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/ Rey nuestro Señor {Dios le guarde) for su Real
Cédula de 8 de Junio del año próximo pasado, se ha
servido aprobar una nueva Real Ordenanza para el
gobierno de Correos ^ Caminos ^ Posadas ^ Portazgos, y
demás establecimientos unidos d la Dirección General
de estos ramos; y con Real orden de S de este mes se
han remitido exemplares a l Consejo para que disponga su
observancia y cumplimiento.
En su conseqiienciay conforme d lo que

M*

se sirve encargar m dicha Real orden.3ha acordado
este Supremo Jribmal se diga d V,

que cuide de ob-

servar, y hacer se observe con puntualidad $ por las
Justicias de su Partido P la referida Real Ordenanza
m lo que le corresponda s d cuyo fin se remitird d V.
por la Dirección General de dichos ramos un exemplar
de ella3 que tendrá, y conservara V. sobre la mesa de
su Sala Capitular j y dexard d su succesor con los papeles de oficio.
Y de orden del Consejo lo participo d Vi

para

su inteligencia y cumplimiento ^ y del recibo me dard
aviso para ponerlo en su superior noticia.
Dios guarde d V, muchos años, Madrid 12 de
Mayo de *J<)¿*

