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Consejo Real de Castilla

Con motivo de haber negado el alcalde mayor de
la Villa de Palma el tratamiento de Señoría al
Coronél de Infanteria y del Regimiento Provincial
de Bujalance ... ha resuelo S.M. se dé el
tratamiento de Señoria no solamente al citado
coronel ... sino tambie á todoslos coroneles de los
regimientos provinciales ...

[Madrid] : [s.n.], [1792].

Vol. encuadernado con 26 obras

Signatura: FEV-SV-G-00097 (3)





(Jon motivo de haber negado el Alcalde mayor de 
la Villa de Palma el tratamiento de Señoría al 
Coronél de Infantería y del Regimiento Provin* 
cial de Bujalance, que ton arreglo á lo dispues* 
to en los artículos 3. y 23. título 6. tratado 3. 
de la Ordenanza general del Exército le corres* 
ponde, y está declarado también por el artícu
lo 12, t i t . 7. de la Real declaración de Milicias-
y siendo frecuentes los recursos de esta naturale
za á pretexto de ignorarse , 6 interpretarse lo 
dispuesto en este punto: ha resuelto S. M . se 
dé el tratamiento de Señoría no solamente al c i 
tado Coronél de Infantería, sino también á todos 
los Coroneles de los Regimientos Provinciales. 

T para que tenga efecto conforme á la Real 
órden que á este fin ha comunicado en 2^ de Ene
ro último el Excelentísimo Señor Marqués de 
Baxamar ; lo participo á V. de la del Conse
jo para que disponga el puntual cumplimiento de 
dicha Real resolución en los casos que ocurran, 
comunicándola al efecto á las Justicias de los 
Pueblos de su Partido, y dándome aviso del re-
cibo para noticia del Consejo. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 18 
de Febrero de 1792. 
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