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memoria , a fin de qoe 'no falten fondos para. la limosna de la mİsa, y que se
hagal1 eo In c.;api\la las mejoras de que sea susceptible ,segun 10 vayan permiti~ndo dkhos fondos. El ınhmo dia di6 una abundante comida a 10s presos una persona cu ya modestİa nos ha hecho ignorar su noınbre.
lrl,ıdrid J i de Agosto.
Eo la extraccion de la primitiva loteria Real, egecutada el dia I I de! corrİente, hao salido por eı mİsmo orden con que aqui se anotan 10s cİnco numeros siguit!ntes: 52 , 7 2 , 29, 78 Y 9~·
.
,
El premio de 2) 00 rs. Vl1. , concedıdo eo todas 1as extraccJOnes a una de
tas hu6rfanas de los militares 6 patriotas que hubieren muerto en defensa de
la justa causa de la n~cioo , h~ cabido en ~~erte del primçr ex~racto d~ la de
este dia ci Donu lvIarıa Antonıa Bravo, hlJa de D. Josef, tenıente de ınfan
ter1a, muerto en el campo del honor.
AR TICULO DE

OFıcıo.

Circular de la Direccion general de Rentas.
Con fecba de ayer ha comunİcado a esta direccion et Excmo. Sr. secretario del despacho de Hacienda la Real orden que sigue :
"El REY ha tenido a bien declarar que es su soberana voluntad se paguen indefectiblemente a los duefios poseedores de aIcabalas enagenadas desde 1.° de Setiembre de este afio, con los fondos producidos por la contribudon general del reİno, antes que otra ninguna obligacion 0 sueldo el irnporte
anual de aquellas, computado en conformidad del artıculo 21 dd Real decreto de ]0 de Mayo de este afio. Lo comunico i VV. SS. de Rea16rden para su noticia, circulacion y cumplimiento, exigiendo la responsabilidad de
Ios intendentes de las provincias y de todos los demas a quienes corresponda."
Y la Direccİon la traslada a V. S. para que disponga su mas puntual y
exacto cumplimiento eD esa provincia, bajo la estrecha responsabilidacl que
se encarga; y que ademas imponemos i los administradores generales, contadores principales de rentas provindəles y tesoreros de dicha provincia sı
faltasen a 10 que S. M. se digna determinar en la Real orden inserta; esperando nos de V. S. avİso dd recibo de esta. Madrid 5 de Agosto de 1817.

El

nuestro Senor se ha servido conceder al Sr. D. Pedro Labrador,
su embajador nombrado cerca de la corte de Napoles, su Real permiso para
admitir y usar de la gran cruz de S. Fernando y del M6rito del reino de Ias
Dos Sicilias con que aqueL Soberano le ha agraciado en atencİon ;1 los importantes servicios que le hizo en eI congreso de Vieoa.
REY

1.

de providencia de! Sr. D. ~1anuel Josef de Arbİztl, del COflsejo de
S. M. , su alca!de de casa y corte, que en ausencİa de su compafiero cı Sr. D. Martin de Gaztanaga despacha su audiencia, refrendada de D. Manuel lopez de R ivas,
escribano de provincia y comisiones, y del juzgado de comandancia de 10s Reales
cuerpos de Artillcrıa Ingenieros de csta plaza, se ha mandado sacar ci p{ıblica subasta por termino de 15 dias mas una casa modernamente canstruida, sita en esta
corte, y su calle del Amor de Dias, que vuelvt! hacİendo esqüina ~L la de las Huertas i y con fi\ehada 2çcesoria ıl la de Sta. Maria, sefia.lada ~on et n{ım. 9 de La man-
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