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Servicio de la plaza para el 23 de noviembre de 1843.
Segunda division.=El sargento mayor, Jos el María Rajoy.

Orden general del ejArcito del 22 de noviembre de 1843.
Art. t.° El batallen), de Zamora que pertenecia a la primera nivision , paarzi desde hoy .4 la tercera , y tamhien forman parte de esta ,, el batallon de
Art. 2.° Tres batallones completos, se emplearan diariamente en el servicio de la plaza. Un batallon con bandera y todos los individuos que le pertenezcan, oeupara la plaza de S. Jaime, su gefe seran el comandante del puesto : tendra una compañía en la Catedral , otra en la Grcel vieja , un oficial
y diez y seis hombres en el cuartel que se halla en la plaza del Rey, y por
separado cubriri Santa Clara y todas las avenidas que correspondan para la
seguridad del puesto. Los dos batallones restantes, con sus respectivas banderas, sin desmembrar ni un solo homhre de su fuerza, cubriran el recinto de
la plaza y mi guardia ; quedando la tropa que sobre , de reten en el Teatro
con las banderas, y e/ gefe principal a la ca!Jeza , que sera gefe de dia.
Art. 3 •° La parada se tendra desde hoy en adelante a las once , con arreglo á ordenanza ; y el Sr. General que este de dia , preseueianí este acto , al
que concurriran los tres . batallones de servicio y /a caballería que lo cubra.
Art. 4. 0 El Sr. General de dia , dani las 6rdenes que tenga por convenientes al gefe de dia , para el servicio de patrullas ; y tanto estas corno los
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conservar el Orden y la tranquilidad
gefes empleados , fijarán su atencion
del pueblo ti toda costa.
Art. 5.° Mañana dará iodo el servicio la segunda division ; y el comandante general de la brigada de caballería dispondrá que se preste por regimientos el que corresponda.
Ast. 6.° El General d e . dia lo dar la division que esté de servicio.
Art. 7.° S. M. la Reina Doña Isabel II ha tenido por conveniente admitir la renuncia que hizo de la comandancia general de la provincia de Barcelona y del gobierno de la misma plaza el Excmo. Sr. General conde de Reus;
y en su consecuencia con arreglo al reglamento vigente, se reconocerá desde
hoy por Gobernador de la plaza de Barcelona y comandante general de la
provincia, al Excmo. Sr. General D. jacobo Gil de Aballe, segundo cabo de
este distrito.
Art. 8. 0 Diariamente despues de relevados todos loS puestos de la plaza,
se me dará parte por el Sr. sargento mayor de ella, de estar ocupadas por la
tropa entrante de faccion y con la fuerza que les tengo detallada=Sanz.

BAUCELONA.
- El Constitucional hace la advertencia de que cambiada en su totalidad
la empresa y direecion de dicho periódico , los nuevos redactores se creen en
el caso de manifestar i los señores suscriptores que dentro el breve término
de tres cuatro dias saldrá. el Constitucional redactado con todo el esmero de
que sean capaces , y de que libres de todo compromiso político dejan su antiguo título al periOdico, convencidos íntimamente de que lleva un nombre de
los mas bellos en nuestra época , y de que libres de toda traba , de toda condicion aplaudirí al gobierno en los actos que le parecieren uignos de alabanza , y le censurará con entereza en todo cuanto le pareciere contrario ä los derecho populares consignados solemnemente.
Ayer se publie6 el siguiente

BANDO.

Don Laurean° Sann, teniente general de los ejjrcitos nacionales, Capitan
general de este distrito militar, y general en gnfe del eje' rcito de operaciones de Catalufia etc.
LA tranquilidad pública se ha visto amenazada en la tarde y noche de

