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Orden del gobierno del 2 de noviembre de 1843.
Art. 1. 0 Mañana 4 las dos y media de la tarde se hallarán formados en la
Rambla por su órden numérico con el frente d la fonda de las Cuatro ‘Naciones, apoyando su cabeza en el cuartel de Húsares, los batallones, Artillería
y Zapadores nacionales y batería rodada de dicha Milicia, 4 que seguirán el
primer batallon voluntarios francos de Barcelona, el 1." franco de Cataluña
y las partidas del Infante y del provincial de Gerona, al efecto de pasar la
revista de comisario del presente mes.
Art. 9 • 0 Todos los señores gefes de los batallones y partidas sueltas que
ocupan esta plaza , se servirdtt dar de baja en las suyas respectivas a los individuos que acrediten por papeleta del señor oficial de caballería comisionado para la formacion de un escuadron franco, haber sido admitidos en dl. Lo
que se previene en la órdeu de este dia para inteligencia de los cuerpos y
su puntual cumplimiento. E.
Servicio de la plaza para el 3 de, noviembre de i 843.
Gefe de dia , el segundo comandante del séptimo batallon de:VI. N. Don
Tomás Fábregas.= Parada, los cuerpos de la guarnicion y Milicia nacional.=
Rondas y con trarondas , el 3." batallon de la referida Milicia.Hospital y
provisiones , el mismo.=Sres. ayudantes de servicio, el teniente D. Benito
Sanjurjo, de gobierno, y el subteniente D. Manuel Delgado, de plaza. El
sargento mayor, Montoto.
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VARIEDADES.
El periódico ingles el Atlas trae la desagradable noticia de haberse perchio
.el carruaje aereo que tanta hulla ha metido estos dias por toda Europa. Hizose
el esperimento ; retnontóse por los aires el carruaje, pero teniendo el aeronauta que abrir uno de los tubos, este reven46 y el carruaje volvió 4 bajar
con la mayor rapidez, causando á Su conductor náuseas y vómitos. Cayo la
miquina ea el agua y el conductor logró salvarse en un bote que salió 4 recibirlo. Es probable, añade el citado periódico, que este incidente no hará
desmayas. en la perfeccion del descubrimiento.
TRADICION RID1CULA.

La casa de rnoros (1).
no puede menos la mente
Es un valle solitario
con ensueños ilusorios
donde los co pados olmos
de anudará sus quimeras
dan sombra de la floresta
del vulgo ios despropósitos.
al abrigo silencioso,
dende vierte el sol las hebras
Vive Dios I que es peregrina
la tralicion y me asombro
de su fúlgido tesoro
que tan fielmente su testo
culos abrasad-,s dias
pasando de unos á otros
del verano caluroso,
sin escribirse nos hable
donde' entre juncos espesos
de aquellos años dichosos.
y mil peñascales toscos
Es prodigiosa la historia
se deslizan mansamente
y los viejos y los mozos
murmurando los arroyos,
y las mugeres la cantan
alli do se vd apacible
la refieren en corro,
el orizonte remoto
y no llega peregrino
dibujar de las montañas
á buscar en el reposo
los desiguales contornos,
de la villa dulce abrigo
aun existen ciertos restos
de su jornada , que el robo
entre malezas y escombros
no sepa de la cristilna,
de lo que en un tiempo fuera
de su marido el enojo,
quizá castillo famoso.
la venganza, los desastres
Entre musgo los cimientos
confundidos en el polvo
y el lastimero trastorno
indican al ca:ninante
á que dió lugar robando
a' esta nueva Elena un moro.
que los contempla curioso,
el espacio que abarcaran
Y es el caso, que ella nunca
en otro siglo mas próspero,
le miró, ni por asomo,
y al mir ir los paredones
con buenos ojos, magüer,
que aun se sostienen ruinosos,
que ella tuvo buenos ojos.
sus pilares mutilados,
El, sin embargo á este alcázar
su grande puerta y el foco,
la arrastró con fiero arrojo
que cegado por la edad
y fizo el desaguisado
ni es ya circular ni hondo,
de mancillar su decoro.
(1) Edificio ruinoso que continua en el valle de raldivieso en Castilla.

