
GAZETA DE MADRID
DEL» VIERNES ii DE MARZO DE 1788.

E, MobUov¡> 3 de Febrero.
.in toda la Rusia se hacen reclutas para los diferentes Exqrcitosde la 

-Emperatriz. A este Gobierno han llegado sucesivamente hasta 15®.
La esquadra Rusa destinada para el Mediterráneo al mando del 

Almirante Greig, constará de tres navios de a i 00 cañones, ocho de 74, 
quatro de 65 , seis fragatas, 2 bombardas y 8 xabeques. :

H Copenhague 5 de Febrero.
a nombrado el Rey al Conde Cajus Reventlow, Enviado extraor

dinario que ha sido en la Corte de España ¿ para residir en. la misma 
-calidad en la de Stockolmo, t 1 -

Acaba S. M. Sueca de enviar de regalo 2 eslites ó trineos magnífi
cos , con caballos de Finlandia, uno para el Príncipe Real, y el otro 
para su hermana, la Princesa de Holstein-Augustenburgo.

Se ha nombrado una Junta para examinar el estado de la Real Com
pañía del comercio de Groelandia , y reconocer si será mas ventajoso 
al Reyno dexar dicho tráfico libre á todos los vasallos Dinamarqueses.

Las fábricas de encaxes, establecidas, en Tendern, en las qualcs 
trabajan mas de to® muchachas , se hallan en un estado muy prospe
ro y ventajoso ; dexando mas de medio millón :de rwtdalers de ganan
cias cada año,

EVarsovia 10 de Febrero.
stán muy desunidos entre sí los Magnates dé Polonia sóbre la per

manencia de las tropas Rusas y Austríacas en estos dominios. Los mas 
de ellos piden que á fin de observar la mas exacta neutralidad , como 
conviene á este país , se las señale termino para que salgan de el. Sá
bese que en las primeras de dichas tropas hay gran número de enfermos.

Las de Polonia , actualmente en pié , se han aquartelado en el ter
reno que media desde Janropol hasta Jaizow.

Consta de 65 © hombres el Exército del General Romanzow , y se 
extiende desde Blacklaw hasta 6 millas de Choczim.

, í . Se asegura hallarse actualmente en marcha; 3 Exércitos Otomanos, 
uno hacia las fronteras de Crimea; otro se dirige á Choczim, y el 5? 
á Belgrado. Parece ser su. objeto reconquistar la Crimea.

Resulta de los libros de asientos de las Parroquias Católicas de esta
Ca-
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Capital haberse bautizado en ellas durante el'año ultimo $2,56 criatu
ras, esto ‘es, 3670 varones y 1586 -Hembras; y haber Fallecido: 4^9 
hombres, 396 mugeres y 1076 niños: en todo 1968 muertos. El nú
mero de. matrimonios ascendió. á 747¿.

Extracto de carta de.Const aníme pía del 11 deEmro,\
,,Se ha confirmado por-cartas de Albania la victoria completa con

seguida por el Baxá de S.cutari contra los de Bosnia y Romelia , aña
diendo que;:Tchau$ch-€>gln y námbrado sucesor de.Mahmud;, perdió la 
vida en la acción. Ño solo ha.perdonado el Gran Señor á dicho Baxá 
rebelde , sino que le ha conferido el mando dé un cuerpo de tropas.

,,Xa esquadra Otomana, apostada sobre las costas de Albania , debe 
reforzar la que pasa al mar Negro., baxo Las órdenes deí Gran Almi
rante Turco. ^ ^ ^

_ : „E1 A gá de -> -lós GemZarqs* ha sido nobradó Baxá dé 3 cofas. Ha 
confirmado el Sultán el nombi amíento dc 'Hadggi'lsmae^ para, el Go
bierno * de Qczakow ; y= ha conferido el' de Morca aí Baxá Muhasil.

,,En todas lasProvincias Turcas , así - Europeas como Asiáticas , se 
levantan tropas, y hay grandes movimientos y preparativos de guerra.**

SViena 19 de Febrero.
e ha’ publicado un Decreto de la Corte concediendo varios > auxilios 

sL Iosí encargados -del abasto, de-víveres y.municiones para-elExér cito 
de las fronteras Otomanas , mandándoles envien ,.así á los<cuerpos prkv- 
•cipalesr como á. los destacamentos y. partidas sueltas, comestibles y so
bre todo vino ; .cuyo despacho y repartimiento será necesario desde 1 ? 
de Marzo.. '

En conseqüencia de órdenes del Emperador están lévantandó varios 
geógrafos un mapa.de Galitcia , según da actual división ¡ de, aquella 
.Provincia en: Círculos. - - - - ' ;•

Dáse. Por cierto íque la reunión de los Exércitos Imperiales se efec
tuará en los contornos de.Winniza-, en el Palatinado.de Braclaw. .

