
sMilarsc <1ns<]o lítelo los agraoiados ù In diiocrioi) del osla 
blocimìenio con los documentos que aciediteii su edad y de-
más circunstaiieins pcevcniUns en el artículo 4-*̂

l ’ara este curso estianrdinurio podrán ser admitidos has-

ta el último dia de abril inclusive.
Siendo el ánimo de la Jieina Gobernadora que en el 

Colegio Científico exista el plantel de nna brillante juventud 
dispuesta á dar esplendor y lustie á la nación , al mismo 
tieni])o que sirva algún dia para enriquecerla y  hacerla res-
petable, es{>er!i S. M. que los gobernadores civiles, uniendo 
conslantemenle sus esfiieizos ú los del gobierno, contribu-

yan a este objeto ptriólíco con tanta mayor esjwiatiza de 
un lixito feliz, cu.nnfo los alumnos que con esmero y  dili-
gencia se dedicaren á las carreras de ingenieros civiles, ha-
llarán seguriimente la recompensa de sus tareas en una pro-
fesión honrosa y lucrativa, y que ofrece salidas á los dife- 
K?ntes ramos del servicio público. Los estímulos que hasta 
ahora dirigieron esclusivamente los ánimos hacia el estudio 
de un corto número de ciencias, van disminuyendo por una 
necesidad del siglo; y las que producen bienes materiales y 
positivos, las que dan á las naciones ríqueza y  poderío, cre-
ciendo á espensas de aquellas, abren y  abrirán cada dia un 
vasto campo p ra  aumentar los goces de los que a elk  se 
dedican. Esta espranza tan real como lisonjera, unida a k  
idea de que una nación igiioranle y pb re  no puede figu-
rar eu el m ap europo, debe escitar el celo público de los 
administradores de las provincias para no omitir medio que 
pueda cotiducir al aumento de los individuos que se dedi-
quen á los diversos ramos de la ciencia del ingeniero, y pa-
ra no consentir que p r  consideración, indulgencia ó malicia 
se vicie al iiai-er una institución de tan halagüeña p rsp e - 
tiva p ra  lo futuro, admitiendo jóvenes cuya capacidad y 
aplicación no los hagan acreedores á llamarse discípulos de 
este establecimiento.

Dios guarde á V . muchos años. Madrid l . °  de febrero

de i836.

Habiendo regresado á la córte mi Secretario de Estado y 
del Despeho de la Guerra D. Ildefonso Diez de Rivera, con-
de Almodovar, después de liaber desempüado y  concluido a 
mi entera satisfacción los encargos que tuve a bien confiarle 
tn  las provincias del Norte p r  mi Real decreto de 6 de di-
ciembre último , he venido en mandar, en nombre de mi 
augusta Hija la Reina Doña Isabel //. que vuelva á encar-
garse de dicho ministerio, que habéis despachado iuterina- 
lueatc con celo y  acierto durante su ausencia p r  Real de-
creto de la misma fecha. Tendreislo entendido, v dispndreis 
lo necesario i  su cumplimiento.=r Está rubricado de la Real 

mano. =  En el Paido á a de febrero de l836. = A .  D. Juan 
Alvares y  Mendizabal.

■m irm io t m l a  a c w h í.

G rcu lar à los capUat.es y  comanrlantes generales.

Fiimemcnte resuelta S. M. á no omitir paso ni medida 
de cuantas piiedau conducir á la nación al alio punto deglo- 
ri.i y prospridad que forman el objeto esclusivo de sus ince-
santes desvelos, ha considerado indispnsable disolver las 
actuales Cortes, como lo ha verificado en este dia, en uso 

de la prerogativa que le concede el articulo del Esta-
tuto Real, y convocar otras para el d!a 22 de marzo próxi-
mo p r  decreto de est.n fecha, que p r  separado se comu-
nica á V. E. l»ara su ejecución en la p rte  que pueda cor- 
respnderle. Esta dispsicion, p r  mas legal y  conveniente 
que haya sido, dará tal vez ocasión a tímidas desconfianzas 
ó á siniestros comentarios, cuyas consecuencias im p ila  pre-
caver y evitar á toda costa , procurando que en nada prju - 
dique á la mas pronta y acertada elección de los nuevos 
Procuradores del Reino, ni suseiteu nuevos embarazos y  di-
ficultades al gobierno de S. M ., sobre todo en los momentos 
en que se ve privado del a p ro  de la representación nacio-
nal; apoyo en que funda y fundará siempre sus mas firms 

