ea complets libertad ó para Ineorporarté en Iss duqae de Berwick y de Alba hasta eo eiDllda*
Settadofes.
topes, iDUDciáotlúleí que Iqs que no vAlaseu la
ñlas, ó para retirarse con licencia absoluta à su des muy considerables ; j que por parte de la
caodidatura progresista, quedariao aooUdos
misma casase ha formalizado ya en el juzgado
casa.
3824
para dar de ello cneola al duqüe de la Victoria,
Alonso . . .
Cuartel general de Hervés 8 de enero de la correspondiente contradicción á la venta. Mi •
3599
quien inaodaria fusilarlos , asi corao S. E. irla á
Rico. . . .
drid 37'dc enero de 1S40.—Mariano Calderón.
1840.“
Ramón
Cabrera.
3834
Madrid, y pasaríaá cucliillo las Curtes ,si llega,
Leal . . . .
sen á salir moderadas.
^ a l i a la votación de un distrito.
Va l e n c ia 19 de enero.
El ardid es grosero , es necio , es uo absur«
do i pero como el miinero de los avisados es
M u r c ia 35 d e e n e r o .
«Gobierno del rey don Carlos III ó instruc«
fDel Diario Mercantil.)
tan corlo , DO debe causar eslraSeza que se has
clon reservada para la dirección de la juntayao hallado muchos eleclorea de tragaderas i.
da estado que creò este monarca; dada á luz
Ha triunfado la candidatura monárquico,
propósito.
Los facciosos desde la sierra pidieron ayer pordoo Andrés Muriel. Uo lomo en 8.<'mayor
coustilucioual, según resulta de la relación que
No queda mas esperanza por ahora que la acompaño formada con ios dalos recibidos de raciones en Chilches ; mas esta gente dice que Se vende en la librería de SojOj calle de Carre,
de que los progresistas han de acabar de perder los distritos electorales.
no esU en auiinode cumplir dicho mandilo, tas, á 18 rs. en rüitica y 21 en pasta.
el crtldilo,8Í en la generalidad triunfasen; por*
porque el señor gobernador de esta plaza tiene
que los pueblos, sopeña de pasar por iocapices
pi'oliibldo vei'ifiquen pedido alguno de los que
y algo mas , es preciso que aborrezcan luego C andidatura moHárquicO'eonslilucional.
hace U caoalla bajo pena de la vida.
i los que DO cumplirán, por la sencilla razón
noy los hemos tenido en la Valí eutretenidos
Colección de corles de los reinos de León
Senadores.
deque sumadas, lo que no puede ser , las proen qiiilir el .liuero a cuautos euconlraban eu el yi de Castilla que publica la Academia de la Hismesas que de alivios, iodemnizacioaes , etc. tan
campo, y deipnes hau regresada á la moulaña toria. Cuaderno 10 quecoDlieue lee «córtes de
pródigamente baa hecho para conquistar el
Sr. D. Diego Moreno.
3781
(le donde vinieron.
Toro celebradas en la era H07 (aSo 1369) por
poder.
Sr. vizconde de Huerta.
3770
Eu Atfondjguilla también había facción , y Enrique II. Sé venden en la librería de Sojo
• Sr. D. Francisco Fernandez
A1.ICSNTE 35 de enero.
se dice si la liabia igualmente eo Arlaoa y Bechi. calle de Carretas, á 4 rs. eo donde «e ballao los
Mayoral y Florez. . . . 3S43
¡ Pobres pueblos , como os pondrán de vuelta 18 cuadernos anteriores en 90 rs;D« las ooticiasquellegao á esta capital reía ti«
y muüíi estos cristieoos nuevos, que su relí«
Diputados.
vas al resultado de las elecciones aparece haber
gioQ consisle en rob ar, violentar y ssesiuar.
olitenido mayor número de sufragios la candiNada sabemos de CaDrera : ai se verilicará el
datura denominada del progreso.
D. Eusebio Maria del Valle. 3797
FUXCION D R 4U A T 1G A .
adagio mala hembra nunca muere. Mas se huD. Mariano Roca deToguros. S7I1
biera dicho si su iD u e rU fuere cierta.
AtBscETE 2S de enero.
Sr. conde de Sastago , uiarqués de Espinsrdo. . . 3695
Id e m.
Según los avisos recibidos en la capital de
La ssBÍon dramática del Liceo artístico y lis
