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Consejo Real de Castilla

Con noticia que tubo el Consejo de haber entre los
libros de la Bibliotheca del que fue Colegio de
Regulares de la Compañia de la ciudad de
Salamanca ... titulado Hospial de enfermos:
meditaciones y fudnametnos sólidos de
verdaderos engaños, cuyo contenido se reduce á
satirizar ... mandó se remitiera a su disposcion
esta obra ...

[Madrid] : [s.n.], [1772].
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Con noticia que tubo el Consejo de ha-
her entre los Libros de la Bibliotheca del 
que fue Colegio de Regulares de la Com
pañía de la Ciudad de Salamanca uno 
Manuscrito, titulado: Hospital de En
fermos : Meditaciones^y fundamentos 
sólidos de verdaderos desengaños, cu
yo contenido se reduce a satirizar a va
rios Religiosos Escritores del Orden de 
Predicadores, y vindicar el Instituto de 
la Compañía contra los que han escrito 
de su relajación, mando se remitiera a 
su disposición esta Obra 3 como en efeño 
se executó : en cuya vista y y de lo que 
sobre ella ha expuesto el Sr. Fiscal > ha 
acordado en el Extraordinaaio, celebra
do en ap de Oélubre ultimo y que en 
caso de hallarse en la Bibliotheca, ó 
Aposentos de ese Colegio algún exemplar 
de dicha Obra, la remita V. a la Es
cribanía de Cámara de mi cargo, par a 
darla el destino resuelto por el Consejo. 
De cuyo acuerdo lo participo d V. pa
ra su inteligencia y execucion. 

Dios guarde a V. muchos anos. 
Madrid 7 de Noviembre de 1772. 
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