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tarde.

para el 21 de setiembre de 1843.
Los cuerpos de esta guar.nicion y de la milicia nacional tocarán la retreta
desde hoy en adelante á las ocho.
Servicio para dicho dia.
Gefe de dia el segundo comandante del sexto batal/on de M. N.L-_-Parada,
los cuerpos que ocupan esta plaza y de la M. N., los que unos y otros cubrirán los puntos que les estan destinados._-.7.Rondas y contrarondus el sexto batallon de dicha Milicia. —Sres. ayudantes de servicio, los capitanes D. Dionisio Ribas de gobierno, y D. Ignacio Varela de plaza.E.T. C. C. s. M.
Orden de la plaza del

20

Montoto.

BARCELONA.

Del Constitucional de ayer.
DiGe que es ya imposible la dominacion de los modernos y antiguos tiranos, porque la bandera de Junta Central la defiende ya todo el Principado,
y el pronunciamiento de Barcelona encuentra eco en todas las provincias; que
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la prensa libre d independiente de Madrid sostiene endrgicamente la misma
causa , y hace concebir esperanzas fundadas de que aquel pueblo tomar;i las.
armas para unirse d los bravos 'catalanes; que mañana tal vez teodisi la satisfaccion de poder manifestar que en Zaragoza se ha proclamado la Junta Central ; que Andalucía y Galicia piensan como la arrojada Barcelona. Aüade que
s el estandarte de Junta Central trinnfard ; (l ile' ayer solo Barcelona la proclamara, hoy lo ha hecho Cataluüa y mañana veréunos que toda la nacion ha
abrazado la misma causa. Manifiesta luego que compadece d los que se dejan
engaüar por los que afirman que cuatrocientos revoltosos ó pillos son los que
sostienen la bandera de Junta Central, y despues de decirles que abran los
ojos y verdn las cosas de otro modo del que se les presentan les dirige las siguientes palabras : e Sed cautos y no os dejeis arrastrar de falaces pro:Pesas,
j Que queremos nosotros y los pueblos respetables que ha it suscrito nuestra
demanda ? Habeis reflexionado bien lo que pedirnos ? Seguramente-que no,
porque 4 penetrarse del sagrado objeto que nos ha movido, 6 no pretenderiais sojuzgarnos, en vano, 6 deberiais aceptar. la nota de perjuros como vuestros gefes. Reclamas:los la reunion -de la Junta Central porque bajo esta conslicion Barcelona constituyó 4 vuestro gobierno en junio último ssy porque sin
aquel poder soberano las libertades públicas se pierden. Sobre estos dos puntos hemos dicho lo suficiente en varios números de ,este periódico. Nosotros,
pues, exigimos el cumplimiento de una palabra y nos hemos lanzado 4 la arena del combate para procurarnos lo que nos falta y para asegurar ademas un
porvenir feliz d nuestra patria. j Y vosotros que demandais? Nada , Qud
principio liberal sustentais ? Ninguno. Solo una persona os preocupa, un catalan que ha renegado de su pais es quien únicamente os precipita. ¡ Nadie
lo creyera ! Y sois vosotros los que defendisteis algun dis, lo mismo que
ahora nosotros defendemos por nuestro cardeter consecuente ? ¡ Nadie tampoco lo creyera ! Si continuais sacrificando los principios liberales 4 un apóstata y perjuro, estais irremisiblemente perdidos. Reflexionadlo bien. Vosotros
creis ganar la enestion sussitada, y nosotros estamos convencidos que triunfardmos. Vosotros os engañais porque sereis pocos y no tebeis l'ami; nosotros
no nos equivocamos porque seremos LIDIS en número y nuestra bandera es justa. Vuestra causa es infame, mientras la nuestra es noble y santa. Debeis conocerlo asi, y sino lo conoceis, sois irnos miserables.
LA RISA
TIN PAR DE APUNTES.

Antiguos compinches eran,
amigos desde la infancia
Doir Nazario Torvo-rostro
y'Doo Cenon Severo Mala-facha.
Mil bromas corrieron juntos,
y cual buenos camaradas
en los azares del uno
nunca el otro dejó de tomar cartas.