Eicmo. Sr. conde de Laing
(De¿ mismo.)
terario de esta corte, ha acordado con anuencia
esta provincia resulta haber triunfado la cany de Balazote................... 3975
didatura monárqiMcn-conslítucional por unos
pero iodependienlemente de la sociedad, celeI). José Maria Perez. . . . 8670
liOi» votos sobre la del progreso.
Egtracto de partes reeibidos en ¡a capita^ brar en la noche del sábado 1.^ de febrero
Excmo. Sr. generai Ü. Juaii
una función productiva, con destino á aliviar
nia general.
Palarea................................ 9644
la suerte de los actores jubilados de los teatros
' PsLBMCis S6 de enero.
3471
D. Manuel Martin Blazquez.
de Madrid, que se hallan en la mayor miseria;
D. Diego Maria Chico. . . 3430
El gobernador de Peñiscora parlicipa haber. y siendo un deber suyo dar preferencia á loa
" Por las noticias que llegsn á esta capila I , el
U, Fabian Navarro. . . . 2829
SB decoini.ado eu las afueras de aquella plaza* señores liceistaa en la espendlcion de billetes, se
partido moderado ha obtenido en todos los dis.
34 bjrchillas de hibiciiiielás q u e se estraiao de Ies avisa que en la secretaria del Liceo tendrán
Iritos electorales de la provincia una mayoría
C'aiidúíatura progresista.
eP aá pais ocupado por el enemigo y dos dias á su disposición cuantos gusten de pedir todo el
numerosa y compacta.
después fue detenido un paisano con dos arro* día del viernes 31, víspera de la función, al preParticiparé à VV. el resultado de la votación
bas de acero, eoo igual deslioo, cuyo metal fue cio de 30 rs, cada uno.
Senadores.
luego que reúna los datos necesarios para haveodulo en pública subasta.
cerlo circunstaociadamente.
Sr. D. Pedro Chacón. . . 356G
PROVINCIA DE CUENCA.
Sermo. Sr, infante D. Frau*
Ca s t e l l ó n 33 de enero.
cisco de Paula., . . . .
8371
CvB.vcs 74 de enero.
Sr. O. Gaviuo Gaseo- . . 3341
En la noche del 18 al 19 entró en Villareal
con una parlida de infantería y caballería, el ca.
Ayer se coociuyerou en esta las elecciones
Diputados.
BOLSA DE MADRID DEL 29 DE ENERO.
becílla D. Julian Pareja, natural del mismo puede diputados y propuesta de senadores que
blo, y después de cometer los escesos y trope'
ofrecen el resultado que manifiesta la adjunta
lias de costumbre en varias cases, sin detener.se
I). Pedro Chacón................... 3419
nota. Por ella pueden VV. ver que este ha sido
eu colores políticos, marchó por la madrugada
II. Mariano de la Paz García. 8373
eu favor de la caodidatura dcl progreso; pero
OFERACIONEB DS HOY.
llevándose algunos presos y dejando señales de su
1>. José Diaz Gil.................... 8290
li de los moderados obtiene la mayuria en el to.
barbárie, que no contento con quitar la vida á
1). Miguel Andrés Slàrico. . 3285
do de la provincia , según resulta de los ante*
dos
vecinos
de
Alcora
y
i
un
sargento
de
la
parD.
Juao
Alvartz
y
AleodizaTítulos al 5 p .g modernos procedentes de la
cedeutes ó noticias que he podido adquirirme,
8363
tida volante de D. Manuel Lafonl, entrego los conversión de 1836.—Se han hecho 80 opera
bal................... ....
y de que doy á VV. también conocimiento á
cadáveres a las llamas.
D. Antonio Moya Augeler. 3100
ciones valor de rs. vn. IT.700,000; al contado,
continuaciou.
2913
D. Domingo Lopez de Castro.
El batallón de Lacoba y algunos caballos hao á 38 3(6; de 385(8 á 38 8(4 áv. f. ó v.; y de 38 5)8
Caiulidatura\moderaiÍa.
permanecido en Borriol, coa objeto de proteger á 30 á id. con p. de 1(4 á 5(8.
Total de electores en la provincia 7937.
Certilicacionea de deuda sin interés , posteel raovímieuto de Pareja á Villareal.
Han tomado parte en la «leccíou , según no*
