
SUPLEMENTO 
Á la durora patriótica rnallorguina. 

del domingo I p- de novienbre de I 8 I a. 

Artkulo comunicado. 
Quando leí en el diario de Palma del 27 de octubre el artí- 

ciilo dirigido al Sr. D. Luis de Villaba, supuse desde lueso que 
su autor estaria muy bien informado de que en el nuevo colegio mi- 
litar de esta isla no se enseñaba la aritmética, geometría, geogra- - 
fía &c. , y me confirmE mas en mi opinion , al ver que iladie le 
replicaba. Pero por una casualidad he salido de mi equivocacion, 
conociendo palpablemente que no debe uno fiarse en el juicio for- 
mado por las mas fundadas apariencias , supuesto que es tal la ma- 
lignidad de algunos honbres que no dudan publicar ecpecies deni- 
gxativas , sin tener los debidos antecedentes , ó teniendolos acaso en 
contrario ; y que á las veces progresan las mas falsas calumnias, cor- 
riendo de boca en boca sin contradiccion , por un concurso fatal 
de circunstancias. 

Suplico á V. pues, señor editor de 1a Altrorrz , que inserte en 
ella la siguiente lista de los profesores del colegio militar de esta 
isla, pclra que se desengañe el público de un error que probable- 
mente habrá tragado como yo. No es otro mi objeto, ni me pro- 
pongo con esto defender ó acriminar el elogio que de dicho cole- 
gio hizo el Sr. Villaba. Soy tan amante de la verdad , como ene- 
migo de todo lo que pueda oler iii aun de léjos á adulacion. B. á 
V. L. M.=V. S. 
E l  teniente coroilel D. Pedro Vassallo está encargado de la. ensefianza, 

de-las ordenanzas é instruccion de papeles de conpañia. 
El teniente coronel D. Estevan Andreu de la instruccion de adelanta- 

dos en batallon , sumarias, procesos, ajuste de caja y habilitado. 
El teniente D. José Ortiz de la instruccion de principiantes en la es- 

cuela de batallon. 
El teniente D. Antonio Ferrer de la instruccion de conpañia. 
E l  subtenicnte D. Mariano Monzon de la instruccion de recluta. 
El teniente D. Francisco-Parraga de la táctica de caballería 4 instruc- 

cion de papeles respectivos á la misma arma. 
D. Andres Vallejo dc la álgebra y gramática castellana. , 
El teniente D. Francisco Parraga de la aritmética. 
El teniente D. Antonio Ferrer de la aritmttica. 
El capellan D. Carlos Pournás de la geografia y franc4s. 
E l  sargento scgunJn Estevan Cucurni de esgrima. 

Nota. Para ci ríltimo curso no están detallados los maestros por 
no haber cadete5 c:i disposicion de estudiarlo; y se conpondrá de tác- 
tica en linea , geometría especulativa y práctica, fortificacion , dibn- 
jo militar y bayle, INPRENTA DE DOMINGO. 


