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Fstan eh l iglesia parroquial de San Francisco de Paula : de ocho tá doce y media
por la manana y de tres y media á cinco y media por la tarde.
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de octubre de 1843. *
Gefe de dia, el primer comandante del primer batallon de Milicia nadonal D. Antonio Brunet.--Parada, los cuerpos de la guarnicion y los batallones de milicia nacional.—Rondas y e Ontrarondas el sexto batallon de Milicia
nacional. — Sres. ayudantes de servicio, los capitanes graduados D. Vicente
hurtado, de plaza, y D. Pedro Pla, de gobierno.E. Sargento mayor, Montolo.
Servicio de la plaza para el

12

VARIEDADES.
Mr. C. Green , el célebre acreonauta , acaba de hacer otra ascension última de las 286 que ha hecho. Salió el martes de Cremone-House acornpaiíado del capitan Currie en su globo titulado Ålbion, y se elevó á. 750 0 pies,
Los viageros descendieron á siete millas de Chehisfort , habiendo recorrido asi
una distancia de 37 millas.

Un leones ha inveutado un medio por el cual sin saber nadar puede una
persona atravesar las corrientes de agua mas rápidas y mas profundas sin quitarse los vestidos. El aparato, que es de tela y de una gran sencillez, no tiene
naas voltimen , dice el Censor, que el de medio pan de municion , y podria
e mplearse ntilmente en el ejército para el paso de los nos. Aplicado á la »la-
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rina baria insumergibles las embarcaciones. Deseamos que algunos esperimeutos vengan á demostrar la eficacia del sistema inventado por su autor.
Escriben de Lyon
Hay en la actualidad en .1nT aux-en-Velin , muy cerca del campo de Dessi.ne , algunos kil6rnetros de Lyon, i1n 'curioso ejemplo de Longevidad. Existen .'cinco hermanos entre varones y hembras 'nacidos de un mismo matrimonio , que toda su vida han habitado en este pais pantanoso, no lejos del R6dano , y cuyas edades rennidaS 'ascienden á 430 años.
Estas personas san : Luis joffrey,,.92 años; Claudia Joffrey,, 89; Antonio
loffrey,, 86 ; Maria Joffrey, 83, y Pedro Joffrey 8o; total 430 años.
Estos cinco individuos gozan de la mayor salud , siendo de notar que todos
han nacido regularmente á tres años de distancia uno de otro, y que los sexos
han alternado constantemente.
La poblacion de Paris, según el último censo, se compone de 906,126 individuos, y está dividida de este modo
Jenes solteros de ambos sexos 492,013.
Casados de ambos sexos 34 6,975- •
Viudos de id. 70,138.
En el Mercurio de Caledonia se lee lo siguiente :
Al desenvolver en 1838 una momia egipcia de 39 años de antigüedad, segun se ha demostrado, se descubrieron muchos granos de trigo, algunos de
los cuales se dieron al conde de Haddington. El 1 •0 de noviembre último Mr, •
Ford, jardinero del noble conde, sembró cuatro- 'granos en el jardin de Ti nuinglianie , y en el dia han producido unas cien espigas de 4ä á 55 granos
cada una, y cuyo tallo tiene cerca de dos varar de elevacion. Las espigas tienen barbas muy Semejantes á las de las cebadas : las hojas de los tallos son largas, y como d e . unos tres ceninnetros de anchura.Mäquina parlante.
Mr. Faber, natural de Friburgo, ha superados segun nos dice nuestro
corresponsal de Hamburgo, las dificultades que presenta la construccion de
un instrumento qn imita la voz humana, inventan-lo una de esas maquinas
en que se imita en goma ehistica la laringe ,-la lengua y las ventanas de la nariz ; un par de fuelles que 'se mueven por medio de tubos mecánicos , y una
sE:rie de llaves para modificar los sonidos que constituyen todo el aparato. La
temperatura influye sobre la goma elastiea : asi Mr. Faber, aunque pueda hacer producir á su instrumento todas las inflexiones de la voz, y aun pronunciar palabras y. silabas , dice que falta mejorarle mucho : se conoce sobre todo
la necesidad de perfeccionar la máquina cuando Mr. Faber la hace cantar.
Ahora que se trata en Francia de enviar una embajada á Pekin, no deja de
ser bastante curioso el saber la duracion y otros datos de las embajadas que los
europeos han enviado ya al irnperio celeste; son los siguientes:
1.' Embajada holandesa ; lleg6 Pekin el 17 de julio de i656, y permaneci6 91 dias.
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2.° Embajada holandesa ; llagó el ,20 de junio de /667 , estuvo 46 rijas.
3 • ° Embajada rusa ; llegó el 5 de noviembre de 1692, y estuvo 106 dial._
rusa ; llegó el 18 de noviembre de 17:20, y estuvo 114 dias.
5.° Embajada del Papa ; llegó en 1720, y estuvo 91 dias.
6.° Embajada portuguesa ;llegó el 1 • 0 de .mayo de 1753, y estuvo 39
4.o

