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DON FRANCISCO ~Ti\fON y .MORENO,
Escribano de cámara d'eI Rey nuestro Señor en lo

.civil de su Real Audiericia y Chancillería, y Se-
crerário del Real Acuerdo. ¡' '

.,': Certifico que por Don BartololTIé Muñoz de Torres,
escribano 'de gObierno del Consejo,· se comunicó al

'Acuerdo la. órden que Sl;1 tenor es el si'guiente:
Excmo, Señor:= Por' Req¡,l 6rdcn. que comunic6 al

Consejo .en 17 de Noviembre próxzíno el Señor Se;cl'eta-
río de Estado y del De"paclzo universal de Gt'acia y

, :Justicia, tuvo' á bien S. lr~. mandar que el Consejo hi-
ciese recoger todas las colecciones del- peri6dico titulado
Redactor general, que hubiesen !ormad~ los Ayunta-

-mientos de las ciudades, villas 'y lugares del Reyno é
-Islas. adyacentes. '''.

I/ista en e( Cons-qo la antecedente Real 6rdell con
lo ezpuest» por los tres Se~o~es'Fiscales). ha acordado
su cumplilniento,. y que se comunique á las Chancillerías
y Audiencias, para' que! las circulen inmediatamente Lí

" ,. las Justicias de, sus ,respectivos disiruos , pl'efo:tándoles
el término de 30 dlas , dentro del qual recojan de sus I

Ayuntamientos dichas colecci.ones, qúe remitirán sin di-
lacion á 'tos mismos tribunales superior~s respectivos, los
qua/es darttn cuenta al C~ns4o de la execucidn de esta
Real 6rden, para ponerlo en noticia de S. M.

y /0 participo á Y. (E. de brden del Consejo, para
¡que haciéndolo presenr : en el Acuerao de esa Rea! Chan-
dlleria disponga' lo correspondiera¿ á su cumplimiento;
y del recibo 'de esta se servir4 Y. E. darme aviso. Dios
guarde á Ir.. E. muchos años. Madrid 18 de Enero

,de 181). --:-Excmo. Sr. - Don Bartolomé Muñoz.-
. Excmo. Señor Presidente de la Real' Chanciller[a de' , .

J7alladolid. I .

, y habiéndose dado cuenta al Acuerdo, se dió .el
decreta que dice así: ,\

Su Exc_elencia, . Guárdese y cumplase . y circúlese á las j·ustlclas
'Y $cnores '" , I . • •

~egente. del territorio de esta Chancillería por medio de los jue-
Ulloa. . J 1 .J A I t:: .d l. S" d. 1 I
l3ringaS'. ces 'le paruao . .aSl to acor aran os enores ,e margen
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r:{~~~ndi.en el general celebrado. en '23 de _E nero ~e. mil ochocien-
Ro'p. - r tos quince, y lo rubricó el' Sr:' D. Francisco. de Ulloa,
Morales. '1 d - ;h D D . 'S'Agreda. Oyaot'. Decano, e que certifico . .....;.· . rranasco imon
Ubach, ''lIT .
Areta. . y ,m.oreno. .' j~. ; •

Undabeytla. y para que- las Justicias del territorio de esta
Colsa. - .
Reguera. Chancillería cumplan con lo mandado en la órden

inserta en el término que pr.evÍene, firrnoIa presente
en V;Uadolid á 6 de Febrero "de 181 S'. -:- Don Frán~
cisco Simon y Moreno.

CUMPLIMIENTO. "-
En la Ciudad de Segovia á veinte y quatro dias del mes

de Marzo , ,año de mil ochocientos y quince el Señor Don
Ambroslo !y1elendez ,Corregidor' interino en ella por ante

.'mi el Escr.ibano clixo: que por el correo ordinario' de esta
Ciudad ha recibido su Señoría la Real órden antecedente,
la que vista, oida y entendida dixo se, guarde y cumpla en
todas sus partes, y se circule por 'vereda á los pueblos de esta
Provincia,' y pase á la' Imprenta de esta Ciudad para que
tire los exemplares necesarios; y por este' que ~u Sefioria
firmó, así-lo proveyó) doy fé~==Ambrosio Melendez. ==Ante
n1Í: Esteban Valenciano y Quintana.

Bs copia tí la letra de' su. o'rigi,,:al, :,de que certific«
como Secretario de Ayuntamiento.'), ,

/ -

Esteban Valenciano
y Quintana.
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