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San W enceslao Martir y el Reato Simon de Rojas Confesor.
CUARENTA DORAS

Estan en la iglesia de la nacional casa de Caridad: de diez á un a por la mar-lana
y de tres seis por la tarde
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Orden de la plaza del 27 para el 28 ele setiembre de 1843.
Gefe de dia, el primer comandante de/ segundo batallon de Milicia nacional.=Parada , los cuerpos de la guarnicion y los batallones de dicha Milicia,
los que cubrirán los puntos que tienen señalados. = Rondas y contrarondas ,
el espresado segundo batallon de Milicia nacional.=Sres. ayudantes de servicio, los capitanes graduados D. Vicente Urtado , de plaza , y D. Pedro Pla,
de gobierno. =E. S. M. .1.=Montoto.
VARIEDADES.
l'In exejptico.=Polidoro Brecheteau , sin haber leido á los filcísofos , que
andando, dudaban del movimiento, ha llegado mas lejos todavia que ellos en
la esencia de la duda. Acusado de mendicidad y de vagancia ante el tribunal,
le preguntaron su nombre y apellido.'
—Se me distingue de los demas individuos de la humanidad por los nombres de Polidoro Brecheteau , pero no sé porque me llamo asi. El nombre de
Polidoro me ha dado mi padrino, segun dicen: el otro procede de un hombre que se dice ser mi padre ; pero lo que yo no puedo esplicar es porque me
llamo Brecheteau , y no cualquiera otra cosa, y porque tengo el mismo nombre que mi padre no siendo los dos un mismo individuo.
—¿Sois vagabundo ?
Qué es vagar ? Esa es una palabra vacía de sentido : vagar es ir de derecha i izquierda , al acaso, sin objeto y sin saber donde se va. En ente caso
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lodos son vagabundos , los ricos y los pobres , lo.; jóvenes y los viejos. Cuando
un hombre en estado de salud sale por la maiiana á pasear y muere despues
de un ataque de anoplegia , no sabria que habia de detenerse en el punto en
que le acometió el accidente, es un vagabundo. Sube uno á la diligencia para
ir á Lyon y vuelca el coche en el camino, el viajero es un vagabundo. Nadie
sabe donde vá, d por qué lo he de saber yo mejor que otro ?
- Habeis pedido limosna ?
—Lo dudo.
—Hay testigos que lo afirman.
- Se puede afirmar alguna cosa ?
—Os han visto tender la mano , recibir la limosna y meterla en el bolsillo,
—Yo vi una vez una mosca con mis ojos y me pareció del tamaño que la
vista del hombre la asigna ordinariamente ; la mire despues con anteojos, me
pareció dös veces mas grande ; la examiné despues con un microscopio y la
vi cien veces mayor. Ahora bien , cuál es su verdadera dimension ? No seré
yo quien me atreva a decirlo ; por qué mis ojos han de ser mas verdaderos
que /as fajas y que el microscopio ?
—Os hallais sin medio de subsistencia.
—Unas veces los tengo y otras nö. Cuál de los casjs es el verdadero no lo
sé. Algunos conozco que con 39 francos de renta no tienen bastante : cuál
es por consiguiente la cantidad necesaria para tener medios de subsistencia?
trabajais ?
—j Qué es lo que se llama trabajar ? Unos trabajan con los brazos, otros
con las piernas , otros con la cabeza. Un hombre esta sentado con los brazos
cruzados , d quién sabe si trabaja uno? (! Acaso los que han inventado el paragranizos , el vapor, los caminos de hierro, lo han hecho cabando la tierra?
Que se me pruebe que mi cabeza no está trabajando en este momento, y consiento que me tengan por un perezoso.
El tribunal comprendió por último la inutilidad de dirigir al acusado mas
preguntas. En efecto, es de creer que la cabeza de Polidoro por haber traba•
, jado tanto se hallaba un poco descompuesta.
Como el delito estaba probado fue condenado á 15 dias de prision, durante los cuales nada le impedirá creerse en libertad en la plazuela de SaintDenis.
B4M111.1,01fA
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Deseando esta Suprema Junta aliviar la suerte del soldado que ha tenido
la desgracia de ser condenado por el simple delito de desercion ; teniendo en
consideracion lo riguroso de les leyes sobre porte de armas prohibidas y atendiendo las varias reclamaciones que se le han hecho por parte de muchos de
los penados , decreta lo siguiente
ARTICULO UNICO.

Se concede indulto del tiempo de condena que les falte á los penados por
delitos de desercion , por simple porte de armas prohibidas, reservándose la
Junta examinar minuciosamente sus condenas para la aplicacion de esta gracia.
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de setiembre de 1843.=E1 presidente, Rafael Degollada.=
Barcelona
José Maria Bosch .= Vicente Sol er.=Jose Masanét.=.Agustin Reverter.=A ntonio Benavent.=Miguel Tort.=TomásMaria de Quintana.=José de Caralt.=
Antonio Rius y Rosell.=Juan Castells.=Vicente Zulueta. =Tomás Fábregas,
vocal secretario.
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. PARTE ECONOMICA.
AVISOS.
El establecim i ento de primera educacion que de algunos años á esta parte
hay en la calle del Bou de la plaza Nueva, núm. 13, piso segundo, se abrirá
de nuevo el dia primero de octubre prOxiino bajo la direccion del propio profesor aprobado con título real. En dicho establecimiento se enseña leer, escribir letra española, todo el arte mercantil y gramática castellana. Las horas
de escuela serán por la mañana desde las ocho y media hasta las once, y por
la tarde desde las dos y media hasta las cinco.
En la calle de Plegamans núm.
piso quinto, vive un matrimonio que
desea cuidar á algun enfermo tonto 'de dia como de noche, el bien guardar alguna casa.
7
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SIRVIENTE.