espranzas.
S. M. pues, quiere que V . E. emplee energica y  decidi-

damente cuantds medios esten á su alcance para rectificar la 
opinion pública é ilustrarla opitunamente acerca de este 
suceso notable, si bien usual y  común en lodo régimen re-
presentativo. Para lograr este fin debe V. E. tener muy pre-
sente que el pnsamieuto irrevocable del gobierno esta de 
antemano consignado de la manera mas esplicita en el pro-
grama de i4  de setiembre, á cuyo cumplimiento dedicará el 
actual ministerio todos sus afanes, todos sus esfuerzos, tan 
distante de la demasiada timidez plítica como de la escesiva 
precipitación , disculpable tal vez, p ro  casi siempre funes-
ta en las graves decisiones de que depnde la suerte de los 
Estados. Guiado V . E. p r  esta declaraciou franca y leal ; p -  
drá diríjirse fácilmente en las dispsicioiies que en el circulo 
de la autoridad crea indispnsable dictar en la ocasión pre-

La conservación del orden público, y  la mas inilexiblc 
severidad contia lodo linage de escesos, deben servir a V. E. 
de base v norma en sus medidas, puesto que sin tranquili-
dad ni obediencia á l.is leyes; ni hay existencia p ra  las na-
ciones, ni será psible que el gobierno de .S. M. llene la alta 
misión que ha lomado á su cargo, y  que se lisoiigea Henar 
cual lo ha ofrecido, si no faltan aquellas condiciones. De 
Real órdcii lo digo á V. E. para su inteligencia y  cumpli-
miento en la parle que pueda cocrespoiideile. Madrid 27 de 
enero de i85o. =Meiidizabal.

El general en gefe del ejercito de opraciones en 3 i de 
enero, al acusar el recibo de la precedente Real órdeii, di-

ce lo siguiente:
Con fecha de 27 del actual se sirve V. E. hacerme de 

Real órden algunas prevenciones relativas al gran acontecí- 
miento de la disoluciou de las Córtes y couvocaciou de otras
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nuevas para el 22 de marzo próximo, asegurándome V. E. 
de la firmeza de los principios adoptados p r  el gobierno de 
S. M ., y  de su deseo de llevailu.s á cabo con el luniitcni- 
miento de la paz y el órdeu público , dentro del círculo legal 
de que no se ha propuesto salir. No presumo que eu el país 
confiado á mí cuidado pueda ocasionar turbación alguna 
aquella imprtante medida ; y p r  lo que liace al digno ejer-
cito que tengo la suerte de mandar, puede V. E. aüimar ú 
S. M. en la seguridad de que sin separarse jamas del cami-
no p r  donde le llevan sus virtudes, y que le linu granjea-
do el aprecio solemne de S. M. y de la nación , seguirá im- 
pvido siendo el mas firme baluarte del órdea legal, en que 
se upyan el trono de nuestra inocente Reiua , la libertad y 
ventura de la patria.

Partes recibidos en la secretaría de Estado y  del despacho 
de la Guerra.

£1 general en goíe del ejército de operaciones desde su 
cuartel geueral do Miranda de Ebro coa lecha 29 de £uero 
trasmite las dos coiiiuiucacíoues siguientes:

