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GA€ETA'DE MADRID.
,,'

ƏFICIO.

ARTICULO DE
. " L ~EmA. nuestTa Seii?ra Dona ISA.lIBt ~ı.

sıgucn

sm novcdad en su

ımportante

salud.

deberes,

r S. M.·la RıUNA. Gobcr~doU,
,.

Dc1 mismo bcne6cio disfrutan SS. AA. RR. 10$ Scrmos. SrCi. Infantcs.
RJ~{~;. dım/oı.

y pu~o asegura~ a v. E. qı~e en medio de!

acerbo dolor d~ qııe nos

~aııamos POı.eld05! to~s Juraron seguır conınıgo et camıno ::le! honor quc t.ın
lıgado se halla con 105 ıntere»es de nue.tra augusta Soberana Doiia IS,->BEI. i l

(Q. D. D. G.).
Den;ost.rado
E. 105 resul.ta~os de. estos primeros pws, deoo a,egurarle
'lue e! dıs~rı:o de mı man~o cont~".ua en el ~tad~ ınas perfecto de tranquilidad,
y que decıdıdo, como antıguo mılıtar y 6d servıdor de mi augu,ta Suberana
Dofıa IsABE~ il., ~ sostener su, sagrados derechos, de,truire toda
que se opon~
ga a eslos prıncıplOS J como bases en que se funda la f utur. fdicid~d de la monarquia qııe Hora la percfida de! rnas aırudo de 105 Reyes.
Ruego V. E: se sirva elevər al soberano conocimiento C!e la Rı:r" A Go-bernadofa las seguri&ıdes de mi fiddidJd, Y Dias gu.ırde L. "ija de V. E. mudıos aiios. Algeciras 3 de O~tubre de 1833.=Exc;mo. Sr.=Josef Ca.ııter.ıc=
E:ı:cmo. Sr. Secretario de Esıado y de! despacho de la Gue:ra.

a ,:.

