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Servicio de la 'plata para: el 04 de ¡unió de' I 843.
Gefe de dia Artilleria.=Parada , Principe , América, Bailen y partidas
y contrarondas , partidas sueltas..7.-_-..E 1 sargento mayor, José
sueltas.:-.-.-liondas
Marta Rajoy.
Orden de la plaza del dia 24 de junio de 1843.
Por disposicion de la Excma. Junta Suprema de esta provincia, todos los
Sres. gefes del ejército, no dependientes de los cuerpos existentes en esta plaza y que no tengan en ella cámision del servicio en que se bailen ocupados,
se presentarán inmediatamente á recibir sus pasaportes para marchar á incorporarse al cuartel generaL—. El gobernad« interino, Arbuthnot.
BA R.CELONAv
ias de ayer,
tilo Los
El Constiiudonal ÿ -el Imparcial ni) se publictron ayer.
La Prosperidad. Dice lo siguiente : »Cuando la lengua no presta palabras
para espresar caras= sietat&s, cuagan un pueblo, c- imo el pueblo de
Barcelona, está decklido a perecer ii . trinufac,. todo escrito es frio , toda pi n.
t'ora inexacta , toda conaparacion inutil ; los o:aplanes, tardan en decid rse,
pero una vez decididos COMO lo esten ahora enga lo que viniere, caiga lo
que cayere, sea lo que sea, las bombas se miran como una ZOS8 indiferente.
Ja cleeisinn esta vale rnta g qn muchos elerritos, no hay TTIAÇ que una voluntad
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y vernos hasta un deseo de que se comience el borbardeo con que se amena que comiencen. Cuándo empieza ? Por qué no tiran ? Esta es la voz
de la generalidad. Y añaden. Si está decretada la ruina de Barcelona, que lo
• digan , nosotros la incendiaremos „guárdense las bombas para otra ocasiou, los
catalanes pueden morir, jamás rendirse, Barcelona encierra corazones decididos como los de Numancia , valientcs como los de Sagunto y consecuentes
como descendientes de los que riünea se humillaron , de los que nunca con
oprobio han transigido, ni transigirán con ignominia. Barcino, tus cenizas seran el oprobio de tus destructores y la memoria de tus valientes moradores,
contendra página
igual en la. historia de los pueblos libres,»
-.
BANDO.
Queriendo esta Suprema Junta precaver que algunas gentes de mal vivir
que nunca faltan en ciudades tan populosas comoBarcelona , se prevalgan de
las circunstancias críticas y estraordinarias en que se encuentra la poblaciou,
para entregarse 4 actos propios de su mala índole , ha venido en decretar lo
siguiente
A rticulo iznico.
A cualquiera á quien se coja infraganti robando 6 cometiendo algun otro
atentado contra las personas y propiedades de los habitantes de esta capital,
será inmediatamente pasado por las armas.
Barcelona 23 de junio de 184 i.--+Presidente, Antonio Benavent.—E1 vocal secretario, .Ramon Lopez Vazquez..

Corn4nicáciones habidas entre el general D. Martin Zurbano y el Excm o .
ayuntamiento constitucional ¡re 'miar ciudad.'

e -

.apitania general dé Catalulia.:-_-_:-Ekeinó
Sr.=Con esta fecha digo A la jun-

de esta capital lo que sigue:=Apostadas por disposicion de esa junta en las
posiciones del Bruch, los somatenes de varios pueblos y las tropas que han
salido de esa plaza para disputarme el paso . , me parece conveniente repetir á
Vds. lo que en otra cornunicacion de esta fecha les tengo manifestado : á Sab er, que 61 gobernador de Monjuieh le he dedo örden para que borribee
Barcelona y la reduzca å cenizas si es menester, en el momento que los que
obedecen esa Junta rompan el fuego contra las tropas que conduzco. Lo reitero á Vds. advirtiendo que no me separará de mi prop6sito la Sutileza de que
la junta , las personas coniprornetidas , y cuantos siguen el pronunciamiento
abandonen la ciudad, pues, aunque solo quedáran los edificios ,-no dejará de
efectuarse el bombardeo si en todo el dia de ina5ana un se retiran del camino de Berceloua las fuerzas de todas clases que se hallan allí situadas obedeciendo A. esa Junta.—Por mi parte he hecho cuanto ha 'sidoposible para: que
iao haya un rompimiento entre hermanos que proclaman . unos mismos ,pritioipios. ,Quien no tenga la razon preocupada ó un interes directo en sumir la
patria eu un abismo, coa-prendera la fuerzadel,razonamiento de mi alocacio
dirigida A los catalanes. Facil,:y muy fácil es .comprendernos si la Junta obra
de buena fe, y entonces si que; Dios hará que se salve el pais , que se salve la
Reina---,-Si no se quiere oir la voz de la rezon , de la conveniencia pública,
j.qua; puedo Ya hacer ? Solo me queda un partido, que es el de emplear la
ta

talti
fiteriii. : la suerte decidira del resultado; pero cualquier que sea Barcelona
habr4 dejado de existir.—Lo qüe traslado a V. E, para su conocimiento y efectos que puedan convenir.—Dios guarde 4 V. E. muchos años. Igualada 2. g de
junio de 18 4 3.—,»Martin Z•rl;ano.—Excrno. ayuntamiento constitucional de
Barcelona.
