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ANUNCIOS DEL DIA.

San A ndres A V elino Confesor.
CUARENTA HORAS

EStan en la iglesia parroquial de Santa María del Pino: desde las diez de la maiiana
hasta las cuatro y media de la tarde.
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Servicio de la plaza para el 10 de noviembre de 1843.
Gefe de dia, el segundo comandante del primer batallon. de Milicia nacional D. José Comas.=-Parada, los cuerpos de la guarnicion y Milicia nacional.=-Rondas y con trarondas, el tercer batallo)) de la indicada Milicia nacional._=llospital y provisiones, el mismo.z.--_Sres. ayudantes de servicio., el
capitan D. Dionisio Ribas, de plaza , y el subteniente D. Claudio Montoto,
de gobierno...=-E1 sargento mayor, Montoto.

(Del Fray Gerundio.)
LA RUEDA DE LA FORTUNA.

Continúa el articulo que quedd pendiente en el Diario de ayer.
Era esto en aquella época del reinado de Fernando VI en que los ingleses
y los franceses, , lo mismo que en el reinado de Isabel I.I, se disputaban por
medio de sus embajadores la preponderancia de su influjo en los negocios de
España. Y corno era natural, los susodichos embajadores, el Duque de Duras
por Francia y Mister Keen per Inglaterra (que es como si dijéramos Mister
Astil on y el duque de Glusberg), visitaban con frecuencia la camarera Mar'quesa. Con una de estas visitas se abre el acto segundo, en que pasan las siguientes curiosas escenas:
El duque (embajador frances) y la Marquesa.
Marquesa. (! Como os va, no me decis,
en nuestra España?
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Señora,la España es encantadora ;
un delicioso pais....
Estando en Landres oi
mil veces cada dia
que aquí nada mas habia
que hordas de árabes...
Marquesa.
Si?
Si.
Duque.
Ya veis, ya veis los ingleses;
los hijos de la Bretaña
cómo tratan á la España !
Lo mismo que los franceses.
Marquesa.
Tirabeque por lo bajo. Señor, esa Marquesa vale un mundo : está en la
misma curda que yo . Si sigue asi , la he de echar un viva.=Escncha , que
conviene no perder ti Ide.
Y- reparad que al presente
Duque.
anhela la Gran Bretaña
las posesiones de España en el nuevo continente.
Por de pronto destruirá
su .comercio en cuanto cabe,
y despues.... despues.... quién sabe
si á conquistarlas ir á ?
Ese riesgo no lo alca.iza
Marquesa.
mi entendimiento : ,•, gran Dios !
si ellos lo mismo Tilo vos
reclaman nuestra alianza.
Pues justamente eso es,
Duque.
nos tratan de destruir
para triunfar y lucir,
sin obstáculos despues.
Duque.

