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ANUNCIOS tlEl.

La Conmemoracion de los Difuntos y Santa Eustoquia Firgen y Mártir.
,CU A RENTA HORAS
Estan en la iglesia de la Virgen del Rosario de
una por la mañana y de tres cinco por la tarde.

Beatas'de

Santo Domingo: de diez

11.

Jubileo en todas las parroqMas.
FECCSONES .ASTRONÚMLCAS.

Vientos y Atinäsfera.
Barómetro.
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Orden del gobierno del 1.° de noviembre de 1843.
Artículo único. Los batallones 5. 0 , G.", 7.° y 8." de la M. N. pasariin la
revista de comisario en el dia de mañana Li las o de la tarde, en la Rambla
de 103 Estudios , y 4 las la compañia de M. N. de S. Martin de Provensals,
1.. a compañía de M. N. voluntaria, de . operaciones de Barcelona, y las compañias 1. a y 2. a de Salvaguardias de la Libertad. Lo que se hace saber en la
orden de este dia para su mas exacto cumplimiento.
El Gobernador, Villavicencio.
Servicio de la plaza para el 9, de noviembre dc 843.
Gefe de dia , el segundo comandante del sexto batallon de M. N. Don
Juan Carreras. =_. Parada , la fuerza de operaciones y los batallones 1.°, 2.0,
3. 0 y 4. 0 de M. N.=_-Rondas y contrarondas , el 2." batallon de la referida
Milicia.=Hospital y provisiones , el mismo.=Sres. ayudantes de servicio, los
capitanes graduados D. Vicente Hurtado, de gobierno, y D. Pedro Pla de plaza.
=El sargento mayor , Montoto.

VARIEDADES.

El camino de hierro de San German se ha abierto ei mes de agosto de 1837,
y el de Versalles (ribera derecha) . eis 1839, .En un periodo de seis años, el primero ha trasportado 7.036,759 viajeros, y el segundo en un periodo de cuatro años 5.201,908, lo qué equivale Fi una circulacion total de 12.238,667
personas, número igual al de la poblaciou de un gran reino. En ninguno de
los caminos de hierro existentes ha tenido lugar una cosa semejante. En los
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ocho primeros meses de -1843 el camino de San German ha trasportado 700,022
viajeros, y el de la ribera derecha 881,975.
Con relacion al periodo correspondiente de 1849 estas cifras presentan una
.diminucion de 36,131 viajeros en el camino de San German, y un aumento
de 81,969 en el de Versalles.
Rosque, submarino.
En la costa septentrional del ,distrito de Treoou-Tregninee , cuyos limites
por la parte del mar estan erizadns de rocas , en que lä accion incesante de un
mar ag ; cado ha impreso el carácter de furor, que se conoce en la tinta rojiza
que señala la cadena de rocas que se es tiende bajo del agua , se halla una playa O babia que presenta en este momento al observador un espectáculo verdaderamente curioso. Descúbrese en ella un gran número de familias indi_
gentes, hombres, mugeres y niños, verdaderos tipos , del estado salvaje, que
parece inherente á aquella raza de individuos en aquella parte de la costa,
que con la pica O el azadon en la mano parece que busca en una arena aparentemente infecunda un tesoro que ellos y sus antepasados hollaban antiguamente. El lector creerá sin duda que vamos d hablarle de una mina de oro, de
plata de cualquier otro mineral precioso : nada de eso ; pero aunque no se
trate aqui ni de oio ni. dc plata , ni de preciosos metates , la cosa nermerece
nuestros ojos fijar menos la atencion del obseivador , sobre todo en este siglo
er, que hasta el mas pequeño descubrimiento tiene su peculiar intcres. En
vez de los filones de preciosos metales que el lector se representará ya sin duda estraidos por los esfuerzos de aquellos animosos bretones , verá salir de las
arenas enormes troncos de Arboles que cuentan siglos de existencia , les unos
enteros, los otros mutilados , no tAnto por los golpes de 1; s trabajadores, como por la accion del tiempo, que unido á la humedad ha pulverizado, por
decirlo asi , -aquellos restos de un bosque cuyo recuerdo . se ha perdido en la
noche de los tiernpos. El lector curioso espera tal vez que le hagamos saber
las circunstancias y pormenores de este descubrimiento : esto seria exigir demasiado de nuestros escasos conocimientos en semejante materia. Sin embargo,
si tiene 4 bien seguirnos en nuestras conjeturas, pod'rá juzgar por si propio el
grado de Verosimilitud que presentan.
En cuanto al descubrimiento de este bosque Sub-marino nada mas natural. Las olas que bañan la playa , en parte cubierta de una arena muy fina,
han hecho aparecer al retirarse un Punto negro y bastante saliente para ser
descubierto a cierta distancia , y que los habitantes de la costa, siempre atentos ii observar las consecuencias de las mareas, han tenido cuidado de advertir. La observacion de los curiosos ha producido el de gcubrimiento del estremo de una rama de árbol , cuya extraccion exigiendo cierto trabajo ha conducido 4 la de otros muchos árboles. No ha bastado otra cosa para llevar á la
costa centenares de personas interesadas y atrailts por la curiosidad , las cuales han demostrado evideuternenee por sus esfuerzos e investigaciones que
aquella arena ocupa el lugar de un bosque de cierta estension ; y que la bahia tiene un quilOmetro . (1) de largo. Probar que esta playa ha sido en otro
tiempo un bosque no es cosa dificil : est4 demostrado, -tanto por la inmensa
cantidad de árboles que llevan aquel espacio, puesto que no hay un paraje
(I) Poco mas de 100 varas.
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en que profundizándose algun tanto como á tres cuartas no se encuentre algun fragmento de árbol , como por los productos de ciertas plantas que un observador ha estraido del teatro mismo de sus pesquisas, y que conserva con el
mayor cuidado. La clase de madera es fácil de determinar : la mayor parte de
los arboles son álamos blancos ; pero algunas encinas que hay son de todos los
árboles los mejor conservados.
Ultimatnente se ha estraido un pie de encina de cuatro varas de longitud
perfectamente conservado ; y lo que prueba hasta la evidencia que la arena es
efecto de que el loar, invadiendo la costa , se estendió por aquella parte, cubierta un tiempo de árboles, es que las praderas inmediatas, y que no estan
separadas de la playa mas que por montones de arena formados por las tempestades , se llaman todavía en el dia Pen-ar- gern , es decir, cabeza 6 principio de un bosque de aliyos.
En cuanto á la época de la invasion de aquella playa por el mar, parécenos imposible determinarla ,' ni aun aproximadamente , aunque es cierto que
se halla bastante lejana de la nuestra. En efecto, ¿ cómo suponer que los habitantes de aquella costa tan 2stt'ri 1 en maderas hayan abandonado á merced
de las olas una cantidad tan prodigiosa de árboles enormes , teniendo facilidad
de aprovecharse de ellos ? Cómo suponerlo en unos hombres que aun en el
dia los estra-en con tanta perseverancia , aunque no tengan el mismo valor ?
La dificultad de resolver esta cuAtioti me conduce á. dos hipótesis que no parecerán desnudas de fundamento. O la invasion de la playa sobrevino en una
época en que aquella parte de la costa no estaba habitada, 6 es preciso convenir en que hubo un tiempo en que la madera era abundante en el pais. Por
lo denlas dejamos á otros mas ilustrados el determinar la edad de aquellos fósiles de que csenservamos algunos trozos.

