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IliüSTRÍSIMO SEÑOR.

Entre los particulares encargos que como ititendente del exército de
Aragón debo desempeñar en esta corte , uno de ellos y mui urgente es
el acopiar y remitir camisas para- los alistados que se hallan en ia mayor
desnudez. Al paso que cuidaré de comprar algunos lienzos aparentes
para el efecto, he creído necesario y mui oportuno excitar la generosidad de IOSÍ habitantes de Madrid, á fin de que me. flanqueen por donativo
alga lis camisas, bien sean nuevas ó usadas , y en estado de servir; y para-ello incluyo á V. I. el manifiesto que podrá insertarse en el diario, si
nd-hubiere en- ello inconveniente, y-con la aprobación de V. I. pasaré
los correspondientes oficios á los cballeros diputados de barrio.
• "Rerrrúo "también á V; I. la-s dos circulares de ia audiencia real ác Aragón
y mía, para que se sirva mand-ir que se inserten igualmente en el diario,
mediante que presentando la pr ínter a uní idei cierta le los motivos qa3<
han impedí toa- aquel tribunal el ejercicio de ¿odas sus funciones, fijará"»
la'o^ifr'on públíCi sobre el particular; y l t publicación de la sego-iida po»- •
dirá coniribuir á acelerar y ampliar las justas mirtS'.jue pira eíu na. tenido'el Excmo. Sr. gobernador y capitán genenl de Aragón» Dios gaar le á
VÍ h muchos-años. Miifid 12 de setiembre de 180B.--limo. Señor.zr Lorenzo Galbo de Rozas, rz limo, Sr. D. Arias Moa y Velards.
MANIFIESTO.
f '

El justo aprecio y elogios que se hacen de los aragoneses, y de >su he3'ic3 g enerai , son un ni^yo testimonio de k s virtudes, disca:*iámá¿ato^
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v líatriotistno de los habitantes de esta corte. La uniformidad de sentimfcn¿ns que reina en los corazones de los íjfcdWrefib* y zaragozanos, se demuestra mui bic-i con el recuerdo del gozo que experimentó todo Aragón al
recibir la noticia de verse libre esia^ortc de sus detestables opresores. Madrid ha experimentado largo tiempo la perversidad del gobierno francés,
Y Zaragoza ha resistido y sabido vencer por una constancia y heroísmo de
que no hay exemplo todo el.furor de los exércitos franceses, y todos le*
horrores di la pcríidia y de la intriga mas execrables, A xos principios de
justicia que ha exiliado aun mismo tiempo , y unido á todas las provincias d- España para defenderse contra un enemigo tal vil, Madrid y ¿a•ra-oza añaden ia qaalidad de haber sido mas tiempo testigos de la perversidad francesa, y victima del sistema falaz y destructor de su gobierno.
Nombrado por el dignísimo general de Aragón, con aprobación de todas h s autoridades de su capital, para uno de los representantes de aquél
rey no en la junta central, veo con la mayor satisfacción la igualdad y sentimientos que une á todas las provincias , y preveo un resultado feliz.
Para los demás objetos que como intendente debo desempeñar, y me est i n particularmente cometidos, espero que este generoso pueblo me auxiliará en quanto le permitan sus facultades. El socorro de los valerosos y
desgraciados habitantes de Zaragoza, qu2 han quedado reducidos a la mendicidad por defender aquella capital, que miraban como el baluarte de las
demás provincias, eStá ai cuidado de los M. RR. arzobispos y obispos de
España y de las Indias, á quienes de orden del general he enviado circulares: mas para vestir la desnudez de un ¿xército de 4 oD hombres aragoneses que han abandonado sus casas por defender la patria, no hai recursos
en" Aragón : se han agotado ya quantos arbitrios ofrecía su territorio: falt*u lienzos para camisas, porque se han empleado quantos había ^proposito en fortincar la ciudad y vestir á i o 3 hombres; y faltan en fin los fondos necesarios para comprar los que se necesitan. En tal estado recurro a
los vecinos y habitantes de esta corte, que tantas pruebas han dado de sus
robles sentimientos, y espero que contribuirán á un objeto tac digno y necesario, franqueando para-el exército de Aragón las camisas que pudieren.
, ,
.
,
,
Los señores diputados y alcaldes de cada barrio se han encargado gustosos de acudir á las casas y recogerlas , formando una lista de ellas, y de
los suatos que s- presenten á hacer este donativo, a fin de que puedan publicare- en Aragón sus nombres; y yo espero de la prudencia y moderación de todos , que atendiendo á la gravedad y urgencia del asunto,
disimularán esta libertad á quien ha tenido el honor de ser vecino de esta
corte durante veinte y un años, y conoce bien el carácter generoso y compasivo de sus moradores. Madrid 13 de seuembre de i8ob.=Lorenzo Cafc
bo de Rozas.
, . • • » , /
Circular de la real audiencia di Aragón.

