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JSioticmo el Consejo de haberse introducido 
y divulgado en estos Reynos un papel titula
do : Catecismo Francés para la gente del cam~> 
po , que contiene máximas y principios sedi
ciosos y opuestos á la tranquilidad pública^ 
para evitar los perjuicios que pueden causarse 
con la lectura de semejante papel ̂  se ha ser
vido el Consejo prohibir desde luego su intro
ducción y curso en estos Reynos en qualquier 
idioma) ba%o las penas contenidas en las Leyes 
en que incurran los que introduzcan, espar~ 
zan 6 retengan dicho papel $ y en su conse~ 
qüencia ha mandado se comuniquen sin retar-
dación las órdenes correspondientes á las Chan~ 
cillerias y Audiencias Reales, y á los Corre
gidor m y Justicias del Reyno f para que no 
permitan de ninguna manera la introducción y 
curso en estos Reynos del deferido papel, y re
cojan á mano Real de qualesquier personas en 
quien se hallasen los exemplares impresos ó 
manuscritos que de él se hayan introducido y 
esparcido , dando cuenta al Consejo por mi 
mano de las diligencias que practicasen en el 
asunto , con remisión de los que recogiesen, 
procediendo contra los infractores de dicha pro-



hibicion con arreglo á lo establecido por lm 
Leyes. 

También ha resuelto el Consejo se escriban 
cartas acordadas , como se hace con esta fecha, 
á los M M . RR. Arzobispos, RR. Obispos, y 
demás Prelados Eclesiásticos y Superiores de 
las Ordenes Regulares ^ á fin de que executen 
lo mismo respecto á las personas sujetas á su 
jurisdicion^ procediendo con la debida harmonía 
y eficacia para la práctica de las diligencias 
que sean conducentes sin embarazarse en elk 

T de órden del Consejo lo participo á V. 
para su inteligencia y cumplimiento, y que al 
propio efecto la comunique á las Justicias é 
los Puebles de su Partido f dándome en el i«-
terin aviso del recibo de ésta á fin de ponerlo 
en m superior noticias 

Dios guarde á V. muchos años. Madrü 
2 de Octubre de i f 90. 
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