Vireiuato de Navarra.= i ’ . M.=Excino. Sr.: Goiiformc tu-
ve el honor de muiiiícstar á V. E. cu mis anteriores coimiiii- 
cacioues, me dirigí al valle del Roncal, y he tenido la ma-
yor satisfacción al ver á sus habitantes tan decididos y entu-
siasmados por la justa causa de S. M. la Reina nuestra Señora 

de la patria, que no vacilo en asegurar d V. E. que lo-
dos se armarán, y completarán la obra que es consiguiente á 
su beróieo y laudable pronunciamiento; en este concepto, y 
con el objeto de aprovecharme de tan excelente disposición, 
y  usando de las extraordinarias facultades cou que V. E. se 
sirvió favorecerme, coiivocjué á todos los diputados del valle, 

después de mauifestarles cou la franqueza que me es pro-
pia la Widad con que S. -M. había sabido la satisláctoria uo- 
ticia del pronunciamiento de los roncalcses ¡ las órdenes que el 
Gobierno de S. M. se La servido dictar para proteger decidi- 
dameute dicho prouuuciatnieiilo, y últimameate ia justa deci- 
siou de V. E. á dar impulso á esta obra siu escasear recurso.s 
u¡ fuerzas para el logro, los exhorté á que uoiiihraseu uu gele 
de toda su confianza para comaudaute general del valle, para 
que conforme á los usos y costumbres del país los organizase 

preparase á la defensa de su propio territorio é interes; y 
habiendo sido electo por unanimidad el comandante don Sebas-
tian de Gambra, que como dije á V. E. traía eu mi compa-
ñía, he aprobado dicha elección, y  me prometo de su celo, 
decisiou ¿ iuliucucia en el valle, que corresponderá fiel y ven-
tajosamente á tan honorífica elección.

Seguidamente, y  después de tomar todos los datos necesa-
rios, be nombrado una junta de armamento y defensa, com-
puesta de personas que ofrecen garantías positivas‘por sus co- 
nocimicutos, patriotismo y decisión: ya se han entregado á 
SU.S tareas, y me lisonjeo que cu breve darán resultados favo-
rables á nuestra causa.

El coronel don León Iriarte, á quien como dije á Y . E. 
había destinado al armamento de dicho valle, ha trabaj'ado 
con el Ínteres que acostumbra, y ya había repartido sobre 200 
fusiles: por las comuuícaciones que ha tenido del vicecónsul 
de S. M. eu OLoron, he visto que tenia disponibles 19 fusiles 
y alguu dinero, y  con fecha 24 del actual le oficié para que 
sin dilación remita á disposición del comandante general dcl 
valle dlchoi 19 fusiles , cananas , cartuchería ) y  la mayor 
cantidad de metálico que le sea dable. Al expresado coman-
dante general he autorizado para que sin perder momento pro-
ceda á la Organización de la fueiia eu dos clases, á saber ; la 

de edad de 16 á 40 años, que será la que cu el caso de 
tener que acudir á cubrir algún punto, sea la que lo verifi-
que ; V la segunda desde á 60 para los casos de defender 
el país; y para que tenga fuerza de que disponer para sus 
correrías por los valles inmediatos, deberá formar uua com-
pañía de movilizados, U cual será la única que se uniforme y 
disfrute h.aber diario como los cuerpos francos, pues lo res-
tante solo lo recibirá cuando se halle empleada. Toda la fuer-
za que resulte del armamento se organizará por compañías, y 
sus individuos uombraráu sus oficiales, sargentos y cabos co-
mo tienen de costumbre eu el país.

La conducta de las trepas que han estado en el Roncal, 
y mis órdenes observadas para que no se les haya hecho nin-
guna clase de exacciones, como asimismo Ja seguridad que les 
he ofrecido de que el sanado lanar que tienen á iiivcniar eu 
la ribera serán respetados por las tropas del ejército dei digno 
mando de V. E ., contribuirá extraordiiiarlaincnte á acelerar 
el pronunciamiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Lum- 
bier 26 de Enero de 1656. =  Exemo. S r.=  Ramou de M eer.= 
Excrao. Sr. virey y geueral eu gefe de los ejércitos de opera-
ciones y reserva.

Exemo señor: En Peñacerrada supe que el cabecilla Cal-
ceta se hallaba eu la Bastida ó sus inmediaciones, y como al-
gunos aduaueres nos tirotearon ú la vista de aquel pueblo, no 
qui.se hacer mas que un piKjueño alto para no dar lugar á que 
noticioso el cabecilla de nuestra marcha lograse tomar las j>e- 
ñas del alto para molestarla: uo obstante esta precaiioiou lia- 
bia consegniao situarse eu ellas uua partida de facciosos, cou
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ue tropezaron las compañías de cazadores det Infante que 
anqueabau mi izquierda, y la arrojaron tomándole algunos 

prisioneros. En este momento subía el cabecilla Calceta des-
de Samaníego, y ob.servado por las compañía.« de cazadores de 
la Princesa y  una mitad de cazadores di: á caballo de la Guar-
dia Re.al, fue perseguido dispersándose y huyendo cu la direc-
ción del Ebro.

