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Estan en la iglesia parroquia] de San Miguel Arrangel: desde las nueve de la mía...lana hasta las cuatro de la carde.

Cuarto menguante tí 2 horas y 23 minutos de la tarde.
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Servicio de la plaza para el 16 de octubre de 1841
Gefe de dia, el primer comandante del sexto batallon de Milicia nacional
D. Ramon Negrevernis.—Parada, los cuerpos de la guarnicion y Milicia nacional.—Rondas y contrarondas el escuadron de Htisares de dicha Milicia. —
Sres. ayudantes de servicio, el capitan D. Dionisio Ribas, de plaza, y el
capitan D. Vicente Hurtado , de gobierno=_-E1 sargento mayor, Montoto.
VARIEDADES.
En Round Top, pico de los montes de Catskil , en Nueva Yorck , se ha
encontrado un largo subterráneo que debió haber estado habitado hace mas
de 5oo años, segun lo demuestran las muchas señales que se 'han visto y los
huesos fósiles que habia en varias urnas cinerarias. Se han hallado tambien
arinas , muebles y adornos de oro, plata y hierro, muy semejantes los que
usaban los indios cuando se descubrieron las Americas , y un gran paquete de
hojas secas de una planta semejante al maiz , con caracteres que basta ahora
no han podido descifrarse.
El c(Aebre arqueólogo Mr. Theernekson ha •hallado en las ruinas del castillo de Sarre-ü ilion, en el bajo-Rhin ,-una preciosa sala ovalada de un gusto
sumamente raro y estraño debió haber servido en lo antiguo- para bailes . y
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otras diversiones análogPs por su forma y adornos que se conservan casi intactos. Está situada, debajo del gran patio del castillo , y tiene su entrada principal por una larga escalera , pr ,óxima ó la capilla que se hallaba en la parte
posterior del edificio. Es de advertir que esa sala , asi ¿orno la escalera, estan
formadas con una bóveda , cuye. piedras
piedras presentan un órden inverso á las
•
de las bóvedas comunes.
Ea uno de los arrabales de Rugodar, ciudad del imperio ruso, se ha cometido uno de aquellos horrorosos críreenes que apenas tienen ejemplo en la
historia. El dueño de una posesion de labranza de la aldea inmediata tenia una
hija de 16 años, jJeti , hermosa é interesante, que era la admiracion de
cuantos la conocian. Los •hijos de los mas ricos propietarios del pais la dirigian
los massrespetuosos obsequios para obtener su amor-, pero entre la multitud de
adoradores que -la rodeaban se decidió por un dependiente de su casa, mozo
ágil y esbelto.; pero de aire sombrío y aspecto Ingubre y . taciturno.
Su arrogante figura , á pesar de fa deformidad de su rostro, cautivó, El la
joven que desde muy niña tuvo la desgracia de Conocerle y acostumbrarse á su
carácter, tomándole progresivamente cariño y afecto por la lozanía de su hilaginacion y el gran talento de que se hallaba dotada. Notó el padre el amor que
se profesaban los dos jóvenes, y dominado de algun triste presentimiento, 6
avergonzado de que su hija hubiese de ser la esposa de un miserable labriego
sin bienes y sin nombre, previno iMperiosarnente ii . su bija que no volviera á
verle, y le despidió inmediatamente de su casa. Pasado algun tiempo, el infortunado padre se vi6 atacado de, un ttrrible accidente que le privó del sentido
durante 48 horas , dejándole despues en , un estado de paralisis. completa. Inesperadamente se presentó el amante de su hija pidiéndole volver á servir en su
casa, y fue al punto recibido : demandó al dia siguiente la mano de la )oven,
y fudle inmediatamente acordada.. El desgraciado padre no tenia voluntad propia : se veia dominado por un efecto interior que le obligaba á prestar su asentimiento 4 cuanto se le exigia.
, El esposo de su bija se apoderó de todos los intereses de la casa, y continuó dirigiéndola con el mayor'tino y acierto. Pasados tres treses amaneció el
aciago dia en que babia de descubrirse la perversidad de aquel hombre sanguinario y feroz. Cuando llegó la hora de que los dependientes de la labranza entrasen en los aposentos bajos para tomar sus herramientas , oyeron sordos
girnidos en el piso superior : subieron á averiguar la causa , y hallaron exánime y moribunda á la doncella de la señorita, quien al morir les dijo que habia
sido asesinada por su nuevo amo, despues de ver espirar á su señora y 5i su padre y d uua sobrina de, coi ta edad que tenian en su compañia.
. El fugitivo • reo fue apresado pocos dies, y entregado kilos tribunales ha
Confesado su delito, añadiendo que habia hecho suministrar ii su amo una bebida:hábilmente, preparada para lograr el objeto que se proponia. Este monstruor,ha sufrido la última pena.
Ha fallecido en Salónica , ciudad de la Turquía , residencia de un bajá y de
un arzobispo griego:, tina ¡Lidia que ejércia perfectamente todas sus funciones
á•la edad de 104 años ;.casada a'. los 18 uno un griego contaba á su muerte 18
hijos', 72 nietoa:y 38 viznietos. Esta muger, que era poderosa, los hacia reu-
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bit. 4 tallos cada tres años ei dia de su santo, y contaba en la mesa 128 personas solamente de familia.
BAX-Z,CELOri(A.

