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Consejo Real de Castilla

Habiendose dignado S.M. promoverme á plaza del
Consejo y Cámara, y nombrar por Fiscales del
Consejo á los Señores don Jacinto Moreno de
Montalbo, y don Antonio Cano Manuel, ha resuelto
que pasando yo igualmente á Minsistro del
Consejo en el extraordinario, sigan amos señores
con los asuntos de la Fiscalía de éste
distribuyéndose las Provincias y negocios entre
los dos ...

[Madrid] : [s.n.], [1783].
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n 
Abiendose dignado S. M . promo

verme d plaza del Consejo y Cámara, 
y nombrar por Fiscales del Consejo á los 
Señores JDon Jacinto Moreno de Man-
talbo, y Don Antonio Cano Manuel, ha 
resuelto que pasando yo igualmente á 
Ministro del Consejo en el extraordina
rio , sigan ambos Señores con los asuntos 
de la Fiscalía de este distribuyéndose las 
Provincias y negocios entre los dos. 

Conforme al arreglo executado de or
den de S. M . corresponde al Señor Don 
Jacinto Moreno de Montalbo el despa-
cho-jiscal de los negocios de las Pro
vincias de Aragón y Toledo, y a l Se
ñor Don Antonio Cano Manuel los de 
las de Castilla la Vieja y Andalucía. 

Lo que participo á V. de orden del 
Consejo 3 para que teniéndolo entendida 
con esa Junta, dirija y lleve su corres
pondencia con el Señor Fiscal á quien to
que según la distribución referida en la 

forma misma que se hacia conmigo. 
Dios guarde d V, muchos años. 

Madrid primero de Julio de 1783. 

£ 7 Conde de Campomanes. 
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