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Orden de la pla za del 17 para el 18 de setiembre de 1843.
Servicio para dicho dia.
Gefe de dia el segundo comandante del segundo batallon M. N.=Parada , los cuerpos de la guarniciab y los de dicha milicia , los que .cubririin los
puntce que les esta ruandadó.=Randa.S y contrarondas el indicado segundo batallon de M. N. ,=Sres. ayúdantes de servicio, de plaza cl capitan D. Dionisio
Ribas, y de gobierno el de igual clase D. Ignacio Varela.=E1 S. M. I.
Montoto.

En el último plirrafo de la segunda Arden de la plaza inserta en el Diario de
ayer, debe leerse
“Ademas todos los cuerpos y batallones de la guarnicion y M. N. que en es,
tos dias de lucha hayan tenido muertos , heridos contusos, pasarkin cn todo
el dia de hoy y hasta las doce de la mañana del dia inmediata, una relacion
nominal cirmiastanciada de los que harn sido , espresando en ella cualquie
ra de los tres casos, como tambien si son casados solteros, (-; igualmente los
que mas se hayan distinguido,=IVIontoto.”
aeARCELONTA.

de ayer.
Empieza de esta manera.: eCCada din el mortífero plomo arrojado desde la
Ciudadela y Barceloucta atraviesa la plaza de Palacio y sus inmediaciones , y
sin embargo no hemos hecho la menor menciou de esas bravatas que dirigen
algunos cobardes que , encastillados en aquella fortaleza, temen empeñar una
refrega 4 cuerpo descubierto contra los que les escarme ntaran. Esos insulto4
Del Constitucional
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d la bandera que tremola sobre nuestros fuertes, serán ejemplarmente casti,
gados en las personas de unos cuantos infames y traidores que conocemos pena.
feetamente. ¡ Ya se acerca la hora en que deberán responder ante un tribunal
• que ha fallado ya su causa, y les ha declarado reos de lesa libertad .! ¡ No esta
lejos el momento en que sin apelacion sufrirán la pena de los parricidas , esos
maldecidos de su patria que aparentan una tranquilidad que no disfrutan , y
que solo se conservan manteniendo seducidos y engañados á la mayor parte de
sus subordinados !e Añade en seguida que las armas que ahora mandan y que
dirigen contra el pais pérfidamente , no será eatraño que las apunten contra
sus proscritas cabezas los soldados que ahora los rodean. Dice que de todos modos va á. sonar su última hora, y que está previendo que se arrepentirán cuando la compasion no baste á salvarles del amargo trance á que sus horrentes delitos los habrán arrastrado. ¡Sea este, añade, el postrer aviso que os damos!
¡Continuad alucinando d los que os abandonarán al conocer vuestra maldad y
su error, comprados ap6statas y asesinos de la España ! Ahora ya no es solo
Barcelona el pueblo decidido que quiere sacudir el yugo que pretendia imponerse á la nacion por los tiranos ; ahora ya no es únicamente esta provincia la
que con bravura ha proclamado la 4c Junta Central áncora de . salvacion para
los libres y para la sagrada causa que defienden : ahora ya - «mentis traidoramente e si negais que las palabras mágicas de .1 libertad ! Junta Central ! dadas por la invicta Barcelona, resuenan en todas partes. e 44- ¿Y .no quereis, aun,
prosigue, confesaros vencidos Y no quereis concedernos aun el titulo de
vencedores ? Cuando éramos menos en número , y en valor intrepidez roas
que vosotros no os hicimos retroceder ? ¿No os rechazamos impávidos del recinto de esta ciudad grande ? No busqueis otra leccion cruel , por Cristo, y
