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Consejo Real de Castilla

De acuerdo del Consejo remito V. el adjunto
exemplar autorixado de la Real Provision, en que
se prohibe la introduccion ... en estos Reino en
cualquier idioma, el papel titulado Carta del
Caballero Villegas ... escrita al Abate Feiller y
estampada en el Diario de 15 de abril de 1790 ...

[Madrid : s.n., 1790].
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JDB acuerdo del Consejo remito a V. 
el adjunto exemplar autorizado de la Real 
Provisión, en que se prohibe la introduc
ción y curso en estos Reynos en qualquier 
idioma del papel titulado: Carta del Ca
ballero Villegas 9 Consejero en el supremo 
Consejo de Bravante, haciendo en el las 
veces de Canciller, escrita al Abate Feiller* 
y estampada en el Diario de este de 14 
de A b r i l de i j g o pag. 632, haxo las 
penas contenidas en la Pragmática de 2-
de A b r i l de IJ6J } y se manda recoger a 
mano Real qualesquier exemplar 6 manus
crito que se hubiere introducido y esparci
do , en la forma que se expresa: a fin 
de que Vi se halle enterado y tome las 
providencias correspondientes por lo que 
respecta á las personas sujetas a su j u 
risdicción ; y del recibo me dard V. aviso 
para ponerlo en noticia del Consejo, 

Dios guarde d V. muchos años, 
y Madrid primero de Octubre de 17^0. 
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