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Muy Sr~mm~EIE'xc.mn Sr. Duque ae la Al-
'.',!cüdta·, primer Secretario de Estado, yen-
,cargado. de tos asuntos de esta Real Maestran-

\ t .za.pcrlameno« 'edaddenue:stro.dig;nísi1noHer ..
, o ~4 e - ,. 'nimio major el-SERENISIMO SR;)INFANTE D.

PED'R0 ., .me: com,unicd- con ,fecha de 26 de
." ' ~ ; t . r." ",'.• Marzo :6t.ltimo la Real áyd;en siguiente:
· ' ~-Por la representacinn de 'esa Real Maes ..

tranza, que me há ~irigidoV. S. C011 fecha
,., de' 12 ¡fe este mes, hasiuto el Rey con mu-

o icha'complacettcia''Za,ofert~ique leoace ese Cuer-
po de servir d sus expensas , ~si fuese necesa-
rl~O, y de aprontar .por·: ahora ciento y cin...
cuenta mil reales, o el fin -de reclutar gente

~H -" '. ,~._ '. ,·para er""exercito. 'r satisfecho S. M. de esta
nueva prueba del oms« ,.y constante fidelidad
de ese Cuerpo, me ha mandado darle las mas
expresivas gracias, como lo executo , por me-
dio de V.S. , man.if estándole el agrado, y acep-
taao» que ha merecido a S. lYI. este gene-
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fOSO obsequio; y previniéndole, que en caso de
no verificarse la inversion de dicha· cantidad
en el expresado fin, podrá h~_cerlaponer en

.,,~~ .. ' r. }; ': \':" ~~laTesorería' o Adinini-slracion.--de Tabaco de
- I

'.'~) f l' o. ~ , , ese Partuio ,reDogiend~ del "Tesorero el cor-... .

.' r'espondiente ,resguardo., v'isCJdo por el Adrni-
.nistrador-; si es p-ersona distinta del Tesore-
. ro', einJervenidó',por elContador : Dios guar.
de d V.~,S.·muchos,años. ~Aranjuéz 26 de Mar-

.~4 '. zo dej~i,i9'3:':El Duque de.la.Alcudia: Sr.
·'/w~.. ¡\~, !:. Te.1iiente·4e Hér171ano rnayor de la Real Maes ..
.~:~¡..,~"}::.'."'~"Y' tranza dé Ronda. " .... ~

Lo ,participo' d V. .para que advierta
~::. ,; , ~ ~ i':~" 'la: be~ignidad I CQn que la piedad del Rey se

. ha, dignado honror este Real .~uerpo , por
" la sátisfaccion 'que le resultará, corno uno de

sus" Inaiouluo«:
, Dios guarde ,d V. muchos años. Ron ..

da' 6 de Abril de 1793.

. :a::ttma¡jj;t
t::¿iJ,1,

..

, \" '

..~.

. i ' ~ - '.1. ' .'