• A y un tatnientó •consti tUcioual" de Barcelona .—Exertm. Sr.—Horrar ha ea u- sado a esta corporacion el oficio de V. E. del dia de ayer dirigido la Junta
de esta proVincia y el cual se . ha servido transcribir. Aun se resiste esta Municipalidad á convencerse que atropellandose thdas_las consideraciones y derechos debidos 4 la razon , la usticia y sobre todo a las inwencias , se consuma por mandato de V. E. el atentado 1 .1.htS cruel é inaudito, esto es; la com-:
pleta destruecion de la rica, de la ilustrada 'y . de la sensata Barcelona. Este
Ayuntamiento, cuyos pases y cuyos incesantes -desvelos desde los primeros'
dias aciagos - que ha corrido el pais , se ha encaminado á la salvaCión - de esta
capital y de sus habitantes , prescindiendo du las arduas cuestiones políticas
que bajo dicho caracter se atreviesen en España , n'o puede menos eh cuuiplimiento de uno de los mas sagrados deberes que sobre él mismo pesan, devrotestar formal y enérgicamente en nombre de la humanidad y de la inocencia
contra la terrible medida que V. E. anuncia ea el oficio del: cual ha hecho
mérito.
¿Que crimen han cometido los edificios de esta populosa importante
é
ciudad para decretar de un golpe su ruina ? z Dinide estil la razon ;la justicia'
y la humanidad? ¿Los ancianos que no pueden moverse, las débiles niugeres,
/os infelices niños y tantos otros desgraciados que se albergan - en, establecimientos piadosos, han cometido acaso algun delito para-ser saerifbados ?¿ En
qué principio de conciencia puede V. E. fundarse, para destruir esta hermosa
capital y enterrar bajo sus escombros 4 su vecindario?
No se precipite V. E. en tan desastrosos ímpetus cuyas consecuencias terribles sin duda V. E. lanientaila , y que lejos de ser propias de un pecho
hidalgo y castellano. , se tacharian bLirbaaos porque la historia de todas las
naciones cultas y civilizadas de . Europa nonos ofrecen un ejemplar - 'tan funesto y horroroso. Considere V. E. bien semejante disposicion antes de Bes/aria a cabo; atienda V. E estas observaciones hija del mas acendrado anior
los españoles. A V. E. se dirige un prolector de este vecihdarie l, un :padre
que horaria sin . cesar no solo las :desgracias que ocasionaria la destruceiciii
roina de Barcelona sino que tainbien del abismo 4 que tal vei-eonduciria.
toda la España que no podria de.ningiin modo mostrarse indiferente
nas tan horrorosas • y sangrientas.
Si Y. E. 4 Pesar de todo lo eepuesto est firmemente resuelto ;Laudar
que con proyectiles de toda especie arrójadeS desde Monjnich se convierta Barcelona ., en un mcinton de cenizas,' no le quedara otro arbitrio á esta munidpalidad que,- condolerse de la triste suerte que aguardará aquella, y tema
Y. E. pära entonces no por sil: vida; nó , sino por su nombre que la historia
se resistir4 4 consignar en sus piginas; sin perjuicio de hacer caer sobre V. E.
la . mas severa responsabilidad, protestando pomo protesta, de todas las desventuras que nos conducir infali,,g lentente tan impremeditadas, 4 injustas 6 - inhumanas disposiciones.

