
E 1'·E3)cele~tisimo-· Señ;r .Don Juan Josef de
Feriiz me dice lo .siguierzte:

'" El Señor, C01Jdedel Campo de Aldnge me
,,' dice./¡ 'que-copio.~ El Señor Duque de Alea-
" dia 'me dice. confecha- 4e 29 del mes anterior
" lo' siguiente: . 1" ,:

-, lfabié.ndose representado al Rey por mi
" mano 'que 'á 10s,F",anceses domiciliados en Má-
"laga se obliga á entrar en Sorteo para las

" '.." _il!fjlicias, de cuy as r.~sultas ha caido la suerte
'~" en un individuo de dicha Nacion, ha resuelto
. " S. M. qu.e á este se dé de~de luego su licencia
." 'absoluta, y que en adelante no vuelvan d sor:"
"t,tea!,se Franceses ni E'Xtrangerp alguno de qual- \
,,- rj1Jier Nacion que sea.. ~¿ • • '

'. Y1-:~'",Lo participo á.~r:..E. de~\6rden de S. M.-
'" p.a!Pl que disponga'su 'cumplimiento.

; ~,4vÍ5o¿0 d·r. .E.' de.suReal ordenpara su
".inteligencia. y cumplirniento en la parte que; le
,; toca; , . . , ,

,. .' "~oDi.os guarde. á- J7>.:E·. muchos- años. San
. ,,·~.lIofenzo 3~de Dicielnbre' de' r192 = )J.lange =
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" Señor Don Juan Josef de Fcrtie.
, Comr:t1t!coá 77. S. dicha Real orden para'

" que se tenga presente y obse1~ve.en el l?-egi-
~, miento "de.su ,cargo, 'á .cuyo fin la trasladará
" 'al Juei' de Id ·Capital, para que la participe
,~á las .J1fs#ciast,~ .Jos,i:-I;ueblos~de' la demarca-

." cien .del Eropio ,Cu~rpo, y si en él hubiere sir-
" viendo 'algu,n ,'Francés'; 6 de otro qualquiera

'. '.» Reyno" por:que tj;lmbiell se le haya comprehen-
, "dido, en sorteo; t;ze remitirá r.S. su jz'liacion

- -"para despacharle la licencia, seroira la plaza
" elSobstituto que se le (/zaya sacado, y,quando no

,. ---:j' h 1 di~,Ja.ISUtutmp'O' S"6'Peulra..~.,correspon lente reem-
-'",jl'a$o .. \ 1,~ '-.; lo' I •

r. ~" "" Dios' gttarde á~J7.S. muchos años. 1JIla-
,,~drid 1~Fde DiciemlJr.e ile 1792=Juan Josef

l•• '~,. de J7ertiz-:=.,Señop;lJ(la1:quesde Lozoya."
" Cuya\ ~e~t,!?!?~n.~'..y.pr~'llencion d~l/Sefttrr
. In~pecto.r :.comunu¡o~a..r.S ~para que la de el de-
~bidocumplim~ento.,\';;xS"~f~rvird contestarme su
»recibo: ','. ,'o • t

, ,; _ ~ ~" 1

• ,,' ......... 1

, Dios guarde á 77. 'S ..muchos :tIños.Segovia
19 'de Diciembre ·4e...Iít9~.= J.EI Marques de
Lozova z: Señor pon !@sif Saruonja.

Cuya Real Orden se,curilpli111ent~por el Señor Don
JosifSantotlja, ,dei Consejo iiet'S.,M., su Alcalde ho-
norario del Crin1ende la' al-eaJ.Cb.ancilleriade 'f/: :llado-. ~ ,

'lid, CQnregidor' de.esta Ciut4rdde Segovia y su Juris-
dicion; en 2'0 del cort.'iente.p(;Jr~te....wjmoniodeml el infras-
cripta Escribano dé S. M., del Colegio de Ma4rid,

.'. Receptor de sus R~al¿s 6;ónsfi6,s, ~.lurüas y Tribunáles,
del Nitmero y Ay.untamietttv:dt{ esta propia Giudad,
que origiñal por ahora qued6k~nmi poder y Oficio en-
tre los p.apeles relativos á M:l,'k:Ciqs,de que ~oy fe, y á

, .
I .

" -:

, ,



(

I r

i,
I
i

I •

que me remito; y para que conste, y efectos que con-
venga, en virtud de lo mandado, y para hacer constar
su contenido, se observe y cumpla en los Pueblos sujetos

- á la contribucion de Milicias de esta Provincia, lofir-
mo en Segovia d 29 de JJiciemhre de 1792•

Jos~f Cabeza ~
Escalada. )0
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