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Servicio de la plaza para el 24 de octubre de 1843.
Gefe de dia, el primer comandante del primer batallon de M. N. Don
Antonio Brunet:_-_.-Parada , los cuerpos de la guarnicion M. N.=Rondas
y contrarondas, el primer batallon Francos de Bareelona.=_-Sres. ayudantes de
servicio, los capitanes graduados D. Vicente Hurtado, de plaza, y D. Pedro
Pla , de gobierno.:_-_-E1 sargento mayor, Montoto.
VARIEDADES.
Los skieloberos 6 soldados patinadores.
Se designa con este nombre en Noruega un cuerpo de infanteria ligera casi
ledo compuesto de montañes e s, acostumbrados desde su infancia al ejercicio
de skie ( patinar por la nieve.) Los skieloberos -, antes que la Dinamarca fuese
s epaarda de la Noruega, componian dos regimientos de una fuerza efectiva muy
considerable , formando uno en el distrito de Drontheim y otro en el de
A ggerbur. Despues de la rennion de este reino 14 la Suecia, el ejército nacional , y por consiguiente el cuerpo de soldados patinadores, ha sido reducido
4 la mitad.
El uniforme de los skieloberos es verde, lo mismo que el de toda la infantería ligera. Tiènen ademas una gruesa chupa de paño gris muy comun , y
l levan los pies calzados de polainas de una clase y de una forma particular, a
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"fin de protegerlos contra la humedad cons taute de la nieve. Sus armas y su
equipo consisten en tina espada corta, un a carabina prendida de una larga
correa, que llevan por bandolera , y adern as un baston llamado skieloken,
.:cual, atendida su bien reconocida Utilidad, debernos consagrar aqui Una menCiou muy detallada.
El skie/oken tiene siete pies de largo r' de una pulgada de diárnetros su extremidad está guarnecida por un odio de hierro colocado en una
pieza de madera circular, se le cole con la mano derecha ; el gancho penetra
en la nieve donde la pieza de madera impide al baston hundirse. El skielobero,
•cargamdo ligeramenie sobre este punto de apoyo, se sirve de él para dirigir y
moderar lt rapidez de la carrera en las bajadas mas rápidas, y guardar el equilibrio 6 mantener la impetuosidad aun en los bordes de los mas espantosos precipicios. De este modo franquea prodigiosas distancias atravesando en linea recta los lagos, las montañas, los pantanos y los rios, no siguiendo otra direccion
.que aquella que le obliga á tomar la presencia del enemigos y alli donde el
hielo demasiado delgado cederia bajo cualquier otro peso, apoya con audacia
sus patines y su baston para desaparecer en un abrir y cerrar de ojos en algun
barranco ó sobre alguna cresta inaccesible donde la artillería no puede alcanzar.
Los skieloberos son los: guias del ejército, y su organizador' la misma que
la de los cazadores ordinarios, salva la táctica que resulta del uso del patin. A
cada batallon acompañan municiones y bagajes que se trasportan en trineos
de maderas llamados skie-hjielke , los cuales arrastra uno de ellos pos medio de
una banda de cuero atada á su hombro derecho : en los trineos van tambien
los heridos. Este cuerpo hace sus evoluciones en tres filas, separadas cada una
por una distancia de 200 6 lao pasos : la primera tila se lanza haciendo fuego
rodilla en tierra , el baston fijo en la nieve y sobre él apoyado el caiion de la
carabina : la segunda y tercera siguen á la primera observando el MiST13.0 órden. De esta manera atacan al enemigo que se desplega en columna á los dos
lados del camino que toma, y caen sobre 64 de improviso sobre las alturas vecinas, acosándoleZsin descanso, librándose al mismo tiempo de las cargas de
la caballeria, cuyos movimientos burlan por su estraordinaria agilidad y arrostrando las descargas de metralla que merman muy poco sus grupos aislados
en una estension inmensa.
Los skieloberos hicieron gran mal 6 os suecos cuando la espedicion de
Cárlos XII ä Noruega. Cuéntase un episodio de esta guerra, que recuerda involuntariamente la memoria da los 'litio:ros desastres de la campaña de Napoleon en Rusia.
Despnes de la muerte del Rey bajo los muros de Frederieshall , Jgunos
skieloberos que haba reclutado se ofrecieron á ir k; Drontheim á dar parte de
la catástrofe 4 los 79 hombres de su ejrcito que sitiaban la plaza antes que la
fatal nueva se estendiesc por las demas partes del reino. La distancia que tenian que recorrer era de cerca de 140 leguas; y sin embargo llegaron á Drontheim en el mismo dia y 12 horas antes que un correo que se habia tenido
cuidado de despachar al mismo tiempo que ellos, y que no se habia detenido
un solo minuto en el camino.
Al mismo tiempo se levantó el sitio de Drontheim los suecos en„medio de
un frio horroroso se aventuraron '6 atravesar las montañas de nieve y hielo
que les separaban de sus compañeros de infortunio : ballábanse sin abrigo,
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ein provisiones, y f:eniendo su espalda y á sus lados un cuerpo de skielobe-