El memorialista de la rambla de S. José, núm. 80, informará de una .
nauger que sabe guisar, coser, planchar y denlas gobierno de una casa, que
desea colocacion : tiene personas que abonarán su conducta.
PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El vapor Fenicio saldrá para eddiz y su carrera el dia 4 del entrante
d las ocho !le la mailana. Se despacha en el muelle nuevo.
NOTICiA ti NACIONALES.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA

PENINSULA.

En consideracion al mérito que el último alzamiento ha contraida la ciudad de Cuenca , resistiendo sin un soldado los esfuerzos de las divisiones Enna
e Iriarte, y manteniéndose decidida ti la vista del cuartel general del ex-Regente,
sin reparar en sacrificios ni compromisos por sostener la causa de la nacion,
el Gobierno provisional ha decretado lo siguiente en nombre de S. M. la Reina
Dolía Isabel II.
Articulo único. La ciudad, de Cuenca añadirá á sus antiguos títulos de muy
noble y muy leal el de cc. impertérrita."
Dado en Madrid á 14 de setiembre de 1843.=Joaquín. Mara. Lopez, presidente=E1 Ministro de la Gobernacion da la Península, Fermin Caballero.
Por decreto de 13 del corriente ha sido nombrado oficial de la clase 8e
primeros de este ministerio D. José García Villalta , ex-Diputado á Córtes.
MINISTERIO DE MARINA, COMERCIO Y

GOBERNACION

DE ULTRAMAR.

El gobernador capitan general de la isla de Cuba participa en lo de a gos- ,
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próximo pasado que en todos los puntos de la misma sigue inalterable la
tranquilidad pública.
to

MINISTERIO DE HACIENDA.

Conformándose el Gobierno provisional de la nacion con la propuesta que
V . S. dirigió á este ministerio en 7 del corriente, se ha servido nombrar primeros gefes de las comandancias de carabineros del reino á los sugetos siguientes:
Para la primera en'comision á D. Francisco Ustariz , que era segundo de
la misma : para la segunda á D. Inocencio Maranges , que lo era de la quinta:
para la tercera en cornision 4 D. Antolin de Legorburu , que lo era segundo
de la misma : para la cuarta en comision á D. Ramon María Tejeiro , que lo
era de la misma : pera la quinta en comision á D. Luciano de las Alas y Pumarino, teniente coronel mayor de infantería escedente : para la sexta a Don
Nicolas Luna, que lo es en la actualidad : para la séptima a D. Rafael Midon,
que lo era de Málaga : para la octava sí D. Jose Albeniz , que lo era de la misma : para la novena a D. Francisco Moriones , que lo era de ella : para la décima a D. Bernardo Arias Fiol , teniente coronel comandante del regimiento
caballería de Borbon : para la undécima en conüsion á D. Ramon Toledano,
que lo es cesante de la clase de segundos : para la duodécima á D. Pantaleon
Bond, cesante de la de Granada ; y para la décimatercera si D. Martin Puidulks , que o es en la actualidad,
Igualmente se ha servido nombrar el Gobierno para segundos gefes de las
mismas 13 comandancias á los sugetos siguientes propuestos por V. S., á saber:
Para la prim era d D. Fernando Olivares, que lo es actualmente : para la
segunda á D. Rafael Villanueva, que tambien lo es : para la tercera á D. Ignacio Noain , de la clase de escedentes : para la cuarta 5í D. Santiago Picó, que
lo es de la misma : para la quinta á D. Francisco Sanchez , cesante de Murcia:
Para la sexta á D. Jose Ubiña , que lo es en el dia : para la séptima á D. Miguel Zancada : que lo es tambien : para la octava á D. Magin Lladó, cesante
de Lérida : para la novena á D. Ger6nimoLondoiio , que lo era de la décima:
para esta á O. Juan Martin Arnedo, cesante de la antigua de Cádiz : para la
undécima á D. Manuel Peralta, cesante de Almería : para la duodécima á Don
Joaquin Gonzalez , teniente coronel supernumerario del regimiento de Africa;
y para la ddcinnatercera á D. Antonio Arias Camison, cesante de Bilbao; entendiéndose que los primeros gefes nombrados en comision , y que fueron colocados en estos destinos por las juntas de las provincias, quedan sujetos á la
clasificacion que V. S. hará oportunamente de sus circunsiancias para el servicio del cuerpo, y por virtud de ellas propondrá en su dia á este ministerio la
situacion en que deban quedar conforme á justicia.
De órden del Gobierno lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de setiembre de 1843inspector general de Resguardos.
E. 3. — P. SOLER..
_
IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.
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