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b!o, se le impusieron dos pesos de multa que
conmutó con cuatro días de cárcel.

JIanel Albino, por raterías tía poco valor y de-

saplicado si trabajo, se destinó á treinta días
de trabsjo en el rebaje de la plaza.

Manuel Vázquez, por raterías de poco valor y
desaplicado al trabajo, se le destinó á un mes
en el rebaje de la plaza socorrido por los os.

Crisósiorno Morales, por insultos á Juana Fran-

cisca Rodríguez, escediéndose en razones en
la casa de ésta, fué multado en

María José Lamboy, por una bestia suelta-- "

rán en la Secretaría de la Universidad á disposición de las

personas que las hubiesen presentado, á quienes se devolve-

rán cerrados los pliegos respectivos en que conste el nombre
del autor.

3. En una esplicacion pública de media hora, á lo me-

nos sobre el punto que entre I03 de la ciencia ó facultad haya
cabido en suerte al candidato una hora ántes, durante cuyo
tiempo permanecerá incomunicado en la Biblioteca, donde se
le suministrarán los libros y demás auxilios que necesite.

Concluido este ejercicio le harán los demás opositores
por tiempo que no baje de una h.ora, ni esceda de tres las re-

flexiones que juzguen oportunas sobre la materia que huya
tratado.

4. En un examen público de dos á tres horas sobre la

hizo así presente dicho Sr. Jefe al Gobierno el siete de Marzo
próximo pasado; y S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha dignado
aprobar tanto el pensamiento como los indicados medios de
realizarlo, por Real orden de veinte y cuatro del mismo.

En consecuencia, y llevando á efecto la publicación, co- -'

rno queda espresado, contendrá cada uno de dichos tomos,
ademas de los materiales ya indicados, los que á continua-- 1

cion se espresarán, y algunas producciones inéditas de mé-
rito reconocido, pertenecientes al Cuerpo; las Reales órde-
nes y circulares de la Dirección que se hubiesen espedido
en los dos meses á que corresponda, con lo cual se evitará
en gran parte á los Jefes de Distrito el ímprobo trabajo de
las copias para la circuiacion de estos documentos; y como
de ellos hay bastantes que no se han publicado en las entre- -'
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BOLETm MUNICIPAL. gas anteriores, por no haber podido ser habidos, se darán por
apéndice, según se vayan adquiriendo. Se incluirán igual- -

mente en esta obra todos los Reglamentas, Ordenanzas, De
DIPUTACIONES DEL EXCKO. AYUNTAMIENTO EN EL

MES DE JUNIO.

cretos y. disposiciones, así del Gobierno, como de la Direc-

ción, relativos á Sanidad militar," y en el tomo 1. de cada.
año el Escalafón jeneral del Cuerpo. De modo que esta par-
te ó sección de la obra, que podrá llamarse gubernativa, conPolicía.

El IíejiJor, I). Andrés Cortón.
tendrá la lejislacion completa de la medicina castrense espa-- '
ñola. En aquellos tomos en que por falta de materiales, tenAlUMBIUDO.'

'Hospital. El
Vacüha. El

Ídem, D. José María Caracena.

idem, D. Pablo Coraminas.
ga que suprimirse esta sección, se dará en su lugar un Com-

pendio de todas las reformas, de útil aplicación entre noso-

tros, que se publiquen en el estranjero, y que se consideren

capaces de mejorar el servicio médico-castren- se ó la condi

ciencia ó facultad en jeneral, y sobre la pedagojía ó método
de enseñanza.

Kola. Aunque en el artículo 143 se exije el grado de

Doctor, la Autoridad superior de la Isla, ha resuelto, en vis-

ta de la esposicion que le dirijió el Claustro jeneral y del dic-

tamen de la Inspección de Estudios, que por ahora bastará
el de Licenciado en Filosofía para ser . admitido á la oposi-
ción de la Cátedra antedicha.

Be los Catedráticos 'propietarios.'
119. El sueldo de los Catedráticos será proporcional á

los años de servicio, según se consideren de entrada, de as-

censo ó de término.
120. Serán de entrada todos los Catedráticos que no

lleven doce años de enseñanza, y gozarán el sueldo de mil

pesos.
121. Se reputarán de ascenso los Catedráticos que lle-

ven mas de doce años y menos de veinte de enseñanza, y
disfrutarán el sueldo de mil quinientos pesos.