WELON A .
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
. Deseando esta Junta que el público no carezca del pan siendo asi que hay
abundancia de harinas y trigos, decreta:
Articulo único.
• .Ningun panadero de los que residen en esta Capital podrá cerrar la tienda
ni dejar de amasar el pan necesario para el consumo. Los que cerraren el estableci m iento, 6 lo hubieren verificado de tres dias á esta parte, y no volvieren á abrirlo dentro del término de veinte y cuatro horas, incurrirán en la
multa de diez mil reales vellon aplicaderos 4 gastos de guerra, y en caso de
insolvencia serán conducidos presos á Atarazanas y destinad ris 4 trabajar en
obras de fortificacion por el tiempo çue destinare la Junta.
Barcelona 1 • 0 de noviembre de 1845.—El presidente, Rafael Degollada.
—Vicente Soler.—Agustin Reverter.—Antonio Benavent.—Miguel Tort.—
Tomás María de Quintana.—José de Caralt.—Vicente Zulueta.—Tomás Fábr egas.—Antonio Bilis y Rosell , vocal-secretario.
Del Constitucional de ayer.
Esta noche pasada el valiente ca pitan Muns, yendo á una coinision del servicio , ha encontrado tres hombres con fusiles, á los cuales ha detenido cre-
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ydndoles sospechosos; despues de interrogarles y exigirles el batallon zi que
pertenecian , se han confundido declarando que su mision consistia en guardar una casa fábrica , y negando pertenecer á batallon alguno, i los cuales
ha conducido presos.
En seguida ha practicado un registro en otra fábrica , en la cual ha encontrado una porcion de personas de ambos sexo5 ... En la misma segun nos
han dicho se han encontrado algunas armas y municiones, y por medida
preventiva, se han conducido los hombres en Atarazanas, y entre ellos la señora dc dicha casa. Se nos asegura que entre los hombres se cuenta un alcalde de barrio y un oficial de Milicia.
Hemos procurado enterarnos del objeto de tal reunion , y se nos asegura
que esta no tenia otro objeto que estar en dicha casa en razon que en ella
hay ün párabombas , y que visto el ningun objeto político de aquella, se han
puesto todos en libertad á escepcion de la dueña y mozos de dicha casa.
Elogiamos el celo del capitan Muns , y deseamos que continúe en sus pesquisas que no dejan de producir felices resultados d favor de nuestra santa
causa.
AVISO.
Comisionado por la Excma. Junta Supreala de esta provincia para la formacion de una compañia franca de caballería, todos los individuos de los batallones y partidas sueltas existentes en esta plaza, que hubiesen servidó en
dicha arma y quisieren continuar sus servicios en la espresada compañía, se
presentarán en el cuartel de Atarazanas al oficial encargado de su organizacion D. Antonio Burruezo , quien utilizará los de los que reunan las circunstancias que para la espresada arma se requieren.—E1 vocal secretario.—Rius
y Rosell.
Observaciones en el campanario y vigia de la torre, hoy
hasta las seis de la tarde.

31 de octubre,

A las siete estaba fuera bahía una corbeta de guerra francesa ; al cabo de
una hora ha saludado la plaza disparando un cañonazo hacidndose á. la vela
con direccion á levante.
A las ocho y media ha entrado un bergantin de guerra español en el muelle viejo.
• A poco rato se ha observado que por las escaleras del Rey subian como 50
Go soldados, la mayor parte sin armas y entre ellos algunos paisanos.
A las nueve han salido 50 soldados del Clot con direccion á Gracia.
A las nueve y media han salido de Barceloneta tres partidas sueltas con
direccion al Cementerio.
A las once se han hecho los relevos de costumbre.
A la misma hora se han observado que salia de la Ciudadela un carro que
concluida un cañon hzicia la Barceloneta tirado por seis mulas.
E. 5.
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