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Orden de ¿a plaza del 21 „para ei 22 de setiembre de 1843.
Gefe de dia, el segundo comandante del séptimo batallan de M. N.=Parada , los cuerpos de la guarnicion y los de M. N., los que cubririin los mismos
P u ntos que les estan designados,_-_--Sres. ayudantes de servicio el capitan graduado D. Vicente Hurtado, de plaza , y el de igual clase D. Pedro Plil, de gob ierno.=E; T. C. C. S, M. T.=Nlontato,
0,41“.g.',E1401VA0

Del Constitucional .de ayer.
Dirigese en su, primer articulo de fondo å la Junta Suprema de la provincia de Gerona, y a sus etitusiast,s ciudadanos. por las libertades públicas, manifestando que no cumpliera con un - deber sagrado que le impone la patria
sino eOnSiguara otra i, ez en sus columnas la mas pura gratitud inicia ellos por
haberse levantado magestuosa e imponente oara dar favor y ayuda ki sus hermanos, mandando una columna de valientes. i las órdenes del acreditado gefe el coronel Bellera, un batallon franco . y otro de bravos ampurdapieses. Y
termina dicho articulo con las siguientes palabras : . ec Barcelona te seril siempre agradecida ! ! La patria no olvida Ni jamas estos rasgos con que le manifiestas el puro y acendrado anior que le profesas ! Sonara luego la hora del comhate y nos anticipainß i decirte que nos apresuraremos 4 , trasladarte Ja no-
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ticia de haber obtenido la 'Victoria y en seguida devolvemós a la provincia
que representas .par a bien del pais los hijos libres que nos enviaste, orladas
sus sienes de una co nana .de gloria, 4 la que se habrán hecho acreedores por
su arrojo y valentia."
En otro articulo espresa que la historia no presenta un ejemplo solo que
tenga analogía con la revolueion actual, porque en el catalogo de los gobiernos representativos no halla uno cuya ingratitud haya sido llevada hasta tal
punto, ni se haya desarrollado tan osadamente ; que estaba reservado á los
primeros tribunos dar esa prueba de absurda y criminal defeccion 3 pero que
el mismo pueblo que les encumbrara ha llegado pronto ii tocar la bastardía
de sus corazones y se va uniendo para envolverlos en el fango de la traicion
de donde han salido. Añade luego que ya . no es problematica Ja salvacion del
levantamiento cuyo primer grito se dió en la plaza de la Constitucion en la
noche del dia t.' de setiembre por los bravos voluntarios de Cataluña, pero
que se hace precisosostener esta situacion imponente hasta asegurar de una
.vez para siempre el progreso de la libertad. Prosigue diciendo que ya no es
posible que otra vez seamos sordos a la VOZ de la seguridad propia ; que aspirante la libertad ha sido arrancada por el -heroismo de los catalanes de las
manos traidoras qne la devoraban ; y últimamente que el sistema de los serviles es el sistema de la usurpacion, es el sistema que convierta en esclavos los
virtuosos proletarios, y que asi.se esplica como los agentes de los vendidos
personages que figuran al frente del gobierno de Madrid aliados con la grau
fraccion moderada carlista de España especial,..z3nte con la de esta ciudad se
estan aun sosteniendo en los fuertes é inmediaciones de la poblacioiv ridiculizándose cada vez mas con estos simulacros de ataque y bloqueo que figuran
porque ven con desesperado furor escaparseles de la mano el dominio de la
situacion que traidora y cobardemente habian usurpado, y esa inicua supremacia que quieren ejercer sobre los infelices que la virtud ha mantenido pobres"
• El Excmo. Sr. capitan general D. Narciso de Ameller dice á esta junta,
con fecha de hoy desde su cuartel general de Badalona que teniendo noticia
de que los enemigos intentaban ayer atacar a San Andrés de Palomar, dispuso, que la brigada Martell construyese un puente de carros sobre el Besós
para acudir en su ausilio ; y habiéndose presentado al frente dos batallones
que salieron de la Ciudadela se trabó un combate muy fuerte entre ellos y uno
de nuestro eje'rcito que estaba en S. Adria, á la otra parte del rio ; habiendo
tenido que abandonar el sitio el enemigo tan pronto como llegó nuestra caballera, dejando cinco muertos y dos prisioneros, y ademas tuvo tambien treinta heridos. Nuestra pérdida consistió en dos muertos y diez heridos.
Durante la.aceion de S. Adria el coronel Martell atravesó el rio, y llegó
á San Andrés al punto que se empeñaba otro recio combate, en el que tarnbien fueron rechazados los enemigos con mucha pdrdida de muertos y heridos, quedando ademas en poder de nuestros valientes otros cuatro prisioneros, y entre ellos el cdlebre Alau ; y sitiada una casa contigua desde ayer, se
han rendido, y quedado prisioneros hoy quince soldados y un capitan del
regimiento de la Constitucion , resultando de todo que las tropas del gobierno usurpador de Madrid han perdido ochenta hombres entre muertos y heridos sin contar otros veinte y uno que han cuido prisioneros ; y en nuestras
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filas hemos tenido la pérdida de veinte hombres entre muertos y heridos,
conservando siempre las mismas posiciones, apesar de no haber entrado en
fuego ni la tercera parte de la brillante division que manda nuestro digno
capitan general, á cuyo valor, y pericia se debe el feliz desenlace de la segunda jornada, en la que va han dado 4 conocer nuestros bravos guerreros
y los acreditados gefes y oficiales, que los mandan, que la causa nacional va
4 obtener pronto un completísimo triunfó sobre los traidores. Barcelona uo
de setiembre de 1843.=E1 presidente, Rafael Degollada.—E1 vocal secretario, Juan Castells.
(Const.)
MI LAIID.