No sel cómo á la verdad
vuestro profundo monarca
que tanto á la vez abarca
no admite nuestra amistad.
Marquesa, si como el sol
está claro........
Marquesa.
I Oh ! por supuesto:
pero el Rey Fernando Seso,
amigo, es muy español.
Tirabeque me arrimó un codazo que me hizo ver las estrellas: 3, Señor, me
dijo, con Marquesas come esa y con Reyes como Fernando VI ya nos podian
toser. Y diga V., mi amo la camarera de Isabel II pensará asi tan españolamente como la camarera de Fernando VI ?—No lo sé, Pelegrin : calla y escucha.—Señor,, no harian mal en traer á la reina á ver esta comedia. —Silencio, Pelegrin , que entra el embajador de la Gran Bretatia.4
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Los dos embajadores de las potencias amigas conferencian entre si y con
la Marquesa sobre algunas negociaciones diplomáticas é internacionales. Sobre
alguna de las cuales dice
Mister Keen„ Bien, y esa negociacion
acaso Duque, os estraüa ?
Francia obró con mas cautela,
mas su intencion dejó ver....
Duque.
Y Cuál?
Keen.
Cuál? la de ejercer
de esta nacion la tutela.
Tirabeque sollo ~e. Señor, sino trajera trabillas en los pantalones, descalzaba el zapato de las cinco suelas y se lo tiraba....—j A quién, hombre?—
A. los dos señor, á ver si mataba dos pájaros de un zapatazo.—Ten prudencia,
Pelegrin , y oye..”
Siguen hablando un momento, pero teniendo la Marquesa que ir á palacio, se levantan , y se despiden. El embpjador frances llega a la puerta antes que el ingles, y cuando va á salir le detiene Mister Keen por el brazo y
le dice:
Tened, que es mucha arrogancia
delante de mi pasar.
Duque.
Este... Keen , es el lugar
que ocupa siempre la Francia.
Keen
¡ Por San Jorje
La Marquesa se levanta, abre otra puerta del foro, y señalando al uno la
izquierda y al otro la derecha, les dice con mucha gracia
Marquesa.
La guerra
vais á romper desde ahí ?
Vaya Francia por allí,
y por aquí la Inglaterra.
Y adviertan bien por su vida
la Francia y la Gran Bretaña,
que en esta tierra de España
hay para todos salida.
Y salen los dos á un tiempo, cada uno por su puerta. El público aplaudió
estrepitosamente aquel golpe tan fino de independencia racional. Tirabeque
rompió su baston de caña, y poco le faltó para romperme á mi el codo izquierdo con la fuerza de los ademanes y contorsiones que le arrancaba su alegría.
De buena gana , añadió, diera yo un abrazo á esa' Marquesa, mi amo.—
Cómo qué ! le dije; lego osado y audaz.—Abrazo político se entiende, señor,
que los abrazos políticos no llevan malicia ”
A la verdad la graciosa Matilde desempeñaba su papel de Marquesa con
tanto donaire, dignidad y maestría, que no hubiera estrañado que las simpatías de Tirabeque hác'..a la independiente y españolisma camarera hubieran
traspasado algo la línea de la política, y hubieran sido mas afecciones mistas:
Durante este acto, el jóven D. Cenon de Somodevilla es nombrado por influjo de la Marquesa secretario privado del infante D. Felipe, con cuyo motivo tiene ocasiones de ver á la amable Clara, objeto de sus amores, camarista ya de la Reina, y de empezar ä humillar el orgullo del Marques de Sante-
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llo , su antiguo huesped, y de su rival el-romlecito del Valle. En cuanto al
espaibalismo del nuevo secretario privado, harto se comenz6 ya ti demostrar.
(Se continuara.)
en la escena g.' del 2.° acto.- -• -•-•••-- •
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Del Constitucional de ayer.
Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy 8 de noviembre hasta las seis de la tarde.
Se ha observado á primera hora que en la Font Trobada se han descubierto dos baterías, una encima de la casa y la otra debajo la primera, con cuatro
troneras , y la segunda con tres, en la que trabajan un número de 170 individuos.
A las 9 ha comenzado el fuego de caiion por los fuertes enemigos, fuerte
de D. Cárlos y Fuerte Pio , y despues de un gran intervalo lo ha verificado
Ja Ciudadela .
A las 9-1. han. salido de Monjuich cuarenta individuos de tropa armada con
direccion a Sans.
A las 10 han salido de Barceloneta 6 carros de artillería, dos llevaban una
cureiia con sus ruedas, otros dos llevaban proyectiles de pnlvora, porque iban
cubiertos con sus toldos, y los otros dos cargados con sacos de tacos y otros
efectos, se han dirigido hácia Badalona.
A las toIs han salido de Monjuich con direccion á la Font Trobada 26 caballerías , la dicha tropa arriba mencionada llevaban la mitad las armas y la
otra mitad con herramientas de fortifitacion.
A las 12 han vuelto á salir de Barceloneta con direcciou á Badalona 6 carros de artillería como los arriba nombrados.
• A las 5 ha entrado en este puerto un bergantin :nercante espaiiol de poniente.
• El total de proyectiles arrojados contra nuestros fuertes y ciudad son como siguen :

Balas.

Granadas.

8

Monjuich
Ciudadela
Don Cárlos
Fuerte-Pi°

12
22

..

8

7

13

26
6
52

Total

PA BIE ECONOMICA.
AVISO.

Una senora desea encontrar tres 6 cuatro seisiores pupilage , 6 bien para
asistirlos en su casa darán razon en la calle de Mirallers , tienda de confitero.
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