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Por lo, Reai. eMulo, 4~que Se a.cQmjJañ.o, á V mds.. Uf! etcemplar
y por- ~lresumen. q~e 'tia CQn.ella de 10s punt.os prir~cip4les _qu!e ~on-
'tíe13;t:,-"y que- se ha11'p'Y'0.C~trtldQPQnrer baxo de una ideCf:clara 4dap-
'¡:$ªda d. la; luces s alcance de cada¿ uno ,_ s~ ~ntr:rarán. Vrnds. de

las. grCl;Vé;s,causas qUé;'h~p1:.movido"q S: .M., cuyo.benificO, corazon
no omite medio. alg~n.Q de procu:rar· el bien. de' sus. (V114dos. VQs4-
llos en la. tris fE;, y. dijkil C()JUntur.a de tan. porfiadCf:'y ruinosa
guerra ; á q;dmitir éste en q:U~ se. liberta al E.stado, y á los. parti-
culares de St~ in~'viPaHe ruina. -$i continuase el d~scr~ditq de 1.0$ Va:"
les, y se proporciono¡ d los que. tienen. caudales. el medo de empiear-:
IQs cor; seguridad y de c;omegu:ir de su: ~rnpleQ unas ganancia, le-

- ... I~ .... l'gí#mCl;s~
,< Jumarán Vmds.~ inmedi4tq,men.te. el AY14fl:tami?nto con. el Cur«
Párroco 7 y- enterados. de l,o que se previene.' tratarán. de fixar quie-
nes. S011:14s persQn4s. en. ?S~ Pueblo que se hallen en propor~ion de
p<mer 14n4 Q mas accione: de las, enteras; Q de las par~iáles ó me-
nQ~rs,y formado este juic;iq , en. el mismo Aytmt.amiento Q en otro
que se tenga si pf¡~Jz\:s~ser en el dia. s.iguier?-fe las. cawvacqrág, y las
t:~hQrt4r,;ít'k d- hacer con 1¡ttilidad suya, este. serviciq al Estado,
concurriendo 4 los fines que el picuJosQ corazon del Rey Se prapa-
fJ,1:; , y en i11s.trurr¡entQ qu:~"§~ jqrmftrá ~ubscribir4 fqda.' ~ual en lo
qU(~juzg14~ pw;de. hacerlo , Q expr?s~r~ si se negase la razcn ó es-
cusa legítima que. ~rey~r¿ tener -P4r4 ella, y firmand» cada itna,
Ó baciendo que firme otro por- el que no' supiese, lo r?mitirán¿
Vmds. C011 $U infQrrn.? ?11 el precisQ 'té.rm1:f!(!.de. los ouince diffs qu~
previene la Reft¡ C~dulft~ . <' n ~

, El amor d la Patrla ~ y el 'VivQ interes qu~ todo; ~ ff tener.
~n S14 bierl¡~ la lealtad constante con que todas 'miran -4 14 s, gnld4
Persona dgl Rey {. 10.$ estrechos 'Vínculos <;0.11: que {os i11tt'r·e~eSde
los Vftsallas §stci:11¡unidos ti los de. su Saberq11,a, .a~sublirnes má-;
ximas de la Samq J1e.1if$ion: ~UB prafo$(;l1'flos QUe. tqn.tq r;Or¡spb~fl1!~
á ?;>:9it4r11Q~ª la,. $14mi§iQn. y r?11dirnlento que. debemos tener. q su

'Volut1tftd , y 4urr: el recortac/miento con que de os mz".r~r fa
prat?9<;io11 especial (:011 qu~ Dios mira. 4 la.·1Y qr;r... " se.rv4rtdQl~
de las <;alam~4(lde$ y dúq,i!:re "que, ajlft~~ ~(~y~6f)t J /odcrs tris de
la Eurapa, é inspirafJdQ al Rey los caminQ~ de cbnsef%tdrlq ?11
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ocasiones tan pel-igrosas en que la humana poUtica no parece que
pudiera alcanzarlo, todos estos altos moti'Vos hacen esperar á la
Junta que tendrá 1:adulce satisfaccion y consuelo de recibir 'Vo-
luntariamente todas las subscripciones ~,y de poder dar á S. M
un glorioso testifYlOniQde los sentimientos no interrumpidos de ho-
nor .de los naturales de este País proprios de la notoria y cons-
tante fidelidad que tanto los distinguió siempre.

Diosguctrde tÍ Vms. muchos años. Salamanca 31 de Julio
de 1799-

r El Maroues de la

Por man2Iado de la Junta/?

Juan Josef Nuñez, //


