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San Zacarias Profeta y Santa Isabel Padres del Bautista.
CUARENTA HORAS

Estan en la iglesia de la Virgen del Rosario de Beatas de Santo Domingo; de ocho á
una por la mañana y de tres á cinco por la tarde.
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Orden del gobierno del 4 de noviembre de 1843.
Vista y fallada en consejo de guerra la causa formada contra D. Miguel So1.4 subteniente del primer batallon franco de Cataluña en la que fue complicado el capitan de guias de la Excma. Junta D. Pablo Vidal, acusado de sospechas
de infidencia, poca vigilancia y abandono del baluarte de Mediodia la noche del
veinte de setiembre último; Ha condenado y condena el referido consejo por
pluralidad de votos, l subteniente D. Miguel Sold á que le sirva de pena la
prision sufrida por la falta de prevision en el servicio; y tanto el como el capi_
tan D. Pablo Vidal se declaran libres del cargo de infidencia de que se les
acusaba, publicándose su inocencia con arreglo á la ordenanza en la Orden de
la plaza ; y aprobada en todas sus partes la preinserta sentencia por la Excma.
Junta Suprema de Gobierno de esta provincia, ha dispuesto se lleve á efecto
lo acordado en la misma, lo que en su consecuencia se publica en la Orden
de cste dia para satisfaccion de los interesados
Art. a." A consecuencia de consulta hecha por este Gobierno á la Excma.
Junta Suprema de esta provincia, tom6 esta en consideracion la utilidad que
puede reportar en beneficio de la vigilancia la subdivision del recinto que por
partes en aquella se le manifestaba , y convencida de este principio me autorizo 4 que con arreglo á las indicadas subdivisiones, nombrase para gefes de
ellas y ayudantes de lo 5 mismos los que 4 continuacion se espresan, /os cuales serán reconocidos por comandantes de los distritos del recinto que siguen.
Del primer distrito comprensivo desde la puerta Nueva inclusive hasta el
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baluarte de Mediodia al teniente de infantería D. Francisco Fernandez por
primer comandante, y por segundo al de igual clase de provinciales D. José
Alfarás . y por ayudantes de dl á los subtenientes de cuerpos francos D. Ildefonso Sanchez , D. Josd Rovira y D. 'los(' Hereter. Del segundo que comprende la puerta de Mar basta el fuerte de Atarazanas al teniente de Milicia Nacional D. Segismundo Cara ps , y por sus ayudantes los que e i mismo
manifieste este Gobierno. Del l o que empieza desde la puerta de Santa Madrona a la de San Antonio inclusive, al capitan de infantería del provisional
de Gerona D. Joaquin Rovira , y por ayudantes al que lo era del tercer batallon franco de Cataluña D. Josd Otero y al teniente del citado provisional D. Narciso Vila. Del •cuartó estensivo desde la puerta de San Antonio-1i la del Angel inclusive á D. Baudilio Jorva , capitan graduado de
comandante por primer gefe , y por segundo a D. Pablo Vidal tambien
capitan , y por ayudantes á D. Juan Sans subteniente que era de la compañia de gulas de .;l a Excusa. Junta , y del 5 • 0 que empieza á la puerta del Angel y concluye a la Nueva , á D. Juan Verges, corandante de cuerpos francos , y ayudantes del citado recinto á los oficiales del 2 batallo"' franco D.
Francisco Mauri y Aragonés y D. Vicente Escartin.
Art. 3.° Consecuente al decreto de ayer de la Excma. Junta indicada relativo á el inmediato empleo que concede á todos los gefes y oficiales del ejército y cuerpos francos que se hallan en esta Plaza , remitirán á la mayor brevedad posible á este gobierno, las corporaciones de los primeros y señores gefes de los segundos las relaciones de los que . se hallen comprendidos en aquel,
fin de yo poder verificarlo a aquella Superioridad.= El Gobernador, Villavicencio.
Mera de la plaza para el 5.
Articulo único.
Todos los cuerpos y partidas sueltas de indistinta arma presentarán en el
dia de mañana á las doce de ella á esta Mayoría un estado clasificado de su
fuerza , demostrando el alta y baja que despues hayan tenido.
Servicio de la plaza para el 5 de noviembre de 1843.
Gefe de dia ,- el primer comandante del primer batallen ' de Milicia narional D. Antonio Brunet.=Parada, los cuerpos de la guarnicion y Milicia
nacional.:_-_-Rondas y contrarondas , el 6." batallon de la referida Milicia.=
Hospital y provisiones , el mismo.=Sres. ayudantes de servicio, los capita' nes graduados D. Vicenle Hurtado, de plaza, y D. Pedro Pla, de gobierno.
= El sargento mayor , Moototo.
VARIEDADES.
Acaba de morir en Santo Domingo una criolla francesa de edad de 11.7
años. Hacia doce que habia perdido la vista ; pero a peSar de su mucha edad
conservaba íntegras todas sus facultades intelectuales,
A últimos del, pasado me,s, a las diez y media de la mañana, M. Q... jóven
que pertenecia a una ilustre familia , se degolló en Nantes con una navaja de
afeitar, y no ha sobrevivido sino pocos instantes á su horrorosa herida. Este
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econtecindento ha causado una viva enaocion en la ciudad sobre todo por sus
circunstancias. En efecto, el mismo dia á las doce debia casarse , y todo se hallaba dispuesto para la ceremonia religiosa. Los motivos que han decidido al
Oven. M. Q... á cometer este atentado son los siguientes:
M. Q... habla tenido hacía mucho tiempo intimas relaciones con una jöven,
y este amor se aumentó Mucho por tener de ella un hijo. Sin embargo, obligado M. Q... por razones de familia y por todos sus amigos, desistió del empeño que tenia de casarse con ella. Mas adelante quisieron sus parientes que se
casase, y para vencer el principal obstáculo que se oponia á su proyecto determinaron hacer marchar a la ;Oven á Paris con su hijo, y lo consiguieron. Durante la ausencia se propuso d M. Q... el matrimonio proyectado, y este cediendo á las continuas exigencias cedió á la voluntad de sus parientes.
Se hallaba todo dispuesto, cuando llegó d noticia de la jóven madre que
atta•rnuger habia de ocupar el lugar que la pertenecia al lado del padre del
niño inocente. Abandona al momento á Paris ,. y la. fatalidad quiso que llegase
d Nantes cuando estaban ya hechos todos los preparativos de boda. Ella no duda un momento, y hace el último esfuerzo para impedir el proyectado enlace,
y no bastando los ruegos recurre á las amenazas. Dice á M. Q... que al dia siguiente de su enlace vendrá á traerle su hijo y reclamar su derecho.
Qué hacer? Era ya demasiado tarde para romper con su nueva familia, que
en verdad no se ~recia tal afrenta á punto que pudiera comprómeter para
siempre la existencia de la que habia escogido por esposa : por otro lado se le
presentaba un porvenir muy triste. El coche estaba dispuesto para marchar.
M. Q... en un arrebato de desesperacion coge el fatal instrumento y termina de una vez una existencia que se presentaba á sus ojos tan desgraciada.

