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tienia edad, pueden lograr su educación á poca'
costa, y con h$ seguridades del buen trato y me-

jor enseñanza que se les ofrece bajo la dirección
de los Padres Jesuítas,

za t'ii el nt sitio csta- -ría, rccibkmlo la u

.1,-. . l .
i

i .bicci:;iR i;Lu. acudió ei Ex en. o br. i emente üe- - Hi fua 1 í

iicral '). Jo;': Lcihu Gobernador que fué d
3 i 1Mtía isla, á la bondad v munificencia de

la'llciiia Nuestra Señora (Q. I). G.)? pava, míe 1
"

a
'
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padre. y enmendó por su cucRta..dedicars?. al fnncés, inglés,
dibujo, música vocal é instrumental; poro de modo que estos
estudios accesorios no ne rindió, uen á los principales.

Ka U cor. fluencia .le dorinrhücfo sombreado
díí.l. lino. mi ü ndíiert -.! vrrslur y rímaltaiLísi

se üiírnfsc ui. poner ei envío uei numero suficien-
te de Padres Jesuítas, fm de que se encarga-
ran de la enseñanza y dirección del Seminario
conciliar porque así lo consideraba útil y nece-
sario para el mejor fomento de la instrucción,

. Art. 5. Pora ?cr adni'titlo corao Colegial interno n5- - deílores, e enfUtMttn-- . i U U jt HrttM ila un jrfciisoerario reunir las condiciones íioir.-ütcs:- ' i.a ser mayor .fi pueblo, rico en ivniHnbM hisíúriru-- . hí.ri.il,. ..r.ir ,

atendidos los brillantes resultados que ha produ- -

cido en todos los' países,' donde estos Sacerdotes!
se han encardado de la enseñanza, y cu'vofini

principal es aprender para instruir.
En efecto, S. M. siempre tan propicia á!

ocho aCos menor de 2.a saber kr.r escribir: 3 afrece;:y y pre- - do, con esi hermosura :m.Hí t,Utií volosabo descubrirsentar la pi;rtr!a de lam.smo; !
4"' acreditar que ha sab vaeü- - "J,,'i-- , ii!) .M,uU i(, .i,.--

,.
. .' '.'

- , finura nanado y que no padece ntmruna tnioimcda-- . crónica conta- -
, , , . . jienlimiento ni mu

guwa; iA ser presentado por su.i padres, o por un encardado . .
1 r " H cicioví. tri

que resida et la Capital, con quien se'er.íeñderá ti Rector lU' H) AlV aV- - s,w eurfl y pin.
del Colegio en todo lo concerniente á la educación del alum- - lun,s:fl'- - l'1"1" "" h decir en elogio de Moríais,
no. Para S't admitido como Seminarista, con las documentos )' c"" d uri-e-,

,;,síi reomi r?ipidarneiite sobra
expresailos se dirigirá una solicitud ai Excmo. Sr. Obispo. i jite histórica, que exige sin eni!mr"o u liiar en

Art. G O Durante el encono saldrán los alumnos de tte artículo.-casa-

KÍno cuando salen todos junios; y solamente los padres V.n tiempo de los Cesare alorhi.t 'tenin va su hif- -

conceder gracias en favor de sus leales habitan-

tes de Puerto-Pic- o, por cuyo bienestar y felici-
dad se desvela incesantemente, después de ha
ber otorgado al Seminario la facultad de poder

y ios eneiugauos pouran visítanos en ios mas y ñoras sena- - ton,, y se mntnil.it. J u!n,; Um,hs eHtt,ió t. nomlire
ludas, son los domingos jueves do once á doce de laque y y M, lb,oió M nu-R&- uí, y por último Mo, !ai v !!,.mañana v de las dos á hs'tres de la tarde. I

.itibnin, ht-vd!- ! brrimirt, le dio en lute o mu Id n,Art i -- Los alumnos no podrán enviar m recibir carta 7D fué f rtdicudoy vu para poner!, al adr.-- o de o
- lv ' mtiiili. Ha i.wi.w.j ,. .....i.. ! i. i

es permitido recibir de sus casas efectos de comer ni libros " 1 " '

