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Eslora en la línea de ilotacion. . . . 125 pies.
Manga..... 30
Puntal.. 19

Montará 14 cañones do hierro del calibre do á 32
de 7 pies, una pulgada de' lonjitud y 35 quintales do
peso cada uno y 2 bomberos de igual calibre y lonjitud
de ú 34 quintales. (G.deM)

NOTICIAS ISTIláNJEIIAS.

adquirir conocimientos del dibujo jeométrico y del na-

tural en los estudios públicos destinados al efecto. El
Director de la misma tomará las disposiciones conve-

nientes á fin do que no sea ilusorio aquel estudio y no

sirva de pretesto á los alumnos para distraerse del

cumplimiento de sus obligaciones.
v

. CAPITULO VIL

Artículos de orden interior.

Art. 37. Los alumnos de normal se

matricularán en tiempo oportuno en las materias que
les corresponda estudiar cada año, y presentarán la

papeleta de matrícula al Director de la Escuela para
que tome razón de ella en un libro destinado al efecto.

Art, 38. Los alumnos estarán dispensados de

satisfacer los derechos de matrícula y de examen; pe

liarizarse con los segundos: encargará, como jefe in-

mediato del mozo y del portero, que observen igual
conducta; y finalmente dará parte todos los dias al
Director de cualquiera falta en el servicio, con arre-

glo á las instrucciones quo aquel le hubiere dado.
Art. 51. El conserje es adornas habilitado del

personal de la Escuela, y depositario de la 'consigna-
ción para el material de

Art. 55. Como habilitado firmará la no'mina
mensual de haberes de todos los de la Escuela, acti-

vará el cobro de ella y hará la distribución do las can-

tidades según esté establecido. Como depositario hará
la compra de los objetos que se necesiten para el ser-

vicio de la Escuela, previa o'rden del Director, dán-

dole cuenta documentada todos los meses de su in-

versión.
Art. 5fi. El mozo v el portero cumplirán con

(Del Correo de Ultramar.)
Frusta.

BERLIN 13 de Mayo. El rey y la reina de Tru-si- a

saldrán el 15 para Varsovia. Parece quo las con-
ferencias tendrán mucha importancia.

El jeneral RochoW que se halla actualmente en
Francfort se reunirá al presidente del consejo en Vor
so vi a. .

puntualidad y esmero todo cuanto concierne á su ofi-

cio, bajo las ordenes del conserje.
El mayor Boddion, ayudante del rey, saldrá para

'aris.
El ministro de Hacienda ha podido su dimisión.
Las Cámaras wurtenbergensas van á ser aplaza

ro será de su cuenta el gasto de libros y demás artí-

culos que necesiten para el estudio.
Art. 39. El año académico durará en la Escue-

la desde el 1? de Octubre hasta el 21 de Junio, sin
mas vacaciones que las siguientes;

Los domingos y fiestas de precepto.
Los dias de SS. MM. '
Los dias desde el 25 de Diciembre hasta el 2 de

Enero.
El lunes y martes de Carnaval.
El miércoles de ceniza.
El jueves, viernes y sábado Santos.
Los mártes de las dos Pascuas de Resurrección y

Pentecostés.
El2deBIayo.

das inmediatamente hasta el otoño.
Los partidarios del Austria afirman que los pleni-

potenciarios austríacos que van á Francfort han
la instrucción de exijir la continuación de las nes

de la Dieta, y el reconocimiento por Ja

rara el mejor servicio de la Escuela será muy con-

veniente que vivan en ella cuando la localidad lo per-
mita. ' '

Art.57. Iíabrá para el servicio de la Escuela
cuatro libros, que serán; de Matriculas, de Prueba de
curso, de rtjistro jcncral, ó sea de todo lo que ocurrie-
re en el establecimiento, y el cuarto que llevará por
título Libró del Director.

Art.' 58. Estará á cargo del escribiente llenar los
tres primeros libros, poner la no'mina mensual do la

Escuela, formar las cuentas al conserje, hacer los es-

tados á principio de curso y escribir todo lo demás que
se ofreciere, ordenando por carpetas los oficios, las
minutas y domas que deba archivarse, á cuyo fin asis
tirá a la Escuela todos los dias no feriados desde las
diez hasta las tres de la tarde.

Madrid 26 de Abril de 1851.- - Artcta.

(G.deU.)

Prusia de las resoluciones adoptadas anteriormente.
IDEM 15. El rey de Prueia ha partido á Vareo- -

vía; la reina no lo acompaña en su viaje, sea por mo
tivo de salud, sea a causa de la muerto de su cuñada,
la señora duquesa 'do Leuchtemberg. El rey va acom-

pañado de los ministros, de su ayudante de campo, y
proDaoiememe sera seguido por algunos do los sobe- -
ranos alemanes, entre los cuales se cita el gran dnquo
de Mecklemburgo--SchWer- n. La presencia en Varso

Art. 40. Las lecciones de la Escuela durarán ho-

ra y media; serán privadas, y solo para los alumnos,

escepto los ejercicios de pedagojía, que podrán hacer-p- e

á puerta abierta, y á los que deberán asistir el D-

irector, el profesor de pedagajía y el de la asignatura
sobre que haya de esplicar el alumno.

