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Alberto Pacheco, per iám U lllMIIMIIIMItlK
D. Rodulíb Nazario, por dos idem idea
1). Jusa Bautista Baüester, por una bestia ídem
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i), Juan Antonio del i oro, por ídem ídem
' José INicgron, por una res ídem

D, Fernando Accsta, por una bestia ídem

Para Mitanisi: pckera capadla Amistad, copltsa D. Baudilio Pell, con
41 hombres 5 pasageros y frutG3.

Para Santiago de Cuba; bergantín goleta español María Cristina, csi.tan D.Santiago Rodríguez, con 11 hombres y harina. r
Para Arecibo: lancha española Tragona, patrón Pascual Figuerca, coa

4 hombres y madera.
Para la Habana: fragata espaSola Modesta, capitán' D. Juan de Sandelie,

coa 20 hombres, 4 pasageros y 87 reclutas, y frutos peninsulares.
'

Para Guayama: balandra española Sirena, capitán ü. Vicente Ríen, coa
3 hombres un pasagero, en lastre.

Para Arecibo y Manatí: goleta española Atrevida, capitán Antonio Mal-té- s,
con 5 hombrei un pasagero y mercancías.
3. Para la Guaira: bergantín goleta español Federico, capitán José Ferra-gu- t,
con 8 hombres 2 pasageros en lastre. '

REAL LOTERIA.
El trece del corriente íi las cuatro ele

la tardóse celebrará el Sorteo ordinario
níím. 58, cerrándose la venta de billetes á
las doce .del dia. Enero:;2 do
1841. Hernández.

AVISO AL PUBLICO.

El Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria del día de ayer 23 del corriente ha
tenido á bien nombrar por Aquitecto para todas sus obras y aun para lo concerniente
al buen orden de la de particulares de la población, justiprecios kc, , 4 D. Pedro Gar-

cía, vecino de esta Ciudad,, que antes desempeñó el propio encargo, quedando cons-
iguientemente excluidos los alarifes. Puerto-Ric- o Diciembre 21 de 1S40. Santos Puente. 3

IDKM,
, Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento con el Excmo. Sr. su Presidente em-

prender la obra del enlosado de la plaza Mayor de esta ciudad, tan necesario á su decente
ornato y comodidad publica, se hace notorio para que los patrones ó dueños de embarca-
ciones menores de la Isla quieran dedicarse á conducir de la costa piedras-chino- s de la clase
pequeña desembarcándoles en el sitio que señalará en la Marina de este puerto, lo verifiquen
lia brevedad que sea posible; en el supuesto de que se les pagará sin demora cada tonelada

sd precio que los mismos interesados convengan con los Regidores 1). José María Rui, y 1).
Gerardo Soler, Diputados de la enunciada obra. Puerto-Ric- o Diciembre 17 de 1840. El Al-

calde 1.. Santos Puente. 3 , .

De diez á once de la mañana del día once de Enero prolimo venidero, se ha de ven
der públicamente, en las puertas de la morada del Sr. Auditor de Guerra el negro Tomas
IVig, natural de Africa, de oficio panadero, en cuyo acto se rematará en quien mas diere de
contado, siendo la oferta razonable: asi lo ha mandado el Excmo. Sr. Presidente Goberna-
dor y Capitán General en su Juzgado de Guerra por auto de catorce del corriente. Puerto-lli- co

quince de Diciembre de mil ochocientos cuarenta. José Simón Izquierdo, 3

JUZGADO ACCIDENTAL DE PRIMERA INSTANCIA.
Por auto de este Tribunal con consulta de Asesor y por ante los oficios del infrascripto

Escribano se manda citar y emplazar por anuncios en la Gaceta del Gobierno á Luis Casa
fclanca menor, para que se presente dentro del término de la ley á escepcionarse del cargo
que le resulta por haber herido mortalmente á Cayetano Gonzales, apercibido que de no ve
rificurlo se le declara rebelde y contumaz y bastantes los Estrados del Tribunal. Juan Ba
&Meiruñez,3

ANUNCIOS.

Se rende una negra joven y sana, como de 17 años de edad, de oficio cocinera y
lavandera, también entiende el de asear y limpiar una casa, en cantidad de 353 pesos.
En esta imprenta darán razón. 1

Del partido de Rio-piedra- s se ha fugado un esclavo nombrado Andrés, de 25 anos de
edad, de las señales siguientes: grifo colorado, alto de cuerpo, carilargo, barbilampiño, un
lunaí de pelo, los pies hinchados y con llagas. El que lo aprehenda y dé raxon de su para,
dero á su dueño I). Domingo de Castro en dicho partido, barrio del Cupei y sido nombrado
las Cruces, será gratificado. 2

Entrada v salida de buques en el puerto de foncc
en el mes .de noviembre.

Entradas.

Dia 2. goleta espaSola Aurora, capitán XX'Santiago Pieretr, de Santo-m- as

con provisiones.
Bergantín americano Seaioland, capitán Bray, de Guayama con ídem.
Cjleta-español- Diana, capitán José Colon, de Mayagües con bacalao
4. Idem francesa Fortuna, capitán Luí Dattie, de ídem con idem. ,

7. Idem española María Luisa, capitán i). Francisco Gaudio, de id. con id.
8. Idem idem Serpiente, capitán Carlos Cuevas, de id. con ubas.
Balandra idem San Mateo, capitán Antonio Ferrer, de Tal laboa en lastre.
9. Idem idem Margarita, capitán Nicolás Jacio, de la Capital y Cual

jama con tabaco.
11. goleta francesa Secreta, capitán Metii, de Guadalupe con bacalao.
Idem idem Lu José Loos, capitán llaman, de idem con dem.
Idem idem Y. .tfltiel, capitanLovey, de Guayama con provisiones.
14, Balandra española Rosilla, apilan Ambrosio Prat, de la Capital y