Según cartas ddlireniente'General Conde de. Wartenslebén , que 
manda nuestras tropas en el Bannato , empezaron allí las. hostilidades 
el 9 del corriente , día de la; de’claracion deia'guerra.

Por “decreto del 3 de Enero se prohíbe á los- Notarios Apostólicos 
la facultad de extender instrumentos en ios-Estados hereditarios, a no
ser con previo consentimiento del .Soberao o. : : p : ’

lemberg 4 de Febrero.
-Llegan: freqiientemente c aquí reclutas para el: Exército. Esta ciudad 
debe aprontar 150. .

En Taroslaw se está haciendo vestuario para las tropas Rusas, cu
yo medio se ha adoptado por lo dispendioso que seria remitirlo des
de Pecersburgo. ' - <

.El arrendatario del territorio ó posesión de Kitzmannpertenecien
te ál Emperadora, -y'situado en el .Gírcuio de Ruckowdna., día/hecho 
fabricar á sus. expensas» en un .¡terreno mcLiito 43 casas y "cediéndote á 
£ultÍYadores que ;;han emigrado de i U .Moldavia, Turca.- También ha

fun-
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fundado allí mismo tina escuela para los Griegos no unidos de la pro** 
pia Provincia Otomana , en la qual se cuentan eu el dia mas de 29 
mozos alojados , mantenidos y educados á su costa.

E Vresburgo 9 de febrero,
l 6 saliéron de aquí para el Exército 2© reclutas, que se habían 

juntado en esta ciudad de varios parages de Hungría.
El ultimo estado de la población de Bohemia, hecho en 1784 con

tiene los siguientes cálculos. La superficie de aquel Reyno es de 961 
millas quadradas : hay en él 244 ciudades ,303 villas y 11,284 aldeas. 
El total de su población asciende á 2,265,867 almas. El número de 
Judíos pasa de 100©. Cuéntanse 25,110 personas de la Confesión Hel
vética ; y 9050 de la de Ausburgo. Las rentas ordinarias suben í 
5,270,488 florines y 44 krcutzers anuales , y las extraordinarias á 
1,834,342 florines. Aquel Reyno es muy rico en minas de plata. En el 
espacio de 6 años se han sacado 61,677 marcos de las de joachimsthal* 
Gotesgab y Catherineberg. Las de Ratibrzchiz , de Al twoschiz , per
tenecientes al Príncipe de Schwarzenberg dieron en 1779 mas de 9© 
marcos del propio metal. Desde 1779 se han establecido en el propio 
Reyno varias escuelas y talleres que subsisten con grandes adelanta
mientos.

T>mtz,ick 10 de Febrero.
Si vecindario de esta ciudad ha hecho á su Magistrado las represen

taciones mas enérgicas sobre la decadencia de este comercio, que no 
puede menos de arruinarse del todo sino se remedia su situación actual. 
Examinada por el Magistrado esta representación, recurrió á Varsovia 
expidiendo un extraordinario con pliegos sobre el asunto.

L Francfort 18 de Febrero.
as pretensiones que forma la Corte de Rusia con la Piierta fse hau 

aumentado desde que están en campana sus crecidos Exércitos. Según vo
ces publicas consisten en que renuncie para siempre la Puerta a la inde
pendencia de Crimea s que ceda á la Emperatriz la plaza de Gczakow 
con todo el país de los Tártaros Nogais, como también Bendery toda la 
Besarabia : que conceda libre paso á los navios de guerra Rusos por el 
canal de los Dardaneios : que envíe á Petersburgo la cabeza del Gran 
Visir , como motor de la presente guerra ; finalmente que en desagra
vio de la violación del Derecho de Gentes, cometida con Mr. de Bul- 
gakow-, Ministro Ruso , pague 3 millones de piastras. Si fueren cier
tas estas pretensiones^, no dexará el Gran Señor de presentar otras de 
igual emklad contra la Corte de Petersburgo.