. Casas consistoriales de Barcelona 23 de junio de 1843. Alc qldes. =.Domingo Ferrando.=José Soler y Matas.=José Santamaria.:_-_Gabriel Martí.=
Mariano Valles y Tutuach. =_-Regidores.=Fidel Llinrat.-_-_-.-Vicente Soler.
Jorge Escofet.=Joaquin Martorell.==.Luis Teixid6.=Benigno Armendariz.:-_-_
' Juan Clarassó.=Pedro Norta.=Manuel Sauri.=Juan Nepoinuceno.Folch.:-_-_-;
Josa Baiges.=Antonio Robira y Frias.=-Narciso Ortiz. = José Oriol Ronquillo.=Ramon Ferré.=Sindico, Laurean() Figuerola.-=Mariano . Pons, seeretatio,
Habitantes (11 Barcelona.
En la visita que Ios señores cónsules fi-anees é ingles han hecho esta ma nana al gobernador de Monjuich , han reiterado de nuevo las instancias de
que no se cometiera el horror de bombardear por segunda' Vez á esta hermosa
ciudad ; sus razones y Manifestaciones han conmovido á dicho gobernador., el
que ha dado la promesa de que no bombardeada por ahora y que si recibiera .
• cirderies para verificado llamaria notes . todos los señores Cónsules. .
La Junta Suprema espera que en tan delicada situacion sabréis hermanar
la energia con la prudencia y eireunspecciou que os caracterizan ,• confiando
su sinceridad el que os hable siem p re el lenguage de la verdad y el que ven-,
_.c-iii,.-'...'•tOtIns--Loi..obstá.eirlos
,que puedan . oponerse al completo t ' indo de nuestra
sa grada Cansa.
Barcelona 25 de junio de 1.843,---El presidente, Antonio Benavent,—El
*leal secretario; Fernando. Martinez..
• filma Suprema provisional de la provincia de Barcelona.
.
Excmo. Sr.
Desde la odila del mar hasta las Mas , elevadas cimas del antiguo Principado, resuena el grito santo de patria y libertad , de guerra y esterminio ä
los tiraros. Sus habitantes dóciles á la ' voz de las respectivas juntas supremas
deSaMparan sus hogares y se lanzan inipiividos al campo de batalla : los caminos y sendas . se ven cubiertos de briosos y lobustos jóvenes , que pertenecientes viiios , ä' la milicia , )11)r:unido otros somatenes marchan armados de
palos . y., eseopetas Inicia los puntos cine les están señalados.. El anciano decrepito e,treeha en sus trémulas mena; la cuerda de l a. campana de somaten y
el tierno infante:. y-la débil ciudadana exalan su amor patrio en . cánticos guerreros y se preparan tainbien y contribuyen á la defensa general. ; y esta .ciudad siempre, beróica y entusiasta , amenazada por el fmoz Zurhann de una
destrncrion guerrera . y espantosa , desprecia ya las bombas y denlas proyectiles 4 invita a esta Junta por medio de comisiones de propietarios á que s e. arrolle. y aniquile al enemigo por mas que ella -tenga que desaparecer del mapa
de la ETn aZta. Salgamos al campo y respiraremos el aire de la libertad, aunque veoa i g4,pregnado de las cenizas de nuestros hogares : ¡Sálvese la nacion
y la R -ei •u2 y perezca- Barcelona !!!•egelarnan a una sus moradores ,. mas no pereceri;s udad inmortal , la Providencia i desde su elevado trono te proteje y
arrojará S: Lis 'rayos de . esterminio sobre:las cabezas
de tus cobardes„ infames
•
enernigos..
. todas: armas del ejerPer fin , Excmo. Sr. , mas de treinta Mil hombres de
esnacional y paisanage Ae,sdc . las alturas. circunvecinas ,
Pftri• -•
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trechamente bloqueado al traidor Urbano que ocupa- con su desalentada y
bisoña division la villa de Igualada.
La Junta cree con fundamento ti .ue'acosado el enemigo por toda la poblaclon en Masa y falta de recursos, tendrá que rendirse 6 . sera enteramente destruido por las fuerzas que van pronto -4 atacarle. Sin embargo cualquiera .que
sea el éxito del combate; la Junta :sabrd. sostener sus juramentos , y solo
cuando ya no exista ninguno de ans .miembros, dejar4 de hacer guerra
muerte a los opresores de la patria.