Y aunque no eran militares,
ni eran sus lances batallas,
no se cuenta ni uno solo
en que no se cruzasen las espadas.
Y no elan pocas por cierto
las que siempre en medio andaban,
cartas lo menos cuarenta,
treinta y una lo menos las espadas.
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eran dos jugadores y esto basta.
Eran sócios fundadores
los dos héroes de mi fábula,
de una sociedad non sancta,
y Ei espadas y no á las bélicas
que en recóndita boardilla
inostraron si empre la aficion mas bárbara:
celebra sus sesiones ordinarias.
Su carrera eran los naipes,
Nos enseñan que el' infierno
su biblioteca barajas,
está en las regiones bajas,
sus cátedras los garitos,
respeto la fé, mas pienso
y sus bancos de cambio eran las bancas.
Y no hay que pensar que fuesen que hayi nfiernos tambien en partes altas.
Que si en los infiernos bajos
hombres de baja prosapia,
maldicen á Dios las almas,
Torvo-rostro hidalgo rico,
en los altos no se estila
y heredó pingües bienes Mala-facha.
quedar sin maldicion santo ni santa.
Heredero de dos montes
Sobre si á la sota en puerta
Don Nazario por su casa,
le atisbó alguno la pata,
en un monte los dos montes
¡ poder de Dios, y qué cisco
se fueron sin quedarle ni una rama.
se armó en el gazapon I ¡ qué gresca y
A Don Cenon le dejó
(zambra I
sin viñas un tres de espadas,
un olivar el as de oros;
Echase á rodar la mesa,
el candelero se apaga,
Y el dos de copas le costó dos casas.
Asi quedaron escuetos
y ya no juegan los naipes,
mis dos padres de la patria,
que juegan sillas, puños y navajas.
que si no eran diputados,
Y dichoso el que en su cuerpo
mas eran padres de familias largas.
no saca alguna mojada,
Por cierto que era muy linda
6 un cardenal en un _brazo,
la esposa de Mala-facha,
6 bien un par de chirlos -en la cara.
A esta cátedra asistian
porque siempre el mas ruin puerco
la bellota mejor se le depara.
Torvo-rostro yMala-facha,
que no eran apuntes flojos,
Era la de Torvo-rostto
sino de los de suertes temerarias.
de un genio como una malva,
Mas con suerte tan inicua,
dulce cuanto era la otra
que si izquierdas apuntaban,
resuelta y varonil, de rompe y rasga.
derechas se daban todas,
Reconvenia la una
si apuntaban mayor, menor se daba.
con prudencia y con templanza,
Si jugaban á judías,
con fortaleza la otra,
convertíanse en cristianas,
si bien no sin justicia la cuitada.
Asi las cuatro virtudes
si acertaban un elijan,
un
entrés ó un albur los espoliaban,.
que cardinales se llaman,
Así andaban de lucidos
entre las dos reunian,
siempre los dos camaradas,
y á fé que les hicieran buena falta.
sin una amarilla siempre,
Porque eran sus dos adjuntos
tres enemigos del alma,'
como siempre tambien sin una blanca.
eran los siete pecados,
Que á estas cartas, y no á epístolas,

