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San Ignacio y San Cecilio Obispos y Mártires y Santa Brigida Firgen.
CUARENTA uortÁs.
Estan en la -iglesia de nuestra Señora. de Misericordia desde al diez de la maiiana
'basta las cinco de h tarda.
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comandante graduado
capital) del regi_
miento infanterii, de Zamora núm. 8, — Parada, Zamora. Ronda:, y contrarondas, Sab oya.=-1-los 1;ital y provisimies , Saboya. =Teatro, Saboya. = Paindi as, Saboya y caballeria 11ü13I 19.. --7 Or.dellatril^a , ' caballería número 2.=
El sargento ma yor, Marrad (Ileon.
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TEATRO.

hoy a be/laido fle.la señora Josefina Brambilltt, se ejecutarrt ii funcion siguiente.
•Primera parte. Introduccion de la dpera GemMa di Vergi, por los señores Dtovelli, Pons
y el Coro. Ca y atina de la misma: Mi togliesti un sola ardente, por el señor Verger. Ca vatena de la misma: Un fatal presentimento, por el se- ñor Marini. Segunda parte. El s e .
gundo acto de la hermosa y siempre aplaudida dpera , titulada: Saffo, melsica del maestro
Paccini. Tercera parte. Aria de la Niobe, dcl maestro Paccini: 1 tuoi frequenti palpiti, por
la señora Anita Brambilla, hermana de la beneficiada. Aria de la (pera 11 Giuramento:
Ana pace degli eletti, pot et señor Marini. Ca yatina de la Betly, pera de Donizetti , por
la señora Josefina Brambilla. Sinfonía. Terceto de la dura 11 Matrimonio segreto, cantado por las seiioras
Atiita Brambilla y la beneficiada. A las seis'y.,1/Itedille
LICEO.

Se poridr:, en escena el drama romrtutico, titulado: Angelo tirano de Padua, dando
fin con Laile nacional por los niños 'Ellas Gorgui y María Coristanti. A las seis y Inedia,
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Orden de tu plaza del 31 de enero de 1843.
Desde esta noche 5 piimera•hora , se mantendrán . seis patrullas de infantería de oficial y 20 hombres ; y tres de caballería de oficial también y 12 soldados. •
Todo grupo 6 reu nion que con . gritos, silbidos, insultos amenazas , canciones 6- Cualesquiera vias de hecho , perturbe la tranquilidad pública , será
conducido al cuartel mas prdximo; , si se resistiese, 6 no obedeciese á'las voces
de alto, las patrullas harán uso de sus armas cori.fuego y bayoneta , y las de
.
caballería cargarán. •
En cada cuartel habrá todas las -noches una compañia de reten, y en la del
jueves cien hombres por batallon , •un escuadron eón sillas' puestas y una batería rodada atalayada y i pronta á enganchar á primera Orden.
En caso de tumulto .° alarma el comandante de reten de la plaza de San
Jaime , destacará un oficial con un piquete que se apodere de la Catedral é
impida el toque de somaten , arrestando á cuantos lo intenten.
Los señores Mes y oficiales de los cuerpos de todas armas de esta guárniclon , se hallaran prontos A acudir a . sus cuarteles al menor síntoma de con.inoeiOn 6 alarma. En ei mismo caso se reunirá la couiisien militar para jagar
sobre el acto verbalmente á cuantos sean aprehendidos por las patrullas en
los grupos d tumulto. = El general Gobernador Cortines. = Es copia..1-_-E1
Sargento mayor, Manuel Cid ron.'
114B.CELO1N.A.

AiNÜNCIOS OF1C1I'LE,S.
, •

Desde •e! dia .primero de febrero.prdximo, • Se dará principio á abrirse his puertas de esta plaza á bis sis de la mañana, y 1: Cerrarse á las - seis de la tar-

d e. Barcelona 3o de enero ihe 1843, Cortines.

Dlintlacion provincial.
Debiadose celebrar el dia 97 del entrante febrero la eleccion..géneral
Diputados á Cörtes y propuesta de Senadores en virtud de real 6rden, qtieda-;
rán , desde mañana 1," de febrero hasta el día t5 inclusive, del mismo, espuestas al público en el zapan del: palacio de S. E. la Diputacion provincial,
las listas electorales de toda la provincia , asi como las parciales en cada uno de
los pueblos ele sus respectivos distritos, para oir las reclamaciones que se mita-,
bien din-ante dicho tiempo, de esclusion 6 inchision 'en las.inismaslistas y re-solver sobre ellas en sesion pública ,,que se anunciará, todo conforme á la ley.
Barcelona 31 de enero de 1843 =Por acuerdo da 5. E,' la Di pu tacion 'proi, itwial.= Francisco Soler', secretariä.