La necesidad de conducir el ganado que recogimo.s en 
nuestra marcha fue causa de que c.sle .«uceso ocurriese á boca 
de noche, y que á ella hayan debido su salvación los que han 
esoapailo, pues disperso.« entcrainentc, se perdieron á nuestra 
vísta: sinVinbargn, baii dejado algunos muertos y 22 prisio-
neros eu nuestro poder, cou alguno.« fiidles y cananas. Lo que 
tengo el honor de manifestar á V. E- -sintiendo que la falta 
de dia nos hubiese privado de llruar completamente iiue.stros 
deseos. Dios guarde á V. £. muchos años. La Guardia 28 de 
enero de I856.=Excmo. señor=Felipe Rivoro=Excmo. señor 
geueral eu gefe de los ejércitos de operaciones y reserva.

El capital! general de Castilla la Nueva con fecha 29 de 
enero traslada un oficio dcl comandante general ilc la provincia

do Toledo, en el que le da parte de que una roccion com- 
jiue.sta de 9 l'oragidos montados Labia sido alcanzada eu el Ko.- 
blcdo do Mn:italbaii por la fuerza del destacamento al mando 
dcl capitán de caballería del 4-** ligero don Benito lliañcz, el 
de igual clase dei provincial de Ecija don Donato Moreno y el 
teniente del e.scuiulrou provisional de Castilla la Nueva don 
Manuel Ipola; habiendo sido el rcsultadu matarles 3 , herir 
gravemente á un cabecilla y hecho prisionero otro, que ha de-
bido ser pasado jmr las armas el dia 26, quedando en nuestro 
poder 8 caballos, algunas armas y varios efectos.

EL capitán general de Valencia cou lecha 30 Je enero 
dice lo siguiente:
Exemo. señor: después que el comandante Bull batió y  dis-
persó á las facciones que de varias gavillas .se liahiao reuni-
do el dia 22 del actual en Tuga , cuyo parte remití á V. E. 
cu mi comunicación nuterior, recibí avLos de varias autorida-
des de los pueblos cereaiios á aquel, de la caza que han 
dado á los rebeldes dl.spersos en consecuencia de aquella ac-
ción; de ios cuales re.siilta que media compañía de Naciona-
les que salió di'l castillo de Villamale.sa mató 2 pertenecleu- 
tes al Serrailor, y eran naturales de Ahlober y Zurita ; que 
el ca|iítan de Nacionales don Juan Ortells , que salió con su 
compañía de Lucelia , mató otros 2 facciosos en la Ma.s/a lla-
mada de Martina, téiníno de Ludiente, cogió uno herido en 
el pueblo, y 2 mas en sus inmediaciones, fu.silando á los 3; 
que les apriieiulió un caballu, y que cerca de Argelite mató 
otros 2 ri-b.‘ldes, el uno fraile y el otro sargento de caballería, 
cuyo caballo lierido fue recogido, asi como algunos morrioues, 
capas y otros efecíos de poco valor. La Guardia Naciouai de 
Cirat tamblnu mató 4 V aprehendió uuo herido.

£1 comaiidaiulc de armas del Castillo acaba dedarme par-
te duplicado, cuyo primero lúe interceptado, en el que me 
manifiesta que el espresado dia 22 en las cercanías de Zu- 
caina cou IO4 Nacionales que llevaba, encontró cou una 
facción como de l.óo infantes y 50 caballos mandada por el 
alcalde que fue de Villareal Manuel Nuls, que huían de Buil, 
y les mató 12 facciosos, el uuo titulado capitán; les hizo 4 
prisioneros, que i'u.«iló en Figucrolas; les cogió 28 fusiles, mu-
cha.« escopetas, un sable 2 lanzas, 6 caballos, muchas mantas 
y capas, y una multitud considerable de ropas y efi^tos que 
arrojaliaii para poder huir con mas ligereza. £1 25 hizo sa-
lir dicho comandante del Castillo unos 30 Nacionales, Jos que 
mataron 4 facciosos, el uuo de ellos capitán de c.aballería del 
Serrador, llamado José NeJiot de Nules. El general l'alarea se 
hallaba el 24 de este eu Zurita.

