
cin adovcs. Verificiida ]a elemou, o! seíior Jalüii, que se ha- 
liaba presente como electf>f, y  lesiiiló electo procurador, 
dio las gracias ]>or la distinción con que se le habia hon-
rado.

. A l mismo tiempo que la juiila electora] terminaba sus 
funciones pasaban por el arco consistorial las brillantes tro-
pas de S. M. F. Las campanas se ecliarou á vu elo: los 
balcoues estaban cubiertos con colgaduras. Las tropas des- 
fiInroD eii la plaza , moslrilndose á su cabeza la Guardia 
nacional de Burgos: de los demas cuerpos de la guariii- 
dou  se veiau los gefes: el señor comandante general de 
la provincia dió al lado del general portugués los mas es- 
presivos vivas ú las Reinas de ios dos estados, ú las liber-
tades de entrambos pueblos, y al general y  tropas auxi-

líares. . ,  . i
Por la larde dió el gobeniador civil una comida a los 

electores de la provincia y  i  las autoridades de la capital, 
la que asistieron el general barón das Antas con dos ofi-
ciales de su estado mayor; hubo brindis e improvisacio-
nes ; ]»or la noche músicas y canciones patrióticas, sin que 
cesasen las estraorditiarias demostraciones de entusiasmo has-
ta que el general jKjrtugucs regresó a su casa acompañado 
de la música y de numerosos y  animados grupos. El ayun-
tamiento dispuso que hubiese baile en aquella misma no-
che , y puede asegurarse que los portugueses salen de Bur-
gos enteramente satisfechos de las demostraciones con que 
se les ha obsequiado.

VALLADOLID 28 de febrero. — T-.\ día 25  á la s a d o  
su larde salió de esta capital con dirección ;í la ribera del 
Dueiii una cohmnia de tropa y Guardia nacional de iiilante- 
na y  i-idiaiicna para perseguir al rebelde Batanero, que tuvo 
la amtaciii de atravesar la provincia de Segovia ( su antigua 
guarida) y apiovimarse ú los confines de esta de Valludolid. 
Í/)S eslmliaiiliis de esta universidad , que están ardiendo sus 
pechos nri mi vivo fuego patrio, no pudieron estar pasivos 
al saber qito ios enemigos de la patria se dirigían hacia esta 
provincia v a’ ver que contra la canalla salia la columna , se 
jennioron y con su catedrático Moyano puesto al frente de 
ellos se p'escntaron á la autoridad militar pidiendo fusiles y 
municiones, V tan luego como las consiguierou formaron su 
columna, y  a las siete y  media de aquella noche, á pesar 
de una copiosa lluvia y un excesivo frío que hacia, marcha-
ron ron iliieccion adonde se dirigían los anteriores, sin que 
el mal licmpi que hacia en nada les arredrase : las dos co-
lumnas han marchado llenas de entusiasmo, y  no dudamos 
de que si tienen la suerte de encoatrarse con los rebeldes 
lo« escarnientaráu á toda prueba.

Ks una grande satisfacción ver con cuauta voluntad se 
prestan i  sacrificar sus intereses y  vidas una grande multi- 
tiul d« ciudadanos, al mismo tiemjm que causa grande sen-
timiento estar viendo de contador de rentas de esta provin-
cia con la friolera de veinte y cuatro mil reales de sueldo 
anuales ;í, don Joaquín Copeiro del Villar, cuyo destino debe 
halicrlo obtciiido por haber sido en los años de amargura 
íiomandanle de los difuntos realista; en Ciudad-Real y  Pa- 
Jencín. Ei actual gobierno ignorará que dicho señor tenga 
coutiáidíb, tan relevantes méritos, y  t»r lo tanto [»drá po-
ner 011 diidio desliuo á uno de los gefes que se hayan inuti-
lizarlo en Aavarra defendiendo nuestra libertad y el trono 
de nuestra inocente Reiua doña Isabel 11, ó en cualquiera 
olio «ngclo que no tenga tal mancha.

Todos los dias entran y  salen muchos quintas que vie- 
i^'ii de'ib’liis las pmviiicias de este distrito, y  marchan á 
unirse á los cuerpos á que han sido destinados. Todos van 
muy cóule.úlos, aunque muchos de ellos se hallan en la ma-
yor desiui'loz. El psu óe ración que se les da en esta ciudad 
e s líe  malísima calidad, y  tan blanco como el terciopelo, 
cosa que llama mucho la atención, y  mas cuaudo el trigo su-
perior está ai moderado precio de ay rs. fanega.

El tabaco que es un ramo tan productivo al Estado, está 
en esta cimlad en suma decadencia , porque el que nos ven-
den es de tan malísima calidad, que muchos se abstienen de 
usailo, y  esperamos con ansia que este mal tenga pionto 
retned o.