Desde l dia de mañana t." de febrero hasta el i 5 incimivo del mismo, eslarán espnesias en las casas consistoriales á tenor de lo prevenido en el adíenlo 15 de la ley dec toral , laslistas eleetorales formadas por la Excma. Diputaclon provincial , 1 fin de que puedan hacerse las reclamaciones ele se crean
oportunas-por quienes tengan derecho á ello, segun y por -los • trámites ruar
codos en la misma, ley.
Lo ii ne se anuncia para conocimiento del público por disposicion del Ex-
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eelentisimo ayuntamiento constitucional. Barcelona 3i de 'enero de i843.E1.
s ecretarie , Mariano Pons.

• Debiendo procederse á la eleccion de nuevo habilitado de señores geles y
oficiales retirados para el año presente de 1843, segun 10 dispuesto por el
Excmo. Sr. capitan general y comunicacion del señor gobernador de la plaza
fecha 27 de enero ültime , se servirán reunirse dichas clases en los corredores de la intendencia militar el dia 4 á las diez de,la mañana, cuyo acto presidirá el gefe mas graduado y antiguo de aquellas. Barcelona t." de febrero •
de 1843,
FUNCION DE IGLESIA. .
Solemne cumpleaños y conmemoracion ci ne la ilustre esclavitud de nuestra Señora de las Mercedes en su propio .templo celebra en los dias 2 y 3 del
actual. Jueves 2 dia de la Purificacion de María, cumpleaños de la esclavitud,
las,oelm de la mañana tendrá en su capilla la acostumbrada
comunion-gem.-. ral con plática preparatoria. A las diez Se cantará
á coros un solemne oficio, y en a p redicará el reverendo D. Antonio Sanies r
b9 presbítero beneficiado
de S. Pedro. A la tarde á las cuatro y media se cantará
el santísimo rosario,
concluido se espondrá á su Divina IVIagestad, seguirán los ejercicios de la esclavitud, en los que hará la plática el reverendo D. Santiago Canals, presbítero vicario de la parroquial de S. Miguel arcángel y se concluirá con los
gozos de la Virgen y reserva de su Divina Magestad. El viernes dia 3 á las
diez habrá el aniversario general por todos los difuntos de la esclavitud; con,
Un responso general al fin cantado todo' por la reverenda comunidad de presbíteros beneficiados de la espresada parroquia.
Mañana dia 9 de febrero propio de la Purificacion de nuestra señora, la
Pia union de la corona de las siete Alegrías, establecida en la iglesia parroquial
de S. Agustin'á las 4 y media de la tarde
acostumbrada
con sermon y gozos cantados con el órgano.celebr ará la thncion
PAB'FE F,CONOMICA.
Repertorio medico.

LITERATURA.

Hoy se reparte á los suscritores y socios la entrega 52.;
que contiene entre otros artículos la necrología del Ilmo. Sr. D. Juan Castelló.

Avisos.
•
Se invita á•los • electores progresistas puros de esta ciudad' á que se sirvan
concurrir á la reunion'que tendrá lugar el jueves prendmo, dia de la Virgen,
•,á las once de la mañana, para tratar .
de .las .próximas elecciones', veri ficándolo en los locales siguientes:
Los del distrito primero, cuartel primero en el molino de chocolate.
Los del distrito segundo cuartel segundo en , la sala de los tejedores de,
Los del distrito tercero, cuartel 'tercero en Belen seminario episcopal.
Los del distrito cuarto, cuartel cuarto en el estudia de los Trinitarios calle de la Lleona.
Los del distrito quinto cuartel quinto en las casas de D. Antonio Nadal,
-llamadas Patacada.,