no vengais con aparatos hostiles que pueden intimidar á almas pusilánimes,
perb jamas á nosotros! ›, Y mas abajo : 4 ‘ De cualquier modo que sea , no vencereis tiranos;aqui repetimos se muere si es preciso ; pero no se sucumbe jamas. Pronto, muy pronto asi como os rechazamos de nuestras calles, os rechazarémos de los puntos y parapetos que ocupais. Entonces probaremos nuestras fuerzas otra vez si gustais , y si podeis, y pa ra entonces os aplazamos.”
Y concluye invitando á los soldados å que presten el último servicio al pais
uniaidose á los pronunciados por la Junta Central.
En otro articulo anuncia l a. aparieion de los cabecillas carlistas Zarrilla y
Mallorca, quienes dice, proclaman por sus gefes á. Narvaez y Prim.
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Resuelta esta Junta á sostener á.todo trance los principios proclamados de
Libertad y Junta Central, y tratando al efecto de organizar una fuerza imponente de artillería , ha tenido á bien decretar lo siguiente
Articulo 1. 0 Todos los.operarios de artilleria que esten en eSta ciudad se
presentarán en el preciso término de 24 horas en sus respectivos , talleres del
parque de Atarazanas.
Art. e» Todas las personas que hayan servido en el arma de artillería
tengan conocimiento en ella , concurrirán dentro del mismo término .4 dicho
fuerte, donde se les designará lo que deban practicar segun sus conocimientos
y servicios, á cuyo efecto recibirán Ordenes del encargado de la maestranza
que lo es D. Vicente Rico.
' Art. 3.`' Los contraventores á cualquiera de los dos artículos anteriores,
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pagarán la multa de loo rs. vn ., aplicadera la mitad á gastos de guerra, y
la otra mitad á los denunciadores ; y en defecto de pago sufrirán la pena de
quince dias de cárcel.
Barcelona 16 de setiembre de 1843.=E1 Presidente, Rafal Degollada.
Vocales.=Antonio Benavent.=Miguel Tort.=Josd de Caralt.= Juan Castells.—José Maria Bosch.=.—.Vicente Soler.= Jos d Masanet.=Agustin Rever-.
ter.=:Tomás Maria Quintana.=Antonio Rius y Rosell. =Vicente Zulueta.=
Tomás Ftibregas.=Jose: Maria Montañá y Rom, vocal secretario.
Esta Junta Suprema ha tenido por conveniente distituir de la comandancia de las rondas volantes estraordinarias á D. Francisco Torner; y reponer en
este destino á D. Rafael Ferratér,, publicándose en los periódieos esta resolucion. Barcelona 17 de setiembre de 1843.=_El presidente, Rafael Degollada.
=E1 vocal secretario, Josd Maria Montaiiá y Romá.
Habitantes del Principado.— Soldados del ejrcito.
Acabo de recibir de oficio la importante noticia de que la esforzada ciudad
de Reus y todo el campo de Tarragona se han alzado contra los tiranos de la
patria, hallándose á su frente el valiente coronel Subirá ; afirmándose tambien que la siempre heróica Zaragoza ha seguido el ejemplo de Barcelona.
Catalanes y Soldados, la sagrada causa de la libertad próxima á perderse
para siempre, se alza triunfante y hermosa mas que nunca. Constancia y union,
despreciad los viles manejos de nuestros astutos enemigos, y al triunfar de todos diremos á la Europa y al mundo entero, que la nacion que quiere ser libre
independiente lo es, si cuenta con tan buenos patricios.
V iva la Constitucion , viva Isabel II, viva la Independencia, viva la Junta
Central. Cuartel general de Badalona 17 de setiembre de i843.7_--Narciso de
Amellér.
PA R TE ECONOMICA
PERDIDA.