Art. 41. Los exámenes de repaso de la Escuela

gerán también públicos, y darán principio el dia 25 de
Junio por el o'rden que tienen las secciones, y en cada

. sección se examinarán primero los alumnos de mejor
nota en la oposición o' en los exámenes del año ante-

rior.
Art. 42. Los jueces serán tres, uno el profesor

Madrid IJ de Jlayo.
via lie tantos personajes políticos naturalmente da lu-

gar á conjeturas sin fin en la prensa alemana, sobró-
los objetos que serán tratados en esa entrevista y las
resoluciones que saldrán de ella. La presencia de M.

I La función relijiosa y cívica con que Madrid hon
ra la memoria de los héroes de la independencia es-

pañola se ha verificado esto año con la solemnidad de
costumbre.

Peculio, embajador de Dinamarca, haco presumir quo
no será olvidada la cuestión do la sucesión danesa yA las cinco do la tarde del dia 1? se canto una vi- -

jilia en la Heal iglesia de San Isidro, mientras la sec
ción de artillería disparaba un cañonazo de cuarto en
cuarto de hora.

El dia 2 se han dicho misas en el Campo dé la
Lealtad desde las cinco de la mañana hasta las doce
de la misma, asistiendo una numerosísima concurren
ciu, á pesar de la lluvia que caia á las nueve.

A la misma hora se reunieron al Ayuntamiento en
las casas consistoriales todos los convidados, ponién

de repaso de la asignatura, y los otros dos, o' bien ca-- !

tedráticos del claustro de la Universidad, ó personas
de fuera de él que sean competentes en la materia.

Art. 43. Cada uno de los jueces preguntará un

cuarto de hora sobre el programa de la asignatura. En

lenguas, en ciencias físico-matemát-
icas y en ciencias

naturales las preguntas recaerán sobre un punto de
traducción, sobre la resolución de algún problema, so-

bre el conocimiento de un aparato d sobre la determi-

nación de un objeto.
Art. 44. La censura se espresará por una de es-

tas notas: Sobresaliente, bueno, reprobado. Si en una
misma sección hubiere mas de uno sobresalí c?rfe ó bue-

no, los jueces fijarán la diferencia por puntos.
Art. 45. No se concederá segundo examen para

Setiembre sino á aquel alumno que por enfermedad
ó cualquiera otra causa justificada ajuicio del Direc-

tor, ó no lo pudiese hacer en el examen ordinario, o'

que, habiéndolo hecho, hubiere ido reprobado.

dose la comitiva en marcha á las diez en dirección á

la dicha iglesia de San Isidro en el orden siguiente:

de los ducados. La marcha do M. de RoclioW do
Francfort para Varsovia, invitado espresamente por
el emperador Nicolás, según se dice, hace creer tam-
bién que la cuestión alemana tendrá igualmente su
parte. Finalmente, la reunión do los tres gratldes so-

beranos del Norte, que debe verificarse en QlmiltZ
después de la entrevista de Varsovia, haco recordar
á los perio'dicos alemanes el congreso do Troppnti y
de Loybacb, y la renovación de la Santa Alianza; pe-
ro la diferencia de situación política entre las épocas
que se comparan, no puede menos de producir una
diferencia grande en los. resultados de las nuevas con-

ferencias. Las circunstancias han cambiado mucho:
el Austria representando siempre el principio conser-
vador, trata de variar el mapa de Europa dando una
estension desmesurada y contraria á la naturaleza do
la Confederación jermánica. Al mismo tiempo com-

prime asi el desarrollo nacional de los pueblos slavos,
á los que deja en los brazos de la protección rusa.
Ademas inspira en Italia las inquietudes mas grandes
sobre su independencia, y se dispono á disminuir la
influencia moderadora de los amigos do una libertad
prudentemente arreglada, para aumentar la peligrosa

Abria la marcha un piquete de caballería; seguían
los pobres de San Bernardino, los niños desampara
dos y los del colejio de Sun Ildefonso, inválidos de

ejército, y detrás los parientes de las víctimas del Dos
de Mayo, Jefes y Oficiales del ejercito, los maceros de

Ayuntamiento, la corporación municipal, llevando c

presidente de esta á sus dos lados al Director de arti
llería y al Excmo. Sr. Capitán jeneral: cerraba la

Art. 4G. Los alumnos, por pundonor y por infe marcha una columna de honor precedida de su musí
ca militar.

A la salida do San Isidro, en cuya iglesia dijo la
oración fúnebre el predicador de S. M, D. Ramón
García, volvió' á ponerse en marcha la comitiva por
las calles marcadas en el programa hasta el Prado,
dirijiéndose al Campo de la Lealtad, donde después
de un solemne responso se hicieron las descargas de
ordenanza por la artillería y. los cuerpos de la guarni-
ción, quedando asi terminado el acto.

