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Sau Martin Obispo y Confesor y San Mena Mártir.
CUARENTA HORAS

en la iglesia parroquial de Santa María del Pino : desde las diez de la magan*
basta las cuatro y media de la tarde.
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Se pone a 4 h. 59 ins. tarde,

Servicio de la plaza para el u de noviembre de 1843.
Gefe de dia, el segundo comandante del tercer batallo» de Milicia na.r.
cional D. Manuel Setty=Parada, los cuerpos de la guarnicion y Milicia nacional._=Rondas y contrarondas, el cuarto batallon de la indicada Milicia nacional.=Hospital y provisiones, el mismo.=Sres. ayudantes de servicio, los
capitanes graduados D. Vicente Hurtado, de plaza , y D. Pedro Pla, de gobierno..-z--_-E1 sargento mayor, Montoto.
(Del Fray Gerundio.)
LA RUEDA DE LA FORTUNA.

Continúa el articulo que quedd pendiente en el Diario de ayer.
Marquesa.
Pero calmad mi atan.
Y a sabeis que en fiera guerra
hoy la Francia y la Inglaterra
por nuestra alianza estan.
Cenon.
,r Y qué importa que lo estén?
Marquesa.
¡ Oh ! si : ¿por cuál estais vos ?
Cenon.
Por ninguna de las dos
Tirabeque. Viva D. Cenon, y pido que hagan ministro á ese hombre,
que está visto que ha de haber que sacar los buenos ministros de las comedias.»
Afortunadamente se confundió este rapto del entusiasmó de Pelegrin entre los aplausos del público.

En el entreacto san" íos dos á- tomar un refrigerio al café. Alli Me preguntó Tirabeque si el asunto de la comedia eri verdaderamente Histórico ó de
pura invencion. A lo que le contesté record,indole los párrafos de la historia de
España que con otra ocasion cité en el toino 2. 0 de los nages de Fr. Gerundio pág. 425. "'Este D. Cenon de Somodevilla (añadí) que has visto en la comedia, fué despues aquel célebre Marques de la Ensenada, nombrado ministro cuasi universal por el Rey Fernando VI en mayo de 1743.=Seiior, entonces fue el Serrano de hacer un siglo justo. l'Tarn bien es casualidad, señor !
El uno ministro universal • en 1843 !----Con la diferencia , Pelegrin , que el
ministro de 1743 renunció tan decididamente todos, los ministerios , que hasta
buscó la mediacion del infante D. Cárlos , hermano del Rey, para que inclitira .r.r. ,real ánimo d. que le admitiese la dirnision; 'pero el Rey le amenazó
130 11 su real desagrado si insistia en ella, y no tuvo mas remedio que admitirl o s.—Señor, entonces ya veo yo que se precia al de 1843 cuanto un huevo
á una castaña. Y sinó qué lo diga la Junta de Barcelona 'd ver si se hizo mucho
de rogar. Y diga vd., mi amo, ¿ en lo demas se parean los dos ministros universales de mayo de 43 de los dos siglos?
Sobre esto, Pelegrin , no tengo mas que decirte sino que cuando Somodevilla -entró en el ministerio de España se resentía todavía de los grandes gastos que habia ocasionado la guerra de sucesion , lo mismo que ahora cuando
entró Serrano. La España habia estado alternativamente bajo la dependencia
le Francia y la Inglaterra , lo mismo que ahora cuando entró Serrano. La España 'carecia de comercio y de marina, -lo mismo que ahora cuando entró
Serrano.
. La España de entonces en fin estaba poco mas 6 menos tan desquiciada como la España -de ahora : apenas habrá dos .épocas mas parecidas._Pero el Don
:m'en Somodevilla , marques de la Ensenada , líen() de prevision y de celo,
empezó por suprimir los gastos superfluos, protegió el comercio y la industria , creo la marina , facilitó las comunicaciones con el nuevo mundo, aumentó el ejército, fomentó los establecimientos útiles, hizo el canal de Castilla, e i
camino de Guadarrama , el arsenal el'.3 Cartagena , el observatorio astronómico
de Cádiz, estableció la economia en el mismo palacio (1/-4 -soberano, y por
[nao Sacó la Es'padia de la tutela y dependencia en que hasta entonces la habien tenido entre ingleses y franceses.
Basta, basta mi amo tan parecido es el uno al otro que no le quita tajada. Dónde estila, esclamó d'rengion seguido Tirabeque dando un golpe sobre la mesa ? dónde estan estos servidores ...=Allá y6, contestó uno de los
mozos del café ; ¿ que es lo que vd. pide ?—Vaya vd. mucho con Dios, replicó
Pelegrin, que no quiero nada con vd. Dónde están , prosiguió, esos servidores del estado , esos ministros tan sabios, tan puros, tan independientes y tan
grandes como el hermano Somodevilla ?—Menester es, Pelegrin , le dije, irlos
á buscar un siglo atrás.—¿ Peró ahora, continuó, no hemos de hallar uno en
alguna parte P—Le encontrarémos, Tirabeque mio, le encontrarémos
—
¿Dónde , señor ?—En el teatro. Y vamos allá, que ya habrá empezado el acto
tercero.
En efecto habia principiado el acto tercero con una escena de intriga ministerial entre el embajador ingles y el marques de'Santello que queria asaltar
la (ladera de Hacienda.
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Ken.

