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JU E V E S 4 D E OCTUBRE D E 1860.

PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Barcelona 3 de Octubre de 1860 á las sie
te f un minuto de la tarde—El Presidente del
Consejo de Ministros al Excmo. Sr. Ministro de
la Gobernación:
«S. M . la R
y sil augusta Real Familia
continúan sin novedad en su importante salqd.
»SS. MM. se ban dignado visitar la Expo
sición general que se ha abierto én la capital
del Principado, y han tenido ocasión de cono
cer el estado de verdadero adelanto en que se
encuentra Cataluña, examinando los numerosos
y variados productos de su industria.
«Barcelona sigue tributando á S. M. la R
las mayores muestras de cariño y entusiasmo.»
e in a

e in a

M ISTERIO D E LA GOBERNACION
REALES DECRETOS.

, Habiendo renunciado D. Modesto Lafuente
el cargo de Diputado á Córtes por el distrito
de Ástorga, provincia de León,
Vengo en mandar que se proceda á nueva
elección en dicho distrito con arreglo á la ley
de 18 de Marzo de 1846 y su adicional de 16
de Febrero de 1849.
Dado en Barcelona á veintinueve de Se
tiembre de mil ochocientos sesenta.
E st á r u b r ic a d o d e la R e a l
E l .M xNis.TRa.nF: x a fio B F R X A rin y _________
...
JO SÉ DE POSADA H ERRERA.

imano .

.

Habiendo renunciado D. Eugenio Moreno
López el cargo de Diputado *á Córtes por el
distrito de Navahermosa, provincia de Toledo,
Vengo en mandar que se proceda á nueva
elección en dicho distrito con arreglo á la ley
de 18 de Marzo de 1846 y su adicional de 16
de Febrero de 1849.
Dado en Barcelona á veintinueve de Se
tiembre de mil ochocientos sesenta.
E st á RUBRICADO DE LA R e AL MANO,
E l M in is t r o d e la G o b e r n a c ió n ,

JO SÉ DE PO SA DA H ER RER A .

*

Habiendo renunciado D. Juan García de
Torres el cargo de Diputado á Córtes por el
distrito de Posadas, provincia de Córdoba ,
Vengo en mandar que se proceda á nueva
elección en dicho distrito con arreglo á la ley
de 18 de Marzo de 1846 y su adicional de 16
de Febrero de 1849.
Dado en Barcelona á veintinueve de Se
tiembre de mil ochocientos sesenta.
E s t á r u b r ic a d o d e la R e a l m a n o .
É l M in is t r o d e l a G o b e r n a c ió n ,

JO SÉ DE PO SA DA H ER RER A .

Habiendo renunciado D. José Elduayen el
cargo, de Diputado á Córtes por el distrito de
Vigo, provincia de Pontevedra,
Vengo en mandar que se proceda á nueva
elección en dicho distrito con arreglo á la ley
1 de 18 de Marzo de 1846 y su adicional de 16
de Febrero de 1849.
Dado en Barcelona á veintinueve de Se
tiembre de mil ochocientos sesenta.
E stá r u b r i c a d o d e l a R e a l m an o .
M in is t r o

El

de

la

G o b e r n a c ió n ,

JOSÉ DE PO SADA HERRERA-

Habiendo renunciado D. Juan Alvarez de
Lorenzana el cargo de Diputado á Córtes por
el distrito de Salas, provincia de Oviedo,
Vengo én mandar que se proceda á nueva
elección en dicho distrito con arreglo á Ja ley
de 18 de Marzo de 1846 y su adicional de 16
de Febrero de 1849. Dado en Barcelona á veintinueve de Se
tiembre de mil ochocientos sesenta.
E stá r u b r i c a d o d e l a R e a l m an o .
El M in is t r o d e l a G o b e r n a c ió n ,
JOSÉ DE PO SAD A H ER RER A .