to

. Por una serie de hechO$ plenamcnte comprobado; y demasiado' decisiYOs tengo la funesta ccrtidumbre de que el Infənte D. C\rlos Maria Isidro ha
tomado una rcsolucion hostil, ~pirando U5urpar el T rono de mi augusta Hija
D9lia 15ABEL l i , en menosrreı:;ıo ~ ta'ley fu~damental y vigente de! Estado,
de la ~prcma voluntııd ·4e1 .R-ey· rol EsposoCQ. E. G. E.), y dd recoİıocimien
t? de la nadon tC$1i6cado 5()Je~Dcmeiıte eD C&tcs , por los prelados, ,grandes,
tltulO$ • y procuradores de las cıudades, que han unido sus protestaciones de
Pco\"incial d~ SevilIa.=Excmo. Sr.: Cuando he recibido la circular de
6d.e~!dad ;\ la Primogenita dd Rey l~ ay.untamientoı: y aut.oridadcs civil~ y
E. de 30 de Seıiembre proximo pa;ado, ya "ıbia por d Sr. guberııador mimılııares de la monarqula. Esta conspıracıon tcmerarıa' sunl1rıa la 6el Dacıon
lıtar de esta plaza la inf.. usta noticia de! falle.:iıniento de nues1rü adorad" sobecspa~la.cn un abismo de roa~esr de horrores , despues de tantos y tan;ımargos
rano CQ. D. D. G.), curo funeslo acaecido comunique al regiıniento de mi cargo;
pad~ımıenıos como ha experımenıado en ~e siglo. Y'"no siendo esıo jusio, ni
per medio de la orden del 3 dd actual. Todıs l.ıs cbscs han he.:ho dem05trapudıetıdo yo tolerar en grave dano de loS'pueblos 'lue se distraigan
fomentar
ciones inequıvocas de su dolor por una pcrdida lan sensible, y toci", reconola discordia civil, los medios desıinaı,ios la decorosa
pacıfici subsistencia de
cen en Su aUgu5ta Hija la RBINA nuestra Sefi;)r~ Dofia lSABEL i l . ıJ St;cesora
una perı;ona tan obligada por su alta clasecomo por 'ios estredıos vinculos de
la. sangr.ı: respctar 105. der~chos rec?n~idos de la aı.ıgusta Hi ja de su Herma- . de sus virtudes de sus derechos soberanos, asi como en su excelsa Madrc
la Göbe;nad?ra de! Reino" duran~e la menor edad; quc: hara 1.. fdicidad de
no i y a mantener eD: el ~em(). la pa.z que ha menester para las mejoras y alivios
CSla Nacıon, encomendad-a a su cuıd ..do por ci Padre am.nrc de los espanoles.
que csperoprocurarle; he determınado y' ~do po~ ei· presente deereto que in. V. E., quc conoce bien la flddid~d\inalrerahle de 105 cuerpos dd arma que
trıedi:ıtıımcııte se piuO:da al
~djıldkac;ion al Real' tesoro de todos
dıgnarnente manda, la ha asegurado a S. M. la Rıı.INA Gobernador3; }' por ıni
1& bienes de cualquiera espccie, frutos, rentas'y cr~ditos, əsi procedentes de 1a5
parte tengo ci honor de decir V. E., rog.indole 10 e1eve
conocimienıo de.
en~'fmiend.as como d. e cuale5quieril otrns 6nca~ p~eneı:;ientes' en propiedad, poS. M., que eI regimie-n1ci 'provıncıal de Sevill:ı ha marcnado siempre )' scguira
sCS1'!>n 6 dısfrute de! exl'resado Infantc D. Carlos. Y estando segura de la intcpor la senda de la lealıad mas acendrada i que est.i mar.:ada por ei honor mililigencia y zelo por cı Real sert'icio dd ministro del Consejo y C:lmara de
tar, por los deberes sagrados que sefialan l.ıs le)'es di,·in.ıs y huınwas a 105 vaCəstilla D. Ramon Lopez P~I~rin'J le_,nom~n:i C9m~iQnado regio. con todas
sallos fieles, y por las soberanas disposiciones dd Re)" amado que lloramos.
las facultades cjuc scan necesarıas para la ejecucıon de este decreto co todas 5US
Dios guarde V. E. muchos afios. Sevilla 7 de (kıubrc de l3:>:l.=E,cmo.
partes, y para nombrar r remover depositiırios, iıdni.ınis!rad<?res y cualesquiera
Sr.=EI brigadier corone1, Josef Navarro y Montemayor.=Excıno Sr. rnspec~
otras pcrsonas que le parezca convcnie.nte al mas cUlIlplido desernpeiio de esta
tor general de Milicias provincial~.
so!ı<:r;rna resolucion. LD tendreis entendido, y dispou~reis su cUgll'limiento. =
Esti rubricad<1 de la Real.mano~alacio 17 de Octubre de 1833 =A Don'
Rçgimiento provindal,de Granada.=Excmo. Sr.: Por la orden dd dia,
F rancisco de zea Bcrmudez.
Cura copiat~n'go et honor de induır a V. E, podd ente.arse de gue he he.:ho
saber al regimicnto cuanto me previene en la circular de 3u de Setiembre proCon esta fecha he mandado expedir un Real decreto concebido en las terxirno pa,ado.
minos siguicntes: (~uj.H ("f}J'ia e/ dUyrfo.an..trrior.).
Dignese V. E. asegurar ~ la REr"A Gobernadora 'lue cqe resim:enıo se
En esta in~eligencia, y de suı;.la ejeCUci?D y cu~plirniento.de .ata sobera~
di.stinguiri en su lealtad y deci.>ion por la REP'.' nuc>tra sc,iıor.ı Don.ı Is~
"olun~ad h~bran de, tı:Der 'iugar muy pərtıcuIarmeote en los puebh:ıs, y para
BEl Il, de 10 que nunca ha dejado duddr; y .i por de,graci.ı 1", eneınigos de la
con las 3utoridades civiles, administı:;ıtıvas y 'otras per.;onas de! ıerritorio de laS
tranquilidad pııblica .e pre>enta,en bajo cualqııier a'ped", c,ıo, ho:ırJJ,,> " lea6rdcıtes, mando 'lue eıie Real Consejo acuerdc, comunique y haga ejecutar tas
les milicianos har.n ver 100 senıimİenlos de 6delidad que V. E. ,icınpre ha saprovidencias que dictare sobre eıro eI comisionado regio D. Ramon Lopez Pebido inspirarles. Dios guarde a V. E. muchos anos. M.ıdrid 9 de Octuhrc de
legrin, rninistro de! Consejo y Camara de Castil1a, al cual 6
sus encargados
1833.=Excmo. Sr.=EI coronel de inf.ınteri.ı, Jal'ier Giron.=Ex.;mo. Sr. ıns
se dadn, en caso necesarİo J todos los auxilios eorrespcmdienıes. EI Consejo
pcctor general dd arma.
de las Ord~nes 10 hara asi cumplir y ejecutar como 10 espero de su zelo.=
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Esta rubricado de la Real mano.=Palacio 17 de Ü<:tı.ıbrede 1833.=AI decano
de! Conscjo de las Ordenes.