Al llegar aquí acaeció una cosa mu y rara y muy singular. Y fué que todo
lo referido hasta la presente sucedió en verso ; mas lo que aconteció despues se
verificó en prosa ; cuya estraña novedad la atribuyen los etílicos al poco tiempo que tuvo el . historiador para hacer la relacion de los sucesos.
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Acaeció, Pues, por aquel entonces que en casa de Doña Clarita Alegre,
que asi se llamaba la esposa de Torvo-rostro , todos los dias se representaba la
.opera de la Gazza Ladra, no porque trabajase en ella ninguna compañia lírica, sino porque andaba una Urraca ladrona que le iba escondiendo los cubiertos de plata con la mayor destreza del mundo. Esta Urraca no era pájara
sino pájaro ; era su marido que no le dejaba cubierto a vida para malvenderlos
y jugados en el gazapon.
Al propio tiempo en la de Doña Prudencia, que este era el nombre de la
migar de Mala-facha, tenia lugar una emigracion borrosa. Iba á decir que
aquello presentaba un cuadro digno de lástima , pero realmente la casa de Doña Prudencia no presentaba ningun cuadro, porque los cuadros eran los que
emigraban todos de las paredes. La casa parecia un convento suprimido, y su
marido un comisionado de amortizacion. Mas santos huyeron de aquella casa
que huyeron de Roma en las persecuciones de Diocleciano y Maximiano. En
fin llego el caso de desaparecer tambien la señora y los hijos; es decir, la señora y los hijos no deaaparecieron , lo que desapareció lud el cuadro de los re'tratos -de toda la familia. Escusado creo espresar donde fué á parar todo.
Y suponiendo que todos Vds. se han traslado con su imaginacion al garito
como yo, vean Vds. i esa pobre santa Teresa de Jesus puesta al as de bastos
-por tres pesetas contemplen Vds. á ese niño Dios jugando á un albur por medio peso. ¿Ven Vds. esa Ccena Domini, que habia costado á Doña Prudencia
seis onzas de oro sin contar el marco? Pues ahi tienen Vds. ese hermoso cuadro de la Cena con que apunta Mala-facha por un doblon á un siete de copas
que sabó en el gallo. Ganó el gallo el banquero, y se comió el gallo la Cena.
—Entrés.—Esta es la nuestra, dicen mis dos héroes.—Apunta Torbo-rostro
un par de cubiertos, un vestido de alepiu de lana, dos abanicos, una blonda
y unas pulseras. Y pene Mala-tacha una santa Rita, un Ecce-Homo y un San
Juan Bautista. Y gustandole cada vez ma a la carta , e cargo,, dice antes que
vuelva la baraja el banquero. rtAhi van las once mil virg,enes..a'
Tasáronse en el acto en media onza , que no sale á ochavo la virgen: vean
Vds. á qué precio andan las virgenenes entre jugadores..—Una al cinco... .dos
al rey.... no pudo ir ; es decir no pudo ir para los apuntes, pero si pudo ir
para el banquero, que quedó habilitado para vestir a su mugar y poner su
casa á cuenta de aquel rey, que para mis dos satélites fué el rey que rabio, ó
por mejor decir los que rabiaron fuéron ellos contra el rey, pero al rey poco
cuidado le daLa, porque la persona del rey era sagrada e inviolable y no es•
taba sugeta á responsabilidad.
Torvo-rostro se quedó limpio, d Mala-facha aun le quedaba otro recurso
para apuntar, á saber, el cuadro de familia. Vino un elijan; le guste, y puso /a familia en diez duros al tres de oros contra el siete de espadas. Mala eleccion tuvo don Canon para la familia ; bien que peor fué la de su muger cuando le eligió á di.' Salió el siete de espadas„ que mas que siete de espadas fueron
siete cuchillos de dolores que clavó en el corazon de la pobre Doña Prudencia.
Perdió pues Mala-facha la familia ; perdió dos familias á un tiempo, una en
'retrato y otra que le quedaba en casa.
Espoliados ya enteramente y no teniendo que jugar, quisieron jugarse á si
mismos, pero no los admitió el banquero por mala moneda.
Con el escarmiento de aquella noche mudaron enteramente de conducta
7
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/os dos amigos : emprendieron nuevo modo de vivir. Torvo-rostro se dedicó
cultivar amistades ; renovó sus antiguas r elaciones, y se hizo el hombre mas
atento y cumplido del inundo. Se dedicó d admitir empréstitos á estilo de ministro, es decir, pedia prestado á todos, y á ninguno pagaba. Mala-facha
adoptó otro modo de conducirse : Mala-facha no importunaba á nadie; es
mas caballero ; este no pedia ; tomaba sin pedir siempre que encontraba orasion. Y en cuanto al garito, ya no iban diariamente , sino el dia que habían
podido recoger algo.
Asi continuaron en lo sucesivo mis dos apuntes con la misma vida devota
y arreglada, segun refiere el historiador de quien he tomado estas meniorias.
La última página de la historia de cada uno no se ha podido leer, porque la
de Torvo-rostro está escrita en el canal , y la de Mala-facha en el estanque
del Retiro, que son los dos paraderos de los románticos poetas y de los juga.(La
dores prosáicos !—Fr. Gerundio.
PA RTE ECONOMICA .
LITERATURA.

Sociedad literaria. Espartero, historia de su vida militar y política y delos granies acontecimientos contemporáneos. Escrita bajo la direceioa de Don
José y segundo Flore, catedrático que ha sido de geografía é historia en la escuela normal central de esta corte, y de filosofía en otros varios colegios de la
nacion, individuo de la sociedad literaria de Madrid y otras corporociones científicas. Edicion de lujo, con profusion de letras de adorno, caprichos grabados
intercalados en el testo y láminae litografiadas por aeparado con el retrato del.
Conde-Duque. Al anunciar la Sociedad literaria esta obra al público, no dudamos que hará un servicio á nuestra literatura histórica y 4 la política, atendido el mérito indisputable de las plumas que cuenta en su seno y que deberán tomar parte mas ó menos directa en este trabajo. El público por la suya.
tambien es de esperar que corresponda dignamente á los desvelos de una ein- 1 •
presa acometida en circunstancias tan favorables y oportunas. Esta importante historia nacional y contemporanea, que no puede menos de interesar •4 Lodos los españoles, constará de dos i tres volúmenes en octavo mayor de mas de
400 páginas ; igual en impreaion y papel á las de este prospecto y para que
puedan adquirirla todas las clases de la sociedad hemos conciliado su baratura con su merito , correceion y lujo tipográfico. Cada mes sa dará gratis por
separado á los seiieffes suscritores una preciosa lámina, no como las que vul-a
garraente acompañan á otras obras representando batallas de capricho ; nuestro pensamiento es mas nuevo y original. Dart;inos vistas exactas únicamente
del sitio donde hayan ocurrido los acontecimientos mas notables, primorosamente litografiadas por los mas distinguidos artistas de la corte. Saldrán tres
entregas al mes de 32 páginas cada una, con cubiertas : y empezará esta i mportante publicacion en el próximo octubre. Precios. En Madrid 8 rs. al mes
Y 20 por trimestre. En las provincias lo rs. al mes y 24 por trimestre, franco el porte. Nota. El retrato de Espaatero se dará únicamente 4 los que se
suscriban antes de la publicacion de la primera entrega. Puntos de suscripion.
En Madrid. En la Sociedad Literaria, calle de San Roque, núm. 4, cuarto
principal; en la librería de Razola, calle de la Concepcion Gerónima ; en
de Denn é é Hidalgo, calle de la Montera, y en la de Cuesta, calle Mayor.