ayer, por grupos armados de la Milicia Nacional de esta Capital. En la plaza
del Rey y en el barrio de Gracia se han dado vivas a' la Junta Central, provocando los alborotadores con insultos á las gentes pacíficas y entonando,
canciones alarmantes á riesgo de promover escenas que por todos títulos debo
evitar: á. este fin ORDENO Y MANDO:
i. La Milicia Nacional de Pareelona entregará las armas, corseages , municiones, cornetas y cajas de guerra dentro del preciso termino de seis horas despues de publicado este bando, al comandante de artillería que al electo se hallará en Atarazanas.
2.° El miliciano nacional que no cumpla lo prevenido en el artículo anterior , será pasado por las emas.
3.° Se dispondran visitas domiciliarias, y ei inquilino de la habitacion
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,
donde se encuentre un fusil, sufrirá la pena de ser pasado por las armas,
si el dueño del arma no se encuentra en ella : mas en el caso contrario, el
dueño del fusil será pasado por las armas, y el inquilino de . la habitacion
pagará cien libras de multa , y si no tuviere con que satisfacerlas, será destinado por seis años á un presidio.
4. 0 Castigaré con penas proporcionadas la ocultacion de sables, pistolas,
bayonetas, correages , municiones , cajas de guerra y cornetas.
5.° Desarmada la milicia nacional quedará disuelta en consecuencia , para
ser reorganizada en oportunidad conveniente , y con arreglo la ley.
Cuartel general de Barcelona 22 de noviembre de 1843.= Laurean° Sanz.
Habitantes de la provincia de Barcelona.
No ha muchos dias que esta Diputacion provincial interina os dirigió su
voz con el satisfactorio motivo de anunciares la solemne declaracion de mayoría de nuestra augusta Reina Doña Isabel II de Borbon por los cuerpos colegisladores , verdaderos intérpretes de la voluntad nacional ; hoy os la dirige de
nuevo por un sucesca que evita la destruccion de infinidad de intereses, y abre
una era de esperanza para el Principado : tal es la ocupacion de esta capital
por las tropas leales , debida a' los desvelos y sentimientos del gefe que brilla
a su frente.
Esta Diputacion , al felicitaros por este acontecimiento, espera que no será
estéril la dura ieccion de los hechos pasados, cuyas consecuencias debemos reparar ; y tiene el consuelo de creer que todos los buenos patricios continuarán secundando sus esfuerzos, dir igi dos al afianzamiento de la paz y de las
garantías individuales , elementos indispensables para que florezcan todos los
ramos de riqueza pública.
Hora es ya de que no sea ilusorio el imperio de la ley, y de que el ciudadano pacífico encuentre en esta el apoyo debido. Volved , pues, Barceloneses , 4 vuestras tareas, seguros de la proteccion de las autoridades, dispuestas 4
sacrificarse por vuestro reposo. Que el . reinado de Isabel II sea un reinado de
paz y de prosperidad : 4 tan grave obra se dedicará por su parte sin descanso
esta Diputacion , confiada en vuestra sensatez y cordura. Barcelona 2 i de noviembre de 1843.=E1 gefe politico pre-sidente.=Joaquin Maximiliano Gibert.
=El contador intendente interino ,. Vicente de Alba.=.1. El marques de Castelldosrius.=Antonio Font y del Sol.=Melehor Vidal.a-zzIgnacio Soler y Noves.=Bonifaciö CamplIonch.=Francisco Torrabadella.=Carlos Martí.Manuel Gibert.=Pablo Galí..=Fi ancisco Coll y Jovés.=Pedro Dalmases..=.-1Vlartin Valls.=-R.amon Busanya , secretario.
•
Habitantes de Barcelona.
Un aYunnmiento provisional nombrado por el Excmo. Sr. Capitan general acaba de instalarse en vuestras respetables Casas Consistoriales, y acaba
tambien de alzar en ellas la enseña de la paz y de la conciliacion, que aclamada en mayo y junio por todos, los ángulos del reinp , en nuestra ciudad desventurada habíamos apenas pedido Saludar.
Agrupémonos todos al rededor de esta bandera, que no es de destruccion
y de muerte, sino de salvacion y de vida; y abrazados estrechamente con ella,
Protestemos a la España, la Europa y al mundo que no ha sido Barcelona
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• autora , sino la victima , de la 3 desgracies sin cuento , cuya fama va llevan, -do á las mas remotas regiones con que está enlazado nuestro comercio ,
,descrdclito fatal á nuestros intereses bien entendidos.
Vosotros lo sabeis barceloneses; y no hay tampocra para que renovar
'vuestro justo dolor conel recuerdo del origen , y de las causas de tan triste
como reciente historia. Mas las palabras de esta .corp•orackm municipal van 4
correr veloces por todas las provincias ; y es preciso que todas sepan que nuestra .Barcelona se ha lanzado fuera de los últimos sucesos de que han.Sido fratro material estas plazas y calles , dispersa por Jos pueblos y por los campos ó
sumidos en el hogar domAtico ci en los asilos de beneficencia aquellos infelices de sus hijos que permanecen siempre en medio 'de las grandes catástrofes.
Las clases artesanas y menesterosas que han salido á consumir el escaso fruto
‘de sus sudores llegando despues hasta el ,estremo de sujetarse al pan de la limosna., las clases pudientes que han abandonado y perdido sus haberes, la
juventud que ha militado en las armas de la patria , y hasta las diversas fraccicnes ,politicas considerada cada una en su totalidad y en masa , son acreedoras a tan pública y solemne vindicacion.
Ahora es cuando vuelve í empezar verdaderamente para Barcelona la accion y el drama : drama de ciVilizacion y de cultura. Vamos á elevar ante todo en nuestros templos santos las bendiciones á la DIVINA PROVIDENCIA,
que han hecho resonar por tantos siglos en sus venerables bóvedas nuestros
mayores : vamos Zu abrir otra vez nuestros talleres despecho de todos sus
contrarios : vamos ii recobrar la calma y el sustento de nuestras desoladas familias : vamos á dar dias de consuelo á las casas bemfficas : vamos ci reinstalar
las enseñanzas públicas y desarrollai de nuevo los grandes ..7, drmenes de prosperidad,y bienandanza que nos dan siempre nuestro . genio activo y nuestras
laboriosas costumbres: vamos en finci unir luego nuestros votos a Jos de la
provincia para tener en el 'seno de la representacion nacional quien sostenga
nuestros derechos , quien haga ver con firmeza al gobierno los desaciertos que
en nuestra ciudad industriosa han labrado nuestro infortunio.
Tales son los momentos criiicos en que los individuos de esta corporacion
provisional han hecho el sacrificio (que bien merece este nombre ) de dejar
las dulzuras de la vida dornstica para ser el blanco de /a opinion pública.
Esta corporacion no abrigará en su seno tendencias de agitaeion en
gun sentido, que no han hecho basta ahora la felicidad de los pueblos ; ni
cubrirá tampoco con su manto las viboras del ódio del resentimiento , de la
ciega persecucion , i. i tte acaban siempre por despedazar las entrañas de los que

las acarician.
Este ayuntamiento se propone ser el representante de' la poblacion , no'
solo en sus sentimientos mas nobles , sino tambien en sus necesidades mas urgentes. Barcelona tiene sed , hace tiempo , de legalidad : tiene hambre de
aquellas medidas sensatas y salvadoras, que aun en los pueblos mas libres defienden 4 la vez las instituciones , las fortunas , la moralidad , y las personas.
El ayuntamiento se dirigirá á llenar tan ardientes votos ; y el dia en que insuperables obstáculos se optisiesen á su patriótico programan seria el último de
sus funciones y de sus servicios. •
,
Habitantes de Barcelona': corred todos a ausiliar á esta corporacion muni
cipal en tan digno propósito. Ella Cuenta con vuestra cordura y con vuestros
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esfuerzos, sin distincion de matices políticos. Todos los qüe caben en el círculo legal tienen en este ayuntamiento un padre. Fuera de este círculo soló debe mostrarse en toda su severidad la accion vigorosa de la autoridad pública.
Jornaleros , operarios : Vosotros, tambien debeis esperar de este ayuntamiento una proteccion verdadera y positiva , en cuanto lo exijan la humani dad , la politice y la situácion de los individuos que la reclamen. Conoccis ya
cuán amargo es el fruto de aquellas ambiciones , que encumbriiudose en hombros de los pueblos engañados , conducen solo á los infelices y sus inocentes
familias á la pérdida de trabajo , á las sopas públicas, al hospital 6 a/ estermilimo. Este ayuntamiento no se prestará por ningun término á medidas que os
opriman. La mas estricta imparcialidad , la mas acendrada justicia serán el
norte de sus determinaciones , tanto hácia vosotros, como hácia todos los demas vecinos.
En la reorganizacion , á lo menos interina de sus oficinas y dependencias,
conciliará este cuerpo municipal única y aisladamente la inteligencia y la probidad con la economía compatible con el servicio público ; pues abraza con
afan ei concepto de que los fondos que proceden del pueblo se empleen para
'utilidad y mejoras del Mismo pueblo y de que una era de moralidad rodee
los funcionarios municipales de aquel prestigio y opinion , que son la mas
dulce y gloriosa recompensa de sus tareas.
Los establecimientos que corresponden á la Municipalidad, la seguridad de
las personas y propiedades , la moralidad del vecindario, sin la cual son este:riles y aun dañosos todos los densas bienes , serán objeto preferente y sagrado.
No quedad •tampoco en olvido para. esta Gorporacion municipal las pérdidas y perjuicios que han sufrido algunas familias mas e,spe,ciahnente en los últimos acontecimientos de esta Capital ; y participando del sentimiento de una
justa indeinnizacion , no será 'el que menos se interese en, esta parte en cualquiera providencia del Gobierno en bien de sus compatricios.
Por último , este Ayuntamiento se propone reducirse estrictamente á las
atribuciones que competan por las leyes a los cuerpos municipales.. El gobierno' interior de los pueblos es lo único que permite la Constitucion en su.
articulo 70 á los Ayuntamientos. El gobierno interior de Barcelona será pues ..
lo único que se permitir i el (l ile ahora empieza. Fuerte en este recinto , ni lo
traspasará en cuanto conozca , una sola limea , ni abandonará" en él un solo
derecho, ni un solo interes , que deba patrocinar. Todo será; municipal en
su conducta : nada de polític,a , sino para acatar las leyes: • nada de partidos,.
sino para estinguir hasta sus nombres.
CONSTITUCION DE 1837 y FIDELIDAD A LA AUGUSTA.. REINA,
que por la voluntad de la nacion , significada y espresada bajo tau distintas
formas, acaba de empuñar con sus propias manos el cetro constitucional de
las EspOlias , son los únicos compromisos de vuestros concejales. Dichosos se
consideran de poder manifestar abiertamente el estado de su conciencia poli-,
tica. Pero mas felices se considerarán todavía si llega cuanto antes el
mento en que se les diga: 4, Ahí están vuestros sucesores , y la poblacion añada cc que han Merecido bien de sus conciudadanos.,,
Casas Consistoriales de Barcelona 21 de noviembre de 1843.—Alcaldes.—
José Bertran y Ros.—Baltasar de Eixalá.—Juan NadaL=Regidóres.7---El ha-

