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Consejo Real de Castilla

De órden del Consejo remito á V. ... el adjunto
exemplar autorizado de la Real Cedula que se ha
servido expedir, estableciendo las reglas que se
han de observar en quanto al modo de permitir la
entrada de eclesiásticos franceses en estos
Reynos ...
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e orden del Consejo remito á Y. el adjunto ex emular 

autorizado de la Real Cédula que se ha servido expedir , es~ 

tableciendo las reglas que se han de observar en quanto al 

modo de permitir la entrada de Eclesiásticos Franceses en 

éstos Reynos , su distrihucion y permanencia en ellos, para 

que Fl disponga su puntual cumplimiento en ese Pueblo, y la 

comunique al mismo fin á las Justicias de los de su Par t i * 

do , estando muy á la vista de que se observe por éstas con 

la mayor exactitud y arreglo á lo que se dispone , sin per* 

mitir el menor disimulo, omisión 6 contravención en el todo b 

parte de los Capítulos que comprehende dicha Peal Cédida> 

pues de lo que advierta por su parte dará cuenta al Consejo 

puntualmente, y prevendrá á las referidas- Justicias execu~ 

ten lo mismo de lo que notasen por la suya , como que son 

responsables de sus resultas; y en el Interin me dará V* 

aviso del recibo, d fin de pasarlo á su superior noticia. 

Dios guarde d V, muchos años, Madr id y Noviem* 

Iré 8 de 1792» 
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