5518

En las provincias. En todas hs administraciones" de correos y principales librerías. Los que quieran suscribirse directamente, pueden hacerlo remitiendo
el i mporte en libranza sobre correos al director de la Sociedad literaria. No se
adinitirá correspondencia alguna que no venga franqueada.
NOTICIAS ESTRANGER.AS
MINISTERIO DE LA GUERRA.
DECRETOS.

El Gobierno provisional , en nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II,
teniendo en consideracion que en las actuales circunstancias conviene al mejor servicio que en el ministerio de la4luerra exista la plaza de subsecretario
del mismo, la cual quedó suprimida por decreto de 9 de diciembre de 1840,
ha venido en restablecerla y confiar su desempeño al mariscal de campo don
Antonio Gallego y Valcarcel , en atencion á su acreditada inteligencia y recomendables méritos y servicios.
Dado en Madrid á 12 de setiembre de 1843.=Joaquin María Lopez , presidente.:_-_-E1 ministro de la Guerra , Francisco Serrano.
Nombrado por decreto de esta fecha subsecretario del ministerio de la
Guerra el mariscal de campo D. Antonio Gallego y Valc,arcel , el Gobierno
provisional, en nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II , hä venido en decretar que .el oficial mayor del mismo D. Manuel Moreno, cese en las funciones propias de aquel cargo que le fueron confiadas por decreto de 23 de julio
de 1842, quedando muy satisfecho de la inteligencia , incansable aplicagion
y esmerado celo con que las ha desempeñado, debiendo continuar en el referido ministerio en su clase de oficial mayor con las consideraciones anejas á
este empleo, y ejerciendo las funciones y cargos que desempeñaba antes de
conferírsele las atribuciones señaladas al subsecretario.
Dado en Madrid á 12 de setiembre de 1843.=Joaquin María Lopez , presidente.E1 ministro de la Guerra , Francisco Serrano.
El Gobierno provisional , en nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II,
atendiendo á los méritos y recomendables servicios del brigadier de infantería
D. Valentin Cañedo , ha venido en promoverle al inmediato empleo de mariscal de campo.
Dado en Madrid á 12 de setiembre de 1843.=.-Joaquin Maria Lopez, presidente.=E1 ministro de la Guerra, Francisco Serrano.
El Gobierno provisional , en nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II,
atendiendo los méritos y servicios del brigadier de infantería D. Marcelino
Junquera , se ha servido nombrarle segundo cabo de la capitanía general del
' decimocuarto distrito (Canarias. )
De irden del gobierno provisional lo comunico á V. E. para su 'inteligencia y efectos correspondientes. DiOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de
setiembre de 1843.=Serrano----zSr. capitan general del decimocuarto distrito.
EXcino. Sr. El Gobierno provisional se ha servido nombrar comandante
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general de la provincia de Oviedo al brigadier D. Ramon Anglés, coronel del
regimiento infantería del Príncipe , quedando muy satisfecho de los buenos
servicios que ha prestado en el desempeño de aquel cargo ei brigadier D. Alvaro de Navia Osorio, á quien en justa recompensa concede la cruz de comendador de la Real Orden americana de Isabel la Católica, libre de todo
gasto.
De irden del gobierno lo digo d V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid 9 de setiembre de
843.=Serrano..=Sr. capitan general del octavo distrito.
Excmo. gobierno provisional se ha servido nombrar comandante'
general de la provincia de Hamsca al brigadier D. José- - María Cistué , coronel
del regimiento infantería de la Reina, en reemplazo del coronel de dicha arma
D. Miguel Borrego, cuyo gefe queda 4 la dispOsicion del inspector, estando
muy satisfecho el Gobierno del comportamiento que La observado durante el
tiempo que ha desempeñado aquel cargo.
De &den del gobierno lo digo d V. E. para su conocimiento. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid ao de setiembre ele 1843.= Serrano.Sr. capitan general del sexto distrito.
Por resolucion de 11 del actual se ha servido el gobierno provisional revalidar, á nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II, los individuos que á continuacion se espresan , procedentes del convenio de Vergara, los grados y empleos que respectivamente se les señalan
A D. Javier Quintairos , grado de coronel de caballería.
. A D. Tomas Aznar y Villanueva, empleo . de capitan y grado de teniente
coronel de infantería.
A D. Josó'Cerain , empleo de capitan y grado de teniente coronel de in,
fanteria.