Ouando la invencible ciudad de Zaragoza tomó las arm*s en los días 24
T al de mayo tuvo ia audiencia la saüsiaccíon de ver un pueblo armado,
sin organizarse en cuerpos militares , sin gefes , ni disciplina , y esto no
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obstante sujeto constantemente á ios principios de justicia y de equidad.
Esta memorable ciudad , que lo será mas en adelante , se h i distinguido
por todos términos en esta época. Apenas*habrá exemplar en el mundo de
un pueblo armado por sí mismo , y que respeta la espada de justicia. h%
atudiencia, que conoce la honradez de este nobie vecindario , y tiene constantes pruebas de su amor y respeta á los magistrados, creyó desde luz-go <jue asi sucedería , y por eso procuró por medio de los lutnineros dé *la»J
parroquias , y de los mayordomos de los gremios , que se ñixsz ei sistema
militar antes que viniesen áz fuen gentes mal intencionadas , que envolviéndose con los ciudadanos cometiesen los desórdenes comunes en estos
casos , y manchasen el honor de los inocentes y generosos vecinos.
Los mayordomos y lumineros manifestaron con sinceridad los deseo»
que el pueblo tenia de vindicar los ultrages q te el Emperador de lo&
franceses hacia á nuestra santa religión , y á nuestro amado S j a r a n o ei
Sr. D. Fernando vn(que Dios guarde)i que nunca ni de manera alguna
se sometería á la dominación francesa j y que no cometería exceso algacio. Con efecto jamas se ha visto esia éiudad tan tranquila ; jasaas hubi
tanto orden ¿ jamas fueron tan respetados los ministros de justicia. El pueblo prendió á los que creía afectos al usurpador del trono , ó poco adictos
& nuestro legítimo Soberano; prendió á todos aquellos cuya permanencia
entre los buenos creyó perjudicial: pero entregados en niaiios de la jostii
cia, recibió con respeto sus decisiones, ya no rezeló de quien el tribunal
no rezelaba i y en una palabra, acredúó qiu no quería übeninage , n¿
horror > ni desorden, sino conservarse en el mis.na pie que nuestros padres quantlo vencieron á Jos sarracenos , que por otra penidia, no tan clásica ni escandalosa como la de Napolson Bonaparte, iuvadie-ron este herOioso país.
- Defender á Dios y al Reí era el único objeto de los ciudidmos de Zaragoza , y castigar á esa nación, que pigx nuestra fiel alianza y nuestros
poderosos auxilios robando nuestras propiedades , matando y talmdo, y
arrebatando á nuestro aug-isto Soberano con toda la real famiiu para
usurparle la corona de un modo tan escandaloso, á que no se atrevió jamas ningún tirano, ni aun ocurrió á la imaginación vaga de ningjn demente. Zaragoza armada únicamente cen tan piadosos y legítimos objetos
no podia dexar de triunfar, como se ha verificado. La fama de Bonaparte , el terror que infunde su nombre , ia barbarie de sis tropas , el ardor
y pericia del excrcito que vino á combatirnos , los refuerzos que sucesivamente ha recibido de soldados afamados por sus hazañas en ei Norte , e!
gran tren de artillería, la inmensidad de municiones , de bombas y de
granadas no han servido sino para confundir su soberbia, obscurecer sn
fama , manifestar al mundo que puede vencer á los franceses quien quiera
vencerlos, acreditar evidentemente que son incapaces de conquistar la España mientras reine en ella el mismo espíritu que en Zaragoza , y coronar
á esta imperial y augusta ciudad de los mas hermosos laureles.
No hay eloqüencia bastante expresiva para dar á las naciones, y traus*
tnitir exactamente á H posteridad una verdadera relación de su defeusa;
hombre* y mageres ; niños y viejos, nobles y plebeyos han sido tan cons-«
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tantes, tan leales, tan valerosos, q\te es mas que dificU pintar al vive lo
<jue han hecho por el Re¿ , por la religión y por la patria. La audiencia «e
abstendrá de esta relación agena de su instituto, y se limitará á decir que
el nombre de plebeyos debiera suprimirse en Zaragoza, pues sus habitaetes han acreditado tanta nobleza en sus operaciones, que no hay quien n©
iperez£a ser repujado por ^aljaüerq , cu-yas heroicas proezas callará la aij4¿enc¿a por la razón ¿nsjauada, pero remitiéndose á lo que habrá dich©
en si carrera el mism*) exército franees j y sino hubiese hablado por vergüenza , ó por la precjpiia,cion de su marcha, 6 por la debilidad , consir
guíente á tanta sangre como ha derramado , informarán de la victoria de
Zaragoza los muchos cafiwes y morteros, los fusiles y pertrechos, la ¿mjjji iad de provisiones de j?oca y guerra que el enemigo ha abandonado paía escapar ma« apriesa de los zaragozanos, quienes lejos de intimidarse
ai ver deirijbadas las tapias que hacen ateces de mures , incendiada y des{jrui43. la ciudad , y el eneinigo quasi mezclado con nosotros , sacabaü
piievas fuerzas para confundirlo y eKterininarlo, como sucedió hasta poderío en precisión de huir tan yergonzqsa .cprno precipitadamente.
•Se concluirá.
£1 consejo pJeno ha acordado que en la^azetayen el.diario de Madrid
>se publique el oficio siguiente:
limo. Sr.: He leido con macha satisfacción el Manifiesto que el suprejpo consejo real hadado al publico de su delicada conducta en estos tiem-,
pos de calamidad; pero no la tuve al ver que en el 3.° oficio del Sr,Tiñuela del .2 3 de julio que se inserta al folio ,8o , se dice , tratando del juraBienio: frYa ló han hecho el consejo de Estado , el de las Indias, los gefes
jjde palacio-&c"j pues siendo comprehendido en estos últimos á nombre
fiel Sr. liey Padre , sí bien pudieron precisarme los enemigos por algún
lien)p.D-,j. }i asistencia de tal gefe, á pesar de ruil excusas j ni esto, ni ej
juramento h^n .conseguido por último en medio de sus repetidos apurantes
pficips. £41 ieit^s^i&cunstaricias es claro hallarse.compxouieu4i.uii esi'mafiorij y por ello espero -que W. I. tendrá á bien hacer entender al público,
por medio-de la gazeta y diario , que ni yo, ni ningún individuo de la mayordorriía may.cr ha hecho semejante juramento. Dios guarde á V. L mu-,
f Ur.s añps, Madyid 7 de .setieiinbre xle 180.8. — limo. Sr. zz El marques y
íí de Mps. rr: Wmo. .Sr. D. Arias Mon y Yelarde.
ds un granadera-fe Marina del exéncito de Andalucía á an :tsmbor,
íí-:í exércitp -combinado de Aragón, paisano suyo y compañero.

