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San Juan Cancio Confesor.
CUARENTA HORAS.
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Servicio de la plaza para el 20 de octubre de 1845.
. Gefe de dia, el segundo comandante del segundo batallon de M. N.=Parada , los cuerpos de la guarnicion y M. N.=Rondas y contrarondas , el 5.°
batallon de la referida Milicia.=Sres. ayudantes de. servicio, los subtenientes
D. Manuel Delgado, de plaza , y D. Antonio Quintana, de gobierno.=E1 sargento mayor, Montoto'.
_
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%A VI„CEILOVA.a

Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Esta Junta acaba de recibir del Excmo. Sr. Capitau general de este Ejército y Principado la comunicacion. siguiente:
Capitanía General del Ejercitoy Principado de Gata luna.
Excmo. Sr.=Despues de la comunicacion que tuve el honor de dirigir á
V. E. con fecha 7 de los corrientes, dando parte de la accion . j. que me referí, debo manifestar'a V. E. que sigo en esta y ocupo las p-ssiciones mas
ventajosas, tales como Monjuich , fuerte de la Dehesa la torre de San Juan
y la torre de Suchet; los enemigos estkin en Sarriii y forman una batería en
el Coliet den Roca.
Las fuerzas de mi mando estan mas entusiastnadls que nunca y dispuestas
sacrificarse del primero al último para defender la causa nacional, la 'causa
de la Libertad simbolizada en la bandera de Juntt. Central. Espero comunicar antes de poco tiempo noticias satisfactorias.

. Dios guarde á V. E. muchos años. C;artel general de Gerona 14 de octubre de 1843.=Narciso de Amellér.=Excara. Junta Suprema de la provincia de Barcelona.
- Lo que se apresura esta Junta ä publicar para satisAccion de los valientes
defensores de la bandera de Junta Central, y con el objeto de desmentir las
voces siniestras que hicieron correr nuestros enemigos.
Barcelona 19 de octubre de t843.:-_—_El presidente, Rafael Degollada.Antonio Rius y Posen , vocal secretario.
Del Constituc ional de ayer.

Esta tarde en Atarazanas una granada de laa muchas que nos ha arrojarlo
Monjuich „ corria por la muralla de aquel fuerte : el valiente miliciano Miguel
Parpals ha corrido á -agarrarla creyendo ser una bala rasa ; observando su equivocacion la ha tirado al suelo. Otro valiente individuo de l: 6. compañia del
primer batallon Voluntarios de Barcelona José Rius, se entretenia á apagarle
la espoleta con los pies , viendo sus compañeros la muerte de aquel segura han
tratado de hacerle desistir de su temerario empeño, pero aquel ha vuelto con
sus trece ; la granada ha reventado, pero felizmente no tenemos que deplorar
ninguna desgracia. Deseariamos que nuestros valientes desistiesen de estos actos temerarios, y aguardasen su valor para escarmentar á nuestros enemigos, y no buscando una muerte que ninguna gloria.
Dos granadas han caido hoy en la fábrica de vapor de casa Ricart.
—
Cumpliriamos mal con nuestro deber si á fuer de imparciales, no manifestásemos al público el arrojo y decision con que los bravos oficiales del primer
batallon franco de la provincia dieron el asalto á la Ciudadela, distinguiéndose
entre otros los capitanes D. Juan Par era y D. Lorenzo Bachillería, el ayudante D. Mariano Huerta , el teniente D. Jorge Sotero Murria y los sargentos
primeros D. Joaquin Granés y D. José Gaste d- edo, , que se arrojaron de los primeros al combate, y esta accion es tanto mas recomendable cuanto que estos
bravos han guardado un profundo silencio sin manifestarse resentidos apesar
de no haberse hecho hasta ahora mcncion alguna de su mérito, porque no aspiran á otra recompensa que á /a de contribuir con sus esfuerzos al triunfo de
nuestra santa causa. Nosotros , empero, informados por otros conductos de la
bizarría y denuedo ene! mencionado asalto, y dispuestos siempre á hacer justicia h;'s que todo lo sacrifican por el bien de nuestra causa, los recomendarnos la Excma. junta Suprema para que 4 so debido tiempo no olvide á estos valientes.

Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy 18 de octubre,
hasta las seis de la tarde.
A las siete y inedia de la mañana han salido de esta cuatro naugeres ; al
llegar al horno de ladrillos situado en el camino de Harta han sido detenidas
por una avanzada enemiga y les han quitado la ropa.
. A las Ocho han pasado 19 carros y entre ellos alguna tartana acompañados por un oficial y 22 soldados.
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A las ocho y media han pasado por el camino de Horta al puente de las
Vigas cinco mügeres , las cuales han sido detenidas por la tropa que está en
dicho puente llevándoselas al Fuerte-Pio.
A Jas nueve ha salido el relevo de la Ciudadela para el Fuerte-Pi, su fuerza 80 soldados, 1 corneta y 3 oficiales.
A la misma hora ha pasado de levante zi ponitnte un vapor frances con
bastantes pasageros.
A las nueve y media ha empezado la Ciudadela los disparos de cañon.
A las once menos cuarto ha bechJ . señal el telégrafo de Monjuich , colocando una bola debajo del primer crucero, otra en el primer crucero á la parte de mar y otra encima del asta.
A la misma hora se han oido descargas por Un pequeño rato hácia la parte de mar y direccion de la lengua de Sierpe.
A las once y media ha señalado el telégrafo de la Ciudadela dos bolas en
el pruner crucero ; Monjuich ha contestado dos bolas en el crucero y en el asta
una banderilla.
A las once y media han salido de la Ciudadela unos 8o 6 90 prisioneros
escoltados por Co hombres : seguianles 14 carros; los prisioneros han sido conducidos por la orilla del mar, han bajado en el embarcadero de la Sanidad, pero no se ha podido observar en que barco los han colocado por estorbarlo los
anclados en el muelle.
A la una y cuarto ha vuelto á entrar en la Ciud adela la escolta de los prisioneros siguiéndoles los carros.
A la una y media ha salido un vapor hácia poniente.
A las dos han entrado por la puerta del Socorro dos hombres presos, escoltados por un oficial y ocho hombres.
A las dos y media han pasado de San Andres á Gracia de 60 á 70 hombres de tropa, escoltando 40 65o caballerías cargadas.
A las siete ocho hombres entre ellos cinco de la patulea y tres soldados
han detenido á cuatro mugeros en el camino de Horta, las, cuales han sido
robadas por aquellos, soltándolas luego , dirigiéndose luego hácia S. Andres.
Los disparos de Monjuich han sido 91 balas rasas y 43 granadas.
La Ciudadela 4 granadas y 5 balas rasas.
Fuerte-Pio una granada.
A última hora ha anclado en la bahía una corbeta de guerra inglesa.
A CION ALEN.
Madrid 6 de setiembre.

7.'40TICIAN

INSPECCION GENERAI, DE INFANTERIA.

Concluye la relacion de los alcances que han dejado á su fallecimiento varios
inidividuos 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 á las personas que justifiquen 3er sus legítimos lirederos.
Regimiento de la Corona.

Soldado Ju- an Lopez, hijo de José y de Maria Vila natural de Santa Eulalia de
Paranada (Galicia): id. 92 ps. y 12 mrs.
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Id. Mariano Vadin , hijo de José y de Juana Anta, natural de Santa Mana de Beade (Orense): id. 9 ps. 2 rs. y 21 mrs.
Id. Francisco de Castro, hijo de Benito y de Antonia Gonzalez, natural
de Cangas de Vigo (Galicia: id. i peso y 4 rs.
Cazadores de Isabel II.

Cabo primero Francisco Javier Rey, hijo de Rodrigo y de Maria Antonia
de Castro, natural de Puerto Real': ha cHado de alcance 3 PS. y 4 rs.
Soldado Francisco Escudero, hijo de Matias y de Juliana Calleja, natural
de Ohnedillo (Castilla la Vieja): id. 10 ps. 7 rs. y 31 mrs.
Id. Tomás Perez , hijo de Antonio y de Josefa Gutierrez , natural de Toporia , provincia de Santander : id. 29 S. y 14 mrs.
Id. José Alvarez, hijo de Francisco y de Maria Orduña, natural de Santa
Maria de Turniiio (Galicia): id. 12 ps. 4 rs. y 31 mrs.
Id. Javier Gonzalez, hijo de José y de Francisca Alonso, natural de Grado (Oviedo): id. 11 ps. 2 rs. y 18 mrs.
Id. Pedro Salmonte , hijo de Ramon y de Juana Codecido , natural de San
Vicente de Borrés (Coruña): id. 23 ps. y 4 mrs.
Id. Cayetano Juco hijo de D. Jaime y de Doña Teresa de la Mora y Cevahos : natural de Málaga : id. 16 ps. 4 rs. y 18 mrs.
ld. Mariano San Mateo, hijo de Mariano y de Maria Martin, natural de Teruel (Aragon): id. 6 ps. I real y 26 mrs.
Sargento primero Tomás Mor, hijo de Nicolás y de Teresa Moliner, natural de Ben icacin (Valencia): id. 9 ps. y 27 mrs.
Cabo segundo José Manzano, hijo de Manuel y de Josefa Aguilera, natutural de Granada (Andalucía): id. 4 ps. 1 real y 26 mrs.
Soldado Roque Alonso , hijo de Lázaro y de Manuela Martinez, natural de
Beliza (Valladolid): id. 1 real y 4 lun.
Id. José Valins , hijo de Antonio y de Narci,a Valins , natural de Barcelona: id. 5 ps. 3 rs. y 3 aus.
Cabo segundo José Maria Botaech , hijo de Ramon y de Nicolasa Arbolancha , natural de Deasmiro (Vizcaya): id. 2 ps. 2 rs. y 35 mrs.
Soldado Manuel Reivera , hijo de Juan y de Nicolasa Garcia , natural de
Ubeda (Jaen): id. 1 L ps. y 23 mrs.
Sargento segundo D. José Fligister,, hijo de Luis y Je Rosa Marcos, natural de Baladi (Vizcaya) : id. 30 ps, 1 real y 1 maravedí.
Cabo segundo Manuel Capitan , hijo de Francisco y de Juana Iznayor, natural de Granada : id. 2 ps. 4 rs. y 19 Rus.
Soldado Francisco Sierra, hijo de José y de Ana Melgarejo , natural de Pinos del Puente (Granada): id. 7 ps. 2 rs. y 9 itrs.
' Id, Crispulo Estéban , hijo de Benito y de Josefa Agudo, natural de Balderegollo (Guadalajara): id. 24 ps. y 22 mrs.
Madrid 28 de agosto de 1843.=_-Manuel de la Concha.
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