Núm. 291

DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 1 843.3653

II CEL
.47:SZd

7 ITCDTICILS.

EX ESTA CIUDAD.
strip-ton mensual.... lo r 3 u.
de an‘ruere suelto. • • • 6Uai to.1

PIARÁ DE ELLA.
trOa,,trfrarmo de portes. Por
diligeoda ó por • i orreo. 48 re

Co,
ANUNCIOS DEL DIA.

Santa Maria Salome V iuda y San Juan Capistrano Confesor.
CUARENTA HORAS

Estäti • en la iglesia parroquia/ de San Cucufate: de siete el doce por la mailana
y de tres a" cinco por la tarde.

y de

AFECCIONES ASTRONÓMICAS.

..,,,,.,......---",-----....-------,.,—,......----------------- ,
Rosa, i 'rerme.1 Barómetro. ! Vientos y Atmósfera.
Sol.
e—
._. .
e
lp '7 maiiazea. çf 9 s 132 p. lo 1
20. S. O. cub. Ho y .
Sale 2 6 hur. 37 tus. iskaihnsi.
lid -, tarek
' ii
152
10
1 E. N. E. seinicub lloy.1
lid e, neche J e
152
10
I S. E cub.
Se pone a 5 h. 23 ms. tarde.
,
_......_.
,

Servicio de la plaza para el 22 de octubre de 1843.
Gefe de dia, el segundo comandante del sexto batallon de M. N. Don
Juan Carreras.=Parada , los cuerpos de la guarnicion y M. N.=Roodas
y con trarondas , el 7. 0 batallon de la referida Milicia.=Sres. ayudantes de serrvicio el capitan graduado D. Pedro Pla, de plaza , y el subteniente D. Manuel: De/gado , de gobierno .=E1 sargento mayor,, Montoto.
VARIEDADES.
Mr. Eugenio Sue nos ha dado en los Misterios de Paris agradables muestras ÇIel lenguaje de los trua nos , mas se ha olvidado decir lo que entre ellos
se entiende por macabeo.
M'acabe° es un ahegado que no ha sido despojado de sus vestidos, ni s e.
hanloinado por a los 15 francos que tiene asignados la prefectura de policía.
Cuando uno de lcs que se ejercitan en el, oficio de pescar cadáveres encuentra un macabeo .empieza por confesarle; es decir, por despojarle del dillevo que se halla en su bolsillo, del reloj , si le tiene , y de los vestidos. Despues de esta operacion saca todavía un producto del macabeo , y es venderle á
un cofrade , que se encarga de declarar el hallazgo del muerto á la policía y recibir la prima. El valor ordinario de un macabeo desnudo es de lo francos : el
que le ha enc.mtrado nunca le presenta por si mismo á la autoridad para que
no le pidan cuenta de,los vestidos que tenia el ahogado : el que se le compra
declara que le ha hallado desnudo y todo queda arreglado.
f
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Se ha acusado frecuentemente á nuestros vecinos de la Bélgica de no saber
mas que imitar y falsificar hoy debemos hacerles la justicia de decir que saben
tambien inventar y tomar la idiciativa en cosas de comodidad. Ahora han introducido una feliz innovacion en el alumbrado de las calles de sus poblaciones. Consiste en escribir el norathre de cada calle con letras de color en los faroles de las esquinas. Esta disposicum cómoda para los estrangeros que circulan por la noche en ciudades para. ellos desconocidas , se ha puesto ya en uso
en Lieja , y no tardará en ser imitada por las denlas ciudades belgas.
Se han hecho nuevos ensayos en el arma inventada por Mr. Delvigne en el
polígono de Vincennes. Estos ensayos han tenido el mejor éxito en presencia
de la mayor parte de los oficiales de la guarnicion y de muchos gefes y generales, entre los cuales se notaban los generales conde de Sebastiani y Rostolau. Las balas cilindro-esfiricas de Mr. Delvigne , lanzadas por su arma,
cuyo cafion no tiene mas que 146 15 pulgadas de largo, y que un hombre
puede disparar con una sola mano, recorren una distancia de 250 varas..
Ha sido preso en Lo'ndres un ratero que liabia sacado del bolsillo de una
señora un billete de la sociedad de la Templanza, creyendo sin duda tomar
un billete de banco ú otro papel de valor.
El billete de la sociedad de la Templanza llevaba el número 5.295,3 10 ,
que hace creer que cerca de un cuarto de la poblacion inglesa esta filiada en'
Ja sociedad del doctor Mathieu. Recibiendo este un scheling (5 rs. ) por cada
billete que distribuye, se puede calcular /a suma considerable que ha debido
relAnir.
Un viage ci Paris.
En Lille -y sus inmedicciones el gran medio de trasporte para ciertos fardos es el carreton , no un carreton como el que sirve á nuestros albañiles,
sino un carreton perfecto, elegante y de gran dimension. Este medio de trasporte acaba de recibir una aplicacion desconocida probablemente hasta ahora.
El Sr. Delplanque , cubero en Pont-á-Raches , cerca de Lilie, tenia el encargo de conducir un jóven de cuatro años á casa de sus padres que vivian en
la capital. Le enviaron la cantidad necesaria para los gastos del viaje ; pero
Delplanque , en vez de tomar un billete en la diligencia , cubrió el carreton
con unos aros forrados de tela , y metió al chico con un pan de 12 libras, poniAulose decididamente en camino á las tres de la mañana. Delplanque volvió
á Pont-ii-Raches con su carreton despues de haberle llevado por mas de cien
leguas. No se ha dicho cuánto tiempo empleó en este viaje.