3o86
ron de Maldá.—Francisco Javier Fradera.—Cayetano Lopez.— Jos e Prat.—
Buenaventura Vives.—Francisco de Asis Soler.—Juan Clarós de Ferran.—Jose: Boix.—Joaquiu Portell.—Rafael Pla y Carreras.—Antonio Marti.—Estjban Bosch.—Ginds Gausachs.—Francisco Ribas.—Pedro Mártir Corominas.—
Narciso Fonolleras.=Sindicos.—Juan Agell.— Juan Costa y Fuxench.—Francisco Esteve y Tonuis.:=Por acuerdo del Excmo. ayuntamiento provisional,=
Ignacio Sanponts , secretario.
ANUNCIOS OFICIALES,
LOTEMAS NACIONALES. MODERNA.

Hoy jueves 23 de noviembre se cierra la venta de billetes del sorteo que
se celebra en Madrid -hoy mismo.
PARTE ECONOMICA.
•

AVISO.

A pesar de haberse inutilizado el salon principal del café de las Siete miel',
tas , quedan habilitados los otros, en donde se servirá con el esmero que
cho establecimiento tiene acreditado.
CASA DE

nraEsPEngs.

•

En la calle de Ripo ll núm. 3, cuarto tercero, habita una señora viuda
que admitini á pupilage á tres ó cuatro señores precio convencional.
VENTA

En la calle de la Fusteria , miro. 7 , se continúa la venta de aceite de
buena calidad d cuatro pesetas el cuartal.
PERDIDAS.

En la calle de Jaume Giralt, núm. 26, piso tercero, gratificadn la devo+
lucion de una capa de paño azul turqui con vueltas azul celeste y cuello alto,
que se perdió ayer al pasar por la puerta del Angel.
Al pasar por la puerta de S. Antonio en la tarde de ayer, se perdieron
tres llaves : al que las devuelva al carpintero de la calle den Codols , núm. 9,
se le gratificará con 20 reales.
SIRVIENTE.

De un Oven que desea encontrar colocacion en alguna casa Cu clase de
criado , darán razon en casa de la señora marquesa Palmerola , calle de la
Puertaferrisa , núm. 21 , y tiene quien lo abona.
PARTE C °MERCAL.
Embarcaciones llegadas
Mercantes espaitolas.'
De, Alicante en 8 dias el latid Ecce-homo, de 36 toneladas, patron Rafael Amat,
con 200 caltices de trigo y 136 sacos de harina.
De id. en 12 dias el latid S. Jos4, de 15
toneladas, patron Sebastian Zaearias Ta
n'Aren, cen 650 fanegas de trigo y 8o de
salvado.
De Andraix en 5 días el laud S. José, de

al

puerto el

dia de ayer.

i5 toneladas, piaron Benito Aleinany , con
250 quintales de algarrobas.
De Alicante en 6 diAs cl laud S. Juan,
do 15 toneladas, patron Salvador Coder,
con 400 fanegas de trigo.
De Valencia en 3 dias el laud S. Josa,
de 22' toneladas, patron Simon l'izo, con
400 sacos de arroz.
De id• en id. el laud .Pompeyo, de 29 to 14.6
"'alas Pa t ron Vicente .relina ,

sacos de harina, 3 5 o de arroz, 6 de anis y
i50 caldees de salvado.
De id. en id. el land Patrocinio, de 32
toaeladas, patron Vicente Sister, con 370
sacos de arroz, 3o de harina y 140 cahices
de salvado.
De Valencia el ¡sud Europeo , de 29 to •
neladas , piaron Antonio Larroda, con 624
sacos de arroz , 24 de cacao , ii de anis, 6
pipas de aceite y '5 balas de Seda.
De Puerto-Rico en 56 dias el bergantin
Oriente, de 1 - 40 toneladas, capitau Don
Juan Font , CON 635 pacas de atgo•loa, 55
cueros, 2000 astas, 37 paneros de arehote
y 4 sacos de goma elíst'ea. .
De Soller en 2 dias el latid CArrnen, de
27 toneladas , patrou Pedro Antonio Ca . Sa n ovas, C011 150 quintales de leña y 150,
de carbon.
De Alicante en 8 dias la goleta Carolina,
de 4o toneladas, patron Santiago Ripoll,
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con 142 fanegas de trigo, 112 quintales de
higos, 3o balas de anis, 4 de almendra y 33
fardos de espartería.
De la Habana, Malicio, Mataró y Tarragona en 121 dias la fragata Palmitos, de
207 toneladas, capitan D. Josa Ros, con 12
cajones de tabacos y lastre.
Ademas ro buques de la costa do este
Priercipado , con ro8o cuarteras de trigo,
4:0 de cebada , 800 de maiz , So: quinta les de algarrobas , la pipas de aceite y
otros efeews.
Idean inglesa.
De Liverpool co 26 dias la goleta Lucy,
de 99 toneladas', capitan Thomas/Loodcoco , con 186 toneladas de maquinaria.
Idein prusiana.
iNewcastle en 37 dias la goleta
Joliones Crietine , de 13o toneladas , capitan August Petrosacky , con 165 toneladas
de can bou de piedra.

Embarcaciones llegadas al puc rto en los dias que se espresan.
Dia i5 dé setiembre.

