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Servicio de la plaza para el 8 de noviembre de 843.
Gefe de dia , el primer comandante del sexto batallon de Milicia nacional D. Ramon Negrevernis=Parada, los cuerpos de la guarnicion y Milicia nacionaL=Rondas y contrarondas , el primer hatallon dc la indicada Milicia nacional..=Hospital y provisiones , el mismo.=Sres, ayudantes de servicio, los capitanes graduados D. PedrolPla , de plaza, y D. Vicente Hurtado,
de gobierno,=_El sargento mayor, 1Vlontoto.
Tenencia de Rey de la plaza de Barcelona.
Con detrimento del mejor servicio,. örden ,y disciplina del ejdrcito , se han
trasladado muchos soldados de unos cuerpos a otros; resultando, que despues
de haberlos armado y vestido, se han quedado los gefes con el cargo á-quc.
por ningun titulo son acreedores. Por lo tanto confio, que los seiiores comandantes de los batallones 'y demos gefes de partidas sueltas, me mandarán una
relacion de los sugetos que se han introducido en los suyos sin su correspondiente noticia, para poder tomarla providencia que sea mas conforme.
Barcelona 6 de noviembre de 1843. =. El coronel teniente de rey, José
Olivan.
-

VARIEDADES.
V apor singular.
El Journal de Saint-Etienne habla de un nuevo buque de vapor que está
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actualmente navegando en el Mano. Se llama el Grapin , y tiene ademas de
las ruedas ordinarias una muy grande de hierro, que tiene quince pies de
didmett o y peso de 50o quintales. Esta rueda sube ó baja segun la profundidad del rio , tiene unos fuertes dientres que se agarran al fondo. El Gripin se
emplea ahora en trasportar mineral de Lavotte á Givors , y lleva de un punto
otro unas 400 toneladas por dia,
lacendio de un buque.
Escriben de Southamton el n de junio
El bergantin de guerra el Tártaro, que ha llegado d este puerto procedente de Lóndres con un cargamento de cohetes al la congreve y mas de i200
bombas , se incendi6 repentinamente d las diez y media de la mañana ; tenia
d bordo 50 toneladas de pólvora y no piezas de bronce de grueso calibre ton
sus curefias destinadas para el gobierno de l‘Hico.
La tripulacion espantada-pudo salvarse y diO el grito de alarma. El incendio hacia rdpidos progresos sin que se verificara la esplosion , por lo que se
.consideró como el mejor medio para prevenirla el conducir d aquel sitio una
pieza de artillería de grueso calibre tirada por seis caballos, y disparar sobre
el bergantin d fin de echarle á pique. Se hicieron seis disparos dando las balas en el casco del buque ; pero en aquel momento estallo una esplosion , y
en seguida otra, haciendo esta segunda el mas terrible efecto, cayendo y abrasando por tödas partes los cohetes incendiarios y las bombas. Es admirable que
nadie haya .ido herido por estos proyectiles, se atribuye este suceso d la malevolencia. Dos marineros se han presentado d los magistrados diciendo que
se les habia despedido sin pagarlos lo que se les debia de sus sueldos.
Los señores Lazardi , agentes del gobierno mejicano, se han presentado en
Southampton , d fin de hacer constar el daño. El valor del cargamento en
pólvora y municiones de guerra era de 9009 rs. ; el de las piezas de artillería,
que deben haber quedado mas ó menos averiadas, era de 1.4009 rs.

A las dos de la noche velando ä un enfermo.
Ved de cuan poco valor
son las cosas tras que andamos
y corremos
en este Inundo traidor
que aun primero que muramos
las perdemos.
Y los deleites de acd
son en que nos deleitamos
temporales,
y los tormentos de alld
que por ellos esperamos
eternales,
Jorge Manrique.
}Me alli inmóvil cual la yerta losa se deja por momentos escuchar,
y su murmullo desigual y leve
que cubre funeraria sepultura;
solo su voz cortada y temblorosa
resonandolatal aqui en mi oido

