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embargo de que por Real Orden de S. M. pu* , 
blicada por bando en est3 Villa el día nueve de Enero 
de este presente ano, y comunicada después por V e
reda a todo este Señorío, para evitar graves incon
venientes , y cortar de raiz funestas consecuencias, 
se mandó que dentro de quatro^dias se retirasen los 
emigrados Franceses veinte leguas á distancia de la fron
tera de Fran cia, internándose en lo interior del Reyno 
b a jó la s  mas severas penas si no obedecían puntual
m en te ;, ba llegado ¿entender su Señoría qUe en U 
actualidad están , ó se mantienen aun algunos France
ses emigrados en e^tedicho Señorío, en contravención 
de dicha Real Orden ; Suélvase á repetir nuevo bando 
para que dentro de quarenta y ocho oras cumplan con 
lo anteriormente ordenado, bajo la pena de que en 
defecto se procederá contra sus personas , y demas que 
haya lugar, prohibiendo á todos, y qualesquíera ve* 
cinos de este Señorío los admitan en pos adas ni  ca
sas particulares, bajo ía multa de cincuenta ducados 
que se les exigirán inviolablemente , y demas rigores 
de derecho : Y  de haberse publicado , y despacha
do por Vereda esta providencia en la forma acos
tum brada, se pondrá la correspondiente diligencia, 
dándose de su execucton testimonio á su Señoría para 
pasarlo al Ilustrisimo Señor Don Juan Marino. Asi lo 
p ro veyó , mandó, y firmó el Señor Don Gabriel A m an
do Salido, Caballero de la Real y distinguida Orden de 
Carlos III. del Consejo de S* M . su Oidor honorario 
de la Real Chancillería de Valladolid , y Corregidor de 
e>te M* N .y  M. L .  Señorío de V izcaya , en Bilbao 
a 19  de Ju lio  de 1 J 9 6 .  de que yo el infraesenpro 
Escribano Secretarlo doy f é :. Don Gabriel Salido \ Ante 
m í: Antonio de Achutegul.
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