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D 2>D 
Irijo a V. la Trovision acordada 

en punto de boticas ̂  para que si en esa 
Casa que fue de Regulares de la 
Compañía, la hubiere ̂  se arregle F> 
a su disposición^ informe por mi mano 
sobre el destino > y si no la hubiesê  me 
lo avisara V.para inteligencia del Con* 
sejo en qualquiera de los dos extremos. 

Se echa menos una copia i la letra 
de la fundación de ese Colegio, o Casa de 
la Compañía, que debe acompañar a 
todo proceso de'Tempúralidades^como de 
las fundaciones para estudios y otros 
destinos 5 por lo que procurara V. dis
poner se remitan traslados auténticos 
por mi mñño 5 para tenerles k la vista 
como S. M . tiene prevenido y al tiempo 
de reconocer y despachar estos procesos. 

Como observo atraso en el cobro de 
deudas a favor de los Colegios , y sea 
este caudal necesario para pagar los 
Créditos, que hay contra ellos¡ sin ocasio
nar retardo a los acreedores 5 recomien
do a V. este particular ̂  a f n de que no 
haya omisión: bien entendido que si al
gunos deudores estubieren atrasados sin 
posibilidad de pagar el todo de contado, 
fodraVxon equidad arreglar los plazos 
con los mismos deudores, baxo de los tér
minos convenientes h dando noticia al 

Con-



Consejo por mi mano para su ai 
don, poniendo siempre en arcas %uilt¡ 
los caudales según se vayan percibid 
do/tn detenerlos en Adrmmstmion¡) 
depositarios particulares > porque ¿ 
qualquier omisión en esto seña respon
sable quien la ocasionasê  a vista de ^. 
tar facilitados todos los medios para 4 
pronta entrega, y remisión de estos fon
dos á laDepositaña general3 como k 
previne en circulares de siete y num 
de Agosto de orden del Consejo, 

T>ios guarde a V . muchos am. 
.Madrid y Setiembre veinte y siete k 
mil setecientos sesenta y siete. 

Don Tedro ^B^drigue^ 
Campománes. 
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