Guayama con sal. N(

16. goleta idem Matilde, capitán 1). José Tur, de Cabngc, con bacaláo.
Idem francesa Tridente, capitán jDeuret, de Guadalupe con idem.
13. Bergantín americano General Seutt, capitán Lithioha, de Portland,con comestibles.
lü. Balandra española San Mateo, capitán Antonio Ferrer, de Mayagüescon provisiones.
0 Bergautin americano Lu Cóndor, capitán W. S. Haley, de New York

con jabón.
Idem español Union Fraterna, capitán D. José Poggi, de Tenerife con1

mercancías. ...
22. goleta idem Aurora, capitán J). Santiago Pierety, de Santomas en

lastre.
23. Bote idem Volador, capitán José Rodríguez, de Salinas con duelas.
Bergantín americano ilenry, capitán Jolin T. Marsechalh, de Portland,con pío visiones.
Balauflra española Mensagera, capitán Francisco Pirela, de Humacsa coa

eardinas.
25. goleta idem Serpiente, capitán Manuel Ramos, de Guayama con bacalao.
26. Idem francesa Magdalena, capitán Genaro Eloy, de Guadalupe con

comestibles.
23. Idem española Luisa, capitán D. Agustín Bembenuto, de Santoma

con arcos de barril.
30. Balandra idem Concha, capitán Agustín Travieso, de Salinas en lastre.

Salidas,
Uia 2. Balandra española Concha, capitán Agintin Travieso, para Salinas

en lastre,
3. goleta idem iana, capitán José Colon, para Cabo -- rojo, en idem.
5. Bergantín español Diligente, capitán 1). Juan Cepeda, para la Capitalcon cueros.
Idem Virgen del Carmen, capitán B. Gabriel Eetape, para Vcracuu, con

lrutos.
7. goleta americana Ve Francir, capitán Charabclin, para Móvil, en luitre.
Idem trances Fouuna, capitán Geraldi, para NBguabo en idem.
9. Balandra española San Mateo, capitán Antonio Ferrer, para Cabo-roj- o

con cebollas. '

Goleta idem Serpiente, capitán Carlos Cuevas, para Guayama con provisiones.
10. Idem ídem Aurora, capitán ).Sautiago Pierety paraSotomaseii lastre.
11. idem idem Especuladora, capitán Jacinto' Palau, para Salinas con provi-

siones.
Idem francesa Societé, capitán 'Metiot, para Guadalupe en lastre.
Idem idem Leónides, capitán Arnaut, para idem en ídem.
12. Balandraespjfiola Margarita, capitán Nicolás Jacio, para la Capital co id.
lC. golet idem Matilde,capituu Ü. José Jusó, para id. en id.
Idem francesa Atilde, capitán Lui, pata .Naguaboen id.
Bergantín americano Semi land, capitán Brny, para islas Turcas en id.
15. Balandra francesa Tridente, capitán ZlesWer, para Guadalupecoo bacalao.
Idem española IWita, capitán Ambrosio Prat, para Guayama con idem.
20. bergantín auiericano General Scott, capitán Sidlechu, para Guayanillacon ídem.
24. Balandra española San Mateo, capitán Antonio Ferrer. para Guayama

en lastre. (--

Goletaidera Maria Lui?a, capitán D. Francisco Gaudio, para Santomas en id.
23. Bote idem Mensajero, capitán Francisco Pirela, para Cabo-roj- o con loza.
2G. Oergantin español Union Fraterna, C3pitan Ü.José Poggi, para Santo-

mas con bacalao.
Bote idem Volador, espitan José Rodrigue, para Salinas con idem.
27. goleta idem Serpiente, capitán Manuel Ramos, para Cabo-roj- o con ce.

bailas.
Idem francesa Magdalena, capitán Gustaro Eloy, para Naguabo coa idea.

CAPITANIA DEL PUERTO I V
. 9

entrada y salida de buques en el mes rasado y el presente.

Entradas,
Día 29, De Alicante y Cartajena: laúd español Intrépido, capitán D

José Pavesa, cotí 9 hombres y frutos peninsulares.
30. De Santander: bergantín goleta español María Cristina, capitán D.

Santiago Rodrigue?, en 36 días, li hombres 2 pasageros y harina.
De Santomas: goleta española Júpiter, capitán l), Juan Bautisra Trilla, con

7 hombres un pasagero y provisiones.
De A recibo: goleta española Union, capitán Félix Segalereta.cou 4 hombres

en lastre.
31. De Santomas en facha fuera del puerto: paquete inglés Swift, su co-

mandante Guelch.
Dia l, de Enero, De Santomas: bergantín americano Ada Eliza, ca-

pitán Frice, con 6 hombres y víveres.
De Gibara: goleta española Hayo, capitán D. Antonio Carrillo, con 10

hombres y tabaco.
De Barcelona y Malaga: polacra española Neptuuo, capitán D. José Oli-ve- r,

con 10 hombres y frutos.
De la Mar, k a boca del puerto: fragata de guerra inglesa Cleopatra,

m comandante Mr. Miller.
2. .De Naguabo: balandra española San Vicente, capitán Pedro fieman

dez, con 3 hombres un pasagero y cutres.
De New York; bergaatm eraericano Plutus capitán Peterell, en 17 dias

y 6 hombres con víveres,
, SALIDAS.

Dia 2 de Enero. Para Santomas: goleta española Rosario, capitán
Dorainguez, con 7 hombres 3 pasageros y aiúear.tocio

Para Trinidad de Cuba: queche español Sao Rafael, capitán D. Miguel
Antonio Manuric, cea 7 hombres y frutos.

Imprenta del Gobierno, í cargo ds D, Valeriano de Sknmilhru