La concurrencia en todas partes ha sido inmensa,
reinando sin interrupceion el o'rden mas perfecto.

res, mas que por temor al castigo, procurarán asistir
á las clases con toda puntualidad; en la intelijencia de

que el alumno que después de reconvenido cumpliere
el numero de diez faltas voluntarias en las clases de
la Escuela será espulsado de ella.

Art. 47. Las faltas de aplicación y comporta-
miento que tal vez cometan los alumnos serán corre

jidas djscrecionalmente por los profesores, dando cuen-

ta inmediatamente al Director.
Art. 43. En todo lo demás que sea propio y pri-

vativo de la Universidad quedan sujetos los alumnos
do la Escuela á lo que prevengan el plan y el regla-
mento jeneral de estudios.

Art. 49. Todos los profesores y alumnos de la

Escuela, asi como los demás empleados en ella, ves-

tirán de negro dentro de h misma.

CAPITULO VIII.

Del conserje y demás empleados en la Escuela.

influencia de los exaltados de ese pais. Finalmente la
Prusia, que ejercía hasta el presente una influencia
preponderantecn la dirección comercial y política da
la mayor parto do la Alemania, ve esa influencia gra-
vemente comprometida, y nc podrá consentir en de-

jarla escapar completamente por la admisión en la
Confederación de una monarqnía de 37 millones do
habitantes, cuyas dos terceras partes son extranjeros
de la Alemania. Para conciliar estas pretensiones y
tendencias opuestas, la Rusia será llamada aun esto
año para intervenir con sus consejos. Habiendo sido
cerradas las conferencias de Drcsde sin haber produ-
cido nada, y no prometiendo ser mucho mas fecunda
en resultados, la Dicta de Francfort á causa de la ley
de unanimidad impuesta á sus decisiones en las cues-
tiones orgánicas, será aun el arbitramento del czar
quien establezca el equilibrio entro las pretensiones
opuestas de las potencias alemanas. En cuanto á Ia3
amenazas indirectas quo algunos periódicos alemanes
quieren sacar de esto contra la seguridad de la Fran-
cia, pueden considerarse como infundadas. La Fran-
cia, habiendo dado pruebas do que no alimenta pro-

yectos invasores, hasta ca los momentos de mayor
efervescencia después do la revolución de Febrero, y

Cádiz 15 de MaTo.

A las once de la mañana de untes de ayer se des-

lizo' al mar con toda felicidad el bergantín de guerra
Galiana, construido en la primera grada del arsenal
de la Carraca.

Se habia señalado para efectuar cta faena delica-

da la hora de las doce y media del dia; pero un suceso

inesperado precipito por sí tolo la operación, dando
el resultado satisfactorio que vieron cuantos se halla-

ban en las inmediaciones de la grada. .

El pequeño movimiento dado al buque al verifi-

carse la precisa operación preparatoria de apretar las
cuñas sobre que descansa la quilla, aumentado por
el empuje del viento fresco reinante del E., dio al ber

Art. 50. El conserje de la Escuela será
por el Gobierno, y recaerá en persona que sepa

leer y escribir. Ademas del sueldo que se le señale,
tendrá habitación en el local donde se halle la escue
la para que pueda atender mejor á su conservación.

Art. 51. Ll conserje es responsable de la custo

estando ocupada en el día ríe ta solución de sus cucs- -gantín la velocidad suficiente rara onc partiendo á!
troncólas escoras de popa v retenidas de proa fuese ! ? poht.ca interior, en

al mar con la misma precipitación y elegancia que los bdidad rnn grande, no pued e inquietar á las poten

día del establecimiento y de todos los objetos que en-

cierra, á cuyo fin se formarán los correspondientes in-

ventarios por duplicado, conservando una copia en su

poder el conserje y otra el Director, firmadas por am-

bos.
Art. 52. Cuidará asimismo el converja del fisco

y limpieza de la Escuela, de que nada faite, y de que
por ninguq motivo se interrumpa el servicio de las
clases.

Art. 53. Al comunicar el conserje á los profeso-
res y á los alumnos las o'rdencs del Director, lo hirá
siempre con urbanidad y decoro, sin que le sea per-
mitido ñusca faltar el respeto á los primores ni fami

demás buques construidos en dicho establecimiento.
Cuenta pues la armada con un nuevo bergantín

que por sus maderas, figura y mano ds obra no des-

merece en nada al lado de lo? mejores de las mas aven-

tajadas de Europa, según juicio tic las personas cnten- -

cias del Norte; y estas son demasiado prudentes para
atacar su independencia y su influencia lejítima en
Europa, á riesgo do volver hacia el estranjero la su-

perabundancia de la actividad que la Francia desea
consagrar al afianzamiento de la paz en el interior.
La entrevista de Varsovia y las conferencias do OI- -diüas en la materia.
mutz na tienen nada que deba inquietar á la Francia.Las dirr, s principales del Galianoion las

Ayer 15, día del aniversaria da la fin :a del ira- -íes:sigu


