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DE MADRID
VIERNES 26 DE ABRIL DE 1«*4.

«fám. 178.

San C l e t o y S n u ¡tlAreelino, p n p a s y m á r t i r e s , y l a Ti>»«lpiel4in d « SAM«II I<eo«a<lia.

Seis GttfirtCB

Cuarenta horas en la parroquia de San Mareos.

Suaiallleria d e e o r p s d e S. JH, •JHreeeüM general de caminot tunalesla yEncarnación de dicha villa , la cual
puerlot.
consta de 32 varas de longitud y 7 de
S. M. la reina nuestra Señora se ha
ancho, con 5 cuerpos de bóveda formaEsta direcefc^n general ha señalado el da sobre 5 arcos y la media naranja, toDon Pedro Cabello Setíem, residente servido señalar la hora de la una de la
en esta corte, tan pronto como llegue á tar le del sábado 27 del actiul, p^ra PI dia 4 demayo próximo á las 12 de. su do en buen estado con una casa contisu noticia este aviso, se presentará en la besamanos general qae ha de verificar- naañana en la sala dé la misma, para el gua para el ermitaño que consta de 15
casa morada del comandanle don José se con el plausible motivo del feiiictttB- segundo y liltimo remate del arren la- varas de fachada y S de ancho, con sn
de la Rosa Gscal ile la capitanía ¡general pie años de su augusta madre. Le que miento por dos año» de los portazgos de cocina y una habitación, con un heriMode este distrito qae lo es. calle del Es- je jvisa.á os señores Gentiles-biimbres Frúmi^ y Herrera de Pisuergr que se so atrio de 41 varas do largo y 12 da
corial nún. 11 .cuarto bajo de la dere- de cámara con egercicio, y de entrada, haUananlaeeMidad de 8,900 r s , m . ancho, la cual está retasada en 30,000
OB0EN DB U PLAZA
rs., cantidad en que se subasta.
cha, con el objeto de prestar una decla- para su inteligencia y demás efectos.>« anualis.
T a s «I fwopio sitio y hora se veriración en Un interrogatorio que le ha Palacio'24 de abril de 1844.
0 « | ; «B B E ^ A B R l I i OB
flcari tanbieo elseg«^0 y nltimo resido cometido por orden del Excaao. seSEGOVIA.
mate del portazgó de ?(MOtí4ueña que
ñor capitán general de este distrito =»
1844.
C a m a r e r í a itaayor d e P a l a - se halla en k cantidadaa^,Í^ 6,200
923
Una hacienda labrantía dividida en
cio.
rs.vuj
1S3 piezas que se componen de 6 obraJtOtTlCIO PARA BL 2 6 .
Las condiciones aranceles y demás es- das y 13 estadales de primera calidad;
La camarera mayor de Palacio par- tarán de manifíesto en la portería mayor 47 obradas con 301 estadales de seticipa á las señoras que por lo distingui- déla espresada dirección general.
(junda calidad, y 26 obradas y 100 esdo de su clase pueden concurrir á los
SSCCIOM C I T I I i .
tadales de tercera, que en todo corapo.
'IiMN|iatí«iitMdeIag«ii«rM, Prinbesamanos, qUe S. M. la reina nuestra ' i—J.
vssssssssagBaemmBBmmm nen 89 obradas y 114 estadales de tieNMi»IhÉ(iBf Toledo.
Señora se ha servido señalar la hora de
rss de pan-llevar, vífias j hetas, que an
la una de la tarde del sábado 27 del
término de Veganzones correspondió
GOBIERNO POLÍTICO DR LA PRO- corriente
á su iglesia: su producto anual consiste
para el que se ha de verificar
Gtefe d e p a r a d a ,
VINCIA DE MADRID.
en 90 fanegas y 3 celemines de trizo y
con el plausible motivo ile ser el cura160 rs.: ha sido tasada en 58,3*54 rs.,
pie
añoi
de
su
muy
querida
madre,
cun iMriemte coronel primer comaodanHabiendo sido robada el 29 del cor^
i* éú reginriéato iofáRteria de la Coioa riente la parroquia dei pueblo de Mar- ya asistencia deberá de ser con vestido • l u x y a d o s d e p r l n a « r a I n s - y capitalizada en 91,568 rs. y 28 rors.
los que servirán de tipo para la subasta.