•
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Y los del' distrito dc Gracia en el salon de D. Antonio Rovira.
. — En virtud de lo acordado el domingo último . 29 en junta general de eleclores del partido liberal progresista ,ptiro de esta. ciudad, algunös que lo son en
ql distrito 5,"'de misma invitan a-sns. compañeros 4 una reunión general en
el local dela Patacada el jueves prcíxhno . 2 de febrero a las once de la mañana.;
para nombrar el comisionado que lo represente en la junta general de provincia, cuando esta se ocupáni de la formacion de candidatura de diputados 4
COrtes.
•
ALocuai.aEs.
r Hay -para •alquilar una tienda Propia para cerrajería sita en la calle de la
Aurorä : darán razor los dueños de ella que habitan en la misma calle , número 5.
• .En la 'calle de Monserrate, núm. 9., piso tercero,„ hay una sala y alcoba
-para' alquilar.
•
Una persona que liene un piso de bastante capacidad y en parage céntrico de esta ciudad , desea hallar una persona de caracter para cederle .parte de
él al precio que se convengan 7- informaran en la calle de la Platería, :núm. 4,
DIVERSIONES PUBLICAS.
Con permiso del gobierno se dará mañana baile público de másrara á beneficio de los pobres de la nacional casa de Caridad , en el salon grande de
la nacional casa Lonja': se empezará á las ocho de la noche , hasta lä una de
la madrugada , y se recibirá gente media hora antes , pagando de entrada dos
pesetas por persona , y no se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse,.
Circo de Mairid.
Mañana jueves habní función, en la cual el. señor Montero ejecutará 4
caballo la muy aplaudida escena 4 tranSformacion titulada : La' carrera de un
soldado tí la despedida de Napoleon en Fontainebleau.
PARTE Ct. Ii\IERCIAL
BUQUES

Latid S. Antonio, pptron Jaime Cove,

para Alcudia.
Id. Concepcion, patron Bartoloin4 Bosch,
para id.

Embarcaciones llegadas

LA CA BG .

Ident Proletario,. patron Matias Alberti,
•
para Palma.
Polacra soleta C4rmen , capi tan D. Josi
Carratalii, para Alicante.
puerto el

dia

de ayer. •

con 800 fanegas de trigo y 27 herpiles
Mercantes españolas.
en tres dias el latid Cuatro trapos.
De MAlaga en 9 dias el bergantin-goleta
hermanas, de 19 toneladas, patron Sebastian Caballer, con )6coe de algarrobas,7o Jóvén Casimir°, de 88 toneladas, capitan
quintales de alumbre, ti fardos de con- D. Jaime Alemany, con 13o0 ,quintales de
hierro, 10G de trapos y 200 cajas de pasas.
grio y uno de seda,
Ademas 8 buques dé la costa de este
De Sevilla en 16 dis el lata Cármen,
de 20 toneladas, patron Francisco Oliver, Principado, con vino, carbon y otros efectos.
De . Vinaroz

MADRID 27 DE ENERO.
BOLSA DE MADRID DEL it7 DE ENERO DE 1843.
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Títulos al 3 por 100 con ei cupon corriente 3/8 p. p.

22
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13/16. 23, 931- , . 22 9/16, 23-5-, 22 11/16, - 223/8, 22 5/16, al contado, varias fechas vOluntad.-16.940,000'rs.
p. 2 p. t p. t. p.
Dichos al 5 por 100 con los 12 cupones vencidos
32
5/8,. 341 äl con:54,
32
9/16,
å 33, 3A-, 3i, 35, 31, 31e, 34,
7
02,000
rs.
O,vol.-2,5„
tado, varias fechas

Cambios.
, .
pap— Paris .a 9.) dias i6 lib. '.6.—. A.licante da-.
Londres í 90 dias 3^
daño. —Cerdofío:— rcelona da ño . — B ba o 4:be — Blitges.
pap:,
Malaga
3/16
1
daña—Santander
ie
d.
—
nada
ba.—Corti par.—Gra
ben. —Santiago daño. —Sevffli i pap. —,Valencia 4 a 5/8
daiis).—Valladolid.—Zaragoza daño pap.=Descuento de letras al 6 por ciento al año.,
•

-Regente'del.r. eino , pot resolucion de 18 del córriente mes, se ha
'servido . promover al empleo de mariscal de campo de los ejércitos nacionales al
S. A. el

brigadier de caballería D.. Luis del Corral,: confiriéndole al propio tiempo los
cargos de segun,do cabo del segundo distrito, de gobernador de la plaza de Barcelona y comandante general de la caballerizr del ejército de Cataluña. ..
: Por otra de la Misma fecha se ha servido igualmente promover al empleo de
maribcal de campo al brigadier de infanteria..D. Francisco Osorio, debiendo continuar en el mando de la division de reserva existente , en el sexto distrito.
Por otra id. se ha servido conferir el gobierno militar de la'plaza de Gerona
al mariscal de campo D. Francisco Ruiz.
Por otra de igual fecha se ha servido conferir el mando de la priMera division del .ejército de Cataluña al mariscal de campo D. Juan'
Y por otra de la misma fecha se ha servido resolver que el mariscal de carri'
,po D. Cayetano García 011oqui confirme desempeñando el cargo de segundo
cabo del distrito de Valencia.