dias.
0
7 .,
dias.
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Embajada de los ingleses ; llegó el 4 de agosto de- 1793, y estuvo. 47

8.° Embajada de los holandeses ; llegó el 10 de enero de 1795, y estuvo„
35 dias.
•
9.° Embajada russi; en 1826..10. Embajada inglesa ,,que salió en febrero de 1816 , y estuvo 15 dias.
11. Embajada francesa , que debe ir á cargo de Mr. Lagrenee.

Conviene advertir que los embajadores ingleses nunca se han presentado
al Emperador 'de la China, y . han. . protestado constantemente contra las leyes
de la etiqueta de • la corte del celeste imperio. Es sabido que para llegar hasta
el Emperador es necesario ir de rodillas desde la puerta , hasta el trono, tocar
.nueve veces la tierra _con la fre n te, y . besar otras muchas el talon izquierdo
del sublime Emperador.
•

La poblacion de los Estados-Unidos,r que no era mas que . d i 866 al•maS en 1830 ; de 17.062,567 'en /840 , es en .1843 de 18. milloues:1 medio.
Se ha aumentado pues en el espacio de /3 años en- 5.633,980 habitantes. De.este número colicurien las escuelas 2.512,436 niños.

-

En el consejo de Saint:-Pierre, departamento de Oise, se ha observado un
fenómeno que es el objetó de todas las conversaciones.' Dos niños fueron arrebatados por una Manga de • aire á la vista de sus padres : se les ha buscado en
dos leguas á la redonda sin que hasta ahora haya sido posible encontrar:. el
- menor vestigio de ellos. Se teme que hayan sido lanzados . en el rio Oise...
A vestruz gigantesco.

El dia 26 de agosto leyó el profesor Owen , en Cork , una memoria sobre
los huesos descubiertos en la Nueva Zelanda de una especie de avestruz gi gantesco, al cual ha dado el nombre de Dinonis. La ciencia de la anatomía
comparada ha llegado á tal grado de perfeceion ., que al ver estos huesos discminados, ha podido determinar el profesor la 'clase y la.especie de animal ;I
que pertenecieron , y tamhien su estatura . , ,su forma y sos Costumbres. Esta'
ave debió tener tres varas y media á‘ lo menos dé altura , y no podia servirse.
de sus alas mas que para acelerar su carrera. Es muy posible que algunos de
estos animales existan aun en las partes no esploradas de la Nueva Zelanda,
porque los huesos traidos por el profesor Oweu , perfectamente conservados,
no pueden tener mea de un siglo desde la Muerte del animal.

Escriben de Worcester que se ha notado un fenómeno muy estraordinario
durante la tempestad del lunes : tal es haber caido en tierra un número considerable de pequeñez ranas. Se han encontrado millares de ellas lior la tarde,
sobre todo en Storubridge y sus cercanias. En Forsterstreen „Monuatreet y
sobre el camino de Birmingham , el número era increible.
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.3ArtcgLor4A.
Del Constitucional de anteayer.