ros que salió de la plaza para cortarles la retirada.
Una mañana los skieloberos , despues do una marcha forzada que hicieron
con el objeto de sorprender 4 los suecos, se hallaron sorprendidos á su vez á
la vista de los cadáveres de sus enemigos muertos de trio y de hambre que
yacian al rededor de las cenizas de sus fusiles, cuyas cajas habian quemado
para calentarse. Solo un batallon de finlandeses, mas endurecidos con las privaciones y acostumbrados á sufrir el frio de aquellos terribles inviernos, halló
su . salvacion en la fuga.
Hace poco tiempo que fue asesinado un rico comerciante de Ferrara, y presos los asesinos declararon que hablan cometido el delito por instigacion de
una dama, tan distinguida por su talento como por su hermosura. Esta acusaclon , que no presentaba desde luego verosimilitud alguna, fue probada despues, y la dama condenada á muerte, juntamente con sus cómplices. La dama
apeló de la sentencia para ante el tribunal de Bolonria ; y como la condena
se fundaba en la deposicion de cuatro testigos , que no variarian , el resultado en la segunda instancia debla ser . el mismo. Algunos dias antes que se
abrieran los debates, cayeron enfermos dos de los testigos, y murieron; y el
• tercero dió una caida cuando iba á declarar. El cuarto, en el acto mismo de
dar su deposiciou, reconvenido de que no decia la verdad, esclamó: r que muera repentinamente si no es cierto lo que digo." Apenas concluyó estas palabras,
cuando espiró de un ataque de apoplegia. La acusada fue absuelta; pero el fiscal consigi rió se la retuviera en la prision seis meses todavía , mientras se esperaban nuevos indicios.
HA tHCIELONA.

Del Constitucional de ayer.
En la carta de Madrid que ha motivado el suplemento publicado en este
dia y que insertarnos en este número (1), nos hemos olvidado de manifestar
que S. M. no asistió á la ceremonia de la apertura de las Córtes , cuya circunstancia se nos participaba asimismo.
Escriben de Madrid al Memorial Bordalais.
Se dice que los primeros decretos que firmará la Reina serán concediendo
al general Narvaez el grado de capitan general del ejerctio y titulo de duque
de la Concordia ; á los generales Serrano y Mazarredo, el de marques ;
á los
ministros, la gran cruz de Cárlos III; á Cortina, el toison de oro ; al marques
de Casa-lrujo , el de grande de España ; al banquero Salamanca,
título de
Castilla ; al senador Carrasco, titulo de conde ; y otras muchasun
gracias por
recompensas á servicios hechos á la monarquía.
•

Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy 22 de octubre,
hasta las seis de la tarde.
Al amanecer ha empezado el fuego de artillería de los cuatro fuertes con(1) V éase el Diario de ayer.
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tra la plaza y el de fusilería en el recinto de la puerta de San Antonio, las
huertas de Sans y toda la línea.
Entre Sans y las Cors de Sarrid estaba apostada una columna de 150 infantes y Go caballos, otra columna á retaguardia en el camino de Sarriá , y
otra columna de la cruz Cubierta 4 Sans, y d las ocho en punto se han retirado d sus destinos. Señalando sus toques indicados. A la misma hora ha señalado IVIonjuich con dos bolas una en el crucero i la parte de Sims y otra en

el asta.
A las ocho y media ha pasado tropa de la riera de Horta d la Ciudadela.
A las nueve ha salido el releve de la Ciudadela al Fuerte Pio.
A la misma hora han salido dos vapores de guerra uno español y otro frances para levante.
A las ocho y tres cuartos ha pasado una columna de infantería y caballería para Gracia y Sarrid.
•
A las diez ha pasado otra procedente de Badalona d Barceloneta compuesta
de unos 80 hombres de tropa.
A las nueve y cuarto ha entrado tropa en la Ciudadela en fuerza de unos
70 infantes que venian de Barceloneta.
A. las once han izado bandera blanca encima de la barandilla principal
de la torre y la han retirado en el momento de tocar 6rden general.
A las tres ha vuelto á poner la misma señal y 4 la media hora la ha retirado.
Los proyectiles arrojados de los fuertes enemigos hacienden al ritim¿'o de
235t en esta forma.
Balas.
Monjuich
Ciudadela
Don Cd dos
Fuerte-Pio
Total

. .

Granadas.

450
240

320
150

77
57

94
33

824

527

Entre los proyectiles tirados de Monjuich , Ciudadela y Fuerte-Pio
se han arrojado entre las granadas*varias bombas.
Nota.

Despues de un bombardeo atroz é inaudito como el que se ha verificado
hoy sobre esta ciudad, los Barceloneses siempre libres, siempre bravos recorren la noblacion siguiendo las músicas que transitan por las calles tocando
himnos patrióticos y entonando canciones alusivas en pro de la Junta Central.
Numerosísimos grupos de personas de todas clases, sexos y edades pululan
por todas partes, y llenan las calles y plazas haciendo séquito d. las retretas
precedidas del farol en que se ve escrito el lema de JUNTA CENTRA.L 6
MUERTE.
z. R. -- P. SOLER.
IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