Relacion de los empleos „grados , cruces , honores- y recomendaciones conferidas , por resol ticion.de esta fecha los generales, g,efes, o fi ci des, empleados é individuos de frOpa del ejercito de Cataluña por el mérito que contrajeron en las acciones de -1- . 15 y del )6 de noviembre último contra los insurreccionados de Barcelona y.:en la pacificador) de dicha capital. '•
Mariscal de campo p. luan de' Zabala , gran cruz de Carlos 11 1, libre de
todo. gasto.
•
. Mariscal de campo D. Martin Zurhano , mencion especial y honorí fi ca.
Brigadier coronel del regimiento de infantería de Saboya D. Juan Villalonga , mariscal de campo.
Brigadier Coronel del regimiento de infantería de Zamor.a. D. Francisco de,
Paula -Ruiz , mariscal de Campo.

Estoles rnwvores de plaza de Barcelona :y sus fuertes.
- Coronel teniente de Rey de Barcelona D. Mariano Tur, brigadier.

Teniente coronel gobernador de Monjuich 1). Bernardo. Echaluce , grado
de coronel.
Ca pitan graduado ayudante de segunda clase D. José ' Trenchs, empleo de
capita n.
Teniente-coronel graduado sargento mayor de la Ciudadela • D. Jos Beaniburguia, criiz de Isabel la,Católica.
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. Ayudante de plaza . D. Francisco Solo y, D. Francisco Barceló, cruz de

Isabel la Católica.
Capitan de llaves D. Lamberto . Lario, cruz de Isabel la Católica.
Capitan graduado comandante del fuerte de San Carlos D. Agustin Codolosa , cruz de San Fernando de primera clase.
Capitan con grado de teniente coronel sargento mayor de Monjuich Don
Antonio Galup , cruz de Isabel la Católica.
Teniente ayudante D. Ramon Ondedeu, cruz de Isabel la Católica.
Capellan D. Francisco La d o, cruz de Isabel la Católica.
Cirujano D. Buenaventura Arnaiz , cruz de Isabel la Católica.
A yudantes de campo.
Comandante graduado de caballería del infante, núm. 4, D. Gerardo Arlurti,
empleo de segundo comandante.
Teniente coronel , de caballería de Espada, mini.
O. Gabriel Morán,
grado de coronel.
Comandante graduado de • infantería de Saboya D. Rafael Saravia , empleo
de segundo comandante.
Comandante graduado de infantería de Almansa D. José Antonin Valen-.
•
zuda , empleo de segundo comandante.
Capitan graduado de infantería de Saboya D. José María N'azorra, empleo
de capi tan.
Estado mayor del ejercito.
Comandante coronel de caballería D. Juan Antonio Martinez , brigadier
de caballería.
Comandante teniente coronel de caballería D. Fernando Correa-, grado de
'coronel de caballería.
Comandante teniente coronel graduado D. Antonio Terreros: teniente coronel de caballería..
A gregados al estado mayor del ejercito.
• Segundo comandante de infantería de Gerona D. Juan Mucha , grado de
teniente coronel.
Capitan graduado D. Manuel Quiroga, cruz de San Fernando de primera
clase.
.
- Teniente procedente de la secretaría de la capitanía' general D. Ramon
Frias, grado de capital) de infantería.
Sargento primero de infantería de Bailen Antonio Goinei Rios, grado de

1,

subteniente.

