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MIRA DI ILLA.
Csds trimestre franco de portes. Por
dilige p tia ó por • .orrso. 48 rs.

ESTA CIUDAD.

ANUNCIOS DEL DIA.

Santa Teresa de Jesus V irgen y Fundadora, Corn patrona de las Espaíías .
' CUARENTA HORAS.
Estan en la iglesia parroquial de San Miguel Arcangel: desde las nueve de la masar) a hasta las cuatro de la tarde.

AFECCIONES ASTRONÓMICAS.
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i Se pone 5 h 32 ma tarde.

Servicio de la plaza para el 15 de octubre de 1843.
Gefe de dia, el primer comandante del cuarto batallon de Milicia nacional
D. Pedro Giralt.—Parada, los cuerpos de la guarnicion y Milicia nacional.—
Rondas y contrarondas el primer batallon Voluntarios Franco de Barcelona.
—Sres. ayudantes de servicio, el capitan graduado D. Pedro Pla, de plaza,
y el subteniente D. Antonio Quintana, de gobierno=E1 sargento mayor,
1VIontoto
Orden del gobierno de la plaza del 14 de octubre de 1843.
Consecuente disposicion de la Excma. Junta Suprema provisional de gobierno de esta provincia, y órdenes de la de Armamento y Defensa de esta
provincia, recuerdo bajo su tesponsabilidad á todos los comandantes de guardia que se hallen en el recinto el que se abstengan de permitir el que los
i ndividuos de ellas hagan fuego ni disparo alguno, a no ser que el enemigo se les
Presente 4 atacarles; pues dichas Juntas han visto con disgusto la multiplicadon de fuego que en distintas direcciones hizo en el dia de ayer la linea esterior de aquel, sin que para ello precediere el motivo indicado que se recobata—
mienda ; para cuyo exacto cumplimiento prevengo 4 los Sres. gefes
llenes el que estos contribuyan á él en las instrucciones que particularmente
hagan respectivamente á los suyos , pues tanto las referidas Juntas coino yó,
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no tolerarehms un ahuso de tanta trascendencia como perjudicial, sin que
para ello se anticipe la presencia lo provoque Lo cual se hace saber en
la örden de este dia para la intcligen4'k d e . los cuerpos de esta capital y exacto
cumplindento.E. G. I.= Villavieeitelo..,

3.-Anceitteifik Del Constitucional de ayer.

Señalados servicios ha prestado á la causa de la libertad , la compañía de
salvaguardias. Apenas acababa de crearse cuando los enemigos sintieron los
efectos desu denuedo Un lugar Muy distinguido ocuPan en la atrevida empresa de asaltar la Ciudadela. .Penemos un placer en continuar en las columnas de nuestro periódico el oficio que insertamos seuidamente dirigido á nuestra Suprema Junta por ei valiente capitan D. Ildefonso Vargas , que subió
tamblen con la compañia. que 'dignamente manda á la fortaleza inespugnahle.
segun los cobardes.
A so debido tiempo elogiamos merecidamente esos libres arrojados, y lo
barcinos tantas veces , cuantas ten ,arnos ocasion de hacer inencion de ellos.
Al dar á V. E. la noticia de los individuos de mi compañia que asistieron
'al asalto de la Ciudadela , no me cuidd de recomendar á Y. E. kí ninguno
particularmente, porque los braves que tengo el . honor de mandar, disputdndose-todos la prunacia para arrostrar la muerte y asistir d los puntos donde
con mas gloria pueden. ent entrarla: no necesitan otra recomendacion quesos
públicos heróicos hechos : 'dos son las ocasiones en que mis valientes , desde
que se formó la primera compañía de Salvaguardias, han podido mostrar su
decisivo arrojo : una en la madrugada del dia 1.° del actual , qne solo un puñado de hombres resistieron denodados cl ataque de sesduplicadas fuerzas enemigas, bacn'irdolas retirar vergonzosamente basta la Cruz Cubierta , causándoles una pérdida considerable : la otra es bien conocida de V. E. y de todos
los valerosos de la invencible Barcelona. ES público que los Salvaguardias de
la Libertad fueron los primeros que subieron las , escalas y pisaron el muro,
dando ei grito de viva la Junta Central y la Reina, cuanno se asaltó el ominoso fuerte de la tiranía, como los es tarnbien que las demas fuerzas que asistieron á tan arrojada empresa, rivalizaron en denuedo y bizarría disputándose
la subida. La fortuna favoreció aquel dia d los Salvaguardias colocándolos losprimerös , y esperan que jamas los•abandone'para dar dias de gloria á su patria,
librándola de MIS viles opresores.
•
Apesar de la mencion que de mi compañía se ha hecho, no puedo prescindir de recomendárselos de nuevo á V. E. generalmente, sin olvidar á sus
Señores oficiales los tenientes I3 ‘. Vicente Cervelló y D. Simon Moreno, que
siendo de los primeros en el asalto, ,recibió el segundo una peligrosa herida.
Subtenientes D. Antonio Gili , 'de los primeros tanabien en la subida , y de
D. Franco la Infiesta , que colocado sobre el camino y sufriendo un horroroso
fuego de Cañon y fusilería , logró con los suyos apagar algun tanto los del
enemigo.
•
A V. E. consta la pérdida •que sufrieron mis valerosos soldados, pero anhe,
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losas de vengar la sangre de sus camaradas aguardan a que V. E. 143s destine

