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Teodoro Mártir y la Dedicacien de la Santa Iglesia del Salvador
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Orden del gobierno del 8 de noviembre de 1843.
A rticulo único.
Todos los señores gefes y oficiales de eje:reito , cuerpos francos, corporaciones militares y dernas sugetos comprendidos en el decreto de la EXCMA. Junta
de 3 de los corrientes, que se hallan en esta plata, asanin i este Gobierno
en todo el dia de hoy, los documentos ó reales despachos que acrediten el
empleo que obtenian en el 1. 0 de setiembre último, 4 fin de poderlos este ele-

var al superior conocimiento de la misma para el ascenso acordado en el citado decreto.=E1 Gobernador, Villavicencio.

Servido de la plaza para et 9 de noviembre de 1845.
Gefe de dia , el primer comandante del séptimo batallon de Milicia nacional D. José Soler y Matas.=Parada, los cuerpos de la guarnicion y Milicia nacionaL=Rondas y contra rondas, el segundo batallon de la indicada Milicia nacional.=llospital y provisiones, el mismo.=-Sres. ayudantes de servicio, el teniente D. Benito Sanjurjo , de gobierno, y el subteniente D. Manuel
Delgado, de plaza,=E1 sargento mayor, Montoto.
(Del Fray Gerundio.)
LA RUEDA DE LA FORTUNA.

Discurriendo siempre como distraer mi gerundiana iraaginacion de los enojosos pensamientos pol í ticos, que son el gusano roedor de la poca, le dije
ä Tirabeque : penas 4 un lado, Pelegrin , y vámonos esta noche í ver "La
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rueda de la A rtuna.--No irti yo tal , mi arno, me respondió, que es juego
Prohibido, y la policía anda que bebe los vientos.—No te hablo de juegos,

