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Orden del gobierno del 28 de octubre de j 843.
Articulo 1.° De Urden de la Excma. Junta Suprema volver 4 4 encargarse
del gobierno del baluarte de Mediodia el teniente de caballeria D. Miguel Tarazona , cesando en este destino el teniente de Milicia nacional D. Segismundo Camps que lo desempeñaba interinamente, el cual por disposieion tambien
Je S. E. se le reconocen; por gobernador de los Inertes de Aduana, Palacio,
Lonja, casa Xifri, batería de S. Sebastian y puerta de Mar, quedando encargado de activar las ¿Iras de fortifica d os de dichos puntos y del baluarte
de Mediodia.
Art. Debiendo verse y fallarse en consejo de guerra la causa formada
contra el comandante de cuerpos francos D. Juan Castells, los señores comandantes de los batallones 3 • 0 , 4.° y 5.° de M. N. nombranin cada uno un
capitan que asistirá como vocal al referido consejo que se verifican; mañana
4 las diez de ella. Todos los señores oficiales y cadetes francos de servicio asistirán 4 la lectura del proceso segun ordenanza.
Art. 3 • 0 Todos los señores gefes de los cuerpos de toda arma que ocupan
esta plaza, se servir4n disponer tengan los suyos respectivos ejercicios doctrinales de cuatro 4 cinco de la tarde. Todo lo que se previene en la 6rden de este
dia para su mas exacto eumplimiento.=E1 Gobernador, Villavicencio.
Servicio de la plaza para el 29 de octubre de 1843.
Crefe de dia, el primer comandante del octavo batallon de M. N. Don
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Tonikis Gras.=Parada , los cuerpos de la gnarnicion y M. N.=Rondas y contrarondas, el 6.° batallon de la referida Milicia.=Hospital y provisiones, el
inismo.=Sres. ayudantes de servicio , el capitaii D. Dionisio Ribas, de gobierno, y el subten iente D. Antonio Quintana , de plaza.=EI sargento mayor, Moutoto.

VARIEDADES.
El factor de Skye ha justificado no ser menos corredor que Duncan , pues
hace 40 millas por dia, lo que da 240 por semana y 6240 por a ñ o: de modo
que habiende ocupado 90 años en esa carrera cuotidiana , ha corrido 124,800
millas. Este hombre anda en cuatro años una estension igual d la circunferencia de nuestro globo ; y desde que es factor , ha dado siete veces la vuelta al
mundo. Se podrá contestar que Duncan es viejo, y que sin embargo corre
todavía.
Por la rapidez del buque de vapor de hierro ei Sontu-W erstern, puesto

nut,vaine. nte en la línea de Sauthampton , se reciben en el Havre los perió-

dicos ingleses al mismo tiempo que los de Paris. Se han aproximado las distancias, asi por tierra como por mar : de modo que el vapor que llega al Havre de Paris en 10 horas, llega en el mismo tiempo de L6ndres.
El globo de Mr. Green , el A lbion, ha descendido el 19 de agosto sin dificultad en Cuckfield Inicia el lado de Sussex á las cuatro horas de su ascension
de Lóndres. El intrpido aereonauta no ha podido pasar el canal de la Mancha como tenia intencion , porque el viento era demasiado violento en aquel
dia ; pero tiene proyectado volver á emprender su tentativa..
Por noticias de Berlin del 6 de agosto se sabe que el filólogo doctor Jorge
de emprender un viaje d los valles del Gimas() ä expensas del
Rey. El profesor de botánica de Jena, Koch, le acompaña. Estos dos sabios
han llegado Constantinopla el 1.`) de j ulio, y han continuado su viaje el 14.
El doctor Rossen estudiara desde luego el idioma de los Lases y de los Ossetes. Se espera descubrir de este incido las primitivas razas alemanas. La academia de ciencias apoya con todo su poder la empresa científica del doctor
Rossen acaba

Koch.

A una niña ptilida.
SONETO.

Te quejas, Lidia, porque el cielo airado
De tu rostro robó frescos colores,
'Y en vez de purpurinos resplandores
Anido le pintó, sin vida, helado.
Cruel , mira mi pecho que abrasado
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Sufre de amor los íntimos dolores,
Que cuando mas arrecian tus rigores,
Crece mas la pasion que te he jurado.'
Nieve te llamas, cuando a ini me quema s,
Y huyes de mi que te idolatro amante
Porque entre todas las sin par tú brillas ?
Ven 4 mi, Lidia, ven, mi amor, no temas,
Verás con un ¡ yo te amo ! delirante
Como el pudor anima tus megillas.
I. J. Escobar.
(C.)
HA.

eittx Lo> A.

Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Para evitar que los enemigos de la libertad reciban socorros de esta Plaza 7
la Junta decreta
Articulo único.
Se prohibe la estraccic.)n de dinero de esta capital en mayor cantidad que
la de cien reales bajo la pena de decomiso sin perjuicio de tratarse 4 los contraven tores como traidores á la Patria si se probare que iba dirigido á los enemigos.
Barcelona 27 de octubre de 1843.=_El Presidente, Rafael Degollada.
=Vicente Soler. = Agustin Reverter.=Antonio Benavent.=_Miguel
Tomas Maria de Quintana.=josé de Caralt.Vicente Zulueta.=Toulas Fabregas.=_Antonio Rius y Rosell , vosal secretacio.
Habiendo observado que algunos sugetes usan distintivo militar sin estar
debidamente autorizados, esta Junta decreta
Artículo único.
Se prohibe el uso de distintivo militar ii todos los que no pertenezcan al
ej é rcito, Milicia nacional ó cuerpos Francos, bajo la pena de un mes de trabajo en obras de fortificacion.
Barcelona 27 de octubre de 1843.= El presidente, Rafael Degollada.=
Vicente Soler.=A.gustin Reverter.=Antonio Benavent.=Miguel Tort.=.Tounís Maria de Quintana. José de Caralt.=Vicente Zulueta. =Tomás Fábregas.=_-Antonio Rius y Rosell , vocal secretario.
Del Constitucional de ayer.
REMITIDO.

Es de nuestro deber poner en conocimiento del público que de resultas de
los proyectiles arrojados de Monjuich y denlas baterías rebeldes, se prendió
fuego en la casa de la calle de las 3itjes , contigua al cuArtel donde se halla
acantonado el tercer hatallon de Milicia nacional (Buen Suceso); viéndose precisados los gefes y milicianos que alli acudieron á derribar otros edificios para
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apagar el fuego que empezaba dar ya serios cuidados. Todos aquellos valientes y libres cindadanos son dignos del mas alto aprecio.
Entre los que mas se distinguieron , merecen un particular elogio los gastadores del tercer hatallon, siendo su conducta la de hombres tan valientes en
el combate como honrados en sus actos, llegando 4 tal punto su honor, que
ínterin se iban derribando techos y tabiques para apagar con mas velocidad
el incendio, el nombrado Salvador Rodoreda encontró una partida de dinero
en cantidad de unas 20 onzas en oro, cual fue entregada a su dueña intacta y sin faltar un maravedí , conducta tanto mas honrosa en cuanto al virtuoso Rodoreda es padre de seis hijos , y no cuenta con otros capitales que lo
que gana 4 fuerza de un ímprobo trabajo.
El capitan de la 2 • a compañía de Zapadores D. Cayetano Fargas, acudió
con una partida del mismo cuerpo, y son dignos de nuestro agradecimiento.
El alcalde de barrio D. Antonio Sastre , acreditó de nuevo su celo , esponiendo g il vida en mas de un lance, imitando su egernplo muchos otros vecinos,
ya custodiando la estraccion de efectos como de operar en donde era necesario. Logrando sofocar el incendio á costa de mil trabajos y con el auxilio de
una bomba de contra incendios, que proporcionó y dirigió un ciudadano que
4 su tiempo tendremos el gusto de dar a conocer , sin cuyo auxilio tal vez hubieran sido infructuosos todos los trabajos, y al mismo tiempo inevitable el
incendio de toda aquella, isla.
Reciban por lo tanto todos los que a un acto tan filantrópico contribuyeron, las mas sinceras pruebas de afecto de todos aquellos vecinos , y seguros
de que eternamente les vivirán agradecidos.= Unos vecinos de la calle de las
Sitjes.
Observaciones en el campanario y vigía de la torre , hoy 9,7 de octubre,
hasta las seis de la tarde.
Al amanecer se ha observado haber construido el e»emigo dos baterías,
en la lengua de Sierpe hácia la parte de afuera , mirando al prat de Arasma,
yld otra en la misma lengua de Sierpe , con tres piezas.
' A las 7 de lä mañana las patuleas enemigas estaban deteniendo las mugeres que venian de Gracia , con las cuales cometian toda clase de escescs propios solamente de cafres y actos dignos de los camaradas del bandolero Sanz.
Se han hecho los relevos de costumbre a la misma hora que en los dias
a ii teriores.

A las 44 han salido de la Ciudadela unos 40 prisioneros escoltados por
tropa con direccion muelle antiguo , embarcándolos luego en un vapor español , el que se ha hecho a la veia hacia poniente.
A la misma ha disparado la Ciudadela dos cañonazos con bala rasa
dos al baluarte del Medio dia ó sea de la Libertad.
El fuego de fusilería ha continuado en toda la linea hasta al anochecer.
NOTA. En la relacion de ayer en donde dice que las patuleas que estaban á la falda de Monjuich habian tenido un herido , léase, un muerto y
cuatro heridos.
tz.
IMPRENTA DE ANTONIO BRT.ISI
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