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razonable <le las expresadas, ijí en las casas par- 
t,iculares, salvo en el caiio de impedimento t e u p m l  
y en la conformidad dicha; permitiendo, ramo per- 
mitimos, &los sacerrlotes, aaf ~cculares conio rr- 
gultwe~, piiedaii rnnfesnwe en los sitios (pie inejor 
!es parecierel atendiendo á la deceiicin de tan santo 
S~cramento; >- los exhortatnos y encarganlos nopro- 
curen conversacionel: con los periitentrs. aritca y 
d%pl1é5 de la confesihh. 

xY iriandamos h todos loa diclios ciirtw, prrlz- 
<lo8 y confesores. qiie cuniplaii ?- Iiagan cuniplii. 
eii la parte que les toca, t»il« lo arliií expresado, y 
para ello sc baga saher & los coiifesore8 do (la& 
cotnunidad, secular h wgular; ); para que llegue 
á noticia de todos, y ninguno pn<,da alcgar igiio- 
iancis, He tije en las sacristías de lar iglrsitis. Dndo 
en la lnquisicihn de Corte A catorce días rlcl mci 
de novicm1)ro de mil sctei:icritos oclirntti. y iin(i8,. 

Estas providennian, inaiidntos y proliibi<:ioiier 
son cnnformes en todo 6 las que repetidas veces sr 
han publicado rle orderi de esle 'I'ribunal, pi.iii<:i- 
palmenie en edicto de 24 de iiisrzo (le l i l S  en 
que se renovaron los de 15 de inarzo de Ili(/ii, dr 
22 de noviembre de l(i79. (le 15 de abril (le lGR2 
y de 23 de agosbo (1c 1710; y t,odoa Iiacen ver a) i i  

ciiúuto esmero se ha prociiw<li~ siempre p«r~eríl los 
ojos la mjLs clnsa Iiiz, para que se eviten no SÓICI 

los precipicios, sino tainbiSn ailiiellos peligros qnr 
los menos cautos puedan pzirecei reiriotor, y auii 

desconocerlo.; coino tale;.. 









I>a& eir la Inquisici0ii de \iQrico, :L treint<)- 
uno de inamo de iiiil setecientos oclietita y ties. 

Doitni. dan . h r r i i i  rle ~Wi~iei. !, I'illnr, i)octor ~loii 
.liifon%o Brryuq 11 ,Toi.drin; ( rúhiicüs). 

Por niandiitp dcl Santo Ofi,:i«, I:ic,,rcciarl,t do!, 
jlfic,/.ic!* /.<pz T m ~ ~ q ~ ~ i l l u ~  ( TI~~)I<G~I) .  

X.4nIn LE (>UlTi7, \'ES.\ DI: E l i C O \ I I ' l l Ú S  \I;\VOlI. 