Al hacer ayer en nuestro articulo de fondo especial mencion de algunos
sugetos que contribuyeron directa 6 indirectamente al asalto de la Ciudadela,
olvidamos al causa de la precipitacion con que nos vimos obligados al escribir,,
manifestar que al lado del vocal de la • Snprerna Junta D. José Másanet y del de
la de A.rraamentny Defensa D. Nicolás del Balzo , se hallaba tambien recorriendo la línea y en inminente riesgo de su vida el imperturbable capitán de .
Artillería D. A.gustin Ayrnar. Este acreditado 'patriota vocal asimismo,-,de
Junta de Armamento y Defensa, ha dado en nuichai ocasiones pruebas de un
valor nada comun. Su nombre es 'conocido Ventajosamente en Barcelona, y
en particular entre los que se ,han hallado en • los conflictos que trae consigo
la guerra. No acabáramos nunca si tuviéramos . de hacer una reseña de los servicios que ha prestado constantemente á su patria. Omitimos igualmente hacer
merito del comandante dellatallon franco de voluntarios de Cataluña D. Rafael Ferreter, y vocal de la Junta de Armamento y Defensa, que despreci6 los .
peligros corno sus compañeros consiguientes á la arriesgada e:rpresa proyecta-,
da. Esa persona siempre ha sido un defensor decidido de, l a . libertad, y en el
'campo de Tarragona es donde ha 'dejado recuerdos gratos de su conducta miMar. Col estas esplicaciones suplimos lo qué ayer quisiéramos haber hecho •
Driblien y lo haremos en . adelante .de todos aquellos que se distinguieron en
•
. 'La madrugada. el dia 8 . del actual: segun váyanaos enterándonos,:
Con particular satisfaccion, insertamos seguidamente el parte 'dado á la
Junta de Artnamentny Defensa , prel eapitan EOIM dafite de la CoMpariía
de guias de la Junta Suprema'D. Tomás Vert , relativo al comportamiento
los bravos que ruandára y condujera al asalto de la Ciudadela de esta plaza, en
l a . madrugada mernotable del dia 8 de 'este mes. En diciendo nosotros que esos
.soldados arrojados disputárdrise • tarribien la subida á la •muralla de aquella fortaleza, •no tenemos necesidad alguna de detenernos en bellas apologias. Esa
conducta todo lo revela , y con ella han adquirido los valientes -guias el mas
honroso de los títulos , haciéndose acreedores á distinguidas recompensas. El
denodado patriota eapitan coniändante.D. Tonnis Vert, ocupa en aquella -atrevida empresa, un lugar que -puede envanecerle. Ese valiente dirigia la operacion , y esto.solo basta para tributarle las mas . altas consideraciones. D. Tomás.
Vert , se hallaba en el acto del • asalto Confundido entre los demas leones, que
uni debemos llamarles, porque á su valor y al sus fuerzas todo., cede, ..absolu. tamente todo. He aqui el parte que motiva el homenage de gratitud y patriotismo que rendimos á nuestros cornpaiieros , y guias de la Junta Suprema. Parte de la compañía de guias de. la Excma. junta •Suprema ha . tenido la'
satisfaccion de contribuir al asalto, verificado en la madrugada de hoy, en el
fuerte de la Ciudadela , rivalizando los individuos en valor y decision admirables, en defensa del sagrado Lema de JUNTA CENTRAL presentándose al par
que las demas fuerzas que céntribuyeron al tan hercíico hecho al ser los primerosen el ascenso z; la muralla del fuerte , no teniendo que lamentar otra desgracia ci ne la de • un voluntario que ha recibido una contusion en la cabeza;-
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habiéndose hecho dignos de la consideracion de V. S. el comportamiento de
los Sres. oficiales que se hallaron presentes, D. Antonio Vila y D. Juan Just,
teniente el primero y segundo subteniente, ambos de esta compaiaia, , e. igualmente el, del sargento primero 4nacio Poniadero que form O la priMera gente
sobre el muro;' por cuya distincion no puedo menos de recomendar d V. S.
dichos Sres. oficiales y sargento primero parlí que lo eleve a noticia de S. E.
siendo ademas necesario recomendar á V. S. el voluntario Pedro Valentin,
procedente del -Presidio Peninsular,; 4 fin de que obtenga su indulto por los
servicm's prestados en este dia, distinguiéndose en union con las dernas compañías 4
, ertnitiéndole continuar sus servicios en esta compañia destinada á las
•ihe ' as órdenes de la Excma. Junta 'Suprema. Todo lo que tengo el honor
de manifestar á V. S; para su satisfaccion y los efectos que V. S. juzgue oportunos.
Dios guarde á V. S. muchos- años. Barcelona 7 de octubre de 1843.-.:.---E1
capitan comandante, 'l'Ornas Vert. — A la junta de Armamento y Defensa.
AN UN C O JUDICIAL.
Don Mateo Casanova, ca pitan de infanteria y juez fiscal de la conzision
nzilitar permanente de esta plaza.'
Habiéndose ausentado de esta 'ciudad D. Juan Nogués , secretao privado
que se titulaba de la Excma. Junta Suprema de la provincia, í q3ien estoy
. procesando por haber supuesto una Orden de dicha corporacion para la escarcelacion de D. Jaime Safon , usando de la jurisdiccion que en estos casos se
tiene concedida á los oficiales del ejército ; por el presente , llamo, cito y emplazo . por pri , ner y último edicto al referido D. Juan Nogués , para que en el
término de tres dias improrogables que se cuentan desde el de la- fecha , se
presente rejas adentro de las cárceles nacionales d dar sus descargos y defensas,
y de' no comparecer en el referido plazo, se le seguird-la causa y sentenciara
en rebeldía por la comision militar, sin mas llamarle ni emplazarle, por ser
esta la Voluntad -de la Excma. Junta Suprema; Fíjese y pregónese este edicto
• por medio de los peri6dicos para que llegue á noticia de todos. Barcelona lo
de octubre de 1843.=Mateo Casanovas.=Por su mamlaclo.-_-_-José Torrijos, se cretario.
ICIAS MACIONALES.
Madrid 6 de setiembre..
INSPECGION GENERAL PE INFANTERIA.