Esta junta espera que V. E. lai . enterará tambien sin im'rdida de momento,
de la situacion de esa provincia ,'de sus sentimientos, y de las resoluciones
que baya tornado.
Dios guarde 4 V. E. muchos años.=Barcelona 24de junio de 1843.=Por
acuerdo de la Junta..:---E1 presidente, Juan de Zafont.=EI vocal secretario.=
" Fernando Martinez.:=Exema Junta Suprema de la provincia
. Esta Junta ha recibido del Comandante general D. 'Vicente de Castro, la
• cOmunicacioa siguiente.
.» Excmo. Sr.—El lenguaje de la comunicacion de V. E. fecha de ayer 29,
que recibí por el oficial que pasd 4...Bareelona , está en contradiccion con lo s .
sentimientos que abrigan las tropas que conduzco y con el pronunciamiento
espontáneo y . entusig•sta del pais , pues es tal , que anoche se han apersonado
conmigo dos individuos de la Junta de :Barcelona , s para afirmarme que la populosa y rica Bardelona se halla de.cidida.' :4. ser quemada y destruida por V. E.
antes que sucumbir ni permitir a',.11r:-E, el paso para aquella plaza.—Esta re-7
solucionlará Ver 4 V. E. la resiStencia-que opoirdr4 0_1)9,4 Jti empeño que
tiene en que el .Cddigo fundmentaly Windependencia Nacional ,• sean respetados por todos. En 'vano V. E. se.esfuerza en decir de palabra y por . escrito que V. E- apetece 10S mismos principios , y que aguarda 4 que las Cdrtes,
rine deben reunirse de aq ni 4 dos 2ne,ses, decidan de la snerte de la •Nayion.
Esta ha visto disuelto el Congreso .en dos distintas ocasiones en • el eeacio de
medio año, y esta penetrada (l ile Será disuelto veinte veces si -los representantes no se aii,olcIan la voluntad .det:liegente : en tal creencii., dicen .los
Españoles, no quieren ser burladospor mas tiempo.—Hé aqui Excmo. Sr. las
razones poderosas que me privan de acceder á la invitacion de V. E.
Dios guarde 4 V. E. muchos años. Bruch 4 de junio de 1843.-Vicente
de Castro.—Excino. Sr. D. Martin Ittrbano;—Es copia.—Castro..
•
Lo que se publica de acuerdo de la Juma para cnnocionicuto y. satisfacciort
de los habitantes de esta provincia.---,Barcelona 23 : de junio de 1843, .=El presidente, Antonio Benavent-_—_,E1 vocal,,:Secretario, Fernando. Murtinez.
GATA LAEES.
Vuestra Junta .ha agotado todos los medios que á su alcance estaban para
evitar la efusion de sangre y el bombardeo, de esta ciudad. Los satélites del tirano Sordos a la voz de la razon y de la innnanidad.no.quieren retroceder en
sus planes de dictadura y ileVastacion. En Códsecuencia esta Junta fuerte por
la justicia de vuestra causa, fuerte ,¡ or la opinion del pais, y por el nütnero
y patriotisum de sus . valientes, ha resuelto que se. ataquen las.fuerzas rebeldes
aun en su rnism as trin íberas basta encer 6 morir. Al efecto . va á salir cuanto
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antes un grande tren de artillería con toda clase de proyectiles que respotsderán á los que tal vez arroje Monjuich. Catalanes : constancia en vuestros
esfuerzos; confianza en vuestra Junta y sérán destruidos los tiranos.
Barcelona 24 junio de 184.
'A ntonio Benavent presidente. = Juan de Zafont. = I sidoro deA ngulo.
Manuel de Senil/osa. =Josa Llacayo. = Rafael Degollada. .7-.....
—Antonio
Grau. =Juan Castells. Cayetano A lnzirall.= Manuel Gatell.-=. Ranzon
.Lopez azquez.
Fernando Martinez-, vocal secretario..
