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de las miidí para evitar ea f mucha, patío las fatales couse

'cucadas que resuílau do no tener formados sus conocimientos
ordinario iifim. 59 que lia de celebrarse

c:i religión y moralidad: por ello fue que inmediatamente pro- - 12 de Marzo próximo. Puerto-Mic- o L de
Febrero de 1841. Hernández.í Ilustre Cabildo pidiésemos a la superior autoridad de

V. E. recursos para costear una escuela a las indigentes que no

ESCRIBANIA DE MARINA.

Consecuente á despacho del Sr. ministro principal de marina del apostadero déla
llábana para inquirir el paradero de 1). Felipe Antonio Canes, y sus herederos, se ha pro-velli- do

el auto siguiente. fuerto-llic- o Febrero 17 de 1841. Inquiérase por aviso que se in-

sertará en los periódicos de esta plaza por tres distintas ocasiones por si alguno pueda dar
razón, ó sabe el paradero de I).. Felipe Antonio Canes, y sus herederos, para que oportuna-
mente se dé cuenta con las resultas. fjarra.Siba Suarez. Estévan de Escalona,--' Y pa-
ra que llegue á noticia de todos se inserta en este periódico con el fin de que si alguno
supiere el paradero de dicho Canes, ó sus herederos, comparezca en esta escribanía ú dar
razón de él. Puerto-Ric- o Febrero 19 de 18-11- Estévan de Escalona. 2 -

tienen absolutamente donde educarse, y mi proposición encontró
iú calor y ea la sociedad de Amigos del país, prometiéndose ara-lia- s

corporaciones obtener del patriotismo ilustrado de V. E.
un establecimiento útilísimo porque tanto anhelan. Decir a V. E.
cuáles son, palpablemente, las ventajas que resultarán de este es-

tablecimiento, seria desconocer su alta penetración; ni aun con-

sidero necesario detenerme en recomendar el módico presupuesto
que presenta la Comisión de la diputación patriótica en el infor-

me razonado que obra en el expediente, y trata de las bases
sobre qué debe instaurarse la mencionada escuela, -- Debo, sí,
pedir tenga V, E. la dignación de acoger benigno el proyecto
que se somete íi su superior resolución, por los grandes intere-

ses que proporcionará á este puehlo, digno en todos sentidos de
la protección que siempre le ha dispensado, y entonces vendrán
días en que podrá decir, con mayores motivos de agradecimiento,
cada vecino y cada pobre, que encontró en V. E. un padre que
le proporcionó el sustento.... que le alejó del vicio. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Matanzas diez v seis de Setiembre de
mil bchoóienios treinta y siete, Antonio García Oña. Excmo.
Sr. conde de Villanueva. etc.

(Diario de la Habana. )

ESCRIBANIA JlE llEAL HACIENDA.

Por autos del tribunal de diez y siete del actual estampados en sus respectivos expe-
dientes, se manda sacar á remate de nuevo los oficios de hipotecas de Arecibo, Aguada y
Iiumacao, tasado el primero en 3ü0 pesos, el segundo en 234 y el tercero en 266 ps. 4 rs., por
el término ordinario de nueve dias; con advertencia que el cuarto de remate será el quince
de Marzo próximo entrante á las pnce de su mañana y casa habitación del Sr. Intendente,
Lo que se hace saber para que los que quieran mostrarse Incitadores se presenten en mis:
oficios á estampar las que sean legales. Puerto-llic- o 20 de Febrero de 1841. José Ju-ton- io

Grnxtrcnu, escribano de líeal Hacienda. 2 &

ALCALDIA PRIMERA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
Debiendo subastarse el ramo de exportación de basuras por estar próximo el vencimiento

de la contrata con D. Francisco Critobal Suarez, se señalan por la junta para los pregones
ordinarios que han de verificarse en la Casa Consistorial los dias veinte y cinco del corriente
mes, seis y quince del entrante, a las doce. Puerto-Ric- o 18 de Febrero de 1841. Santos

Potvaulo de este día del Juzgado de Guerra, se manda anunciar por edictos. y en
dos Gacetas de das del Gobierno la venta y remate, en quien mas diere, del negro es-

clavo Felipe Gangá, natural de Africa, cuya diligencia ha de realizarse de diez á doce
de la mañana del dia 1. del entraute Marzo en las puertas de la morada del Sr. Au-
ditor de Guerra. Puerto-Ric- o 20 de Febrero de 1841. José Simón izquierdo. 1

PUERTO-RIC- O 25 DE FEBRERO DE 1811.

