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Orden de la plctza del 13 de octubre de 1843.
Se reconocerá por ayudante de la Excma. Junta Suprema de Gobierno,
ai subteniente del provincial de Gerona , D. Julian Escofet.
Servicio de la plaza para el 14 de octubre de 1843.
(efe de dia, el primer comandante del tercer batallun de nacional.
D. Jos e Vidal.—Parada los cuerpos de la guarnicion y los batallones de Milicia national.--Rondas y contra. rondas' el octavo batallon de Milicia nacional.
— Sres. ayudantes de servirio , el capitan graduado D. Vicente Hurtado, de
gobierno, y el subtenient3 D. Manuel D:31gado , de plaza.=E1 sargento mayor , Montoto.
._

VARIEDADES.

El conde de Goeler, residente en Baden, apost6 la suma de 120 rs. á que
e n 24 horas baria tres veces el viaje de ida y vuelta :le Baden á Carlsruhe; una

vez á pie, otra á caballo y otra en coche. Estas dos ciudades estan separadas
por una distancia de 16 leguas. debia pues hacer Mr. de Goeier en 24 horas
96 leguas. Esta apuesta produjo 'cierta sensacion entre las gente .i amigas de
novedades, y habielndose comprometido otros varios sabio' hasta 8000 rs.,
se gl-A16 por Mr: de Goeler. Sali6 por primera ve' ; de Baden á las dos .de la
mañana , d rie , y voivin en conche , consiguiendo llegar la tercera vez á las
Once de la noehe ; de modo que hizo los seis viajes en 21 horas, es decir,
tres horas menos de lo que . se haha propuesto.

36
del pasado. se verificó 4!11 Vettsalles la inauguracion tie la estatua del
abirie j'Épk:6', 'fundador de la institución :de sordo-rindos. El prereeto cle Versalles»'y todas las autoridades inniticipahkasistieron á la cererria. El abate
l'Epée estj representado con traje cie eelesijstiee , teniendo 'len k la :Mano izquierda una tablilla, y en actitud de escribir,sobre ella.
El pedestal está adornado de tres.ba¡os . relieves que representan los objetos signientes : los de los lados dos niugeres,."discipulaS del abate l'Epée , en
actitud de orar, y Cl de la superficie a nicrior . Ja 'tumba del abate l'Eptie, tal

como se halla ea la iglesia de Salta 13oche."Pelante de esta tumba se ve un
grupo de jóvenes sordo-mudos que rin&m . hoinenhje á la memoria del abate.
L'Epée nació en Versalles en 95 de noviembre de 1919, : era hijo de un
arquitecto, y abrazó en muy temprana edad el estado eclesiástico, que le fue
preciso abandonar despens por algun tiempo consecuencia de haberse negado
á firmar el formulario. Siguió- entonces la .carrera del foro, y aun.se hizo recibir de abogado en Paris ; pero el obispo de Troyes le lleve a su diócesis, le
confirió las órdenes y , le hizo canónigo de aquella ciudad.
El abate l'Epée Murió en 1789 á los 78 años de su edad, y hasta el año
de 1791 no se funde el establecimiento actual de sordo-mudos, que fue instituido por la aSamblea constituyente.
El establecimiento de los caminos de hierro ha producido necesidades hasta ahora desconoeidas ,. y creado una circuLcion que hace desviar impensadamente, en beneficio de jos nuevos Medios de: industria ,' ciertas relaciones comerciales establecidas de antemano. El Havre ofrece un ejemplo de esto.
Hasta ahora la Inglaterra , que introduce,:anualmete en , Francia de 3
4' caballos, los importaba por la via de Bolonia 6 de Calais, que ofrecian la
ventaja de una travesía mas Corta. Perii desde que s e'ábri6rel camino 'de hierro de Borlen , que corresponde con loS'liarces'Ael Semi' Y i presenta tiri medio
de trasporte pronto y peco molesto. para . los caballos , estos son importados con
preferencia por el Havre, pues que embarrados en el vapor Sphinx, que efectúa regularmente sus Viajes dé Lóndres al Havre An .24 horas, pueden ser conducidos á Paris por ebrio y por el camino de hierro sin la mebor , fatiga , y en
el corto espacio de 30 ii 6 horas.
Ya el Sphinx ha servido para una operacion de este gdoero : el viernes sabe de Inglaterra con 3a caballos, y habiendo descansado una noche en el Havre, salieron el sábado en la mañana por el Sena , y han debido llegar descansados 2i Paris co la tarde del mismo dia.