Administración.— Negociado 6.°
Excm o. S r .: Rem itido á inform e de la Sección
de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado
el expediente de autorización negada por el G obeiador de la provincia de Castellón al Juez de p ri
m era instancia de Morella para procesar á D. Miguel
Moles y D. Manuel Ferreres, D. Francisco y D- Ig“
nació Polo, T eniente de Alcalde, Síndico y Regidores
respectivam ente de la villa de C inctorres, ha con
sultado lo sig u ien te:
«Esta Sección ha exam inado el expediente en vir

tu d del que el Gobernador de la provincia de Caste
llón ha negado al Juez de prim era instancia de Mo
rella la autorización que solicitó para procesar á Don
Miguel Moles, D. Manuel F erreres, D. Francisco y
D. Ignacio Polo, Teniente Alcalde, Síndico y Regido
res respectivam ente de la villa de C inctorres:
Resulta :
Que por disposición de los Síndico y Regidores
citados se publicó un'bando en aquel pueblo anun
ciando que el G obernador de la provincia había con
cedido autorización para Gerrar la conducta ó cq ntrata del facultativo del pueblo , debiendo todos los
vecinos contribuir á dicho gasto :
Que el Teniente Alcalde D. Miguel Moles, que á
la,sazón ejercía funciones de Alcalde, com prendien
do que los referidos Concejales se habían arrogado
facultades que no tenían al disponer la publicación
del bando, instruyó diligencias sum arias para ju sti
ficar el hecho, recibiendo declaraciones á las dife
rentes personas que en él intervinieron :
Que de dichas diligencias aparece que los Con
cejales se creyeron autorizados p ara m andar publi
car el bando , porque así había quedado acordado
en sesión del A yuntam iento celebrada pocos dias
antes, y porque habiendo pedido permiso al Tenien
te Alcalde para disponer la publicación del mismo
bando porque lo consideraba u rg en te, aquel lo negó
aplazando la resoluciom para la prim era reunión del
A yuntam iento:
Que rem itidas al Juez de prim era instancia de
Morella por el Teniente Alcalde D. Miguel Moles las
diligencias preventivas de que se ha hecho mérito
para que procediese á lo que hubiese lugar, dispuso
el Juez la ampliación y rectificación dé las declara
ciones recibidas por el Teniente A lcalde; verificado
lo c u a l, y conforme con el Promotor fiscal, enteñdjó
que los Concejales citados se habían excedido en sus
atribuciones apropiándose facultades que correspon
dan. a l Alcalde.: y. aufi D. Miguel Moles . ano enfnn.Aac
desem peñaba el cargo de tal , tam bién se habia ex
cedido en el hecho de recibir indagatorias á los Con
cejales, por cuyas razones pidió al Gobernador de la
provincia la autorización para proceder respectiva
m ente contra aquellos y este:
Que el G obernador negó la autorización de acu er
do con el Consejo provincial, fundándose en que el
Síndico y Regidores que se mencionan obraron sin
malicia y con el mejor deseo llevando á efecto un
acuerdo legítimo y ejecutivo del A yuntam iento; pudiendo decirse lo mismo en cuanto al Teniente A l
calde, el cual obró con arreglo á la ley, si bien e r
rando en el modo de proceder.
Vistos los artículos 73 y 74 de la ley de 8 de
Enero de 1845 sobre organización y atribuciones de
los A yuntam ientos , que confieren á los- Alcaldes la
facultad de ejecutar y hacer ejecutar las disposicio
nes de la A dm inistración superior, y los acuerdos y
deliberaciones de la M unicipalidad :
Visto el art. 307 del Código penál, que declara
culpable al em pleado público que se excede de sus
atribuciones:
Visto el art. 33 del reglam ento provisional para
la Adm inistración de justicia, que concede á los A l
caldes atribuciones judiciales para proceder de oficio
ó por delegación del Juez de prim era instancia á dili
gencias sum arias en averiguación de los delitos que
se com etieren:
Visto el art. 7.° del Real decreto de 27 de Marzo
de 1850 , que autoriza al Juez para proceder lib re
m ente contra los em pleados del orden adm inistrativo
cuando estos no hubieren delinquido en el ejercicio
de sus'funciones gubernativas :
Considerando que resulta probado el exceso de
atribuciones cometido por el Síndico y Regidores de
C inctorres, pudiendo añadirse qué tam bién hubo
desobediencia al Alcalde en el hecho de haber m an
dado publicar un bando á pesar de la negativa ex 
presada por aquel :
Considerando que el Teniente Alcalde, en las ac
tuaciones que practicó y remitió al Juzgado, ejerció
funciones judiciales y no adm inistrativas, correspon
diendo solam ente á su superior inm ediato en el orden
judicial calificar la legalidad ó ilegalidad del proce
dimiento;
La Sección opina que debe concederse la autori
zación solicitada para procesar a D. Manuel Ferreres,
D. Francisco y D. Ignacio Polo, Síndico y Regidores
de Cinctorres, y que es innecesaria respecto al Te
niente Alcalde D. Miguel Moles.))
Y habiéndose dignado S. M. la R eina (Q, D. G.)
resolver de conform idad con lo consultado por la re
ferida Sección, de Real órden lo comunico á V. E.
para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de Setiem 
bre de 1860.

