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V.S.
Sra. Condesa de Villafuertes
Muy Sra. mia, y de mi mayor aprecio no é contestado á la siempre apreciable de V. asta ver si salia alguna criatura
para faborecer á su empeño pero esta temporada vienen muy pocas, y una unica que bino antes de haier, estaba
hace muchos meses pedida, y apesar de que el Sr. de Letamendia y demas querian faborecer a mi peticion pero no
an podido bolverse de su palabra, me la an dado para la primera que venga pero me dicen que necesita la nodriza
presentar el certificado del parroquo de su pueblo como tambien del cirujano si tiene buena leche y si es joben, por
lo que V. tendra la bondad de avisarle que traiga dichos certificados para presentarlos y conseguir lo que pretende y
yo deseo en esto y en cuanto mas me crea V. útil serbir á V. pues me allo sumamente obligada.
La consideramos á V. muy gozosa con esa ámable familia y compañia de los niños sabemos que toda prosigue sin
nobedad lo que celebramos infinito y deseamos tener el gusto de verlos y darles un cariñoso abrazo y poniendo me
a la disposicion de todos a una con mi Comunidad V. sabe puede disponer de su obligada y atenta S.S.Q.S.M.B.
(Firmado:) Sor Dominica Tellechea
Sección: Dominica Tellechea
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