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Servicio de la plaza para el 31 de octubre de J843.
Gefe de dia, el segundo comandante del tercer batallon de M. N. Don

Manuel Sottey.=_-Parada, los cuerpos de la guarniciony M. N.=Rondas y contrarondas, el 1.0 batallon Voluntarios de Barcelona.=1-lospital y provisiones, el
misrno.=-Sres. ayudantes de servicio, el teniente D. Benito Saujurjo, de plaza,
y el subteniente D. Manuel Delgado, de gobierno.=Elsargento mayor, Moutoto.
VARIEJDADES.
Un nuevo volean.

Segun cartas de Ancona (Italia) se ha formado un volean á mediados del
mes de agosto en la isla montuosa de Meleda tí Melada, situada sobre el Adriático cerca de Raguse.
En la noche del 13 al 14 de agosto un buque romano que se hallaba en
estas aguas, y que se habla ya resentido la víspera por diferentes sacudimientos consecutivos durante cuatro horas, vió salir lavas del centro de la isla , y
correr sobre una estension de cerca de media milla.
La noche siguiente, mientras que se hacia á la vela en el canal vecino á
dos millas de tierra, observó que se habian formado siete cráteres distintos sobre las montañas de la isla, y lanzaban materias negruzcas d inflamadas.
El navío de que se trata es la Madonna di San Ciriaco , mandado por el
patron Navone.
Manuscrito interesante.

Se acaba de encontrar en Wassy un antiguo manuscrito que contiene la
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nartacion de la matanza de los hugonotes, ejecutada en aquella ciudad en
1572 por los arcabuceros de Guisa. Esta narracion esta escrita por un contemporáneo que fue testigo ocular de aquella sangrienta escena.
Compra original.
Una jöven inglesa , próxima a contraer matrimonio, ha comprado por 5o
fr. el vaso en que la celebre Mme. Lailarge diö de beber á su marido el fatal
veneno que le condujo al sepulcro.
Satelites del planeta Júpiter.
Mr. J. llenri Grieshach ha observado el 27 de setiembre al planeta
ter. A las nueve y 59 mioutos no ha percibido mas que tres satates; á las
diez y 31 minutos y medio no ha visto mas que uno ; y finalmente, las once y 45 minutos no se veia ninguno. El observador refiere que este fenómeno
de la desaparicion de los satAtes de Júpiter ha sido observado por Molineux
el 2 de noviembre de 1841.