Que en una causa criminal que se seguía con
tra varios Concejales del A yuntam iento de Blecua
por desacato cometido contra el citado Alcalde se
pidió por un otrosí en el escrito de defensa que se
preguntase si era cierto que en aquel año de 1859
habia impuesto el mismo funcionario sin autorización
superior*un arbitrio de 16 mrs. por cada oveja y 4
reales vellón por cada caballería c e rril, haciendo pu
blicar un bando pava que concurriesen á pagarlo á
su c a sa:
Que la m ayor parte de los mismos testigos que se
presentaron p ara justificar este p a rtic u la r, sobre el
que se formó pieza separada , dijeron que habia ido
el Alcalde a sus casas á percibir la indicada cantidad
que solia recaudarse todos los años para hacer algu
nas funciones á la Virgen de Pueyo :
Que otras muchas declaraciones que obran en el
expediente, y la misma lista cobratoria del supuesto
arbitrio, hacen constar que es costumbre en el pueblo
de Blecua que el A yuntam iento , en unión con los
m ayores contribuyentes, acuerde cada año la canti
dad con que los vecinos hayan de contribuir volun
tariam ente para las fiestas que se celebran en honor
de la Virgen de Pueyo, habiéndose hecho este año
la que en los anteriores sin obligar á pagar á los que
no han querido hacerla :
Que con tales antecedentes el Ju ez, de acuerdo
con el Prom otor fiscal, pidió la autorización de que
se tra ta , fundándose en que el Alcalde ejecutó una
exacción para la que no estaba autorizado , y que
tal acto no puede menos de estimarse relacionado
con el ejercicio de sus funciones como Autoridad ad 
m inistrativa :
Que el G obernador, de conformidad con lo pro
puesto por el Consejo provincial , negó la autoriza
ción .teniendo presente que el Alcalde no ha im
puesto arbitrio alguno, y se limitó á cobrar el que
voluntariam ente se habian impuesto los vecinos s iln PAcKimbro oDtaUlcoiUa , no crx concepto