A D. Isidro Alvarez, empleo de teniente de infantería.
A D. Pascasio Nogales, empleo de subteniente de infantería..
MINISTERIO DE GRACIA Y

Jusnces..

El gobierno provisional, en nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II, poe.
decreto de :2 i del próximo pasado tuvo d bien nombrar á D. Diego Mier para
una plaza de fiscal de la audiencia territorial de Sevilla.
Por resoluciones de 7 del actual se ha servido nombrar para el juzgado de
primera instancia de Colmenar Vieja d D. Justo Antonio H errero, promotor
fiscal que fue de Aruedo : para el de San - Martin de Valdeiglesias a D. Jos6.
Espert y Boig, promotor fiscal de Don Benito: para el de la Mota del Mar,
ques d D. Bonifacia Avellana' , promotor fiscal de Bermee para el de Alcalá'
de Henares, vacante por separacion de D. Antonio Rayon, a D. JuGto Diaz
Gallo; y trasladar d D. Fernando 'ligarte del juzgado de Getafe al de Atienza,
alambrando para aquel d D. Leon Cena rro.
Asimismo por resoluciones de 8 del corriente ha tenido d bien trasladar, á
D. Manuel Manita Moreno del juzgado de Osuna al de Totana , nombrando •
para el primerointerinamente á D. Antonio Gutierrez : para uno de los de
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Sevilla , vacante por traslacion de D. Juan Chinchilla, se ha servido nombrar
interinamente á D. Ventura Auton Sedano, juez en la actualidad cíe Lucena:
para otro tambien de los de Sevilla, con la misma cualidad de interinament,
a D. Francisco Villaverde y Rey, que lo es de Moron : para este, coi la propia cualicn ad , D. José Ramirez Cárdenas : para el de Ayamonte , con el mismo carácter,, á D. Gregorio Arrayal Vizcaino , promotor fiscal del mismo juzgado : para. el de Moguer, interinamente d D. Gregorio Elias Toscano , electo por la junta de gobierno de la provincia de Huelva, y anteriormente juez
de Villacarrillo : para el de la Palma, en la referida provincia , con la misma
cualidad de interino, á D. Juan José Moreno , electo por la propia junta:
para el de Cervera del rio Alhama , con igual carácter, á D. Angel Heras,
promotor fiscál de Arnedo: para el de Ronda , tambien interinamente, á Don
Estéban Martin del Castillo; y asimismo -ha tenido á bien resolver que D. Jos e
de Bustos vuelva 4 encargarse del juzgado de Lora del Rio.
Igualmente por resoluciones de lo del actual se ha servido nombrar para
el juzgado de la Roda á D. Ramon Lopez Z-afrilla, ex-diputado 4 Certes: para
'el de Pego, en comision. , á D. José Nacarino Bravo: para el de San Feliu de
Llobregat 4 D. Ramon de Boladeres : para el de Ardís de Mar 4 D. Gil Fabra, que estaba electo para el de Iguala da : para el de Granollers á D. Anacleto Martin de Mesa , que lo estaba rara el de Figueras : para este último á
D. Manuel Pagés : para el de Jaen 4 D. Diego Martinez Pelayo , juez cesante:
para el de Alberique, vacante por fallecimiento del electo D. Ramon Franco,
á D. Pedro de Olarria ; y para el de Medina del Campo, vacante por promocion de D. José Zaonero, 4 D. Pablo Caset , por traslacion á instancia suya
desde el de Ibiza.
Finalmente, por resoluciones de 18 del mes pr6ximo pasado tuvo á bien
nombrar promotor fiscal del juzgAo de primera instancia de Santo Domingo
de la Calzada D. José Perez ; y del de Sos á D. Mariano Arceis.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.

17.
Circular d los rectores de las u ni versidades, ä los gefes de los colegios de
Negociado núm.

medicina, cirugía y farmacia, de las escuelas especiales de ingenieros
civiles y de minas, del museo de ciencias naturales, del conservatorio
de artes, y directores de los institutos de segunda enseñanza.

La necesidad de fomentar en nuestro suelo el estudio de las ciencias y letras se hace cada vez mas palpable á medida que la nacion , amaestrada por
las lecciones de la esperiencia , adelanta en la carrera de su regeneracion politica. No desconoce ciertamente esa necesidad el Gobierno provisionA , ni
tampoco ha sido desconocida de los que la han precedido en la azarosa marcha
de las reformas sociales. Pero las circunstancias mismas en que sucesivamente
se ha encontrado la nacion , harto contrarias por cierto 4 los laudables esfuerzos del patriotismo ilustrado, han destruido basta ahora las mas alagüeñas
esperanzas, dejando en pie la nelesidad no satisfecha de dar regularidad e
importancia zi la instruccion pública. Bien quisiera el Gobierno provisional sa-
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tisfacer desde luego esa necesidad imperiosa con toda la estension que su alta
importancia merece, aun cuando tan solo se considere la instruceion de las

