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Servicio de la plaza para el 14 de noviembre de 1843.

Gefe de dia, el segundo comandante del séptimo batallon de Milicia nacional D. Tomas Fabregas.=Parada, los cuerpos de la guarnicion y Milicia naeional.=_-Rondas y contrarondas, el primer batalion voluntarios francos de Barcelona.=.1-lospital y provisiones, el inismo.=Sres. ayudantes de servicio , Don .
Manuel Delgado de gobierno, y D. Vicente Hurtado, de plaza.=E1 sargento
mayor, Montoto.
•

VARIEDADES.
La academia real de nobles artes, de la historia y de arqueologia de Sto&olmo acaba de recibir las copias de un número considerabJe de manuscritos
importantes relativos ;I la historia de Suecia y de Noruega que estaban en la
biblioteca Real de Paris, y que el conde de Laewenhielm , ministro del rey,
residente en dicha corte, ha hecho copiar para enviarlos á la academia. La
ejecucion de las copias ha costado 129 reales.
Se lee en el Scots-man:
Sir Peter Nimmo, el singular personage que por espacio de 30 aijos ha
vivido entre nosotros casi en la mendicidad , ha muerto el 1 .`) del corriente

a/a0
(Agosto). Se han hallado en su habitacion de Lochend's-Close-Canongate billetes de banco por valor de 209 rs. , y ademas una porcion de sombreros y
zapatos viejos que le habian dado sus amigos. Tenia tambien en su cuarto
casi una carretada de piedras colocadas sionetricamente como una coleccion
geológico. Un sobrino suyo ha llegado de Undres para recibir la herencia.
Mas sobre el corneta.
El Mebre astrónomo Mr. Arago ha comunicado las siguientes observaciones ti la academia de las ciencias
El corneta no ha sido observado en Paris' hasta la noche del 17 tí causa del
estado del cielo.'Su centro no ha estado visible en el observatorio hasta el 18
19. Entonces ocupaba el corneta la constelacion de Orion.
La presencia de la luna en el horizonte parisiense no ha permitido ver el
astro sino poquísimo tiempo, y los astrónomos no han podido recoger todos los
elementos necesarios para determinar la órbita.
,Lo mas notable que el cometa presenta es la longitud considerable y lo
sutil de su cola , que se presenta bajo la forma de una larga faja blanca.
Esta cola ocupa en el cielo un espacio de 41 á 42 grados, y aunque se
han visto cometas de mas larga cola, no se ha visto ninguno que la tuviese mas
estrecha.
Esta prolongacion se termina ordinariamente por dos líneas luminosas entre las que hay un espacio oscuro, lo que habia hecho suponer que la cola de
los cometas era un cono luminoso vacio en su interior. En el astro actual por
el contrario la luz es sensiblemente mas intruso en el centro que en las estremidades. El movimiento geocéntrico del cometa es lukia el norte. Este astro se
veia en Roma ocho chas antes que en Paris, y casi tila misma fecha en que
se divisa en Madrid.
El arbol de Guernica.
Al mediodia de Guernica crece aun lozano ese antiquísinao roble, descendiente de otros robles ; piden perdurable sucesion es el testigo modesto de las
libertades de Vizcaya. Al pie del famoso árbol, y bajo su sagrada sombra, se
eleva un teuaplo de piedra de romana arquitectura, donde los siete padres de
provincia celebran á puerta abierta aquellas juntas generales de la reducida repellica. Mas la diputacion ausiliada de los secretarios que se colocan en las
mesas esteriores , reconoce los poderes de los representantes del pueblo , dirigiéndose despues á un edificio contiguo . (1), fundado por el primer corregidor
del señorio, que consiste en una especie de ermita de suficiente amplitud para
contener los archivos y el numeroso concurso. Pendiebi tes de sus paredes se ven
loS nobles retratos de los señores de Vizcaya, desde el caudillo Juan de Zuria,
hasta el -Ultimo que asistió á su incorporacion á. la Corona de Castilla.
El a3bol de Guernica es un monumento histórico que merece trasladarse;
, es aliciente al orgullo de los bizarros vizcainos. Resiste t-rri las intemperies y át
las destrucciones del tiempo con dos renuevos permanentes que le sostienen
siempre vivo. Sagrado para aquel, pueblo que jamás fue conquistado ni por los
(1) Cuando escribi dicho articulo fue
del Á rbol y de los edificios inmediatos.
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celebres romanos ni feroces agarenos y al que tuvimos que abrazar por un
impulso generoso, hasta en la postrera lucha le respetaron nuestras armas: so
el árbol de Guernica, como determina el fuero los señores de Vizcaya vienen á jurar la inmunidad de aquel código de leyes que promulgó al pie de
au tronco hace cerca de cinco siglos el celebre Nuñez de Lara, que fue cuaderno general de fueros ea 145 2, y que no sufre aditamento desde 1506.
El fiel traslado de este famoso trofeo de la libertad vascongada, copiado del
original es digno de mencionarse (1). Envuelve nobles recuerdos y mil hazañas gloriosas de españoles y vizcainos. Que vale el arbol del Druida misterioso
y humeante, la encina de Carlos II hospitalaria y protectora, ni el celebre albero de oro del jugador de Venecia que clic:, blason á su palacio, ante el árbol de Guernica que toda una nacion respeta!! Que jamas le fuera el rayo co
mo el pacifico olivo para ser el triste augurio de otra guerra fratricida!
I. Marzo.