de Alcalde, sino en el de encargado para este efec
to por los mismos vecinos:
C onsiderando:
1.° Qué á pesar de lo que dijeron los Concejales
procesados, no consta ningún bando ni disposición
escrita ó verbál del Alcalde de Blecua por la que
im pusiese ningún arbitrio á los vecinos de dicho
pueblo, y sí solo que en virtud de lo acordado en una
reunión de los individuos del A yuntam iento y m a
yores contribuyentes, que no tuvo ningún carácter
oficial, se encargó de cobrar la cantidad con que ca
da vecino habia de atender á las fiestas de la Vir
gen de P ueyo, y esto lo hizo sin valerse de su ca
rácter de Alcalde, y sin que conste que de modo a l
guno cohibiera para el pago á los vecinos que no
quisieron hacerlo, según ellos mismos han declarado:
2.° Que esto supuesto, no aparece en la conducta
del Alcalde delito alguno cometido en el ejercicio de
sus funciones adm inistrativas;
La Sección opina que debe confirmarse la nega
tiva del G obernador de la provincia de Huesca, y lo
acordado.»
Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.)
resolver de conform idad con lo consultado por la re
ferida Sección , de Real órden lo comunico á V. S.
para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios
guardé á V. S. muchos años. Madrid 28 de Setiem 
bre de 1860.
PO SA D A H E R R A R A .

Sr. Gobernador déla provincia de Huesca.

MINISTERIO DE MARINA.
Dirección de Artillería é Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: La R eina (Q. D. G.), conform ándose
con el parecer del Director de Artillería é Infantería
de Marina, se ha dignado disponer se llame á con
curso extraordinario de oposición para cu brir 12 p ía -’
zas de Cadetes en el cuerpo de infantería, siendo los
exám enes en el Colegio Navál militar el 31 de Di
ciembre próxim o, y sujetándose para ellos en todo á
lo prescrito por reglam ento de 6 de Mayo de 1857 y
8 de Diciembre de 1858; p ara cuyo fin es la volun
tad de S. M. se publique esta Real disposición en la
Gaceta de esta corte y Boletines oficiales de las res
pectivas provincias en que radican los departam en
tos, copiando los artículos’ del reglam ento referentes
á dichos exám enes, y advirtiendo no se adm itirá soli
citud alguna en este concepto pasado el dia 15 de
Diciembre.
Lo que de Real órden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Setiem bre de 1860.
EA'STA&A.

Sr. Capitán general de M arina del departam ento de
Cádiz.
Copia
de los artículos del reglamento que cita la Real órden
Sr. Ministro de Gracia y Justicia.
anterior.
Artículo
L°
El
aspirante
desee presentarse á los
Rem itido á informe de la Sección de Estado y exámenes de oposición para que
optar á la plaza de Cadete
Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expedien del cuerpo de infantería de Marina deberá tener 16 años
te de autorización negada por V. S. al Juez de p ri de edad y no pasar de 21.
solicitará de S. M. en memorial que escri
m era instancia de esa capital para procesar á D. A n biráArt.por2.°sí La
m ism o, expresando el punto en que residan
tonio Lobera, Alcalde de Blecua, ha consultado lo si sus padres, parientes ó tutores con quienes viva, y
uniendo los documentos siguientes:
guiente:
y legaliza«Excmo. S r . : E sta Sección ha exam inado el expe „Fe de b autism o .. . . . . . . . . . . . • • • ( Originales
<jas en forma
orcq .
La
de
casamiento
de
sus
padres.
(
naria.
diente en virtud del qúe el Gobernador de la pro
Información judicial de limpieza de sangre, en que
vincia de Huesca ha negado al Juez de prim era ins
cinco testigos de excepción e intervenga el Sín
tancia de la capital la autorización que solicitó para declaren
dico Procurador general.Los hijos de los militares y los
de los que correspondan á todos los cuerpos de Marina ó
procesar al Alcalde de Blecua D, Antonio Lobera :
G
uerra sustituirán la información de limpieza de sangre
R esulta:
JO S É D E

P O SA D A H E R R E R A .