El dia 3 del corriente mes se perdió una cesta llena de ropa blanca desde
la puerta de S. Antonio hasta el pueblo de Sarriá : en la oficina de farmacia
de la calle de la Vidriería, núm. 9, gratificarán con cinco duros la devolucion.
SIRVIENTE.

Una jóven de edad 28 años, busca casa para servir de criada : tiene quien
la abona, y dará razon el memorialisla de la Rambla del mercado de la Bocária , núm. 80.
NOTICIAS NACIONALES.
MINISTERIO DE LA OJERA.

Excmo. Sr.: El gobierno provisional , á nombre de S. M. la Reina Doña
Isabel II , se ha enterado de la comunicacion de V. E., fecha en 12 de agosto
último, con la que me acompaña una narracion de los importantes servicios
que el cuerpo de su mando ha prestado en la defensa de la invicta Sevilla.
El gobierno ha visto con satisfaccion que los ingenieros de aquella plaza,

3476

venciendo obstáculos insuperables, han contribuido de un modo muy eficaz y
positivo á aquella heróica defensa, improvisando una fortificacion respetable,
regularizando un recinto tan complicado y estenso como el de aquella ciudad,
y poniéndola en muy corto tiempo en estado de exigir un ataque en reglalento d industrial : tales servicios, que no desdicen del buen nombre y alto
concepto que A la nacion merece el cuerpo de su mando, han complacido sobremanera al gobierno provisional, y me ordena decirlo asi á V. E. para su
satisfimcion-y la de los interesados, sin perjuicio de acordarles las gracias á que
por los mismos se hayan hecho acreedores, siendo al mismo tiempo la voluntad del gobierno que esta declaracion se haga pública por medio del Boletin
militar del ejercito.
Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid 3 de setiembre de 1843.
Serrano.-r_-Sr. ingeniero general.
El Gobierno provisional de la nacion , en nombre de S. M. la Reina Doña
Isabel TE, deseoso de perfeccionar por todos los medios posibles la instruccion
teórica y • prctica del cuerpo de ingenieros del ejército , ha resuelto en 21 de
agosti) último lo siguiente: Que dos oficiales de dicho cuerpo viajen por el estrangero por el término de un año , que lo dedicarán al estudio y constante
observacion de lo que, con arreglo á las instrucciones que por el ingeniero
general se les d, tengan relacion bajo todos conceptos con los diversos ramos
de su profesion. Qne: á estos oficiales acompañen tambien cuatro individuos de
la clase de prácticos. Y por último, que á todos se les facilite los recursos necesarios para el espresado viaje reservándose recompensarlos oportunamen te
segun el mérito que contraigan en el desempeño del indicado cometido.
Con el präpiö objeto, y bajo las mismas bases respecto á las armas y dependencia del . ejercito , por resolucion de 24 del dicho mes, l Gobierno provisional ha mandado que siete individuos de las clases de gefe ii oficial de infanteria , caballería , artillería, ingenieros , milicias provinciales, cuerpo de estado mayor y de administracion militar , viajen por el estrangero , haciendo
respectivamente el estudio relativo 4 su arma particular y con relacion á las
denlas.
Deseando el Gobierno provisional que sus disposiciones se lleven á debido
efecto lo mas pronto posible, segun cum iile á su dignided y decoro, alejando
asi toda duda acerca de la sinceridad de sus ofertas, y para que los militares
no esperimenten mas perjuicios innecesarios de los que se les ha hecho sufrir en época no muy lejana , se ha servido resolver que inmediatamente proc eda V. E. á formar relaciones nominales de los individuos de todas clases del
arma confiada ä su chreccion que en el periodo comprendido desde el 23 de
mayo hasta igual dia de julio de este año hayan obtenido del anterior Gobierno ascensos de escala por antigüedad 6 eleccion , al tenor de lo que previenen los reglamentos vigentes, 4 fin de que confirmándolos con arreglo á lo
dispuesto en er art. 2.° del decreto dado en Barcelona i 30 de junio próximo
pasado se espidan con la brevedad posible los correspondientes Reales despa.clios.
.De órden del Gobierno lo digo ki V. E. para su inteligencia y cumpli-
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de
setiembre
de
1843.z.--_leniento.
Serrano.—Sr
Constante el Gobierno provisional en su propósito de mejorar la suerte y
la condicion de los militares, ha determinado recuerde á V. E. las comunicaciones que en la primera tpoca de la actual administracion se pasaron al
antecesor de V. E. en 14 de mayo próximo pasado, á fin de que segun en
ellas se previene proponga con toda la brevedad pDsible los medios que deban
adoptarse para mejorar el alumbrado de los cuarteles, y para que el pan y
utensilios que se suministra 4 la tropa se conduzca 4 aquellos por cuenta de
los asentistas, en vez de que los soldados los trasporten desde las provisiones
con perjuicio de su salud y menoscabo del vestuario.
Lo que de Grama del mismo Gobierno digo 4 V. E. para su mas puntual,
breve y exacto cumplimiento ; en la inteligencia de que deberá empezar a regir el nuevo incitado que se adopte á medida de que se vayan celebrando nuevas contratas, si antes no se manda Ilbser va r por punto general sin necesidad de esta circunstancia. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de setiembre de 1.843._-_-._-Serrano.=_-Sr. intendente general militar.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA..