Regimiento de infanteria. de Saboya núm. 6
Coronel graduado primer comandante D. Eduardo Nadal, cruz de comendador de Isabel la Católica.
Teniente coronel graduado primer comandante, D. Fzanciseo Gomez grado de coronel sin antigüedad.
Teniente coronel graduado segundo comandante D. Jost$:Calliz, empleo de
primer comandante.
. Teniente coronel graduado capitan D. Francisco Gil, empleo de segundo
comandante.
Comandante graduado capitan D. Gregorio Córdoba, emplen de segundo

,comandante.
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Teniente coronel graduado capitan D. Francisco Lostalo , empleo de
guilda comandante.
Capitanes D. Antonio Burgermeister y D. Pedro Lesenne , grado de comandante.
Capita a graduaJo ayudante D. Francisco de Paula 1V1tanglano , empleo de
eapitan.
Tenientes D. FralLisco Simon García y D. Bartolomé Leon , grado de
capital).
Capitanes graduados de tenientes D. Domingo Muñoz y D. Juan Puirra,
empleo de capitan.
Tenientes D. Juan, Velasco, D. Gregorio Castillon y D. Balbino Garcia,
grado de capitan.
Teniente graduado D. Tomas Chaveli , cruz de San Fernando de prime, ra clase.
Subtenientes D. Antonio Tellez Marin y D. Antonio Urrietä , grado de
teniente.
Subteniente abanderado D. Pedro ..Albaladejo , grado de teniente.
Subteniente D. Bernardino Biosca, grado de teniente.
Teniente graduado subteniente D. Francisco Muñoz, empleo de teniente.
Subtenientes D. Josd Ariando y D. Rafael Montemayor, grado de teniente,.
Teniente graduado subteniente D. Antonio Lorenzo, cruz de S. Fernando.
Subtenientes D. Benigno Garvinin , D. Antonio Palomo, D. Vicente Garcia y D. Serafin Alvarez, grado de teniente.
'Cadetes D. Rafael Crenas , D, Isidro Garcia Oriach , D. Francisco García
Caro y D. Teobaldo Barceló, grado de- subteniente.
Sargentos primeros Mariano Cbabran , Santiago Lambrea , D. .Ramon Pablo y Francisco Carrion , grado de subteniente.
Segundo ayudante de cirujia D. Antonio Garcia Baget , cruz- de Isabel la
Católica.
Capellan D. Pablo Antonio Carrasco , cruz de Isabel la Cat6lica.
Se conceder, ademas 41 cruces de Isabel II pensionadas con lo rs. al mes
y 1, 12 : sencillas para la clase de tropa.
Regimiento infantería de Zamora m'un. 8.
C9ton,e1 graduado teniente coronel D. Atanasio Aznar, cruz de San Fernando.
Teniente coronel graduado primer comandante D. Bartolorné Vizcontes,,
empleo de teniente coronel.
Coronel graduado primer comandante D. Pedro Serra y Varo, empleo de'
teniente roronel.
Teniente coronel graduado segundo comandante D. Magin Ravel, empleo de
.primer comandante.
Capitanes D. Miguel Beza , D. Ricardo Pieltain, D. Joaquin Suarez, Don •
uis Campos y D. , Francisco Andrade , grado de comandante.
Capitanes con grado de comandantes D. José Uncite, yla. Juan Zaragoza,
empleo de segundos comandantes.
Capitan D. Juan Paderniano; grado de comandante.
Tenientes D. Mauricio Albert, D. Jacinto Carb6 y D. Antonio Villaseñor,
grado de capital).

"ÁM

Teniente ayudante ID. Ignacio Galian, grado de capital/.
Gpitart graduado D. José Maria Bufill , empleo de capitan.
Tenientes D. Gerdnimo Lence., D. Sxntiago Torrubiano , D. Tomas Vea,.
y D. Manuel Soria, grada de capitan. •
Capitán graduado teniente D. Cándido Pieltain, empleo de capitan.
Teniente D. Fernando Macias, D. José Fardan , D. Manuel •Villera , Don
Manuel García y D. Mateo Casanova, grado de capitan.
Capitan graduado teniente D. Antonio Maria CaMpos ,, cruz de San Fernando.
Subteniente D. Juan Ferruelo, grado de teniente.
Teniente graduado subteniente D. Miguel Vazquez , empleo de teniente.
Subteniente D. Lucas Marquina, grado de teniente.
Teniente g.raduado sidnenient‹; D. Inocencio. Ruiz -, cruz de San Fernando
de primera clase.
: Subtenientes D. Ramon #Sanchez Soto ,. D. Francisco Gamboa , D. Angel
.Navasques , D. Gonzalo Guillot , D. Lorenzo . Soto, y D. Bartolome Vizennti,
grado de teniente.
- Teniente graduado subteniente D. José Espinosa, empleo de teniente..
Subtenientes D. Jonnin . Duran y D. Juan Sencedo, grado de teniente.
Subteniente Cadete D. Ladislao Sanchez Soto, cruz de S. Fernando de primera d'ase.
Cadetes D. Rosendo Moino y D. Antonio Macias, grado .de subteniente.
Sargentos primeros José Maria Martinez , José García 'Anton , José Galiana
y Juan Pó, grado de subteniente.
- Sargentos segundos Francisco Navarro, Antonio Prat y Juan Pastors, grado de sargento ,primero.
Subteniente graduado . sargento segundo D. José Lace ria, empleo de sargento primero.
Soldado Ger(Mirno Espinosa , cruz de plata de San Fernando.
Segundo ayudante de cimba D. Sebastian Canales, cruz de Isabel la Católica.
Capellaw D. José del Valle , mencion especial y honorífica.
cruces de Isabel II pensionadas con '10 rs.
Se conceden ademas
mes y 106 sencillas para clases de tropa..

