
para los adelantes en su carrera y de perjuicio en su buena opinión
y fama: que sean absueltos igualmente 1). Cayetano Lili y capitán
1). Gregorio Ortiz del Kio, sirviendo de suficiente pena h prisión
sufrida por lo que respecta al teniente D. Hermenegildo Hojas y
subteniente I). Pablo Artigas, imponiendo cuatro ' meses de atresto
al de igual clase D. Pedro Pitera, y haciendo ademas declaraciones"

respecto de los concejales del Ayuntamiento de Burgos que repre-
sentaron al Gobierno sobre la mencionada fuga. Y conformándose h
Regencia provisional del Reino con el dictamen del tribunal suprr,
ino de Guerra y Marina, se ha servido aprobar la primera parte u
la sentencia, mandando.se lleve k puro y debido efecto, pero no
asi la relativa á los concejales del Ayuntamiento de Burgos, la cual
no procede aprobarse por ser incompetente para sentenciar el con-

sejo ce Guerra de oficiales generales. De orden de la Regencia lo

digo á V. E. , con devolución de la causa, para que tenga cumpli-
miento esta resolución y se ! iga publicación de ella en la orden gene-
ral del Ejército. Lo que L :;lado á V. E. para los efectos prevenidos

Prc::dcnte: DcId explicar h filiación y genealogía de esc

paquete. Fue llevado por Deriys ú madama LaíTargc, quien lo

entregó á CIcmentina; esta lo puso dentro de un sombrero, de
dünde lo saco Alfredo para entrarlo en el jardín.

Letrado PalJet: lisa filiación no es legitima porque no está

probada, y esa es la cuestión del proceso.
Mr. IJubois (continúa): Sulfato de quina sin arsénico; la pasta

para los ratones está compuesta de almendras machacadas coa
.ma poca de harina, sin arsénico ni bicarbonato de sosa. La fra-neiitamp-

tiene arsénico, íi pesar iie que los químicos de Bri-ve- s

uijeron lo contrario.
, Presidente: Haré tan solo una pregunta á la acusada. Según

Izz operaciones que acaban de hacerse, se ha descubierto que los

polvos blancos que madauie Pouthier tomó de la cómoda son
arsénico mezclado con goma. Como explica V. este hecho?

Acusada: Yo tenia goma en una cajita de que me he serví-'d- o

constantemente, y no puedo comprender cómo se ha encontra-
do ahí arsénico. Ble admira eso, porque yo la tomaba diariamen-

te, y debería estar envenenada.
Presidente: Duda V, acaso de la operación?

P. Tengo la mayor confianza en Mr. Dnbois; asi....
Presidente: Tomaba V. de esa gema los últimos di as?

i?. Sí señor, como siempre.
Presidente: Mr. Dubois, la cantidad de arsünico era sufi-

ciente para envenenar? En qué proporción estaba con la goma?
Mr ..Duhois: 7 Eso depende' de la cantidad de goma que so

'

tomase. vv. .,
Habrá como un grano de arsénico; pero es imposible pre

sar la proporción.
El licenciado Pailltt pide que se analice la caja enU: uó

deberá existir en la escribanía.
Presidente. Q,uc venga Mlle. Emma Ponthier y Mr Fieinat.
MUe. Pouthier'Teprodnze parte de su declaración, y añade:

' Jamas he creído culpable á madarae Laffarge; si la hubiese creído,
m nrcif o r n r i fí n n nr 1 1 nrrÍV-- n mí laahríii i'nrnrirt Aa lia

en la Ordenanza general del Ejército. Dios guarde á V. E. muchos
años. Vali.idolid 27 de Enero de 1811. José Carratali. Excmo.
Sr. Capitán General de Puerto-Ric- o.

.'

Capitanía general de Castilla la. Vieja, Excmo, Sr. Vista y
fallada en consejo de Guerra de Sres. oficiales generales, celebrado
en esta Plaza el 20 del actual, la causa formada centra el capitán,
supernumerario de húsares de la Princesa D. Antonio 'de Riego,
acusado de ser el autor de haber insertado un artículo en el perió-
dico titulado Diario constitucional de Zaragoza de 2 de Julio de
1837, firmado por El amante de la Justicia, y en el cual se injuria-
ba á laclase de Generales y á la persona del General en Get'e del

Ejército del Centro; ha declarado, por unanimidad de votos, que
la formación del proceso sirva de corrección al D. Antonio de Riego,
por su ligereza al redactar el artículo por qué ha sido encausado.
sin que estos procedimientos deban perjudicarle en su carrera, Lo
que manifiesto á V. E. para los efectos prevenidos en la Ordenan

pero temía que viéndose acusada de un crimen horrible, y con su
imaginación ardiente, se envenenase. Por eso Je pedí su cajita
de ágata negra, que me entregó después de haberla estado bus
cando un momento. Yo entonces la remití á la justicia de

Mr Flcignat: Dos horas antes de morir Mr. LaíTarge me en-

tregó Mlle. Pouthier los polvos que acaban de analizarse. Ella
Be disponía á ir cerca del moribundo con el objeto de orar por él
porque se ha conducido como un ángel. Yo quemé una corta
cantidad de esos polvos en presencia de la familia LaíTarge, y
exhaló un olor á ajos, lo que participé á Mlle. Emma Pouthier.
Desde entonces he llevado constantemente los polvos en un bol-

sillo de mi gabán hasta que los entregue á la justicia.
'

Fiscal: Y no habrá sido posible que se los hayan cambia-- o

á V?
Mr. Flcignat: No lo creo; pero como el hombre á veces se

quita el vestido (risas), es posible sin embargo estoy conven-
cido de que nadie los ha cambiado.