Mercantes españolas
De Marsella en /4 dias el guache GSrmen,
de 45 toneladas, patron Jaime Prats , eón)
Ardería, droguería y otros efectos.
De Sevilla y Mataró en 23 dias el latid
Union, - de 30 toneladas, vitro/e Gerdniolo
Berdeguer, con 100 botas de aceite . y 40
sacos de harina.
De Palma en 2 dias la tartana S. Antonio, de 35 toneladas, capitan D. Juan Singala , con la correspondencia.
•.
De Iviza en 4 dias el jabeque S. José, de
3o toneladas, patron Salvador Torres, con
700 quintales de leña.
De id. el jabeque Flor del :Mar, de 90
toneladas , patron Salvador Torres, con
775 quintales dc corteza de pino.
De Valencia y " Tarragona en 13. dias .el
larld Camila, de 2a toneladas, patron Ramo/1 Sans, con 58 caldees de trigo, 25 sa -

cos de arroz, ¡4. fardos de paños y lo balas.
de sois.

' De Alicante en 4 dias el land Eccehomo,
de 2 toneladas; patron Rafael Amat, con
99 0 fanegas de trigo y 200 quintales de
azufre.
De id. el land Elisa, de 20 toneladas,
patron Manuel Carratalá, con 3co caldees
de trigo.
..De Sonar co 3 dias el jabeque Cárnien,
de 30 toneladas, patronSolVador Feb.o, con.
400 quintales de leña.
Ademas tres buques de la costa de este
Principado con 15 pipas de aeeite, i6o coartaras de trigo y otros efectos.
Ideas toscana.
De S. Stefano en 15 dias el bergantin
Adela, de 0,5 toneladas, capitan Juan Dipalma , C011 canon.

Dia 1 4 y 15 sin novedad.
Dia

Mercantes españolas.
.•
De Sevilla y S. laxar e ti 20 dias, patro.n
Isidro Mal ista ny, con 2 fardos de cera, 632
fanegas de trigo, 262 de garbanzos, 4o de
alpiste, 5o quintales de harina,. ro botas
de aecite•y 5o sacos de Arriola.'
'Ue Santander en 18 chas el místico Coru,
fíes, 6o toneladas, capitan D. Pedro Fá•
bregas, con goo sacos harina.
De id. en 22 dias el místico Emilio, de

87 toneladas, capitan D Pedro Maristany,
con 1.089:sacos de harina.
, De la habana y Mahon en 81 dias el her.
gantin Fenicio, de 78 toneladas, capitan
Gerardo Oda, con 240 pacas de algodon y r5oo duelas.
De Rottertatu en 18 dilas la corbeta ReSoltition , de '280 toneladas, capitan D. Sal,
atador F6bregas, en lastre.
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Mercantes espailolase
godon.
De Puerto Rico, Maltean y Arefis en 68
De Sevilla en 2o dias el tilisticoPesradnr,
dias el bergautin Delfin, de 68 toneladas, de 40 toneladas , patron Francisco Mora,
capitan D. fainee Pages, con 3904 cueros, con 12 botas de aceite, 730 fanegas de ha68o sacos de cacao; 15o pacas de algodon, bas, 3oo de garbanzos y 52 seras de trapos.
5 ha i •eile.s de café y i de aguardiente.
De Mayagues y Mahon en 84 dias la poDe Marsella en 7 dis el latid S. Joaquin, lleen Sofia, de 85 toneladas, capitan Don
de 24 toneladas, patron José Pedro, con José Belloch, con 128 sacos y 29 bocoyes
l'ardería y otros efectos.
de café, f4 cajas de azticeir, 4c) cueros, 3
De Matanzas, Mabon y A refis en 81 dias pipas de aguardiente de calla, 16o0 astas
el bergantiu-goleta Barones, de 81 tonela- de buey y 399 pacas de álgodon.
das, capitan D. José Oliver, con 53o cajas
De Santander en 25 rijas el pailebot jua
de azitear y 81 millares de tabacos.
nito Segundo, de 7 1 toneladas, capital,
De Pernam buco en 9 8 dias la polacra- D. J04 Gelpi, con 8r6 sacos de harina , 29
goleta Cazador, de 98 toneladas, capitan de zumaque y lo7 barriles de rubia.
D. Isidro 1Maristany, con 649 pacas de al
Dice

Mercantes espaiiolas.
• . De Cartagena y Matar.; en . TU dias el
laud Chiflen, de 14 toneladas, patron Siinon Casanovas, con 224 fanegas de trigo,
400 de cebada y 200 fardos de espaitería.
De Motril y Aguilas en 19 dias la goletapolacra Enlaja , de io3 toneladas , pa tron
Juan Garrell, con plomo y espartería.
De Villajnyosa y Águilas en r4 dias el
latid Concepcion, de 35 toneladas, patron
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Miguel Galiana, con t3oo quintales de plomo.
De Jabea , Denia, Gandia y Valencia en
/13 dias el land Concepcion, de 41 toneladas, patron Gaspar Torres, con lana.
Idein francesa.
De Sevilla en 26 dias el bergantin Reparado, de 88 toneladas, capital, Philip, con
lana.

Dia 19.

Mercante espaiiola.
De Málaga en er dias el la .ud Augelita,

Dice

Mercantes francesas.
De Adra en ji dias el nuechentalin Dos
Hermanos, de 104 toneladas, capitan Pedro
Bosquet, con plomo de tránsito.
Dice

Mercante sarda.
De Gdnova en 12 dias la polacra.goleta

de 28 toneladas, patron Pascual Chulij,
con ancliovas y pasas.

20.

De id. en 15 dias el bergarrtin Porvenir,
de 75 toneladas, capitan Gerónimo Jean,
con plomo de tránsito.

21.

Fedela, de 82 toneladas, capitan Ger6ninto
David, en lastre.

Dia 22.

Mercantes espafiolas.
De Génova y Bosas en lo dias la polacragoleta Primera Ana, de Ro toneladas, ca-

Dia

Mercantes espaiiolas.
Cuatro buques de la costa de este Prin
cipado con con vino y lastre.
Id. francesa.
De Cádiz y su carrera en 7 dias el vapor
Fenicia, de 23o toneladas, capitan Manas

pitan D. Pedro Zaragoza, con hierro, cant
peche y otros efectos.
Q.

Allegre, con efectos y 44 pasageros.
Ideen toscana.
De Civitavecchia en 8 dias el bergantin
Dos Hermanos, de 61 toneladas, capitan
José Tancredi, con duelas.

Dia 24.
Mercantes espafiolas..
De Isla Cristina, Dedo, Tarragona y SitDe Palma en 2 dias e/ laud S. José, de jes en 28 dias el místico S. José, de u8 to9 toneladas, pa tron. Matias- Garcias, con la neladas, patron José Samora, con 43 pipas
correspondenciade al un.

De Villajoyösa eu 8 dias la polacra-go-
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de cebada.

