
, .¿.

()

. .

Con I fec~a 8 de este mes ha comunicado el Excmo.
Sr. Duque de San Cárlos al Excmo. Sr. Duque del

~ Infantado>, Presidente. del Consejo , de orden . S. M.,
la siguiente: .
, , Excmo. Sr.: Con esta fecha se ha servido el Rey
nuestro Señor dirigirme el decreto -siguiente: L .

Habiendo resuelto que mi Secretario de Estado
y del Despacho oe Gracia y Justicia D. Pedro Ma-
canaz cese en sus funciones, y considerando que to-
da morosidad en el despacho de los asuntos corres- '
pondientes á esta Secretaría seria de grave, perjuicio
á los interesados, he venido en nombrar á Don 'To-
mas Moy~no, de mi Consejo Real, ,para que interi-
namente se e~cargue de su' despacho. Tendreislo
entendido ,y dispondréis 10 necesario, para su cum-

opliiniento., . I

Lo traslado á V. E. de Real órden para los efec-. .
tos convenientes.

Publicada en el Consejo en este dia la antecedente
Real brden , la ha mandado guardar y cumplir, _y que
con su insercion . se comunique á la Sala de Alcaldes
de la Real Casa Y- Corte, Chancillerlas y Audiencias,

.Corregidores, Gobernadores ~'y Alcaldes mayores del
Reyno en la forma ordinaria. r

y lo participo áF, de brden del Conse]o pat~a _
su inteligencia y obseroancia en la parte -que le t'Oque, ..
y que al mismo fin lo circule á las Justicias de los pue-
blos de su respectivo territorio; y de su recibo me -da ..

I •ra aoiso.
Dios guarde á r. muchos años. Madrid 9 de

Noviembre de '1814.- Don Bartolomé Muñoz.-Señot'
Corregidqr de la Ciudad. de Segovia.
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AUTO DE CUMPLIMIENTO.
En la Ciudad de Segovia á. quirtce días del Í11esde

N ovíembre año de mil ochocientos catorce el Señor Don
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Ambrosio Melendez, Regidor perpetuo y Corregidor in-
terino de esta Ciudad de Segovia y su tierra, por ante
mí el Escribano, dixo: que por el correo ordinario de esta

. Ciudad ha recibido su Señoría la Real órden que ante-
cede, por quien vista, oida y entendida mandó se lleve á
puro y debido efecto quanto por ella se ordena; se ha-
ga saber á la Ciudad y se 'circule por vereda á la ma-
yor brevedad" y lo firmó .su Señoría de que yo el Es-
cribano ·doy fé.:=A111brosio Melendez.~=Ante mí: Este-
ban Valenciano y Quintana. ,

Es copia del original de la Real órden & q.ue me remito
y Jeque certifico, '

\

Esteban ralenciano
y Quinta.na.,
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