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D. Antonio Ramos, por un caballo ínsito. ,
Leodogario González, por un ternero ídem.
Juan Roberto Guztnan, por dos reses idem.
Guillermo Palistron, por una ídem ídem.
Felipe de Rivera, por dos idetn ídem. , .
Leodogsrio González, por tres vaca3 idem. .

." i

V 1

2

O

0
O

o
Q

O
Feh,

D. 1 O

Hato-grand- e

Miguel Antonio Gómez, por un caballo suelto. . .
Lares

Agustín Padrón y Valentín Rodríguez, vecinos da
Ututído, por faltar al articulo 20 del Reglamento
de Galleras y al 4. del Bando de policía y buen
Gobierno, a cuatro pesos cada uno ... ,
El Padre Cura, por tres caballos sueltos.. , . ,

José Félix Irizarri, por faltar á las disposiciones de
esta Alcaldía, , , ... ...
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Por auto del Sr. Juez de primera Instancia de esta Capital de 27 del que rige se órete."
na la venta del esclavo Sebastian Irizarri, tasada en la buim da 150 pesos, y se señala al
efecto el día 4 del próximo entrante y en los Oficios de mi cargo á las horas de costirni-br- e,

avisándose al público para la concurrencia de licitadores. Tiierto-UIc- o 27 de Abjil
de 1841, Gervasio Puente 2

ANUNCIOS
VA día 5 de Abril próximo pasado se ha fugado de la hacienda titulada Filial amnr, en

la villa de San Germán, un negro llamado Antonio, de la propiedad de Doña Ursula María
Nazario de Figueroa, de oficio tonelero,, edad 23 años, criollo, estatura delgado y alto,
cara larga, ojos grandes y vivos, nariz recogida, boca grande,' barba abundante, labios
gruesos, frente regular, orejas chicas, pies y manos grandes y dentadura sana y pareja.
La persona que lo entregue' en dicha hacienda á D. José Gabriel Quiñones, será gratificada
como corresponde- - 2 i

En esta capital se halla vacante un maestro de primera3 letras, que por las circuns-
tancias de encontrarse sin recursos pecuniarios para abrir psrela desearia lograr una co-
locación en su ministerio en algún pueblo de la isla que .Mese necesidad de que algún
sujeto que tenga niños quiera tenerlo en su casa p:vj enseñanza de ellos, proporcionán-
dole ventajas favorables. La persona que guste ocuparle puede dirigirse á esta Imprenta,
donde impon drán.l

J m

''010
remitiéronlos bollos; porque la concesión no estaba conseguida,
y muerto LaíTarge, muere también esa esperanza,

Adóptese pues otro partido; dígase que ella no podía sopor-
tar ú su marido, que a toda costa queria deshacerse de el; pero
no se la acuse de avaricia. El armazón de la acusación por todas
partes se va hundiendo; siendo de admirar que cuando faltan sus
cimientos es cuando el Sr, fiscal se propone presentar los hechos
mas naturales del mundo bajo un aspecto falso y chocante." En
el curso de los debates he conseguido restituir a algunos hechos
su índole verdadera. Esto mismo voy á hacer ahora. Se admira
el Sr. fiscal de que después de haber recibido de su marido esas
cartas en que le anuncia su indisposición, Mme. LaíTarge anda
inquieta y desosegada, y aun si se quiere, que tenga fatales-presentimientos- :

qué se diría si hubiese permanecido impasible
No se hubiese entonces sacado consecuencias de su misma frial-

dad? Asi es como los hechos mas sencillos se desnaturalizan y
desfiguran para que puedan encajar en la acusación.

El fiscal mismo ha convenido que todo esto es extraño 0

inexplicable; pero añade que se trata de una muger excepcional.
Yo ignoro lo que es una muger excepcional, á no ser que se en-

tienda por una muger excepcional un ser estúpido y sin previ-
sión.

Destruido este punto de la acusación,, espero triunfar igual-
mente en lo demás de la causa.

(Este discurso, que ha durado tres horas, es escuchado con
religiosa atención y produce viva impresión en el auditorio,)

El licenciado Paillet observa que la acusada se halla muy
fatigada para que la audiencia pueda continuar. Mme. LaíTarge
ha dado una prueba de su fuerza de voluntad viniendo á la se-

sión casi moribunda; pero ya no puede resistir más.
Después de haber consultado al fiscal, el presidente levanta

la sesión. , , (Se continuará.)
'

. ARTICULO DE OFICIO.' : '

