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Consejo Real de Castilla

Con el fin de evitar equivocaiones ... que atrase las
ventas, y enagenacion de los bienes ocupados a
los Regulares de la Compañia, sobre que se sirvio
S.M. despachar su Real Cédula ... se ha dignado
expedir nuevamente, á Consulta del Consejo en el
Extraordinario de la que incluyo el adjunto
exemplar auténtico ...

[Madrid : s.n., 1769].
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Con el fin de evitar equivocaciones e 
impedimentos^que atrasen las ventas^ y 
enagenacion de los 'Bienes ocupados a 
los 'Regulares de la Compama , sobre 
que se sirvió S. A i . despachar su %eal 
Cédula de 2.7 de Margo de este año^ 
se ha dignado expedir nuevamente^ k 
Consulta del Consejo en el Extraordi
nario la de que indujo el adjunto 
exemplar autentico 5 para que mani
festándole V. k esa Junta , observe 
puntualmente las reglas que prescribe, 
y promueva las expresadas ventas, cor
tando qualesquier embarazos que se 
ofrezcan y y dando aviso a l Consejo de 
lo que sea necesario y oportuno , para 
providenciar el remedio 5 en el concep
to de que no mirara con indiferencia 
qualquiera omisión , o defeüo de exac
t i tud en la observancia de quanto se 
previene en la expresada %eal Cédula, 
de que deberá V, avisarme el recibo 
para noticia del Consejo 5 de cuya orden 
se lo participo para su inteligencia , y 
cumplimiento. 

Dios guarde d V. muchos anos. 
Madr id 10 de Noviembre de 1 7 6 9 . 

Don Pedro Rodríguez 
Campománes. 
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