Esta . Junta ha recibido la comunicacion siguiente:
Excmo. Sr.=E1 Comandante General de la 1. a divisiou con fecha de ayer
me dice lo que sigue. = Excmo. Sr.=En este Momento que s'os, las ocho y
media de la noche acabo de recibir del coronel D. Juan Prim, gefe de la brigada d c vanguardia establecida en las alturas de , la noticia de ha bérsele presentado ocho soldados de los que se,'nallaban con cl General Zurbano en Igualada , los que aseguran que en aquella reinaba la niarr.agitecion
entre la clase de tropa ; que esta babia prorrumpido con espantosa gritería,
clamando por la independencia nacional , y por la union de todos. los Españoles, diciendo se les vendia y aun dando algunos mueras. Que el General
Zurbano sali6 ti contener aquella con-mejor); asegurándoles que baria lo posible por conseguir la union que deseaban de todos los Es . ,añoles,. A pesar de
estas alliagüeñas noticias he ordenado á todos los campamentos para que mas
que nunca estén con la mayor vigilancia. 7.4 Lo que tengo el honor de poner
en el superior conocimiento de-V. E, para que se digne hacerlo ti esa Junta
suprema si considera pueda merecer. ..SU atenCion.=Lo que. tengo el honor de'
trasladar ‘i V. E. para su superior cOnocirniento y denlas efectos.
'Dios guarde ti V. E. muchos años. Barcelona .24 de junio de 184.=P. O.
'de S. E. y de S..0.=El T. C. Gefe de E. M.=Antonio Terrero.= Excma.
Junta Suprema provisional de esta provincia.
•
• Lo que se pone en conocimientodel pública para su satisfaccion. =I). A.
D. L. J. =.El 'presidente, Antonio Benavent. =El vecal secretario, Fernando .
,
Martinez. •

NOTICIAS NACIONALES.
MINISTEIIIÜ DE HACIENDA.

.Excmo..Sr. : Constante el Regente del-reino .en • los pritseipios ,deltie
buena fe y el propio decoro del gobierno exigen que por este se cumplan re-.
ligiosamente los contratos celebrados hasta el , dia , cualesquiera que sean los
perjuicios que con ellos esperimente el_Tesoro público, -de los cuales en
timo. resultado solo - serian responsables ante las COrtes los Ministros que los

suscribieron , porque de /o contrario se arruinaría uno de los principales fundamentos en que descansa el ercklito de las naciones; y persuadido por otra
parte de que los mismos perjuicios ,acrecerian inmensamente en las actuales,
circunstancias , se ha servido S. A. mandar que se lleve 4 efecto en todas sus,
partes el contrato concluido, con D. Enrique O'Shea y compañía ,'•.y:Aproliacto
por &den de 29 de abril último , sin eseeptnar el, pase 4 la i pagaduría general,
militar suspenso porla 'Orden de te de mayo anterior de-los pagarris por Valore
de cioco , millones de reales. dispuesto en /a de 50 del citado mes de abril, q'w
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debe considerarse como parte integrante del contrato, pues que sin esta circunstancia no hubiera convenido el prestamista en el interés de 16 por too,
atendido el corriente de la plaza sobre hipotecassaneadas de particulares, y
la. circunstancia de hallarse autorizado el gobierno por las Córtes para negociar'
los billetes del Tesoro son o por lob de quebranto y 6 por. 103 de interes
anual ; y que se manifieste á los Contra tistaS de vestuarios no Comprendidos
en 1a •distribucion de dichos cinco millinies de los pagards que el gobierno
admitirá cualquiera anticipacion de fondos que bagan en los términos de la de,
O'Sbea , aplicable en parte al reintegro de sus descubiertos.
De i rden , de S. A. lo comunico 4 V. E. para los efectos correspondientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de junio de 1843-7.-AlendizabaL
director general detTesoro
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENÍNSULA.

Como Regente del reino en nombre y durante la menor edad . de S. N.
la Reina - Doña Isabel II, en conformidad con el dictámen del Consejo de ministros, he venido en decretar lo siguiente
Artículo. I.? Se crea:en la universidad de Madrid una facultad conipleta
de filosofía.
Art. 2.° Se reunirán á ella
t.° Las cátedras de esta ciencia existentes en la espresada universidad.
n 2.° Las del museo de ciencias naturales.
3.° Las del observatorio .meteorológico.
Art. 3. c's La facultad de filosofía será igual èn consideraciones y grados a
las conocidas con, el' nombre de mayores, e . iguales tambien . 4 1as. sueldos de
los ca tecid ticos :de ési.45 los .tle...Ls• .eatedrátirciS deld- faCiiltad dc filosofia y las
•retribuciones. por matrículas y aprobaciones de curso.. Por ahora no 'se hace
alteracion en el precio de las matriculas y-aprobaciones de curso en los estudios preliminares ni en el depósito de los grados.