Cuandò mi audaz pensamiento
mira en el laud la norma
del mas celeste instrumento
por su dulcísimo acento
y su romántica forma
¿He de ser tan poco parco
que por el violin me pierda ?
Yo! que me irrito si abarco
el palitroque y la cerda
que juntos forman un arco
Y si tras dulces amores
siento de pesada murria
los insolentes rigores3
,! he de cantar mis dolores
al son de alegre bandurria?
Y han de ser pitos mis pautas,
z; flautas ; para que a gritos
digan las gentes incautas :
unos, cuando pitos flautas
y otros cuando flautas pitos?
Pulsard las teclas? No,
V41ganme los doce apóstoles !
¿quin tal cosa imaginó
para que digan que yo
toco el (irgan° de Móstoles ?
¿Y dar aire mi moflete ?
Antes me atarán á un tronco
que mis pulmones sujete
al, 4 veces clan-ronco,
que titulan clarinete.
Es el A rpa de buen porte:
pero ¿quin le echa la zarpa
si aun para andar 'por la corte
no bastan á su transporte
todas las galeras de A rpa?
Quizá el cencerro os agrada
4 los que gustais de bronces
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que una serenata entonces
seria una cencerrada.
No se té y» tan cachorro.
Antes me aplane una bomba
que apelar á este socorro.
Pues ¿y el .figle? ¿y el piporro? •
nr el pandero? zy la zambomba ?
Vaya vaya, un instrumento
de romántica virtud
tan seductora no cuento
Por su forma y por su acentd
como el sentido laud.
Y si con el canto afable;
aunque una dama sensible
contieuda conmigo entable;
podrá ser mas pianible
mas no será tan laudable.
Yo canto mal, lo confieso;
mas no diera á pesar de eso
por el poder de 1VIabatuud
y los tesoros de Creso
los ecos de rui laud.
Y no en soltarle se espanta
el que este aserto apechuga
porque a' decir se adelanta,
que si quien manda subyuga
tambien subyuga quien cauta,
Con soberano poder
el tirano y trobador
conspiran á enternecer;
unos sembrando el dolor
otros regando el placer.
Yo no soy tirano vicho
y el mandar me importa un bledo.
Lejos de eso, es,rni capricho
dar buenos ratos si puedo
con que asi lo dicho dicho.
Aunque pobres con esceso
los ecos de mi laud
no los diera á pesar de eso
por los tesoros de Creso
Y el imperio de Mahamud. •
111n1a

JUAN MARTINEZ VILLERGAS.

