Núm. 288

JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 1 843 .3645

7 ITZTICI£5.
TIJERA DE ELLA.
Caria trimestre franco de portes. Por
diligencia 6 por el correo. 48 rs.
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ANUNCIOS DEL DIA.

San Pedro de dilccintara Confesor y Fundador.
CUARENTA HORAS

Estan en la iglesia parroquial de San Miguel Arcangel: desde las nueve y media de
la mañana hasta las cuatro de la tarde.
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1843.

ARTICULO UNICO.

Por disposicion de la M. 1 Junta de armamento y defensa / se reconocera.
por gefe del E. M. de S. S., al coronel D. José Ventura Quintas, gobernador
de la plaza de la Constitueion ; por lo que t 'Ocios los seiiores ayudantes de la
misma Junta quedarán ii sus inmediatas órdenes. Lo que se hace saber en la
de este tija á los fines consiguientes.Villavicencio.
Servicio de la plaza para el 19 . dc octubre de 1843Gefe de dia, el segundo comandante del primer batallon de M. N. D. José Costa.Parada , los cuerpos de la guarnicion y M. N.Rondas y contrarondas, el 4. 0 batallon de la referida Milicia.=_Sres. ayudantes de servicio,
los c apitanes graduados D. Vicente Hurtado, de plaza , y D. Pedro PM, de
gob ierno.=-El sargento mayor, Montoto.
BARCELONA*
Del Constitucional de ayer.
.4 los benerniwitos -ciudadanos que componen el segundo batallon de Milicia

nacional de esta capital.
Compañeros : cuando el hombre que profesa con veneracion sacrosanta los
Principios liberales es llamado por sus compatriotas ä ocupar un lugar distin-
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guido en la vida pública, no debe esquivarlo para no producir interpretado-.
nes : pero la franqueza ha de ser su sincera espresion , á fin de implorar eI
apoyo de los que lo han de rodear y le constituyen en elevada posicion único
modo de salir airoso en sus empresas ; vosotros sin tener presente mi inutilidad en la carrera de las armas , me habeis elegido por vuestro primer comandante y esto para mi es un conflicto que me escita la confusion ; sin embargo
de todo, siento latir en mi pecho el entusiasmo de poderos conducir á la vicsoria , contando con el denodado heroismo con que defendeis vuestras convicciones y creencias políticas, esta circunstancia sublime que admira la Europa entera, me ha resuelto á aceptar el cargo conferido del mando de un batallon de valientes que tienen jurado antes morir que consentir tiranos ; este
es mi lema y la negra bandera que hoy ondea en vuestros muros como símbolo que carectiza aquel juramento, sera la enseña que en las horas del combate vereis sobre mi cabeza, y si placer disfrutaba con ser primer gefe del 2. 0
batallon de Milicia nacional de la ciudad de Cartagena, mucha mas esperimento, síéndolo tambien del de esta magnánima poblacion , donde la posteridad
erigirá un monumento de gloria á sus defensores, y si y(3 sobrevivo diré con
orgullo á mis amigos, he contribuido á ella : vosotros me proporcionais este
placer indecible , y si como individuo de la Junta de Armamento y Defensa
DO me es posible estar continuamente á vuestro lado, confiad seguros ocuparé
mi puesto en los momentos del peligro siendo el primero en arrostrarlo.
Sigamos la lid compañeros , despreciemos la muerte, logremos el triunfo
y quedará para siempre afianzada la soberanía popular. De libertad en adelante todo es lícito, de libertad hicia atras todo es criminal , y los que retroceden deben perecer á los filos de nuestras armas : fundemos nuestra existencia
política en el lema de Junta Central , y con esto se salvará la independencia del pais con la integridad constitucional , la cuestion que se agita es la de
ser libres ó esclavos, vencer ó morir, nuestra resolucion está tomada y en el
combate digamos, viva la Junta Central y Libertad.=Vuestro comandante,
Nicolcis

del

Balzo.

Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy 17 de octubre,
hasta las seis de la tarde.
A las 2 han empezado los disparos de caiion de la Ciudadela y D. Girlos.
A las .9.1. ha señalado el vigía de la torre de la Ciudadela , una bola en el
crucero de la puerta de mar y otra encima del asta. Monjuich ha contestado colocando una banderilla eiicima el asta.
A la misma hora han entrado en Gracia 30 soldados arriados que venian
de la parte de San Andres.
A las 3 han salido un vapor y un bergantin franceses, ha vuelto á entrar al cabo de una hora dicho vapor al puerto, y el bergautin ha tomado la
direccion hácia levante.
Los disparos de cañon de la Ciudadela han sido 9 y 4 D. Cárlos.
El tiroteo de fusil ha empezado inedia hora antes que el de cañon desde
la Barceloneta hasta el Baluarte del Medio -dia, Buena-vista y puente de las
Vigas.
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PAR TE ECONOMICA
AV IS O.

