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e~dOra5 que laS' qUt han sClc:ıdo la suertCt. Y en conseqi.lencia
de esta. benef1ca determinacion adtmas de 105 19 dotes de· L~.
fS. que han obtcnido sus diocesanos, y de las 60 gratific3cio ....
nes de 100 ı:s. que consignô el rnisfl10 Pre1ado , y hnalmcute
de las· 33 quc sacaron- POl' suerte de las 60 de la Sociedad , qnedan favorecidas POl' dicho Senor Arzcbispo con gratifıcaciones
(\e 100 1"5. t0das las doncellas , y rnozos labradores d{' las l?arroquias del Arzobispado que entraron al sorteo de la Socicd~l(l,
y no sacaroıı suerte,. ascc~djendo a. 525 las personas grati~lcadas
por esta nueva pJovıdencıa .• De este· modo resulta prernıad::ı la
virtud ea toda la Di6cesİ, y se tiene en ella a la vista un estinl.u110 de hoııor y de utilidad, que excite a 10s j6venes la practica de las buenas costulT.bres, y aplicadon constante al trabajo •

. El paqııebot conio ncmbrado la Dil1gtncia que sali6 de MCJı...
tevidco. en 6 de !vlarzo pr6xıillo pasado llcg6 ə la Corun','l fn 26 de
Mayo UltilT10 con 105· p1iegos de! Real servicİo y cortespondcncia
del publico.
En la Extraccİon de la Real Loterza, executada el Saba'do 6 de!
corrİente salieron 10s numeı<os 5 1 , 57 , 49, 56 Y 35 , Y harı ga~
nado 10s jugadoıes 30671 S reales vcllon •.
. El 2 dd presentc fal1ecİ6 en f1alouia de edad de 7'2 anos,
4 meses Y 29 dias cI Excmo. Sr., D. christov~ıl Bou cHJpi, d~
Valdaura Hurtadə de Mcndoza Conde de Castrillo, Orgaz. y Sumaıarcel, Grande de Eip..ına de primera clase ,. l3rigadier de 10",
Reales Ex~rcitos.· de S. M. Y primer Direclor perpetuo de la

Real Seciedad econ6mica de d":cha Ciudad y Reyno. Su zelo
y amor aL. l~eal servicio en la. canera militar fueroıı tan dıstin'"
guidos como acreditados en la guerra· de Italia. Despues en la
vida civil ha sido su: virtud de singularisimo exemplo:, especial-:mente fn todos lOS actos, de R.eligion, y en la caridad con lOS
pobres~ TrabajO fİnalmcnte con la Rıayor eficacia en el estable..
cimiento de dicha Real Soc;edad', sin embargo· de halbrse con.
una salııd muy quebrantada., El conjunto de sus virtudes' ,- y
su beneficencia , y amor ~ la p~tria han hecho muy sentida. y
llorada su muerte en aquella' Ciudad•

..

s. M •. se

ha serv:do cenceder al- Doa. D. FrandSLO MaJo de Me.dina Pıes.bitero, Sccİo de la· ReaL, Sociedad. econcmİca de ]ı,li?drid y
v~cino de, la, Villa de' Villa Canas Prİorato de s.1uatl priviJeg:o por
l.i)'

aı1.os.

para

q~e. nadie

sin su pcrmiso, pueda. construır una miqııina
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na e ıTIolino de viento que ha İnventado para sacaı' agua de pozo.6 .rio .,dC.qLUılqniera .profulldidad a tin d~ emplearla cn ricgos. Es
SUll1amente utiı,pues '~COllSU ·,usose .evita.eıcr.ecido 'gasto'quc .se
hace paraextraer ei ,agua ,delos :pozos:pormecliode cab.ıllerıaı;;; y.
ası co una :hora'se·saca 111:.1.S dc.lo que pore! metodo COllldııse p. ..lede .haceren todo un dia, .adeınas.de poderelevilr1a ci 5 Y ınasvaras
de aJtura. de la superficie . del terreno, 10 :q~ıal ,prodLlce'la con10didad de dilatar 10s riegos.a sİtios .donde .se 'juzgaba ıirr~posi,ble. Ti~n~..
se .por s~pcrio~ 105 ınolinos
.cono.Cidos ,porsu poco costo , ,Y
ınuchasencillt:z; :por nohallarse expuesta .a :quiebras .deconsidera.~
cİon, .y porque puedcadaptarsepara.cl servıcioaun.del mas puare
horteıano •. Secons~gue con su ,auxılio ;poder aprovedıar las agda~,
5urtir.una parte de la ıl1ucha qııe se sa:capara batanes, aceq uias, .1a'vaderos ,surtiderosde fucntes, abrebadcros . de .ganados y oüos
.usosprov.cchosos; con.curı;İendo tauıbien .1a,circ.unstancia de q ue
endefeCto ,dc'v'icllto 'la nllıeve ·una,cabjllerıa .. Para .el acierto ,en ,d
nl0do .de ınanexa~la y plantcada, con otras advertencias que tras.cienden .atoda clase de .molinosde viento ,.franqueanielinventor
una sucinta explicacion .C011 Jos.modClos.en ,casa de .D. F:ran::iJCoMa..
.fin su apoderado:en esta Corte Cababaxa ,nufI!..1'5 , quarto prin,cipal; y .ratnbien ~~n .su :pueblo ,.donde sİn .eS.CLlsar .J:1.t~ga se .de.dicar:ı
gustoso ,a .instruır a quien qııisiere valersede .elh. Taınbien para
enterar mas bien al publico de la utiEdad.rle .d:chamaqLiinase ven'"
denila explicacion,suelta ,( que ;puc.de jren·.:carta )_cl1.1a Librerıa ~ae
La viuda .de ,Hipôlito .Rodrigtte~:caııedc Ias Carretas•

a
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Por D • .FranctslO Antonio i1.nza-como Apoaerado .de D. Juan . B~ ..
sarln dei Consejo de'S. M. ,en el Tribunal ,de :Ia 'Contaduria mayor
'de C.uentas {ınico .executor .testanıentario .de su .tio D.]osep1ide
ZJrate J Murga Marquesque fuedeMontesacro.y .Director .de :La
Companıa ·de Hondurasy Caracas :establcci.daen'el ana .de 1714, ·se
ipusieron .por-via de dep6sito enelarca ,de bie-nesde ,d:funtosque
'bay eu Cadiz., :al cnidadode JaReal Audien.cİade la 'ContrataCion ,a
-las indias26:894 ·'1"S. y 20 :ınrs.dewellon , ':hecho descucnto ,de 271
rs. y 22 mrs. quc iınport6 el uno por 100 ,.decntrada,cn la referida
caxa. ·En2'6·de M~yo de 1774 se 'libraron .aDona ·Manuela.'y
'Paula Guisado :herederas de laa~cion ·nuın.,68 'los ~IO.ı6rs.y 9.mr§.
que la ,correspondi'an , y enestos :.terminos'quedan :exlstentes:2. 5868
rs. y 12. mrs. de vellon,.que divididos 10$ 20®436 1's. y 2, 2. ·ını-s. cn. .
.tre las acciones interesadas en el ultimoJ.epartimiento, y los 543 ı
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