BA RCELONAe
-

Del Constitucional de ayer.

MILICIA NACIONAL VOLUNTARIA.
Compañia suelta.
Cuando la compañía espresada supo que la Excma. Junta acordó el asalto
del fuerte de la Ciudadela, no perdió un momento para ofrecerse en ser los
primeros en asaltarla. Asi lo cumplieron , porque lo tienen como un deber;
porque creen prestar un servicio a la causa de la Libertad y á la Patria. Per
lo tanto, y en vista del plus de cuatro reales por plaza que la Excma. Junta
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Snmitrut acord6; entregar á todos lo s . que. concu rrieron , x‘prutpa de Vnlun ta rios Nacionales , cede esta gratificacion , y dii por ello lassracias á la
, .
Excma. Jiu> la. Su prenia.
Dios guarde A V. E. muchos anos.. Barcelona 13 de ,ectubre', de; 1843.-Juan Muns.- 7 Gaspar Coll.- 7 José Chiniers.-:7-. Por la
de sargentos, Juan Martinez.--Por la de cabos , Antonio Reig.—Por la de:volumtarios., Felipe Vilialta.—A la Excma. Junta. Suprema.
Junta supretna provisional de la provincia de Barcelona.
, Habiendo llegado á noticia de esta Junta el escandaloso .tráfico que hacen
algunes individuos de esta _guarnicion , y otros queno pertenecen ti el/a, vendiendo. á cualquier precio los proyectiles arrojados de los fuertes enemigos , y
deseando evitar . los males que pudieran seguirse de tolerar este'tráfic ( y,, decreta:
_
Art. 1. 0 Se prohibe la compra de toda clase de proyectiles bajo la: multa
(le 500 rs..por cada •uno , .6 un mes de cárcel e n . caso de insolvencia,.
Art. .2.° Todos los que tengan proyectiles en su poder, ya procedan de
venta , ya los hubiesen recogido ellos mismos , lös presentarán en el te,:rmino
de 24 horas en alguno de los fuertes- de . esta . plaza bajo iguales penas.
Barcelona 12 de octubre de 1843. :-_-_-E1 presidente, Rafael Degollada. —
Vicente Sp!er.Josii Masanet =i,s4 gustin Reverter.=Antonio Benavent.—Mi,
guel Tort. 77-_Tounis María de Quintatia,z-_-Josd .de Caralt.Vicente Zulueta.
=Tomás Fábregas..7-_-Autonio Rius y ..Rosel] , vocal secretario.
•

'NOTZ C.1M .N.N.CiliMA.W.A>y •

Madrid . 6 de-setienibre.
INSPECWON GENERAL PE INFÄNTEÁIA.