para otro empresa , si cabe , mas arriesga da que la que comerieran.=1-Idefonso
Vargas.
.1 anta suprema provisional

de la provincia de Barcelona.

AVISO.

No perdiendo nunca de vista esta Suprema Corporacion el interesantísimo
punto de la subsistencia de los moradores de esta populosa capital , y hallandese en los mayores apuros respecto de los artículos -de primera necesidad, sobre.cuya escasez le ha n sido dirigidas mil reclamaciones; se han procurado
acopios de harinas, trigos, varios granos, vinos y otros líquidos ; y habiendo
acordado su venta con la mayor publicidad posible tiene creada una comision
de su seno, que recibiril las proposiciones de ocho á doce del dia de mañana
en los -claustros dcl. ex-convento de Carmelitas calzados.
Barcelona 13 de octubre de 1843.=E1 presidente, Rafael Degollaga.E1
vocal secretario ,- Antouio Rius y Rosell.
NOTI C AS i A CIONALES
Madrid 6 de setiembre.
INSPECCION GENERAL

-DE INFANTERIA.

Continúa la relacion de los alcances que han dejado su fallecimiento varios
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 ti las personas que justifiquen ser sus legítimos herederos.
Regimiento de la Habana.
Cabo primero Miguel Hidalgo, hijo de Antonio y de Martin, natural de
Loja (Andalucía): ha dejado de alcance 5 ps. , 6 rs. y 10 mrs.
Id. Bartolomé Campos; hijo de Pedro y de María Calludo, natural de Alama (Murcia): id. 20 ps., 3 rs. y 23 mrs.
Soldado Juan Barra], hi j o de Silvestre y de Gregoria Bello, natural de Alhigoy (Galicia): id. 1 peso, 7 rs. y 8 mrs.
Tambor Rafael Calpes, hijo de Luis y de Maria Garrido, natural de Malaga.
(Andalucía): id, peso,. 3 rs. y T.? mrs.
Soldado Jos é Medina, .hijo de -Antonio y de Maria Herrera, natural de Her-.
rningual (Canarias): id.. 29 ps. 3 rs. y 14 mrs.
Id. Nicolas Garía, hijo de otro y de Rita Gonza lez , natural de Torrevieja
(Valencia): id. 3 pS. J 6 rs. y 13 mrs.
Id. Jacobo EsmOriz, hijo de Juan y de Andres Sanchez natural de Santiago (Galicia): id. 17 ps. 5 rs. y 24 mrs.
Id. Andres Argento, hijo de otro y de Manuela Florès, natural de Valencia : id. 23 ps. 2 rs..y 7
Id. Guillermo Caste116, hijo de Mateo y de Juana Maria Nlorey, natural de
Manacore (Islas Baleares): id. 22 ps. 3 rs. y 30 mrs.
Sargento segundo Gabriel Otispo , hijo de Juan y de Manuela Pininos,
natural de Tabes (Navarra): id. 12 ps. 7 rs. y 20 turs.
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Soldado José Martin, hijo de otro y de Rafaela Leon , natural de Aruras
(Canarias): id. 12 ps. 7 rs. y 18 mrs.