(La Risa.)

municaciones habidas entre la Junta Suprenza de la provincia de Barcelona y el Capitan general de las fuerzas enemigas.

Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.

Excmo. Sr.--Esta Suprema Junta tiene noticia de que V. E. trata d e era-
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harcar sus heridos por faltarles lo, necesario para su curaeion ; y como esta
medida de V. E. puede ser fatal ó la salud de los que han vertido su sangre,
víctimas de una mala entendida subordinacion ; deseando la junta probar
V. E. y al orbe entero su filantropa, m3yorinente cuando puede egereitarla
entre Españoles que considera como hermanos, aun cuando hayan combatido,
fascinados por un momento contra los derechos del p ueblo, ofrece d los heridos que militan bajo las Ordenes de Y. E. sus hospitales y los ausilios que ne-cesiten , seguro de que serán tratados con el mayor esmero, y concluida su•
curacion podrán restituirse , si gustan , al campo de V. E. con la mas completa seguridad.
Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona .20 de setiembre de 1843.—
El presidente, Rafael Degollada.—EI vocal 'secretario interino, José Caralt.
—Excmo. Sr. Capitan de las fuerzas contrarias.
a Esta cotnunicacion fué puesta en manos del capitan general de las fuerzas contrarias por el parlamento que nuestra junta envió al mismo, verificando la entrada por la puerta del socorro de la Ciudadela , d causa de no
haber sido posible practicarlo por la del puente. Esta sin embargo, es cierto
la que aseguramos en nuestro número de hoy, relativamente ä la conferencia
habida en aquella fortaleza entre el general Araoz y el vocal D. José Masanet,
asi como que fu é llamado un individuo de la Junta. Esta última circunstancia
y el haberse retirado el parlamento a causa del tiroteo sostenido por nuestra
linea y la guarnicion de la Ciudadela, clic; motivo 4 afirmar nosotros lo mismo
que nos apresuramos d rectificar.
EJERCITO DE

CATALUÑA.

He recibido la cotnunicacion que esa Junta inc hace ofreciéndome sus hos-

pitales y ausilios para mis heridos agradezco en nombre de ellos sobremanera •
este rasgo de filantropía , y mañana , oyendo al Inspector de hospitales indicaré el uso que resuelva hacer de tan fraternal oferta ; y si por Mi ordenado
bloqueo careciesen los de esa ciudad de algunos artículos de los prohibidos entrar ella, gustosamente lo permitir con la nota que se me pase como lo hice,
ayer con sal que vinieron a buscar á la Barceloneta.
Habiendo manifestado el comisionado D. José Masanet , que esa Junta de-,
seaba cesasen las hostilidades de mis fuertes contra la ciudad , le he megurada.,
que ordeltaiiv , como lo he hecho, no se hiciese fuego sino en contestacioni,
del que se recibiese, lo que comunico 4 esa Junta para su inteligencia y go-•-•
blerno.
Con este motivo saludo 4 la Junta con la consideracion debida y que se
merece.—Ciudadela de Barcelona á 20 de setiembre de 1843.—Miguel de
Araoz.—Sres. Presidente yVocales de la Junta de Barcelona.
.
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Excmo. Sr.La atenta comunicacion de V. E. de esta fecha en lo que
mira al ausilio que esta Junta desea prestar á los heridos ha merecido la consideracion de este cuerpo que reitera sus ofertas.
En cuanto á la estraceion de sal de .1a Barceloneta de que V. E. habla en.
dicha comunieaciou puede la Junta asegurar á V. E. que no tenia antes,
tiene ahora mas noticia que lo por V. E. manifestado..
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Por último, si el vocal D. José Masanet ha entrado en ese fuerte ha sido
en ocasion en que no se hallaba reunida la Junta, y por invitacion de V. E.,
no habiendo podido verificar la entrada el parlamento en razon á que continuaban los tiros cuando se presentó ; y con esta ocasion la Junta asegura tambien a. V. E. que no se habia ocupado de k cesaeion de fuegos, pero toda vez
que V. E. ha lamentado 'esta catástrofe , y ha manifestado deseos ue evitarla
al referido vocal D. José Masanet , la Junta no desecha el ofrecimiento de cesacian de hostilidades entre los fuertes y la ciudad, bien persuadida de que la
gran cuestion que se agita no puede decidirla un tiroteo de todo punto inútil..
Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona 20 de. setiembre de 1843.=-_-E/
presidente, Rafael Degollada.=_El vocal secretario, José de Caralte=z1Excmo.
Sr. espitan general de las fuerzas contrarias,
PARTE ECONOMICA .
PÉRDIDA.