8.4nci`GLOriAor

Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Los estraordinarios sacrificios que ha hecho y está haciendo la benemérita
Milicia nacional desde que se enarboló la bandera de Junta Central, que con
tanto heroismo defiende, exijen una justa recompensa y en su virtud esta
Junta decreta:
t.° Se concede á los comandantes y oficiales de la Milicia nacional de esta
ciudad que sirven en las filas de la Libertad sosteniendo con bizarría la bandera de junta Central , el carácter de Milicias Provinciales.
2.° Los sargentos, cabos, y (lemas Nacionales quedarán exentos de quintas en los sucesivos reemplazos ya sean personales ya pecuniarios.
•3•° Los conaanuantes de los cuerpos. presentarán a esta Junta dentro del
término de cuarenta y ocho horas una lista nominal de todos los sugetos comprehendieos en los artículos 1. 0 y 2. 0 para este,rider a los unos los correspondientes despachos y las oportunas certificaciones d los segundos.
Barcelona 3 de noviembre de 1843.=E1 Presidente, Rafael Degollada.
=Vicente Soler. =. Agustin Reverter.=Antonio Benavent.=Miguel Tort.=
Tomás Maria de Quintana.=Jose: de Caralt.=Vicente Zulueta.=Tomas Fábregas.=Antonio Rius y Rosell , vo: .al secretario.
Deseando esta Junta remunerar debidamente los importantes servicios, que
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han prestado y estan prestando 4 la causa de la libertad los gefes y oficiales
del ejército y cuerpos francos, decreta:
Artículo 1. 0 Se concede á todos los gefes y oficiales del ejército y cuerpos
francos, que se han adherido al a. tual pronunciamiento, el ascenso inmediato al empleo que tenian en 1." de setiembre de este año.
Art. 2.0 Para la obtericion de esta gracia, pasarán les comandantes de los
cuerpos una relacion de los comprehendidos en ella por conducto del Gobernador de la plaza, y en su virtud se les estenderá el correspondiente despacho.
Art. 3.° Los agraciados no disfrutarán el sueldo del empleo inmediato que
obtengan, hasta nueva resolucion de la Junta.
Barcelona 3 de noviembre de 1843. — El presidente, Rafael Degollada.
—Vicente Soler.—Agustin Reverter.—Antonio Benavent.—Miguel Tort.—
Tomás María de Quintana.—José de Caralt.—Vicente Zulueta.—Tomás Ftbregas.—Antonio Rius y Rosell , vocal-secretario.
Del Constitucional de ayer.
Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy 3 de noviernbre , hasta las seis de la tarde.
A las 74 estaba fuera la bahía un vapor de guerra ingles que ha venido de
levante ; en seguida ha salido otro de guerra frances para poniente habiéndose dirigido 4 la otra parte de Monjuich , el que ha vuelto a las 3 horas poco
mas 6 menos.
A las 8 ha entrado tropa en la Barceloneta , y han salido de Monjuich
como unos 40 soldados armados : ha salido un vapor de guerra español y ha
entrado otro, ambos de levante.
A las 94 ha salido una laucha con 16 remos, llevando una grande á remolque cubierta con un encerado, ignorando el cargamento que conducia, se
ha dirigido á la otra parte de Monjuich volviendo á las 3 horas.
A las 34 ha salido un vapor español el que ha ido á postarse á la playa de
Badalona, y haber entrado otro vapor español.
A la ,m i ima hora se ha observado que en Vista Alegre trabajaban como
ioo hombres y otros tantos en la fuente Trobada, y Santa Madrona vulgo la
Vieja.
El tiroteo de fusil ha durado desde las 9 hasta el anochecer en toda la línea
enemiga , y particularmente en el puente de las Vigas.
Los relevos han sido en los puntos enemigos como de costumbre.
_
PA BTE ECONOMICA.
VENTA.

En la calle de la Fusteria núm. 7, se vende aceite de buena calidad
cuatro pesetas el cuartal.
E. R. -.P. SOLER.
IMPRENTA DE ANTONIO BRIJSI.