Relacion de los alcances que han dejado á su fallecimiento va nos individuos
de los .regimientos de infantería del ejército de,la isla de Criba y se hallan depositados en, la caja de la inspeccion general de inlInteria Ora entregarlos d
las personas que justifiquen aer sus legítimos herederos.,
Regimiento de Galicia. - •
Soldado Antonio Perez, hijo de 'Cárlos y de Rosa García, natural de PaDeiros : ha dejado de alcance 32 PS., 3 rs. y 6 maravedís..
Id. Pedro- Martinez , hijo de Antonio y de Josefa Mora, natural de Badaioz : id. 9. o P S., 3 rs. y 3 nu-s.
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Id. José Arroñada, hijo de Francisco y de María VentUria , natural de Taramunde : id. 33 ps., 4 rs. y 26 mrs.
Id. Manuel Giraldez, hijo de Francisco y de Rosa Gonzalez, natural de Sta. •
Marina de Vaiña : id. 28 PS. y 3 rs.
Id. Diego Ferris, hijo de Diego y de Mariana Dominguez, natural de Cardena : id. 32 ps., 4 rs. y 30 mrs.
Id. Benito Rodri guez Causcio, hijo de Pedro y de Juana Gonzalez, -natural de San Estéban de Pianton : id. 2 ps.,
real v 11 tan.
Id. Francisco Serdio , hijo de Antonio y de Bernarda Castillo ,-- natural de
San Justo: id. g3 ps. , 5 rs. y So mrs.
Id. Vicente Espeleta, hijo de José y de Margarita lIaz, natural de la villa
de Peralta : ii. 28 ps„ 5 rs. y 22 mrs.
Cabo primero Francisco Rios, hijo de Jos e y de Dominga de Barros, natural de Santiago : id. 21 P S., 7 rs. y 32 rars.
Soldado Jacinto García, hijo • de Pedro • y de Ma-ría de Grovas , natural de
San Cristóbal de Mena : id. 26 ps. , i real y 25 rars.
Id. Juan Nuñez, hijo de Andres y • de Teresa Paz, natural de Santo To- •
mas de Caldas : id. 21 11S. , 2 rs. y 14 mis.
Id. Luis Gonzalez , hijo de C1 ndido y de Teresa Lorenzo a :natural del Fer-.
rol: id. 8 ps., 7 rs. y 8 ars.
Cabo segundo 'José Arévalo , hijo de Antonio y de jimia Barbeito, natural
de Santa Maria de Camore id. 14 ps. y zu
Id.: Manuel Novoa-, hijo de Manuel y de Felipa Taboada, natural de Sa n
-tiago:
id., 20 ps. y 3 mrs.
Soldado Pedro Rodriguei, hijo de Manuel y de Morfina Mella, natural
Eiyadeu : id., 27 . ps. 1 real y 2 mrs.
Id. Manuel Abril , hijo de Manuel y de Antonia de Ramo, natural de No-

