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Estan en la iglesia parroquial de San Miguel Arcangel: desde las nueve y media de
la mailana hasta las cuatro de la tarde.
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Servicio de la plaza para el 17 de octubre de 1843.
Gefe de dia, el primer comandante del 7. 0 batallon de Milicia nacional
D. José Soler y Matas.—Parada, los cuerpos de la guarnicion y Milicia nacional.—Rondas y contrarondas el 2.° batallo ') de dicha Milicia. —Sres. ayudantes de servicio, el capitan graduado D. Pedro Pla, de gobierno, y el
s ubteniente D. Manuel Delgado, de plaza.=E1 sargento mayor, 1VIontoto.
B.A.RCELONA0
•••n

Del Constitucional de ayer.

Esta noche el valiente Bux6, natural del Clot, con parte de su decidida
compañia, ha sorprendido á los enemigos en el .Pont de las V igas, habiéndoles causado dos muertos y algunos heridos. Dueño del campo se ha apoderado de 8 mochilas y varios efectos, rescatando á algunas mugeres presas. Este
rasgo de valor ha intioducido una seria alarma en todos los pueblos inmediatos donde se albergais los traidores. Si el arrojado Bux6 hubiese contado con
toda su compañía, puesto que no llevaba mas que 3o hombres, los enemigos
se hubieran acordado con amargura de la noche de ayer. Sin embargo no es
facil que la olviden. Bux6 y los que manda serán siempre temidos, porque
siempre han disputado los peligros mas irminentes. Lo hemos presenciado en
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todos estos dias de revolucion , y porque lo liemos presenciado, lo afirmamos.
Observaciones

im el campanario y vigia de la torre, hoy 1.5 de octubre,
hasta las cinco de la tarde.

Desde el amanecer continúa el tiroteo de fusil en toda la línea , desde la
carretera de Monjuich, estendiendose por el camino de la Cruz den Malla, Sarriá, Tejerias basta la vanzada del puente de las Bigas.
A las
han entrado en la Ciudadela procedentes de la Barceloneta de
70 á 80 infanies.
A las 10 dadas . han pasado por el camino de Sarri ,l dirigiéndose á Gracia,
80 caballos con solo .50 ginetes ; los caballos desmontados llevaban sus sillas,
seguíanles un gran número de tartanas y algunos carros todos con equipages,
g i dos de 4 coches.
A las 111. han pasado 30 caballos montados custodiando á Go solo con sus
monturas , y ademas 4 oficiales con direccion á la Ciudadela.
A las 94 han salido de la Ciudadela con direccion á Badalona 50 caballerías cargadas con pertrechos de guerra pertenecientes al tren de artillería.
A. la misma hora ha disparado Fuerte-Pio 3 tiros de bala rasa contra el
baluarte deaS. Pedro.
A las 3 la Ciudadela ha disparado un tiro de bala rasa.
Ha salido del puerto el vapor de guerra Isabel II, y una goleta con gente
para levante.

Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
El Coronel D. Juan Martell ha dirigido ä esta Junta con fecha 10 del corriente desde la inespugnable villa de Horta , en los confines de Valencia, la
comunicacion que sigue:
',Son las dos de la tarde y acabo de llegar de Aragor donde mi columna
ha tenido un considerable aumento, tanto que en el dia escede de tres mil
hombres, y con ellos me dirigiré hácia Tortosa.
Los puchos todos se hallan en muy buen sentido, y para mantener su
buen espíritu , no he querido esquivarlos con exacciones de ninguna clase;
pero.los valientes zaragozancs me han proporcionado los fondos necesarios por
medio del comandante Brugada Maella , que con cuatrocientos aragoneses y
iniiiones han llegado este punto.'
Barceloneses: regocijaos conla fausta noticia de que nuestro bravo Coronel
Martell engruesa sus fuerzas, en términos que muy pronto difundirá el terror
en todos los enemigos de la libertad que pisan este suelo.
Barcelona 16 de octubre de 1843.E1 Presidente, Rafael Deggllada.
_-.-z Vicente Soler. =José Masa net. — Agustin Reverter.-_-_-_-Anto ni o Benavent.
Miguel Tort.=_Z oinás Maria de Quintana. — José de Caralt._=Vicente Zu-.
lueia.=Tomás Fábreg a s.=Antonio Rius y Rosell , vocal secretario,
PARTE ECONOMICA.
VENTA.

