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FUERA 11./L ELLA..
Caca trimestre franco de portes. Por
diligeDia 5 por el «OrTRO 48 re.

ANUNCIOS DEI, DIA.

San Lucas Evangelista.
CUARENTA HORAS.

Estan en la iglesia parroquial de San Miguel Arcangel: desde
la matiana hasta las cuatro de la /arde.
AFECCIONES

las nueve y media de

ASTROMSMICAS.

llorita. . ;Term.i Barómetro. I Vientos y Atmósfera.
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Orden del gobierno del 17 de octubre de 1843.
Articuló 1.° Por disposicion de la Excma. Junta Suprema se previene por
-última vez á los comandantes de las guardias no permitan por ningun motivo
separarse individuo alguno de las suyas respectivas, y solo a las precisas horas
de comer y de cenar, podrán dar licencia para separarse á un número de individuos que jamas eaceda de la tercera parte de la fuerza total, y nunca
podrá verificarlo el gefe del punto, S. E. me encarga particularmente exija
la mas estrecha responsabilidad á los que por cualquier estilo contraviniesen 4
la presente arden.
Art. 9..° Los cuerpos y partidas sueltas que no hayan totalizado los recibos de víveres y utensilios correspondientes al mes proximo pasado, lo verificarán precisamente en los dias 17, 18 y ly del corriente ; y espero que en
lo sucesivo haya mas exactitud en cumplimentar las ardenes que para el bien
del servicio se espiden.
Art. 3 •' De (3rden de la M. I. Junta de Armamento y Defensa, se previene á todos los cuerpos, que S. S. se ocupa sin descanso en completar el
equipo para todos los individuos que los componen, y que el uniforme de
S S. gefes y oficiales , les será con las mismas divisas que usan los del ejüci7to, con la sola diferencia que las charreteras serán sustituidas por galones en
el brazo, llevando uno los subtenientes, dos los tenientes y tres los capitanes.
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Art. 4. 0 Todos los señores comandantes de los cuerpos remitirán con urgencia d este gobierno, una noticia del número de garitas que necesiten para
los centinelas de los puntos que cada uno cubre, y que carezca de tan precioso abrigo , por el rigor de la estacion.
Todo lo que se hace saber en la örden de este dia para su exacto cumplimiento.=E1 Gobernador ,
Servicio de la plaza para el 18 de octubre de 184.
• Gefe de dia, el segundo comandante del 8.° batallon de Milicia nacional
D. Tomas Gras.—Parada , los cuerpos de la guarnicion y Milicia nacional.
—Rondas y contrarondas el tercer batallon de dicha Milicia. —Sres. ayudan- •
tes de servi c io, el capitan D. Dionisio Ribas, de gobierno. y el subteniente •
D. Antonio Qu intana, de plaza.=E1 sargento mayor, Montoto.

VARIEDADES.
Una carta de Jerusalen de fecha ,So de julio dice lo siguiente:
La construccion de la iglesia protestante continúa muy despacio, porque
los musulmanes oponen todos los obstáculos que les son posibles á los trabajos.
Un médico ingles fue insultado ciltiniamente por los turcos, y el cónsul de su
nacion informado de esta circunstancia , ha enviado á la corte un agente superior para pedir la reparacion de la ofensa. Por otro lado el cónsul frances
habiendo izado el pabellon de su nacion en su casa , ha sido esta atacada por
los musulmanes irritados, y se hubieran seguido los escesos mas escandalosos
si no la hubiera arriado. La bandera fue inmediatamente hecha pedazos; desde entonces se ha puesto una guardia á la puerta de la casa del cónsul para
protejer su persona.

8A tCF, LOW A.
Jama suprema provisional de la provirkia de Barcelona.
Con fecha de hoy se ha comunicado al señor encargado de la administracion de estancadas la 6rden siguiente:
Esta Junta ha acordado que se vendan las cajetillas de tabaco 2i nueve
cuartos cada una.
Lo que se comunica á V. para su conocimiento, y 5L fin de que se cumpla puntualmente el transcrito acuerdo.
Y se anuncia por medio de los periódicos para conocimiento del público.
Barcelona 16 de octubre de 1843.=Elpresidente , Rafael Degollada.-=-_El
vocal secretario , Antonio Rius y Rosell.
Del Constitucional de ayer.
Diariamente llegan a" nuestra noticia hechos de arrojo increibles que á no
venir confirmados por mil testigos de vista pasarán por fabulosos hechos que
solo nuestros valientes compañeros son capaces de llevar á cabo. Digno de llamar la atencion es lo que hicieron anteanoche el cabo de la 4 • a compañia del
primer batallon de Milicia nacional D. Jaime Ferrer , y el que lo es tambien
del tercer batallon franco D. José Tarró , restablecido ya de la herida que recibió el dia 5 del pasado en el fuerte del Medio dia. Estos dos valientes despreciando los peligros que se esponian han ido á buscar las escalas de mano
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que quedaron abandonadas en los c ontrafosos el dia del asalto de la Ciudadela,
las que han recogido y conducido 4 la casa Lonja, y es de notar que en el
acto de retirar la última escala y algunos efectos que encontraron inmediatos,
dieron vivas la libertad y 4 la Junta Central, á lo que contestaron los de
adentro con algunos tiros que por fortuna no dañaron en lo mas mínimo 4
aquellos vahentes-ciudadanos.
Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy 16 de octubre,
hasta las seis de la tarde.
Desde el amanecer se ha descubierto anclado en la bahía por la parte de la
Mar-bella el vapor Gaditano.
A las 7 han salido de la casa fuerte junto al castillo 30 hombres de patulea con un oficial y corneta , los cuales se han colocado sobre Buena Vista, estendiéndose bácia la Fontrobada y huertas de S. Bertran.
Seguia el fuego por toda la línea, retirándose luego con perdida de tres
heridos y entre ellos tino de gravedad, los cuales han sido conducidos á una
casa fuerte situada ä la derecha donde tienen su destino.
A la misma hora han pasado por el puente de las Bigas diez señoras escoltadas por 4 individuos de la patulea, con direccion á Fuerte-Pio.
A las 10 se ha relevado la guarnicion de Fuerte-Pio por tropa de la Ciudadela.
A la misma hora se ha relevado la guarnicion del polvorin por tropa de
Monj ich
A las 104 se han fijado en la puerta del Fuerte-Pio dos proclamas.
A las 12 T/2- ha entrado en el puerto un vapor que venia de levante, el cual
ha anclado junto al Gaditano.
A las 2 han pasado por el camino de Sarriá con direccion ä Gracia algunas
SO 6 GO tartanas , un carah4 y un carro, custodiados por 20 infantes.
A las 5 han salido de Monjuich 140 hombres sin armas con direccion
Sans.
A las 6 han entrado de 70 4 80 carros cargados en la Barceloneta por la
parte del Cementerio.
PARTE ECONOMICA,
PERDIDA.