hombre, ni per asomo; sino de la comedia au i titulada que se representa está
noehe por primera vez en el teatro del Príncipe, y siendo como es original
española ,•,circunstancia que rara vez se pesca en nuestros teatros nacionales,
debe ser un aliciente mas pan nosotros—Señor, siendo asi, le acompañaré á
vd. con el alma y la vida, a ver qud tal es, la rueda de la fortuna en comedia.”
, Fuimos pues amo y lego. Apenas tomamos posiciones se levantó el telon,
y se abrió la escena en la casa de un rico labrador de un pueblo de la Rioja,
que ya que el autor no nos le nombra le nombraré yo Fr. Gerundio, y diré
que era flervias, pequeña villa cerca de Santo Domingo de la Calzada, puesto que de allitacen natural los historiadores al célebre O. Cenon de Somode,villa, protagonista del drama.
Es pues el caso, que el tal labrador de Hervias, llamado Mauricio, hidalgo honrado, y rico en su clase !rabia tenido la generosidad de dar un asilo en
su casa y franquear su mesa y facultades á D. Diego Fajardo, Marques de San. tello, orgulloso cortesano y hombre de estado, que habiendo caide de la gracia
del Rey D. Fernan4 VI,. 'rabia sido desterrado de la CO: te, bien asi como si
los ministros de aquel buen monarca fuesen parlamentarios y Santello estuviese tildado de ayacucho. Y .si bien es cierto que el honrado Mauricio no podia
obsequiar á su proscrito huésped con banpetes, tan suntuosos como los que da
el Lord Corregidor de Lóndres al hermano . Espartero , tambien lo es que no le
faltaba un decente pasar correspondiente a la clase y circunstancias de su protector, y que en cambio los brindis de la mesa de Hervias no eran alarmantes ii la tranquilidad de España como los de la comida de Mansion-House .,
Tenia e/ tal Santello una bija muy linda , tan linda como se necesitaba
para presentarla al cabode un siglo en el teatro del Príncipe : que tan indispensable es la cualidad de hermosa en las damas de comedia como la de glorioso en los pronunciamientos, que tambien van siendo unas tragi-comedias muy
divertidas. Y como Mauricio tuviese tambien un hijo jóven, de buena estampa,
estudiante de chispa, que asi era dispuesto para manejar el Vinio y las Partidas como para conquistar el corazou de una linda muchacha , siquiera tuviese
mas leyes que el Código de.Justiniano (que no las tenia la sencilla Clarita), era
natural que los dos manceboSno se mirasen de mal ojo, como asi sucedió. Tanto que cuando .el buen D. Cenon volvió ya de la universidad á su casa hecho
Un Doctor Somodovilla , como quien dice el Doctor relazquez, gefe político
de Ccidiz (que por si vds. ignoran que el gefe político de Gidiz es hombre de
borla, ya tiene buen cuidado de encabezar todos sus documentos con el Doctorado), venia con ánimo de enlazar .su mano doctoral con la Clarita, su jóveu
huéspeda, y el mismo Mauricio Somodevilla su padre se la 'labia pedido al padre de: la novia. Pero Santa°, noble orgulloso y altivo, habia rechazado la
proposieion corno ofensiva y degradante de la dignidad de su alta alcurnia,
-tanto mas cuanto que tenia destinada la ruano de su hija para el condecito de
Valle, con quien por cierto la niña no tenia las mayores simpatías que digamos.
Llega en esto el jóven. Cunde en una silla de posta á casa de Mauricio con
• pliegos ,para el . Marques, en que se le comunicaba haberle vuelto el Rey su
gra'Cia: y . sus títulos, con cuyo motivo se dispone á dejar la casa de Su generoso prótector y á velveese a la corte. Llega tainbien eljóven Somodevilla, encuentra .4 . Clara comprometida y próxima á ausentarse de su casa. Trasportes
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de ternura y espansion entre los dos amantes ; Clara entrega 4 Somodevilla un
pañuelo en prenda pretoria de su- amor Santello , el proscrito que por espacio de tres aiiós habia disfrutado de la generosa hospitalidad de Mauricio, envanecido con el nuevo favor del monarca, y desagradecido como buen cortesano, se despide bruscamente de su favorecedor, y parte con Clara y el Conde.
Si entonces se hubiera conocido el partido retrOgrado , dinamos que Santello
era de él en esto de despedirse tan fácilmente de quien le habla tendido la mano en los tres años de abatimiento. Tan innoble comportamiento pica los nobles sentimientos del labrador riojano 3 escita 4 su hijo á que vaya á . Madrid 4
conquistar gloria , puesto que tiene talento para ello y zi ver si logra clavar
tambien , como liabia dicho el otro, la rueda de la fortuna, y sacando un pergamino del armario, le dice con sentido acento:
.... Esta es tu ejecuto r ia.
Enlo que vale repara,
y si algun alma de ralle
te dica que no eres noble.—
arrcijasela á la cara.
Hasta aqui no habiamos visto sino un buen acto primero de comedia. Con
el segundo empez° el interés y las curiosas observaciones de Tirabeque. Don
Ceno de Somodevilla habia logrado con sus talentos hacerse un nombre y un
lugar distinguido en la cOrte de Fernando VI; y habia llegado á obtener el
favor de la Marquesa de T.... camarera mayor de la Reina , y persona de alta
influencia 'en los destinos públicos, y especialmente en palacio ; como si dijéramos ahora la Marquesa de Santa Cruz, repuesta por el ministerio Lopez.
Todos solicitaban el favor de la Marquesa. El de Santelio que aspiraba nada
menos que á la cartera de Hacienda habia conseguido por su mediacion colocar de camarista á su hija la hermosa Clarita , como ahora Narvaez ha logrado
hacer camarista á una su parienta , y Serrano hacer azafata á una tia suya, y
vamos adelante, porque esto no es de la comedia, aunque si es de la rueda
de la fortuna.
(Se continuará.)
.411.

