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,'-C6'n ,Ju~/:t .;.,7 ?e ;E..bel"q_ pr'6:x¡~n.pasado ha comuni-
.cado. el Excmo. Sr. D. Pedro Cecallos al Excmo. S1~.
Duque dé] Infantado, Presi(jent~ 71~1C?nsejo; de 6rclen
de S. 'M.Ja que sigue: . .
.~..,Excmo. Sr.: El Rey nuestro Seiior S~ ha servido
iJiriglrme con esta fecha el decreto siguiente:

"Habiendo correspondido D. Tomas Moyana en el.
desempeño de la .Secretaria 'de Estado y del Despacho
de Gracia y Justicia que le encargué interinamente por
mi Real decreto de 8 de Noviembre último ~ á lo que
.podia esperar de su instruccion; 'rectitud y amo-r á mi
Real seroicio : he venido en nombrarle para que sirva
en propiedad la referida Secretaría. Tendreislo entendido,
y dispondréis su cumplimiento, ",

.,.,Lo que participo á Y. E. de orden de S. M. para
su inteligencia y la del Consejo.

Publicada en el Consejo la antecedente Real orden, -
~ la ha mandado guarda1" y cumplir; y que. con su inser-
cion se comuniqué á la Sala de Alcaldes de la Real Casa
y Cortc i Ehancillerias y Audiencias, Corregidores'., Go-
bernadores y Alcaldes mayores del Reyno en la forma
ordinaria,

y 10 participo á r. de -órdln del Consejo p4ra
su inteligencia y observancia en la parte que le toque,
y que al mismo fin lb circule á las Justicias de los
pueblos de su respectico territorio; y de su recibo me
dará aviso'. I

Dios guarde & r. muchos años. Madrid l. o de
Febrero de 181~. - D. Bartolomé Muñoz~- Señor Cor-
regidor de la Ciudad de Segpvia. \

CUMPLIMIENTO.
En la Ciudad de Segovia á quince días del mes de, Fe-

brero, año de mil ochocientos y quince el Señor Don
, Ambrosio Melendez , Corregidor interino de esta Ciudad
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y su [urlsdlcclon , por ante mí el Escribano dixo: que por
el correo ordinario del' día. de ayer ha recibido su Señoría
la Real órden que antecede ~ la que oida, vista y enten-
dida dixo se ,guarde y cum pla en todas sus partes, á cuyo
fin se circule á los pueblos del territorio para su cumplí-
miento; y .por este que su Señoría firmó, así 10 'proveyó y
mandó, doy fé: y pase á la Imprenta de esta Ciudad para j

que se tiren los exemplares necesarios.eeAmbrosío Melen-
dez, ==Ante mi: Esteban Valenciano y Quintana.

E s copia á la, letra de su original, de que ceptifico
como Secretario de Ayuntamiento.. ¡.

Esteban 1/alenciano
y Quintana.
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