Marques.
KCen.

Ya sabeis hasta que punto
conmigo podais contar,
y ademas lo agradecida
que Inglaterra os quedard.
¿ Mas no temeis que la Francia
de en tierra con nuestro pian?
¡ Maldita Francia !
¡ Maldita !
No cesa de trabajar....

Tirabeque. Maldita , si. Pero maldito tú tambien , ingles de Judas, que
entre el ftancés y tú me teneis frito y quemado.—Prudencia, Pelegrin, prudencia. Y sobre toddreflexiona- qud esto no pasa de una escena de comedia.—
Señor , ojald fuera asi. Pero lo pere es que quien ve esta comedia ve: lo que está pasando en otro teatro, y no digo inas.J
Cuando Somodevilla , nombrado ya marques de la Ensenada , le dice á su
amada Clarita en la escena octava.
_tt Quiero limpiar de traidores
y estrangeros la nacion:
se oyó un ¡Bravo ! que resonó en todo el teatro. Era la voz de mi lego, que
en saguida me preguntó al oido : tt diga vd., señor, y cumplió su programa
el hermano Somodevilla ?—Algo mejor que el ministerio Lopez, Pelegrin.—
Señor , que se hiciera un pronunciamiento por un hombre como este, ya lo
entiendo, pero que nos estemos pronunciando todos los dias para jugar d aquello de «otro vendrá que bueno me hará ,,, le aseguro å vd. que me revienta..»
Prosigue el acto tercero lleno de esceras cómicas tan diestramente concebidas . por el autor conni hábilmente ejecutadas por los actores. En el acto cuarto al propio tiempo que el marques de la Ensenada es nombrado ministro, le
es entregado un pliego con un Real Decreto, desterrando al marques de Santello su desagradecido y orgulloso huésped de Hervias y al conde del Valle su
adocenado rival. La rueda de la fortuna elev j al talento, y abatió el orgullo
cortesano. Pero á este tiempo aparece el honrado y viejo Mauricio, padre del.
elevado Somodovilla , que con toda la nistica hidalguez riojana tiene todavía
la generosidad y nobleza de ofrecer segunda vez un albergue en su casa al segunda vez desterrado marques, haciendo asi resaltar mas su anterior ingratitud. Ensenada queda dueño de la mano de Clarita; y en cuanto á los dos embajadores, colocado entre los dos el nuevo ministro les dice entre otras cosas:

Lo entendeis? desde hoy será
otro de España el destino,
y jamás del buen camino
ninguno me apartará.
Y a quedan-4s enterados:
nada pretendais de mi,
porque no hacen falta aqui
ni tutores..., ni aliados
(Se concluirá.)
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BA RCELONA4
Del Constitucional de ayer.
Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy
bre, hasta las seis de la tarde.

9 de noviem-

Al amanecer han comenzado los disparos de cañon , los fuertes enemigos
Ciudadela y D. Cárlos , y con una media hora ha comenzado Monjuieh.
A las 8 han pasado de Barceloneta á la Ciudadela como 5o individuos,
tropa la mayor parte eon armas, y 4 esta misma hora salian 8 carros cargados
los que acompañaban 8 individuos de tropa armados para Badalona.
A las 8 han pasado 8 individuos de patuleas enemigas desde Sans 4 Gracia.
A las 9 han subido 4 carros cargados de Sans 4 Monjuich , dos de ellos tapados con toldos, no se sabe que cargamento llevaban, los otros dos descubiertos ; á poco rato han salido como 170 individuos de tropa que bajaban por
el camino de la Font Trobada, que de cuatro en cuatro llevaban una viga,
por lo que se ha observado que en dos partidas iban tirando cada una .un cañon con su cureña, y en seguida ha sido puesto el uno en la batería de abajo,
tarnbien bajaban como 40 caballerías cargadas con serones y en seguida han
subido para Monjuich 4 cargar tierra tí otros efectos.
A la misma hora han pasado por el camino de Sarriá á Gracia, como 60
caballos sin ginetes, los acompañaban 94 individuos de tropa armada y con bagajes.
A las 91. 6 carros cargados llevaban al parecer balas de algodon ; han bajado por la Casa Fuerte abajo sin cargamento, para la fuente.
A la misma hora han salido de la Barceloneta So individuos de tropa armada con un oficial, ademas dos de E. M. con su ordenanza dirigiéndose por
el camino de Badalona.
A las 10 ha señalado el telégrafo de Monjuich con tres bolas, una en el
tope , otra en el penol de la parte de Sans, otra en el crucero de la parte de
mar : en seguida ha disparado un cañonazo de saludo la fragata inglesa.
Los proyectiles arrojados por los enemigos 4 los fuertes de la plaza y la ciudad son los siguientes
Balas. Granadas.
IVIonjuich

Ciudadela
Don Chi -los

52
o

11

39
24

8

Total
71
93
Nota. Entre los proyectiles arrojados en este dia han ido mezcladas algu-

nas bombas.
Durante la noche la ciudadela y Monjuich , han disparado varias granadas
contra la ciudad.
g. R.
Me?.
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