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Consejo Real de Castilla

Hallando dificultad la Depositaría general del
caudal de temporalidades de los Regulares de la
Compañia en seguir el méthodo, que para mayor
claridad ha establecido, de sentar y formalizar
cada partida de cargo y data de dinero ...

[Madrid : s.n., 1767].
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Jtl ^Aliando i i f i cu l ta i la (Depositaría general 
del caudal de temporalidades de los api lares de 
la Compafíia en seguir el méthodo , que para ma
yor claridad ha establecido^ de sentar y formalizar 
cada partida de cargo y data del dinero , que con 
este respeto entra en poder del Depositario gmeral 
<Don Francisco de Arcaya ^ en el asiento particu
lar de cada Colegio 9 puesto que muchos de los 
recibos Interinos que se dirigen á mi mano , no 
expresan el nombre del Colegio a que corresponde 
la partida entregada en las Tesorerías deExérck^ 
ó Administraciones de Rentas. Esta fa l ta de ex
presión moma confusiones , y con especialidad en 
aquellas Ciudades ? en que tenían mas de un Co
legio dichos Regulares 5 y para eVitar tales 
dudas ) ha acordado el Consejo se prevenga por 
punto general i todos los Comisionados , que en
tienden en la ocupación de temporalidades de la 
Compania 5 cuiden de que los recibos ¡nterlms, 
que en adelante se les dieren , expresen el Colegio 
determinado de que p m k n e el caudal entregado^ 
y que en quanto Á los y á remitidos sin esta cir
cunstancia 1 dir i jan á m u manos una nota de su 
pertenencia , á fin de que en la expresada Deposi
taría se pueda firmali^ar el asiento^ dar la Carta 
¿e pago de barias partidas , que se hallan sin res ̂  
guardo por f a l t a de esta noticia. 

Participólo á K de orden del Consejo y 
fa ra su inteligencia y puntual cumplimiento. 

Dios guarde a K muchos anos. Madrid 
siete de Setiembre de mi l setecientos sesenta y 
siete, 

Don Pedro Rodríguez 
Campomanes» 
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