Los cristianos del pais
fuertes, nobles y briosor
al mirar tamaña afrenta
juraron su muerte todos,
y eligieron por caudillo
al apuesto don Alonso
de Vargas, hombre templado
y de doña Blanca esposo;
mas del lance sucedido
fue lo mas calamitoso
que despues de muchos dias
de correr valles y setos
en choques y escaramuzas
los dos bandos belicosos,
con el castellano unos
con el musularan los otros,
le vino á dar la ocurrencia
al galan audáz indómito
de matar á doña Blanca
en su mismo calabozo,
y enseñar á los contrarios
el puñal con vil encono
y ribia , como diciendo
lo mismo har con vosotros.
Por San Gin¿ que este lance
es verosímil y cómico,
y que debiera esplotarlo
cualquier dramático docto.
Lo juro, á fe de soldado
(con cuyo nombre une honro,
aunque ya ha dicho algun necio
que esto y aquello es sinónimo,
queriendo hacer de las letras
esclusivo patrimonio,
ignorardo el muy menguado
que el Saber no tiene cotos
ni califica las clases
para bri ndar sus tesoros)
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juro, pues, que este suceso
tremebundo y espantoso
al oirlo referir,
sentado al hogar muy cómodo,
en cierto invierno á una vieja
que con amargos sollozos
lamentaba de la dama
el término lastimoso,
sino me tapo la cara
en guisa de pena y lloro,
y suelto á la risa el trapo
o me reviento ó me ahogo.
Era el moro un hombre alto,
moreno, con ceño torbo,
de sinistra miradura,
de ancha boca , acento bronco,
larga melena y bigote,
de esfuerzo maravilloso,
en al andar muy resuelto
y algo cargado de hombros."
Figúrense mis lectores
qau" podia esperar de un monstruo
semejante, la cuitada
de doña Blanca de Orozco.
Desde entonces O desdicha
se escuchan por los contornos
del castillo tristes voces,
fuertes ayes, rumor 'sordo,
y entre las negras ruinas
del edificio diabólico,
se ven luces y fantasmas
cuando el manto tenebroso
de la noche, viene al mundo
dejarlo yerto y lóbrego.
Esta en resiimen la historia
es, lector, del prodigioso
castillo á quien hoy el vulgo
llama la Casa de moros.
Juan Guillen Buzaran.
(C.)

BARCELONA.
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Queriendo evitar el monopolio que se hace en la venta y distribucion de
carne, la Junta decreta
Art. %.° Todas las reses que se maten en esta capital , deberá precisamente verificarse en ei local designad9 por el Excmo. Ayuntamiento.
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Art. 2.° Los puntos que se señalan para la venta, son : la Bocana y plaza
de Sta. Catalina, sin poderse verificar en otro punto.
Art. 3. 0 Las reses deberán ser conducidas directamente desde el matadero
los puntos designados para la venta.
Art. 4. 0 Se prohibe el vender pesadas mayores de dos tercios.
Art. 5.° Se prohibe igualmente el que los carniceros, por sí, ni por ter'cera persona lleven la carne á. las casas de los consumidores.
Art. 6. 0 Los contraventores á las disposiciones que anteceden serán multados en la cantidad de 1000 rs. y o. destinados á gastos de guerra, y en caso
de insolvencia serán conducidos á Atarazanas , y destinados á obras de fortificacion por el tiempo que determine la Junta.
Barcelona 2 de. noviembre de 1843. — El presidente, Rafael Degollada.
—Vicente Soler.—Agustin Reverter.—Antonio Benavent.—Miguel Tort.—
Toma's María de Quintana. —Jos ei de Caralt.—Vicente Zulueta.—Tomás Fa'bregas.—Antonio Rius y Rosell , vocal-secretario.
Del Constitucional de ayer.

AVISO.
Comisionado por la Excma. Junta Suprema 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 servido 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 qne para la espresada arma se requieren.—E1 vocal secretario.—Rius
y Rose!!.
Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy a.° de noviembre, hasta las seis de la tarde.

A las 10 se ha observado desde el camino de la riera den Malla, que seis
de patulea han detenido seis señoras junto al camino, las que han sido conducidas á una casita pequeña junto al rastro, las cuales han sido detenidas
por espacio de una hora , habiendo salido despojadas de sus hatillos y acompañadas por cuatro soldados basta la avanzada del puente de las Bigas y conducidas luego dentro el Fuerte Pio.
Alas 2-& se han puesto á la vela un bergantin de guerra y un vapor de
guerra tambien de la misma nacion , haciendo rumbo al parecer al Sur. A las 3i- han salido de la Barceloncta cuatro carros cargados de sachichones para bateria,[ os que parece han dcsecrgado detras de la estacada de laXiudadela , por haber observado unos cuarenta soldados que iban y venian en
aquella diraccion con espuertas cargadas de tierra.
A las 3 ha comenzado 4 tiroteo por todos los puntos de la linea continuando hasta al anochecer.
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