Negociado núm. ti.
(Continúa el c,spediente que quede, pendiente en el Diario del viernes 15.)
NUM. 6."
Proyecto de contrato.
La conaision nombrada en diez y ac ho del corriente por el Gobierno pro--.
visionel para estender el contrató que debe celebrarse eón D. Jos é de Salamanca para la inversion de cuatrocientos millones en caminos, y su pago en
bienes nacionales , ha creidO despues de largas conferencias, oyendo al interesado , que debe redactarseen los ti-rminos siguientes
Articulo 1. 0 El contratista se obliga 4 anticipar al Gobierno cuatrocientos
millones de reales efectivos para atender á la construcciou de. caminos, canacomunicacioneexi:lentes.
les, puertosy
faros, y á la mejora de
Art. 2. 0 Se obliga asimismo á construir por su cuentirpien el tc : rtnino de
veinte meses , las Obras que ...por estar ya preparados los proyectos, pueden
desde luego m 'aprenderse hasta la cantidad de ciento treinta millones , debiendo entregar los doscientos setenta millones de reales restantes hasta . el
completo de los cuatrocientos de que habla el art. 1.° 4 la Direccion general
de caminos en cinco años, á contar desde el dia del otorgamiento de la escritura por partes iguales, y en los plazos y puntos que la misma Dirección de-.
signe segun sus necesidades.
Art. 3 • 0 El contratista se sujetará en la construccion de las obras al pliego de condiciones generales aprobado por Real 6rden de catorce de abril dé
mil ochocientos treinta y seis, .y 4 los proyectos, presupuestos y pliegos de
condiciones formados por el cuerpo de Ingenieros de caminos y canales, bajo
cuya inmediata inspeccion se ejecutarán las obras.
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Art. 4. 0 Si por efecto de emprenderse simultáneamente los trabajos llegase en algun punto á haber escasez de brazos, y por tanto aumento en el
precio de los jornales, se determinará por la junta consultiva de la Direccicn
general la correccion que deba hacerse en los presupuestos, oyendo al ingeniero inspector de las obras y al gefe del distrito.
Art. 5 •° En la formacion de los presupuestos se añadirá á la valoracion
de las obras y segun el uso generalmente establecido, el cinco por ciento
para gastos generales , imprevistos y de administracion , y el diez por ciento
de beneficio legitimo que en la construccion de obras públicas se reputa debe
tener todo contratista.
Esta condicion se observará tambien en las contratas parciales sujetas á licitacion pública que la direccion general de caminos habrá de celebrar, para
la inversion de los doscientos setenta millones que en ella deben ingresar, y
en las cuales podrá el contratista tomar parte en concurrencia.
Art. G.° La junta consultiva de la direccion general , -despues de oir al ingeniero inspector y al gefe del distrito , decidirá en todos los casos las rectificaciones que deban hacerse en los presupuestos por error, aumento ó disminucion en las obras, y si no hubiere conformidad por parte del contratista, se
observará lo prevenido en el art. 2 .
Art. 7.° La recepcion provisional de las obras se verificará cuando estas se
hallen completamente concluidas, la definitiva á los seis meses siguientes
respecto de las obras de tierra y de firmes, y al año en cuanto á los puentes
y obras de arte.
Art. 8. 0 La empresa dará principio á la ejecucion de las obras á los sesen
ta dias de haber recibido los proyectos y pliegos de condiciones de las mismas.
Art. 9. 0 Si en la suma total del importe de las obras que el contratista
debe ejecutar por su cuenta hubiese esceso 6 diferencia respecto de la cantidad de ciento treinta millones que se fija como limite, se rebajará 6 aumentará lo que resulte á los doscientos setenta millones que el
. contratista debe entregar en metálico.
Art. bp. El gobierno facilitará zi la empresa los ingenieros que pida de
entre los que haya disponibles.
Art. 11. El reintegro de los cuatrocientos millones de reales efectivos que
debe aprontar el contratista, tendrá lugar entregando á este desde luego las
fincas por vender que designe, de las que disfrutaron el clero regular y secular, con inclusion de las encomiendas, y hasta el completo pago de los espresados cuatrocientos millones, segun el computo en dinero del valor de dichas fincas.
Art. 12. Este cómputo en dinero se hará del modo siguiente : se realizará
la valoracion de las fincas bajo la inspeccion inmediata de la junta de ventas con arreglo A la actual ley de enagenaciones por tasacion y capitalizacion,
y se adoptará el resultado mayor., Se aumentará á este el tanto por ciento que
por término medio resulte han subido las fincas en los remates desde que se
pusieron en venta, con la debida distincion entre las del clero regular y el
secular, y respecto de estas últimas entre las de mayor y menor cuantía, con
esclusion de las que hubieren sido declaradas en quiebra, y de aquellas del
clero regular cuyos compradores no hayan abonado la quinta parte y primer
plazo.
(Se concluirá.)
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NOTICIAS ESTRANGERAS.
Paris 3 de setiembre.
Llegada de la reina de Inglaterra al castillo de Eu.
Eu 2 de setiembre.
El castillo de Eu, esta magnifica casa de recreo donde el rey viene 4 descansar todos Jos años de las fatigas y desvelos del gobierno, ha sido hoy teatro
de un acontecimiento de inmensa importancia. Los dos monarcas mas poderosos de la tierra se han reunido hoy en este castillo : la Oven reina de la
Gran Bretaña ha llegado hoy acompañada de su ministro de negocios estrangeros á visitar al rey de /os franceses.
Sabemos conocer la deferencia de los tiempos y no conftindinaos nuestro
siglo con los que le han precedido. Sabemos que la entrevista de los soberanos de los paises libres no tiene el mismo fin y objeto que una conferencia
entre dos reyes absolutos.
Lejos nosotros de sentir esta deferencia , nos felicitamos de ello, porque