íapaiBlat
todlosé 1« RWa Robledo.
tin Muñoz de Riaza, é ignorándose quien de gala.
Su arriendo está cumplido y por resean los perpetradores de tan abominaVENTA DE BIENES NACIONALE 3. solver la carga que tienen estas ftoeas
^ ''' ' « e f e «le «lia.
ble delito, prevengo h los señores plade 10 fanegas de trigo.
< tHéMñmdaMe capitán dd regimiento teros de esta corte retengan y den parte fpoiatadurla g e n e r a l d e l a c a Por
providentia
de
los
señores
intenOti'a hacienda labrantía que en térMaoleria ia U Prineasa^don Rafael inmediatamente á mi autoridad, si por j a u a e l o a a l d e aanortlzacloaa
dentes de rentas de las provincias qi|e á mino de Martínmuúoz de la Dehesa fué
casnálídad se presentasen algunas percontinuación
se
espres^n,
esta
señalado
de su curato, dividida en 64 piezas que
a^taa di fidta de Iraspila^^an Fer- sóóás con objeto de Tender una cruz
Don Roque Ruiz y González, se pre- el dia 29 del corriente é las h^rai qne hacen 72 obradas, de Tas cuales 12
de plata de peso de inedia arroba, ó
iando.
sentará
en
esta
caja,
depósito
general
se dirán para los remate; de If» 'fir|cap
teeonorirntento d« ediMla y paja, algo mas, de buena hechura, su man- de rentas, ¿enterarse de UQ asuntó que nacionales que á cóntihujrion sa inwir- obradas con 300 estadales son de prizana maciza, con su apostolado sobremera calidad, 29 obradas con 800 estaUUTcra
le interesa; pfiesde no hacerlo podtá t a n lo|
•
' • df
-" verificar
'"
' qae se hap
en l«s
dorado
y
la
cruz;por
denlro:de
(Qadiera,
dales
de sezundá, y 29 con 300 de
El tenieate proñdeote det eoDrenio forrada con plata, el crucifljo de ella so>- seguírsele perjuicio.—931
. 2 Casas consíHQrrales dé esta M H. Villa; tercera calidad: renta anualmente 41
'*iV'f«mra d»n Agiulia Alwd, el le» bredoradof'una custodia depeso de cinpor ánie el seilflr jue». de primera ina- fanegas y 6 celemines de trigo y lo mislitB|iadel,)reg¡imeiitode la Ooioá, de co á seis libras de plata . <;oo una ins
rancia él *^||r #>0 Pen|tó Serrano r mo de cebada: ha sido tasada en ia caniiMl: oro^deacia', don José llárqués criprion que dice: Para [a parroquia de
AflalfV awffffop 4pn''|iirrií!oÍBié m- tidad de 24,674 rs., y capitalizada én
iaateatdepafla
<Üe
lip
n
r
o
v
l
n
c
l
a
Mgo^ el subleaieata de igual clase don Hatün Muñoa, regalada por doña Ana
mmo r fiíO», ánüncftíftí en ló» Bo- 55,511 rs. y 16 mrs,, que servirán de
de,lflad#lil.,_ , .•
fsaé Va^i«ií^i,» alfar^* de caballería y doi) Pedro.«i»BeqaTÍdes.
laOBM 0|ltfi«l«» números 1736, 1737 tipo para la Subista. No tienen carga y
voeodeólo.di) dicho coureilio don José
su arriendo vencerá en 1848.
Ignorándose la habitación (jueocupan
íptin, f d(Ni J.uao JtfaJpuel Sánchez, de
Ulra hacienda labrantia que en téren
esta
corte
Io>
herederos
de
don
isilio.coavjinio, se presentarán ea la ssdro María de la Hera, se les avisa por BARCELONA.—CLERO SECULAR. mino de Castíluerra fué de su curato
<'4atú del gobierno militar de esta plaBANDO.
dividida en 76 piezas que componen 98
medio de este periódico, á fín de que
lÁ-euterarse de asuntos qqe les comEn quiehra.
obradas y 300 estadales, de las cuales
se
personen
en
la
secretaria
de
esia
iu10 obradas y 100 estadales son dq pñ(.Si^seno Sf. capitán general de e^te Don Antonio BenaTides, gefe político tencencia, sita en la calle de Akaiá cade esta provincia, etc. ele.
