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Consejo Real de Castilla

Dirijo à V. ... de orden de el Consejo el Egemplar
adjunto de la Real Provision, que se ha servido
mandar expedir, para recoger á mano Real todos
los Egemplares impresos ò manuscritos de
Monitorio, que parece haberse expedido por la
Curia Romana contra el Ministrerio de la de Parma
...

[Madrid : s.n., 1768].
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hijo 2 M de orden de el Consejo el 

Mgemplar adjmto de U T^eal Trovision^ que 

Je hd jervidp Mandan expedir ^ para recoger 

a mmo cB^l los Egemplares impresos 

o manuscritas del Monitorio ? que parece ha

berse expedidá fúr la Curia cRomana contra el 

Minijlerio de la de Tama 5 y otro Egem-

piar de la Carta circular 5 que con fecha de 

diez^y feis de Afargo de ejle ano fe comu

nico a los relados Diocefanos 5 y ^guiares 

de eflos cR¿ynos fobre el mifmo afumo , y 

uso de las Cenfuras in Coena Domüii , i 

f n de que V. fe halle enterado de f u 

contenido para f u obfervancia en los cafes 

que ocurran ^ y no permita en manera algu

na en esa Santa Iglesia la publicación de ta~ 

les Cenfuras in Coena Domini 5 celebran* 

dofe fobre ello Acuerdo 5 y extendiendo la 

a -



citada Circular de die^y feis de Marzo 

efla Orden en los Libros Capitulares 5 ^ 

que siempre confie en ellos, avifando alQ, 

Jeja del cumplimiento 3 con Certificación $ 

Secretario Capitular de haberlo asi execnt 

do, y en el Ínterin a m) del recibo de e 

para trasladarla a fu fuperior noticia. 

'Dim guMrdv a V. muchos anos, 

drid y JFmh de 

i • 
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