Las Provincias que componen el Electorado ;de Hanóver pagan 
anualmente á la caxa militar , para manutención de las tropas 1*013,3 35; 
rixdaiers ; á que añade el Soberano 536©-, á.razón de 28© cada mes.- * 

.Hay en los Estados del Rey de Prusia 35 Colonias Francesas. ■, 
Refiere una carta de. Berlín que no tardará en hacer un viage á Pe* 

itersburgo el Príncipe Henrique .de Prusia.
Eos Estados .de la Provincia de Holanda han señalado una suma de

.me-



medio millón ele ficrines para gratificar las tropas Prusianas, que auxi
liaron las pretensiones del Statüder.

Parece seguro que en todo este mes se reunirán las tropas Austría
cas y Rusas en Polonia cerca de Caminieck ; y que el Feld-Mariscal 
General Romanzow , y el Príncipe de Cobourgo, abrirán la campaña 
con ei asedio de Choczim.

El quartel general del Exército grande del Emperador está en Futíale, 
que es parte de los Estados del Feld-Mariscal Haddick , y en donde el 
Príncipe Eugenio de Savoya puso en otros tiempos el suyo. El 13 de 
este mes salió de Viena para aquel lugar la Cancillería de guerra.

Créese generalmente que no durará la guerra mas de un año, por 
no poder resistir mas tiempo la Sublime Puerta á las 2 Cortes Imperia
les. Hablase ya de formar en Lemberg un Congreso baxo la media
ción de las Cortes de Francia, Inglaterra y Prusia á fin de arreglar un 
ajuste entre las Potencias beligerantes.

En todo este mes saldrá de Viena el Emperador; pero se ignora 
si empezará á reconocer el cordon por la parte de Trieste ó por el lado 
de Galitcia.

Continuación de las noticias Je Londres del 29 de febrero,
Jxefiere una carta del Mayor General O’Hara, fecha en Gibraltar á 
21 de Enero, que se ha manifestado peste en los dominios del Bey de 
Máscara j y en conseqüencia ha expedido órdenes este Gobierno a to
dos los puertos para que se examinen y vigilen las embarcaciones y 
mercancías procedentes de aquellos parages.

Se celebró últimamente en el Almirantazgo una junta en la qual se 
hicieron algunas promociones en la Marina Real, y se acordó armar 
con la mayor prontitud 2 fragatas.

En la junta que tuviéron ayer los accionistas de la Compañía de la 
India hubo grandes debates con motivo del Bill propuesto el 2$ en la 
Cámara de los Comunes por Mr. Pitt, de que se habló en la Gazeta 
última; y se resolvió examinar y concluir este punto en otra junta.

El Ayuntamiento de la ciudad de York ha enviado en una preciosa 
«faxa c|e oro al Duque del mismo título , hijo; del Rey, la patente y 
nombramiento de vecino de aquella ciudad ; y este Príncipe se dignó 
admitirlo.

En la fonda llamada de los Framazones se celebró una junta nu
merosa la semana última, en que se convino presentar una petición al 
Parlamento para que se revoquen las leyes penales que subsisten con
tra los que profesan la Religión Católica, señalándose el dia en que 
debe presentarse dicho recurso.

En Woolwich se están alistando las fragatas Jáno y Mediador de 
44 cañones cada una; y en Chatham el navio Arrogante de 64.

Ha resuelto el Gobierno se extraygan de los nuevos establecimien
tos Ingleses de la América Septentrional todos los materiales necesarios 
para la construcción y arboladura de navios.



N< Haya 3 de Marzo,
o tardará el Caballero Harris, Enviado extraordinario de Inglaterra, 

en ser nombrado Embaxador de la misma Corte cerca de SS. AA. PP.; 
y poco después se concluirá el Tratado de alianza entre la República y 
aquella Corona.

El Barón deNagel, Enviado extraordinario de los Estados Gene
rales cerca de la propia Corte de Londres, recibió el 28 de Febrero 
las últimas instrucciones de SS. AA. PP. 5 y habiéndose despedido no 
tardará en salir para su destino. Parece que en la primera audiencia 
del Rey Británico se le tratará como á Embaxador; pero después per
manecerá con el título de Enviado.

El Encargado de Negocios de la Corte de Francia ha pedido á SS. 
AA. PP. pasaportes para los equipages y efectos de Mr. de St. Priest, 
nombrado Embaxador del Rey Cnristianísimo cerca de los Estados 
Generales.

