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balcones, rejas y ventanas exteriores ... en que se
aseguren las barillas ...
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/VISO. ENIENDO PRESENTES LA SALA DE LOS SEÑORES 

Alcaldes de la Real Casa, y Corte de S. M . diferentes 

recursos, hechos por varios Dueños, y Administradores 

de casas de esta Villa, solicitando que el término de los treinta dias 

señalados en el Vando publicado de su orden en veintó y seis de Junio 

ultimo, para poner en los Balcones, Rejas, y Ventanas exteriores de 

las referidas casas escarpiones, y nudos de madera, en que se aseguren 

las Sarillas 9 de que cuelgan las cortinas , y eviten los perjuicios que 

le motivaron , se prorrogue competentemente á efeóto de poder 

cumplir lo prevenido en él, y lo resuelto por los Señores del Real, y 

Supremo Consejo de Castilla con vista de igual solicitud , que se 

comunicó á la Sala, de su orden, en primero del corriente; ha prorro

gado el citado término por otros treinta dias mas, contados desde el 

de la fecha de este Aviso , y su fijación; con la prevención, de que 

pasados sin haberse verificado lo mandado en dicho Vando, se pro

cederá á exigir del moroso, ó morosos las multas que previene ; Y 

para que llegue á noticia de todos los Dueños , Administradores , y 

Inquilinos de casas esta prorroga, y ninguno, en caso de contraven

ción, pueda alegar ignorancia, se les hace saber por medio de este A vi-

so; cuyos egemplares impresos, y autorizados por D. Roque de Galda-

mes, Escribano de Cámara, y Gobierno de la Sala se fijan en los sitios 

públicos, y acostumbrados de esta Corte. Madrid trece de Agosto de 

mil setecientos ochenta y quatro. 
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