De Mahon y Ciudadela en 15 dias el jaleta Minerva, de 98 toneladas, capitan Don
beque Cuatro Amisos, de 23 toneladas.
Pedro Zaragoza , con espartería.
De Marsella en 4 dias la goleta-polacra patron Antonio Caries, con 35o cuarteras
Union, de toi toneladas, espitan D. Ga- de trigo.
briel Pagas, con campeche y tablones.
,Ademas dos buques de la costa de este
De la Habana, Mahon, Arelis y Tarra- Principado con vino y sardina.
Ident inglesa.
gona en 8o dias la polacra-goleta Decidida,
de 75 toneladas, repitan D. José Millet, con
De Newcastle y Tarragona en 4o dias el
hergantin Norma , de 194 toneladas, espiSo pacas de algodon.
De Cartagena y Tarragona en . 12 dias el tan Nuclans Jacob Brehenns, con carbon
queeheinarin Ventura , de 48 toneladas, de piedra.
patron Antonio Martinez, con 155o fanegas

Dia 25.

Mercantes españolas.
cigarros , uso quintales de hierro y uc.)
De Sevilla y Tariagona en 25 dias el quintales y 6 millares de limunes.
místico Angel de la Guarda, de 3o tonelaDe Marsella en 3 dias el bergantin
das , patron Bartoloiné Trua , con .570 ven Emilia , de 173 toneladas, capitan
fanegas de trigo, 411 de liabas y 9 botas I). José Ventura , en lastre.
de aceite.
De Cartagena y Tarragona en 18 dias,
De Niza en 12 dias el laud Elisa , de 19 la hoinharda Santa Isidia , de 40 tonelatoneladas , piaron Gerdninio Carrau , con das , patron Mariano Goinez , con 400 fa36o sacos de zumaque.
negas de cebada y 4o6 sacos de harina.
De la Habana , Malion y Matará en ico
De Agudas en 13 dias el laud Santo
dias la polacra Descubierta , de 145 tone- Cristo , de 26 toneladas, patron José Geladas, capitan D. Pablo Abril , con 258 rdninio García , con 575 quintales de unir
pacas de algodon , r4o quintales de cam- mol y 5 botas de aceite de linaza.
peche y 302 cajas de azocar.
De Santander en 30 días el lugre CárDe idea ' , Vigo , Málaga y Ardís en 97
de Si toneladas ca pitan D. Francisdias el bergantiu Nuevo Fígaro , dc 250 co Antonio Meaurio, con 400 caldees de
toneladas, capita') D. Miguel Soler , con trigo.
2o0 quintales de campeche , so pipas de
Adeinas 4 buques de la costa de este
aguardiente de caña, 221 pacas de algo- Principado, con vino y lastre.
don , 5 bocoyes de cobre , 21 cajones de
Dia 26.
Mercantes españolas.
saquetas de lana.
De Alicante en 14 dias eLlaud Cármen,
De San Juan del Puerto , Almería y Alde 36 toneladas , patron Mariano Oriente, t'agries en .26 dias el laud , Dolores , de 38
con 400 cahiees de trigo.
toneladas , patron Tomás Agustin Rodri.De Santander y Tarragona en 3r dias el guez, con 85o fanegas de habas y 670 de
pailebot Eolo , de 48 toneladas , eapitan trigo.
D. Jacinto Duran, con 950 sacos de hariva.
De Puerto-Rico, Mahon y Mataró' en 80
De Iviza y Badalona en 35 dias el laud dias el hergantin Vencedor, de 150 toneIsabel , de 35 toneladas , patron Miguel ladas, capitan D. Juan Roses , con 900 paSor á , con quintales de leña.
cas de algodon , 112 sacos de cacao y 26
De Sevilla y Tarragona en 5o dias el cueros.
místico Lagarto , de 3o toneladai • patron
Ademas 2 buques de la costa de este
Antonio Majé , con 22 pipas de aceite y 56 Principado , con sardina y carbon.
Dia 27.
Mercantes españolas.
Mas , con la correspondencia.
De Málaga y Salon en 22 dias el místico
Ademas 4 buques de la costa de este
Dolores, de 40 toneladas, patron Antonio Principado, con vino, sardina y leña.
Basques, con 8co quintales de hierro, 200
Idein inglesa.
de trapos, 50 de carnazas, ,00 sacos de
De Newcastle y Tarragona en 4o dias el
cacao y 2 0 barriles de vino.
bergantin Minerva , ne 120 toneladas , caDe Palma en 2 dias el laud San Francis- pitan Henrich Wi». Qoch , con carbon de
co, de lo toneladas , patron Bartolomé piedra.
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ldein hamburguesa.
Albert de 83 toneladas; capitan John CoDe Newport en 26 dias el galias Peluca llar , con carbon de piedra.
Dia 28. - •
Mercantes españolas.
De Palma en 3 dias el laud Argos , de
De Marsella y Mataró en 5 dias el her
15 toneladas , patron Francisco Ferrer, con
gantin Cronoineto de 123 toneladas , ca
259 quintales de leña.
pitan D. Jacinto Hombrevella , con 53 doDe•la . 11ahana , Mahon , Mataró' y Tarcenas de tablones y 80 quintales de cam- ragona en .90 dias el . hergantin Generoso,
peche.
de 133 toneladas, capitan D Luis Pagds,
De Valencia y Tarragona en 4 dias el con 2824mcas de algoclon y 5oo duelas.
laud Cen tauro , de 54 toneladas , patron
Ademas 4 buques de la costa de este
Francisco Miliana, con 15o sacos de arroz Principado , con carbol) y vino.
y 4 carros de salvado.
Dia 29.
Mercantes españolas.
De Valencia y Tarragona en G dias
De Sevilla en 13 dias el místico San Ma- laud Nuevo Salvador, de a3 toneladas,pariano , de 28 toneladas, patron Salvador tren Ignacio Mensua , con so sacos de arSala , con 300 fanegas de trigo , 4co de
oz , 118 de harina , 45 ; cahices dc salvado
habas, 260 de garbanzos , 16 botas de y 35 de trigo.
aceite y 157 saquetes de lana.
. De Sevilla , Cartagena , Altea y TarraDe Sevilla y Tarragona en 23 dias el gona en 52 dins el laud San Joaquia , de
místico Vil gen del Mar , de i'jo• toneladas, 24 toneladas , patronJatinto Lloret con,
patron Gerardo Maristany , con 879 fa o e
1 7 1 Saquetes de lana , 52o fanegas de trigas de trigo , 290 de garbanzos , x o de al- go , 14,o de babas y 8 botas de aceite.
piste , 18o saquetes de lana , ri botas de
De Collera co 5 dias el laud San Antoaceite , n cajas de loza y i fatdo de pa nio , de 6 toneladas , pation Juan Durall„
ñu elos.
con go sacos de arroz.
De Collera y Valencia en 8 dias cl latid
Ademas 4 buques de la costa de este
Cristina •d e 23 toneladas , patron Josa Principado , con 58o ( ' arteras de trigo,
Adam , con 420 sacos de arroz.
369 quintales de algarrobas y otros efectos.
Dia So.
dias la polacra goleta Dolores , de go toMercantes eapañolas.
neladas, • ea pitan D. Buenaventura AlciA,
De 14-Habana, Malion y Tai ragona
90 dias el bergantin Dos Amigos, de ho con 5oo cajas de azúcar y 40 sacos de café.
Ademas, 2
buques
la costa de este
toneladas, capitan D. Jaime Ferrer , con Prir.cipado
con
vino yde
carbon.
149 pacas . de algodon y 1;:o duelas.
De Trinidad , Malion y Blanes en ico
NICNIÄ ìE CAPIZ.