valejo id. 22 ps. 7 rs. y .1 E mrs.
Id. Francisco Iltidriguez , hijo de Vicente y de Silvestra Vaiela , natural
de la Coruña id. 13 is.
•
Id. Telmo Luaces , hijo de Jo4 y de Juana Alonso, natural de Sumira: id.
27 P5. , 4 rs• Y 9 il'rs•
Id. Juan Francisco Nuñez ,• hijo de padre incógnito y de Juana Nuñez,
natural de la Guardia : id., 23 ps. 4 cs.- y 9 mrs.
ld. Salvador Diaz , hijo de Ilyningo y de Angela Varcarcel , natural de
Santa María de Pino : id. 18 ps., 6 rs. y . 12 mrs.
Id. Juan Peña, hijo de Francisco y de Catalina Arbona natural de Coin:
ida 21 ps. .2 rs. y 25 mrs.
Id. Andres Agro,- hijo de Francisco y de Jacinta de Agra, natural de S.--Estéban de Pantiñan : id. 11 ps. ,2 rs. y 27 ñus.
. Id. Manuel Ares, hijo de l'iMro y de Josefa Guindina , natural de Santa
Maria de Mezonzo id. 3 ps. 3 rs. y 26 rars.
Id. José. Camba, hijo de Jacinto y de Tornasa Prieto, natural de Santa
María de Ferreira : id. 14 ps. 2 rs. y .8 mrs..
Tambor Ramon Rodriguez, hijo de Francisco y de Rosa Alvarez, natural
de Orense : id. 36 ps. y 17 mrs.
Soldado Miguel Sánchez, hijo de. Angel y de • Vitoria Fernandez , natural;
de Santa Maria 'de Dejo: id. 27 pa. 6 rs. y 28 nirs.
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Id. Cristnbal Torres, hijo de Pedro y de María Romero, natural de Granada: id. 21 pS. 3 rs. y30 MIES.
Id. Nicolas Martinez, hijo de Domingo y de Olalla Sanchez, natural de la
parroquia de Ferronte : id. 36 ps. y 7 mrs
Jos é Gutierrez, hijo de Pedro y de Rosa García Barbon, natural de
Moneda : id. 31 ps. 7 f3. y 3o mrs.
Id. José Ramon Sotelo, hijo de José y de Gertrudis Boleira , natural de San.
'Migue] de Levosende : id. 31 ps.
Id. Antonio Vilanova, hijo de Juan y de María Miranda , , natural de San
Julian de San Justo: id. 20 ps. 5 rs. y 1 mrs.
Id. José Nuevo, hijo de Felipe y de María Lopez, natural de Lattorre: id.
38 PS. 5 TS. y 11 mrs.
Id. Pedro Pacin, hijo de Domingo y de Cecilia Ares, natural deSanta María de Egia : id. 19 ps. 7r. y 25 uns.
Id. Tomas Chasco, hijo de Fausto y de Bernabela Pascual, natural de la
villa de los Arcos: id. 23 pa. 3 s. y 29 rars.
Id. Francisco Alvarez Diaz, hijo de Manuel y de Teresa Pendas, natural
de Berves : id. 28 ps. 1 real y 16 nirs.
Id. Francisco Arroñada , hijo de Francisco y de Maria Venturia, natural
de Taramunde: 28 ps. 4 rs. y 8 mrs.
1Vdpoles.
Soldado jose Claro, hijo de José y de María Jimenez, natural de Doshermanas (Andalucía): ha dejado de alcance 41 pesos, 2 rs. y 2 mrs.
Cabo primero José Duran, hijo de Domingo Silvestra y de Laborda , natuial de Santa Cruz de Lama (Pontevedra) : id. 29 ps. 3 rs. y 20 mrs.
Tambor Francisco Gornez, hijo de Antonio y de Bárbara Lopez, natural
de Cartillejo (Huelva): id. 8 ps. 6 rs. y 18 mrs.
Soldado Jacobo Suarez, hijo de Benito y de Carnpia Molinos, natural de San
Pedro de Ontes (Coruña): id. 23 ps. y 31 mrs.
Id. Francisco Rodriguez, hijo de Manuel y de Maria Goinez , natural de
Cabromeiro (Orense)1 id. 11 ps. 3 fS. y 7 ITICS.
Id. Cárlos Rodriguez, hijo de Gabriel y de María Josefa Barrial, natural de
San Miguel de Metias (Orense): id. 14 ps. 1 real y 17 mrs.
Id. Manuel Gomezz hijo de Antonio y de Josefa Varela, natural de Oca
(Coruña): id. 29 ps. b TS. y 33 mrs.
Id. Juan Francisco Otero, hijo de Pedro y de María Rigon, natural de Retorada (Pontevedra): id. 8 ps. 5 rs. y 18 /nra.
