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), Pedro Par.os, crgun juicio - t:ti fecha,.
. Santiago Foui:.:i, per una re 3 'sita. . . .

Manad Torres, por una besth ideta. . . .
Marti a Figaerca, per otra idera idem. . .
Pablo del tlawrio, por ctra i de ta idea, . .

D. Antonio García CaZue', por u::a res idea. .
D. lUhct Uuirez i Arelbno, por ds ídem z?i
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REAL LOTERIA.
7!1 O&.flnl. rntmahí at ioni'1'ntl nti Iría

pueblos de la Isla, la venta cíe billetes' del
Sorteo ordinario núm-6- 1, que ha de cele-
brarse el 14 de Julio próximo. Puerto-Ri- co

2 de Junio de 1841. --José Gregorio
nance

TRIBUNAL DE' COMERCIO.

l'or auto Jo dicho Tribunal, fecha 13 del mes anterioor, sa manda poner n pihllci
subasta el bergantín brasileño Orestes, anclado en este puerto con cuanto le pertenece, se-

gún el inventario de él formado, el cual se halla tasado en 4,030 pesos. Las personas que
se interesen en su compra podrin concurrir á la casi del mismo1 Tribunal el dia 12 dzl
corriente, en que tendrá lugar el tercer pregan ordinaria, y se admitirán las ofertas que
se hicieren. Puerto-Uic- o 4 de Junio de lSil Ksiéban de Escalona, Escribano de Consida

nado diferíate coa qtfd p:r k influida do cu a sirio diferíate
3 hechos, sean favorecidos, contrariados 6 modificados de cual-

quiera manera, .los intereses do ambas industrias, A ellas ó 5.

otras pueden pues perjudicar mañana ia3 leyes quo hoy las fa-

vorezcan, y un código que cemprendiesa ias quo habiaa dejado
de eer útiles, extraviaría ca ves de conducir.

Para evitar este inconveniente es menester dar a, la ciencia

tina forma nueva, descargándola do máximas, tal ves abstractas

y per tanto de difícil é incierta aplicación, y tal ves aventuradas
y controvertibles. La multiplicidad, el aislamiento, la individuali-dad- ,

digSmoslo así de los actos que caen bajo el dominio do la
administración, no permite siempre reducirlos á categorías genera-
les, ni sujetarlos á un modo uniforme de protección; y de ahí la
dificultad, ó mas bien la imposibilidad de una teoría general de la
ciencia. El medio de llegar á formarla algún dia, es reunir por de

pronto, y clasificar y comparar en seguida los datos propios para
establecen y fijar la teoría especial de cada uno de los ramos del
servicio administrativo. Modificadas con arreglo á ella las leyes
antiguas, ó dictadas otras nuevas, los beneficios que difundan ha-

rán fácil y uniforme su ejecución, asegurarán la aquiescencia de
la muchedumbre á las prescripciones del poder, y permitirán asen-

tar cobre. la saludable disciplina de las masas populares el orden
y. la prosperidad común., s ;

.

Bien que la gloria de la organización administrativa de quo
tan ds resultar estos beneficios, parezca reservada-- á la genera-cic- a

nueva, aleccionada en la escuela de nuestros infortunios, to
davía á un hombre de la generación que se extingue puede ca-

berle el honor de plantar el amortiguado fanal de su vieja ex-

periencia, sobre el borde del camino que deben recorrer los quo
chora d después eean llamados á derramar en nuestro suelo los
bienes permanentes del orden y la paz.

Alejado yo por hábitos, dolencias y dc-enau- os, del centro
de donde debe partir la iniciativa de las mejoras reclamadas por

necesidades públicas, me limitaré pues á hacer oír mi débil
voz ca este recinto, donde jamás por fortuna resonaron halarido3
de discordia, y donde es permitido abandonarse á generosas ins-

piraciones. De mí, á quisn los achaques hacen pesada la carga
ds los años, no se espere sin embargo un curso seguido y metó-

dico de administración. Ceñí re me solo al examen y la discusión do
eljunas de las cuestiones administrativas, sobre las cuales d no
citan fijadas las ideas, ó se han difundido y generalizado errores,
que, ñcl a la divisa de mi vida entera, quiero y debo combatir
hasta mi última hora.