Buquls entrados en aquel puerto desde el dia 6 hasta el )2, de noviembre.

Dia 6.=Entraron un noruego, un ingles y once españoles. Y salieron un
sueco, cuatro ingleses y un español.
Dia 7.=Entraron ocho españoles. Y salieron un napolitano, un dinamarques y un ingles.
Dia 8.=Entraron un noruego, tres ingleses y doce españoles. Y salieron
un americano y un ingles.
Dia 9.=Bergantin español de 3.80 toneladas S. Joaquin (a) Fenix , su capitan D. Juan Mainoldy , de la Guayra , Vigo y Marin 'en 4 dias con cacao
a D. Joaquin Francisco ' .de Lüchy. Ademas un noruego; dos ingleses' y cuatro
españoles. Y'han salido tres españoles.
Dia'1.0..#Bergantin español de 150 tendidas S. José (a) Aguda, su capilan D. han de Flores, de la Habana y Vigo •en 4 dias con aziik.ar y otros
efectos a D, José Casanova y hermano. Místico el Pescador, patroa Francisco
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Mora, de Tarragona en 12 dias con aguardiente. Ademas dos ingleseS y siete
españoles. Y ban salido tres españoles.
Dia 11.=Fragata española de 712 toneladas la Nueva Victoria, su capi
tan D. Josd Benitez de Lara, de Manila y el Cabo dé Buena- Esperanza en
72 dias del Ultimo punto con tabaco etc. D. Ignaeio Cagigas. Ademas unja:gles y cuatro españoles. Y ha salido un español.
Dia 12.=Entraron un ingles y siete españoles Y salieron dos españoles.
NOTICIAN NACION103N.
MINISTERIO DE 'HACIENDA.

Nombramientos hechos por este ministerio en las fechas que se espresan:

A duanas.

En 5 de ocenbre.=-Para contador de la aduana de la Coruña á D. Luis
Narice, que lo era de la de Valencia.
Para contador de la de Uno á D. Radio. de Urrengoechea, oficial primero de la clase de cuartos que fue de la direccion general de Aduanas.
Para conh:dor de la aduana de Valencia á. D. Bernardino Llanderal , oficial primero de la de Bilbao.
Ea 19 de idern.=Para contador de la aduana de Cádiz á D. Jorge Amador
• Guerrero, contador de Rentas de la provincia de Búrgos.
En 21 de idem.=Para administrador . de-la aduana de Barcelona á D. Juan.
• osd de Clemente , cesante del mismo destino.
En 26 de idem.=Se confirma . el nombramiento hecho por la junta eie gobierno de Alicante para la plaza de interventor de la alcaidia'de aquella aduana en favor de D. Josd Dessy.
MINISTERIO DE MARINA, COMERCIO Y GOBERNACION DE . ULTRAMAR.

Real decreto.

Conformándome con lo propuesto por la direccion general de Carnii.lo,
en vista del espediente instruido sobre el asunto, he venido: en disponer que
las acciones de los empristitos de ocho • y nueve millones, autorizados por la
ley de 16 de agosto de 1841 , con destino d la habilitador de las carreteras.. de'
la Coruña y Valencia , puedan eotizarse , como los efectos priblicos, en la BoK
sa de comercio de esta corte. =Está rubricado de la Real mano. = Dado en,
palacio a i3 de noviembre de 1843.= Il Ministro de Marina , Comercio y
Gobernacion de Ultramar, Joaquin de Frias.

Partes recibidos . en ei ministerio de la Guerra.

Cuerpo de operaciones de Galicia. •=E M.=-Excmo.•Sr. Al Esceleutisimo Sr. General en gefe de los ejdrcitos de operaciones de • los distritos quinit)
y octavo y al Ca pitan General de este digo hoy lo que. signe
Escmo. Sr. : En este momento, que son hs diez de la mañana ; ondewel
pabellon nacional en el Castro • y sobre los fuertes de la plaza de Vigo.
Los corifeos enemigos , temiendo los desastres de un penbso sitio y de una
forzosa ocupacion , han huido en un vapor inglés • á las Cuatro de esta mañana,
dejando á cargo del marqués de Valladares , alcalde constitudonal . legitimo de
esta ciudad , la publica tranquilidad. = En este instante se esti efectUivio ei
desarme de su Milija nacional.
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Toman; las providencias justas y enérgicas que aseguren para siempre el
sosiego de este pueblo favorecido por la naturaleza , por su posicion geogrdfica
y comercial.
Los detalles de mis últimas operaciones los remitiré d V. E. tan pronto como me sea posible.
Y tengo la satisfaccion de comunicar á V. E. por estraordinario tan plausible noticia , siendo portador de este escrito el :capilar' ayudante de V. E.
D. Rafael Serrano , que se sirvió destinar a este cuartel general d mis inmediatas órdenes.
Dios guarde d V. E. muchos años. Cuartel general de Vigo i i de noviembre de 1843. = Excmo. Sr. = Fernando Cotoner. Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra.
S. M. se ha enterado con satisfaccion , mandando dar las gracias en su Real
nombre al general Cotoner y á las tropas que han operado 4 sus órdenes,
mandando al mismo tiempo se propongan para las recompensas á que .se hayan hecho acreedores los que mas oeasion tuvieron de distingnirse.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.

Negociado núm. 1.0
Circular d los Gefes políticos.

S. M. la Reina Doña Isabel 11 se ha servido dirigirme con esta fecha el
Real decreto siguiente :
Habiendo entrado en .el ejercicio de la autoridad Real conforme la Cons- •
fitucion , en virtud de la deciaracion de mayoría hecha por las Córtes , he venido en señalar el dia t." del próximo mes de diciembre para que en todos
los pueblos de la monarquía se verifique , segun es uso y costumbre, el acto
solemne de mi proclamacion y jura como Reina constitucional de España.
Dado en Palacio á 15 de noviembre de 1843.= Estd rubricado de la Real
mano.
De Real 6rden lo comunico 4 V. S. nara que inmediatamente lo publique
y circule d todos los ayuntamientos de eia provincia , d fin de que dispongan
.su puntual cumplimiento. El amor que todos los españoles profesan mi una
Reina por quien han derramado lo DiaS precioso de su sangre , y cl júbilo que
estar' manifeStando al ver llegado el feliz instante de que tomen sus manos las
riendas del Estado, no dejan duda alguna de que dichas corporaciones enaplear4u cuantos medios les permitan sus fondos para solemnizar tan fausto
acontecimiento , y celebrar con la pompa debida el grandioso acto que se previene en el anterior decreto. Dios guarde d V. S. muchos años. Madrid 15 de
noviembre de 1843.
Sr. Gefe político de....
Caballero.