'igp J^as: .descalzos y desnudos, hambrientos y molidos liegamas á
rid , 4.oAde fuiiiios rQcibidos en triunfo á no poder -desear mas. No
©bstatue es.a desolación, de que fue testigo todo el púbüco de la corte, ninfun esicibo de nuestra parte hubiera alcanzado á detenernos un momento,
sin emprender nueva marcha en busca del enemigo j y fuera m;i¿ osado é
it jasto gujen creyera que el exercúo que rindió al general Dupont, terror
¿.el Ncrte, 11 c habría velado -á derroíar y desiru¿j¿ á los iíñserabies f j ü
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vos <le Madrid. Yo no me mezclaré en. alabanzas de nuestro general en
gefe, ni en la de los demás generales subalternos , baxo cuyas órdenes A
tengo el honor de servir, porque ni tengo conocimiento de sus planes, ni
entiendo de mas que obedecer y guardar nú lugar hasta morir ; pero lo
que sí defenderé, como se quiera , de hambre á hambre, es que jatnas la malignidad mae Eafinada hallará el yació mas pequeño en la conducta militar
y política de los gefes de mi exéreito ; y que el emprender ciara ó solapadamente una sindicación sobre apoyo equívoco ó falsamente imputado, no
f s obra de la que pueda responder sino quien no .pesa los sucesos en ba*lanza imparcial, y quando le sea dado avisar ó increpar en el recto tribu*nal de Jos sensatos que forman lo que se llama público en su propia sig¿
(íificacion. Es sumamente fácil, pero extremadamente expuesto, el acorné*
|er la,opinión de los hombres calificados , sea qual se fuese su profesión*
»as £¿ arte difícil de la guerra tiene muchos mas resortes que acordar,
para que las operaciones presenten un resultado completo; y nunca se ha
tenido por sospechado un gefe militar , si á pesar de sus combinaciones las
circunstancias ó los hechos ágenos no han correspondido á sus intenciones»
XiPg recursos , ó sean auxilios , que necesita un exórcito para-sus movi*
naientos, son tantos, tan diversos y tan grandes, que qualquiera -miserable
soldado los conoce porque los ve precisamente. Los Soberanos resuelven
en la plenitud.de su poder una guerra; las disposiciones toman su fuerza
en la boca del Rei; una multitud.de personas las ponen en movimiento^
§e abren los tesoros públicos; se hallan prontamente los aprestos en varios
puntos de la nación; todos, losa quienes toca , obedecen directamente ai
centro.de la autoridad suprema; y sin embargo se tardan muchos meses las
marchas de las tropas, y á lo mejor faltan los utensilios mas urgentes por
una mala disposición, ó porque.quizá la malicia ó .el interés están enconados con aquel ó aquellos á quienes interesa la gloria de la acción que se
intenta.
Si .este sucede quando .está en armonía el gobierno, ¿qué habrá sucedido
en la presente .guerra que cuenta su. 'proyecto ó designio desde últimos de
mayo enmedio del terremoto de una revolución universal? A bien que tú
sabes lo que lia pasado en ese pais donde .te hallas. Nadie os disputará la
gloria, superior á toda ponderación, de haberos defendido heroicamente.
Pero á nosotros y quién nos podrá rebaxar de la valiente empresa de rendir todo .un.exéxciio escogido mandado por generales acreditados, en quienes estaba .cifrada 4a stier.e , y como amarrada la victoria? ¿Y acaso esta
