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El SenOI'Secretarlo interino de ESUulo y del Des-
pacho universal de Gracia y 3~st.i"f-iaha comunicado
-al Excelentlsimo Señor Presidente del Consejo la Real
·l;rden que dice asi: , ' ' ",

Excelentísimo Sefior : Habiendo llegado á 1110110S

:del Rey un libro escrito en ftances y castellano , ti....
.tulado Representacion 'del Consejero de. Estado Espa-
ñol D. Francisco Arnorós á S. M. el Rey D.. Fer-
nando VII, impreso en Panis .en.·el presente afio,
quiere 'S. M. qU,é el Consejo dé las órdenes conve-
nientes para recoger. á ma·~o Real 'quantos exernpla-
ses se encuentren" é impedir su ip.troduccion en ,el
Reyno , .siendo la voluntad de S. M. que los que se
recojan se remitan ..á esta Secretaría de mi cargo.. De

, órden del }ley se lo participo á V. E. para que se
sirva disponer el cumplimienro de. esta soberana re- I

solucion, Dios; gúar.de á V. E. ln~chós años. Pala--
cio 1,'1 de Noviembre de 1,8J4.-~omas 1vloya11o.-
Señor Presidente del Consejo. , ' "

'Puqlicada en él la antecedente Real orden la Iza
, tna'nao:dq guardan Y, cumplir,:y que .con su insercion se
comunique, la correspondunie á la Sala de Alcaldes de
la ReaZ Casa y- Corte, Chanciller{as.y Audiencias, Coro.
r~gidor~s, Col¡'ernadéJres.y'Alcf1:Z¿!.esmayores del Reyno,

-, p~t'a Jiué. con!o~rne ~ el~~' i11!pidcy:t-.la introduccion de
dicño 'libro; recOjan a, mano Real quantos ezcmplares se

, ..encuentren; y los remitan al Consejo por mi mano 'con.
'tl:t'sdiligencias que se practicaren para su recolecclon, ti

. fin de darles la, direccion que S. M. ordena.
Tambien ha resuelto el Consejo se escriban cartas

acordadas á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, y
demas Prelados Ec~esiásticos, y- superiores de las orde-

, nes Regulares, .á fin/ de que executen lo mismo resfecto á.
las personas sujetas á $"ujurisdiccion; procediendo COl1
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la debida .armonia y iificac~a petra la practica tllé las
d)ligenc'ia:s que seanconducenees, sin. embarazarseen. ello,
_ .y lo -partictpo á ,17". -de 6rden ,delCo'nseJo para su ~
intelige'ncia yobse'r'vt:znciáe,n la parte que le ,toque-, y
yue 'al mismo fin lo 'circule á las -:!u$Úczas de los Púe-
·bíos de '$U 'respectzvo fte-i'r'itop'io:; y ilesu recibo 'me 'da-

I ~.... ~
ra 'aVlSO.

Dios guardeJ Ve ln'(Ji;ltos'/afios~. Mad",¡d:l ~7 de
, ,lfov'i~mbf'e -de 1814'. -Don /Bártd!Ofrz'¿ Muño-z. - ..--Señal.

~Corf'egiJor -de la 'Ciudad -de S~gov:l.a. '

. D13E D,EélMIENTO. ,
, La Real 'brden de 'S. -M. ·a"fltécáleñ'te se":guardey cum-

,plaen, todas sus parcescse jixen carteles de 'ella en los
.pu.estos dé 'cb:Stun~~brepara que 1l~gue,'á notlc~,a,de todos y
se cerciore el-público delcontenido dé la Reai ordern; 'dan-
-dome parte de lo ,'que ocur!,a $l~mpf'é que sé' sepa ~el
paraa~I'O (; paradcr.?s de_ '-di\c,ho,.:librp:c,-on¡razo~ de las
pel~s0!Zas que los ~UVle$e~ 6 parq¡'Bs 'a.~ñde 'S~ hallen, -y se
circule por 'vereda_ ,J los :pu?blos de esta Provincia,
pasando J la Jmpre'nta '(le~"esta ,Ciudad. par.~ que se
ciren los 'ézemplaf'es 'nU:.e.s..ar*i.os_,y que., cuiden las Susti-
,deis :de ~u 'Cumplimzento.:Y port 'estequé el Se~bi' Don
'AmbrOSIO .Melendez, 'Corregzdor r znter1710 d~esta Ciudad

"de Segov'ia, 'en 'ef/a· y ,NóvzeWi6f..é,. 'ip,eznte y tres de mi'!
ochocientos 'Cfttortt asi la obülece, tnánda yjirma; de 'qúe
yo el EséFibatm doy./é:"':"'Anibros.ió Mele-ndéz.- E-suban
"Yaleflclc{flo y'Qf!l'rntctna •.- ", . _.' ,

Es 'capta á la' lüra' lÍe !u orijifl.'al, de qUe certifico
",;omo Secrit-ario de-Ay7intdmlenio. . .
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E.steban Valenciano
j , •,y Q.uzntana.