,
' ;" y as nano, a ar

que no sean de devoción ó de los que sirven de texto en el l,,M V 'tn;'f l. nime firetenda
establecimiento. j nnq 11 ,!: Inglaterra, Rolo pudo enlrur

Art. 8.0-Il-abrá unas nueve semanas de vacaciones por
h1'h1í (iü ,'l,1,'l,t'!!'i! ''a sU.o, y mru eo rrHcion

los meses de Julio y Agosto. En este tiempo los pudres dele- - i
ü lo f""' 4m en I pl,,zu. íl(l,tix recibid y

rán recoger i sus hijos y cuidar de ellos. arrojo murlMfl veres í Pih guaro. ríanos ingesas quo
Art. 0. El precio de la pensión es de doscientos cin-- ; I1 dentro de sos murix. Jnnn IV urd Utruir

conferir el grado de Bachiller en filosofía a los
alumnos que retinan los conocimientos necesarios
al efecto, accediendo á los deseos explícitamen-
te manifestados por el Kxcmo. Sr. General Le-:ner- y,

dispuso la venida de los Padres profesos
de la Compañía de Jesús, José Pujol, Pedro Nú-

blela y el hermano Tomás íraeta, a fm de que
se hicieran cargo por ahora de la enseñanza del
Seminario, sin perjuicio de lo que en su dia pue-
da disponerse acerca de la reorganización 6 re-

forma de aquel, y de la manera que disponga el
Reverendo Obispo de acuerdo con el Superior
Gobierno de la Isla.

Llegados que fueron á esta Isla los Padres
Jesuítas va referidos, v también el Excmo. é

limo. Sr. Obispo de la Diócesis D. Tr. Pablo

cuenta pesos al ano que te satisfarán pqr cundrimostres ade-- : ilorUix, poro sus omeuuzits no impidieron que sacu- -

Kuu.i-.tus- , ai pmieq'io tifi eiusu, u mes m; uiciemure y a pn- - oieroo 01 jruo exirttiijero los liiUiit--file-

iwtos de Abril. Se descontarán solamente las ausencias legi 1.a bu un (loque Aim le Hielan tuvo que apetimas que. pasen de un mes lar a o socorros extranjeros par preservar ó sus Cs- -

Art. 10. Se compren.! en el precio de la pensión: 1.0 lados de Ihk .invaciones de ton ejércitos franceses y dela enseñanza de las materias; indicada?; en el artículo. 2.; ail ,t,. !,,took asistencia,
: do medico en las enfermedades ordinarias: i , ;

. .
fraudes vnsoilos; pt-r- robad ñor

xus aliados tlooio 'í'ieerse3.n eli recado de escribir y los gastos de peluquería.
i mi escudo soio con ol !l,,in"- -

, l,sm, tU' ,U!l bal'itaotes, los ayudo luciendo nuixiruirArt. 11. Correrán por cuenta de os padres os castos ;

Siiru lentes: l. los libros que sirven de texto en el estable-- '
nuevas

. ...lorlitic telones,
.

v nudo vivir en fin comound
cimiento; 2P la' asistencia del médico en enfermedades ex-- ! j1" ed,o de su ciudad.

traordmarias; 3. la enseñanza de las materias indicadas en i ,,,'J,J a la lH,bbcion el máiufico buque la Cortil- -

pl articulo L; 4. el lavado' y la compostura "de la '""ropa.' fra, ccrú f,i(K) hoíohfis; fué "l primer tuque nolabío

Iknigno Carrion, principiaron ií ocuparse de tan j

rara subvenir a estos gasto? se podra denosnar en manos del i e - marina I ni ti esa.
En 1522 un cuburde, himplo Li 'IMgle. entrego'

Morla.ix a los inglese; aprovechó un di en que bi pn
biacion hibiu i b á un ivri próxima, y el euemigo
dtf(íZdo cayo sobre la ciudad, que colaba ilefeodi.la
úmcamonte por algunas mujeres y algunos enfermos.
El rapelh.it de Iue-tr- u Sefiora del iiluro subid a la

