
" En vistáde las dudas que han ocurrido sobre la inteli-
gencia y cumplimiento del Real Decreto de veinte y tres de

Marzo último relativo á la salida de los Emigrados franceses,
~a'tenido -á bien S. M. el resolverlas, mediante la Real Or-

" den siguiente :-

• - "é'xcelendsimo JeñOl1
: el c1yuntamientó de la éiudad _

.'de-!Jalma en cJ/;lal{o11ca, id [Reverendo Obispo, el r!apitan
fle{ileréll, y.ellntende12te de la Isla lian. representado al

, " $?ey sobre los- inconoenienres 'y dificultades que encuen-
tran para' que. puedan recibirse y mantenerse en dicha Js.a

, id todos los cfinigrado,s'¡l:anceS.es que segun el 0eaeto de
, J.VJJ1,,' de veitité1y tres de 'cJf1a,rzo último podian ir á ella •

.. . - .' -6'nterqdp J. ¿if;[. de és-tas representaciones se Iza ser ...
l' ~.' ~ ,

~-' " vidó;11'eSQ.z1.!er; qMe rz;aY9n-solamente á cJ/1allorca los ¿'mi ...
, I

,- , ·1g1la'do.s,que 'pueda :cómodamente mantener la Isla, y que
" . ". . ~.zo~,~da,mas:sevayan .repartiendo en las Islas (lanarias; 'Y

"IJilie:ré-J. d.I1.rqúe los ¿'migrados que siroen en el Cxérci...
:. • .t~' .'e·;];· clase _.de Oficiales ,,'y -lo.,s ¿clesiásticos qUé gozaban.

. de 'inasor: corisideracion en.el¿ antiguo !lobierno de ¿¡rancia.,
$eá~~JO¡)-primeros-que puedan ir á c41allorca por [l3arcelo..
na ::~quesi eri dicira (}iadad hubiese ya reunidos gran nume-

.: ~o d,.e.¿'mi-gradospara ir.-'á~dicka Isla; se fleten barcos neu-
- r~ 'trates '}Jara.conducirlos á fltml1rias; y que d los que no

ha~an ido aun id f flJal'c-elona) se les señale la ruta de la
(;0"
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Z:otuna r=« qUé puedan 'l!11)ba,>caNé'aZlí para '(]anarz'as,
.siendo de cuenta dé la ·SRe'cd dCacienda elflete -de las bu-
'ijues 'que Los iZéven ·á rodos , y -sú rnanutencion durante el
pasage ..

, Igualmente , paYa evitar la 'molestia -de continuas ré-
'cladzacianes -sobre la denotninacion -deémig'radas ) 'y de los
y'ue alegan excepciones parq. quedarse en el continente: Iiá
-deciarado 3. ·cJl. qué deb~n -ser 'comprehendidos en -dicho
,meal tlJeéreto todos 'los /,ranceses que ,nayan 'venida á l!'s~
;paña -desde -el -dia "caté!l~ce -de ,(Julia -de .mil .setecientos
ochetitaq ntietie baxo-ei r!tí'tulo "de Emigrados, .Deportados,
~efugiados,3 Desertores';' .y;en 'una 'palabra-; ladas los'¡ran ..
«eses ·queno -habiendo -estadc; 'antes -domiciliados -eri 'es-
páñC?, Izayan soenido a yestos.JReynos "desde ,dicna ·~pbta., y
no estéri matriculados ,~ft\ 10,> 'rtgzs't1t'ostde los ansulesde
la g¿~p[Lblica.Jra(l(;esa., '-si.n >que les 'valga -de pretexto -ser-
»oir -eñ 'el rt;:e¿'rcitb, n.i -ser ll'&fcendientes -de naturales de
~estos.iRey'rlbS; 'ni 'obtener :t)~ulos 'de (!asriUa., 'o 'gratzd~za
:de,"lfspaña; pues 'todos -deben. incluirse-; -á menos (que .pre-
-senten-certificaciones ,del.¿ml?tz;ador .de 'la.JRepublica [ran-
,~es.él :e/:z -est d, ~l]o;~te.,por) [(1¿S -quales 'conste estar -ett .'la 'da-
~~,ef(e :{:ill¡¡fl;¡a¡,~o~Jra:nces-e;.s.';;y que el pretexto ide pe¿¡irlas~

, ita <fÜ!Va para:.· 'quedarse ., 'J2ues,-:siLas -consiguieren ; /podrán
, , . ~. .' JI'

.. ¡!Jolver .desde ·l~s(Jsl~ p:}f1.Ptlde. :vaya"1. ,,(
_6st.a.fReál,m,esoluclon_ zi.~qf!lUnzcb ton esta 'inismafe-

'cha ,á los vftiJil$tél~Zos, 'd?~!flf,er~a,,dltdrlná ,1) dí'a'cienda.pOi"
", 119. que ·les -concierne , y !a noticio ,zgualmeizi:e ·á ~. ':!:pa-
''':a'su ..eumpiimiento 'ee (apd;rte que J.e toca. YJ)ios tguard«
..Ji; 5f. ',J':. :mlJ;c!2~s-años. ~rajzjuerz 'tvez"nie 'y quatro ,de ·i;lb'i,if
-de :m,ilséteeieni:QS.l1o.venttT/y bc/zo.== 'J1ranci;i;o -de ~aave ..

. ·d~'4,.:--J'elÍpp· .'§:()'b.'el'Tl:{Jdo,,: :.dU/;bnsejo. == .
Le ~artic;po ¡~' ~ ~' esta ~o.~ekana :re~óhi<;:lon:para que? ¡en:
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la parte que le toca; proceda á su mas puntuaÍ ObSCi'Váhcia~
sin admitir excusas liJf-uhd·adas que solo conducirían ~ retar ..

darla; y que ya ha deben adrnltirse en ei asunto después de
una declaracion tan terminánje , y de las teglas que se han
comunicado anteriormenre,

, bios guarde ~ V. muchos ::toos. Madrid ~o dé Abril
de inil setecientos noventa y ocho, == Ezp~leta~ ::::::SeñOi' Cor ..
regidor de SegO'via.

A uro. En la Ciudad de Sego~la ~ qüaho de Mayo de mil sete ..
I

tientos 'noventa y ocho; el Señol' Don Matheo dé Leta'€ta y
I

Zúqlga " Corregidor de ella por S. M. dixo : Que por el cor-
reoordinario de esté día ha recibldo una Real Orden de So M.

\

que antecede, y vista poi" su Señorla 'eh 'su obedétImiento,
arite mi el EscrIbano mandó se guarde, cumpla y éxecute suI

conténldo; y pata que le tehga en todas sus partes se haga no-
toria poi' 'Valido en los parages públicos , pl'evlnléhdo 'éJ.u'een
el término perentorIo de tres días cohcúttah ~ dicha Escrtba ..
nía los sugetos tOlnprehendidos eh la misma órdén a sacar los

competentes Pasaportes, con ~petdbllnl~ntade qué SI ha 10
hiciesen ., se pi"océderá to~tta ellos tomó ihbhediehtes á las
Reales órdenes de! Sober-aiJo ; y pata hacerla notada ~ las) LIS.

ticias dé su Partido , Hreh~é los competehtes éxemplares, As!
lo mandó y firmó su Señoria , dé que doy [e;=DOh Matheo
de tetada y ZJñiga. == Ahte mí. == AgustIn Hetméh€~ildo
Picatoste.

¿'s r:ópia de Su Original; dé qüe 'Certificó.
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