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ANUNCIOS DEL DIA.

San Claudio Obispo y Mdrtir.
CUARENTA HORAS
Estan en la iglesia parroquial de nuestra Seilota de Belen: desde las diez de la nna.llana hasta las cinco de la tarde.
AFECCIONES ASTRONÓMICAS.

Cuarto creciente tí 3 horas y
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minutos de la madrugada.
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Servicio de la plaza para el

3o de octubre de 1843.

Gefe de dia, el segundo comandante del primer batallon de 151. N. Don
Josd Comas.:=Parada , los cuerpos de la guarnicion y M. N.:-_-_-Rondas y contrarondas, el 7.° batallon de la referida Milicia.Hospital y provisiones, el
misruo.=Sres. ayudantes de servicio, los capitanes graduados D. Vicente Hurtado, de plaza. y D. Pedro Pla, de gobierno.=E1 sargento mayor, Montoto.
A CONCHITA.

Salve tranquila noche
de blanca luz y de misterio llena,
deja que yo te admire
solas con mi pena,
y que tus auras phicidas respire.
Del -Utis 4 la orilla
quiero vee como brilla
en Ja bóveda azul del firmamento

de la argentada luna
el tibio rayo que ilumina el viento.
Cuántos recuerdos de mi bien pasado
vienen 4 herir mi mente,
al compararlos con mi mal presente
Pasad tristes memorias
y no agiteis el alma dolorida
asi eomo las auras
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que al con templa r su oscura pesadm»bre
quisieran aclararla con su lumbre.
Pero á la sombra que en el alma ha• Cuántas noches Maria, .
(bita
,
á la dudosa luz de las estrellas
solo alcanza la luz de la ventura,
tus diNinos ojos
v el que nació infeliz jamas evita
de su negro pesar la sombra oscura.
miré las luces bellas !
• Y cuántas veces me robaba el viento Llora en va no la pena que le agita
los dulces ecos de tu tierno acento
que aumenta con su llantosu amargura,
Qué se han hecho tu am or y tus prome- como quien busca de su vista el fuego
, (sas ? olvidando que siempre estuvo ciego.
Pero en vano me admiro
La luna de la tierra se eseondia
que escribiste en el aire el juramento, mal envuelta en sus gasas trasparentes,
Y tú, candida Elisa,
y dudosos destellos despedia
cuantas veces mirabas
iluminando á medias las corrientes.
ese fijo lucero
Ya encapota la luz nube sombria,
y con él tu constancia comparabas !
ya la cruzan sus rayos esplendentes,
aun brilla en el Cenit su luz radiante y envuelta luz y sombra tan iguales
mas la luzde tu amor huyó i nconstan te. como en el mundo van bienes y males.
Inocente pastora,
Del ancho Mis en la orilla opuesta
que al despuntar la aurora
vió Fileno una sombra vagarosa
desde la verde orilla de este rio,
cruzando solitaria la floresta
tu blanca mano en sus inquietas ondas ó pa rándose á veces silenciosa;
con qué afan no escribia:
ya en el florido márgen se recuesta
s, Tuyo es mi corazon, Fileno mio,
ya gira cual volátil mariposa
y tuya será siempre el alma una."
o del rio libando las espumas
Otras ondas borraron
ella y su barca son al aire plumas..
lo que tus blancos dedos escribieron,
Distintas noches sorprendióá Fileno
y lo que aquellas sílabas duraron
aquella aparicion encantadora,
tu amor y fd sincera
y ya su pecho de zozobras lleno
en tu inconstante corazon vivieron !
revela la inquietud que le devora;
Voces escritas en el agua fueron !
el ancho do atravesó sereno
No mas amor ! fugaces ilusiones
y contempló la maga seductora
que el pensamiento alcanza !
que asi durmiendo en apacible calma
No mas amor sus flores seductoras
despertó los pesares de su alma.
vestidas de la magica esperanza
Ciüe su cuerpo trasparente gasa
con las galas divinas
y recuesta en las flores su cabeza,
llegan al corazon , se secan luego
que sus encantos al mirar sin tasa
y le dejan clavadas sus espinas;
la flor quieren besar de su belleza;
entonces gime en vano
su aliento aspira , pero en él se abrasa,
sus amargos enojos
y llora su atrevida ligereza
y el mal del corazon lloran los ojos.
ante la luz de sus dormidos ojos
Tal Fileno entre lágrimas decia
el corazon rindiendo por despojos.
sin mirar que sus lánguidas querellas
Asi las noches á sus pies pasaba
como nadie en el mundo las oia
contemplando su imagen hechicera:
nadie anhelaba consolarle en ellas;
si alguna vez durmiendo suspiraba
solo la luna su pesar veia
el sus suspiros le robó á la esfera,
y la fúlgida luz de las estrellas
de sus mejillas el canina besaba;

