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DE MA'DRI-D 

DEL DOl\'lINGO ~9 DE SETIE~IBRt-DE 1833. 

ARTICULO DE OFICIO. 

Oficio rcmitido al Sr. primcr sccretario de E!udo el 29 de Setiembre por 
la manana: 

.. Excmo. Sr.: Remito a V. E. p3ra qııe se 5in'a disponer se inserte en la 
Gaceıa et pute ori~inal que me han pasado los ıt\edicos de eımara dd estado 
de h ~a\ud de! REY nuestro Senor. 

"Dios guarde a V.· E. muchos anos. Palaeio 29 de Setiembre de 1833. = 
S. El duqııc de Hijar, ınarqucs de Orani.=Excmo. Sr. secretario del despacho 
dc·Estado." 

Ei parte citado en cste o6cio cs del tenor siguienle: 

mer, y nad.ı de particular notamos; pues eomi6 como 10 habia hccho 105 dill5 
preceden t e,. 

"Le dej.mos en ~eguida en companıa de S. M. la RElSA , para quc ic en
Iregase un rato al dc"anso, segun costumbre; mas ala, tres menos cuarto so

. brevino al Rı;y repentiDamentc un ataque de apoplcgi:ı tan: violcnto y fulmi
nante, que a los cineo minutos, sobre poco mas ü ıncnos, tcrmin6 su preciosa 
cxistenciJ. 

Dios guarde a V. E. mııchos anos. Palacio 29 de Seticmbre de 1833.= 
Excmo. Sr,=Pedro CasteIl6.=Manucl Damian Perez. =Sebastian Asa Travic-
1o.:=Exemo. Sr. iumillcr de corps de S. M." 

REAIES DECRETOS. 

"Excmo. Sr.: S. M. el REY conıinua en cı mismo estado quc ayer, ha- .. 
biendo.e 'luedado hoy en cama. Dias gııarde a V. E. muchos anos~ Palacio 28 

A las tres menos cuarto de la tar:lc de hoy ha sido Dios scrvido de lIamar 
para si el alma de ıni muy caro y amado Espo>o er RE.ı DON FER"ANDO, 'luc 
esta en glori:ı: y como REI"A Gobernadora, durante la mcnor cdad de mi au
gusta Hija la RE1SA Doİia Is). BU ıı, 10 participo :ıl Con,ejo cçn todo el do
lor 'lue corresponde a la temura de mi natural sentimicnto , para 'lue se tomen 
las providcncias 'lue en semejarııes C3,05 ,e a(o,ıumbran=E.ta rubriı:ədo de 1:& 
Real məna. = Palacio 29 de Setitrnbre de 1833. = Al d1l'lue presidente dd 
Consejo ReaL. 

de Setiembre de 1833.=Excmo. Sr.:=Pedro CasteIl6.=.Manlıel Damian Perez. 
=5eba~tian Aso Travieso.=Excmo. Sr. slImiller de cor!" de S. M.." 

O:icio reınitido al Sr. priıner secrdario de Estado ci 29 de Scıieınbre por 
la ta de. • 

"Exçmo. Sr. : Remito a V. E. d adjunto parte original 'lue me han pa~a
do los m~dicos de Camara anunciandome ci fallecimiento dd REY nuotro 
Scnor. , . 

., Y como ~te fatal y sensiı?le acontecjmiento debe anunciarse al p6blico, 
sc sen'ir" V. E. disponer se inserte en Gaceta. . 

.. O;ns l!Uarde a V. E. muchos anos. Palacio 2~ de Sctiembre de 1833,= 
S. EI d"ı;ıı';- de Hijar, mar'lues de Oran;=Exemo. Sr. seeretario del despacho 
de E,tado." 

El parte citado en este olicio es como sigue: 

.. E"cmo. Sr.: Desde 'lue anuneiamos :1 V. E. con (echa de arer el estado 
(n que ~e h:ıllaba la salud de! RhY nuestro Senor, no se habia ob.ervado en 
S. M. otra co,a notahle que la c'ontinıi'ac;pn de il debilidad de que habiamos 
ıl V. E. E.ta manana advertimos que >c Ld habia hinchado a S. M. la mano de
recha; y 3unque este s,ntoma se presentab:ı ai~lado, temermo. de 'lu«" ~obrevi
niese alguna congesıion fatal en los pulmoncs 6 en otra vıscera de priıner or
den, le aplicamos un parche de cant:iridas al pccho, y dos a las cxtremidades' 
infcriores, sin perjuieio de los 'lue eD los ı'ıltimos dias se le habian puesto cn 
CUos mi.mos rcmos, y cn la nuqı. 

"Siempre co cxpectacion J permanccimos al lado de S. M. hastə vcrle co-

Como REI~.A Gobernadora de e~tos R cinos, durante La menar edad de mi 
muy cara y amada Hija la RElSA Dona ISABEL U, Y para que no se detengıa 
el despəı:ho de los negocios dd E~ıado por la mubrte de mi muy caro Esposo 
y Senar'el KEY D. Fı;:Rl<Aı<ııo, que esıa b gloria, acaecida hoya las tres mc
nos ı:uarto de la tarde, he venido en con6rmar a 105 5CCTetarios de Estado Y 
del Despacho D. F raneisco de Zea Bermudez, D. Joscf de la Cruz, d condc 
de Ofalia, D. Juan Gualberto GOl1zalez y D. Anıonio Martinet; y mandar 
'lue eontin6cn en el ejercieio de sus wpccıivos cargos. Tendreislo entendido, 
y 10 comunicareis a qujen corre<ponda. Pala~io 29 de Setiembre de 183'3.=A 
D. F raneisco de Zca .Eermudez.=Esta rubricado de la Real mana . 

Satisfecha de! buen desempeno y leahad de las autoridades dd Reİno, y 
para 'lue na se detensa el de'pacJm. de 105 negocios por la ınuerte de mi muy 
amada Esposo y ~~ncr el Rı;:y D. Flo.RNAl'IO, 'lue cn santa gl8ria ora: Hc 
ven:ido eomo REIl<A Gobernadora, y en Dombre de ıni augusta Hija la REll<A. 
Dona Islülo.L ıı, en confirınar " todas y a cada UDa de dias, }' mandar 'lu" 
continuen en el ejercicio de ~us func:ones, procürəodo la paz y la jwricia de 
105 pueblos 'lue les estan respectt\'əmente encomendados. T endTC!islo entendjdo, 
y 10 comunicareis inı:nediatamente:i 'luien corresponda.=bı:l rubricado de 1:& 
Real mano.=Palacıo 29 de Setiembre de 1833.=AI duque presidente del con
scjo Real. 
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~N LA lMPJ,l!NTA REAL 


