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]BLllindose el ReY'.justamente rezeloso de
, que los Franceses , fanáticos de su libertad li-
. cenciosa , introducen, y hacen' circular sus
detestabels máximas en España, pormedio de
los Caidereros , Amoladores ,_ y otros Oficios
vagantes, que entran, y giran por ella en tan ,
.crecido número, sin bastar á contenerlos las
providencias expedidas anteriormente contra
algunos, es su Real voluntad ,_ que para con-
te-ner. este daño .invigilen las Justici.as del Rey:.
.no , y hagan registrar,. pero sin usar de violen ...
cia á todos los Extrangeros empleados 'enlos
referidos exercicios , y otros iguales- de ,vagan.;.
cia , deteniendo' á aquellos que se aprendiesen
-con papeles de la especie indicada, y? sean irn..

I • I . • , 'presos, o .manuescrtros , o que se avengue que
las esparc.en de ..palabra. - ,
" EN esta inteligencia prevengo á V. S.' de
su Real 'Orden , que haciéndolo presente en'
t:se Tribunal , cuide de que tenga el debido
cumplimiento, tanto en esa Ciudad, .como en
los demás Pueblos de su distrito, circulando á
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sus Justicias las órdenes correspondientes con
el mas estrecho encargo, y prevencion de que
dén cuenta (te las resultas, y V. S. á mí de ellas,
y quanto sobre el particular :ocurries~ , á fin
de ponerlas en noticia de S. M. para provi-
denciar en su vista 10 conveniente.
'Dios guarde-á V.,S. muchosaños: Madrid
18 de Junio de '179"1.':: El Conde 'de Cifuen-
-tes, ::: Señor Don JosefCregenzan y Montér.
Es copla de la Real Orden de S. }'I. y ha-
biéndose dado 'cuenta de ella en el Acuerdo ex...·
araordinario , cele prado por 'Jos' Señores /Pre-
sidenre , y 'Oidores' de esta Real ChancilleríA

" en 21&lcorrienté mes, mandaron se. guar"
" dase y cumpliese su contenido , para lo qual
-s.ecomunicase- á 10:$ ·C,ürregidore5, .y Alcaldes

-,.... ~ay~ores del distrito de ella, para que-lo haga'líl
'::.~~álas Jusricias'de los Pueblos de sus respectivos

~arri.dos, encargándolas su puiltual cumpli-
miento y observancia, Con prevencion de que
dén cuenta de las resultas á- su Señoria, el.Se- I

ñor Presidenre , como del recibo-deesta Cer-
ificacion dichos Corregidores, y Alcaldes

Mayores. Y para que. consre; Yo ,Don -Ma-
l1uel,de' O,ftega .Alvarez, Escribánode' C~ ..
mara del Rey nuestro Señor en lo ,Civil de es-
·ta suCorte y ,ChancilIer1a, que' hago veces
de Secretario del Real \Acuerdo por- ausencia
d.el propietario, doy la presente, qué firmo en
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la Ciudad de Valladolid ~ veinte y ocho de Ju-
nio de 1791. :: Don Manuel de Ortega Al ..
varez.

La Real 'Orden antecedente corresponde con la Ori...
ginal que queda en mi poder y Oficio de que doy fe y á
que me remito'; y Far,a que conste ; en virtud de lo trian»

,dado por el Señor Corregidor de esta Ciudad, Yo Jose/Ca ..
besa Escalada ~ Escribano de S.M. Receptor de sus'
Reales Consejos, Juntas ; y Tribunales de la Pilla y
Corte de Madrid; del Número y Ayuntamiento de esta
citada Ciudad de Segovia y su Jurisdicion ; doy la pre~
sente en ello. ti once de Julio de mil setecientas nocenta
y uno,

.Josef Cabeza (
Éscalada. !
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