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Madrid. Ayuntamiento

Vando, manda el Rey ... y en su real nombre los
alcaldes de su casa y corte, que todos los
peynadores sueltos, no incorporados al gre mio de
Peluqueros ... en el preciso termino de treinta dias
... acudan á matricularse ante los respectivos
alcaldes del barrrio en que tengan su habitacion ...

[Madrid] : [s.n.], [1784].
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EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
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rANDaW¡MñANDA E L R E Y N U E S T R O SEÑV 
y en su Real nombre los Alcaldes de su Casa y Cor
te : que todos los Peynadores sueltos , no incorpo

rados al Gremio de Peluqueros que hubiese en esta Corte, en 
el preciso termino de treinta dias , primeros siguientes al de la 
fixacion de este Yando , acudan á matricularse ante los respecti
vos Alcaldes del Barrio en que tengan su habitación , con ex
presión de los que fueren solteros , ó casados, calle , y casa 
que habitan ; lo que executen pena de diez ducados , y con 
apercibimiento á lo demás que hubiese lugar; y que tomando dichos 
Alcaldes de Barrio las demás noticias necesarias , pasen á los de 
Quartel un duplicado de estas Matrículas. Y para que llegue á 
noticia de todos , y lo cumplan exaétamente , se publica este 
Vando , del qual se fixen exemplares impresos en los sitios acos
tumbrados de esta Corte , autorizados por Don Roque de Gal-
dames , Escribano de Cámara y Gobierno de la Sala. Y lo se
ñalaron en Madrid á trece dias del mes de Agosto de mil se
tecientos ochenta y quatro = Está rubricado. 

E 5 mpa de su original, de que certifico. Madrid dicho dia. 
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