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,Por é;_E3;cmo; .SI!. p. P-eat'o Ceeallos , primer Secre-
.~a1;'íb.deEetodo y delDespacho-; se ha comunicado al
:Consrj-¡j,poF 'medio delBzcmo; SI'. Duque del Infantado,
l!re.siaente (de él" CfJn fecha '3 de! corriente mes, de orden
de S. M. la ,que szgue': e '

( ",Excmo. Sr.: Con esta fecha se ha servido dirigir-
me el Rey nuestro Señor' e! decreto siguiente:

"Hallándome satisfecho del buen desempeño de Don
"Felipe Gonzalez Yallejo en el despacho interino de la
"S~cretar{a de Hacienda que le confié por mi decreto
"de z de Febrero último; he venido en nombrarle para

,"que sirva en, propiedad la referida Secretaría. Ten-
"dreislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cum-
"plimiento. " I

"De Real Srden lo comunico á J7. E. para su inte-
ligencia y efectos convenientes." '

Publicada en el Consejo la antecedente Rcal brden la
ha mandado guardar y cumplir, y que con su' inserclon
se comunique á la Sala de Alcaldes de la. Reál Casa y
Corte, Chancillerías y Audiencias, Corregidores, Inten-
dentes, Gobernadores y Alcaldes mayores del Reyno en la
forma ordinaria. .

y lo participo á r., de brden del Consejo para
su inteligencia y observancia en la parte que le toque, y
que al mismo fin lo circule á las Justicias de los pue-
blos de su respectivo territorio; y de su recibo me
dará aviso.

Dios guarde á Y. muchos años. Madrid 9 de
Marzo de 18J,. - D. Bartolomé ,Muñoz. - Señor Cor-
regidor de la Ciudad de Segocia.

AUTO DE CUMPLIMIENTO.
En la Ciudad de Segovia á veinte y un dias del mes de

Marzo , año de mil ochocientos y quin~e el' Señor Don



Ambrosio Melendez , Cor-regidor interino en ella por ante
mí el Escribano dixo: que en el correo de este dia ha re-
cibido su Señoría la Real órden antecedente" la que vista,
oida y entendida la obedeció con el respeto debido, se
guarde y cumpla en todas sus partes, y se circule por vere-
da á los pueblos de esta Províncía , y páse á la Imprenta de
esta Ciudad' para -que tiren lbs exernplares necesarios; esto

. mandó, respondió y firmó su Señoría, doy fé.==Ambrosio
.Melendez, ==An te mí; Esteban -Valenciano y Quintana.

Es copia á .la letra, de su original ,de que certifica
como Secretario de Ayuntamiento.
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Esteban ralenciano
y Quintana.
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