Diputados.
Se dice en algunos pueblos con certeza, auni riores á la conversión de 1836.-U n a operacioo
ticias, 7151.
que sin otros detalles, que Cabrera está enfermo de rs. vn. 3.000,000; á 5 7(8 p .g á 60 d. f. ó v.
D. Francisco Martínez de la Rosa. 86
Mitad mas uno 357S.
de gravedad.
88
D. Mateo Ueimonte.......................
CAMBIOS.
El día 31 por la madrugada salió el comanD. Celestino García Luz. . . . 9t
■ee
dante general con el escuadrón del 1.“ de línea
D. Francisco Martinez Unde . . 87
Lónd.kSO d. 33 l|8.
Alálagal (|3d.
y
toda
la
guarnición
disponible
hacia
VillafaT u d e i .a 36 de e n e r o .
D. Joaquín María Melgarejo. . . 87
Santander 1(4 b. á ptr,
més , donde introdujo un convoy de víveres y Paria á 90 d. iG. 1.5.
1). José Joaquín Baillo. . . : . 812
Santiago 3 d.
otros efectos , regresando por la tarde sin n o - Alicante 1 1)4 d.
Ayer
llegaron
dos
baterías
completas
quo
D. Ildefonso F e rre r..................... 81
Sevilla 1 1(4 d.
vedad.
Barcelona I (4 d. p.
han marchado esta maüans a Zaragoza: luce
Toledo.
Bilbao
par.
Han llegado á Valencia sobre 1200 prisionequioce días que sin cesar pssao con la misma
Senadores.
Valencia 1i3 d.
Burgos.
dirección cartuchos, balas, fusiles, almacenes y ros facciosos, entre ellos bastsnte número de Cadiz 1 d.
Valladolid.
Marqués de Mirallores . . . .
87
toda clase de pertrechos de guerra; aquí hay un oficiales procedentes de Aodilucia, para ser Córdoba.
Zaragoza par.
]>, Anastasio García del Caslillo. 83
coronel comiaionido por e! duque de la Victo- canjeados con los infelices que gimen en el de- Coruña 3 d.
Descuento de letras á
Conde de Buenavísta....................88
pó'ilo
de
Beiiifasar.
rispara que todo lo que vaya llegando de Bui'-*
d.
6 por 100 al año.
Granada
3
1)3
á
3
3(4
EIIOSB pri-»enlaron eo aquella ciudad tres
goB y Logroño marche inmedíalameule siu la
C andidatura progresista.
facciosos vestidos y armados en solicitud de,
mas pequeña deleucion.
iniliilLu.
Eu tas cuatro provincias reina una paz oc.
Diputados.
taviena, Dios quiera que sea duradera.
G u a d .a l a j a r a 37 de enero.
M ERCADO.
D. Fermin Caballero....................... S28
Al c o r i s a SI de enero.
D. Antonio Villaba........................... 3Si
Trigo de 35 á 31 ((3 rs. fanega,
Con refereucisal alcalde constitucional de
D. Agublin Severiano Fernandez. 328
Molius parece que en la mañaua del 26 y á las
Cebada de to 1(2 á 11 id.
(De/ £co de Aragon.)
D. Manuel Beiiocliun.......................238
sirle de la misma, fus acometida en la villa de
Algarrobas de 13 á 14 id.
D. Maleo Miguel Aillon . . . .
325
Garbanzos de 36 á 36 rs. arrota
Ayer á las 8 de la mañana ocurrió la des- Paralelos, la columna del curooet don Gas.
Brigadier Iriarte............................ 3i3
par
Antonio
Rodríguez
por
superiores
fuerzas
Judías de 33 á 34 id.
gracia siguiente. Estando la divisioa deAlesoD
D .José Joaquín de Moya.-, , . 23-1
Arroz de 33 á 97 id.
y aunque sufrimos alguna perdida
en el pueblo de los Olmos se quemaron dos enemigas,
los rebeldes salieroa bien escarmentados.
Lentejas de 13 á 14 id.
cssaa,y
han
perecido
en
la
ruina
10
hombrea
Senadores.
Tocino 76 á 78 id.
y 14 heridos que han traído á esta, y á uno de
Fresco de 46 á 56 id.
Marqués de Valdeguerrero.
330
ellos le bao lenido que cortar la pierna.
Aceite SS á 60 id.
335
D. Vicente Gano Manuel. .
Por si conviene saber del hatahoo que son
Id.
fuera de pueriaa 40 á 40 1(3 id.
254
Brigadier Crespo..................
los desgraciados que imi perecido eo las ruinas;
ANUNCIOS.
son del regiinieoio de Sorban 17 üe línea.
Distriíof e\ectora\e!. Moders. Progresls.

