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Consejo Real de Castilla

Teniendo entendido el Consejo que algunos
Comisionados no cuidan con la devida
puntualidad de hacer que se pongan en las
tesorerias reales ... los caudales de
temporalidades, ocupadas á los colegios y casa de
la extinguida Compañia ... ha acordado ... que sin
pérdida de tiempo se pongan en arcas reales los
caudales ...
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^ ^\ivO \A t i ix\\!vM^á\^l?, T^Kniendo entendido el Consejo que al
gunos Comisionados no cuidan con la de~ 

m. u) vida puntualidad de hacer que se pon-
• i kv. t^«o<\üh gan en las Tesorerías Reales respedii-

u uas los Caudales de Temporalidades^ 
ocupadas á los Colegios y Casas de la 

^ \ Ú T \ m \ x K s \ Q L extinguida Compañía , conforme está 
W i ú ormMV ^ ^ b r ^ prevenido en la Real Provisión de 2 de 

Mayo dei y6y y Ordenes succeshas, ni 
, de remitir por mano del señor Fiscal, 

como está mandado , los recibos interi
nos para sacar y dirigirles las corres
pondientes Cartas de pago} ha acorda
do en el Extraordinario celebrado en 
25 de Febrero último, con vista de lo 
expuesto en el asunto por el señor Fis
cal , disponga V. con esa Junta, que 
sin pérdida de tiempo se pongan en Ar
cas Reales los caudales de Capitales, 6 
Rentas, ó de otro qualquier modo per
tenecientes á Temporalidades de ese 
Colegio, según vayan produciéndose, ó 
que se hayan producido , cumpliendo 
puntualmente con lo mandado en esta 
parte por la citada Real Provisión y 
Ordenes posteriores: habiendo resuelta 
también el Consejo, que para que ésta se 
tenga presente , se lea su contenido en 
esa Junta ; bien entendido, que serán 
V. y los Vocales de ella responsa
bles mancomunadamente de qualquie-
ra omisión que resulte f avisando por 
mi mano el recibo é intimación , como 
asimismo de si hay algunas cantidades 

res» 



respetivas á ese Colegio, en que se halle 
sin formalizar la Carta de pago por k 
Depositaría general , á fin de que po
niéndolo en noticia del Consejo, pueda 
disponer su ejecución y remesa. 

Tde su orden lo participo á V. 
para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios guarde á F. muchos años. Ma
drid 7 de Marzo de 74-






	Obra