SE p Ci .VEDA 28 de febrero . r e s u l t a s  del encuen-
tro del coronel dou Francisco Valde's con Ja facción de Bata- 

.ne:o en la üistra de Cuellar, se ha dispersado esta en va-
rias fracciones. El dia 26 se dice que pasaron unos 4^ fac-
ciosos de iiifanlevia por el pueblo del Moral con dirección á 
los pinares de Soria. Otros 40 ó 5o dicen que vieron en jVar- 
ros, pueblo entre los pinares de Cuellar. Los facciosos traían 
piisitineios 2 ofici.ales y 6  ú 8 soldados de los franais de Rio- 
ja; parece que les leiiian alados en un corral de la lastra, y  al 
momento que sintieron a las tro])as de la Reina, no tuvieron 
mas arbitrio que dejarles libres, y se vinieron por el Bur- 
guillo y Villa-seca á Se^úlveda: los facciosos les iuvilaron á 
que fuesen con ellos, o marchasen por donde pudieran. Se 
han presentado al comandante Azpiroz, que regresó de Car-
rascal y de Fnentcrrebollo, piichlos de la jurlsdicion de esta 
villa, en la que pernoctó el 20, y  sigue la ruta de los /fo 
f  icciosos que pasaron ]>or el Moral. En Seburcol, vieron dos 
facciosos de á caballo y uuo de infantería: aquellos se fuga-
ron y mataron al úhimo; y  en una majada encontraron un 
caballo, lanza y  equipajes. De los prisioneros y  muertos de 
la Lastra se dice que liaii sido pocos; porque se malogm la 
sorpresa, con motivo de haber sido de.scublerla la tropa an-
tes de dar el golpe.

— He’ aquí como se esplica el dragones  acerca del feroa 
fusilamiento de la madre del rebelde Cabrera.

“ Con este motivo d o  podemos menos de decir el desagra-
dable efecto que ha causado en la mayor parte de gentes el 
atr>z fusilamiento de la madre del faccioso Cahrciu, pues 
li chos de esta clase eu vez de honrar á quien los comete,
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lo desacreditan síu conseguir otro resultado que el de agriar 
mas y  mas los ánimos. Justo y  muy justo ciertamente es e 
que se tuviesen en rehenes, para que siguiesen la misma 
suerte qne los desgraciados que cayesen en manos de los 
sanguinarios facciosos, ¿pero uo había acaso en la tierra ba-
ja otros sujetos mas dignos y  mas á projxisito para seguir es-
ta desgraciada suerte que una aneianii y  djbil muger?..........
Esto ha d.ido margen a murmuraciones sobre el gei'e motor 
de esta ejecución, por la casualidad (¡mes á otra cosa no

¡ludamos atribuirlo) de que DO hemos visto que dicho gefe 
laya hecho grandes progresos en la destrucción de la facción 

en los cuatro ó cinco meses que hace que volvió al país.»
— Ayer mañana se ha presentado uii sugeto en casa de 

un abog.ado del ilustre colegio diciendo que era el cartero, 
y entregó al criado una carta de la Coruña, cuyo im¡iorte 
de 12J reales vellón, señalado en el sobre le fue entregado 
al momento. Cuando el licenciado le estaba abriendo se pre-
senta otro cartero y entrega al mismo criado v.irins cartas; 
esto llamó la atención de su amo, que le mandó p.isar ade-
lante , y  reconviniéndole, como era natural, por el desorden 
que observaba en llevarle su correspondencia , se averiguó 
que el sello y fecha de la primera carta eran falsos, pues 
estaban hechos con la2>iz, y  que contenía una puruion de 
papeles inútiles.

Esta nueva clase de industria no paga subsidio y  pesa 
sobre los que satisfacen con ligereza el porte de sus carias. 
Esperamos que este aviso no será despreciado, y  creemos 
que si el nuevo cartero continúa con este método de vida, 
le veremos pronto premiado como es debido á su habilidad.

Bueno será que los verd.ideros carteros vayan siempre al 
desempeñar su comisión con el uniforme de tales, para que 
se conozcan los que ahora se intrusan eu el oficio.

E L E C C IO N E S  D E  P R O C U R A D O R F ^ .

M àlaga. Exemo. Sr. don Juan Alvarez Mendízabal. Se-
ñor don Ignacio Lopez Pinto. Sr. conde de Donadío. Sr. don 
Tomas Domínguez. Sr. don Manuel Lancha. Sr. don Caye-
tano Carderò.

Granada. Exemo. Sr. don Juan Alvarez Mendizabal. 
Sr. don Agustín Romero. Sr. don Antonio Perez de Meca. 
Sr. don Francisco de Paula Soria, Sr. don Bartolomé’ Vene- 
gas. Sr. don Restituto Gutiérrez.