Artículos fiel Reglamento...
157. Concluido el término prefijado para la admisión

kisto público.JA

ción de los Profesores.
La otra parte, compuesta de los materiales indicados, enDiputado ds Piaza. El Itejidor, D. Manuel Carreras.

Idkm bb Caesiceuía. El ídem, D. Cecilio García. riquecida con la noticia de los principales progresos de las
Ciencias médicas, que en sus trabajos semestrales deberán
suministrarnos.los Jefes locales de Hospital y Iqs Profesores
de Farmacia, y ampliada y perfeccionada cada vez mas con
los nuevos estudios á que darán lugar las reformas que su

Médicos. Ldos. D. Anselmo Pérez y D. Ramón Dapena.
Practicantes. D. José Rivera Granados y D. Martín Peralta.

cesivamente convenga introducir en las tareas académicas,
SUBASTAS: formará la sección científica ó facultativa; constituyendo am

bas la Biblioteca mas selecta y necesaria para la especialide las memorias nombrará el Claustro jeneral los seis indi

viduos, de los cuales han de sacarse ñor suerte los tres Jue dad profesional castrense, y, la más adecuada para crear en
su dia una medicina militar puramente española.ees, conforme al artículo 145 del Plan.

Para cubrir el importe de los gastos absolutamente im158. Dentro de un mes, deberán dar éstos censuradas
las memorias, con su informe motivado que se presentará al prescindibles á que, después de procuradas cuantas econo-

mías ha sido posible, ascenderá en todos conceptos esta pu-

blicación, los individuos del Cuerpo contribuyen en' propor
Claustro particular para su aprobación.

159. Obtenida esta, convocará el Rector á Cláustro je

Alcaldía ordinaria de Manatí. Por acuerdo de la Cor-- 1

poracion municipal, aprobado por el Excmo. Sr. Capitán Je-ner- al,

se saca á pública subasta la composición de la cuesta á
la salida de esta población para la muy leal villa de Arecibo,
cuyo plano y presupuesto, ascendente á dos mil novecientos
noventa y nueve pesos, existen de manifiesto en la Secretaría
de esta Alcaldía. Y se avisa al público para que si algunos
quisieren contratar las obras, presenten en la espresada Secre-

taría sus proposiciones por escrito de hoy al 1. del entrante
Julio, cuyo dia se reunirá la Junta, para adjudicarla, previa
fianza, al que las haga mas ventajosas. Manatí 5 de Junio de
1851. Hilarión Pérez Guerra. 1

nend para la apertura de los pliegos cerrados que acompañen
á las memorias aprobadas, y conocidos que sean los autores,

ción, de sus sueldos con la cuota mensual necesaria mas apro-

ximada; pero como sea tan difícil el tino, en ésta clase de

erogaciones, invitamos á que tomen parte, en esta suscricion,"se les avisará, si residiesen en la Isla, fijándoles el dia en
a todos los señores jubilados, honorarios y cesantes del Cuer-

po, establecidos en esta provincia, asi como á todos los se
que han de empezar los ejercicios, que en ningún caso po
drán diferirse mas de un mes. Es copia. Manuel Sanjur
o, Secretario. 1 ñores Facultativos de los Cuerpos de Milicias disciplinadas
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,,Jllcaldía ordinaria de Sabana-grand- e. En la casa de
de uña y otra arma, á los Sres. Facultativos civiles, y á cuan-

tos mas señores deseen suscribirse como amantes de las cien-- "

cias, á todos los cuales solo se les exijirá la muy .módica
subvención de cuatro reales macuquinos mensuales; y eso,

1). Benigno del loro, barrio de ousua, de esta jurisdicción
se apareció el dia 18 de Mayo último, un potro de seis cuar-

tas de alzada, color saino oscuro, pobre de crin v copete, la

cola sobre abultada, paso poco como que se empieza á domar.
El que se crea con derecho, puede presentarse á esta Alcaldía
con los documentos de propiedad. Sabana-gran- de 4 de Junio

por razón de diferencia de moneda, jiro, y otras circunstan-
cias demasiado al alcance de nuestros lectores. "

Los señores quo deseen adquirir tan importante publica-
ción, deben dirijirse al Jefe de Sanidad militar Dr. D, José
Martorell, en los altos de la botica del Ldo. D. Juan Anjel
Mendía, calle de la Fortaleza, núm. 32. 1

de 1851. Juan liosas. 1

AVISÜS.
CAPITANIA DEL PUERTO.
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ANÜNC1ÜS OFICIALES.
los el Rector de la Real Universidad tic la

