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Consejo Real de Castilla

El Consejo ha tendio noticia de que se ha
esparcido un papel titulado Manifiesto de S.M. el
emperador de Marruecos Muley Soliman ... y para
evitar los inconvenientes que puede causar la
extension y lectura de semenjante papel ... ha
acordado ... su prohibicion ...

[Madrid] : [s.n.], [1793].

Vol. encuadernado con 26 obras

Signatura: FEV-SV-G-00098 (18)





i Consejo ha tenido noticia de que se ha esparcido un papel titulado: 

Manifiesto de S, M . el Emperador de Marruecos Muky Solimán , tra

ducido literalmente del Arabe al idioma Italiano , y de este al Español; 

Publicado de orden de su Ministro Mahomet Ben-Otman \ i cuyo final 

dice: Con licencia. Málaga en la Imprenta y Librería de los herederos 

de Don Francisco Martinez Aguilar, calle de la Cintería', y para evitar 

los inconvenientes que puede causar la extensión y lectura de semejante 

papel, ha acordado el Consejo conforme á los encargos que le tiene 

hechos S. M . su prohibición y curso en estos Reynos, y que en su 

consecuencia procedan las Justicias á recoger i mano Real todos los 

exemplares que se hayan impreso y esparcido, haciendo que los que los hu

biesen recibido , o recibiesen los entreguen inmediatamente á dichas Jus

ticias baxo las penas establecidas por las leyes, procediendo en este asunto 

sin dismulos, ni dilaciones, y remitiendo al Consejo todos los exempla

res impresos, d manuscritos que recogieren , ó se les entregaren. 

Participólo á V . de orden del Consejo para que disponga su 

cumplimiento en esa Capital, y la comunique al mismo efecto á las 

Justicias de los Pueblos de su Partido, dándome aviso del recibo de ésta 

para ponerlo en su superior noticia. 

Dios guarde á V . muchos anos. Madrid 20 de Agosto de 1793. 
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