mi cora7.on fatídico conmueve
ron su pa usado aterrador sonar.
Todo reposa en derredor: la luna
pálida lanza trémulos sus rayos;
tal vez quiera indicar con sus desmayos
que algun pesar la colma de afliccion;
que acaso su semblante macilento
al ver su horrible padecer se duele
y tal vez encontrar asi recele
cua ndo se eche en sus brazos á Endimion
Y de un reloj con uniforme ruido
se oye girar la péndola sonora:
su lengua de metal marcó una hora
y el oscilar monótono siguió;
y el tiempo sigue su veloz carrera
en alas de las horas que se ahuyentan
y horas tras horas rápidas se ausentan
en tanto 'velo congojado yo.
• Ay infeliz ! endurecida suerte
al pie me amarra de mortuorio lecho
... como el . mio tambien latió su pecho,
sintió tambien su corazon amor,
y hoy lile alli, desfallecido y débil
lánguido clava sobre im sus ojos
que acaso prop io del morir despojos
pierdan porsiempre su brillante ardor.
. Pronto tal vez en c.onvulsion horrible
do todos sus sentidos se encadenen
pierda el color, sus labios se acardenen
y quede helada su amarilla sien,
y en. horrible terrífica agonía
que con su manto de dolor la envuelva
pocb á poco su vida se disuelva
y sin penar destrúyase tanabien.
¡Oh vanidad del hombre! y es aqueste
el solo fin que de su afan le espera,
y el término será de su carrera
trocar en polvo su orgulloso ser ?
ct Y han de 'volverse corrupcion y nada
las galas, las orgias y festines,
el aroma de inciensos y jardines
y el nectar de la copa del placer ?
• Horrorosa verdad! Si el hombre es
(nada
si como flor que marchitó el estio
perderá el pecho su lozano brio
dejará de latir- el corazon,
para qué son los dijes y las rosas
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y el dulce delirar de los amantes,
las fiestas y el amor de las hermosas
si todo ha de morir para que son?
¡ Infelice mortal! Reptil inmundo !
que Dios lanzó al vivir en su despecho,
negro cadáver que en dorado lecho
oculta su asquerosa hediondez;
do será tu placer, cuando la muerte
con su estertor te agite y te resuelva
y tu vida por grados se disuelva
y quede helada tu amarilla tez ?
Qué será de tu gala y los festines
y el beso de pasion de las mugeres ?
z El olor de pebetes y jardines
acaso al existir Le torn a rá?
z Acaso al revolcarte moribundo
en tu lecho de muerte y de agonía
el recuerdo del goce de otro dia
la vida devolverte logrará ?

Tal la rosa que temprana
eleva su roja frente
siente en ella el rayo ardiente
del fanal de la mañana,
que es la vida de este mundo
como soplo vagabunio
que en su enojo furibundo
ha lanzado el Aquilon,
y al pasar por los pensiles
de esperanzas juveniles
va dejando señas miles
de horrorosa destruccion.
Canta el ave en la enramada
con acordes melodías,
la ventura de sus dias
y el amor de su adorada.
Canta en trinos armoniosos
los transportes deliciosos
que en sus sueños amorosos
le agitaron de placer,
pero necia no comprende
que aquel fuego que la enciende
cual rio que al mar desciende
se ha de hundir en el no ser.
La luna en el orbe vela
despojada de celajes
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y entre grises cortinajes
su luz pálida riela:
orgullosa y presumida
entre su corte mecida
tal vez piensa envanecida
será eterna en su imperar,
y no advierte locamente
cuando brilla cldbilmente
que vendrá el sol refulgente
sus lumbreras 4 apagar.
Y mas loco el hombre aun
que el pájaro y que la luna,
mira sin pavura alguna
esta destruccion cornun.
Entre aromas de jardines
y vapores de festines,
al cantar de colorines
y de fuentes al correr,
muellemente se adormece

y mas su demencia crece,
e insensato se envanece
en los brazos del placer.
Y en tanto pasan Ins dias
y un mes pasa y otro mes,
y entre goces y armonías
ruedan los años despues.
Y al dispertar del ensueño
que antes fité tan halagüeño,
en vez del jardin risueño
y los cantos del amor,
solo encuentra con despecho
hórrido espectro en su lecho
que le oprime contra el pecho
con frenético estertor.
Y en horrible terrífica agonía,
que con su manto de dolor le envuelve,
poco á poco su vida se disuelve
y el placer pierde que gozó algun dia.
Eduardo G. Pedroso.
(C.)
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Del Constitucional de ayer.
Observaciones en el campanario y vigia de la torre, hoy 6 de .noviembre , hasta las seis de la tarde.
A las 7 .1 ha disparado Monjuieh 4 disparos de balas. rasas.
A las 8 ha salido una partida compuesta de unos 40 hombres de la Barceloneta á Badalona 3 á la misma hora han pasado unos • 80 d.e patulea de
Sans á Gracia, y han entrado 4 la Ciudadela 14 caballerías con faginas y carros cargados de individuos para la misma Ciudadela..
A las 8 ha entrado por D. Carlos á la Barceloneta 8 presos acompañados con 24 soldarlos y un oficial.,
A las 11 se han hecho los relevos de costumbre por los puntos enemigos.
A las 12 ha salido un vapor frances para poniente, y al frente de casa
Tunis ha vuelto la proa para dicha casa.
A las 3f, ha hecho señal Monjuich con una bola encima al tope y una en
cada punta del pollo!.
El fuego de fusil ha sido por toda la línea durante el dia : el de artillería
Monjuich 4 balas rasas, Ciudadela 1 0 balas rasas y 6 granadas, D. Carlos 11
halas rasas y 6 granadas. Total de disparos de caiion , 37.
Despues de anochecido la Ciudadela ha disparado 3 granadas y 3 balas rasas contra el baluarte del Mediodia.
C. R. - P. SOLER.
_ ________•_
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