En la plaza de Santa Ana, casa del ordinario de Madrid, tienda número
20, se venden garbanzos de superior calidad á 36 yasetas el quintal ‘.rridense por arrobas y medias arrobas.
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OTICi AS NACIONAL
Madrid 6 de setiembre.
1NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA.

Contintia la relacion de los alcances que han dejado á su fallecimiento varios
Individuos de los regimientos de infanteria del ejercito de la isla de Cuba , y se
hallan depositados en la caja de la inspección general de infantería para entregarlos a las personas que justifiquen ser sus legítimos herederos.
Regimiento de la Union.
Soldado Tomas Galian, hijo de Juan y de Vicenta Llorerg , natural de Va9 ps. 4 rs. y 96 mrs.
Id. José Hernandez, hijo de Ildefonso y de Maria Baja, natural de Córdoba
(Andalucía): id. 13 ps. y3 rs.
Id, Cristóbal Bodriguez, hijo de Francisco y Francisca Matamora , natural
de Jerez, corregimiento de Cádiz : id. 32 ps. 4 rs. y 13 mrs.
Cabo segundo D. José Maria Jimenez , hijo de D. Manuel y de Doita Benigna Sanchez , natural de Antequera (Granada), id. 2 ps. y 20 mrs.
Soldado Lorenzo Castellanos, hijo de Marcos y de Isabel Susion , natural
de Alermaz (Aragon): id. 25 ps. 4 rs. y 29 pus.
Id. Domingo Garcia , hijo de Francisco y de Catalina Rafeles , natural de
Gomera (Canarias): id. 29 ps. 1 real y 28 mrs.
Id. Vicente Ferrer, hijo de Ignacio y de Ramona Rubio ; natural de San
Felipe de Játiva (Valencia): id. 7 ps. 7 rs. y 8 mrs.
Id. José Pallás , hijo de Francisco y de Francisca Furrull, natural de Visull, corregimiento de Lérida (Cataluña): id. 32 ps. y 2 rs.
Id. Tomas Cornpañ , hijo de Pelegrin y de Vicenta Sanchez , natural de
Cullera (Valencia): id. 5 ps. y 4 rs.
Id. Salvador Pascual, hijo de Salvador y de Manuela Salas, natural de
Valencia : id. 24 ps. y 2 rs.
Id. José Villagrasa , hijo de Miguel y de Pelegrina Collado, natural de la
Puebla de Arasdo , corregimiento de Castellon (Valencia): id. 27 ps. 3 rs. y
9 mrs.
Id. José Valles, hijo de Juan y de Maria Val ls, natural de Lloret, corregimiento de Gerona (Cataluña): id. 13 ps. 5 rs. y 33 mrs.
Id. José Perez , hijo de José y de Maria Villar, natural de Alcoy ( Valencia): id. 15 ps. 7 rs. y 14 mrs.
Id. Esteban Rodriguez, hijo de Francisco y de Maria Rodriguez, natural de
Algeciras, corregimiento de Sevilla: id. 31 ps. 1 real y 1 maravedí.
Regimiento de Tarragona.
lencia: ha dejado de alcance