ESTADO de la causa y expedientes ch ile fenecido en
el año pasado Se -- 1810 en - esle Trilnmal y en - lo, ocho
Juzgados de su territorio, conforme al artículo S5 del

Reglamento para la administración de just icia en la ju-
risdicción Real ordinaria.
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Debiendo emprenderse la obra de recomposición de la iglesia de Manatí, con arreglo
:d presupuesto aprobado por este Gobicno, se hace saber al público, de órden del Excmo,
Sr. Capitán General Gefe Superior Político, á fin de que los maestros que quieran y estel-
en aptitud de hacerse cargo de ella, se entiendan con el Ayuntamiento de dicho pueblo, y
arreglen allí sus proposiciones. 1

Aprobado por este Gobierno el presupuesto, para la recomposición que necesita la iglesia
de la Moca, se avisa al público, por disposición del Excmo. Sr. Capitán General, Gefe Superior
Político, para que los maestros que deseen encargarse de la referida obra, acudan en el
término de treinta dias al Ayuntamiento de aquel pueblo para el arreglo de sus pro-
posiciones. 1

Se vende un piano de cola alemán de lo mejor. D. Josü
Cabrisas dará razón. ---3

Hallándose vacante el magisterio de primeras letras del pueblo de Guayanilla, se hace
saber al público para que la persona que quiera optar a este encargo, se dirija al Ayunta-
miento y comisión de instrucción primaria de aquel pueblo con los documentos que acredi-
ten su actitud para desempeñarlo, á imponerse de su dotación y á hacer sus propo-
siciones. 3

En el partido de Manatí, y sitio nombrado la Cueva de Román, se venden dos caballería
de terreno montuoso: tiene abierta ocho y inedia cuerdas inclusa una de plátanos. Se vende;
en valor de seiscientos pesos, pagaderos, trescientos de pronto, y los otros trescientos al ca-

bo del año. La persona que quiera comprarla ocurrirá á D. Gorgonio Y).z, vecino del parti-
do de Toa-alt- a. 3
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JUZGADOS.
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Don Josu Hinojosa, Escribano de Cámara habilitado por esta
Ilcal Audiencia, certifico: que el precedente estado es conforme á
los asientos de esta Real Audiencia y a las listas o relaciones de las
causas civiles pertenecientes á todo el aíio pasado de mil ochocientos

cuarenta, que obran en el respectivo expediente, al cual y dichos
asientos me remito. Y para su publicación en la Gaceta de Gobierno
de esta Capital, en cumplimiento de lo mandado, pongo la presente
en Pucrto-Hi- co i diez y echo de Febrero de mil ochocientos cua-

renta v uno. José Hinojosa.

entrada y salida de buques km el mes imitente.

Entradas,

Día 20. De Willmin;ton: goleta americana Ellen Ferkins, capitán Gull-patri- k,

en 25 (lias y 0 hombres, con madera.

2. l.)e Santomas: vapor inglés Tártarus, capitán Strutli.
22. De Guayama: baimidru española Nueva Flor, capitán José Tejedor,

con 3 hombres y 3 papayeros, con café y azúcar.
De Santomas: bergantín iuglés Giaiulvillc, capitán Lyle, con 7 hombres

en lastre.
De Wiilmiiiton: bergantín americano Abigail Richmond, capitán W.

Thompson, eti 18 dias y 7 hombres con madera.
De Iioitoo: bergantín americano Demccrat, capitán UoWs, en 22 dias

y 8 hombres, con víveres.
salidas.

Día 21. Tara Cuba: vapor infles Tártarus, capitán Sfnitli-Par- a

Mavag&es: bergantín americano Alajestik, capitán Dijer, con G hom-

bres y madera!
Para IJarcelon: palacra española Constancia, capitán D. Jacinto Abril,

con 8 hombres y algodón.
Tara Santonia: goleta española Amable Rosa, capitán D. Melchor Car-

rasco, con 7 hombres y tabaco.
Para Barcelona: queche español San Román, capitán D. Menuel Sagrera,

con 8 hombres, un pasadero y algodón.
22. Para la mar: bergantín de guerra español Gfñeral Laborde, su co-

mandante D. Nicolás M a üterola.

REAL LOTERÍA.

El 25 del corriente se cerrará en los
de ía Isla la venta de billetes del Sorteo

Imprenta Iel Gobierno; & cargo de D, Valeriano ds SanirnUan.


