
 

 

Capítulo Provincial Intermedio 

– 1790 – 

In Nomine Domini Jasuchristi Amen. 
En este Conv.to de S. Nicolas de Manila en seis de Julio de mil serecientos, y noventa años 

Nro P.e Prov.l y Lector Jubilado Fr. Joachin de la V.n de Sopetran en cumplimiento de lo ordenado 
por nras Sagradas Leyes, para la celebracion de la Congregacion, o Capitulo intermedio q.e en 
virtud de ellas debia celebrarse en la vigilia de todos Stos. del año proxime pasado, y por hallarse 
dho Nro P.e Prov.l en la visita de Bisayas en el expresado tiempo no se pudo celebrar, como asi-
mismo valiendose de la dispensa de Nro P.e V.º Gen.l p.ª q.e se pueda celebrar con el justo motivo 
expresado, fuera de el dho die; mando convocar a los V.V.s P. P.s q.e segun Nras. Constituciones 
deben concurrir: conviene a saber, dho Nro P.e Prov.l; Nro P.e Fr. Ramon de Sto Thomas de 
Aquino Lecr.r Jubilado y Prov.l absoluto; Nro P.e Fr. Mames de San Lamberto exProv.I por adito 
en ausencia del P.e Diff.r adito Fr. Joachin del Rosario Lect.r Jubilado, q.e por hallarse adminis-
trando, no pudo concurrir aunq.e fue convocado; el P.e Diff.r Fr. Domingo de la Cruz Pred.r; a el P.e 
Diff.r Fr. Bentura de la Concep.n Pred.r; a el P.e Diff.r Fr. Santiago del Corazon de Jesus Pred.r y a 
el P.e Pred.r Fr. Jose de Sta. Orosia, Presidente, q.e fue del inmediato Capitulo prov.l: Haviendose 
cantado solemnem.te p.r dho Nro P.e Prov.l la Missa de el Espiritu Sto. en la forma q.e esponen nras 
leyes: como a las ocho de la mañana mando tocar a Capitulo, y juntos, y congregados todos los 
Religiosos del dho Conv.to de Manila en la forma acostumbrada se invoco la gracia de el Espirito 
Sto. segun ordenan nras Leyes, y mandado salir a todos a los q.e no eran del Cuerpo del Difinito-
rio pleno, dada la absolucion gral. por su R.ª y mandado hazer el Juramento en la forma q.e dispo-
nen nras Leyes; propuso p.ª las vacantes, y se paso a las elecciones en la forma q.e prescriben nras 
Constituciones. 

Elecciones 
 – Praeficimus in Priorem Nostri Conventus immaculatae Conceptionis de Zebu, Reveren-

dum Patrem Praedicatorem Fratrem Bonaventuram a Consolatione. 
 – Praeficimus in Priorem Nostri Conventus Sancti Josefi de Romblon Reverendum Patrem 

Praedicatorem Fratrem Joannem a Doloribus. 
Y esto es lo que acordaron, y determinaron, y lo firmaron en dho dia, mes, y año ut supra. 
Fr. Joachin de la V.n de Sopetran Provincial – Fr. Ramon de Sto. Thomas de Aquino Prov.l 

Absoluto – Fr. Mames de S.n Lamberto ex-Prov.l Absoluto – Fr. Domingo de la Cruz Diff.r – Fr. 
Buenav.ª de la Concep.on Diff.or – Fr. Santiago del Corazon de Jesus Diff.or – Fr. Jph de S.ta Orosia 
– (Hay un sello). 


