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con la nota apposta sotto il decreto ora riferito: ex.do en
dicho día á la sec.ría de Hazienda y al M. Capellán M.r.
Infatti recano la stessa data, del 12 gennaio, i due

seguenti dispacci del Brancone al segretario dell’azienda
Giovanni Brancaccio, e all ’obispo de Puzol, cioè a Nicola
de Rosa, vescovo di Pozzuoli e cappellano maggiore
interino, nell’assenza del Galiani.

A Brancaccio, Decreto:

Precedente suplica que ha hecho al Rey don Juan Bap.ta
de Vico Historiógrafo Regio para que se confiera á su hijo Don Ge¬
naro la Cathedra de Eloquencia en la Universidad de Estudios
que posee y presentemente la está exerciendo el mismo, respecto
á que por le edad muy adelantada en que se halla, y por los
muchos achaques que le han sobrevenido, no puede continuar á
desempeñarla, como por lo pasado, ha venido S. M. en atención
á ser el suplicante benemerito de la Universidad de los Estudios,
á la qual con sus doctas obras ha hecho honor, y par consiguiente
es capaz de pública gratitud, y assimismo á que su hijo Genaro
es de mucha habilidad como lo ha manifestado de algunos años
á esta parte en el exercicio de la mencionada Cathedra supliendo
las veces de su Padre, en conferir en propiedad por gracia especial
al dicho D. Genaro de Vico la citada Cathedra de Eloquencia,
con el sueldo que á la misma está señalado, en remuneración
de las circunstancias expresadas. Y de Real orden lo prevengo
á Usted por que por la Secretaria á su cargo se dé lo conveniente
á la Contadoria principal, por que execute el asiento y libra¬
mento de dicha cathedra y sueldo, á favor del citado Genaro de
Vico, y que se la satisfaxa, como y quando á los demás cathe-
dráticos. D. G. — Pal. á 12 de Enero 1741. G. M. B. U

Al Obispo de Puzol:

111 .mo Sig.
Atendiendo el Rey á la supplica que le ha hecho D.n Juan Bap.ta

de Vico Historiógrafo Regio, y Cathedratico de la Eloquencia

1 Dispacci dell’ Ecclesiastico, voi. 36 (novembre 1740-gennaio 1741),
carte 131 /-132 t.