NUM ERO 2 77.

con copia legalizada del Real despacho, patente ó título
del último empleo de su padre.
Art. 3.° Esa solicitud y documentos los elevarán á
S. M. por conducto de este Ministerio para que autoricé
su presentación á los exámenes que con tal objeto han
de tener lugar en el Colegio Naval m ilitar; y concedida
por S. M. dicha gracia, se comunicará al interesado para
su. gobierno.
Art. 7.° Declarados los aspirantes con la utilidad cor
respondiente para el servicio de las arm as, se les p re
vendrá han de presentarse en el Colegio Naval á sufrir
los exám enes, que tendrán lugar precisamente el 31 dé
Diciembre del año ac tu al, de las materias siguientes con
la extensión que señala el adjunto programa:
ARITMÉTICA.

Su objeto.
Numeración hablada y escrita.
Operaciones fundamentales con los números enteros.
Principios relativos al órden de los factores de un
producto.
Alteraciones que sufre un producto y un cociente por
las respectivas de los factores y del dividendo ó divisor,
ya sea por via de multiplicación ó división.
Reglas para conocer si un núm ero es divisible por 2,
por 3, por 5 & e., y principios en que se fundan.
Principios sobre la divisibilidad; de un producto.
Investigación de los faGtores simples y compuestos de
un número.
Investigación del mayor divisor común y del menor
múltiplo de varios números.
Su composición.
Fracciones ordinarias.
Alteraciones que sufre el valor de un quebrado por
la de sus términos.
Simplificación de los quebrados y reducción á un co
mún denominador.
Operaciones fundamentales.
! Fracciones de términos fraccionar ios y fracciones de
fracciones.
Fracciones decimales.
Operaciones fundamentales.
Conversión de una fracción ordinaria en decimal y al
contrario.
Fracciones continuas.
Reducidas.
Su formación y propiedades.
Conversión de una fracción ordinaria en continua y
vice versa.
Sistema decimal de pesos y medidas.
Su comparación con el antiguo.
Números complejos.
Su conversión en fracciones de una unidad dada y al
contrario.
Operaciones fundamentales.
Sus principales propiedades.
Kegla de tres simple y compuesta.
De interés y descuento simple.
De compañía.
De aligación y conjunta.

TRIGONOMETRÍA.

Su objeto.
Definición de las funciones circulares, su marcha
progresiva y reducción al prim er cuadrante;
Arcos que corresponden á una; función.circula» dada.
Relaciones fundamentales entre las funciones circu
lares de un misino arco.
Fórmulas más generales que, dependen, de upq ó dos
arcos indeterminados.
Disposición y uso de las tablas trigonométricas ordi
narias.
Fórmulas que se emplean en la resolución de los
triángulos rectilíneos.
Resolución de estos.
;
Se estudiarán estas m aterias con. íá extensión que;
abraza el Yallejo, Cortázar &c.
GEOMETRÍA

PRÁCTICA.

Su objeto.
Descripción y uso de los instrum entos que en ella,
tienen aplicación.
Alineación y medición de distancias, ya sean ó no
accesibles.
Nivelación, topográfica. > ,
Idea de formación de planos, topográficos.;
Levantamiento de estos por medio derIr píanchéfo
Estas materias se exigirán con la extensión que abra
za el Odriozola ó el autor que sirva de texto en el Colegio
Naval.
' ' : r
^ ' ■
* 7
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA.

Su objeto.
Modo de representar gráficamente los puntos, y las
líneas.
.
•
Encontrar las trazas de tina recta.
Reglas sóbre la puntuación de las diversas líneas. ’ :
Construirla recta que debe pasar por dos puntos da
dos y encontrar la distancia entre estos puntos.
Fijar sobre una recta conocida la posición de un pun
to que esté á uná. -disfóncia dada , dé ofróTguahnente co
nocido sobre la misma recta.
Por un punto dado dirigir una recta paralela á otra
conocida de posición,
;
Construir el plano que determ inan tres puntos dados
ó una recta y un punto.
Por un punto, dado hacer pasar un.plano paralelo á
otro conocido.
Teniendo una sola proyección de un punto ó de una
recta que se sabe estar situada én un pía no conocido,,
encontrar la segunda proyección.
Hallar la intersección dedos planos dados.
Hallar la intersección de una recta y un plano.
FORTIFICACION,