H Taris 7 de Marzo.
a salido á luz un Decreto del Consejo de Estado de 16 de Febre

ro suprimiendo los empleos de Inspectores generales de fábricas, y de 
Inspectores y Comisarios generales de comercio; en cuyo lugar se 
nombran 5 sugetos,' uno con el título de Inspector general Director 
de comercio: otro Inspector general Director de fábricas; y los 3 res
tantes Inspectores generales de comercio y fábricas. Se señalan las fun
ciones de cada uno de ellos.

Por otro Decreto de la misma fecha nombra S. M. una junta para 
el examen, verificación y cotejo de los estados de las rentas y gastos 
de la Corona para el año de 1788; previniendo que visto clespues por 
el Consejo , se imprimant y publiquen.

A 20 deí mes pasado falleció aquí el Marques de Ossun , Ministro 
de Estado , Teniente General, Caballero de las Ordenes del Rey, y de 
la insigne del Toyson de Oro , Grande de España de primera clase, 
Gobernador de la plaza y ciudadela de Valencienes, y Embaxador que 
fue del Rey cerca de S. M. Católica.

Venecia 16 de febrero,
.Ha salido falsa la noticia de haber quedado muy maltratada la esqua
dra del Caballero Emo de resultas de un temporal, que se dixo ha
ber padecido entre Corfú y Cattaro; reduciéndose todos sus daños á 
un ancla que perdió una fragata. Todos los buques que componen di
chas fuerzas se hallaban el 3 del corriente á la entrada de Cattaro, 
desde donde despachó su Comandante una fragata á cargar municio
nes de guerra y otros efectos.

Las fuerzas marítimas de la Señoría consisten en los buques si
guientes: seis de 88 cañones, dos de 80, uno de 54, dos fragatas de 40 
y 42 , dos xabeques de 30 y 16 : á las órdenes del Caballero Emo. Un 
navio de 80 , dos fragatas y un xabeque de 42 , dos buque* de á 30, 
otro de 16 apresado á los Tunecinos , y dos bombardas; baxo el man
do del Almirante Condulmero: en todo seis buques de á 88 cañones,

tres
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tres de á 8o , uno de 54, quatro 'de 42 Tuno de 40 , tres de $0 j-y 
dos de 16. ' Adcitoas doce galeras , que forman una esquadra sutil, de 
las q nales hay siempre 6 en Corra , Zante y Cefalonia., ¿j en el golfo , 
y .2 en Dalmacia. llene asimismo 3 galeotas, 12 bergantines y 10 bu
ques de menor fuerza , que cruzan en Levante ; como también 13 ga
leotas 5 4 .xabeques y otros tantos barcos menores, apostados sobre la 
costa de Dalmacia : ascendiendo el total á 80 vasos. En tiempo de 
guerra puede armar la República hasta 26 navios de línea con los ma
teriales que tiene prontos en su arsenal, y un número proporcionado 
de fragatas , xabeques y otros buques necesarios para formar una es
quióla respetable. Emplea en su Armada en tiempo de paz de 12 á 
1.4© hombres y y pueae aumentarlos en el de guerra hasta 30©’, sin 
recurrir a otras Provincias que á las de Istria y del Dogado.

La esquadra Otomana , que manda el Baxá .de Negroponte, consta 
de 9 navios. Hallándose cerca del Archipiélago la obligó una tormenta 
á retroceder á Durazzo, de donde había salido. En aquellos mares se 
encontró con la Veneciana , y ambas se saludaron recíprocamente , dán
dose señales de amistad y buena armonía.

Según una carta de Seberaico en Dalmacia, escrita á 12 de Enero» 
todo se halla en armas y movimiento en la Croacia. Sobre el rio Sava 
se preparan con mucha actividad puentes por parte de los Austríacos, 
quiénes quizá se proponen entrar en Bosnia; y es casi continuo el paso 
de municiones y tropas así Imperiales como Turcas. En vista de estos 
movimientos militares en países tan inmediatos á los Estados Vénetos, 
ha mandado la República al Proveedor general cuide de abastecer de 
todo lo necesario á las plazas fronterizas , encargando se examine el es
tado de cada una, para hacer los reparos-que puedan exigir.