En la noche del 8 al 9 del corriente, se perdió desde Gracia hasta la torre
de Milans una maleta con ropa y papeles interesantes, con otros referentes á
varias ciencias y de música. El que pueda dar alguna noticia cierta de su hallazgo sirvase manifestarlo en la oficina de este periódico, 6 en la botica del
Dr. Mayans en G r acia, y sc le darán dos onzas de gratificacion.
HALLAZGO.

El que baya perdido dos llaves que se encontraron fu era de la puerta de
Angel, podrá pasar á recojerlas en la oficina de este perió(ico, dando las señas
NoTricI.Ls reACIC DriALE.s.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA•

Negociado nünz. 11.
(Continua la circular quo quedó pendiente en el Diario de ayer.)
A las autoridades populares á quienes la ley tienen encomendado en sus
respectivos territorios el fomento de las obras públicas de su peculiar interes,
corresponde por lo tanto ejercer la iniciativa y proponer al Gobierno la ejeencima de las que una necesidad y ventaja i incuestionables recomienden á su
solicitud por el bien de sus administrados. Mas conviene no perder de vista al
mismo tiempo que no se consigue de un golpe lo que pudo y debió ser obra
de muchos años de afanes ; y que tampoco deben imponerse å la generacion
presente los sacrificios que exige un vasto plan de mejoras, cuyas mayores utilidades serán recogidas por nuestros sucesores.
. Para no malgastar pues el tiempo ni los esfuerzos que exigen las obras públicas , importa mucho que en los negocios de esta clase se proceda desde los
primeros pasos con la mesura y circunseeccion que en todo son tan recomendables. Una larga experiencia de lo que ha sucedido en otros de su especie
hace entre nosotros mas necesaria tau prudente conducta. Con mucha frecuencia ocurre que las corporaciones 6 autoridades que promueven la apertura de
nuevos caminos y canales, la construccion 6 reparacion de Ins puentes, muelles , acueductos y cañerías de agua 6 que desean establecer nuevas acequias
de riego, habilitar la navegacion de algun rio , asegurar las vegas de sus des•
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hordamientos d inundaciones, 4 desaguar las lagunas y terrenos encharcados,
y otras obras de este gdnero en que ademas de su mucho coste , ocurren casi