Ecónomo la cantidad qur se j'uzgare necesaria,
Art. 12. El equipo del alumno se compone, de:

cuatro pares de sábanas,
dos colchas,
una 'frisa,
una ó dos almohadas,
un catre pintado con su forro nuevo,
cuatro fundas de almohada,
diez camisas,
diez pañuelos de hilo,
tres negros do seda para e! cuello,
cuatro chalecos, dos de ellos de piqué,
tres levitas de dril (ó chaquetas para los pequeños),
ocho pantalones de lo mismo,
diez pares da calcetas,

importante asunto, y debe decirse en honor de
la justicia, que lo han hecho con todo interés y
eficacia y particularmente el virtuoso Prelado

que sin embargo de las vastas ocupaciones de su

importante ministerio, y animado de esc celo y
caridad cristiana que lo distingue, no menos que
de su amor hacia sus feligreses, por cuya ins-

trucción moral y religiosa se desvela incesante-

mente, ha superado todas las dificultades y alla-

nado todos los inconvenientes, hasta el extremo
de permitir (pie se establezca el Colegio por aho-

ra y hasta que pueda proporcionarse otro local

separado en el Seminario conciliar de San Il-

defonso, pero con entera independencia los co-

legiales (pie lian de seguir la carrera eclesiásti-

ca, de los que han de tomar otra cualquiera del
Estado.

El Excmo. Sr. Capitán General 1). Fernando
Cotoner, (pie no cede á nadie en amor é interés

por el fomento y prosperidad del país que tiene
la gloria de mandar, ha estado siempre propicio
á oír las conferencias que tanto el limo. Obispo
como los Padres Jesuítas han tenido con él en su

palacio, y es justo también decir que su inteligen-
cia y buen deseo han allanado los inconvenientes
que se presentaran ít su autoridad, y los dos de
acuerdo han aprobado el siguiente prospecto.

rf..'víi v t ? "i v Vi- .

torre, y él sdo Hreabu có á muí bus ingleses; en la ca-
lle Mayor núm. 18 una mujer abrió una trampa quo
daba sobre el comedor de la casa, dio loda bs luz quo
pudo á la pie. de enf ente, y v.n el desorden del sa-

queo ochenta ingleses cyoron y se bogaron en una
cueva (jue ella hbi lien. lo de agua abriendo una
compueilá que daba id rio Nobles y villanos cuando
voUiftun á I ciudad eneofitr .ron l enemigo nadan-
do cu el virp y cargado de oro. y nelecientos de ellos
peiecieron en los buques do Siyvid, en el sitio (pie

an

a un. en el día la Fue lile de los inglesa. Se ve á la
izquierda entre los arboles cuando se llega del Huvro
por los vapores.

En tiempo de Francisrn I se reconstruyó el famoso
castillo del Toro entrudu de .MorUix lio de liberlarsa
de tantos at.-ques- , pero m; hundió, y sdo en 1(309 fué
conti nido de nuevo como sv ve en el día.

I') a IÓ13 Mna íñoiudo fué á Morlaix v se hundió
un puente en el momento en (jue ella eslnb para atra-
vesarle. Los escoceses gritumn que luida traición, a
lo mal respondió el Sr. de lohu:

Ningún tiritón f.étiaidur niinca.
Ih-- r esa época Morlaix recibió nuevas fíir ti fíra ciu-- -

IIC?.

En l.)9.íesa ciudad ?o ioniiló á Enrique IV ; pi
ro vtt d t oidió tin t; leros mente q .H rro quedó punirá

cuatro calzoneados, uno de color para baños,
tres pares de zapatos,
seis servilletas,
seis panos de manos,
i;n cubierto con cuchara de plata, .

'

los efectos que sirven para la limpieza del cuerpo y aseo ex
terior.

Art. 13. El uniforme es el siguiente para los Colegia
les: una levita de paño azul claro con cuello vuelto de tercio-
pelo negro y botones dorados,
chaleco de piqué blanco,
pantalón de dril d.d mismo color,
gorra de paño azul' con galón de oro,
zapato abotinado.

Para los Seminaristas.
Sotur.a.
Media negra.
Zapato bajo.

