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STE. PERIODICO SE SUSCRIBE ;

en la imprenta del gobierno,
(ALLE. DE LA FORTALEZA N. 23.

SE PUBLICA TODOS LOS UAUTES,

JUEVES Y SABADOS.
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ños nombrados por S. BL, conforme á este rcglamenIRTE OFICIAL, o, de un escribiente, de un conserje, de un mozo 03
oficio y de un portero.

reemplazo del Ejército- - ocupándose el Congre-
so de Procuradores en la Recepción de las Ac-

tas de los Diputado.
Sigue la Península disfrutando una paz inal-

terable. Nuestra Marina de guerra se aumenta
considerablemente; varios buques habían sali-

do listos de un todo de los Arsenales, siguién-
dose en estos la construcción de otros por or-

den del Gobierno.

CAPITULO II.

Atribuciones del Director.

Art. 4? Serán atribuciones del Director f

1? Presidir los ejercicios de oposición y los exá

SECRETARIA DE L INTENDENCIA DE EJERCITO,

SUPERINTENDENCIA MERA! DELEGADA DE HACIENDA
'

DE PUERTO-RIC- O.

Por el Ministerio de Hacienda se comuni-
có á la Intendencia de Ejército Superintenden-
cia Jeneral Delegada do Hacienda de esta Is- -

nenes de fjn de curso de la Escuela, y proponer los
ueces que en ambos casos han de formur los tribu

nales.
tmmammmem!

2? fíombrar para suplir sus ausencias o' enferma
ESPAÑ dades á uqo de los profesores de la Escuela,23

3? Proponer al Director jeneral de instrucción pub-

lica los. profesores que fueren necesarios para dar la
MISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCION

Y OBRAS PUBLICAS.
enseñanza en la mjsma; estos habrán de elejirse do
entre los catedráticos de los establecimientos públicos,

4? Nombrar un escribiente que lleve los asientos
y correspondencia de la Escuela: también nonjbrarú

ia la Real orden que copio.
"Excmo. Sr. Por el (Ministerio de Esta-

do se dijo á este de Hacienda en 27 de Mayo
último lo que sigue. La Reí pr a nuestra Se-

ñora se ha dignado espedir con esta fecha el

Real Decreto siguiente. En atención á los
méritos y servicios de D. Miguel López de Ace-ved- o,

Intendente de Ejército y Superintenden-
te Delegado do Hacienda de la isla de Puerto-Ric- o,

vengo en nombrarle Caballero Gran
Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica.

al mozo y portero de ella.
' Visitar las clases, presidir las juntas de los pro

REGLAMENTO
PARA LA ESCUELA NORMAL DE FILOSjOFIA.

TITULO I.
fesores y dar parte cada tres meses al Director jene
ral del estado de la enseñanza y de todo lo que hubie
re ocurrido en el establecimiento digno de elevarse a
la superioridad.CO?lTITCCI0! 0E LA EICCtlA;

Aríículo J? La Escuela normal de filnsGfm está lormar al fin de cada curso, en vista de la par
ticular de los profesores, una memoria jeneral que conDe Real orden lo traslado á V. E. para su consijtuiila cnjri arregla á Jo mandado en los urtículos

conocimiento y en contestación á su propuesta V2G ul 133 del plan de estudios de 1850, quo liíerui- - ten ira el resultado de los examenes, asi de la univer-sida- d

como de la Escuela, con todas las observacionestit líí inl rnrrinntn Dn n nronia orden. coUntjnle neen:
Art. J2G. "Habrá en Madrid una Escuela ñor

jnunicada por el Sr. Ministro de Hacienda, lo necesarias para dar á conocer al Gobierno el celo do
los profesores, el adelanto de los alumnos, las mejoras
ó modificaciones que convenga hacer en. la cnsañanza

mal de filosofía con el fin de formar profesores para
los Jnsiitetos, y también para las Escuelas especiales

traslado a V. E. para su intehjcncia y satis-

facción. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 9 do Junio de 1851. El Subsecreta- -

y las necesidades materiales de la Escuela,cuyos reglamentos lo exijan.
Art. 127. "La enseíianza de la Lseuela normal íí (Junlar de que se pusprve cl reglamento; dictar

las disposiciones convenientes para el réjimen, discirio interino. C. Bordiu, Sr. Intendente do para los que deseen tomar grado de licenciado durará
Puerto-Rico- ." M tiempo necesario para la recepción de este irado,

T, T1 . ni ti i in-- i Tit espidiéndoseles gratis el titulo cuando, concluida la

nucí Gregorio Martínez. resijopdientrs al mismo grado.
Art. 123. "Todos los anos abrirá el (jrohierno un

concurso, señalando el número de alumnos que han de

ingresar en la Escuela normal. Los que se presentenORDEN DE LA PLASA.
SERVICIO PARA EL DE JULIO UE 1.851.