Continúa la relacion de los -alcances que han dejad() su fallecimiento varias
individuos de los regimientos de infantería del ejército de la isla de Cuba , y se
hallan depositados en la caja de la inspeccion general de infantería para entregarlos a las personas que justifiquen ser sus legítimos herederos,
Regimiento de Leon.
Cabo segundo Antonio Rodriguez , hijo de Antonio y de Felieiana Perez,
natural de Bayona', provincia de Pontevedra : ha dejado de alcance1,>5 ps. y
18 reales.
.Soldado Raimunde Escriba , hijo de otro y de Teresa Escriba, natural de
Cantadau (provincia de Valencia): id. 18 ps. 4 rs. y to mrs.
Id. Teodoro Pons, lujo de Rafael y de Clara Sena, natural de Barcelona:
i d. 18 ps. 5 rs. y, to mrs.
Id. Francisco Castan , hijo de Domingo y de Maria Coronas, natural de
Almanzeres (Aragou): id. .15 ps. 6 rs. y 31 mrs.
Id. baquio Alcaide , hijo de Ramon y de Josefa Barrientos, natural de
Gu ijuelo (Salamanca): id. 8 ps. 6 rs. y 30 MIS.
id. Anselmo Modron , hijo de Toribio y de Josefa Villafruela , natural de
Mahamuz (Biírgos): id. 7 ps. 2 rs. y 20 mrs. .
Id. Angel Marin, hijo de otro y de Facunda Santos, natural de Tardajos
(Blirgos): id. 5 rs. y 4 mrs.
-
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Id. Martin r Eeleverri , hijo de Lorenzo y de María 'Paristoy , natural de
Castrourdiales (Santander): id. 6 ps. u t's. y 30 turs.
Id. D. Vicente Ruera , hijo de Ramon y de Maria Sierra-; natural de Angresola(Caitaliiña) : id. 8 'ps. i real y 17 mrs.
• • Id.-litlian Almendariz hijo de Antonio y de Ana Ayala, natural de Mendavia ; (Narra): id. In ps: , y 16 nars..
Cabo segundo José Marra García, hijo de Angel rde Manuela Merino, natural de Castrornonte (Castilla la Vieja); id 23-ps. 6 rs. y 5 rnrs.
Cabo primero , Martin. Bazo hijo : de D. Leandro y de Doña Antonia Bazo,
natural de Laguna de Cameros (Logroño) : id. 7 ps. 3 s. y 26 mrs.
, Soldado Francisco GotizaleZ,• hijOYle 'Anol y de Maria • Ruiz, natural de
Burgos (Castiila la Vieja) id. 4 ps. 4fte. y-19
Cabo prinam'oP. Antonio' Mata, • bife( cle AntoniO y . .de Ramona Roldan,
natural de Ciudad-Real (Castilla la Nueva): id. 12 ps. u rs. y 2) mrs.
Cabo segundo Manuel Soldevilla , hijo (1 ,3 Urbano y de Francisca Cortanza , natural de Logroño : id.• ps. 1 real y 30 rurs. •
Id. Vicente GonzaleZ , hijo de Domingo y de Teresa Iglesias, natural de
Ca rabia • (Ast u ri as): id 7 rs..y-30 . mrs.
Regimiento de la Habana.
Cabo- primero Fernando Palacios, hijo de Miguel y de María Ignacia Torres, natural de Granada (Andalucía) :'ha dejado de alcance 3 pa. u rs. y 4 mrs.
Soldado Juan Gurt, hijo de Francisco y de María Gurt, natural de 5. Fe
liu de Payarols (Cataluña): id. 14 ps. 12 rs. y 26 mrs. •
Id. Juan Muñiz Carreño, hijo de Toribio y de Bárbara Gonzalez Posadas,
natural de Perlona (Asturias): id. 20 ps. 4 rs. y 30 mrs.
Id. Joaquin Carbajales , hijo de Pedro y de Angela Gomez, natural de
Orense (Galicia): id. 19 ps. y 2 rars.
Id. Pedro Gorriz, hijo de Estéban y de Brigida Rodeles, natural de Osite
(Navarra): id. 35 ps., y 5a mrs.
Id. Domingo Victorino, hijo de Juan y de María Gönzalez, natural de la
Orotava (Canarias): id. 4 ps., rs. y 15 mrs.
Id. Rafael Ariza , hijo de otro y de Josefa jitnenez , natural de Granada
(Andalucía): id. 1 1 ps., y 24 mrs.
--Id. Francisco Pages hijo de Antonio y de Teresa lila , natural de Mollú
(Cataluña) : id. 16 ps. 3 rs. y 25 mrs.
Id. Antonio Gonzalez Ruiz, hijo de José y de Bárbara Francisca, natural de
San Juan de la Rambla (Canarias): id. 24 ps. 2 rs. y maravedí.
Id. Fernando Ogando,' lijo de D. josd y de Doña Juana Santos. , natUral
de Orense : id. 7 ps., 3 rs. y 24 mrS.
Id. _Vicente Martínez, hijo de Juan y de Dolores Montero, natural de Maracaibo (Caracas):- id. 6 ps. , 7 rs. y 23 mrs.
Cabo primero D. Joaquin . Jimenez, hijo de D. Manuel y de Doña Benigna
Sanchez, natural de Antequera (Andalucía): id. 17 pa. y 19 mrs.
•(Se continuará.)
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IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

— P. SOLER.