P a rte com ercial.

Tarancon tres d ías.. .
Huele dos días.............
RelmoQte tres dias . .
Villarejo deFuentes cinco dias......................
Villar del Saz primer d.
Cuenca cinco días. . .
La Parrilla cinco dias.
VMiaullev a deGuadame.
lud primer día . . .
San Clemente dos dias.

<18

1Ü8

64

185

301

56

350
48
87
93

233
3

18
138

S
53

Totales. . . . 1415

CG3

to
11

PROVINCIA DE CACERES.

C andidatura moi*árgHÍco~constittic¡anal.
D ipu t a d o s .

Carrasco.................. 3705
Adanero.................. SGS7
Vigo........................ 3657
Aloe........................ a030
Ocaña...................... 3580
Cornejo.................. 3I9J
M uilo z......................358<
Se n a

O n tiv e r o s .

do r es.

.

,

.

3016

Noblejas......................SG03
Altamíra................. 3540

Candidatura progresista.
Diputados,
Leal........................ .....
Alonso................... 8870
Rico........................ 3843
Pozo........................ .....

'M ontesino.

. .

.

sm g

Calle........................ .....
At ocha. . . . .
8532
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M a s DE LAS Ma t a s 3 i de anero.
Anoche le haUaron eu Aguaviva esparcidas
en vanas eslíes (iruclamas que se dii-igm á slarma'r el ejército. Los bravos soldadiM que esláii
á las órdenes del duque despreciaron e d e papelote asqueroso , y üHe.s a su reina y á su jia
iría LIO p reslarau jam a; oidos a .cuanto los fanáticos discurran para hacerles apartar de la
carrera del huuor,

A los soldados del ejército de la revolucion.

A voluiit.iü de rus dueños y por providcuci.'i
del señor don Tomas Facbecn, ju--z de pniiura íimaiicia de esta córte, ss ven J,- 11u* gr >iide
hucieuda uiimbi'jdi Laguna, sita eo el tériiiiiio de la ciudad de Baeza y .Mancha Real, cumpuesta de Casa principal con viviendas, o imIu rio, panadería, iiioimu d« aceite con 6 vigas, almacenes, cuadros, establos y otras vanas oliciijas
de labor. Un corlijo grauds á su inineüiaciou
CüU todas las liabit’Cioiiea propias de su clase:
otras tres cosas pequeñas couligujs á las primeras, para el servicio de estas y criados : 27,610
pira de olivos, la mayor parle de riego coo abundantes aguas de su propiedad, 1503 fanegas de
tierra de labor: Una alameda y di;s huertas con
árboles frutales y parrales, libre de toda carga.
La persona ó personas que quieran hacer posluraA dicha hacienda, acudirán ante dicho señor juez por la eicribauia de iiiimero de don
Francisco Mofiloya, donde se inMJÍleslará la ta sación y condiciones bajo las cuales se ba de
hacer la subasta: en la luteligimcia, de] que esta
se verificará el díj 33 de marzo de ente nao
ante dicho señor juez, en su h.iüilacíuu que la
tiene en <a plazuela de Siii .Migu d, iiúin 6 , á
las diez de su ut ñaua. MadrÍLl 27 de enero
de 1840.—Fraucisco Montuya.