•aera calidad, SO obradas y 300 estadaMtrjio me dice con fecha 2 i del actual
sa llamada cié la Torrecilla, á fln de re- • De doce á uca.
les de Segunda calidad, y 37 obradas
•iqiMsigüf:
. •"
.
an«flisio.*uMadrid 22 da abril de
llegado i mi netícia qne oagefUna casi señalada ndm. 3, sitien la coa 3oo eSfadaJa» dé terewa caMdad:
' Extnw^ 9ffr^,X*^^'
»'• conde losüábieüdo
1844.—Manael
NuAez.
enetnigos de lá tranquilidad pdblica
calle de Tripd de dicha ciudad, demar- renta anualmente 30 fanega» de trig« y
ie saoU Cóloma muordoaM mayor de ''tifondeo
de
cada en el inventario de.oúm. i$0, que lo mismo de cebadar ha sido tasada en
Los
individuos
comprejadidos
en
la»
I. M. con fecha de ayer me dice lo si- qucí estáfflallciosannente-las'voces
próximo á ptá)iícarse uñ de- nóminas de los ex-iofantes don Carlos, pertenéeió al cabildo de la colegíala de 38,277 rs., y capitalizada en 45,8gg
loieite.—Excroo. Sr.—S. M. la Rema <!creto prohibiendo
la circuljcion de las don Sebastian, Princesa de Beira y du- Santa Ana de la misma: disba casa for- reales y 8 mrs., que servirán de tipo
I»e»lra Sra, se Ka gefTido señalarla ho- moneda» franelas de
valor de 19 rs. ce-; que de Luca que no se hayan.prasenta- ma riiicúQ, y consta de dos altos: tiene a la subasta. No tiene carga yísu arrraM dif lá abade la tarde del sábado Üi. nocidas con el nombre
de Napoleones f do á percibir sUs respectivos haberes en de estension 4,160 palmos cuadrados damíento eslá cumplido.
" miWeÉte iwrael besamanos general pudiendo servir de pretesto
insi- el pago que se est^.haciendo., lo reriíi- catalanes, la cual linda á levante con
Otra hacienda librautia que en tér> ha defceiebrars«con el plausijle' diosas noticias para alterar estas
paz que cartoen el término de seis días, sita en honores de la viuda Dulcet, á medioJia minos de Pinarnegrillo y Carbottero
Hi«6^1(eli«campl«añosdesuaugus-; afortunadamente se dbfruta, la
lie
creído
i.Qa'lre; óijó acto d«be tener luifar' conTcniente manifestar al público que la calle del Lobp, num. 8, cuarto prin- y poniente con honores de la espresada perteneció á la íg osia del primero, di^ fli esprtsado dia.-*Lb que de real son absolutamente falsas , y carecen «le cipal, k fln de que no les pau per- I olegiaCa, y á cierzo parte con N. Toix vidida en 2o piezas que componen 32
y parte con don Jaime Valenté; esta obradas y una cuarta en esta forma : 3
t . ''Ita «HAaokdi VJ E ; para lO inteli- to io fundamento las voces esparcidas á' juicio,
finca se halla alquilada por tiempo in- obradas con 3 cuartas de primera calidad
gencia y efecto» «onaiguienteaz-iBLo este
intento; y he venido en resolver
determinado al respecto de 1,680 rs 16 obradas con una cuarta de segunda
P*.¡ti»sl«d». 4 Y. E. >»ra íu cono- lo siguiente:
anuales; ba silo capitalizada en 47,8oo calidad, y 2 obradas coa una cuartade
P«ÍNM« j 4 á » 4».9«^ ae airfa hacerlo
1.» Toda persona que divulgue no- Dirección general de Liquidación de reales, y tasada en 51,200 rs., que es teroera calidad: renta anualmente 3S
f*her,«i| ú ónien de laplaxa, invitando ticias
que puedan comprometer la tran.
la cantidad en que se saca á subasta. La fanegas y 6 celemines de trigo.- ha sida
- la deuda publica.
hratqs^a^pá^M «enor^» generales, quilidad
publica será'puesta á mi dispoespresada casa tiene la servitud de las Capitalizada en la cantidad de 34,142
rhrttadienéy d« ci(iirt«|¡.residentes'en aieiori, para
Sección segunda.