clases del estado como medio eficaz de gobierno. Mas no siendo esto posible,
atendida la penuria en que se hallan los fondos públicos, y deseando el gobierno, .sin embargo , dar el necesario impulso á los estudios que mas inmediatamente influyen en las buenas costumbres y en el fomento de la riqueza
priblica , mientras llega el dia de so m eter á deliberacion de los cuerpos colegisladures el arreglo general de la instruccion pública en todos sus ramos , ha
creido conveniente no malograr las esperanzas que el decreto de 8 de junio
último haya podido alimentar, y proceder en su consecuencia á la creacion y
arreglo de la facultad de filosofia. Para llenar ese objeto tan cumplidamente
como el Gobierno lo apetece, ningun medio ha creido mas seguro que el de
oir sobre esa importante materia el dictamen de las corporaciones que dedicadas al estudio y á la enseñanza han llegado á descubrir los secretos de estos
dos elementos del saber ; sin excluir por eso á las personas ilustradas que
gusten tomar parte en el proyecto, y cuyas tareas acogerá con todo el aprecio
que su laudable cooperacion merezca. , Guiado por tau poderosas consideraciones , y sin Otro norte que el mejor deseo del acierto , el gobierno provisional se ha servido resolver que V. S. en el término de dos meses , a contar
desde esta fecha, y oyendo el dictátnen del cuerpo de catedráticos de ese establecimiento , se sirva dar solueion d las cuestiones siguientes : •
Cursos elementales de filosofía. 1 . 0 ¿Qud número de asignaturas deberá
comprender cada uno de ellos ? 9. 0 ¿Qué extension deberá darse á las asignaturas de cada curso segun su respectiva importancia ,y necesidad? 3 • " ¿Gula
será el ót•den lógico de precedencia con que deberán estudiarse para sacar
mayor fruto de su enseñanza? 4. 0 lieben ser unos mismos los estudios elementales de filosofía preparatorios para todas las facultades mayores , 6 será
mas conveniente modificar los cursos, acomodando sua asignaturas á la mayor
conexion con la facultad á que esos mismos cursos hayan de servir de fundamento? 5 • " ¿Qué conocimientos preparatorios podrán exigirse d los jóvenes que
se presenten G cursar filosofía segun el método observado actualmente en los
__- Facultad de filosofía. G.') Recibilo el grado de bachiinstitutos públicos?.—
ller en filosofia, ¿Cuántos cursos superiores de la facultad será menester que
haga el cursante para recibir el de licenciado, cuántos para el doctor? 7.0 ¿Qué
número de tratados ha de abrazar cada curso, y de cuales ciencias? 8 • 0 ¿Cuál
deberá ser el órden lógico de precedencia con que 'labran de estudiarse, y cual
el limite que habrá de seiialarse á cada una de ellas, teniendo en cuenta la
extension relativa que habrá de'dárseles en las escuelas especiales destinadas
6 que en adelante se destinen 4 ese objeto ? 9. 0 ¿Hasta qud punto habrá de
llegar 6 que extension deberá darse al estudio de las buenas letras separadamente
O en conabinacion con el estudio de ciencias de la facultad de filosofía? up ¿Conviene este nombre al conjunto de ciencias que en ella pueden admitirse, ó será
mas adecuado el de facultad de ciencias y letras? I ¿Tendrá alguna ventaja
dividir esa facultad en dos , esto es, una de ciencias y otra de letras? 12 ¿Qué
estímulo podrá ofrecerse a los estudiosos para excitados á seguir esos vastos estudios y hacer los gastos consiguientes á la colacion de grados, ademas del que
desde luego les ofrece la opcion á las cátedras de los establecimientos públicos?
13 ¿Qué derechos académicos han de corresponder á los grt.duados en esa fa-
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cultad? 14 ¿Por último, upé clase de arbitrios pudieran elegirse para sostenerla en los puntos Tue mas convenientes pareciesen al efecto. ?
El Gobierno confia en la ilustracion y celo de V. S. y de /os profesores de
ese establecimiento, que coadyuy atán en cuanto este de su parte, y con la
brevedad posible, al logro de tan importante objeto, á fin de que formado el
proyecto orgánico de la nueva facultad, y examinado que sea por el consejo de
mstruccion pública , pueda ponerse en ejecucion desde el curso de 1844 en
1845.
De Orden del gobierno lo digo á Y. S. para su inteligencia y efectos consiguientes á su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de
setiembre de 1843. =Caballero. — Sr •
DECRETO.

