


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Consejo Real de Castilla

Debiendo haber otorgado antes de su partida los
Procuradores generales y particulares de los
Regulares de la Compañia del nombre de Jesus ...
los poderes, que por punto general se previno en
Ordenes circulares ... à efecto de poder
administrar, recaudar, cobrar, liquidar quentas ...

[Madrid : s.n., 1767].
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DEhiendo haber otorgado antes de 
su partida /«wProcuradóres^-

nerales y particulares de los Regulares 
de la Compañia del nombre de Jesús, 
existentes en los Colegios, Casas, Semi
narios y Estancias de estos TRgynos los 
poderes9<pe por punto general se previ
no en Ordenes circular es comunicadas por 
el Excmo* SK Conde de Jranda 5 Tre-
sidente del Consejo 5 a favor de V. en 
calidad de Comisionado 5 y de todos los 
demás Ministros que deputase S. A i . y 
el Consejo extraordinario 5 a efeBo de 
poder administrar , recaudar, cobrar, 
liquidar quentas, y todo lo demás que 
dicho ^Procurador podia hacer por su 
ojício: ha acordado en el extraordinario, 
celebrado en siete de este mes 5 disponga 
V. se dirija a l Consejo por mi mano i 
vuelta de Correo, copia autentica de los 
poderes,que hubiese formalizado el Tro-
curador de la Casa en cuya ocupación de 
^Temporalidades entiende, a fin de darle 
el uso que se contemple necesario 5 y en 
caso de haberse omitido el otorgamiento 
de dicho poder^ escribirá F . al Alcalde 
Mayor de Cartagena^ a cuyo cargo cor
re la subsistencia de los ^Procuradores 
de Colegios, ínterin se embarcan, a efec

to 



to de que otorgue el ^Procurador ^ 
Colegio el citado poder. 

Lo que participo a V. de orden ^ 
Consejo para su inteligencia j cumplí 
miento. Dios guarde a V. muchos am 
Madr id nueve de Agosto de mil sett* 
cientos y sesenta j siete. 
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