A l Gefr político de Madrid se le añade j o siguiente:

Y correspondiendo 4 la capital de la monarquía , como siempre lo ha verificado, hacer particular alarde de su afecto, de amor y respeto al trono,
prevendrá V. E. al ayuntamiento de Madrid que estienda el programa de los
festejos que deben ejecutarse, entendiéndose al efecto con la mayordomía mayor de 5. M. , y pasando despues dicho programa mi este ministerio de mi cargo, á fin de que de cronun acuerdo se dispongan aquellos de un modo digno
de esta gran poblacion , y nada se omita de cuanto pueda contribuir á dar 4
s. /m., .en su presencia misina , una alta prueba del amor de les habitantes de:
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esta corte , y dei entusiasmo que les ha causado la declaracion de su mayoria.
Deseando S. M. dar gracias al Todo-poderoso por su advenimiento al ejercicio de la autoridad Real que con universal aplauso acaba de verificarse por
.la decision de las Córtes , se ha servido resolver: que V. E. , poniendose de
acuerdo con las autoridades eclesiástica y municipal , disponga que el sábado
18 del corriente á las once de la mañana se celebre un solemne Te Dom.' .en
la iglesia de Nuestra Señora de. Atocha , a cuyo acto religioso asistirá S. M; con
el acompañamiento acostumbrado en esta clase de funciones.
De Real órden lo digo a V. E. para los efectos correspondientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de noviembre de 1843.= Caballero.
g,efe politico de esta provincia.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

El gobierno provisional se ha servido espedir con esta fecha el decreto siguiente:
El gobierno provisional en vista de las diferentes reclamaciones de algunos
ministros y fiscales de las audiencias sobre la antigüedad y asiento que deben
ocupar en los tribunales cuando á solicitud suya ó por el bien del servicio púMico son promovidos 6 trasladados de un punto á otro ; teniendo en consideracion , ya las varias disposiciones acordadas sobre la materia , especialmente
las reales órdenes de 1." de abril de 1834 y 22 de enero de 1835, ya el escalafon general que debe guardarse en la magistratura , con el objeto de establecer una regla fija y segura que evite las repetidas consultas y dudas ocurridas hasta el dia , ha venido en decretar lo siguiente
Articulo 1." Para considerar la antigüedad que corresponde respectivamente en su linea y clase ó los ministros y fiscales de las audiencias y (lemas
tribunales superiores se observarán las reglas que siguen : Primera , fecha
de la toma de posesion de sus primitivas plazas de magistrados togados : Segunda , la de la espedicion del titulo de tal ruinistro ó fi scal: Tercera, la del nombramiento; y cuarta , el órden en que este se haya verificado, si fuesen va—
ricos los interesados.
Art. 9.." Las disposiciones del articulo anterior son aplicables á los jueces
de primera instancia y promotores fiscales respectivamente donde residiesen
dos o mas , pero ocupando lugar preferente y en la forma indicada los que.
tuviesen honores de magistrados togados, que deberá ser inmediato al de lo s.
fiscales de las audiencias cuando concurriesen con estos.
Lo que de órden del propio gobierno comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde ó V. S. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1843.=Sr. regente de la audiencia de....
Madrid 17 de novienzbre.
8. M. ha concedido al dignisitno general SERRANO e i empleo de teniente ge-

neral , justa reLompeasa de sus altos y relevantes servicios. Sabemos que este
bizarro ¡Oven manifestó repugnancia a admitir tan merecida gracia, y que fue
necesario que la augusta PRINCESA le manifestase, 'que habiendo aceptado su
dimision de ministro de la Guerra , habia cesado la rinica razon para que no.
recibiese una alta prueba de la real munificencia , y la justa recompensa de
sus sacrificios en favor de la causa nacional.
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Leemos en la Gaceta:
le:1 Excmo. Sr. D. Francisco Martine de , diicctor de la real academia española , y el lihno,'Sr. D. Juan Nicasio Gallego, secretario perpetuo
de la misma , tuvieron ayer la honra de felicitar á la Reina . en nombre de dicho cuerpo por la fausta declaracion de la mayor edad de S, M. hecha por las
Córtes. Al mismo tiempo ofrecieron reverentemente á sus reales pies para uso
de S. 31, y de su augusta hermana la Serma. Infanta Doña María Luisa, los
dos primeros ejemplares de la nueva edicion del diccionario de la lengua castellana. S. M. y A . manifestaron recibirlos con mucho aprecio, dispensando 4
los comisionados de la Academia el honor de besar sus reales manos.
El digno general Azpiroz , director de artillería diO en el dia de ayer un
fino y espliMdido banquete á mas de cuarenta gefes y oficiales del cuerpo de
su mando, con el solemne objeto de celebrar la d.eclaracion de la mayoría de
S. M. En esta reunion verdaderamente fraternal y patriótica, reinó la mayor
cordialidad de sentimientos, y el júbilo y entusiasmo que distingue á los oficiales de esta arma en favor de su Reina, de la Constitucion y del órden
El dignísimo director de artillería brindó el primero por tan caros objetos,
á que fue correspondido con entusiasmo por todos sus sinmrdinados, que ven
en ellos la felicidad de su patria, asi como en su gefe la gloria del cuerpo, cuyas mejoras promuev`e con' un celó y actividad admirables. En seguida el brigadier Lopez Pinto brindó por el general, en estos teirminos:

Por nuestro buen director,
Que hará que en la artillería,
Reine siempre la armonía,
La libertad y el honor.
Hubo muchos de los concurrentes que imitaron su ejemplo , siendo entre
los mas .notables el siguiente del coronel D. Ramon de Salas:

SONETO.
Errante., sin timon ni rumbo cierto,
Luchando con la mar embravecida,Entre la negra tempestad, perdida,
Boga la nave con vaiven incierto :
Y ya en pedazos mil , su casco abierto
Viera , en las duras rocas combatida,
Si del faro la luz apetecida
No la guiara el deseado puerto.
De bandos ¡ay! en la tormenta fiera,
Y en la mar de pasiones iracunda,
La naVe de los buenos pereciera;
Si en tan funesta oscuridad profunda,
Un faro para todos no luciera:
El trono escelso de Isabel II..
Esta reunion que principió á las cinco de la tarde, concluyó con la mayor compostura y animacion á las diez de la noche, quedando Jos oficiales
tan satisfechos de su escelente gefe, como este del justo aprecio y distincion
que les merece.
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No queremos dejar la pluma de ' la mano sin referir una escena tierna y
4igna de la epoca , y-de Militares españoles , que tuvo lugar en esta ocasion.
El teniente coronel Gispert , hermano político del ilustre general Coneha,.
brindó por la memoria del desgraciado general Leon , y por la noble independencia de los vocales 'que al sentenciarlo quisieron salvar su vida , arrostran do para ello compromisos terribles. •
•
El Sr. Lopez Pinto, vi('Jcidose aludido, contestó modestamente, que en todos los actos de su vida habia tenido Presente el juicio que de ellos podrian
formar sus compañeros : que asi en el duro trance d que aludia el Sr. Gispert,
habia tenido en cuenta la opinion del cuerpo, que esta fue la que robusteció
su corazon y su conciencia ;. teniendo la fortuna de haber visto apoyado su
voto por el de dos dignos generales, uno de su arma y otro de ingenieros; que
por lo tanto creia se clebia brindar por ambos cuerpos, que tan nobles sentimientos saben inculcar en los que d ellos pertenecen.
El 16 de setiembre á las cuatro y 22 minutos de la tarde falleció en esta
ciudad (Paris) el conde de Toreno , á los quince dias de una enfermedad que
los maic•os calificaron de carbunco, dejando en el mayor desconsuelo á su viuda y familia, y d. sus numerosos amigos. Los remedios del arte fueron insuficientes para cortar los progresos del mal, á pesar de haber sido asistido por los naéditos mas celebrados de Paris. La condesa su muger no se aparte un solo instante del lecho en que yacia , y solo en In; últimos momentos lograron sus
amigos arrebatada de aquel lugar y conducirla á una pieza inmediata. Cuando
la enfermedad tomó algun carácter de gravedad, reclamó el conde los consuelos de la religion , se le administraron los sacramentos de la iglesia y murió
como un cristiano y como un católico.
La Reina Cristina , d quien tan lealmente habia servido , mandó d saber
noticias de su salud todos los dias que duró su enfermedad y despues de su
muerte d consolar á su viuda , á quien dirigió una carta escrita toda
de su puño y letra , en que brillan ä porfia la piedad, la ternura y los
sentimientos elevados que la rehgion inspira.
El Rey y la Reina de los franceses, Madama Adelaida y los príncipes mandaron á un oficial de su casa en carruage de palacio d consolar á la viuda : y
lo mismo hizo por su pacte la duquesa de Orleans.
El 19 de setiembre se celebraron las exequias del ilustre conde en la iglesia de San Felipe de Roule. A las diez de la mañana de este dia se hallaban
reunidos en la casa niortuoria muchos estro ngeros de distincion y casi todos
los españoles notables que encierra esta gran poblacion.
Entre los estrangeros se notaban el embajador de Inglaterra, el de Austria,
el ministro de Dinamarca, el conde de Salvandy,, el par de Francia marques
de 'Boissy. Entre los españoles, pero seria muy difícil enumerarlos todos,
veianse los gentiles-hombres de la Reina Cristina en representador' suya ; los
grandes de España príficipe de Anglona , duque de Alba, duque de Š. Cárlos , marques de Regilde y conde de Requena: los títulos de Castilla marques
de Llanos, marques de Falces , baron de Draric del castillo y el- vizconde de
Montalbo ; y los caballeros Zea Bernmdez , encargado de negocios de España,
general Cruz, Mon, Castillo y Ayensa , Durana , Gargollo , Peña Aguayo,
Morales Santisteban , ValdeS, Alguer, Segovia, Llano Ponte y otros. Presi-
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dieron el duelo y comitiva fúnebre los gentil-hombres de la Reina Cristina,
el príncipe de A nglona y los marqueses de Ssntiago y de los Llanos : llevaban
las cuatro chitas del féretro los duques de Alba y de S. Carlos y los ex-ministros Zea Rertnudez y general Cruz ; y entre los mismos carruages que seguia
. al del difunto se vela el primero el de la Reina Cristina.
Concluidas las exequias que se celebraron con toda la solemnidad posible,
algunos españoles quisieron decir algunas palabras para despedirse y darle el
último á Dios al difunto conde, pero como el cadáver quedo depositado en la
iglesia para ser desde ella trasladado á España, no les fue permitido. Su amigo
el señor ,Mon , que le acompañó durante sus últimos dias , se proponia decir
con poca diferencia lo siguiente
Señores y amigos: ¡Henos aqui reunidos al rededor del féretro de uno de
nuestros mas ilustres compatriotas para decirle el último adins t,„ muy pocos
dias ha que dl mismo habia escrito todos nuestros nombres al despedirse de
. nosotros para marchar de nuevo ii su patria ; su patria , á quien el tanto
ha! Ocupado se hallaba en escribir la historia de otro periodo muy importante y glorioso de nuestros anales, cuando supo que su Reina iba ki entrar en el
pleno uso de su autoridad legal , y al momento se dispuso ir á ofrecerle sus
sei vicios y mí manifestarle su leal adhesion. Auunciáronle tambien sus amigos
su candidatura por la provincia de su naturaleza que ya le hala nombrado
otras seis veces diputado , y marchaba resuelto á representarla por la séptima,
con la misma lealtad , con el mismo brillo con que siempre lo habia becho.
Porque él , señores , .consurvaba por la libertad de su Pais el entusiasmo de sus
prime fos años , aunque templado por el saber que inspiran la esperiencia, los
.acontecimientos y la práctica de los negocios, y amaba la independencia de su
pati ia con aquel mismo sentimiento con que aman su honor los caballeros...
Murió pensando y trabajando en el bienestar de su patria , como habia hollo desde sus primeros años : porque apenas contaba su edad los veinte y uno,
cuando ya figuraba en los puestos mas delicados del Estado!... •, Y laé aqui que
el Señor le corta la carrera de sus dias , arrebatlindole ii su patria , í sus ami,.
gos , á su inconsolable esposa y ii'sus tiernos hijos !' ,• á sus hijos á quienes deja grandes ejemplos que imitar, un gran libro en que aprender, y un nombre que conservar con el mismo brillo y esp'endor con que le heredan ! Respetemos la voluntad del Señor, y reguémosle que reciba benignamente en su
seno el alma de nuestro amigo. Y i esta nacion magnánima que recogió su
último aliento y que slip siempre apreciar sus grandes cualidades , pidámosle un poco de tierra en que pueda descansar este ilustre estrangero. EI en
realidad no era estrangero: el hombre que llega zi ser grande estadista , pertenece d la Europa culta ; el que escribe la historia con gravedad y mesura,
con elegancia y verdad , pertenece al inundo civilizado ; para el sabio todos los
pueblos son patria. Y tú , amigo mio, pues que el sol de Asturias fue el primero que lució para ti , como para mi, permite que sea una voz de tu pais la
última que se oiga cerca de ti, y pida para tu alma la paz de los justos y el
(II.)
descanso de los buenos..
g
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