El comandante geueral de la provincia de Zaragoza en 31 
de cuero lílllmo dice lo que sigue:

Exemo señor: £1 gobernador de Calalayud me dió parte 
de que habiendo salido por disposición del de Daroca uua 
partida de cnraJiincros y fusileros en persecución de 10 fac-
ciosos , al llegar á Ateca, donde se le reunierou 4 Nacionales 
de caballería y uuo de inl'anteria, se dirigieron á la Virgen de 
Guialgiierrero, á cuyo punto llegaron á la una de U madrn- 
gada did 22, donde supieron que 6 facciosos mandados por el 
vicario de capuchinos de Calatayud habían pasado hacia po-
co por aquel sitio, eu consecuencia continuaron su marcha, lo-
grando sorprenderlos el 23 á las 9 de la mañaua en uua pa-
ridera del término de Viliafeliche ; se rludierou i  discreción, 
ocupándoles varias armas y racioues de las exigidas por los 
pueblos, y han sido conducidos á Daroca en donde serán juz-
gados con arreglo á las leyes pues no hicierou resUteucia.

NOTICIAS D IV E R SA S.
Los iiicaiisablcs enemigos de Ja libertad hacen correr las 

noticias mas alarmantes sobre nuestro heróico y  valiente 
ejército, y sobre la aparición de faccio.sos en varios puntos de 
la reiiíusula, cuya malvada é impudente táctica debe con-
vencer al gobierno de Ja necesidad imperiosa en que se ba-
ila de hacer castigos treiaendosy aterradores con unos enemi-
gos irrecouciliables, y que si por dc.sgracla cayéramos en sus 
manos luveiran el bárbaro placer de aniquilar nuestra exis-
tencia y basta la memoria de estos dias de libertad. Justicia, 
si, justicia y  siempre justicia contra los criminales, pues de 

lo contrario varaos á ser tragados por el volcan que brama ú 
nuestras plantas.

A los pocos dias de su arribo (habla del general Tacón) 
se rodeo de los hombres de peor nota, todos satélites y  agen-
tes de las mayores maldades para la destrucción de las fami-
lias y de cuanto hay sagrado en la sociedad: este infernal 
club, ú cuya cabeza está vuestro capitán general, es el ter-
ror de los vecinos, y  110 estraúe V. M. que un dia, que está 
demasiólo próximo, pierda la monarquía esta preciosa y fiel 
[>arlc de sus dominios, sino se pone el pronto remedio rele-
vando ;i este malvado, pues cualquiera que envíe V. M. será 

un ángel restaurador del sosiego y tranquilidad que falta á 
estos fieles habiatnntes.

Ha llamado nuestra atención uu desgraciado militar que 
ajwyailo en dos malas muletas pide limosna para atender á 
su precisa subsistencia. Este infeliz ha pertenecido al ejército 
de Navarra, en cuyos campos ha recibido el honroso balazo 
que le imposibilita el dedicarse á algún trabajo con que so-
correr sus necesidades. De desear es que el gobierno mire 
e.ste y otros hechos de igual clase con el mayor detenimien-
to, pues no es justo que la ptria  desampare i  quien por 
ella deiTumó su .sangre y  se inutiluó p ra  toda la vida.

F.i señor don Mariano Caruerero, secretario de la sección 
de Estado en ei con.sejo Real, ha sido nombrado para ja co-
misión que debe pre.sentar un dictamen sobre el recoiroci- 
mientu de la itidcpndencia de Ame'rica.

Ha sido nombrado para la comisión encargada de desti-
nar los edificios de los conventos estiogiiidos de esta corte, 
del modo mas ventajoso al estado, el señor conde de ks 
Navas.
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