\
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Regimiento

inf ant.erza

de

A lmansa 'num. 18..

Coronel graduado teniente coronermayor II. Ramon Infante, empleo de.
coronel.
. Teniente coronebgraduado segundo coma amar" D. . Francisco Escovar,
empleo de primer comandante.
Teniente coronel graduado capital/ . D. Diego Maestre, euipleo de segunda
comandante.
Teniente Coronel grabado capitan D. Francisco •Mañero, _cruz de S. Fernando de primera clase. •
,
Capitanes D. Jacinto Santa Pan y D. Jose Gomez, grado de Comandante.
Teniente -D. Juan Parada,. grado de - capita n.
Teniente . coronel D. Joge Angulo y Aguado, cruz de S. Fernando.
Teniente graduado subteniente D. Mariano'C -hacell, cruz de San Fernando.
Juan Vicente, D. José Maria Latub.ea, D José Cabo y
Subtenientes
D. Angel García, grado de teniente...,

45g
.
Teniente graduado subteniente D. t usebio Cabrera, cruz de San Fernando de primera clase.
- Subtenientes D. Cristóbal Linares y D. Gabriel Pons, grado de teniente. .
Teniente graduado subteniente D. Benito Cancio, cruz de S. Fernando.
Sargento primero D. Miguel Blanco, grado de subteniente
' Sargento primero Joaquin Vazquez, cruz de plata de San Fernando.
Sargento- primero José Sanchez Toribio, grado de subteniente.
Se conceden ademas 17 cruces de Isabel II pensionadas con lo rs. al mes
y 109 sencillas para clases de tropa.
.
..
Regimiento intantena de Guadalajara núm. 20:
Capilar" D. Francisco Mola, grado de comandante.
Teniente Coronel graduado capital, D. José Moll, emplende Segundo co.
mandante.
.
capitan graduado teniente D. José Bona, empleo de capitan.
Teniente D. Dionisio Landaburu, grado de capitan.
Capitan graduado ayudante D. Carlos Gardyn, cruz de S. • Fernando.
Ca pitan graduado ayudante D. Pedro Abades, empleo de .capitan.
Capitan graduado teniente D. Luis Casa, cruz de San Fernando."
Captan graduado teniente D. Alejandro Aguirre; empleo de capitan.
Teniente graduado subteniente D. Antonio Jimeno, cruz de S. P-ieritiol.
do de primera clase.
Teniente graduado abanderado D. José Lizarre, cruz de S. -Fernando de
.
primera clase.
Teniente graduado subteniente D. Mannet Pamies, cruz de. San Fernando de primera clase.
•
,
• Subtenientes D. Jos Troyano, D. (lirios Cotnis y D. Jose Soto; grado de
teniente.
Cadetes D. José Torrens y D. Fulgosia Fernandez, , grado de subteniente„.
Subteniente escedente D. Wenceslao Bueno, recomendado al insyrector der
..erma para su colocacion.
•
,
. Se conceden ademas siete cruces de Isabel II pensionadas con -.“)- Es..., 'al
mes y 60 sencillas para clases de tropa.
Subteniente del regimiento infantería de América D. Valentiu Ochoa,
grado de teniente. Brigadier coronel primer gefe del regimiento provincial de Salamanca Don
José Muñoz, cruz de tercera clase de San Fernando.
Batallon provincial de Barcelona,• Coronel primer gefe D. Rafael María de Llegat, emplea je brigadier de
infantería.
.
Capitan
D. Jacinto Cidenas, D. Juan Moreno, D. Pedro Estacan y Don
.
.Clemente Armengol, grado de comandante.
Teniente ayudante D. Joaquin Robira, grado de capitan.
Subteniente graduado sargento primero D.- Tornas Barrios, cruz de San
.• ..
Fernando.
.
Compañia de guias del ejército pertenecientes al regimiento de Zamora,
•

.

nignt. 2... . ,
Comandante graduado capitan D. Antolin sPieltain, emp .ko de segundo

comandante.