' llábana.
A todos los que hubiesen obtenido el grado de Licenciado

en la Facultad de Filosofía en las Universidades del Kcino,
hacemos saber: que en esta de la Habana se halla vacante una

plaza de Catedrático supernumerario de la espresada facultad

para la enseñanza de las ciencias Físico-Matemátic- as: hace-

mos saber igualmente, que aunque no tenga dotación fija, su

título habilita p3ra optar á la propiedad y sustitución de la

Cátedra de número de la misma; y debiendo proveerse por
S. M. la Reina Nuestra Señora, prévia oposición, y á pro-

puesta del Escclentísimo Señor Vice-Re- al Protector de este

Establecimiento, ha acordado el Cláustro jeneral, en uso de
las facultades que se le confieren por el Plan jeneral de Ins-

trucción pública de las islas de Cuba y Puerto-Ric- o, y Re-

glamento de la Universidad, convocar á todos los aspirantes
á la citada plaza, fijando el término improrogable de cuatro
meses, contados desde el dia de hoy, para que los candidatos

puedan hacer constar las calidades señaladas en el artículo
143 del Plan y presentarnos la memoria de que habla el 145,

cuyos artículos, con otros del Reglamento que se han estima-

do conducentes, trasladamos al pié del presente Edicto, que
se fijará en esta Real Universidad, y en las de la Península,
y se publicará edemas en tres números consecutivos de los
Diarios de la Capital, y de los Departamentos de esta Isla, y
la de Puerto-Ric- o. A cuyo fin, estando prevenido que se de-

termine la cuestión sobre que haya de disertar cada cual de

MÉDICO-CASTREN- SE ESPAÑOLA.

Con tan significativo título para los hombres científicos

empieza á publicarse en 'Madrid cada dos meses, á contar
desde el próximo pasado Mayo y presente Junio, un tomo
de cuarenta á cincuenta pliegos en cuarto español, que se re

partirá á los señores suscritores en la primera quincena de
inmediato Julio, en la primera de Setiembre, y así sucesiva
mente sin intermisión.

Al anunciar esta de nuestras mejoras nacionales, cábenos

Entradas y salidas de buques.
Entradas.

Ji nio 4.-- De la Bermuda, gol. íng. Corsaire, cap. Nathaniel
F. Wessey, con papas y cebollas.
De Guayama, bal, esp. Tres Hermanas, pat. Ga-

briel Matutes, en lastre.
De Santomas, vap. ing. Conway, com. Mr-Woo-l-

con correspondencia,
:

De Cabo-rojo- , gol. esp. Ballena, pat. D. José Tur,
en lastre.

5. De Canarias, id. id. Primer Vigues, cap. D.Fran
cisco Romero, con frutos del país.

6. De Naguabo, id. id. Teresita, cap. U. José Anto
nio de Torres, en lastre.

G. De Santomas, borgantin-gole- ta amer. Shackfordo,
cap. Coomb, con-lastr- y cebollas.

7. De Muyagües, bal. esp. Flor de la mar, pat. San

tiago Ortiz, con previsiones.
De Vigo.berg. id. Nuevo Ramoncito, cap. D.Juan
Tapia Ferrer, con harina.
De Santomas, b;m-- a hainb9 Renné, cap. J. C.
Robe, con mercancías y efectos.
De Ponce, berg. esp. Joven Pepito, cap. D. Ja-

cinto Felipe Larramlo, en lastre.

Salidas.

la muy grata satisfacción de poder aseverar á la vez á núes
tros lectores, que el interés no ha tenido, ni puede tener par
te alguna en esta publicación, que, como explicaremos en se

guida, se consagra esclusivamente á mas elevadas aspira
ciones.