POESI A.
' EL INVIERNO.

Mira Elisa, ya los montes
de triste vapor se cubren,
y las tímidas ovejas
ha'cia los oteros huyen.
El valle, que antes del lirio
ornó la frente voluble,
hoy viste manto de escarcha
en vez de galas azules.
No ya el cielo trasparente
en limpia atmósfera pule
con los , rayos luminosos
del sol que brilla en su cumbre.
Hondamente tenebroso,
ora con pavor le encubre
entre misteriosos pliegues
su negro manto de nubes.
Ya no hay flores : ya pasaron.'
las claras tardes de octubre,
como del ardiente estío
pasaron las noches dulces.,
Cual pasó la primavera
con sus galas y perfumes:
como pasa nuestra vida.
que á breves instantes huye.
Pero en cambio, si no hay flores
que nuestros ojos adulen,
sino hay aroma que embriague
ni claro sol que deslumbre.
(i) Este Ultimo párrafo ha sido suprimido en el plagio.
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Aun puede la vista ansiosa
clavada en el cielo inmune,
contemplar las tempestades
que por su seno discurren.
Deslumbrarse al triste brillo
del relámpago que luce
una y otra vez al choque
de las encontradas nubes.
Puede escuchar el oido
el ronco trueno que muge
cuando la pesada atui6sfera
su larga opresion sacude.
I Sublinae voz! mas hermosa
y å mi corazon mas dulce
que el arrullo melodioso
de los céfiros volubles!
¡Oh! ¡ vuelve á sonar! tu acento
que audáz y sin freno ruge
rompa el seno de los aires
y al mar proceloso abrume.
A ntonio

Garcia Gutierrez.

(C.)

11A aCELONA.

Del Constitucional de ayer.
Observaciones en el campanario y vigia de la torre, hoy 12 de noviembre , hasta las seis de la tarde.
Al amanecer de hoy se ha observado que en la llanura de encima de la
Vista Alegre estaba construida una batería con ocho troneras.
A las nueve han pasado de Sans á Gracia un batallon de infantería, que
llevaba la bandera , y á esta misma hora tambien han pasado las patuleas
enemigas á Gracia , como acostumbran.
A las diez ha seiialado la torre de la Ciudadela con dos bolas, una en el
topé y la otra debajo del crucero : á esta misma hora han salido de Monjuich
un gran número de tropa que conducian picos, azadones, capazos y vigas
que las llevaban de cuatro en cuatro á la batería que han formado en dicha
llanura de encima la Vista Alegre.
PA B TE ECONOMICA
VENTA.

Está de venta una casa con huerta, sita en uno de los pueblos mas ventajosos de la Cerdaila Oriental, con otras comodidades, y un precio equitativo : de todo lo que informara el Sr. Francisco Casanovas, en la calle de
los Cambios nuevos.
n.
*en.,

IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

P. SOLER.