inisina felicidad no redobló ei orgullo militar, y nos dio-.ventajas.para-anclar con fundadas esperanzas el perseguir al enemigo fugitivo í ; Quién
pues, que no padezca.debilidad en la ¿raheza, se atreverá á imputarnos
nuestra.mansión por unos dias en Madrid á erra causa que á la falta.de
aprestos , aux>lios y recursos con que proseguir la marchaí A bien.que todo Madrid ha.sabido que en el .momento en que nuestro general en gefe
consiguió hacerse con unos quartos, los. únicos quizá que se .hallarían,en
fondo .público', tocó i marchar en vuestro auxilio, siéndole indi fentes otros
mouxos de d.tenerse que no le tocaban examinar, y aun la desnudez ab- soluta .en q.jg,n>-s hallamos hoy dia marchando; pues que ¿cío pidió cen to-
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do empeño subsidios para el diario alimento d * la tropa. No me preguntes en qué consiste, ó de dónde pende el abanáoao con qu¿ en esta parta
se halla el exército: no lo se aunque lo experimento: ni Iq indago porque
no debo meterme encestas honduras $ yo creo que es plaga que persigas
al soldado de marina á donde quiera que va
He querido decirte esto con verdad y con naturalidad, para que allá en tu rancho puedas echar
tu quarto á espadas quando oigas decir: ¿Qus diablos hacen ios andaluces
que no se mueven de Madrid ? Como yo soy del arte sé lo que pasa en la
taberna, ea el rancho, en la plaza quando nos juntimos á discretear, y
hablamos mil desatinos, queriendo arreglarla toda y motejar á nuestros
getes. Quisiera, hombre, entender mas de estas materias: es verdad que hoy
día quien menos sabe mas afecta, y yo hallo que ea meiio.ds mi rudeza
no me acomido á captarme la voltimad de mi capitán haciendo fachenda
de que enseñaría la maniobra á los reclutas mejor qae el cib.i Peai , á
quien tá conoces , porque al fin el cabo es cabo, y sieaipre esiá ea el órdeín y subordinación guardarle el respeto qui se mer¿Cií. También considero que de hablar á hac^r hay las mas veces una distancia iufiaita; y que si
por desgracia el capitán me mandas3 algún día arreglar una escuadra, me
vería mas negro que un coenino. Con qui, amigaita, cadi qual á su negó-»
ció r hagamos lo que nos pertenece , y compaiezcainos á Jos que mandan,
con especialidad en el día, porque no hay peor vida que la del que ha de
dar razoa-de.su personal tontos y á avisados. Ya varaos, marchando para
el enemigo: nuestro general en gefe dicen qae-se ha qiedado ea Madrid '
á negocios de suma importancia j pera no pierde tiempo, porque nos al-.
canzará Á donde convenga que esté para arreglar ias operaciones que habrá -proyectado con todo acierto , que son las palabras que le oi ayer á
cni capitán hablando con otro oficial. No dirás que no te cuento lo que sé;
cii/ne tú lo qu: ahí hubiere d¿ nuevo: espero que nagais maravillas, porque
dicen que tenéis geles, que aunque jovencúos y de poja práctica , son ib:go$os y arrestados. Cuidado con el cuidado > Blas , que mi abuela decia:
XJitutQ pr^iío, cátalo malo. Memorias á Aa Chata de ífre si esd por ahi.
Alcalá y setiembre 10 de 1808.
A Dios; tuyo de corazón.
Francisco Linajero.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
VAI-ES REALES.