De dos sugetos de carácter y educacion , útiles para enseñanza, guardar
alguna casa, vender a2gun articulo ú otra ocupacion : informarán en la calle
de Trip6 , junto la puerta del Angel , núm. 9, último piso.
NOTICIAS NACIONALES.
Madrid 6 de setiembre.
Sociedad industrial.
Bajo este título va á fundarse en esta corte una sociedad por acciones para
la fabricacion del carton , cartulina charoläda, papel pintado de encuadernaciones y naipes. Hemos visto el prospecto que abraza todos los pormenores, y
advertimos con gusto que va entendiéndose entre nosotros el verdadero espíritu de asociacion , y el cómo deben fundarse esta clase de empresas para que
el talento del productor, ayudado del capital del accionista, puedan marchar
juntos con las debidas garantías y seguridades de una y otra parte. Los ramos
que se piensan beneficiar estan ciertamente muy atrasados entre nosotros, habiendo alguno de ellos que ni aun se fabrica en el pais : por eso no dudamos
que podrán realizarse grandes beneficios, estando ademas como está al frente,
un jóven muy entendido, que solo aguarda á que se cubran las dos terceras
partes de las acciones para hacer venir de Bélgica las máquinas necesarias,
sobre lo cual está ya en trato con una casa de aquel pais , y juntamente un
esceiente operario de París que vendra sin dilacion en calidad de gefe de taller.
He aquí un estracto de Jas principales bases:
Primera. El capital se dividirá en 4o acciones de á 5000 reales cada una;
cada accion en cinco cupones de 1000 rs.
Segunda. Estas acciones gozarán el primer año de un 6 por 100 fijo de interés y tendrán opcion ademas á la parte alicuota de beneficios.
Tercera. La emision se hará al 80 por 100 hasta el lo de octubre próximo; al 90 por 100 hasta el 20 y despues ya será irremisiblemente á la par.
Quinta. El capital se considerá el primer año, no como inaposicion espuesta á las pérdidas que por un caso fortiuto pudiesen ocurrir, sino como un
préstamo, y por lo tanto los accionistas estarán en posesion de una hipoteca
de 270,000 rs. que se depositará en el Banco Español de San Fernando.
Sesta. Concluido el primer año cada accionista es dueño de reclamar el valor íntegro nominal de la acciQn de que es poseedor, con sus intereses vencidos y beneficios que hubiere, sin derecho alguno 4 la propiedad de la fábrica,
sus máquinas, efectos ni existencias ; ó bien continuar en calidad de socio,
quedando refundido el valor de su accion en la fábrica, y espuesto desde entonces como socio propietario tanto á las pérdidas como ri los beneficios.
El accionista que prefiera el primer estrerno habrá ganado en un año, sin
contar con los beneficios de la fábrica y aun en el caso remoto y poco probable de que esta hubiera esperimentado p é rdidas, habrá ganado el 324 por
loo si fue de los primeros á inscribirse y el 17 7/9 por 10 si fue de los segundos, puesto que se le reintegrará, no el desembolso que hizo, sino el
valor nominal de la accion.
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El escribano de la Sociedad industrial es D. Felipe José de Ibabe , cuyo
despacho se halla sito en la casa de Gremios, calle de Atocha, á quien podrán dirigirse las personas que deseen mas pormenores. De las provincias se
deberá escribir franco de porte.
INSPECCION

GENERAL PE INFANTERIA.

Continúa la relacion de los alcances que han dejado á su fallecimiento varios
individuos de los regimientos de infanteria del ejército de la isla de Cuba, y se
hallan depositados en la caja de la inspeccion general de infanteria para entregarlos á las personas que justifiquen ser sus legitimos herederos.
Regimiento de la corona.
Cabo primero Hilario Ilarduva , hijo e José y de Paula Miüeii , natural
de junquito (Alava): id. 24 pi. 2 rs. y 15 mrs.
Soldado Ignacio Zubeldia, hijo de Ignacio y de Lorenza Zubeldia, natural
de Amesqueta (Guipúzcoa): id. 20 ps. y 11 TICITS.
Id. Juan Est evez, hijo de Juan y de Teresa Esteve, natural de Santa Maria de Beade (Orense): id. 4 ps. rs y 9 mrs.
Cabo segundo Angel Rivas, hijo de Benito y de Teresa Cartel, natural
del Ferrol (Coruña): id. 30 ps. 7 rs. y 18 mrs.
Soldado Pablo Perez , hijo de José y de Josefa Rodriguez, natural de Santa
Maria de Caballas (Lugo): id. 42 ps. 4 rs. y 7 mrs.
Id. Ramon Cabanas , hijo de Francisco y de Ventura Gonzalez, natural
de la Coruña: id. 20 mrs.
Id. Manuel Lopez, hijo de Andres y de Maria Lopez, natural de San Julian
de Mera (Lugo): id. 20 ps. y 13 mrs.
Id. José Feibel, hijo de Francisco y de Franc isca Diaz, natural de S. Martin de Deidis (Lugo): id. 29 ps. y 9 mrs.
Cabo segundo Sebastian Gargamala, hijo de José y de Maria del Cármen
Navarro , natural de Madrid : id. 11 ps. 7 rs. y 10 mrs.
Soldado José Moiños , hijo de Antonio y de Maria Moiños, natural de Yuso
(Pontevedra): id. 18 ps. 4 rs. y 24 mrs.
Cabo segundo Agustin Perez, hijo de Miguel y de Josefa Garda Paredes,
natural de San Pedro de Granda (Oviedo): id. 27 ps. rs. y 31 mrs.
Soldado Fausto Ramirez , hijo de Ramon y de Rosa Surate, natural de San
Vicente (Logroño): id. 18 ps. 4 rs. y 11 mrs.
Cabo segundo Rafael Carmona, hijo de Manuel y de Juliana Sanchez, natural de Mantilla (Andalucia): id. 3 ps.
Soldado Felipe Dorronsoro , hijo de Miguel y de Catalina Goicoechea, natural de Atamer (Guipúzcoa): id. 22 ps. y 1 real.
Id. • fosé Gonzalez, hijo de Francisco y de Adriana Sanchez, natural de
(Se concluirá.)
Concha (Granada): id. 20 ps. y 6 rs.
---- P. SOLER.
IMPRENTA DE ANTONIO .

BRUN.