Expresa una carta de Constantinopla que el Embaxador Británico 
ha perdido parte de su iníluxo en la Puerta , con motivo de haber 
sabido el Divan que Ja Inglaterra estaba dispuesta á conceder á las es- 
quadras Rusas Jibre entrada en sus puertos. Añade la propia carta que el 
partido que tomó el Gran Señor de declarar Ja guerra .a los Rusos, no fué 
tanto por reconquistar la Táurida , como por saber que las dos Cortes 
Imperiales estaban tratando del modo de arrojar á los Turcos de Europa.

Lisboa 11 de Marz.0.,
JLíe varias partes del Reyno se reciben continuas noticias de los estra
gos causados por las avenidas que .han inundado muchos países. En 
Goimbray Alcobaza, Beira , Oporto y otros pueblos han sido grandí
simas las desgracias., desplomándose mucl\os edificios y pereciendo 
algunas personas. Un patache y 2 yates Portugueses, como también 
*n bergantín Ingles, zozobraron en la barra de Caminha , en el Miño, 
el 19 de Febrero por la noche ¿ ahogándose sus tripulaciones , excepto 
siete personas de las quales una falleció poco después. El 15 echó el 
mar a la playa de la costa llamada Péderneyta 2 lanchas con mu
tilas vergas, cables, arboladura nueva , y varios fragmentos de una 
embarcación que naufragó yendo cargada de madera de .construcción,
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Él qual parece ser de Flandes; En Oporto duró la- inundación 3 días, 
subiendo las aguas del Duero mas de. 31 palmos sobre su nivel ordi
nario* Perdiéronse en aquel puerto. 5; embarcaciones ., unas dando á la 
costa’, y .otras llevadas, por. la corriente ai mar ; una de ellas iba. con. la 
quilla vuelta arriba. Ademas tuvieron varios barcos la misma desgracia. 
En muchos parages no se ven en el dia sino campos devastados, casas, 
molinos y puentes arruinados, haciendas perdidas, y cadáveres de 
gente y ganados*.

Tarrega 5 de Diciembre de 87*.
Fin de. los premias de. esta 1leal Sociedad 

Ha establecido esta Sociedad una escuela, de primer as-letras,.en qire 
ae ensena á escribir por reglas según el método , adoptado en el Real Hos
picio de Barcelona , señalando gratificaciones para los mas aprovechados. 
Se dio asimismo cuenta de la Memoria que compuso y regaló á este 
Cuerpo D. joseph Gastdlnou , ’ en que propone la preferencia. que me
rece el buey sobre la^muia,para, la labranza ; y de una carra, que remi
tió á la misma Sociedad el. R. P. Er.. Cayetano Santaló Mercenario,in
sertaen los-Diarios de Madrid desde ei núm. qji al 454 en la qual 
hace el autor algunas objeciones:acerca.de lo que asienta.el,Dr. Casrel!^- 
nou.~ Seguidamente. se paso á dar razan de lo adelantado en el expe
diente del.vasto é importante proyecto del canal para el. riego del cam
po dé Urgél , y el transpone de sus frutos hasta la playa- de Tarrago
na. Se leyeron varios escritos y cartas que algunas Sociedades-' del Rey- 
no ,; y. otros Cuerpos y particulares dirigieron á la dé esta villa , entre 
ellas una de la,Sociedad de. Vergara_,,en que expone las muchas ventar 
jas que resultarán, de dicho * canal,, ofreciendo coadyuvar á su logró* ^ 
Por encargo de este Cuerpo hizo D. Joseph Ferrer , vecino de Grane-* 
na, un informe sobre la utilidad de unos prados artificiales de alfalfa 
en las derivas de regadío, y cultivo que posee en el término de Corbins* 
El Vice-Director, presentó una Memoria sobre el’carbón de piedraes
crita por D.Antonio Comes, la qual menciona las minas de dicho 
combustible descubiertas en el Principado , sin omitir laque se encontró 
en las inmediaciones de esta.villa, mediante las diligencias de esta So-*- 
ciedad. Trae el. modp de depurar el carbón de sus partes betumino-- 
sas , sulfúreas y arsénicas , dexéndole exento de mal olor ;,con una lá
mina que representa el horno para dicha operación. A los, 8 premios 
ofrecidos por la Sociedad para los alumnos mas adelantados en el nue* 
vo método dé leer y escribir por reglas y Doctrina christiana-, se pre- 
sentái on-10 beneméritos ,,v se repartieron por suerte , haciéndose la ad
judicación por. mano/ del Vice-Director IX Salvador- Reguart. Los der
ritas anunciados, se prorogáron, parada. junta general del año prdxí**- 
mo á. causa, de no haberse presentado opositores»
•J2 Madrid 21 de M.ar*>#».
JEíl día iS! se vistió la Corte Ae gala en el Real Sitio dé ÁranjueZ cón* 
motivo de los días del S:r* Rifante D, Gabriel., y el 19 por ios de la> 
SiWilnfáim Doña María Josepha;*

