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Núm. 130. Sábado 30 de Octubre de 1841. .Volfini. 10.

PUERTO-RIC- O 30 DE OCTUBRE DE 1841. Advirtiendo, por último, que cualquier retardo en el cum-
plimiento de cuanto queda expresado privará forzosamente al esta-
blecimiento moroso de optar á aquellos premios; no siendo de espe-
rarse que por apatía de las comisiones sufran tamaño entorpeci-
miento: en este concepto prevengo á V. emplee todo su influjo co-

mo Presidente del Iltre. Ayuntamiento y de la Comisión de instrucción
primaria, en que ambas Corporaciones se esfuercen á que tengan su
exacto cumplimiento las prevenciones expresadas en esta circular.

Dios guarde á V. muchos ailos. Puerto-Ri- co 27 de Octubre
de 1841. Santiago Méndez de Figo.

Certifico, como Secretario interino de esta. Capitanía general y
Gobierno superior político, que la antecedente circular ha sido ex-

pedida de orden de S. E., asi como Su inserción en la Gaceta de
este Gobierno. Puerto-Ri- co 27 de Setiembre de 1841. Félix ÍVa-vies- Of
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ARTICULO DE OFICIO.

CIRCULAR NUMERO 84.

En prueba del interés y predilección con que la Comisión supe-
rior provincial mira los adelantos déla instrucción primaria, y deseos
que por lo tanto la animan de estimular a la juventud de esta provin-
cia al estudio y aplicación en todos los principios elementales que
perfeccionen su ilustración, para formarse en lo sucesivo unos hom-
bres que en todos los ramos y carreras hagan honor á su patria y
aseguren el bienestar de sus semejantes, la felicidad del país y la

ejecución de sus obligaciones; ha acordado en sesión extraor-
dinaria celebrada el 25 del corriente, se hagan exámenes públicos
en todas las escuelas de la Isla, para cuyo efecto se observarán con
la mayor exactitud, por las respectivas comisiones de partido y de
pueblo las prevenciones siguientes.

El (lia 20 de Noviembre próximo se" celebrarán exámenes pú-
blicos en todas las escuelas de la Isla sobre las varias materias de la
instrucción primaria. Este acto será presenciado por la comisión lo-

cal, cuyo presidente convidará, para darle mayor brillo, á los padres
de los niños y personas notables, y nombrará para examinadores á los

sugetos mas idóneos,
El resultado de estos exámenes parciales se remitirá á h cabe-

za de partido, cuya Comisión de instrucción primaria celebrará otro
examen el día 10 de Diciembre, del mismo modo que el de los pue-
blos, coli objeto de rectificar ó comprobar el resultado de aquellos;
para este efecto deberá concurrir cada maestro del distrito con los
niños que hayan sido calificados de sobresalientes por la comisión de
su pueblo, contándose para ello con la voluntad ó asentimiento de sus
padres.

Las comisiones de partido juzgarán cuál de los nifíos de su dis-

trito es el mas sobresaliente en todas las materias, ó cuál aventaja mas
en este ó aquel ramo de la ensefianza.

Para el dia 20 de Diciembre remitirá cada comisión de partido
al Gobierno todos los expedientes de los pueblos de su distrito, ma-

nifestando en su acta de remisión el juicio que hayan formado sobre
los alumnos mas sobresalientes, y haciendo las reflexiones que juzgue
convenientes, como resultados del examen público que deben celebrar.

Cada maestro entregará á la comisión de su pueblo para el dia
señalado del examen un cuaderno cosido y foliado de la plana que
haga cada uno de los alumnos aspirantes á los premies con su nombre
y fecha, las que rubricará el individuo de la comisión que esté de
inspector de mes, después de cerciorado de que ha sido escrita par
el tal niño; y una relación nominal de los sobresalientes, con las no-

tas de su aplicación, conducta y materias qne aprende. La comisión
acompañará el cuaderno y relación con su acta, certificando su lega-
lidad y haciendo las observaciones que crea justas, y lo remitirá to-

do á la de partido para el citado dia 10 de Diciembre.
Los premios que ha acordado la Comisión superior provincial

para estimular á los ninoá consistirán en uno de primera clase para
el mas sobresaliente de entre todas las escuelas de la Provincia, y
en ocho de segunda, de los cuales se discernirá uno al alumno
que mas se distinga de las escuelas del distrito de cada partido.
También se premiará como corresponda al Preceptor cuyo discí-

pulo obtenga el premio de primera clase, y á los domas en cuyas
escuelas recaigan los de segunda, con una demostración honorífica.

Se avisará con oportunidad el dia que acuerde la Comisión su-

perior provincial, para el discernimiento de los premios, á fin de
que concurran los maestres y nulos que voluntariamente quieran
presenciar un acto tan solemne y satisfactorio.

;:.,: NOTICIAS EXTRANGERAS. . ...

ASIA.

Bombay 16 de Julio
La nueva expedición contra la China h las órdenes de sir Jor-

ge Brcmer ha salido por fin del puerto de Calcuta, habiéndose he-

dió todos los preparativos con una prontitud extraordinaria. Ests.
escuadra que lleva un gran número de municiones de guerra y ar-

mas, y conduce ademas 4,000 hombres de desembarco, deberá llegar
á Cantón á principios de Julio.

Según la opinión general el plan que Se ha adoptado última-
mente es el mas atrevido y arriesgado que pueda imaginarse, pues se
trata nada menos que de atacar y tomar con unos 4 á 5 mil hombres
que escasamente ge podrán reunir, la ciudad de Pekín, ía inmensa
capital del imperio chino, que contiene 2 millones de habitantes.

Imposible parece que con tan escasas fuerzas se intente una em-

presa tan colosal; pero algunos aseguran que ese corto número da
soldados ingleses, ayudado por una artillería formidable, será sufi-

ciente para tomar á aquella capital, que si bien tiene una población
inmensa, está defendida por soldados los mas cobardes del mundo.

Parece que la escuadra inglesa podrá subir sin obstáculo desde
la embocadura del rio Peinho hasta debajo de los muros de Pekín;
pero como esta capital se halla situada sobre una isla, á ía cual no
podrán acercarse nuestros buques de guerra ni nuestros vapores, se
adoptará el medio de bombardear la ciudad. Esta medida que has-

ta ahora no se ha adoptado contra ninguna ciudad de la China podrá
costamos alguna pérdida y quizá comprometer el éxito de la expe-
dición; pues que si el pueblo innumerable de Pekin, al ver desplo-
marse por efecto de las bombas y granadas sus torres y pagodas de
porcelana, se enfurece y tiene bastante resolución para atacar á nues-
tras tropas por retaguardia, podrán cortar las comunicaciones entre
estas y la escuadra, y $i el Emperador se decidiese á sacrificar su
capital, como los rusos sacrificaron á Moscow, nuestras tropas po
drian encontrarse en una posición muy crítica.

AFRICA.

Muíamora 25 de Julio.
Acabamos de hacer una penosa campana. Salimos, como ya
el 2 de Julio de Mosbganem, y llegamos á Máscara m con-

tratiempo notable, pues aunque tuvimos algunas escaramuzas no
importantes, Dejamos en esta plaza el convoy, y nes dispusimos