Los servicios distinguidos que en todos tiempos presto la ciudad de Teruel
defendiendo eón teson y denuedo la causa de la patria, y los que muy señaladamente acaba de contraer durante los últimos acontecimientos , resistiendo
sola con-su escasa poblaciorr, sin direecion militar, y tras los debiles muros de
su recinto los peligros de un sitio formal merecen bien de parte del gobierno
una distincion que galardone tanto heroisrun y perpetre la memoria de hechos
tan gloriosos. En su atencion,. el gobierno provisional en nombre de S. M. la
Reina Doña Isabel II ha venido en decretar lo siguiente
Articulo 1. 0 Se confirman á la ciudad de Teruel los títulos de muy noble,
fidelisinza y vencedora , en cuya posesion se halla desde tiempos muy antia
guos.
Art. 2 • 0 Se concede á su ayuntamiento el derecho de añadir á sus armas,
que son las de la Misma capital , un nuevo cuartel en campo rojo con un cañon y un obus , y en su centro una pila de balas como emblema del ataque
que ha sufrido y de la victoria conseguida con arreglo al adjunto diseño.
Dado en Madrid d 11 de setiembre de 1843.=Soaquin María Lopez , preaidente.=El ministro de la Gobernacion de la Península , Fermin Caballero.
Negociado mi rn. 11. =Circular.
daaamatancias particulares de España y el lastimoso estado á que La
negado por efecto tantas y tan diversas calamidades corno ha sufrido en un
periodo apenas interrumpido de medio siglo, la han colocado en la necesidad
de tener que hacer los mayores- esfuerzos para recobrar su pasado engrandecimiento. Por fortuna no se han agotado aun las fuentes de su futura prosperidad: solo están cerradas ú obstruidas aguardando ri que manos vigorosas, impulsadas por una voluntad enügica y sostenidas por un aliento poderoso,
descubran y alumbren los manantiales que deben fecundarle comunicándole
nueva vida.
Penetrado el Gobierno provisional de que no hay un :medio mas eficaz de
aliviar la condicion del pueblo, y aumentar la riqueza del pais que el dotarle
de mejoras materiales, preparando su ejecucion bajo la estensa escala y con la
rapidez que reelarna su perentoria necesidad, tan universalmente reconocida
en el dia, acaba de adoptar una disposicion que debe proporcionarle los abundantes recursos que son indispensables para realizar en un breve termino las
mas importantes. Entre todas las que debe promover con todo empeño un Gobierno benefico , ninguna se presenta en nuestra nacion con una urgencia tan
señalada como las obras públicas de connunieacion interior ; y ninguna otra
Las
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-puede estender,tanto su influencia, ni hacer participe de sus beneficios á mayor nútnero de individuos, ni ofrecer resultados con seguros, palpables e inmediatos. Como que estas obras facilitan los trasportes, y ponen eis movimiento á las personas y los efectos en todas direcciones, aumentarán la agricultura y el cornevio, infundirán nueva vida á la industria, y despertarán el espirita de asociacion propagando en las provincias el gusto de las empresas
'útiles, inspirando la aficion al trabajo, excitando el deseo de acrecentar el bienestar individual, desarrollando en suma todos los medios de dar aumento á
Ja fortuna del Estados al propio tiempo que se mejora la de los particulares.
El Gobierno provisional se propone inaugurar la tan suspirada y ya cercana t,,poca , en que, bajo el blando cetro de nuestra Reina, y el justo y bien-.
hechor imperio de las instituciones liberales, debe la nacion principiar á recoger
el fruto de sus grandes sacrificios. Una buena parte de sus Menes, y las econóunas compatibles con el buen set vicio público, van á emplearse en la realiza.,
cion de un pensamiento que debe ser fecundo en resultados, si los medios de
'ejecucion se concierta de manera que 5i la mas útil inversion de los recursos
corresponda tambien el acierto de su direccion. 1 conseguir este fin se dedicarija pues los esfuerzos del gobierno, procurando al mismo tiempo que en la- aplicacion de aquellos, se proceda por el Orden de importancia y urgencia,
respectivas de las necesidades que se trata satisfacer.
Pero entre las varias obras públicas, ademas de las de un interds general
que son del inmediata cargo del gobierno, v se llaman nacionales, hay otras
reclamadas por la conveniencia de una sola ó de varias ; pero determinadas
provincias. Por lo mismo deben ellas proveer á los medios de ejecucion de
tales empresas que por eso se conocen ya entre nosotros con el nombre de
provinciales, si bien no dejará el gobierno de prestarles la ayuda que necesiten, 'en vista de las razones y motivos que para ello asistan, y siempre en /a
Justa proporcion que con respecto 4 las deines de su clase convenga establecer
aque, '