Concluye la sesión á las siete menos coarto.
(Se continuará,.)

za general del Ejercito, Dios guarde a V. E, muchos años. Valla-doli- d

29 de Enero de 1811. José Carratalá. Excmo. Sr. Capitán
General de Puerto-Ric- o.

Circular expedida por el Excmo, Sr. Presidente, Gobernador,
Capitán General y Gcfa Político Superior á las Autoridades
d& la Isla.

Capitanía general y Gobierno superior político. Circular
num. 41. Incluyo á V. adjunta la media filiación del soldado
del 79 batallón de milicias Simón Castillo, el cual ha desertado
tíe la brigada de Artillería de este departamento, donde se ha-

llaba agregado haciendo el servicio de guarnición, en el dia'do
ayer, á fin de que practicando V. las mas eficaces diligencias so

logre la captura de dicho individuo. Dios guarde á V. muchos
años. Guayama 24 de Marzo de 1841 .Santiago Méndez de

ío. Sres. Alcaldes de la Isla. 1

Filiación. Simón Castillo, hijo de Gregorio y de Hilaria
Fernandez, natural de Guainabo, en Puerto-Rico- , su oficio la-

brador, su estatura 4 pies 11 pulgadas, su edad 18 años, su reli-

gión C. A. R., sus señales: pelo y cejas rubio, ojos pardos, nariz
ancha y color blanco.

Certifico, como Secretario de esta Capitanía general y Go-

bierno superior político, que la antecedente circular ha sido ex-

pedida de orden de S. É. asi como su inserción en la Gaceta de
este Gobierno, Puerto-Ric- o 29 de' Marzo de 1841. José Maña
Salomón. '

l

PUERTO-RIC- O 1? DE ABRIL DE 1SÍ1.

. ARTICULO DE OFICIO,

Oficios dirigidos al Excmo. Sr. Presidente, Gobernador, Capitán
General y Gee Político Superior de esta isla.

Capitanía general de Castilla la Vieja. Excmo. Sr. --El Excmo.
Sr. encargado interinamente del Despacho de la Guerra con fecha
14 del actual rae dice lo que sigue. Excmo. Sr. El Consejo de

' Guerra de Oficiales generales celebrado en la plaza de Burgos el
día 2 de Junio del ano próximo pasado para filiar la causa for-
mad- contra el Mariscal de Campo de los ejércitos Nacionales D.
IV mi a Espclcta, Comandante general que fue de dicho distrito,
ih Nicolás Denis, Coronel a, ya difunto, Comandante de
la misma arma D. Cayetano Lili, Teniente retirado D. Hermenegil-
do Rojas, Capitán de igual clase D. Gregorio Ortiz del Rio, Sub-

teniente del batallón de milicia Nacional movilizada de Burgos 1).
Pablo Artigas, y Subteniente del propio batallón D. Pedro Pitera
por la fuga de varios prisioneros que había en el depósito de S, Pa-

blo, extramuros de la mencionada Ciudad, pronunció sentencia, ab- -'

solviendo de toda culpa y pena al referido Mariscal de Campo Don

AVISO AL PUBLICO.

Tara salvar los perjuicios que puedan originarse del mal estado en que se Julia el tem.
.píete de la torre del reloj publica, según los reconocimientos practicados por facultativos,

y darse de una vez á la fachada de la Casa Consistorial la debida regularizaron arüstifi,
se lian creado por el Excmo. Ayuntamiento, con el Excmo. Sr. su Presidente, algunos A

titrios con cuyos productos pueda emprenderse dicha obra respecto á no haber fondos pi-

ra ello en la Depositaría de l'ropios, siendo aquellos los siguientes: cuatro reales porcada
pelea de gallos que se realice en la gallera de esta Ciudad; cuatro reales mensuales por ca-

da casa de teja, tejamaní ó azotea que se halle fabricada desde la puerta de Tierra hasta,
el puente de Sao Antonio; das reales mensuales por cada bohio de tabla y yaglia que esis-ta- n

en el mismo sitio y los que sucesivamente se va an construyendo, y cuatro reales al
ms á los dueños de cada bestia caballar 6 mular que tengan de alquiler 6 cargando por
su cuenta materiales en la Capital, exceptuándose únicamente as que sean propias de la
fortificación, pero no las de individuos que bajo cualquier respecto puedan tenerlas sir-

viendo en el establecimiento por utilidad propia. Lo qus se hace notorio, al público parísu inteligencia y efectos consiguientes, rueño-Ric- o 22 z Marzo de 1S41. El Alcalde 1. 0 ,
Santút lJum(e.-- Z '

Imprenta del Gobierno, i csigo de D, Vakrhr.o z S;nr?.ill