Id. Francisco Zorrilla, hijo de Tomás y de Marta de la B.auri , natural de
Bacines (Santander): id. io ps. 5 rs. y 15 mrs.
Id. Domingo Sanchez, hijo de Antonio y de Teresa Barrero, natural de
Nueva (Astúrias): id. 14 ps. y 5 mrs.
Id. José Ortiz, hijo de Francisco y de Joaquina Grales, natural de Loja
(Andalucía): id. 23 ps. 4 rs. y 25 mrs.
Tambor Pedro Altadil, hijo de Benito y de Maria Antonia de Gato, natural
de Corhera (Cataluña): id. 16 ps. 1 real y 30 mrs.
Soldado Nicolás Prensor,, hijo de Tomas y de Josefa Ramirez, natural de
Canarias id. 28 ps. 4 rs. y 14 mrs.
Id. Bonifacio Fernandez, hijo de Diego y de Josefa Alvarez, natural de Balboa (Galicia): id. 13 ps. 4 rs. y 32 mrs.
Cabo primero Angel Abella , hijo de Isidro y de Teresa Samarra , natural
de Colada (Cataluña): id. 48 ps. 6 rs. y 29 mrs.
Soldado Cárlos Gonzalez, hijo de Gregorio y de Josefa Garces, natural de
Morata de Tajuña (Castilla la Nueva): id. 6 ps. 6 rs. y 4 mrs.
Id. José Antonio Perez , hijo de Domingo y de Maria Perez Brito , natural
de Ballovento (Canarias): id. lo ps. 1 real y 16 mrs.
Id. Juan Alvarez, hijo de Santiago y de Maria Gonzalez, natural de Salita
Maria de Esgos (Galicia): id. 22 ps. 4 rs. y 6 mrs.
Id. Lorenzo Fernandez del Castillo, hijo de Bartolomé y de Tornasa de
Avila, natural de Reasejo de Abajo (Canarias): id. 26 ps. 5 rs. y 27 mrs.
Id. D. Francisco de la Vega, hijo de José y de Maria Josefa Socorro, natural de Canarias : id. 27 ps. 1 real y 17 mrs.
Id. Lambed() Crespo, hijo de Antonio y de Magdalena Corbaton • natural
de Argente (Aragon): id. 24 ps. 1 real y 19 mrs.
Id. Bartolomé Tomás, hijo de Jaime y de Juana Maria Clar, natural de Llumayor (Mallorca): id. 19 ps. y 21 mrs.
Id. José Casal, hijo de Juan y de Josefa Colada, natural de San Andres de
Cerracon (Galicia): id. 16 ps. 3 rs. y 29 mrs.
Id. Pedro Hernandez , hijo de Domingo y de Maria Tejera, natural de San
Juan (Canarias): id. 23 ps. 7 rs. y 24 mrs.
Id. Miguel Alvarez, hijo de Santiago y de Maria Gonzalez, natural de Sta.
Maria de Esgus (Galicia) . id. 29 ps. 2 rs. y 30 mrs.
Cabo primero José Maria Cabrera, hijo de Marcial y de Maria Tal/ando, natural de los Llanos de la Concepcion (Canarias): id. 42 S. y 1 real.
Soldado Jaime Yurda, hijo de Isidro y de Teresa Yurda , natural de San
Juan de las Fuentes (Cataluña): id. 12 ps. 3 rs. y 14 rars.
Cabo segundo Domingo Romero, hijo de otro y de Concepcion Arcoya, natural de Granada (Andalucía): id. F2 ps. 6 rs. y 1 maravedí.
(Se continuará.)
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