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Penetrado'· el Rey nuestro Señor de los i~~',-
'-pulsos,de su r.~'1igiosócorazon, y deseando'

, elbien general de sus amados Vasallos:; ha'. .. " /.'
x..'. mandado ..prevenir. al Consejo.comolo ha 'he- " < ,

, cho de su Rerl órden en 27 del corrien te el ~'
~ Excelentísimo Señor.Duque de ''¡~. .t\-lc.udia,- ,l.

que 'con motivo 'de haberse publicado··ya·~so-.·
·lemn.emente la guerra á.la Francia enxorrse- ,
cuencia dé haberla 'declarado' ésta, se,-_hagan .

. ~~gativás'públicas en .todo el Reyno 'para oh- '¡ "

tener del,Altísimo que proteja las justasinten-
ciones de S. M. y hendiga sus Armas.
" Enterado. el Consejo de esta Real delibe-

- racion, ha acordado para su puntual cum-
,plimie~to;' que se comunique á -los Corregi-
dores y Justicias del,Reyno, á fin de que dis-
, pong?n .que en cada Pueblo de los de su Ju-
risdiccion se haga una Rogativa pública en la'
que se unan sus fervorosos votos con los de
S. M'. al Dios de las Misericordias, para que

. bendiga y proteja las Reales Armas y su feliz
éxito, conforme á sus justas intenciones.
. Particípolo á V. de órden del Consejo
para su inteligencia y cumplimiento en esa
Capital, y que al propio efecto la comuni-
que sin la menor retardación á las Justicias
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(fe los Pueblos de su Partido, dándome des-
de luego aviso .del .recibo de ésta para .noti-
cia delConsejo, .

.DIos 'g'u/arde ~ 'V. 'muchos 'años. Madrid
31 'de Marzo 'de ]793..Por el.Secretario Es-
'colano:·Don ManuelAntonio de-Santisteban •.¡
Señor ~Corregidot "de,laCiudad -de Seg·G.v'ia. ,
La ReatVl'den {antecedentepcorr.r.espotláecon la ori-

.gincil que ~qiteda -en 'mi poder y Oficio:, -de 'que ',doy
fé y á "que.meremito ; ~'y.para ·'.qü~..conste en ';vintud de
lo mandado,jJdr,'el -Seho» Cor.rt;gidor .de esta Ciudad,
yo Josef:'Cdbiza ¡Escalada, Es~ribano ·:ae ,S. ·M.) Re-
ceptor de=,RealesCons~joS, ·Juntas yT1!tbutlales de
la Yilla )y,"Corte de ,.:MaHrid;'del .Nún:z~ro .jI .J!1yunta-
miento de esta citada (Ciudad -de ,Segovia ~jt 'su .Juris-
-dicion , doy la pre;cnte'en ella i.á '9 -de ..Jlbl1il de i793.
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