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Consejo Real de Castilla

Para tomar el Consejo la providencia conveniente
en razon de la venta de las imprentas, que los
Regulares de la Compañia tenian en varias
ciudades y pueblos del Reino, y que deberán
venderse a cargo de impresores, o libreros
seculares, evitando de este modo el que ... se
pierdan, ó descabalen las fundiciones ...

[Madrid : s.n., 1767].
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Ara tomar el Consejo la providen
cia conveniente en razón de la Vmía de 
las Imprentas 5 los %£gulares de la 
Compañía tenian en varias Ciudades y 
Tuehlos del 'Reyno^ue deberán vender
se a cargo de Impresores J) Libreros secu
lares ̂ evitando de este modo el que con la 
ociosidad se piérdanlo descabálenlas fun
diciones. H a acordado en el Extraordi
nario que celebro en dos de este meŝ  dis
ponga V. en caso de haber en ese Co
legio algunos de los efeSos^ue se expre
sar an^que con la mayor brevedad se pro
ceda a la tasación de los peltrechos^suer
tes de letra 5 adornoŝ  impresiones exis
tentes^ y demás efeBos anexos a la que 
perteneció al Colegio 5 en cuya ocupación 
de Temporalidades entiende Fu remi
tiendo al Consejo por mi mano noticia 
de las Obras impresas que hubiese vena
les 5 sus precios y numero de juegos^ con 
las demás circunstancias conducentes a 
formar un cabal conceptojratando de su 
venta para desembarazarse de este cui
dado 3 y lo participo a V. de orden del 
Consejo para su inteligencia y cumpli
miento,dándome aviso del recibo de esta 
para trasladarlo a su superior noticia. 

T)ios guarde a V. muchos años. 
M a d r i d catorce de Offubre de mil se
tecientos y sesenta y siete. 

T>. Tedro cR^drigue^ 
Campomanes. 
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