, ventanas de.las casas de -Toix y de Va- reales y 22 mrs., y tasada en 4o,o2S
Na eérW, y P*^««'»"*»í lo» geífSsy' de iusticia; entregarla á los tr.buaales
lenté que dan al patío interior de la reales, que servirán de típo'á la subasMcial9* 4<i to»«uerpo*,qtte estdo de
2.* Igualmente serán detenidas ios
littiimcioB^ que se hallea a fat doce y
Doña María Diez de Bulnes, d á nom- misma. A esta Anca áo se la conoce car- ta. No tiene carga y su arrendamiento
Ktedia del espreíado día '" "^^ giilerus qne no quieran recibir.por su iegitimo bre suyo persóna^legttimaméoté autoría ga de justicia, pero si en lo sucesiva está ;:uisplido.
tata» 4,1 rearpíOacía, adonde wncurriré valor las monedas francesas conocidas zada, acudirá á e^tá oficina áreeujer apareciese alguna con plena justificación
con el nombre de Napoleomi.
tres documentes de crlillta qué la per- se indemnizará al comprador.
t.' Los comisarios dií legufidad y tenecen y dejó de percibir por ignoranCltaeloaes j emplazanileía'' ¿o qii»,8fkfa«M s4>er en la orden de
BADAJOZ.
k.|t(t,g f f .eaaoctnúeBto d« los aeño- protec<iou|pública, los celadores, y agen- cia ú Olvido su apoderado O. José Oiei
«M.
t^mmfit¡i5tt y bngadieres de cuartel y tes quedan encárgalos bajo -u responsa- de Bulnes, al firmar el recibo) de otros
tina ermita sita en el egido de U villa
OctoM g«(M 7 oficiales de Tos cuerpos de' bilidal al cumplimiento de lo mandado. en 26 de febrero de 1830: en la inteli.
En virtud de providencia del seño,
Madrid 35 de abril de 1844.—Anto- gencia que toda falla ó demora refluirl .deCaUadílla de (os Barros, que toma don Juan Chinchilla, ministro honora,
^tagwmicioa.
^^^^^^
nio Benavides.
en perjuicio de la interesada.
el nombra del santuario de Ntra. Sra. de 1 ¡o de la audiencia de Valladolid y jue

cutíes

F i s c a l í a d e l a caplti«nis« s e laeral d e l | i r i n i e p d i a t r l t a .
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reomatismoso sus parientes, Mad. Perseof obligo á sentar á su.faif,, y ja conversaciun suspensa por éfécilo de su llegada, volvió á su giro natural. '
—En efecto, esclamÓ una seQora tan
gruesa que ocupaba dos asientos: hay
algo de idcomprensible en la conducta
, Biskri» ConfemfwraiMa.
de Miss Morpeth. Venir aquí gola Cou.
¿^9. Mata 1 ttt alcancé ethavaqoe- una especie de mayordomo ¿r.o es ver^fior^d^ »a caw era temida por los ]ó- dad que parece su mayor lomo?
—Eso no es tan estraordinarlo como
**»e» soUeirMCuaf »i fuewiti- wtríd^
!*L'Jqaerao: hablan.TÍSIO entVar'tres y TOS pensáis, replicó otra señora qae se
j^iíalfr ninguno sin nia'iriiii<>«io, por preciaba de conocer la Inglaterra porgué su esposo estaba suscrito á la revis**o')oftiirafamron tanto borrm*.
.. Viendo pues Mad. PéracOf el olvido á , ia^Brítanica: es preciso considerar que
S»'! la CMdenalRm, se de*«é>f«correr Misa Morpeth es inglesa; y las inglesas
#1 bailes, hablando siempre de lu abuc viajfp comunmente ó solas ó coa sus
amantes: euá asi admitido.
-rQue inmoralidad! dijo Mad. -Pers!^giiÜySi»tiié'|iJ^dliM6. Bifia eoao.