Definición y nociones generales.
Del relieve.
Trazado de los perfiles cuando la forma del parapeto,
es determinada.
Perfiles, en que son indeterm inadas algunas dinten
siones ; de los atrincheramientos irreg ulares, y de los
que se emplean para determ inar lá forma, de los atrin
cheramientos cuando se han de construir en cualquier
terreno.
'
■
ÁLGEBRA.
Balance de las tierras, de la excavación y terraplén-,
Su objeto.
atendida la configuración de los atrincheram ientos y? sus
Signos algébricos.
Adición, sustracción, multiplicación y división de las irregularidades.
Trabajos de los hombres y tiempo necesario para eje
expresiones algébricas.
cutarlos.
.
Operaciones con las mismas.
Modo
de
ejecutar
el
trazado
de
las
obras.
Ecuaciones y problemas del prim er grado con una ó
Principios generales.
más incógnitas.
Del trazado y partes elementales de las obras.
Método de eliminación.
Líneas continuas y su eambio de dirección.
Teoría de las cantidades negativas.
Trazado de las líneas con redientes.
Discusión general de las ecuaciones de prim er grado
Trazado de la línea bastionada. ;
con una ó dos incógnitas.
De línea de tenazas. **
.
Formación del cuadrado y extracción dé la raíz cua
De la de llares.
..
drada de las cantidades algébricas y numéricas.
De la línea con redientes y cortinas con b r i ñeras h a 
Extracción de la raíz cuadrada por aproximación.
cia la campaña. ''' '
,
:
Cálculo de los radicales de segundo grado.
Cambio de. dirección de los atrincheram ientos.
Resolución y discusión de las ecuaciones de segundo
Líneas con intervalos.
grado con una sola incógnita.
Obras cerradasPropiedades del trinomio de segundo grado.
Reductos.
•
Logaritmos.
Fuertes de tenazas ó estrellas/
Definiciones que admiten según el origen que se les
Fuertes con sem ibaluartes. . ,
suponga.
Fuertes con baluartes.
t
Propiedades.
Obras con que se defienden los puentes militares. ,
Formación de tablas.
Medios que se emplean para aum entar lsyr.ésistopQia,.
Explicación y uso de las de Lalande ó Callet.
atrincheramientos.
'
' T/
Resolución de las ecuaciones exponenciales por loga délos
Relieve variado y precauciones que deben tomarse para
ritmos.
trazar las obras sobre terrenos irregulares. ’
Regla de interés y de descuento compuesto.
Precauciones que deben tomarse para trazar Jasf for
Estas materias y las de aritmética se exigirán con ía tificaciones
sobre terrenos irregulares y dominados de
extensión que las tratan Montojo, Vallejo, Cortázar, Gó alturas.
mez de Cádiz &c.
Ataque y defensa de las obras de campaña.
Polígono de la fortificación, permanente.
G EO M ETRÍA E L E M E N T A L .
Idea general del perfil y trazado de la fortificación an 
Preliminares.
tigua ; nomenclatura de las diferentes obras que cqmpb.Figuras rectilíneas.
nen el frente dé la moderna, y los. prógresps hasta i e l
: <
'
Teoría de perpendiculares y oblicuas, paralelas, tri tiempo d e Cormontaigne.
ángulos.
Segundo y. tercer sistema de fortificación déL^ari^eál
Su igualdad.
de Yauban.
u
Cuadriláteros.
Trazado de frente de Cormontaigne. #
Polígonos convexos.
Articulo del Real decreto y 3.a del m is m o . ,
Del círculo y sus combinaciones con la línea recta.
Cuerdas, secantes y tangentes.
Art. 2.° Durante los seis me$es que los aspirantesMedida de los ángulos.
aprobados del anterior exámen deben servir en tos bata
Polígonos escritos y circunscritos.