•
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Capital' graduado teniente D. Juan Correa, empleó de capitart.
Teniente D. Domingo Roig, grado de capitln.
Sargento segundo Juan Ballestee, grado de sargento primero.
Se concede ademas una cruz de Isabel IT con 10 rs. al mes y dos sencillas
para clases de, tropa.
Teniente subteniente de la compañia perteneciente al regimiento dé San
Fernando D. AgustinTernandez Schvvicart, empleo de tentiente
Se conceden ademas tres cruces sencillas de Isabel lT para clases de tropa.
Pertenecientes al regimiento infanteria de ,A lmansa.
Subteniente D. Antonio Molina, grado de teniente.
Sargento segundo Pedro Llangostera, grado de sargento primero.
Se concede una cruz de Isabel II pensionada con 10 rs. , y cuatro sencillas para clases de tropa.
Pertenecientes . al regimiento infanteria del Infante..
Sargentos. segundos Juan de Dios Ayala y Miguel Galvez, grado de sargen....,.._
to primero.
• Ademas se concede_una cruz de Isabel II pensiGnada con lo rs .. al mes y
seis sencillas. '
•
Igualmente se conceden tres 'pensionadas con lo rs. y doce •SencillaS de
Isabel II a varios individues de la clase de tropa y de les diferentes regimientos
de que se compone esta compañia.
;Regimiento caballería del Infante'.
Capitan graduado D. Ramon A bargues , empleo de capital".
Capitan graduado teniente D. José G'Onzalez , empleo de capital'.
Teniente D. Ramon Menduiña , grado de espitan.
Alférez D. Juan Ortiz, grado de teniente.
Ademas dos cruces sencillas de Isabel H.
Pertenecientes ci la escolta del apitan
Comandante graduado teniente D. Patricio de-Lamaire', copleo de capi7
tan.
Alférez D. .1r QS 'Lopez , grado de teniente.'
Sargento primero, graduado D. - Antonio ROjo , empleo, de sargento primero.
Ademas se conceden„ tres Cruces. de Isabel II pensionadas con lo reales y .
echo sencillas.
Regimiento de caballería de España,. tiara. 12 .
Capitan graduado teniente D. Santiago Blanco empleo de capitan.
Alféreces D. Alejandro .3nera . y D. Luis Sastre, grado de'teinente.
Teniente D. Ignacio Chacon, grado de capitan.
• ,
Capitan graduado teniente D. Agustin Palominos, empleo, de cap tan..
Cadete D. Jos é María Chacon , grado de aliüez.
Sargento segundo :luan Antonia García, cruz de plata de San Ferrando
Ademas se Conceden trece cruces de :Isabel II con to rs. al mes y .8,.sen-,
cillas..
..
.Pertenecientes ci la escolta del Capitan general.
Comandante graduado teniente D. Jose; Ramon Gutierrez , empka:d el - ca-pitan.
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Adenias, se conceden Ws cruces de .Isabel 11. con 10 reales y nueve senci,, 1,1as para 'clases de tropa.