honra á nuestra t.poca y 6 nuestro pais. Las magnificencias del Drap d'Or
no nos ocultarian bastante las miserias, las faltas, y tal vez la vergüenza que
acompañan ordinariamente á los poderes sin límites : y preferimos 4 estos esplendores autocrdticos , que tan caros ha pagado nuestro pais , el brillo mas
templado y mas duradero que rodea la frente de los monarcas constitucionales. Preferimos á la magestad de un hombre, por grande que sea su prestigio
el terror de su nombre, la dignidad de un pais libre reproducida y reflejada
en el soberano que le persrnifica y representa.
Ignoramos aun cual será el resultado de la entrevista que en este momento tiene lugar entre SS. MM . el rey de los franceses, y la reina de Inglaterra , y si está. destinada 4 tener consecuencias políticas, 6 si solo es un
acto de cortesía por una y otra parte. Pero de cualquier malo es imposible
no conocer el carácter eminentemente conciliador ,y pacifico que esta inesperada
conferencia di d las relaciones de ambos paises, a pesar de las pasiones y ambiciones que se afanan pur despertar ‘ bace tres años los antiguos recuerdos de
un antagonismo que ya no tiene objeto ni resultado.
Mientras que los partidarios de la guerra a toda costa hacen interminables.
provocaciones al pueblo, y al gobierno de la Gran Bretaña, la reina Victoria
atraviesa el mar y viene a pisar el suelo frances , y á visitar en su casa á este
rey tan calumniado en ambas costas del estrecho ; y á pagar con este paso tan
esponhineo y tan afectuoso, un tributo de su real estimacion 6 este espíritu
superior, á esta alma tan probada que preside hace trece años los destinos de
la Francia, y casi del mundo. Tal es fuera de toda consecuencia ulterior la
visita hecha por S. M. Británica al rey Luis Felipe , y esto solo nos basta.
Aceptando la hospitalidad del rey, la reina Victoria ha querido manifestar
su confianza y su amistad al augusto aliado y 5 su real familia.
Ha querido como soberana de Inglaterra dar al rey constitucional de Fran.
cia un público testimonio de simpatia política y de amistad. Con este doble
objeto y por ello le damos gracias, ha venido la reina de Inglatera á Francia;.
y nosotros hemos saludado la llegada á nuestras costas de esta Oven reina,
que lleva con tanta gracia sobre su frente serena y encantadora el peso de
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los destinos de un gran pueblo, como la prenda mas segura de paz que se haya dado 4 nuestro pais hace trece años.
•
Hoy á las seis de la tarde se (lió la señal en Treport , de estar la vista
el yacht real que conducia S. M. Bretanica. La reina que habia partido por
la mañana de Chersburgo encontró al príncipe de Joinville enviado por el
rey para recibir 4 S. M. y habiéndose separado de su escolta aprovechó el poder y ligereza del hermoso barco que la conducia para llegar 4 Treport mucho antes que su escuadra.
Alas cinco y media muchos cañonazos disparados por los barcos estacionados delante del puerto anunciaron que se acercaba S. M. Poco despues el rey
que estaba en el palacio de Eu subió al coche acompañado de la reina y toda
la familia real , y seguido de M. Guizot ministro de negocios estrangeroa , del
almirante ministro de Marina , del ministro de Hacienda del conde de SaintAulaire embajador de Francia en Inglaterra, del mariscal Sebastiani y de sus
edecanes y oficiales de ordenanza. Lady Covdey y su hija . mis Georgina Wellesley,, las damas de la reina y, de las princesas acompañaban igualmente 4
SS. MM. El rey vestia el uniforme de teniente general , y todos los demas •
iban en traje de ceremonia.
Al llegar 4 Treport , el rey se apeó en una tienda ricamente adornada
que se habia levantado en el malecon del mediodia á rcos pasos del desembarcadero dispuesto para la reina Victoria.
El rey st; embarcó al instante en la canoa real acompañado de los príncipes
sus hijos, del embajador de Inglaterra y de los ministros, dirigiéndose 4 fuerza
de remos b4cia el yacht real que continuaba su marcha con tcda fuerza de
vapor. Treport presentaba en este momento un espectáculo magnifico. A la
estremidad del muelle del Sur la reina de los franceses, la reina de los belgas la duquesa de . Orleans , la princesa Adelaida , la princesa Augusta de
Sajonia .Coburgo , la princesa de Joinville , acompañadat• de SS. AA. RR. el
conde de Paris y el príncipe Felipe de Wurtenaberg seguian CÖII la vista et
yacht-real. Sobre una de las alturas que dominan la entrada del puerto estaba situada la artillería para hacer la salva de •honor.
•
A poca distancia un escuadron del t.° de carabineros , y un batallon de
inLiiteria guardaban las avenidas de la tienda real , y 4 lo lejos, sobre la playa , en los muelles, y sobre las gradas de la iglesia tan pintoresca , que corona piadosamente la costa, una inaltitud prodigiosa, no solo de pescadores y
marineros de Treport , vestidos de gala y manifestando en su actitud y movimientos la alegria que esperimentaban , sino tambien un número considerable de curiosos que habian acudido de los pueblos vecinos, de Rouen de
Dieppe , y hasta de Paris ii centuplicar por algunos dias la pohlacion de esta
pequeña ciudad, destinada a tener en lo futuro una celebridad histórica.
En el fondo de ezae paisage y en último término de esta escena admirable,
el antiguo Castillo de Guisa ostentaba las grandes lineas de su arquitectura.
sencilla é imponente , la riqueza dc su parque y la magnificencia de sus bosques. Un cielo puro .Y de una transparencia maravillosa prestaba su brillo
todo este conjunto tan estraordinario de belleza , armonía y magnificencia.
Entre tanto la canos real que conducia al rey de los franceses llegó al
costado del yacht real V ictoria and A lbert el cual se habia puesto al pairo
en pocos instantes 6 izado el pabellon de Francia en su palo de mesana.