#M4o latiiéMWitidiiade colocar deco- cofr
-rPorqua aioo ¿quien puede ser U.
^tmt^^^V¡^«étílii-'*Á Halhausea.
H áiciaiSIlMdflfllPáBthi Motra parte Burns que sigue á ludas partes á la her1 brievd'il'lós'Mtii^^r Bodesarlller. putsa inglesa? £l|a dige que e^ un amigo de su íainilí», per J un amigo no es
^ogtfe sé bailaba seis üettHintari bacía..
O^spuei dé saludar'^or tas oombres tan espléndido en prodigar atenciones;
4 cuantos alli se hallaban, y de pedir S mas bien parece uñ cortejó. '
—Es demasiado viejo....
"uia uno en parlícalar noticias de sos

jfiita,nba?»aí>»
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—Pues precisamente los viejos busí otra (;lase da invitación .mas directa; pero al joven francés, que inmóvil y pálido •
can esa clase de mugeres: esteM. Buriá Launay reusó con la mayor urbanidad estaba de pié á pocos pasos de distancia,
el uírícjmiento. La ^yipjji se picó 4e esta comprendió todo, y meneando la cabeza
será á no dudarlo mu) rico.
en i-éñal de descontento, iba á tomar la
—Qué inlamia'esclamó Mad. Perseof: acción.
r-r¡Ah! esclamó; vuestra presencia escalera de la fonda, cuaado jLaunay le
yo soy una pobre viuda, pero si tuvjíe»e
aqui, solo, entre nosotros, «s un señala- agarró del braz^o.
una hija como esa Miss Morpeth...
—Vamos, interrumpió la dama que do fa^or porque si no me engaño es la
—Caballero le dijo co» agltaeion, deleía ia revista británica, la juzgáis con hora do vuestro diario paseo con Miss seo tener una eipticacion Con vosdemasiada sevftridad quizá. La ¿ogla ¡ytofpelh. Qué causa ha podidu cuatra•:i rostro dol inglés se animó de tal
suerte couo sí humase esperado largo
\erra es un país libre, tiene el habea* riar hoy vuestras costumbres?
Corpus y losMstini^; todo esto iofluye
—Miss Morpeth me inuicó ayer que tiempo esta entrevista.
—Estoy á vuestras órdenes, contestó.
notablemente 8obi'« tas costumbres y es no saldría esta mañana.
Tomaron ámhós el camino del parpreciso no separarse die ellas. ;
—^inwluda ha camoiado de parecer,
—No hay ctfstmabra» que talgan: esa dijo la otra damaj porque vedla que que. Después de haber andado unos
inglesa es una coqueta: y sino ¿no ha- vuelve ya de filaou con su inseparable cíen pasos, Launay se Volvió , y viendo
que estvbán sotos.
béis visto ia indiferencia con que trata- compañero M.BurnSk
—Caballero, e clamó deteniéndose,
á M. Launay , ud hmabre qué podría
Lauttay se levantó con viveza. La jólabrar la felícidad^e cualquiera señori- venin^esa, llegab.i eniefecto á la puec- sin dad I sabréis qué motivo me trae 4
ta bien educada?
, la iei Hotel en una eabaUoria con <stlla vuestro lado?
i—Creo conocerlo.
—Silencio! eselamó-otra; aqui viene. de' madera de las que comunmente se
En efecto, Eduardo Launay, apare- usaO para las V ¡ájalas por la^selva begra. '"lY"' v".° P***^^' ignorar ni mi amor
ció al principio áel plantío do acacias. . A l vera Eduardo, sintióse vivamente por Miss Morpeth . ní la esperanzj que
AcercoüC lenumente, saludó^ y se'Mnló {•afectada, saltó i tierra coa estremada he debido concebir iin instante de ver
sin hablar palabra en uu banco solo. ligereza , y .entíró'ea Wioaá» sin espe- realizados mis deseo».
Mad. l»«rseeíf que después tf* toser, se rar i JU corapafiiero; M. BurBS.iCtkal^-habia' vuelto bada él jóvoa itiaciéiüto^ Éo, miró a| rededor suyo eomo'buscah(Canlinuara'.)
lado entre ella y su bija, se decidió á do solución á aquel suceio; pero al ver