POESIAS.
ELVIRA.
Sueño.
- 'Soñé que discurría

en noche placentera

del cantábrico mar en la ribera,
blanca la luna hermosa
marchaba imperturbable en su ca rrera,
y en medio al firmamento se ostentaba
con frente esplendorosa.
La brisa del otoño vagarbsa
inquieta se agitaba,
y en caprichoso vuelo
a las rizadas ondas halagaba.
Herido, pal pita u te
de volcánico amor el pecho mio,
buscaba en la ribera solitaria
dulce consuelo a mi dolor impío.
Las aguas espumosas
que en la ferviente playa se estrellaban
con triste abatimiento
mis asombrados ojos contemplaban,
y en su eterno chocar y en sus furores
la imágen encontrabais
de mi agitado pecho y mis amores.
Mas ay ! que de la luna
los argentinos rayos
súbito ofrecen á mi vista ansiosa
de una muger sublime,
ejemplo de beldad, celeste encanto,
Ja Az risueña, hermosa.
Era de amor la fada....
Era mi Elvira amada.
Sentada en un peñasco
que la intemperie respetó , dormia
la diosa de las gracias recostada,
con gentil apostura,
la Mano en la megilla.
En su apacible frente
la paz del alma brilla,
y en su risueña boca,
que exhala suavemente
la eserwia de las flores;
anidan placenteros los amores.
El cendal de sus párpados hermosos
velaba con nobleza
sus hechiceros ojos,
mas vivos y mas bellos
que del sol fulgurante los destellos.
Yo, estático de gozo,
en su inefable encanto me arrobaba;
y de tiernos afectos conmovido,
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mi pecho con violencia palpitaba....
Ah , tierna Elvira ! dije,
será que en sus furores
la mano despiadada del destino
en medio en nuestros pechos
un muro levantó?—; Funesto sino!
j Será que el pecho tuyo
con vínculos de amor esté ligado
al pecho de otro ser afortunado?...
¡ Elvira ' ¡ Elvira bella !...
¡Sieruprefuépadecer miinfuasta estrella!
Yo vi, mi bien, tus ojos,
y al punto enardecido,
mi cor azon rindiendo por despojos,
ebrio de amor me confesé vencido.
Yo contemplé tus gracias, tu hermosura,
Elvira encantadora....
de entonces con ternura
mi corazon frenético te adora.
Y quién tan yerto mira
tu rostro peregrino,
y rendido de amores no delira ?....
Bien como flor hermosa,
que en el desierto eleva
su capullo con pompa magestuosa,
moraba solitaria en el retiro
tu rélica beldad. Allí lejana
de mi ardoroso corazon vivia,
y ni pasion funesta no encendia.
Dije: y cruzando con inciertos pasos
llegué junto á la roca
donde la diosa del amor dormia.
¡ Cuán bella ! ¡ cuán sublime !
¡ Cuál su seno amoroso
blandamente se agita !
¡ Cómo el amor incita
su rostro candi d'oso !
¡ Oh cuál tierna suspira !
¡Cuanto deleite, cuantoamorinspira!!.
No pude resistir.., un fuego ardiente
senti que por mis venas circulaba:
el pecho palpitaba
con ímpetu vehemente...
No pude resistir, tendí los brazos;
y delirante y ciego,
ceñí con ellos á mi Elvira hermosa,
en su labio de rosa
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ardientes de esperanza,
mis labios imprimí
Mas pronto miro,
Atúnito de espanto,
oscurecerse en torno el horizonte.
La luna deparece
entre densos celages; silba el viento:
braman los mares con furor insano,
y al chocar de las olas encrespadas