Dos mudas-- .

ootagola. J
Beca ue me.ino morado con eteudo de plata,
Eonete. sobre pieom de las loitdn Melones. ly nm eitip eur
Art. 14, El excesivo calor del verano exige q-.- ? ali- - el pico y id adoo pr de-cubr- ir de hipjelta grMode- -

i p is.i I algunos M oientos de bastiones y de rorti- -jtae en cuanu e pacaa el trage de los alumnos, m.iyurmem
te en casru ior esta razón además 'de las expreadaspreii das i.,s. Según be podido ver ilcatido gran ducal ebtubf

DE LA T PP-í- aeran cuatro blusas, y los mayores un I alan-- 1 bUstioudo y

est i cirt-- i t i. (pie quiá íerá larga pirí T70TTC! ai ,, io. i a ropa j demás eiecto-- deberán marcarse conCOMPAÑÍA. DK O. ci liUiuero pie Ci.rre.q j Hfpieiio (jue no conocen la ciudad de que h '.himnos,
leieo h iber probdo que los bfibítuntes de Moríais
' Hieden IteVur muv hIIu'Ih (Iivísh une oronHli. I(- - u,.

Art. l'i. Eos externes que quisieren concurrir á ln r.-í-
.

tedra? .Sel i. ob gio Semmario, (Jeb..-rá;i-: resentar ta eartt- " ... -
. . . "

da bautismo "" ,'icuT!Í,,'i en o antigua alcaidía:2o. Satisfacer por derecho., de m! acaba dos ;

PROSPECTO. 11Ü? 31 1 rinC!! díl curso; 3". K- - r presentados por sus na- - i S'!. ff nanlrn! rmrht.
j dres ó por un encarga lo con qni.-- i- - uitit oda el Hectorer. .
b cene, rmente al a;. rovec!. amiento ds hs misinos: p O! rr- -'

ij0 H'10 .'olatx bi p: rdido en fuerza b Uos
rcrrrnr eclesiásticos celóos y educar cristianamente á var e! reglamento que ks será leído al principio 'del año es

colar.la uv;Mu,i y prnra na por itedo Ue una sólida
paiete Ii .lo rio ghioiOo en poderío comerrial; es un

centro de negm . .. t'nelp..,s,y cada din recibe
q.e un n p ir que .,-r- á lo nuc I i

Por lo demás, en cátedra partido. .rán. como les temos
de los prusio y íc

' ; a eue se i.icKicn
a la- - otras carfe'-.- de ia tal es ti ohicto nue rro-pen- e

ia Ce ir.p i'---i i en cite íem r. s no-Co!e- rio, c n el
fa-.Ij-.a- br con - u- ribis y Ce j,,!-;- .

$vjun
acreedores n-l- siempre, uno ue los puebicciüus nías tunito de a

. l el h ñ ,nena conducta.per su apdcocion y
i o p.-- . ni- - - irtrn ';d'cv.,ásMra ó a r.tas di- -

cotí el fm de (pie üega'e ;í conocitnicnto d Siguiendo b r tm.ep, te Ücga á la plaza Maycr,
toda esta I da, se puhlira en t--t"e Deriodico, j)rá. inn lt SH '"ruK,Ur' ri cd-nn- de ls cas consisio'ria.
vio e) btnt plácito de S. C. que ha eompbci- -

U",, ''m,t,;,;'n,,n rt"'M " .v,l"e P el tritio de ja
ooltgua (..cu lal n e EnrjoeK IV. I)P

' i? - f:- -d o!j,:j h. ;..,, , , h
' e::;:;., e . t o.cc; : :Vrr!;C:.i de

':'.rr'l '".i í'vzTa A '" o' i e ' V; roee i no
i, ,r ;. I'::- " ; ,) i i. ; 't y- r y -- r.r ( n

.; ai t. ,v;;o e! pi C Iciu !h,a . nota-- l

u ii

do raueho en la mejora-- reforma pe ha tenido i a .ice
th,'.

dos
i,' P";" arteria; á Jfrr.: i! Scmr-ano- .

poMp.e . ios padres üe fa.mli, sin l:.,,..-- ,
,

p3sarrrc! dolor Je scpjrare Je sus hijos en h cuna edificada Z " na parte casi
cUCi errsUIcs.