siempre dificultades que solo la ciencia y el 'ingenio pueden superar, aguardan confiadamente la resolucion definitiva del Gobierno en expedientes que
no tienen la menor instruccion facultativa. De ahi proceden las dilaciones que
tanta impaciencia y disg usto producen en el :sinimo de los pueblos interesados.
de ahi tambien las resoluciones poco meditadas que han arrastrado ki los pueblos zi emprender obras que se han eternizado bajo una direccion incierta y
vacilante sin conseguir el deseado término de los Sacrificios que se han impuesto voJuntariamente , fiados en las ventajas que debian compensados ; y
de abi por último el descrédito económico que han -tenido muchas obras públicas en manos de la administracion , hasta venir á -dar en otros inconvenientes no menos funestos que los que se han querido evitar, como ha sucedido
con tanta contrata en que por la misma falta de instruccion se han estipulado
obligaciones que no podían ser cumplidas por ninguna de las partes contratantes.
La economía , la celeridad y los seguros progresos de las obras públicas no
podran obtenerse nunca si falta la oportuna -y regular aplicacion de los recursos que necesitan ; mas sean aquellas de la clase que se quiera , asi como el
método de ejecucion que convenga adoptar, pues segun los casos pueden ser
muy diferentes sus resultados, el' primer dato de donde deben partir las esperanzas racionales de los pueblos i n te r e sados, el documento capital en que
deben descansar las resoluciones del Gobierno, y fundarse tambien Jos
y gestiones de los particulares que deseen contratar su ejecucion , es el presupuesto relacion detallada de su costo. Pero este dato, su vez, debe ser resultado de prolijas y delicadas operaciones por -Medio de las cuales se fija y
establece el proyecto de la obra ; y Si este • ha dc Someterse al ex4men ,,comprobacion y censura que en ningun negocio se omitan, cuando se desea asegurar e] acierto , preciso es que vaya acompañadn de todas las instrucciones y
documentos facultativos que le sirven de fundamento-.
El deseo de alcanzar un buen resultado•en las obras públicas, le han consignado las naciones mas adelantadas en las leyes y disposiciones reglamentarias que han establecido y que observan en la ejecucion de aquellas , adoptando todas lls seguridades , medios y precauciones que la esperiencia ha sugerido como mas conducentes al, mismo fin, previendo las contingencias que
pudieran comprometer de alguna manem su mas, completo e'xito , arreglando
los intereses que se quieren fomentar , sin lastimar los otros cuya conservacioa no es menos importante para cl• público. Cuando la consideracion de los
sacrificios que exigen en su construccion primitiva no fuera inseparable de las
obras públicas , ni se tuvieran en cuenta los recursos constantes y asidua vigilancia que necesitan para su mas económica y perfecta conservacion ,
diesen lugar al prudente reeelo de que acaso el esfuerzo de los pueblos ó las
fortunas privadas iban á empeñarse en empresas ruinosas 6 conocidamente desacertadas, ningun Gobierno ilustrado podria abandonarlas d su propia suerte,
ni ver con indiferencia la manera con que afectasen á los intereses genenales
de la sociedad, ni dejar de aplicarlas hasta el punto y del modo que la pública conveniencia reclamase su saludable influencia.
El Gobierno y sus agentes necesitan por lo mismo proceder en materia de