Para hoy jueves 15 de setiembre están, prontos á entregarse á sus
dueños todos los vales presentados para su renovación desde í.° hasta
n de agosto anterior.
Están prontos á entregarse en la tesorería de consolidación todos 3os
vales-dinero de óoo, 500 y 150 pesos de la creación de setiembre, presentados en ella para su renovación desde el dia 2 de agosto último
hasta el 16 del mismo.
AVISOS.

El dia i.,° de octubre próximo se sSr-'rá el ci:rsü de estudios en el real
colegio dj/Faroncia ¿e esta c -ru.1, á cuyas lecciones tice: resuelto S. M.
por real órJcn de 3 d¿ marzo del año pasado de 1806 , que ademas de
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los discípulos, matriculados en clase de colegiales , con arreglo á la ordenanza, concurran todos los practicantes de Farmacia, y principalmente los que residen en Madrid: teniendo también mandado S. M. que
sin embargo de lo prevenido acerca de estos practicantes en el art.
cap. 4 de la ordenanza de Farmacia , no puedan ser admitidos á e:
men de la facultad sin que presenten certificación de haberse matric
lado en la escuela, y de haber asistido á todas las lecciones por el tieoiV % ^ ^ ^ ^ J
po que les falte hasta cumplir los 25 años que previene la ley, para que •tñ - " ° ^ '
puedan ser revalidados. Lo que se anuncia para que esta real resolución llegue á noticia de todos los que paedan ser comprehendidos en
tila, y se presenten á ser matriculados desde este dia.
Continúa la donación hedía al exército de Castilla la vh]é , recogida
por medie de su comisionado.
Monturas.

_T^

D. Juan Josef de Bringas, una silla y una brida.
. • '"'H^/^vf^ítír>
D. Andrés Sevillano 2 sillas, 2 bridas y una cabezada.
JM
r
El Sr. marques de la Ensenada 2 sillas y 2 bridas.
* ' **"
D. Josef Ruiz de Santayana una silla.
Un sugeto que tenia en su casa una porción de sillas francesas, entregó 62 sillas y 9 bridas.
Dinere,