libando los penailes
cruzan lijeras u mansion florida.
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cual de una madre la postrer mirada,
como la virgen su primer amor.
Cual la postrera lágrima que vierte
por sus hijos la esposa al espirar;
•—
no puede mas mi corazon quererte,
Bálsamo celestial de los dolores
mira si te amo con ardiente afan.
que agitan mi angustiado corazon,
Si al fin he de llorar un desengaño
virgen pura de cándidos amores
trocando tus favores en desden;
vuela ;i mis brazos y aniame cual yo.
deja que crea tu amoroso engaño,
Deja que sueñe en dulce desvarío
y goce un dia y muéfaine despues.
de tus palabras en la eterna fe,
Muchas veces el mismo juramento
y que goce al pensar que siempre mio
de otras inugeres encantado oí,
serán tu corazon y tu querer.
Vuelve á mis brazos y huyan los enojos palabras fueron que llevóse el viento,
yo las creia y me juzgue; feliz.
cuyas sombras nie ciegan sin cesar,
la hermosa luz de tus divinos ojos
Triste es mi vida ! cándida azucena,
fanal del puerto á un náufrago será.
claro destello de la esfera azul,
Si del mundo llorando los azares
pero tu amor ahuyentará mi pena
á ocultar tu dolor viniste aqui,
como d las sombras tu radiante luz.
yo tambien suspirando iris pesares
Concha del corazon, Concha del alma!
del mundo lejos, anheld morir.
yo he sido ese Fileno
y tú su aparicion encantadora !
Si esa ventura que peidida lloro
con tus amores me la vuelves tú,
ahuyenta los enojos
no estraiies que te adore cual te adoro, del pecho que te adora,
del alma aliento, de esperanza luz.
el llanto enjuga de mis tristes ojos!
Que mas te quiere el alma enamorada
Eduardo A squerino.
que á. su primera mágica ilusion,
(C.)
al fin la despert6 de esta manera,
y al despuntar la luz del claro dia
estos dulces acentos la decia:: •

BA RCELONA.

Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
No siendo conveniente la aglouaeracion de muchas personas en las casas
de los de3afectos , que han abandonado la capital, la Junta decreta:
Articulo 1. 0 Se prohibe la reunion de mas de dos hombres en las casas 6
en las fábricas, cuyos dueños no permanezcan en esta ciudad.
Art. 2.° Se prohibe igualmente que en las fábricas 6 establecimientos cuyos dueños permanezcan en esta duerman otros hombres que los que forman
parte de la familia.
Art. 3. 0 Los que habiten casas cuyos dueños esten ausentes, pasarán nota
de sus nombres, calle y número de la casa que habiten á la Secretaría de la
Junta, desde las diez de la mañana á las dos de la tarde, en el preciso término de ocho horas.
Art. 4. 0 Los contraventores pagarán una multa desde mil, á diez mil reales á juicio de la Junta, 6 serán destinados al trabajo de obras de fortificacion
por el tiempo que determinare la misma.
Barcelona 29 de Octubre de 1843. El presidente, Rafael Degollada.=
Vicente Soler.z_.-Agustin Reverter.=Antonio Benavent.=Miguel Tort.-=Tomás María de Quintana.=_ José de Caralt.=Vicente Zulueta. =Tomás Fábregas.=.Antonio Rius y Rosell , vocal secretario.
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Del Constitucional de ayer.

Habiendo S. E. la Junta Suprema de esta provincia dispuesto con fecha
26 del actual, que se viese y fallase con urgencia la causa , que en virtud de
esta urden se ha formado contra Juan Grassiot , individuo de la primera compañia de salvaguardias, acusado de desercion y pase al enemigo en la mañana
del 26, la comision militar permanente en esta plaza, reunida en consejo de
guerra para juzgar al espresado Juan Grassiot , acordó con fecha del mismo
dia, que fuese pasado por las armas como á traidor á la patria, y apóstata de
las filas de la libertad ; cuya sentencia se sirvió aprobar S. E. la Junta Suprema con fecha 27 del actual, disponiendo que se ejecutase en el dia de hoy
como se ha verificado.
Y para que llegue á noticia del público, y sirva de escarmiento á los que
tal vez abrigasen iguales intenciones, tanto la gravedad del castigo, como la
prontitud con que se le ha impuesto, se inserta en los periódicos de esta ciudad la sentencia que autecede. = Barcelona 28 de octubre de 1843.=Por
acuerdo de la comision militar permanente, Lorenzo Juan Marimon, secretario.
Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy 28 de octubre,
hasta las seis de la tarde.

A las siete de esta mañana se ha observado que ha salido del puerto un
bergantin de guerra español para levante, y que en el terrado de VistaAlegre, al pie de la carretera junto á esta se hacen dos esplanadas, la una en
el terrado de la dicha y la otra frente la casa en las que trabajan go soldados.
—A las once la fragata inglesa anclada en el puerto ha hecho g disparos de
saludo de cañon, habiendo observado estar junto á dicha fragata un bote con
pabellon frances , se ignora si el saludo se dirigia á alguna otra embarcacion.
mayor.
A las tres ha salido de Barceloneta pasando por la puerta de D. Cárlos un
batallon de tropa con su bandera en direccion al Clot.
Iian salido tamblen por la puerta de D. Cárlos 14 carros cargados con
vigas, pasando por el camino de Badalona.
A las cuatro y media han entrado por dicha puerta go prisioneros los que
han sido embarcados en el muelle nuevo, no pudiendo distinguirse en que
buque lo han verificado por impedirlo los palos de los denlas.
A las cuatro y cuarto Ciudadela y Fuerte-Pio han hecho los siguientes
disparos de cañon:
Ciudadela
Fuerte-Pio
Total

Balas. Granadas.
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