El dia 16 del corriente, de casa los señores Broca , calle de Flasaders, número 25, se escapó una cotorra algo pelada del pecho : al que la hubiese recogido y quiera devolverla 4 dicha casa, mas de quedarles agradecidos, se
le dará una gratificacion.

NoTtcus NACIONALES.
Madrid 6 de .setiembre.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA.

Continúa la relacion de los alcances que han dejado á 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 en. tregarlos las personas que justifiquen ser sus legítimos herederos.
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Regimiento de Barcelona.
Soldado Domingo Miguel, hijo de Miguel y de Francisca Besa , natural de
San Miguel de Valga (Galicia): ha dejado de alcance 15 ps. y 14 mrs.
Id. Juan Antonio Garcia , hijo de Antonio y de Gimen Sucivas , natural de Sisaldes (Cataluña): id. 284 ps. 1 real y 6 mrs •
Id. José Pujadas ,• hijo de Miguel y de Gertrudis Bros, natural de Papiol
(Cataluña): id. 44 ps. 5 rs. y 28 mrs.
Cabo primero Juan García, hijo de Antonio y de Maria Hernandez, natural de NaNues (Astririas): id. 52 ps. 4 i-s. y 21 mrs.
Soldado Jos Arisca, hijo de Javier y de Celedonia Borosnain , natural de
, Pamplona (Navarra): id. 12 ps. 6 rs. y 23 1-rus.
Reginziento de la Corona.
Sargento segundo Domingo Rodriguez, hijo de D. Pedro y de Marcela
Alonso, natural'. de .la Coruña : ha dejado de alcance 11 ps. 5 rs. y 9 mrs.
Soldado José Arias, hijo de Ram pa y de Catalina Jirnenez, natural de Mahon (Mallorca):, id. 8 ps. 6 rs. y 31 mrs.
Id. Juan Gariabo, hijo de Isidro y de Victoria Martin, natural de S. Gines
de Undili (Cataluña): id. 32 ps. 4 i.s. y 25 mrs.
Id. Sebastian Arnosa, hijo de Félix y de Dominga Torres, natural de Puente Deuines (Coruña), id. 16 ps. 6 rs. y 24 mrs.
Id. Basilio AguiarrO, hijo de otro y de Maria Agastus , natural de San Miguel Baserri (Vizcaya): •id. 21 ps. 4 rs. y 23 mrs.
Id. Domingo Santa Maria, hijo de Juan Manuel y de Maria García, natural
de Palmoira (Coruña): id. 35 ps. 4 rs. y 2 zurs.
Id. Manuel Fernandez , hijo de Agustin y de Maria Fernandez,' natural
de San Juan de Foldoy (Lugo): id. 28 ps. rs. y 15 mrs.
Id. Antonio Mora, hijo de Josti y de Maria Herrera, natural de Hermigua (Gomera): id. 30 ps. 3 rs. y 26 mrs.
Id. Ramon Moiños , hijo de Alonso y de Mariana Carballo, natural de San
Miguel Ducampo (Pontevedra): id. 24 lis. 5 rs. y 14 mis.
Sargento primero Bautista Fabra, hijo de Jos e y de Benita Perphia, natural
de Cherta (Cataluña) : id. 43 ps. 3 rs: y 20 mrs.
Cabo segundo Davil Perez, hijo de Tomás y de Gabriela España, natural
de Peralta (Navarra): id. 17 ps. 3 rs. y 19 mrs.
Soldado Santiago Obregon , hijo de Lorenzo y de JOP quina de Arce, natural de Sierra Pando (Santander): id. 11 ps. 1 real y 8 mrs.
Cabo primero Juan Carrillo hijo de Domingo y de Maria Perez, natural
de Mellid (Coruña): id. ro ps. '6 rs. y 22.mrs.
Corneta Gaspar Vidal , hijo de Jos(4 y de Paula Carletas, natural de Torrellas (Cataluña): id. 36 PS. 4 rs. y 32 mrs..
Soldado Enlogio Uzaralde incógnito. y de Josefa Uzaralde , natural de To(Se continuará.)
losa (Guipúzcoa): id. 17 ps. 5 rs. y 3 mrs.
R. - T. SOLER.
IMPRENTA DE Aavirwqm BRUM.