llones de infantería como simples Cadetes, a prenderán •
Polígonos regulares.
las Ordenanzas generales del ejército .y . arm ad a, M a 
Círculos secantes y tangentes.
nejo de la artillería y de las armas, portátiles, el dqtall
Problemas referentes á las teorías anteriores.
y contabilidad de los cuerpos y los Juzgados militares*
Extensión de las figuras rectilíneas.
con la extensión que se determ ina en el regiam éhíq’es^
Líneas proporcionales.
pecial para dichos Cadetes.
'
1 ;
Figuras semejantes.
Art. 3.° Estos, al term inar los seis mésés de epseñatt4- 1Propiedades de los triángulos.
za, sufrirán un segundo exám en, del dual-, apróblaáos
Determinación de las superficies.
que sean, y prévios los buenos in te rn es de isus Jefeá,
Comparación de las mismas.
se les expedirá mi Real despacho, con e l que tom arán
Extensión en las figuras circulares.
posesión de su nuevo empleo con arreglo á Ordenanza
Líneas proporcionales en el círculo.
reprobados en el exámen volverán á; repetir los es
Evaluación de lados y superficies en los polígonos re  Los
tudios en otros seis m eses; y si fuésen de nuey.oYéprqTgulares.
Medida del círculo considerado en su extensión lineal b ad os, serán despedidos con la licencié absoluta. .
y superficial.
Relación de la circunferencia al diámetro.
Problemas sobre las superficies.
MINISTERIO DE ESTADO
Del plano y cuerpos terminados por superficies
planas.
Dirección política.
Rectas perpendiculares á un plano.
Angulos diedros y su medida.
Existiendo
aun
en la Caja general c(e Depósitos
Planos perpendiculares entre si.
parte de la cantidad entregada por el Gobierno oto
Rectas y planos paralelos.
mano para indem nizar á los dueños, cargadores; y
Angulos poliedros.
Igualdad de los ángulos triedros, poliedros convexos, tripulantes de los barcos bom barda Sqn Antonio, ja 
beque Virgen de los Angeles} polacra Foxtunfi y ber
y su igualdad.
gantín N uestra Señora del Carpnen,, (Je la m atrícula
De los tres cuerpos redondos.
Del cilindro y del cono.
de Barcelona el prim ero, de la de Sqn Féjiú de G q íDe la esfera y sus principales propiedades.
xols el segundo y de la de Máhpn Tos aó& újtimps;
Polígonos esféricos.
que m andados por los Capitanes Jeróniniq
Poliedros inscriptibies ó circunscriptibles, en parti buques
Gampodonico, Benito Suris , Francisca Éi. y José Rejg
cular los legulares.
, fueron aprésádos en 1811 y en 1812 por: corsarios de :
Problemas sobre la recta y el plano.
T rípoli, sé llam a á las persqnqs; qué sé creyején con
Construcción de los ángulos triedros.
derecho á ser indem nizadas á peprata cqn tal. moti
Problemas sobre la esfera.
Semejanza de los poliedros.
^
vo, para que en el plazo de sejs meses acudap. A
Determinación de sus áreas y volúmenes.
deducir sus dérechos en la prim era Secretaría de
Áreas y volúmenes de los tres cuerpos redondos.
Estado, donde deberán presentar para elle cuan
Del cilindro.
tos documentos y cuantas noticias creyeren cap ve
Del cono.
nientes.
• .. „ : :
De la esfera.
Habiéndose justificado por D. Franci$g<p M orqaa
Problemas sobre los poliedros y cuerpos redondos.
Estas materias se estudiarán con la extensión con C añas, en representación de D. Miguel Suris y L lorens, D. José Roig, D. Antonio P atxot, D. Feliu P a tque están tratadas en el Ruiz, Yallejo, Montojo &c.
‘ B itzo n eo
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