Art. 4." Los estudios de la facultad de filosofía . se div. idirán'-'en estudios
preliminares, que preparan al de las denlas facultades, los cuales deben preceder al grado de bachiller que se exigirá como indispensable para matricularse.
en todas ellas desde el curso de 1845 á 1846; en estudias le ampliacion gire
dan la conveniente estension á los anteriores, y se consideran como necesarios para el grado de licenciado, y en superiores, que son el complemento
de la earrera de filosofía , los cuales se requieren para adoptar el grado de
doctor.
Art. 5 • 0 Los estudios preliminares se harán en tres cursos aca Umicos , y
en cada una de ellos se abrazarán las materias siguientes : Primer año. Nociones generales de filosofía , gramática general y literatura, aritunIca y 'álgebra
hasta ecuaciones de segundo grado, geometria y 8o lecciones de histeria natural.
Segundo año. Continuacion del álgebra , trigonometría rectilínea y e3férica , aplicacion del álgebra á la geometria (ori secciones cónicas, psicologia,
ideología y lógioa.
Tercer año. Física esperimental con nociones de química geografía, cosmogc'afia, filiasofia moral, teología natural, fundauaentos de religion.
Art. 6.' Los estudios de ampliacion se liarán en cuatro cursos académi-
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cos, y versaran sobre las materias que a continuacion se espresan
Cuarto año. Calculo diferencial é integral, geometria analítica , fisica es,,
perirnental y meteorología.
'Quinto año. Química inorgánica, mineralogia.
Sexto año. Química orgánica, geología. Sétimo año. Botánica y zoologia.
Art. 7. 0 En los estudios superiores se enseñará en dos cursds academices.
•
lo siguiente
Octavo año. Mecánica racional, znetafisica.
Noveno año. Historia de la filosofía, astronomía.
. Art. 8. 0 El grado de bachiler en filosofia Se conferirá ahora en las universidades solamente.
,.
Art. 9. 0 Los que desde 1. 0 dé enero de 1848 aspiren 4 obtener cátedras
de filosofía en las u n ive rsidad es institutos de segunda enseñanza acreditarán
haber recibido el grado de licenciado en esta facultad, y desde 1. 0 de enero
de 1-850 el de doctor.
Art. 10. Forman desde luego esta facultad
l'.° Los que con arreglo al plan de estudios de 14 de octubre de 1824
hayan hecho los estudios superiores de . filosofía , y recibido el grado de doctor en la misma facultad.
2. 0 Los licenciados con iguales requisitos que en el término de un año
reciban el grado de doctor.
3.°, tos catedráticos en propiedad de los estudios que como de ampliacion
y superiores se establecen en el art. 3. 0 Si los espresadós catedráticos optaren
lös grados acadérnicts de la facultad, butrarin sindepösito á los ejercicios,
siempre que lleven seis años de enseñanza, y lo verifiquen en el término de
un año que al efecto se .les señala.
Art. 11. El gobierno señalará á cada uno de los catedráticos la asignatura que debe enseñar.
Art. 12. El mismo proveerá por esta vez, y con el eariicter de interini,
dad ,. las cátedras que resulten vacantes en la facultad de filosofía. Para .estos
nombramientos serán preferidos los profesores que lleven seis años . de enseñanza en cualquiera de las ciencias exactas ri filosúticas, y tres si sobre cualquiera de el/as hubiesen escrito alguna obra que haya sido recomendada para el estudio.
Art. 13. Los catedráticos de filosofía de las .universidades é institutos que
hubieran obtenido las can:dras en propiedad continuarán en su desempeño.
Art. 14. La segunda enseñanza en las universidades é institutos sera conforme en un todo á la que con el nombre de estudios preliminares filosrleos
comprende el art. 3.°
eg. ,,Art. 15. El ministro de la Gobernacion de la Península me propondrá las
disposiciones que se juzguen convenientes para la egecucion de este decreto.
Dado en Madrid á 8 de junio de 843.E) Duque de la Vietoria.=_-Refrendado.=Pedro Gomez de la Serna.
Z. R. --- P. SOLER.
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