DON BARTOLOMÉ MUÑOZ DE TORRES,
del Consejo de S. M., su Secretario, Escribano de Cámara mas
antiguo y de Gobierno del Consejo.

;

V>iertifico que por el Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, primer Secretario de Estado y del Despacho, se ha comunicado al limo. Sr. Decano Gobernador interino del Consejo la Real Orden siguiente:
,,Ilmo. Sr. Para que V. I. esté enterado de lo ocurrido esta noche en este Real Sitio, y pueda prevenir á ese Pueblo, y enterar al
Consejo de la realidad de los hechos, precaviendo toda impostura sediciosa, debo decirle de Real Orden, que como á la una de la noche
ocurrió un encuentro entre algunos Húsares y Guardias de Corps:
á esto siguió la reunión de otros Militares y Paisanos, conmovidos
con la falsa voz de que los Reyes con su Real Familia se ausentaban. Son ahora las cinco, y tengo la satisfacción de asegurar á V. I.
que el Pueblo se ha tranquilizado, y queda convencido de que SS* MM.
ni piensan ni han pensado jamas en salir del seno de sus amados vasallos. Me apresuro á enterar á V. I. de tan importante y favorable
noticia, á fin de que se publique en el Consejo, y llegue á noticia del
Público, con lo que podrá precaverse contra la seducción y la impostura. Dios guarde á V. I. muchos años. Aranjuez y Marzo diez y
ocho de mil ochocientos y ocho. = Pedro Cevallos. = limo. Sr. Gobernador interino del Consejo."
Publicada en el Consejo pleno de este dia la antecedente Real
Orden, se ha mandado guardar y cumplir; y quepara que llegue á
noticia de todos se imprima, y fixe en los sitios públicos y acostumbrados de esta Corte. Y para el efecto lo firmo en Madrid á diez y
ocho de Marzo de mil ochocientos y ocho.
Don Bartolomé Muñoz.
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