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REAL PROVISION 
DE LOS SEÑORES DEL CONSEJO, 

P O R L A Q U A L SE PROHIBE 
la introducion y curso en estos Reynos del l i 
bro impreso y publicado en París que tiene por 
titulo: De la Éanque d' Espagne dite de S: Char
les par le Comte de Mirabeau; y se mandan re

coger los exemplares que ya se hubiesen 
introducido y esparcido del expre

sado libro. 
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AÑO 
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1785 

EN MADRID 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





DON C A R L OS 
P O R L A G R A C I A DE D I O S 
Rey de Gastilla, de León, de Aragón, de 
las Dos-Sicilias, de Jerusalen, de Navar
ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de 
Sevilla q de Cerdeña, de C ó r d o b a d e 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Al -
garbes ; Señor de Vizcaya y de Molina, 
&c. A l Presidente y Oidores de nuestras 
Audiencias y Chancillerias, y á todos los 
Corregidores, Asistente, Gobernadores, 
Alcaldes mayores y ordinarios de todas 
las Ciudades , Villas y Lugares de estos 
nuestros Reinos asi de Realengo como 
de Señorio , Abadengo y Ordenes ; al 
Juez de Imprentas y sus Subdelegados, y 
demás personas- á quien 'en qualquier 
manera tocare la observancia y cumpli
miento de lo contenido en epa nuestra 
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Carta salucl y gracia, SABED: Que por el 
Conde de Floridablanca, primer Secreta
rio de Estado y del Despacho Universal 
de Estado, y de Gracia y Justicia se co
municó al nuestro Consejo una Real 
ordenen cinco del presente mes dicien
do entre Otras cosas , que con motivo de 
haberse impreso y vendido publicamen
te en Paris la obra que tiene por titulo: 
De la Banque d' Espagne dite de S.* Charles 
par le Comte deMirabeau. Ploratur lachrymis 
amism pecunia veris. Vous pleurés votre ar-
gént, voslarmes sont sincéres^se dió noticia á 
nuestra Real persona de que su objeto es 
el de desacreditar los Vales Reales, el 
Banco Nacional de S- CARLOS, y la Com
pañía de Filipinas ; y que enterado de 
ello, como también del modo denigrad-
vo y calumnioso con que en dicha obra 
se trata á Don Francisco Cabarrus, y 
no pudiendo mirar con indiferencia las 
notorias falsedades que contiene ni las 
intenciones y fines malévolos que llevan 
el autor y sus promotores , y mucho me
nos el honor y buena reputación de un 
subdito , que se ha grangeado el Real 
-i&O A. v apre-



aprecio , y una graduación muy distin
guida en la Corte por su honradez, ha
bilidad y servicios, habia resuelto nues
tra Real persona que el nuestro Conse
jo prohibiese baxo rigurosas penas la in-
troducion de dicha obra en el Reino, 
recogiese los exemplares que se hubiesen 
introducido , y diese las providencias 
convenientes para que no tuviesen cur
so. Publicada en el nuestro Consejo esta 
Real orden en siete de este mes , acor
dó su cumplimiento , y para ello ex
pedir esta nuestra Carta: Por la qual, y 
para evitar los daños que pueden cau
sar las especies y proposiciones conte
nidas en dicho libro titulado: De la Batt' 
que i Espagne dite de Si Charles par le 
Comie de Mirabeau; prohibimos su intro-
ducion y curso en estos nuestros Reinos 
baxo las penas establecidas en las leyes y 
autos-acordados; y os mandamos á todos, 
y á cada uno de vos en vuestros lugares 
y jurisdiciones, que inmediatamente pro
cedáis á recoger á mano Real de poder 
de qualesquiera persona en quien se ha-



liasen los exemplares impBesos ó manus
critos que se hubiesen introducido y 
esparcido en estos nuestros Reinos del 
expresado libro; dando cuenta al nuestro 
Consejo de las diligencias que practica
reis en el asunto con remisión de los que. 
recogiereis: Y asimismo os mandamos á 
vos el Juez de Imprentas, y á vuestros 
Subdelegados hagáis notificar á los im
presores , libreros y comerciantes en 
libros no pidan, ni introduzcan la refe
rida obra baxo las mismas penas, por con* 
venir asi a nuestro Real servicio, y á la 
buena administración de Justicia ; que 
asi es nuestra voluntad. Y que al trasla
do impreso de esta nuestra Carta firma
do de Don Pedro Escolano de Arrieta 
nuestro Secretario , Escribano de Cá
mara mas antiguo y deGobierno del nues
tro Consejo se le dé la misma fé y cré
dito que á su original. Dada en Madrid 
á nueve de Julio de mil setécientos ochen
ta y cinco= El Conde de Campománes.= 
D. Pablo Ferrandiz Bendichor D. Mar
eos de Argaiz=: Don Gregorio Portero^ 
Don Miguel de Mendinueta= Yo Don 



Pedro Escolano de Arrieta Secretario 
del Rey nuestro Señor y su Escribano 
de Cámara la hice escribir por su man
dado con acuerdo de los de su Consejos 
Registrada^ Don Nicolás Verdugo- Te
niente de Canciller mayors Don Nicolás 
Verdugo. 

Es copia de su original ^ de qué certifico* 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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