•
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obras públicas conforme A las leyes y disposiciones reglamentarias vigentes
supliendo el silencio de aquellas en asuntos de su competencia con las que se
derivan de los bueoos principios de administracion , sin que para su mas celoso y exacto cumplimiento se establezcan distinciones entre las que se ejecutan a costa del Tesoro público nacional , 6 ó espensas del particular de las provincias 6 del comun y privado de los propios pueblos ; pues ni la calidad de.
los recursos, que todos igualmente proceden de fondos públicos , ni la naturaleza de aquellas, consiente que se sustraigan ti la previsora y paternal solicitud del Gobierno , ni al cuidado y vigilancia que sobre las mismas deben
ejercer sus delegados.
Por el mismo solícito interes que siempre han merecido esta clase de mejoras, aun en medio de nuestros mayores apuros y calamidades , se han dictado resoluciones muy previsoras acerca del régimen facultativo y económico
de las obras públicas que sucesivamente debian tener aplicacion, á medida que
los pueblos se encontrasen en mejor disposicion de emplear sus esfuerzos en
la realizacion de tan deseados proyectos. Llegado felizmente este caso , bácese
indispensable la cooperacion de las corporaciones populares y la de los gefes
superiores que se hallan á su frente ; mas para que su concurrencia y partici-.
pacion en esta clase de tareas sean tan eficaces é ilustradas como conviene 4
los inmensos intereses que se quieren fomentar , y no se aparten de las disposiciones que rigen en la materia , iii de las que se preparan para conseguir el mayor progreso y perfeceion de las obras públicas , se hace tamhien
preciso que estrechen sus reláciones con los agentes especiales de tan importante ramo del servicio público.
La mas espddita y acertada direccion de aquellas exige una orgaoizacion
apropiada á su índole particular, y sobre todo d ministerio y asistencia de
funcionarios idóneos , especialmente consagrados 1:311 h onorifico Como difícil
cargo. Siendo en el dia muy pocas las provincias que carecen del ausilio de
un ingeniero, ninguna hay que no pueda consultar con el gefe del ramo en
el distrito a que corresponda las mejoras que quiera promover , evitando asi
muchos espedientes inútiles y los círculos viciosos en que giran negocios de la
mayor importancia , retardando las resoluciones superiores , 6 desviándolos en
su curso hasta comprometer á veces los mismos intereses que se trata de
fomentar.
• Firmemente convencido el Gobierno provisional de la Eecesidad que hay
de recomendar á los gefes políticos las considera,ioues indicadas, para que pe• etrados de toda la importancia que tiene en sí mismo tan grave asunto les
sirvan de regla de cándiacta en materia de obras públicas, ha tenido tí bien resolver que se les comuniquen por circular , encargando á todos que, respecto de las mismas, sean de la clase que fueren en cuanto A los fondos con que
se costean, con tal que sean públicos, observen y hagan cumplir las disposi—
dones vigentes, estrechando por medio de una activa correspondencia sus relaciones con los inge.nieros y con la direcciou general de caminos, canales y
miedos , en el mcdo que aquellas establecen ; y que con igual fin se circule
tanibien á las mismas autoridades la nueva org,anizacion del servicio de este
ramo, y las disposicitenes aprobadas en 7 de abril último, á fin de que tanto
los geles políticos como las corporaciones populares conozcan los trámites é:
instruccion que deberán llevar sus recursos y gestiones para con el gobierno,.
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y el modo tambiet de utilizar en beneficio de sus provincias los conocimientos
especiales del cuerpo de ingenieros.
De Orden del gobierno provisional lo comunico á V. S., con la resolucion
de 7 de abril último que es adjunta, para su cumplimiento. y fines espresados.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid it de setiembre de 1843.=Cabagefe político de
He dado cuenta al Regente del reino de lo espuesto por V. S. en 23 de
marzo próxinm pasado á fin de regularizar el servicio de los ingenieros de caminos, canales y puertos para que en la accion de todos sus individuos haya
unidad y sistema, y al paso que se consiga mayor simplificacion , seguridad y
rapidez en cuanto al mecanismo de la institucion concierne, se llegue a alcanzar tambien mayor perfeccion en todo lo relativo la construccion , conservaclon y reparacion de las obras. Convencido S. A. de la utilidad que 41 mejor
servicio público ha de resultar de la adopcion de las medidas propuestas, se
ha servido resolver que hasta tanto que se apruebe la nueva ordenanza del
cuerpo de engenieros de caminos, y se adopten las medidas legislativas que
sean necesarias , se observen las disposiciones siguientes
t.' Se dividirá la Península en diez distritos para el servicio de los ingenieros de caminos, canales y puertos en cuanto tenga relacion con las obras
públicas de esta clase, ya sean nacionales, ó provinciales de partido ó municipales y serán los siguientes :
Fi

OBRAS PUBLICAS Y COMISIONES DEL SERVICIO QUE COMPRENDE CADA DISTRITO.

Distrito de Madrid, ä que corresponden las provincias de A vda, Caceres,
Ciudad-Real, Guadalajara, Madrid, Toledo y Segovia.
La primera division de la carretera de esta corte ti Badajoz y Sevilla.
La primera division de las carreteras de esta corte a Valladolid , la Coruña,.
Santander, Leon , Oviedo y Gijon , con los ramales á los sitios Reales del Par-,
do, San Lorenzo y San Ildefonso y el trasversal entre San Lorenzo y Navacerrada.
La primera division de la carretera de esta corte á Irun por Somosierra y
Bürgos.
La primera division de la carretera de esta corte á Barcelona y raya de.
Francia, y Valencia por Zaragoza.
La primera division de la caí-mi-era de esta corte ti Válencia por las Cabrillas.
La segunda division de la carretera de esta corte á Valencia por Ocaña y
Albacete.
La primera y segunda division de la carretera á Málaga y Cádiz.
•
Carretera provisional de San Rafael á Segovia:
Carretera de nueva construccion de esta corte á Vigo por el Escorial, en la
parte correspondiente 4 las provincias de Madrid y Avila.
Navegacion del Taje.
Canal de Manzanares.
!den' de Guadarrama.
Obras provinciales, de partido y municipales de todas las provincias del
.
distrito.
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Distrito de Burgos, d que corresponden las provincias de Bilbao, Burgos,
Logrolio , Pamplona, San Sebastian, Santander, Soria y Vitoria.

