán á 

cuantos imitando la infame conducta de Bessieres, 'osaren- 

levantar el estandarte de la rebelion contra: mi Auto- 

ridad «Soberana en cualquier punto “de mis dominios sin 

necesidad de nuevo decreto: Conforme con lo que tuve-á 

bien mandar en el de 17 del. presente mes. * ---  
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Art. 5.2 Mi Alcalde de Casa y Corte D. Matias de 
Herrero Prieto procederá á instruir una sumaria informa- 
cion para averiguar los cómplices en este alzamiento re- 

volucionario,, arrestando 4 los que resulten implicados 
cualquiera que sea su estado, clase y condicion. ; 

Art. 6.2 ¡Todas las Autoridades de mis Reinos des= 
plegarán la mayor actividad y celo en la persecucion y 
arresto de cuantos tengan: noticia que han tomado parte 

y esten complicados en esta rebelion. Ne 
Art. 7.2 El Superintendente general de Policía em- 

pleará todos los medios: que esten á:su:alcance para el 
descubrimiento de las ramificaciones que tenga esta cons: 
piracion contra la seguridad del Estado, y procederá al 
arresto de cuantos. resulten complicados en ella, ponien= 
dolos á- disposicion de mi: citado Alcalde de Casa y 
Corte D. Matias de Herrero Prieto. =Tendreislo entendi 
do y dispondreis lo conveniente 4 su cumplimiento, man= 
dandolo imprimir, publicar y circular para que llegue á 
noticia de todos. En S. Iidefonso 4 21. de Agosto de 
1825.—ÉEsta rubricado de la Real mano. A D. Miguel 
Ibarrola. - dl 

El Real Acuerdo al hacer notoria esta Soberana re- 
solucion y cumpliendo con: los estrechos encargos que 
con «fecha de 22 del actual le hacen en Real. orden el 
Excmo. Señor Gobernador del Real y Supremo Consejo 
de Castilla, no duda que los honrados habitantes de es- 
ta Capital y del Principado todo, animados del espíri- 
tu de lealtad que en todas épocas los ha distinguido, 
contribuirán respectivamente á que se realicen las justas in- 
tenciones del Rey N. S., evitando á este Real Acuerdo la 
sensible necesidad de desplegar todo el lleno de su Au: 
toridad para cumplirla y hacerle cumplir, er inteligen> 
cia de que será inflexible en esta parte. Al mismo tiem= 
po advierte para satisfacción de los pueblos y leales va- 
sallos de S. M. que perseguido en todas direcciones el 
traidor Bessieres, y abandonado de cuantos por error.ó 
alucinamiento le habian seguido, se presentó el dia 20 
á la justicia ordinaria de Torrubia, Corregimiento: de la 
ciudad de Molina de Aragon, manifestando lo hacia: para 
gozar con los que le acompañaban del. Real indulto con= 
tenido en el Real Decreto del dia 17 inserto en la Ga= 
ceta del 18, y que no lo habia hecho en Sigijenza por 

   



que se le hizo fuego, y por no habersele contestado, Mas 
habiendo salido en su persecucion los Voluntarios Rea- 
listas de aquella ciudad se fugo Bessieres con los po- 
cos caballos que le restaban, y le persiguen aquellos por 
todas partes. Igualmente van en su alcance los genera- 
les D. Vicente Osorio, y D. Cárlos Sexti, 4 las ordenes 
del Teniente General Conde de España, y es muy proba- 
ble que á estas horas haya caido en sus manos. Los Vo- 
luntarios Realistas de la Ciudad de Sigijenza, los oficia- 
les de ejército é indefinidos y los empleados de la misma 
se armaron para resistirle cuando se acercó á aquella Ciu- 
dad: el Comandante de Voluntarios Realistas de Brihue- 
ga, los individuos del mismo Cuerpo y los de otros pue- 

blos á quienes pérfidamente habia seducido, se han pre- 
sentado ya en clase de rendidos y prontos á entregar sus 
armas confesando su engaño. ASTURIANOS: ved el re- 
sultado de esta tentativa, que debe horrorizar á cualquie- 
ra de vosotros que conserve aun en su corazon el amor 
y lealtad á su legítimo Soberano, el Sr. D. Fernando VII 
que Dios guarde: considerad los males que acarrea cual- ' 

quiera sediccion y cooperad con las Autoridades al es- 
carmiento de cuantos osaren alzar el grito de la rebelion 

contra la Soberanía de S. M.: Sed fieles á vuestro Rey, 

y obedeced á las Autoridades que egercen en su Real 
nombre, para que consolidada la paz, (cimiento de la 
pública felicidad) os hagais dignos de conservar su Real 
aprecio, y de la justa gratitud de sus fieles y leales va- 
sallos. Y para que llegue á noticia de todos se publica y 
fija el presente. Oviedo 29 de Agosto de 1825. 

D. Fernando de Leon D, Felipe Baraibar 
Benavides. de Haro. 

D. Mariano Antonio 

Collado. 

D. José Valdés Posada, 

'- Pot mandado del Real Acuerdo, 
D. Gregorio Calvo 

y Ayala.  
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