gARCIELON.A.,

Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Deseando esta Junta remunerar debidamente los inmensos sacrificios que
han prestado y los gravísimos compromisos que han arrostrado los valientes del
Ejército, Milicianos nacionales y de Cuerpos Francos, desde que nuestros
enemigos pusieron un rigoroso sitio á esta ciudad, decreta:
Articulo 1.° Se concede una cruz laureada denominada de hierro, cuyo
modelo se ha presentado á la aproba cion por la seccion de guerra, ti todos
los patriotas que desde el dia 1. 0 de setiembre de este año se pronunciaron
á favor ,de la bandera de Junta Central y han permanecido dentro del recinto de esta plaza con las armas en la mano, ó contribuido de otro cual
quier modo á la defensa de nuestra justa causa.
Art. 2." La cruz concedida en el articulo antecedente tendrá en el anverso la inscripcion : Barcelona agradecida ; y en el reverso : á los sitiados en
el bombardeo de i843; y la llevarán los agraciados, pendiente de una cinta
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encarnada en el pecho, y los concejales del Excmo. Ayuntamiento que han
permanecido en esta ciudad, y Autoridades todas colgada del cuello.
Art. 3 • 0 Todas las personas comprendidas en este decreto, podrán ademas usar' la placa de distincion igual á la cruz, con la inscripcion del anverso y del reverso.
Barcelona 8 de noviembre de 1843. =El presidente, Rafael Degollada.
Vicente Soler.=Jose Masanet.=Agustin Reverter.=Autonio Benavent.=Miguel Tort.=Tomás María de Quintana.=Jose de Caralt.=Vicente Zulueta.
= Tomás Fábregas.=Antonio Rius y Rosell, vocal secretario.
Del Constitucional de ayer.
Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy 7 de noviembre, hasta las seis de la tardo.
À las 8 por el camino de Sarriá á Gracia han pasado una batería rodada.
A las 9 han salido de la Barceloneta con direccion á- Badalona 4 carros con
pertrechos de guerra , los escoltaban unos 40 soldados de infantería.
A las 9.4 se ha observado haber salido de la Fontrobada 'una fuerza de 70
hombres, con direccion á casa-fuerte y de esta á Monjuich.
Se ha observado bajar tropa armada con direccion á Vista-Alegre.
• A las 1 i ha puesto dos bolas á los estrenaos de ambos penoles , Monjuich
y Ciudadela ; á esta hora ha principiado el fuego de artillería, Ciudadela, Don
Carlos y Barceloneta contra el fuerte de Medio-dia.
A las 1 ha entrado en bahía un vapor de guerra español de poniente:
en seguida ha tornado arrenaolque un bergantin de guerra español, y dicho
vapor luego que lo ha tenido una media legua lo ha soltado, y La entrado
otra vez en bahl.
A las 12i- ha entrado otro vapor de guerra español.
A las 12i ha desembarcado una fuerza como un batallon muy escaso, llevaban las ollas de rancho, y 4 mas iban á retaguardia los asistentes.
A la i ha señalado Monjuich y Ciudadela con dos bolas cada uno, una
en el tope y otra en el crucero.
ha pasado una fuerza de unos 250 hombres con direccion. á BadaA las
lona , venia de Barceloneta al parecer, eran los que han desembarcado.
A las 3 han entrado como 60 hombrQs con 13 carros cargados en la Ciudadela los que venian de Badalona.
A. las 3 ha entrado en la Barceloneta una batería rodada ; esta era la que
lo habia verificado en Gracia.
A las 4 han salido de Barceloneta unos 70 soldados con 4 oficiales para
el Clot.
Los proyectiles arrojados por los fuertes enemigos son los siguientes
Ciudadela , 18 balas y 7 granadas. D. Carlos, 21 balas y 14 granadas.
Total, 39 balas y 21 granadas.
NOTA. Se han hecho 7 disparos de bala rasa de la batería que han plantado los enemigos en la Barceloneta frente al baluarte del Medio-dia.
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