Cabo segundo Fertnin Danón , hijo de José y de Gertrudis Albacete, natural de Murcia : ha dejado de alcance 5 ps. 1 real y 3 mrs.
Ramon Estella, hijo de Pelegrin y de Mariana Almor, natural de Valencia: id. 22 pS. y 21 rnrs.
Id. Francisco Lopez, hijo de Diego y de Josefa Lopez, natural de Madrid:
id. ii ps. 4 rs. y 13 mrs.
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Id. Lorenzo Peña, hijo de Vicente y de Ana gtasia Gonzalez, natural de
Quintar (Bärgos): id. 14 ps.' 9 rs. y 33 yacs.
Id. José Moure hijo de Rafael y de Manuela Martinez, natural de Padron
(Galicia): id. 19 ps. 7 rs. y 9 mrs.
.1d. Antonio Martinez , hijo de Tomás y de Rosa Lozano, natural de Játiva
(Valencia): id. 12 ps. 2 rs. y 33 mrs.
Id. Miguel Rivero, hijo de José y de Josefa Fernandez , natural de Sevilla:
id. 1 peso, 1 real y 5 mrs.
Id. Florentino Nuñez, hijo de Simon y de Micaela Nunez , natural de Hiniestra , provincia de Cuenca : id. 18 PS. 1 real y 33 rars.
Id. Totnas Herce , hijo de Eugenio y de Rita Senaque , natural de Bedemarbant , partido de Toro (Zamora) : id. 6 ps. 3 rs. y 22 tnrs.
Id. Miguel Figols , hijo de Lorenzo y de Maria Macia , natural de Batea
(Cataluña): id. 20 ps. •1 real y 10 mrs.
Id. Juan García, hijo de Marcelo y de Angela Roclriguez , natural de 14-l'orco (Castilla. la Vieja) : id. 34 ps. 3 rs. y 3 mrs.
Id. Domingo Fosiles , hijo de Juan y de Isabel Buena, natural de San Vicente decAlcintara (Estremadura): id. 2 5 ps. 6 rs. y 16 mrs.
Id. José Bolea, hijo de José y de Francisca Segura, natural de Vera, corregimiento de Granada, provincia de Almería : id. 9 ps. 7 rs. y 27 mrs.
Id. Antonio Fuentes, hijo de Vicente y de Simona Barceló, nalural de
Cartagena (Murcia): id. 8 p‘s. 2 rs, y 31 mrs.
Id. Francisco Terrero, hijo de José y de Maria Balones, natural de Be-.
najama, provincia de Alicante : id. 10 ps. i real y lo mrs.
Regirnientó de Barcelona.
Soldado Pedro Fernandez , hijo de Blas y de Petra Martin, natural de Lochoso (Estremadura): ha de j ado de alcance 33 ps. y 30 mrs.
Id. Domingo Alonso, hijo de Antonio y de Francisca Perez , natural de
Fermontanos (Galicia) : id. 37 ps. 7 rs. y 19 mrs.
Id. Jacinto Pamias , hijo de Jaime y de Rosa Coret , natural de Reus (Cataluña): id. 16 ps. 1 real y 19 mrs.
Id. José Mingot, hijo de Lorenzo y de Dolores García, natural de Alicante7
rs. y 29 mrs.
id. 8
Id. Diego Nuñez, hijo de Bartolotné y de Nicolasa-Fernandez, natural de
Moralmiedo (Galicia): id. 31 ps. 7 rs. y 31 mrs.
Id. José Bios, hijo de Ignacio y de Maria Frias, natural de Piera, corregimiento de Villafranca (Cataluña): id. 5 ps. 2 rs. y 2,5 rnrs.
Cabo primero Juan Fernandez, hijo de Tomás y de Margarita Perez, natural de Barcelona (Cataluña): id. 15 ps. 7 rs. y 16 mro.
Soldado Ignacio Rodellas, hijo de Magin y de Maria Montan, natural de
Barcelona : id. 21 ps. 4 rs. y 33 mrs.
Sargento segundo Pedro Euz , hijo de Mariano y de Tomasa Ferrer, natural de Iviza (Mallorca): id. 4 ps. 1 real y 20 mrs.
Soldado Manuel Serrabon, hijo de Tomás y de Paula Polan, natural de
Barcelona (Cataluña): id. 39 ps. y 30 mrs.
(Se continuará.)
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