3 48 E
El rey subió 4 bordo : la reina lo esperaba sobre el puente, y salió á recibir 4 S. M. lo alto de la escalera. El rey la abrazó con efusion , y estrechó •
la mano del príncipe Alberto. En este momento los barcos de la rada saludaron con todas sus andanadas, y el efecto de esta grande escena tan sencilla y
tan • tierna 4 la vez, se comunicó en cierto modo Li los espectadores que
quedado en tierra, y una emocion general agitaba todos los corazones.
A bordo del yacht real el Príncipe, los duques d'Aumale , y de Montpensier,, el Príncipe de Sajonia Coburgo , el ministro de negocios estrangeros,
lord Aberdeen , el embajador de Inglaterra , el conde de Sainte Aulaire , el
mariscal Sebastiani , los ayudantes del rey asistiera á esta primera entrevista
entre S. M. y su Magestad Británica , en la que el Rey se ha mostrado con
aquella bond :d natural en su corazon , como el antiguo amigo del duque de •
Kent , cuya hija querida abrazaba, y A quien la Reina manifestó con !a cordial vivacidad de su acogida la importancia que da 4 esos recuerdos de una
amistad tan antigua y tan leal.
Habiendo visto la Reine de Inglaterra en el puente del buque á M. Guizot , ministro de negocios estrangeros , se acercó 4 él y le dijo : felle alegro
mucho de volver a'veros.,, S. M. recibid tambien con mucha amabilidad á los
personages que acompañaban al Rey.
Habiendo aceptado en seguida la Reina de Inglaterra el . ofrecimiento del
Rey de conducirla a tierra en la lancha dió la mano 4 este y dejó e1 yacht
real. La lancha enarboló inmediatamente el real estandarte ingles; el Rey, la
Rei n a, el Príncipe Alberto y 'los príncipes . frieron lös únicos que pasaron á
Ja lancha en la cual debió asimismo haber entrado el señor ministro de Marina.
Los ministros, los embajadores y les demas personas que formaban la comitiva
de S. M. B. seguian al poca distancia.
• En el momento en que SS. MM. se embarcaron anunció su partida, una
nueva salva de artill2ria. La reina de los franceses, la de los belgas y las princesas se separaron del muelle y se dirigieron hacia la tienda real donde se izó
el pabellon de Inglaterra en frente del de Francia. Entonces tuvo lugar en.
la playa un gran movimiento, pues en ella se firmaron las tropas bajo les órdenes del coronel Chavannes, ayudante del rey, encargado de dirigir todo lo
relativo á la recepeion de la reina de Inglaterra.
En el momento en que l real lancha pasó bajo las baterías del puerto, una
brillante salva anunció que S. M. B. entraba en un puerto de Francia, una.
inmensa y urninime aclainacion viva el rey! ¡viva la reina de Ingla-'
terra! resonó en las dos riberas y se repitió en toda la longitud del muelle
con solemne estruendo. Los tambores batiera marcha, las tropas presentaban.
las armas ; los caballeros agitaban sus sables y í la ininediacion de la tienda
real, la música del primero de carabineros tocaba el himno nacional : God
save the