Primer regimiento de. artillería.
Teniente coronel graduado primer comandante D. Jos(ç SaaVedra , cruz de
San Fernando.
Capitan graduadò ayudante D. Francisco Espinosa , empleo de capitan de
infantería.
Teniente D. Liberato Arnaiz , grado de ca pitan de infantería.
Se conceden ademas 31 cruces de Isabel II sencillas para clases de tropa.
Primera brigada de, montaña. . Teniente coronel graduado de infantería
Ramon Musito, empleo de segundo comandante de infantería. .
Capitan graduado ayudante D. Francisco Mesa, cruz de San Fernando de
1
o
primera clase.
Capitan graduado subteniente D. Leon del Barrio, cruz de San Fernando
de primera clase.
Subtenientes D. Manuel Bernaldez y D: Asensio Pombo , grado de teniente.
Tenienteigraduado subteniente
.P111111011 de Casas, grado de teniente.
Ademas se conceden 36 cruces senciflas. de•isabel II para clases de tropa.
Primera brigada 'montada.
•
Comandante 'graduado capitan D. Francisco • Navas cruz de San Fernando
de primera clase.
Capitan graduado ayudante D.. Rafael Negron cruz de San Fernando de
primera clase.
'
Teniente coronel graduado capitan de infantería D. Enrique del Pozo,
cruz de San Fernando de primera clase. •
Captan de infantería teniente D. Francisco Teran, cruz de: San Fernando
de primera clase.
Se -conceden 13.crimes sencillas de Isabel II para clases de tropa:
• .
Ministerio de cuenta y razón.
Oficiales segundos D. Bonifacio Gomei Somorrostro y U Ramon Navarro,
.cruz de Isabel la Cat6liea.
•
Sexta compañia del .regimiento de ingenieros. •
Tenientes, D. Remigio Verdugo y . D. Manuel Torrecilla de Robles ,.grado
de capita n dé. in fa n teria.
•Tehiente graduado subteniente del regimiento del Rey > agregado zapa.
dores D. Anacleto Tribiho , cruz de San Fernando de primera clase.
Sargento primero' Lizard Lara , grado de subteniente.
'Se conceden' ocho cruces de iIsabel íleon 10, rs. al mes y seis sencillas para
Clases de tropa.
•
Escuadras de Cataluña.
Subcabo Jaime Pujol grado de Subteniente de infantería.
Se concede adetnü urja cruz de Isabel II pensionada con un real 'diario y
43 sencillas.
Cuerpo de Sanidad militar.
Subinspector de ciruiia O. José Maneu , mencion especial y honorífica.
Subinspector de medicina D. Juan Josd Saviroir mención especial y - ho-

meriflea.

Primer ayudante de farmacia D. Severiano Sancliez Pinedo, menclon es.:J

pecial y honorífica.

Primeros ayudantes de medicina O. Cosme Oliva , D. José Antonio Vela-tlinde y D. Antonio Mendoza , menciou especial y honorífica. -

Segundos ayudantes de Medicina D. Mariano María Elvira, D. Juan Manuel Saviron y D. Jaime Jordano, mencion especial y honorífica.
Vice-cousdtor de cirujia D. Pablo Rafer, uxencion especial y lenorifiea.
SegundoS ayudantes de cirujía D. Tornas Mer y D. Juan A di ar, mencion
, especial y honorífica.
Primer ayudante D. Felipe Trullet , mencion especial y honorífica.
Segundos ayudantes de farinacia D. Mariano Orrit y D. Ildefonso Arroza,
meneion especial y honorífica.
Segundo ayudante de medicina D. Pedro Monlau , cruz de Isabella

télica.

A dministracion militar.
Comisario de guerra de segunda clase pagador del distrito D. Juan de La-.
särte ,. honores de comisario de primera clase:
Comisarios de guerra de segunda clase D. Santiago de la Lastra y D. Diego Molano, honores de comisario de primera clase.
Comisario de guerra de tercera Clase D. "S,-entura Sanchez , benores de comisario de segunda clase..
Oficial tercero D. Jnan Bautista Sales, 'honores de comisario Cie tercera
clase.
Oficial sckimo D. Juan &salieras, honores de oficial sexto.
.
Comisario henorario de tercera clase oficial tercero D. José Alba reda, cruz
s eucilltt de Isabel la Catúlica.
, Cötnisario de guerra de primera Clase D. Vicente Rodrigriez, empleo de .
:comisario de segunda clase.
Intendente honorario comisario de primera clase D. Venaricio Díaz de la
'Puente, recomendados al intendente general militar para que lo tenga presentes para sus asensos.
Oficial tercero D. Francisco Mayolas , id. id.
Oficial quinto D. Ramon Mornau , id. id.
Oficiales sextos O. Manuel García, id. id.
Oficial sétimo - D. Miguel Bertran y D. Pablo Maria Verdalet , id. id:
Oficiales octavos D. Vicente Galiana, D. José Lasarte y D. Francisco
reno , id. id.
Provincial de Logroilo:
Teniente de infantería D. José,Baltanas, grado de capitan.
Madrid 18 de enero de 1843.:_—_- Rodil.

Paris 26 de enero.
syte‘os públicos.
Bolsa de Paris ilci 9.5 de enero. Cinco por ton, L2.0 f. 5o c.: 3 por 100-.
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