estremecido tiembla el pavimento.
A tal horror despavorido miro
en derredor de mi, y un negro velo
4 natura do quier oscurecia ,
del mar entre los hórridos bramidos
sentí inundarse el mal seguro suelo;
y una voz pavorosa
que salir de las aguas parecia;
"huye, grit6, Timbas ofendido a cielo."

Juan illenendez A ran go.
.•...
BARCELONA.
Del Constitucional de ayer.
REMITIDO.

He visto con sentimiento qne en su número de ayer, en la mencion que
baceu Vds. de Sres. oficiales y , so 'rgenUß qüe contribUyeron ai rásalto de la
Ciudadela no hayan sido incluidos lös sargentos Frani.iko Ledesma de la primera conapaina del primer batallori -y Francisco Muñoz de la cuarta coMpaina
del mismo batallon ; siendo asi que A stos'con'ti 1bizahlaY 1iitledo dieron ejemplo , y por consiguiente se distifignieron entre todos euantoS contribuyeron 4
tan heröica accion ; proclamando' al 'tiproximarse å las muranáS , Constiturion
de 1837 , Isabel II, indepenclernia ' nacional y Junta' Central.
Yo como imparcial en todas mis Cosas y como uno de los. gefes que los conduci 4 tan importante '§erVicio , no puedo rnéhlas'de porier'en Cl conocimiento
de Vds. á fin de que se sirvan hacer méritos elogiando 4 los que sin miedo
arrostran los peligros.- Pues como llevo dicho, los mencionados Ledesma y
Muñoz fueron lös exactos y definitivamente acreedores de mencionar.
t'
.11i
El teniente.—Jorge Sotero Murca.

Observaciones , en el , campanario y vigia de la torre, hoy 20 de octubre,
,hasta las seis de la tarde. .
Desde el amanecer han empezad ;los disparos de canon de la Ciudadela y'
Fuerte-Pio contra ,el ; fiterte de San Pedro y provision de leña y aceite.
A las nueve y media han pasadö .,por el Clot por el puente de r lis Bigas 4
Gracia un oficial y 30 soldadOs y 5: ,de caballería entre ellbs' ilit' oficial.
A las once han salido de : la' Ciudadela un oficial y 80 sialclados, dirigiéndose .i. Badalona.
A las dos han salido 4' carros 'del tren pliVa Barcelonet , esenliádos por un
cabo y cuatro soldados de apaddr's.
•
Al anochecer ha entrado Un .V4irir de guerra frances que venia de le.V.a'n' g.?.
El número -de proyeetiläiktij-b
iia'clo de Mon ¡niel), ‘, Ciudadela y FiléMi!,PII
ascienden : Monjuich 3 trariVETAV. .rbalas rasak.—Cadela 372 balas i:4'sa )1'
14granadas.—Fuerte-Pi6J-1)-aliii Usds y 2 granadas.
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