que en.

•

•

En medio de este movimiento, de esta alegria y de estos honores ha pisado por primera vez la Reina de Inglaterra el suelo de Francia. El rey que la
habia precedido le daba la mano y apoyada en su brazo franqueó las escaleras
del desembarcadero. La reina de los franceses la esperaba sobre el -muelle en
una actitud llena a. la vez de nobleza, de bondad y de emocion. La reina Victoria se adelantó rapidamente hácia ella y las dos reinas se abrazaron con
efnsion. En seguida abrazó sucesivamente S. M. Li la reina de los belgas,
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duquesa de Orleans, ri la princesa Adelaida, á la princesa de Joinville y di
la princesa Augusta de Sa j onia Coburgo-Gotha, y presentó á la familia real al
príncipe Alberto su augusto esposo.
La reina y el príncipe precian visiblemente conmovidos por la acogida
que esperimentaban.
SS. MM. y SS. AA. RR. se dirigieron inmediatamente á la tiinda donde
debian tener lugar las primeras recepciones. La reina Victoria llevaba un vestido oscuro de seda, un chal de encaje negro y un sombrero de paja adornado
de una pluma blanca. El príncipe Alberto lloraba frac.
Hemos dicho que lord Aberdeen, ministro de negocios estrangeros, habia
seguido á S. M. en su viage á Francia, Se notaba ademas entre las personas
que acompañaban á la Reina, á lord Liverpool, gran maestre de su casa y
sus damas de honor lady Canning, y miss Liddell. Los demas oficiales de la
casa de S. M. y del príncipe Alberto se habian quedado detras con la escuadra.
- Entre tanto se habian reunido al derredor de la tienda en que S. M. acababa de entrar, las autoridades de la ciudad de Eu y las de Treport y los oficiales de la guardia nacional, que con la tropa habian querido hacer el servicio de honor para la llegada de la Reina. El rey los presentó ri esta y desfilaron sucesivamente delante de ella, que los acogió con mucha gracia. En
seguida tuvieron igualmente el honor de ser presentados los ayudantes de
campo y oficiales de la casa del rey. Habiéndose adelantado de nuevo la reina
las tropas formadas en batalla presentaron las armas y el grito de viva el Rey!
viva la Reina ! viva la Reina de Inglaterra resonó de nuevo en las filas.
Habiendo ordenado el rey adelantar los equipages, S. M. la reina de Inglaterra subió con toda la familia real á un coche tirado por ocho caballos magníficamente enjaezados. Los príncipes con sus respectivos uniformes iban al
vidrio. Abria la marcha un escuadron del 1. 0 de carabineros, y seguian otros
ocho coches en que iban los embajadores y ministros, cerrando la otra un escuadron de caballería.
La comitiva siguió por los muelles de Treport , en medio de las unánimes
aclamaciones, dirigióndose por el camino de Treport , y recorriendo las
principales avenidas del gran Parque. Ei palacio, iluminado por los últimos
rayos del sol, destacado en medio de la imponente masa de verdura que le
rodea, ofrecia el aspecto mas pintoresco, y era imposible que aquel delicioso
sitio ofreciese mas encantos que los que ofrecia á la entrada de la Reina de Inglaterra, tanto por la serenidad del dia, cuanto por la oportunidad de la hora y magnificencia de la estacion.
La comitiva real entró en el patio principal, donde se hallaban formadas las tropas en el mejor órden a las del teniente general Teste ; la caballería en frente del palacio, la infantería en una línea perpendicular á derecha é izquierda, y la guardia nacional á los dos costados.
El coche de SS. MM . y AA. RR. entró en medió de aclamaciones unánimes. SS. MM . subieron al gran terrado que domina el patio, ellas saludaron
á las tropas que respondieron con nuevas aclamaciones, y despues entraron
en sus habitaciones. El rey condujo á la Reina de Inglaterra á la que se habia
preparado para S. M. y el príncipe Alberto.
A las ocho un grau banquete reunió á la mesa á todas las personas convi-
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dadas en palacio. Dicha mesa era de 60 cubiertos. La Reina de Inglaterra estaba á la derecha del rey, y tenia í la suya al príncipe de Joinville. La Reina de los belgas estaba 4 la izquierda del rey, y tenia 4 la suya al duq ue de
Montpeusier y la princesa de Sajonia Coburgo-Gotha.
La reina de los franceses tenia á su derecha al príncipe Alberto, 4 la princesa Adelaida, y al duque de'Aurnale, y á su izquierda al príncipe Augusto
'de Sajonia Coburgo y la princesa de Joinville. Durante la comida la música del rey y las de los cuerpos, tocaron, diferentes piezas.
A las diez entraron SS. MM . en sus habitaciones.
Por la noche llegó i Treport la escuadra que escolta á S. M. B. donde
permanecerá todo el tiempo que more la Reina en En.
Asi ha terminado esta primer jornada, que ocupará un lugar en nuestra
historia.
La visita de S. M. B. al Rey Luis Felipe es un acto espontáneo de su parte ; pero nadie puede separar de este acto de real cortesena la adhesion que
ha debido darle en un pais de derecho constitucional, un gobierno grave y
responsable.
Del mismo periódico tornamos la siguiente relacion