M A D R ID  3  D E  M A R Z O .

S. M. la Re in a  nuestra Señora, su augnsta Madre la Re i-
na  Gobernadora y  la Serma. Sra. Infanta Doña María Luisa 
Fernanda , continúan sin novedad en su importante sahid 
n el Real Sitio del Pardo.

De igual beneficio disfrutan en esta Corte SS. A A . los 
Serraos. Sres. Infantes D. Francisco de Paula y  Doña Luisa 
Carlota.

M im STEaiO  DE LA COBBRNAaON DEL a iIN O .

' B ea l orden. f

S. M. la Reina Gobernadora se ha servido autorizar á los 
gobernadores civiles para que en las vacantes que'ocúrran 
de porteros en sus secretarias y en jas contadurías de Pro-
pios nombren por si los sugetos que desempeñen esta clase 
de destinos, quienes no han de ser cousiderado.s sino comii 
unos sirvientes asalariados, cuidando dichos jefes de elejir 
á persan.as que ademas de reunir las circunstancias oonve- 
níentes para su buen desempeño, tengan servicios prestados 
al Estado. De Real ói'dcn, comunicada por el señor Secreta-
rio del Despacho de la Gobernaciou del Reino, lo digo á 
V . S. para su intelijeucia y  efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. S, muchos años. Madrid 22 de febrero de l 8 3 6 - 
Él subsecretario,  Iguacio Ordova's.

Partes recibidos en ¡a secretarla de Estado y  del despacho de 
la Guerra.

El general en jefe del ejercito de operaciones, en contes-
tación á la Real óiden cu que se le anunció la remesa de 
cuatro cajones de lillas, dice con fecha 21 de febrero lo si-
guiente;

Excun. señor : He recibido con singular aprecio la Real 
órdeii que V. E. se sirve comuoicarme con fecha 12 del cor-
riente, comunicándome el envío de cuatro cajones de hilas 
con destino á los hospitales militares de este ejercito, elabo-
radas eu el Real palacio con aquel objeto pOr S. M. y  servi-
dumbre Real, llara.-indo justamente mi atención sobre la 
cajita sellada y  señalada con cintas encarnadas y  dos grandes 
lazos, que contienen las hechas por .S. M. la Reina N. S. Do-' 
ña Isabel II y  por su escelso Hermana la Serma. Sra. Doña 
María Luisa Fernanda, y  que yo persoualmenle debere dis-
tribuir á un individuo por clase de los que se hallen á la 
sazón en el caso de disfrutarla.

He mandudo se de Ja debida publicidad á este rasgo es-
traordinario de la bondad y  atención especial que dispensa 
S. M. ¿ los que tan heróica y  diguameute derraman su san-
gre en defensa de su causa y la de de la patria, siéndome muy 
lisonjero el encargo de distribuir por mí mismo esta mues-
tra del cuidado maternal de S. M. hacia los que se consa-
gran á su servicio, y  cuyos nombres remitiré’ para los fiues 
que V . E. se sirve prevenirme.

El rapitau general de Castilla la Vieja con fecha 28 de

febrero da parte de su llegada á Lerma , y  de su?, disposicnx- 
iies y órdenes d.idas á los coroneles Valde's y  .Aspiroz y  al 
comandanfé don Blas Moran para perseguir y e sleriiiiifar tos 
restos de la facción de Batanero que íograroii inlruducirse 
en su distrito. F.l último de los enunciados ti.-es jefes Labia 
preso en el pueblo de Cilleruelo de Arriba un faccioso ar-
mado y equipado que se habia quedado oculto en un pajar, 
y en otro cojió la canana y efectos de alguno que también 
Hubo de haberse escondido. El espresado ca pitán general, á 
coosecuencía de los movimientos c-alculadr/s de niiesiras co-
lumnas y  de las tropas que en distintas dii-ecciones persiguen 
ú ios facciosos, se promete obligar, á lo menos á su iniauie- 
ría , a buscar en el Ebro uua fuga que no debe ya serles fá-
c il , c la muerte en Jas puntas de las bayonetas de la mas 
feliz entre las columnas que los acosan.