Id. Juan Freire, hijo de José y de Juana Hernandez, natural de S. Cosme
de Pincho (Coruña): id. 7 ps. 6 rs.. y 9 aus.
Id. Pedro Fernandez , hijo de Francisco y Teresa Blanco, natural de San.
Juan de Tollades (Lugo): id. 17 ps. 1 real y 16 mrs.
Id. Felix García, hijo de Joaquin y de Baltasara Gallego, natural de Aloinblona (Castilla la Vieja): id. 30 ps. 4 rs. y 26 mrs.
Id. Antonio Baston , hijo de Fructuoso y de Antonia Fernandez, natural
del Padron (Santiago): id. 33 ps. y 27 mrs.
Id. Bernardo Morales, hijo de José y de Paula Ramos, natural de Armigua (Gomera): id. 17 ps. y 9 inrs.
Regimiento de
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Id. Pedro Iglesias, hijo de Manuel y de Margarita Pazos, natural de S. Miguel de Espinosos (Orense): id. 25 ps. , 3 rs. y 18 rnrs.
Id. José Barheito, hijo de Antonio y de Maria Riedriguez , natural de Sati,berisinio de Oza (Coruña): id. 24 ps., a rs. y 26 mrs.
Id. Juan Borrellas, hijo de Pedro y de Mariana Borrellas , natural de Liña
(Cataluña) : id. 21 pš., 3 rs. y 13 inrs.
Id. Juan de Cores , hijo de Domingo y de Maria Cores, natural de Caleiro
(Pontevedra): id. 21 ps. 4 rs. y 24 mrs.
Id. Manuel Jeya , hijo de Maratel y de Maria Hermosilla , natural de Granada (Andalucía): id. 20 ps. y 4 mrs.
Id. Antonio Alvarez, hijo de Juan y de Maria Palacio, natural de Beniña
(Jijon): id. 31 ps., 1 real y 2 nars.
Id. José. Rodriguez, hijo de Frutos y de Maria Alvarez, natural de S. Esteban de Rivas del Sil (Orense): id. 12 ps. , 1 real y 27 tras..
Tambor Ramon Queral, hijo de José Antonio y de Maria Boch, natural
de Berdú (Cataluña): id. 20 ps. y 24 mrs.
Cabo primero Miguel Lazcano, hijo de Javier y de Serafina Azearat, natural de i
l-ce (Navarra): id. 34 ps. , 5 rs. y 26.nirs.
Soldado Rafael Renart hijo de Francisco y de Rainuinda Bosch, natural
de Barcelona: id. 13 ps., 6 rs. y 14 mrs.
Id. Manuel ,.k.ceiro, hijo de Domingo y de Manuela Rodriguez , natural de
San Bartolomé de Vulalpape (Lugo): id. 19 pesos, 6 rs. y .ç /QTS.
Id, Manuel Ramos, hijo de Pedro y de Catalina Morales, natural de Chipude (Gomera): id. 36 ps .., 2•rs. y 3 rnrs.
Id. José Axnaiz , hijo de Sebastian y de Nicolasa Blanco, natural de Leres
(Pontevedra): id. 23 ps. y 1 real
•
Id. Baltasar Figueroa, hijo de Gregorio y de Francisca Figuerola, natural de Sans (Barcelona): id. 25 ps. , 7 rs. y 28 mrs.
Id. Manuel García, Lijo de Pedro y de Bárbara Prendes, natural de Berlora (Oviedo): id. 45 ps. , 4 rs. y 33 nars.
Id. Agustin Vidal, hijo de Antonio y•de Josefa Ponsada , natural de la
Coruña : id. 36 ps. , 3 rs. y 22 mrs.
Id. Miguel Elizagaray., hijo de Patricio y de Florentina Oroz , natural de
Burtada (Navarra): id. 44 ps. , 2 rs. y 27 mrs..
Id. José Jordan, hijo de José y de Rosa Jordan, natural de S. Llorens
(Cataluña) : id. 41 ps., 4 rs. y 2 mrs.
Id. Joaquin Perez, hijo de otro y de Vicenta Marcial , natural de Befo
n(Castellon de la Plana)z id. 35 ps. , 2 rs. y 20 mrs.
Cabo primero Bernardo Abáfoga, hijo de Joaquin y de María Pidreira, natural de Noya (Coruña): id. 70 ps. , 4 rs. y 11 pus.
Soldado José Salgado, hijo de Benito y de Benita Alvarez, natural de Santiago de Alcariz (Orense): id. 15 ps • y 31 mrs.
Id. Domingo Ribera, hijo de Felipe y de María Abalo, natural de Alcaudete (Jaen): id. 23 ps. , 7 rs. y 23 MIS.
(Se continuará.)
E. a. —r. SOLEE.
•
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