en cada caso particular. Otro tanto, y en el grado corrMpond..i.
las
obras
qüe,
por estar
Ha escala proporcional, podrá tener lu,-;ar respecto á
su necesidad y conveniencia encerrad a s en una determinada comarca, se designan tambien segun sus circunstancias como obras de part i do, cuando sola
i nteresan á uno ó varios de dios, O bien municipales, si solo han de satisfacer necesidades de un pueblo, no comprendieíndose en ellas las de policía ur;bana para las que ya cuentan todos con recursos propios. (Se continuará.)
Madrid 8 de setiembre.
Con gusto insertamos el siguiente documento que prueba la refinada astucia de los hijos de la Gran Bretaña. Es una protesta de la reina de Taiti contra la Freabia,
rt Mi querida amiga y hermana , reina Victoria, reina de la Gran Bretaiía.—Salud y paz para vos, y que os salve Jehová que es la base de nuestro
nuituo poder como reinas de nuestras comarcas respectivas. En paz nos hallamos en virtud de los arreglos que hicieron nuestros predecesores, y hd aqui
el llamamiento que os hago, mi querida amiga. Tened piedad de mi en mi
afliccion , en mi abandono y en los embarazos que rodean a mi nacion , y causados por la Francia.. Yo no reconozco el protectorado actual del gobierna
frances sobre mis dominios : nada he sabido de lo que mis funcionarios y el.
cónsul frances hicieron antes que yo os escribiese por conducto del capitcia
Tones, porque me hallaba ausente en Raiate.
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A la llegada del almirante franees Dupetin .Thonars se reunieron los mismos funcionarios, que firmaron desde luego el doLumentú en que se reclamaba la proteccion de la Francia, es decir, que los tres gobernadores y Paronta,la persona encargada de los negocios en Papeeto , el almirante, y el consul
Irances despues de haber llenado sus designios fit mando el documento, me lo.
enviaron a Morea por conducto de mis mensajeros Tairapu y Simpson para
que yo pusiese mi firma.
Tairapu me dijo lo siguiente; er Pornare , poned vuestro nombre al final
de ese documento, y si no lo ha.ceis tendreis que pagar una multa de 10,000
duros ; 5,000 mañana, y 5,000 al dia siguiente ; y si se retarda dos horas el
primer pago empezaran las hostilidades , y perdereis vuestros dominios. Por
esta amenaza firmé contra mi voluntad me vi obligada 4 ello y temi que los
súbditos ingleses y americanos, residentes en mi territorio, fuesen degollados
en caso de hostilidad .: no se les hubiera tenido en decto consideracion alguna. De esta manera me ha sido arrebatado el gobierno, y se ha constituido
este en un gobierno frances. Mi gobierno me ha sido arrebatado por mis enemigos Paraita , Hitate , Taiti y otros ligados con estos, y todos han combinado
el arreglo con los franceses. Me han desterrado para que no fuese por mas
tiempo soberana de Taiti , y para ser ellos mismos y sus hijos reyes.
Y ahora, amiga uria : pensad en mi ; tened compasion de mi posicion y
ayudadme ; que vuestra asistencia sea pronta y poderosa, d. fin de que pueda
reinstalarme en mi gobierno ; que ¡as lo inspire el pensamiento que hizo venir
al MesiAs al inundo para salvarnos 4 ambas.
Compadeceos de la situacion embarazosa en que me encuentro, de mi
afliccion , de mi abandono. No me rechaceis y ayudadme pronto, amiga ruja.
Me confio í vos, para hallar un refugio, para cobijarme ä vuestra sombra, el
mismo que hallaron nuestros padres en los vuestros : ellos han muerto, y sus
vecinos reinos nos han cabido en herencia , d nosotros sus mas débiles descendientes.
Renuevo este homenage , que sea duradero ! que dure, no solo para nosotros , sino para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos : amiga mia,
no rouipais en manera alguna nuestra amistad, este es en mi mas ardiente
deseo, Confio en vos amiga inia , en .vos tengo la sola esperanza de recoLrar
mi reino, Apresuraos í ayudarme ; porque estoy casi muerta. Estoy corno un
cautivo perseguido y casi ya en manos de un guerrero, cuya lanza le ataca.
El tiempo estli cerca en que temo perder mi reino y mis tierras. Amiga mia,
enviadme inmediatamente un navio de guerra para que me dé . ausilio. , Aqui
se espera por momentos uno frances. Enviadme inmediatamente un navio de
guerra que me proteja, y me salvaré. Deseo que el almirante venga Taiti.
Si no puede venir pronto deseo qua lo haga un gran navio de guerra.
No dejeis pasar un mes sin envidnuelo , y que permanezca aqui hasta verme libre de las dificultades que me rodean. He escritoral i mismo tiempo una
carta 4 vuestro almirante del lado de España para que venga d Taiti 4 ayudarme. Salud y paz ;`;bendita seais , hermana y amiga aria , reina de la Grau
Bretana.—Firinada , POMARE reina de Tarti.
(Corresp.)
Z. R. - P. soLER.
IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

