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Informado el Consejo de haberse introducido en
estos Reynos algunos exemplares impresos del
Correo de Paris ó Publicista Frances numero 54...
se ha servido prohibir su introduccion y curso en
estos Reynos...
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Informado eí Consejó de haberse htroducidó 

en estos Reynos algunos Ejemplares impresos 

del Correo de Par í f , ó Publicista Francés nú

mero 54 j y qué en su final se contienen espe

cies de mucha falsedad y malignidad ^ dir igi

das á turbar la fidelidad y tranquilidad que se 

óbserba en España $ deseando evitar ¡os incon

venientes que puede causar al servicio de Dios 

y del Rey la extensión y lectura de semejantes 

impresos , se ha servido prohibir su introdu-

don y curso en estas Reynos 9 mandando que 

los que lo recibieren o hayan recibido i los en

treguen o denuncien inmediatamente á las res-

pectims Justicias de sü domicilió , bajo las 

penas establecidas por las leyes ̂  procediéndose 

en este asunto rígorúsamente y sin admitir d i 

simulos 5 ni dilaciones; y que de esta providen

cia se dé aviso {comot se hace con esta f e -



cha) á las Chancillerias y Audiencias Reales, 

para que por medio de las Salas del Crimeny 

zelen y cuiden el cumplimiento de esta provi» 

dencia, estando muy á la vista para averiguar 

quienes sean los expendedores, y comunicándola 

ú dicho fin á los Corregidores y Justicias de los 

Pueblos mas crecidos de su respectivo distrito, 

donde residiesen Extfangeros, y especialmente 

á las Ciudades y Villas marítimas 5 encargan-* 

dolés que procedan con la debida diligencia y 

circunspección que requiere la importancia del 

asunto* 

Asimismo ha acordado el Consejo se avise 

esta providencia á los M . RR. Arzobispos, 

R. Obispos y Prelados Seculares y Regulares 

de estos Rey nos, para que por su parte dis

pónganlo conveniente á su debida observancia, 

respecto á las personas sujetas á su Jurisdi-

cion, no dudando el Consejo de su acreditado 

zelo y amor al servicio de S» M . darán á este 

fin fas órdenes y providencias convenientes. 

T de acuerdo del Consejo lo participo á V* 

para su inteligencia y cumplimiento en la parte 



que le toca, dándome en el ínterin aviso de su 

recibo para ponerlo en su noticia. 

Dios guarde á Vé muchos años. Ma~ 

id 5 de Enero de ifpdi 
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