S.M.-



S. M. se ha servido jubilar á D. Francisco Alvaro en la plaza de 
Alcalde del Crimen que obtiene en la Real Audiencia de Valencia 
con el medio sueldo de ella ; y ha nombrado para la misma á Don 
Ramón de la Torre y Puebla : para una plaza de lo Civil de la Real 
Audiencia de Aragón á D. Joacbín Estremera , Ministro del Crimen 
de la misma; y para otra ae Oidor de la de Cataluña i P, Agimin 
del Castillo. . #

Asimismo ha nombrado S. M* para el Corregimiento de las villas de 
Tarazona , Madrigueras y Quintanar del Rey á D. Victoriano de VI- 
llalva : para la Vara de Alcalde mayor de la ciudad de Truxillo á D. 
Marcos González de Contreras : para el Corregimiento de la ciudad de 
Gibraltar , que reside en su Campo y Población de S. Roque, á D. Mi
guel Antonio Bernabeu ; y para el de la ciudad de Alhama que este ob
tiene á P. Juan Joseph.Triviño. _ - • •

En atención al antiguo lustre , distinción y méritos de P. Jacinto 
García de Herrera Lorenzana y Navia , Regidor perpetuo de la ciudad 
de León , y Teniente Coronel del Regimiento Provincial de ella , ha 
venido S. M. en concederle merced de Título de Castilla para sí y sus 
sucesores , con la denominación de Marques de Villadangos.

El Mercurio histórico y político de Enero de este afio se hallará en el Des
pacho de la Gazeta , en el Real Sitio de Aranjuez en el puesto de D. Joseph 
Guichard , y en Cádiz en casa de D. Salvador Sánchez.

La Filosofía moraldeclarada y propuesta á la juventud por Luis Antonio Mu- 
ratori, Bibliotecario del Serenísimo Sr. Duque de Módena &c. , traducida del Tos- 
cano por el P. Mero. Fr. Antonio Moreno Morales, Trinitario de la Provincia de 
Castilla , Teólogo de la Real Junta de la inmaculada Concepción , añadidas las 
advertencias morales de Monseñor César Speciano , Obispo de Cremona. Dos to
mos en 4.0 Se hallará en casa de la viuda de Alverá carrera de S. Gerónimo.

Biblioteca periódica anual, correspondiente al afio de 1787, se hallará con las 
tres antecedentes en la Librería de Castillo frente á S. Felipe. Contiene un índice ge
neral de los libros y papeles que se han impreso y publicado en Madrid y las Pro
vincias de España \ se anotan las Librerías donde se venden \ están colocados por 
órden alfabético los apellidos de los autores ó traductores 5 se da razón de los Im
presores , ciudades y años en que se han hecho las ediciones } y cornprehende no
ticia exácta de los planos geográficos ó mapas, estampas y demas obras de grabado, 
composiciones de música , y las Pragmáticas , Cédulas Reales f Provisiones, Bandos 
&c. que se han expedido de orden de S. M.

Pjan de los precios que han tenido-los granos en las Provincias del Reyno en el 
mes de Febrero del año corriente , que de orden del Consejo da al público su Con

tador D. Manuel Navarro. Véndese en la Librería de Fernandez frente á S. Felipe.
Tierpas consideraciones de las penas que Jesu-Christo Señor nuestro pade

ció en -su Pasión : puesta en música por el célebre D. Fabián García Pacheco, 
bien conocido en España y fuera de ella pqr sus excelentes y originales obras, Maes-? 
tro de Capilla que fué de la de Ntra. Sra. de la Soledad del Convento de la Victoria 
de. Madrid, y publicadas después de su muerte. Se hallará en las Librería? de Francés 
frtnt; á S. Fehpe y calle délas Carretas.

EN LA IMPRENTA REAL.