CicD veces han prometido vuestros gefes que
darían las licencias á los cumplidos y Atoa no
cumplidos que pronto , que maü.ina, de aquí ti
quince tlius, dentro de dos meses esul to lo ron,
cluirfo , / Oí irei* á descansar. Ocioso es deci*
ros que os engañan, pues sois vosotros las victimas de esta mala fé, nero sí os advierto , que
Yiiealros gefes , que son la causa de las desdi,
chasque sufre nuealra común patri,i , pop empeñarse eu sostener el gobierno que ellos mis'
mus hau puesto para su provecho, no os cum <
plíráu la palabra , pues ai se ven privados de
vuestros brazos y de vuestras vidas , son bom •
bres perdidos, porque son delinciieales.
En el D/ario de Madrid de 23 del corrienI
(Españolea, hermanos nuestros! tiempo os te se anuncid la venta á voluntad de sus dueños
ya del desengañu: la guerra que oa obligan á La
de la grande hacienda nombrada la Laguna, sí.
cer es inicua. Sois cristianos, no perdáis viies
ta en el térmiuo de la ciudad de Baeza y Mauchi
tras vidas por tan mala causa. Conservadlas, ó Real, BU virtud de providencia del señor don Topara reconquistar la lanta religiou y las leves más Pacheco, juez de primera instancia de esta
que hicieron felices á nuestros abuelos, (J para corle, por la escríbanla del oíimerode doo Franque reliráudoos al bogar paterno podáis dedi- cisco Mouloya. Los que traten de comprar dicaros á vuestras respectivas tareas. Movido pues cha hacienda deben tener eutendído, ai no quiedel deseo deque terminen los males de núes« ren eucoulrarse defraudados, que es una de las
ira alligida patria que únícameole subsísleu por lincas pe^ieaecíenUs a la herencia da la esceel abuso que se hace de vuestra sangre' y de leiilísima señora duquesa que fué de Alba doña
vuestras vidas, os prometo:
Maris del Pilar Cayetana de Silva: que todos los
Que el queae pressnteea este ejército real, bienes de la misma herencia estáu afectos á uua
ademas de la graiiucscioii que recibirá qtieJa multitud de reclamaciones enlabiadas por el

TEATROS.
PIllNCEPE. Hoy jueves uo hay función.
FiincioQ esti-aorJiuaria para mañana viernes 31 de enero à la; siete de la ooche, i be*
neíteio del primer actor D. José García Luna.
Se dará principio coa la brillante sjofonís
de la Semirarais.
A conliniiacion se ejecutará el drama nuevo
original, en cinco actos, y eu variedad de m etros,titulado:
DON ALVARO DE LUNl.
Li sociedad dramática ha procurado adornar la pruducciou que le auiiuciacon lodo el
aparato escénico que rej^uiere , y preseuurla
con la mayor briliautez, estrenándose eU el (er*
cer acto, (loa decoracioQ pintada por D, F ra n cisco Lucio!.
Terminará ta fiiucioQ coa las menchegas k
doce, deuomiu.idas de MirauJílla, que le pilla
el toro !
El interesado ha procurado elegir una fup*
clon digna del público á quien la ofrece; si logra complacerle recibirá con gratitud esta nueva prueba de su lienevoleocia.
Los señores abonados tendrán reservadas
stis localidades hasta las doce del día de la
función.
CRUZ. A las siete de la noche.
Ultima represeolacion de la òpera bufa en
dos actos, del maestro Ricci, titulads:
SCARAMUCCIA.
E d it o b R e s po n s a b l e P. S. C a s t

el l a n os.

MADRID: IMPRENTA DE D. TOMAS JORDAN.