Del Constitucional de ayer.
En ei palacio de la Capitanía , General se han recogido mas de 8o balas rasas sin centar las granadas y un crecido número de metralla arrojado de los
fuertes de la Ciudadela y Ililonjuich , quedando la mayor parte arruinado.
El oratorio esta enteramente destrozado; pero se guarda la mas escrupulosa vigilancia para que no desa parezca ningun mueble de los que hay en aquel
edificio.
Ayer nos olvidan:ws de hacer mencion de los dignos vocales de la Junta
Suprema 'D. Antonio Bilis y Rosell y D. Agustin Revertér,, los cuales fueron
los que dieron las disposiciones con aquel celo que tanto les distingue, cuando
se difundió la voz que las enemigos querian probar una intentona por la parte de la Ciudadela.
Quede pues consignado aqui un acto tan recomendable y patriótico. Merecen aquellos patriotas asi la gratitud de este gran pueblo como nuestros sinceros elogios.
Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy 14 de octubre.
A las seis y media , ha señalado el telégrafo de Monjuich con una bola al
primer crucero de señales ki la parte de Sans. Igualmente el de la Ciudadela
ha puesto la bandera 4 la parte de mar. A las siete se ha visto entrar una parihuela en la 'Ciudadela por la puerta del Socorro, la cual llevaban ocho oficiales acon..pañados por ocho granaderos para relevar. A las nueve han salido
dos partidas de 6o á 80 hombres de la Ciudadela, la una á Barceloneta y la
otra con direccion al Fuerte-Pio. Y continúa el fuego de fusil de los enemigos.
por toda la linea desde encima de la Fuente Trobada, hasta la riera de la cruz
de Malla, å la del puente de las Bigas. Hoy no ha habido disparo de caiion.
-ANUNCIOS OFICIALES.
Los sugetos que quieran entender en el suministro de una partida de
aceite que los señores Concejales presentes han resüelto comprar para el
alumbrado público, podrán presentar muestra del aceite en la cantidad de
cuarta y media en la secretaria del Excmo. Ayuntamiento constitucional á las
doce del dia 17 del liana] ; en el . concepto de que en la propia hora del
próximo siguiente dia se adnaitiran las proposiciones que se hagan acerca de
la cantidad y precio , que procederá acto continuo, si aquellas son admisibles; al ajuste de la , partida que reuna las circunstancias de mejor calidad y
baratura. Barcelona' 15 de octubre de 1843.=.-Por disposicion de los señores
Coreejales reunidos.=Sebastian Bataller,, subsecretario.
En la calle de la Union, núm. 19, casa de Antonio Cristofitl , podrán
acudir á recibir prendas de vestuario de nueve a doce por la mañana y de
dos 4 cinco por la tarde.=Ignacio García.
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NOT1CiA.9 NACIONALES.

Madrid 6 de setienibre.
INSPECCURNI GENERAL DE INFANTERIA.
Continúa la relacion de los alcances que han dejado ii su fallecimiento varios
individuos de los regimientos de infanteria del ejército de la isla de Cuba, y se
hallan depositados en la caja de la inspeccion general de infanteria para entregarlos a las personas que justifiquen ser sus legítimos herederos.
Regimiento de Cuba.
Soldado Bautista Gibelondo, hijo de Juan y de Magdalena Chavarria, natural de Artia (Vizcaya): ha dejado de alcance 23 ps. 2 rs. y 12 mrs.
[d. Antonio Otero, hijo de Lorenzo y de Francisca Sanchez , natural de
Roman de Retorta (Galicia): id. 34 ps. 2 rs. y 11 mrs.
• Id. Bautista Bartorell, hijo de José y de Maria. Isati , natural de Plencia
¿(Vizcaya): id. 27 ps. 5 rs. y 12 mrs.
Id. Blas Lopez, hijo de Antonio y de Ines Rodriguez , natural de Santa
Nana de Castro del Rey: id. 1 peso, O rs. y 22 mrs.
Id. Santos Jirnenez, hijo de Bernardo y de Ceferina Iñigo, natural de V alladolid (Castilla la Vieja): id. 29 ps. y 6 mrs.
Id. Pastor Juncal, hijo de Manuel y de Josefa Cenrra , natural de San Miguel de la Negrada (Galicia): id. 6 ps. 4 rs. y i maravedí.
Id. Roman Santa Maria, hijo de Martin y de Alejandra Rodriguez, natural
de Bürgos (Castilla la Vieja): id. 24 ps. y 20 rs.
Id. José Rodriguez Lopez, hijo de Andres y de Francisca Lopez , natural
de Santa Eulalia deteon (Galicia): id. 22 ps. 7 rs. y 27 ums.
Id. Ramon José Ortega, hijo de Alejo y de Petra Expdsito , natural de la
Laguna de Tenerife : id. 22 PS. 2 rs. y 23 mrs.
Id. Antonio Iturrias , hijo de Juan y de Francisca Ichauri, natural de Moncelos (Galicia): id. 51 ps. 1 real y 22 mrs.
Id. José Mendez , hijo de Manuel y de Maria Mendez, natural de Moncelos
(Galicia): id. 22 pi. 5 rs. y 27 mrs.
Id. Raimundo Gomar p , hijo de José y de Francisca Arroyo, natural de
Cascante (Navarra): id. 33 ps• 5 rs. y 9 rnrs.
Id. Antonio Matias, , hijo de Blas y de Feliciana Pascua, natural de la Alarueda del Canipo (Castilla la Vieja): id. 17 ps. 2 rs. y 33 mrs.
Cabo primero Leandro Bürgos , hijo de Matias y de Juana Martinez, natural de Villaval (Castilla la Vieja): id. ig ps. 6 rs, y 32 mrs.
Soldado Tomas Vidal , hijo de Valentin y Maria Riera , natural de Maella
(Aragon): id. 25 ps. 5 rs. y 31 rurs.
Id. Reinigio Bergarech , hijo de José y de Juana Perez, natural 'de Búrgos
(Castil la la Vieja): id. 22 PS. 6 rs. y 9 mrs.
(Se continuará.)
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