Con efecto: Observando el Sr. Director jeneral de Sani
dad militar, los buenos resultados que en los primeros, meses
del año comente, empezaban a producir las tarcas acadénii
cas del Cuerpo, desempeñadas con arreglo á lo dispuesto en
su circular de ü de Diciembre último, durante los cuales se
han recibido en aquella Dirección, trabajos científicos y í a
cultativos de mucho mérito, y sobre todo pruebas evidentes
del zelo y aun entusiasmo con que la jeneralidad de los Je
fes y Profesores se proponen secundar el pensamiento y las Jü.MO
miras que han presidido a este nuevo arreglo, y cuya tras
cendcncia han sabido comprender; persuadido, por otra p
te el misino Sr. Jefe, de que limitados tales trabajos y las lu

los opositores en su memoria, el Cláustro jeneral ha señala-

do la siguiente. -

"Con cual de las ciencias naturales tienen las matemá-
ticas "ma relación mas estrecha y hasta que punto?'1

a Dado en esta Real Universidad de la Habana firmado con
nuestro nombre, autorizado con el sello mayor de la misma,
y refrendado por su infrascrito Secretario á veinte y seis de
Abril de mil ochocientos cincuenta y uno. Manuel Gómez
Marañon, Rector. Manuel Sanjurjo, Secretario.

Artículos del plan de Instrucción pública
de las islas de Cuba y Puerto-Ric- o, sobre
oposiciones, i

143, Para ser admitido ti concurso se exijirá de los as-

pirantes:
La calidad de español o haber obtenido carta de naturale-

za en estos Reinos.
El grado de Doctor en la respectiva facultad por cualquie-

ra Universidad ó Colejio del Reino.
Un atestado de moralidad y buena'conducta dado por la

Autoridad municipal.
Ser mayor de veinte y dos eííos.
No haber sido condenado á penas aflictivas ó infamantes,

k menos que hubiese obtenido habilitación.
141. Los ejercicios, consistirán:

1. En una disertación ó memoria escrita , (presentada sin
nombre del autor que constará en pilero separado Y sellado)

ees que de ellos Burjen, al reducido círculo de Profesores re
sidenfes en la Capital donde se producen y discuten, ni po
dia apreciarse debidamente su mérito, ni utilizarse por com
pleto sus efectos, ni jeneralizarse sus aplicaciones á todos los
demás cuerpos y hospitales multares, quedando de este mo
do frustrado el grande objeto de las Academias; y convencí

3. Para Mayagües. bergantín-gole- ta amer. Iludson,

cap. Berty, en lastre.
Para U Aguadilla, gol. esp. Ebusitanb, pat. Enri-

que Benvenuto, con provisiones.
4. Para Fajardo, bal. id. San Patricio, pat. Manuel

Negron, con provisiones y mercancías.
Para Jamaica, vap. ing. Conway, cura. Mr. Woo-l- y,

con correspondencia.
5. Para Santomas, gol. esp. Esperanza, cap. D. Juan

Salas, en lastre.
6. Para New York, berg. amer. Wass, cap. Crabtrce,

con azúcar y melado.
6. Para Santomas, gol. esp. Veracruzana, C3p. Don

Pedro la Flor, en lasire.
7, pra Ilmi-Meao- , bal. id. San Antonio, pat. Manuel

Cobo Rincón, en id.
Para Guayama y Ponce, id. id. Margarita, patrón
Ambrosio Prats, coa provisiones.
Para Bidtimore, gol. amer. Laura, cap. Woolford
con síúcar.

do, en fin, de que el medio mas á propósito para que este ob

jeto so consiguiera, y que las ideas y los descubrimientos con

signados por cada Profesor n las sesiones académicas parti
eulares de su distrito, llegasen a conocimiento de todos lo

demás del Cuerpo, así en la Península como en Ultramar
seriad de tkjir entre las dilerentes Memorias tóensuale
aquellas que por su mérito, su mas fácil y útil aplicación, su
dimensiones tal vez v Jemas circunstancias se considerase.

cobre el pur.tu señalado por el Claustro jeneral en los edictos j nías convenientes, y cstwctando de unas ampliar,.:..) otras
o las observaciones y réplicas áquecoi vocación. nencior mera iu

O O ar la dEn un examen público de dos horas á ca ja Pira Arecibo, guairo esp. Palmera, pat. Jorja Uu- -aspiran- -

remitirlas periódicamente á los Profere?as por tomoe ím s con provisiones.
sores de todos los distritos, mediante la. módica retribución

rigorosamente precisa

te socre su propia memoria siempre que esta naya müo apro-
bada por los Jueces ántes de abrir el pliego que debe conte-
ner el nombre riel autor.

Las mecerías que no merecieren aprobados permanece- -

e se considerasede parte de estos, q
nsabk: Imprenta del Gobierno.gastos de la publicación: lop ara satisfacer los md;