Eu 3 de setiembre. Hoy á las ocho de la mañana la reina Victoria y el
príncipe Alberto han dado un paseo en el parque. S. M. y S. A. R. se dirigieron hácia el pabellon de Mlle. de Montpensier y desde alli avistarn en la
había de Treport á la escudra inglesa que les había acompañado hasta Cherhourg , alcanzado despues al yacht real durante la noche. El tiempo continua. magnifico.
Lord Ciclos Wetlesley,, hijo segundo del lord Wellington, y el coronel
Wylde y el coronel Anson, grandes oficiales de la servidumbre del príncipe
Alberto, han llegado esta mailana 4 palacio donde les estaban reservados alojamientos.
A las tres y media SS. MM . y toda la familia real han dado un paseo en
Char-ci-banc. La reina Victoria estaba en el primer asiento al lado del Rey.
SS. AA. RR. el principe Alberto, el duque de .Aurnale y el duque de Montpensier seguian a caballo el cache de S. M.
En otro carruage se veia á lord Abeerden al lado del ministro de negocios
estrangeros de Francias y 4 lord Liverpool con el conde de Sainte-A.ulaire.
El teniente general Gorgaud , que se halla de revista de inspeccion , iba
con los ayudantes de campo y caballerizos del rey en uno de los coches de
comitiva.
El coronel Damas iba ri caballo á la portezuela del coche del rey. La comitiva se componia de siete coches.
El cortejo real atravesó el alto parque, el camino del Treport , el circuito.
de la heredad y desde allí siguió el camino que conduce á la aldea de Mancheville : los carruages bajaron despues al Treport por la rápida pendiente que
desde la plataforma de Estalonda conduce al muelle que se halla frente al
pueate de la Esclusa. Desde alli SS. MM . volvieron á tomar el camino del parque que recorrieron en toda su estension , y recresaron á palacio á las cinco.
Por todas partes al pasar SS. MM . se agolpaba al camino una afluencia considerable de gentes, y la reina de Inglaterra recibia á cada instante los testimo-
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nios del respeto y simpatía que inspira tan naturalmente á todos los franceses
esta augusta amiga de nuestro rey.
A las siete ha habido gran comida en palacio. Todas-las autoridades de la
ciudad, el prefecto del departamento, los comandantes de los desiacamentos
enviados á Eu , para dar el servicio í S. M., los comandantes de la guardia
nacional, el coronel Davesies de Pontes que manda el hermoso regimiento de
carabineros : el capitan Alisten .del yacht real rietiria and A lbert: el capitan Granniont de la Reina A rnalia: ;os capitanes y tenientes dei navío Sanvier,, Dorsay,, de Langle, Louvel , de France , .Chtetien de Poly que mandan
los buques de la escuadra francesa á las órdenes del Principe ie Joinville, haMari sido invitados comer con S; M. La mesa constaba de ochenta cubiertos.
La familia real y los altos personages que residen en palacio se habian colocado en el mismo órden que ocuparon en la comida del dia anterior, eseepa
don. sin embargo de Lord Liverpool que tue invitado i sentarse al lado de la
reina de los franceses, y del duque augusto de Sajonia Cobourg que estaba al
lado de la reina Victoria.
Despues de la comida SS. MM . volvieron al gran salon de la .habitacion
baja, y estuvieron hablando algun tiempo con Vos convidados. El rey presentó al baron Dupont-Delporte , prefecto del Bajo Sena, il S. M. la reina: Victoria.
La reina tenia un vestido de seda blanca nzoiree un bandean y- una corona de esmeraldas y ei gran cordon de la Orden de la Jarratiére. El rey , el
príncipe Alberto . y los denlas príncipes estaban de frac.
S. M. B. habiendo distinguido entre los concurrentes al conde Chabot, primer secretario de la embajada , y en la actualidad encargado de negocios de
Francia en Lóndres , le dirigid algunas palabras de amable recuerdo. No faltó
-allí quien hiciese notar que en la roca de la famosa entrevista del campo del
paño de oro, el rey de Inglaterra presentó 'al rey de Francia zi los duques de
Suffolk y de Norfolk como los dos nobles personages a quienes mas diatinguia,
y que por su parte Francisco I designó principalmente al . rey Enrique VIII
el condestable de Montmorency y al almirante de Chabot. Este último siguió
despues al rey de Inglaterra en calidad de embajador, siendo sumamente curioso que un descendiente del almirante desempeñe ahora las funciones de en,
cargado de negocios de Francia en Undres , al verificarse una nueva y memorable entrevista entre los soberanos de ambos paises.
A las nueve SS. MM . y SS. AA. RR. se retiraron al salón de familia. Una
funcion de teatro y un concierto estan anunciados para los dias siguientes.
La permanencia de 5. M. B., parece que debe prolongarse hasta, media-dos de esta semana.'
El mismo Journal des Debats dice que S. M. la reina Victoria asistió el
domingo 3 4 un oficio divino que se celebró en un oratorio dispuesto 4 este fin
en el interior del palacio de Eu.
Segun las últimas noticias de Paris , la reina Victoria debia en efecto continuar en Eu basta el jueves 7, en cuyo dia saldria para Brighton.
E. 5,
h1PRENTA DE ANTONIO BRUSI.

*P.

501.41:.