Se han recibido perióilicos de Londres hasta el 3o  de fe-
brero último , y de París hasta el 2o. iVo dejan de contener 
noticias interesantes, que haciendo un ligero ej.irarío sou 
,las siguientes;

Con respecto á Inglaterra, en la sesión de la Cámara de 
losCoimiiics del l 5 , el lord Diidley Sfnart liabló de los ne-
gocios de Oriente en unos le’rminos muy severos contra la 
Rusia, atacando con la mayor energía la política ambiciosa 
de esta potencia, priiicipaímenle en sus pretensiones sobre 
la Tuiquia. La respuesta de lord Palmerstoii ha sido victo-
riosa y  aplaudida ¡wr toda la Cámara. El noble lord ha ma-
nifestado con franqueza la frialdad que reiua entre ios G a-
binetes de üan Petersburgo y de Lóndres; y  acero.a dei tra-
tado de Uukiar Skelessi, se ha expresado de una manera 
que acredítala necesidad de anularle, diciendo “ que este 
tratado es un escrito muerto, y que los sueños de la Rusia 
sobre la conquista del Bosforo y de los DardaneJos han lle-
gado ya a' su termino."

T O T 2 C I A 3  B I T E 3I S A S .

De Sautader dos dicen, que h.aliieiulo varios comerciantes 
de aquella ciudad elevado por medio del señor intendente de 
la provincia dos represcutaciuue.s al gobierno, la uua con fecha 
14 de marzo de 1834 J la oír'» 8  de abril de 35 , sobre la dcs- 

,proporción que existe entre los derechos que se pagan en aque-
lla aduana y las establecidas eu las proviiicias exeutas, y soli-
citando una justa nivelación, que es el bien general de una 
buena administración: por lo que nos ruegan demos publicidad 
á este hecho, para si por este medio pueden lograr se resuel-
van aquellas solicitudes.

Por algooos sugetos Ileg.iJos de Manresa se sabe 'aguardarse 
vivainente en dicha ciudad que se empieze á obrar decidida-
mente contra la gavilla de Tnstaníy. Parece que tres brigadas 
de maucomun cooperaría á la destrucción de aquel bandido.

Ld s  ̂ Carlistas, según dicen', se quejan de uo tener pagaj 
hace mucho tiempo. Este descontento 110 tiene visos de apla_ 
jcarse,'porqué el tesoro Je don Carlos está enteramente vacío¿ 

#-̂ Eu Sevilla el 13 dri actual se ’pu.sieron en capilla,' par» 
sufrir el dia 15 lî  pena de garrote ordiuario,’ d tres individiioj 
(le la conspiración diú'nioliiio de Cerrajas, de la que era cab»- 
jta Malavila. • . • , . ^

I —En la misma ciudad se lian preso d' vatios individuos tle 
|i$rilei) de aqilel Capit'rfli'genpral, por coniplicidiid, -seguo sé- de-
cía, en la luga de tres preser!'que'se-hallaban en la edrcel in-
culcados en causa dé InÚdencin. ' - i - .

üua giienália dé la cohimiia' del coronnl'Sebastian sorpren-
dió en el Santuario de Piil^s'úna partida da rebeldes, y mató 
á su coinaudante que pkrece ser uo tal Blanqnrr j de Manresâ , 

£1‘comandante de armas de Castilla con IO4 Nacionales ha 
derrotado-complRtarnente cn tas cercanías de Zucaina 4^0 in-
fantes y  50 caballos relieldes ,al mando de Manuel Nieus, alcal-
de que fue de Villareal.

A lá Coruña h.in llegado 4® fusiles, y  parece que p.ira 
conducirlos saldrá la fuerza correspondiente-de la. Guardia Na-
cional de esta Córte. . . .

La-situación' del valle de Viü.tnneva de Córdoba, es bien 
dmgradalile. Las partidas que le guarnecmi no llenan el.objev 
toque debienn; lasque fueron de Córdoba volvieron, allá¡4 
tomar órdenes. Es lamentable el que uo baya mas enerjía- 6 
acuerdo para limpiar la frontera inmediata, (Español.)

El Exjcmo señor capitán jeiieral déiAndaJueía ha aplaudi-
do la idea, de la formaciou de una lu-igad.'i de artillería Nacio-
nal en Córdoba. £1 gobej-nador civil se iba inscrito en eli ,̂ 
gualmeute que el secretario y demás oficial« de su óépen- 
dencia.

BOLSA DE MADRID.

La deuda sin ínteres ha éspérimentado alguna mejora,

{' se ha cotizado á l 4 i  al contado, y á l 5  ̂ á S o  dias vo-
mitad.

Los vales no consolidados han bajado, habiéndose be- 
hecho á 25  ̂ al contado.

E.SPECT.ACU LO S.

TE.ATRO DEL PRÍNCIPE. A l a s  siete de la noche se 
representará la misma función qne se ejecutó el l .°  del 
corriente á beneficio de! señor Antonio de Guzinan.

TE-A TRO DF, LA CRUZ. A  las siete de a noche : Se 
dará tm gran concerto vocal e' [instrumcutal, en el cual se 
pre.senlará ¡>or primera vez la señora Manuela Sardi, ya ven- 
lajosanieute eoiioeida como prima donna en varios teatros de 
Ilaüa.
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