a

. Habiendo teİıido bien :tdmitir Ia.renuncia que ha he.;ho D. Josef Manuet
de Arjona de! cargo de supcrintendente general de polida; hc resuelto que
pase scrvir su plaza de mini.rro en cl Consejo
Oımara de Ca,tili a , nombr:!udo para reemplaza'rIe en lə, superintendencia al brigadier de los Real~
ejercitos D. Manuel de tatre.=Tendreislo e'!t.endidı>, Y dispondreis 10 necesario su cııinplimieıito.=En Pdlacio 17 de Octubre de 1833.=&ta rubricədo
de la Real mano.=A D._ Francİscc;ı de,Zea BermuJez.
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. Inmediatamente di las'·brdencs para qut la plaza prİncipİasc los honores lıı
nebres, :y di.puse se reunicscn en mi alojamiento todoç 105 S"fes y 06cial.es de
eua'ğuai'ıricion, 4quien'cs pormı mismo ent(ee de la soberana voluntad exprc-:.. cıdQs 'cit:ıdi:ıs 'R.eales decretos-' de ·29 del antenor. A todos les r~orde SM

REllo"A

Gorrrn,ıJora.

ll~r.Q de!
mas acerl:xı dolor por la lamentable p':rdida de rıue>.t ro amado :\lonar0:3 el sefior
D. Fernando "LI (Q. E. G. E.) I1cga re.petuosamcnte ii las pie, de V. M.
con sus oficiales
tropa ın.ınifesıar su profıındo ,entimiento ,a"nquc en algun tanto ınitigado por ver confiadas por segund.ı Vel las ricnd.ıs dd G"bierno una REI"A en cııyo sublime ıalento
relevantes virı'udes .cifran ,u feli.:.idad ıodos los buenos espaiioles, r se ofrecen de, nue,·o ıl seguir fiel"s r comtanfes ei juramento que tieneiı hi:cho ,'ucstra digna 'y augusta Hijı Dofi;! ıSA BEL II.
iıuestra Rı::ısA y $efiora, de ~ıener su soberania y 105 impre.criptibles dçrec:hos la corona de Espa1ia'; que sU legitimidlcf )' la divina Providencia la hən
lIamado, ,. por ta que perder:in la ıılrima gota de sU sangre. O.~nesc Y. M. adrnitir e,ta ,incera man.ife>.tacion de tod05 los indi"iduns de esıe pc:qutfio ';UC!"po, los que ruegart al T.odopoderoS0 conseC\'e su preciO>;} vida y 'll de ,u au~mt3 !lija kı Ş-b:NA nuestra se ii ora dilMados a~os rara el bicn d" ",t~. MQn.rquı.!. Madrıd ı2 de O~tubre de 1833.=Se.iiora.=..A. L. R. P. de V. M.=
Cırlos Douni.:.

-El coronel comandante dd Escuadron Iigero de ;\hGrid,
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Col1undN1cia general dd campo de Oibı'altar.=Excmo. Sr; A'la una. y
media de ~ta ••dıı Uegaron ıl mi pode{ ii>!\ o6cios; que V: F-' se sirvc r"mitir~ por cıtlıav,dinario 'con fccha 29 dd' mtei'ior ~ compri:nsiv08 de disıintas
soperil~3$ di5JlO6ic.ioııes, en vir.ıud de .Ias . cıiales
RalNA col1io Gobernadora
~L (çıOO dwantc la mcoor ecl.ıd de nuestra c:xcels.a y augu!.ta RJi:INA Dofia
~.p. ıJ. ~,)\ııu;i;ı ıl sus v:ısallos ıa'ıerriblc
iıi(ıiusıa nutva d .. ı. f:tlIecimiente> de su 3UgııştO C5poSO Y nuestro'lImado Rcy y Scfior p. FerJ\3Ddo VIl.

'(Q:E.

E:rposicionn .. S. M la
Senora:

a

Seii.ora: Al capit~n general de C;jtalui\a, Dombra"do por Y. M. en dias de
apuro, toc!"en cste ınoıuenro posrm~e ante V. M., )' tomar una'parte muy
I'rincipal en la dolorosə. :ııticcion en que se halla per la muerte de nuestro au~'
gusto Sober;lDo, F.,posci de V. 'M .• cı- Se. D. Fernando yır CQ· D, D. G.):
cuando V. M., en su coraıon mJgnl\ııimo. llora la perdida de un Re)', de un
E,p050, de un Padre, :ıl capit:ııq;e/ıerə.l de C.italL1fia to..:.t· idenri6car;e con lçıs