D. Antonio Baylo , del comercio de libros i £ rs. vn.
El Sr. D. Luis Gonzal» del Rio 50 rs.
La casa de comercio del Sr. D. Manuel Sánchez Toscano 5e) rs.
El Sr. D. Andrés de Aransay, capellán de honor de S. M., en un vale
real de 300 pesos de mayo, 4584 rs. y 5 mrs.
D. Josef Ruiz de Santayana 300 rs.
D. Andrés Caballero, del comercio, presentó en 5 vales rs. de i$e>
pesos de seáembre por su íntegro valor, é intereses hasta el dia de la
entrega, 11S309 rs. y 4 mrs.
La casa de comercio de los Sres Alvaro Benito, 6D rs. en efectivo, y
7D en vales rs. , 133 rs.
D. Miguel de Amandi, del comercio , 600 rs.
D. Josef Caballero, del comercio, en 2 vales rs. de 1 $0 pesos de enero , y resto de dinero, $ c) rs.
D. S. G. de A, individuo del cuerp© de ao'rleza de Madrid, 3D rs«
El Sr. D. Antonio Xavier de Herrera, 3^ rs.
D. Martin Diego de Sainz Ruiz , del comercio, iD rs.
D. Silvestre Abad de Apa'rici, del comercio , 600 rs.
Por disposición del Exmo. Sr. D. Pedro Ctvailcs se han entregado 3o3
rs. en efectivo alfíxmo. Sr. D. Gregorio de la Cuesta para las urgencias
de su exército, y al comisionado de dicho exérciio en esta corte 14 ínulas con sus correspoudientes arreos para servir al tiro.
Se continuará.
En el cartel que se fixó antes de ayer anunciando los sitios á donde
debexáa llevarse las ofertas que se hicieren de todos géneros para sur-
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tir las cuerpos der Volantarfcs que sé estaa orgaiiizínio para atender r
la defensa de la religión , de la patria , y de nuestro gmado Soberano el
Sr. D, Fernando vn (que Dios guarde), se dijco que estab* destinada
para la recaudación y custodia de trigo , cebada y otros granos , ó legumbres secas la paneta llamada de $. Antonio , sita en d real pérsitoj
pero necesitándose ésta para oíros usos más convenientes af mismo servicio, ha sido preciso destinar otro sitio, como se hizo saber por carteles fixados ayer. En su consecuencia se hace saber al púb ico, que todos los que hayan de entregar trigo, cebada d otros granos, ó legumbres secas, deberán acudir á los almacenes del quartel de reales guardias de C&rps , donde reerbirá dichos efectos su administrador Di Ramón Oxdonei, como se dix,o por el diario de ayer , y no á. ia expresada panera.
La r¿al y primitiva congregación del S.no. C'ris&o de los Desagravios,
sita en la parroquial de S Luis de esta corte, ha acordado sacar en procesión de rogativa á esta soberana imagen el viernes id del corriente á
las r&: la mañana en punto, dirigiéndose al convento de PP. Capuchinas ée la Pacie acia, lugar en donde sufrió los mayares'uítráges por la
perfidia de ¡os judíos , cantándose allí mistno una misa de togativa y el
Señor raanifijsLo , á efecto de ittpiorar de su Divina Magestad los felices sucesos de esta monarquía , buen éxito del exércitu, y el" regreso al
trjno de nuestro amado Soberano el Sr, D. Femando vn. Se suplica f¿
tolos los devotos de uno y otro sexo concurran á ua acto tan piadoso
según les dicte su devoción y zeio, pues tanto interesa al Rei, á la' Religión, yfá la patria.
^
Los individuos á quiénes toca cuidar en sus iglesias se'las repártanla
indulgencia píeriaria de!4o horas , podrán acudir cen las esquelas'aeostumbradas en todo el presente rfies de setiembre á la calle de Hortaieza,
esquina á la de S. Pedro y S. Pablo, aún. 16, quarto 2. a ; y de no ejecutarlo todos ios años (á causa de Pi variedad que de uno á otro suele
ocurrir), tal vez les faltará diciía indulgencia en ocasiones.que les ÍCO2
modaria , ó las tendrán quando m^nos les acoaod& sin valunfad del repartidor, que de continuo se lo( recuerda.
Si alguna persona quisiere aprender el idioma ingles, acuda á' ía"Cá-»
lie de la Reina , casa núm. 22 , qaarto baxo, desde lis tres £ las seisde
ía tarde , donde darán razón del maestro.
TRASPASO.

En la"calle de TaLuná, esquina á la de los Tucte'sctís , eon licehcia
del casero se traspasa un qüárto principal bien áir/uebtado, y Con
equidad , y se venden ios muebles por* separado. La persona que quiera
tratar de ajuste acuda al cafe de la Europa , Corredera de S. Pablo, y
preguntará por Manuel García Meras.
NODTHZA.

María Fernandez, de edad de 27 -mos, solicita cria para su casa: tic-,
rie leche de diez meses, y personas que ia abonen. Vive calle de S. Ildefonso, núm. 7, quarto tercero.
CON REAL PRIVILEGIO.
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