La tercera division de la carretera de esta corte 4 Valladolid y Burgos.
Carretera de nueva construccion de Burgos 4 Santander por Peñas-Pardas.
Carretera de nueva construccion de esta corte á Francia en la parte correspondiente á las provincias de Soria y Logroño.
La de esta última ciudad á Calahorra.
La de Pancorbo á Logroño
Las de Bercedo , Laredo, Castro-Urdiales, y de Ramales á la Cabada.
inspeccion de los caminos de las provincias Vascongadas, y carreteras de
Navarra.
Las de Cubo á Soncillo , y de Soncillo á Santander.
La cuarta divisiola de la carretera de Madrid á Valladolid, Palencia y San-.
tander.
La segunda division de la carretera de esta corte á Irun por Somosierra y
Burgos.
Limpia de la bahía de Santander.
Las obras de los puertos de Sau Sebastian y Bilbao.
Las proyectadas en los de Pasages , Castro -Urdiales, Laredo y Santoña.
El faro de Santander y el de San Sebastian, y el proyectado en la punta
de la Calca.
Las demas obras provinciales de partido y municipales de todas las provincias del distrito.
Distrito de Zaragoza, ci que corresponden las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.

La segunda y tercera divisiones de la carretera de esta corte á Barcelona
y raya de Francia por Zaragoza.

La tercera division de la carretera de esta corte ä Valencia por Zaragoza.
Canales de Aragon y Tauste.
Navegacion del Ebro.
Obras provinciales , de partido y municipales de todas las provincias del
distrito.
Distrito de Barcelona, á que corresponden las provincias de Barcelona,

Gerona, Leticia , Tarragona e islas Baleares.
Las cuarta y quinta divisiones de la carretera de esta corte por Zaragoza y

Barcelona á la raya de Francia.
La seiima division de la carretera de esta corte á Barcelona, por Ocaña,
Albacete y Valencia.
Puertos de Barcelona, Tarragona y Palma.
El fanal de Portopí.
Las luces de los puertos de Bareelona , Pahua y Soller.
Obras provinciales, de partido y municipales de todas las provincias del
distrito.
Distrito de Valencia, ti que corresponden las provincias de Albacete, 4kcante, Castellon , Cuenca, Murcia y Falencia.
Las tercera, cuarta y quinta divisiones de la carretera de esta corte á V alencia por Ocaña y Albacete,
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ta cuarta division de la carretera de esta corte 4 Murcia y Cartagena.

