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DON BERN AR.DO 0-CONOR, 
SENOR DE OPHALIA, GENTIL-lf.OMBRE DE CAMARA CON ENTRADA DE 
Ju Mageftad, Caballero del Orden de San-Tiago, y Ju Comendador en la de Bedmar, y Albanchez, Te
niente General de los Reales Exercitos, Gobernador Militar, y Politico de efta Plaza, y Ju Diftrifto, 
y Comandante General lnterino del Exercito, y Principado de Cataluiia, &c. 

~~-~lil OR quanto he tenido por combenient·e nombrar a Don Jofeph Rodriguez de Mora vecino de efta Ciudad por 
Adminifirador interino de todas las rentas, y haciendas, que fueron pertenecientes a los R.egulares de la Com
pania en los Colegios de Belen y Cordell as, yen la cafa de Exercicios anexa al primero, confiriendole todas 

· las f acultades necefarias para el buen regimen y manejo de die has rent as, y haciendas, y para el co bro, y 
percepcion de todos fus produttos y de los caudales , que por qualquiera titulo, caufa, o motive pudieron cor

ref ponder a dichos Regulares ; para que tenga efeB:o efi:a determinacion , y f u mas puntual , y debido cumplimiento la> 
Ordenes de fu tv'lagefiad ( que Dios guarde) relativas a el efi:ranamiento de los J efu1tas, y ocupacion de f us temporalidades: 
Ordeno , y mando a todas, y qualefquier perfonas de qualquier Efi:ado, clafe , o condicion que fean, que en el precifo 
termino de quince dias con ta dos def de el de la fee ha , acudan a pa gar al ex pref ado Don J ofeph Rodriguez de Mora , que 
vive en la calle de la Puerta Ferrifa, todas las cantidades de dinero, que les eHuvieren debiendo a los exprefados Cole
gios y que fe adeuden en adelante, afi por Arriendos de Tierras, alquileres de Cafas, penfiones de Cenfos, y Cenfa
les como por qualquiera otra efpecie de infirumentos debitorios, y por los alimentos fubminifi:rados, y que fe Jes f ub
minifiran aEl:ualmente a los Se1ninarifias de Cordellas, fin dar lugar, a que por f u morofidad fe hay a de proceder exe ... 
cutiva, y privilegiadamente contra las Perfonas, y bienes de todos los Deudores, como por deudas fifcales , y reales. 
Y afi mifmo hago faber a todos los que tuvieren creditos a fu favor contra dichos Colegios y cafa de Exercfrios acudan 
para fu cobro dentro del mifmo termino al exprefado Adminifrrador Don Jofeph Rodriguez de Mora, quien los fatif
fara.. puntuahnente confi:ando de la legitimidad de ellos. Y para que llegue a noticia de todos, y ninguno pueda alegar 
ignorancia , mande publicar, y fixar efi:e Edi&o en los parages pdblicos de efi:a Capital, y de los demas Pueblo$, fugetos 
a mi J urif diccion. Dado e~ Barcelona a cinco de J unio de mil fetecientos fefenta y fiete. 

" Don Bernardo 0-conor Phaly. 

Por mandado de fu Exa. 

Mariano J ofeph Sala. 
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