0

habrán de tener el título de bachiller en hlosofiu.
Art. J2D. "JLos alumnos de la Escuela norma

percibirán 4,000 rs. de pensión durante los años de su

plina y mayor perfección de la enseñanza; y ultima-ment- e,

desempeñar todo lo que sea relativo á la par-

te literaria, administrativa y económica del establecif
miento.

CAPITULO III,

Obligaciones de os profesores,

Art. 5? Las obligaciones de I03 profesores scrárjt
1? Dirijir los repasos de la Escuela con arreglo á

los programas que habrán do formar y presentar al
Director de a nisma en loa primeros quince dias do

Setiembre, Estos programas serán un resumen de los

estudios de la segunda enseñanza, conteniendo prin-

cipalmente, ya los puntos mas difíciles de la asignatu
ra, ya aquellas materias á que deba dárselas mas os-

tensión.
2? Esmerarse en la enseñanza de los alumnos, cui-

dar de que conozcan las formas didácticas propias do

una cátedra, como también los modales sencillos y cul-

tos que corresponden á una educación cstnerada; em-

plear con discreción todos los medios de suavidad y de

Jefe de día.-E- l Teniente Coronel gradua enseñíinza.
Art. 130. "Ios mismos alumnos, conformo va- -do, pnrner Comandante de infantería U. Mi- -

"I Rossell, 2? Jefe del Tejimiento de Cata- - van saliendo de la Escuela, recibirán un número que

Cuerpos de senicio.-h- os de Cataluña y
rn c".su ''íTaE 'uTf 11 i .f".. r- - - -

irilliena. rp.r!n á la clasificación ue hniran de ellos los profeso
Rondas. -- Los cuerpos de Cataluña, Iberia res b la Escuela.

V Asturias. Art- - 13L "Todo alumno de la Escuela norma

Visitare Hospital E capitán D. Manuel 1uc, Ú?TC
c a"c5' ; upcmo cu e

arucu o onxeriorf secura ítua.hiwu iu iuhmu, iiuuGarrido. El Jeneral 2? Cabo Gobernador , , . ? .. fuerza que fueren necesarios en el cumplimiento de

if

l

;

- plílltar interino. ESPAÑA. tr,rmn nnhlirn á nun l destine el Gobierno, las nvu- - su obligación, y finalmente dar parte al Director cuan- -

lo su autoridad e müuencia no alcanzasen a correjir
I 1 ' y

dantías v sustituciones de la facultad de filosofía has
alirun abuso.ta que sea colocado.LA GACETA. 3í Dar al Director parte mensual da las faltas daArt. 132. "Los alumnos de la Lscuela normal

estarán obligados á servir en el profesorado durante asistencia, de aplicación y comportamientode los alum

Al 12 de Junio último alcanzan las fechas diez años, por lo menos, después de haber salido del

Je Madrid que se han recibido por el vapor de establecimiento. El que antes de tiempo abandonare

guerra español Ubcrniat que con procedencia la carrera perderá todo el derecno, y se le recojeraq
de Cádiz llcÓ á. este puerto el 2 del actual. süS títu!os- -

TT . , , . ,

nos; asistir á las juntas trimestrales y formar una me-

moria sucinta en que emita cada uno su juicio acerca
de ta capacidad de los alumnos que hubieren repasa-
do en su clase, de su aprovechamiento y conducta, da
su estado de robustez, de su carácter moral, del estu-

dio particular en que mas hubieren aprovechado, do
las materias á que mas se inclinen ó para las que so
hallen con mayor disposición, exponiendo en suma
cuanto les parezca sobre la enseñanza de ta Escuela
en jeneral. Esta memoria deberá entregarse al Dircs- -

La Re j? a nuestra Señora (Cl. D. G.) y suau- -

nusto Esposo seguían sin novedad en su impor
todo lo relativo á la Escuela normal de filosofía."

TITULO ILtante salud. S. M. la Reina Madre continuaba
progresando en su curación. pSOAXIÍiCIOS ES 11 XICpiIA.

Art. 2? La Escuela normalde filosofía estará baror Real orden deül de ayo próximo pa- -

sndo, so declararon abiertas las Cortes de mil jo la inmediata dependencia del Director jeneral da

ochocientos cincuenta y uno, con arreglo á al instrucción publica.

tor de la Lscucia en uno t;o ios uíumcs quince cías
del mes de Junio.

Art. C? Los prcfcscrcs recibirán ur.3grütifc3cicn
proporcionada al número de lecciones semanales que
dieren, á saber: 3,000 rs. Jes qus den dos lecciones;
4,000 les qua den tres, y 0,000 bi que den lección
diaria.

Constitución do la Monarquía; habiendo tcni- - CAPITULO I.

do lugar su apertura en 1 9 de Junio. El Sena- - El personal de Li Escuda.
cío habia votado definitivamente cl proyecto do Art. S? La Escuda se compondrá da un Direc

Ley sobre la quinta do 05,000 hombres para ter, del número necesaria ds preíeseres, da Icj alan- -