Aguas de Lorca.
La cuarta division de la carretera de esta corte 4 Alicante.
Obras del puerto y fanal de Alicante.
Carretera en construccion de esta corte á Valencia por las Cabrillas.
La Sexta diVision de la carretera de esta . corte á Barcelona por Valencia.
Las obras del Grao de Valencia y las luces de su puerto.
La del de Villajoyosa.
Obras provinciales, de partido y municipales de todas las provincias del
distrito.
Distrito de Granada, d que cGrresponden las provincias de A lmería, Granada, Jacn y. Málaga.
La tercera division de la carretera de esta corte á Granada y Málaga.
La cuarto diviaion de la misma.
Obras del puerto de Málaga.'
Carretera de Granada á Motril.
• Las obras proyectadas en el puerto de Marbella.
El fanal de Málaga.
Las (lemas obras provinciales, de partido . • y municipales de todas las provincias del distrito.
DisiritO de Sevilla, ci que corresponden las provincias de Cádiz, Cdrdoba,
Lludva , Sevilla y Badajaz.
La tercera division de la carretera de esta corte a Cádiz.
La cuarta division de la misma.
Carretera de Córdoba á Antequera.
La tercera división de la carretera de .esta corte 4 Badajoz y Sevilla.
Navegacion del Guadalquivir.
El puerto de Tarifa.
Su fanal y el de Cádiz.
Las demas obras provinciales, de partido y municipales de todas las provincias del distrito.
Distrito de V alladolid, á que corresponden las provincias de Palencia, Salamanca, V alladolid y Zamora.
La segunda y tercera division de la carretera de esta corte á Valladolid,
Palencia y Santander.
La construccion de la carretera de Olmedo á
La segunda division de la carretera de esta corte á la Coruña.
lnspeccion del canal de Castilla.
Carreteras de Valladolid 4 Leo). , hasta Mayorga y á Parada de Bubiales.
Carreteras de la provincia de Salamanca , navegacion y embarcaderos del.
Duero.
Carretera de esta corte á Vigo comprendida en la provincia de Zamora.
Las demas obras provinciales, de partido y municipales de todas las provincias del distrito. Distritos de A sturias y Leon , ä que corresponden las provincias de Lean,:
y Oviedo.
Carretera de esta corte á Oviedo y Gijon , desde Mayorga á este puede.
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Obras del mismo.
ldem del de Rivadesella.
Idem del de Luarca.
Carretera de Sama á
Carretera de Oviedo á Avils.
Proyecto de là del Vierzo l puerto de Leitariegos , y de este puerto 4
empalmar con la carretera de Asturias:
La de Leon Astorga.
Tercera division de la carretera de •esta.corte í la Coruüa.
Las densas obras provinciales , de partido y municipales de todas las provincias del distrito.
Distrito de la CO ruria , ci que corresponden las provincias de la Coruha,
Lug o, Orense y Pontevedra.
La cuarta division de la carretera de esta corte 4 la Cornisa.
Faro de este puerto.
Carretera de . esta corte á Vigo , en la parte correspondiente á la provincia
de Pontevedra.
Muelle, faro y luz del yuerto
Vigo.
Carretera de la Cornisia á /Santiago y á Vi go.
Carretera de esta CM-te á Vigo, en ja parte correspondienb á la provincia
de Prense.
Proyectos de carreteras de la provincia de L ugo.
Las denlas 'obras proviieiales , de partido y municipales de todas las provincias del distrito.
2. a Los ingenieros destinados sí los distritos tendrán .4 su inmediato cargo
todas las obras de caminos-, canales y puertos comprendidas en el mismo ya
sean nacionales O provinciales , de partido tí municipales, y cuidarán , asi
de la conservacion y reparacion • de las existentes, corno de la formacion de
Jos proyectos de las de nueva construccion , y de la direccion inspeccion de
las mismas segun los casos, y con arreglo á las instrucciones generales y especiales vigentes 5 que se les comuniquen.
3." Todas las disposiciones relativas al servicio del cuerpo ya emanen
del Gobierno, ya de la direccion general , , se .cornunicarán por la misma particularmente , ó por medio del Boletin oficial , 4 los ingenieros gefes de distrito , los cuales darán á los subalternos por escrito las instrucciones conve-.
nientes para su ejecuciou. Solo en algun caso urgente podran comunicarse á
estos Últimos , dando conocimiento al gefe del distrito' respectivo.
4•a Los ingenieros geles de distrito redactailin los estados generales sernaandes y anuales de las obras ejecutadas, tanto nacionales c,ono provinciales,
de . partido i) municipales, con areglo sí los modelos que se les comuniquen,
y .en vista de los estados parciales que les dirijan los ingenieros subalternos,
Cuidando de -remitir aquellos á la direccion general en los 20 dias siguientes
(Se continuará.)
al Último del mes ó alío si que correspondan.
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