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

Capitanía general y Gobierno superior político. Circular
nüm, 49. --Reconocida por todos los pueblos la obligación en que
están constituidos de mantener los presos de su jurisdicción qfo
carezcan de bienes para ello, ya sea que estén en sos propias
cárceles, 6 ya que para la sustanciacion de sus causas, ó para
mayor seguridad, ó por cualquiera otro motivo ó disposición do
autoridad legítima, sean trasladados á la cárcel de la cabeza del

partido judicial; lejos de debilitarse esta obligación so aumenta
y hace mas fuerte é imprescindible, cuando acometidos los pre-
sos de alguna enfermedad es preciso suministrarles las medici-

nas necesarias para conseguir su curación. Partiendo, pues, de
este principio, he tenido por conveniente resolver, con el fin de
evitar los entorpecimientos y dificultades que se ofrecen con fre-

cuencia en el pago de las estancias causadas por los individuos
de su respectivo vecindario, no menos que los perjuicios que se

irrogan á los fondos públicos de la cabecera dél distrito, por los
desembolsos anticipados que tienen que hacer para ocurrir a
dichas necesidades, que los Ayuntamientos procedan desde lue-

go á nombrar una persona de toda su confianza establecida en
la cabecera del partido judicial de que dependan, á fin de que
en su clase de apoderado atienda á los pedidos que le haga el
Juez local de suplementos hechos á los presos procedentes del
pueblo que represente, asi en alimentos, como en medicamen-
tos ü otros medios para su curación, previo el competente do-

cumento, que librará el Alcalde de la misma, reciba para aque-
llos objetos, el cual le servirá de descargo de las cantidades
que tuviese en su poder para los mismos fines, y al pueblo res-

pectivo de comprobante en las cuentas que ha de rendir en fin de
año. Lo que comunico íi V. para su inteligencia y la del Ayun-
tamiento para su mas exacto cumplimiento. Dios guarde á V.
muchos años. Puerto-Kic- o 28 de Abril de 18-11- Santiago
Mcndcz de Jo. Sres, Alcaldes de los pueblos de esta Isla.

Certifico, como Secretario interino de esta Capitanía gene-
ral y Gobierno superior político, en ausencia del propietario, que
la antecedente circular ha sido expedida de orden de S. E., asi
como su inserción en la Gaceta de este Gobierno. Puerto-Kic- o

23 de Abril de 1S11. Fcr Travieso, Oficial 1?
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CAPITANIA DEL PUERTO.

entrada y salida de buques en el mes pre8ente.
Entrada.

Día 23. Del MrtraSon: berg3ntin español Oriente, capitán D, Juan 1 quk",
con 14 hombres y algodón. ' . n

24, De Arecibo: goleta idem Atrevida, capitán 'Antonio Maltes, conu.oij."
bres y madera.

De Santomss: idem idem Astuta, capitán D, Jóse Vilanova, con 10 hom-

bres, G pasa geros y cacao y onil. -

2(i. De idem: vapor inglés Eela, comandante Mr. Cragr.
De idem: goleta española Esperanza, capitán D. Vicente Morillo, con 5 hom-

bres, 5 pasageros y provisiones.
De Santander: bergantín idem Trasmerano, capitán D. Gerónimo Garay,'

en 23 dias, 9 hombres, un pasagero y harina.
27. De Arecibo: lancha id. Tragona, patrón I scual FUneroa, con 4 hora

bres, 1 pasagero y madera. ; ,

DeGuayama: balaudra españoia Nueva Flor, capitán José Tejidor, "con 3
hombr es, en lastre.

De Naguabo:idem idem S. Vicente, capitán Simón Scotoly, con S hom-

bres y cueros. ,

De F jardo: bote español Presidente, patrón Miguel Granero, con 1 hom-

bre y cocos.
28. De Santomas: goleta idem llosa, capitán D. Autonlo Domínguez cem

7 hombres, 8 pasaderos y mercancías. '
.

9. De la Aguadilla: idem idera Aurelia, capitán D.José Cotízale, con
5 hombres y 4 pasageros, en lastre.

30. De la Guayra: idem idem Formalidad, capitán D. Santiago Dosio, en
7 dias, 8 hombres, é pasageros y mercancías. -

SALIDAS.
Dia 23. Para Cádiz y Barcelona: bergantín español Almirante, capitán D.

José PasCs, con 13 hombtes, 17 pasageros, café y otros efectos.
Parala Coruna: bergantín ídem Minerva, capitán ü. Jc&quki Renteira, cen

8 hombres y cueros.
Para Naguabo: balandra idem S. Antonio, capitán Manuel Navarro, con 4

hombres y mercsnc'iHS.
25. Para Fajardo: idem idem Feliz, capitán D. Manuel Carrillo, con 2

hombres y víveres.
Tara llumacao: polacra idem Beatriz, espitan D. Juan Carreras, con 10

hombres, 3 pasageros, y frutos.
Para Cádiz: goleta idem Rayo, capitán D. Antonio Carrillo, con 10 hom-

bres, 3 pasageros y café y tabaco.
Para Barrelona.- - bergantín idem Oriente, capitán D. Juan P

hombres y algodón.
Salió el vapor inglés Ecla.
27. Para Mjyugües: goleta española Aguilita, espita

lez, con 0 hombres, 2 pasageros y ladrillos.
58. Para Cuba; bergantín espaSol Trasmerano, caj.

ray, con 9 hombres y harina.
29. Para Arecibo: lancha idem Tragona, espitan P

hombres, 5 pasageros y azúcar.

Imprenta del Gobierna; cargo de D, Valeriano do Ssnmillia