Tumba( l- e .dbelardo y Eloisa.
La magnífica tumba de estos dos ct'lebres ;imantes , situada en el cementerio del P. Lachaise , y que todos los estrangeroS se apresuran d. visitar su
llegada á Paris, va á ser inmediatamente cercada por un bello enrejado de
bronce , que la protegerá contra la inmensa afluencia de curiosos que con frecuencia la admiran.
- He aqui el estracto de una proclama publicada por sir Henrique Pottinger:
S. E. sir Hentique Pottinger ha prestado hoy el juramento de costumbre,
y se ha encargado del gobierno de la colonia de Hong-Kong y sus dependencias.
En virtud de las benévolas órdenes de S. M. y con arreglo á la Carta Ugia,
la isla y sus dependencias serán designadas y conocidas con el nombre de Colonia de Hong-Kong. S. E. el gobernador ha tenido a bien mandar que la
ciudad actual , sita al Norte de la isla, se distinga con el nombre de S. M., y
que todas las comunicaciones p.eíblicas , documentos, etc., se fechen con el
nombre de Victoria.
Firmado, Enrique Pottinger.—Palacio de Victoria 16 de junio de 1843.
Se lee en el Diario de Telon la et Sentinelle de la Marine del 4:
Segun hemos anunciado parece haberse resuelto definitivamente enviar 4
Levante varios navíos de linea.
Ayer se hizo d la vela el Marengo para aquel punto.
Presúmese que los buques estacionados á la vista de Túnez recibirán la ór•
den de ir d unirte con el Marengo en Levante.
Ya hemos dicho que el almirante Owen ha salido de Malta con tres navíos
y dos barcos de vapor de guerra.
Un libro curioso.
La biblioteca de Verdun acaba de recibir de un habitante de Nancy un
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ejemplar de la Oracion dominical ei 150 idiomas , publicado en la imprenta
Peal en 18(-)5 , y ofrecido al Papa Pio VII cuando visit6 este establecimiento el
dia ,5't de enero del mismo año. Este precioso libro poligloto forma un voliimen grande en 4.°
Una c«baiia irlandesa.
La miseria del pueblo en -Irl.anda , tan horrible y tan profunda , que un
par de almadreñas es considerado por lbs paisanos como un objeto de lujo , y
que se hallan ea la mayor parte de los condados generaciones enteras quejamos han probado el pan , esta miseria ha llegado á ser un proverbio. Todo
cuanto hay que decir se ha dicho acerca del egoismo de los propietarios
(iandtords), de la estrecha dependencia en que tienen á los colonos por el método odioso adoptado para la explotacion de las tierras , de lo enorme de las
rentas y de las contribuciones que gravitan ademas sobre el trabajo de cada
arrendador, y que apenas le permiten ganar con que hacer él y su familia
una comida al dia , que siempre se compone de patatas cocidas.
Una cabaña tal como se ve en el dia, con sus cuatro paredes desnudas y
los pocos muebles estropeados (12 que está provista, cuesta al propietario de
1 ti 30 chelines. Las paredes hechas. de7pedazos• de roca 6 de fragmentos de
tierra endurecida al sol , • y unidos entre sí por el musgo que tapiza su superficie, se eleva lo mas á seis: pies sobre el suelo .. No tienen otro techo que ramas de Arboles sin hoja y cubiertas de césped: una puerta frágil , y que tiembla al menor golpe de viento; da entrada a su interior, y por ventanas 4 derecha e' izquierda tienen unos agujeros sin adorno alguno en el punto de la
pared en que se reunen las dos vertientes del techo : el establo presenta to '
davía u n aspecto mas miserable. No hay ni la menor armadura de vigas cruzadas con ramaje 6 cdsped para formar los pesebres. Las bestias estan alli entre ellodo 6 el polvo mas infecto, y el corazon del viajero se oprime de un
modo indefinible Li la vista de una de aquellas pequeñas vacas irlandesas, cuyo
estado de extennacion le hace presente toda la desnudez de sus dueños.
Despues de haber pasado un hediondo cenegal en que estan amontonadas
confusamente toda especie de inmundicias, se encuentra ordinariamente 4 la
puerta de la cabaña una vieja sentada en el suelo :' , es la esposa del arrendador que fuma pausadamente y ni grandes bocanadas en una pipa sucia llamada soudine. Su rostro presenta un aspecto degradado por la miseria : largas,
mechas de cabellos grises flotan sobre su cuello amarillo y arrugado como un
pergamino, y muda, inmóvil y sentada sobre los talones, dirige una mirada
sombría bácia algunos gansos y patos que tiene Li sus pies con la cabeza metida entre las alas, 6 hácia algun cerdo que se revuelca cerca de ella entre el
fango.
Luego que se entra en la. cabaña, y cuando los ojos del viajero se han
acostumbrado á los torbellinos espesos de humo acre que se le pega á la garganta , advierte delante del hogar, en que se consumen lentamente unos carbones de césped, una especie de criatura humana, masa inerte, cubierta de
harapos y comida de piojos, abrumada bajo el triste peso de la indigencia, del
oprobio y del dolor. Este hombre es el marido de la vieja que está a la puerta. Parece que ni aun siente el humo execrable, cuyas oleadas apenas logran
escapar por entre las rendijas del techo.
•
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Alrededor de él duermen 'ti hormiguean todos desnudos y acostados en
tierra sobre algunos pedazos de lienzo podrido 'tina docena de hijos, a quienes la muerte arrebata por lo regular antes que hayan llegado á la adolescenc ia, porque su estcímago , debilitado por las privaciones, no puede soportar
los alimentos groseros de la familia cuando les es preciso renunciar al pecho.
Cuando se habla 4 este hombre se levanta ; la fi ebre y el hambre estan impresas en sus ojos. Algunas veces se queja :de la dureza del propietario que
Je lleva el diezmo de cada fanega de tierra que explota en la cabaña que habita .; otras veces se calla, y la apatia y el embrutPcimiento son los únicos que
se pintan en su semblante, 'cuya espresion lastimera y glacial es aun mas terrible que la de la dlera y desesperado°.
Pues bien, tan espantosa como es semejante existencia, este hombre que
no tiene mas que sus brazos, aun se cree muy feliz cuando al aspirar el tercer año de su arrendamiento consigue del dueño de la tierra que no se aumente la renta.
. BARCELONA.
Observaciones en el campanario y vigía de la t o rre, hoy 29 de octubre,
hasta las seis de la tarde.
Al amanecer se ha observado en la balna de este puerto un bergantin,de
guerra y escampavias ambos españoles.
Otro bergantin de guerra. francs que ha salido para levante.
A las 9 han salido de la Barceloneta por D. Carlos un batahola de infan,
te,ría con- ciireccion del Cementerio á Badalona.
A las 1 0 han pasado por el caminó de Horta á Gracia otro batallon de infanteria.

A las 11 han pasado de poniente 4 levante, un vapor de guerra español
con muchos pasageros.
A las 3 ha salido de la Ciudadela el General con todo su estado mayor y
24 caballos.
.
A la misma hora han salido 3 carros con equipos y acompañados de tropa
armada hacia el camino de. Badalona.
A las 41. han entrado por S. Ctirlos á la Barceioneta 48 soldados armados
y 4 oficiales.
Se ha observado todo el dia que- salian y entraban un gran número de caballos mayores y menores cargados con serones que conducian tierra.
La Ciudadela ha disparado rin tiro de . cañon con bala rasa dirigido á la
ciudad.
••

PARTE ECONOMIA.
VENTA.

En casa José Balada , ordinario de . Madrid,- plaza de Santa Ana , se venden
garbanzos del Sanco, de superior calidad , i 9 pesetas la arroba.
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