En la ejecución de este propósito me abstendrá siempre de
hipótesis, porque la hipótesis, supone duda, la duda arguye igno-

rancia, y la ignorancia conduce casi siempre el error, Asi, ni un
tolo principio estableceré" que no tenga á su favor, ademas del

apoyo del raciocinio, el de las tradicciones sanas, y en cuanto
cea posible la sanción de la experiencia. Cuando no pueda la re.
gla descansar sobre estas bases, procuraré fundarla en irrecu-
sables analogías, ;:

En los diis 4, 7 y 9 del actual, 1 las once de su mañana y en !a3 puertas de rat 0!
cíos, be darán los tres pregones ordinarios ,á varios negros pertenecientes al Fisco. Y &e
hace público para que los que gusten mostrarse lidiadores concurran abacería propo-
siciones que sean legales, que se les admitirán. Pucrto-IUc- o 4 da Junio ds lSil.Josi
Antonio Graxirena, Escribano de Real Hacienda.!.
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Desde el año pasado de 1339 existe depositado en el purblo de Fajardo un caballo de
l.ia señales siguientes: color negro, paso largo, con un cordón blanco desde la frente hasta
ti hocico, blanca la pata izquierda de atrás, cuerpo algo chico, orejas grandes, crin regu-
lar, y tendida al lado izquierdo y como de seis años de edad. Y no habiéndose presentado
el dueño de dicha bestia á reclamarlo, sin embargo de haberse anunciado oportunamente,
se luce saber de nuevo al publico, de orden del Escmo. Sr, Capitán general, Gcfe supe-
rior político, para que el que se considere con derecho, acuda á la Alcaldía del citado púa
blo á solicitarlo con las formalidades correspondientes; bien entendido, que trascurrido
treinta dias, se procederá á venderlo en pública subasta, coa arreglo á lo prevenido en el
artículo 14-íde- l Bando de policía y buen gobierno. 2

El 21 deiAbril ha sido aprehendido en esta Capital, en el barrio de Puerta de Tier"
ra, un negro bozal, que dice llamarse Nicolás, cuyas señales son ka siguientes: estatura
cinco 'ple, ojoe eklfOQ, napi Pou.la.r, hura ir!fmr payao rjajto9 fn ambos lado de l
cara. Y habiendo dispuesto el Excmo. Sr, Capitán general, Gefe superior político se de-

posite en el presidio correccional de la Puntilla y anuncie en la Gaceta, se avisa al pú-
blico, para que llegando á noticia de su dueño, acuda á recogerlo con las formalidades
correspondientes. 2

En la cárcel de Gurabo existe un negro esclavo aprehendido en aquella jurisdicción
el 23 de Abril última, el cual dice Humarse Juan de la Cruz, y sus señales son las siguien-
tes: estatura alta, poca barba, le falta un diente en la mandíbula inferior, una mancha
en la frente, regular de cuerpo.. Y de órdeh del Excmo. Sr. Capitán general, Gefe su-

perior político, se anuncia en la Gaceta para que llegando á noticia de su dueño, ocurra á
recogerlo á dicho partido con las formalidades correspondiente. 2

T) CAPITANIA DEL PUERTO,

ENTRAD Y SALIDA DR BUQUES EN EL tíl.J FEESENTE.

Mihcion ie las mullas que han impuesta varios Alcaldes en el m:s de A5ril

prdzi! fiszudti por la causas que á continuación te exfresan,
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diaria Nevares, per dos vacas sueltas
Bautista Vega por una dea ídem, . . .

Ensebio Cazuela, por una yegua idea. . . '. .

D Andrea Dop.is, por seis reses sueltas, . . . .
D. Lorenío Escoja, por uo buey idera. . . ...
D, Jesé Kuiz, per des yeguas ideia.

. Pato-sec- o

Entradas.
Dial.0 De Santorales: goleta daaa Ma JBelle, espitan Mr. Guiltet, ecti

0 hombres, 4 pasaderos y cacao, ,

De Manatí: lancha española Josefa, patrón Juan Pablo Doruiiiguez, con 4
hombres, un pasagero y madera.

De Málaga: bergantín tdem Isabel, capitán D. Francisco Herrera, en 35
dias, )2 hombres y frutos peninsulares. ,

2. Ue Santomas: goleta idetn JíJpitcr, capitán D. Juan Bautista Trilla
con 6 hombres, 2 pasageros y mercancías. .

3. Ue Cabo-roj- o: ídem idem Catalana, capitán Diego Domínguez cotí $
hombres, algodón y madera. t

Ue Sautonius, en facha al frente del puerta: paquete inglés Seagul, cora su-

dante Feargou. ;. -

De Areeibo: lancha española Tragona, patrón Pascual Figueroa, con. 4
hombres, algodón y cueros.

4. De la (Juay ra: bergantin-golet- a idsm Aurcrt, capitán D, José Soler,
con 10 hombres, 6 pasageros y cacao.

De la Aguadillu: goleta idem tiosario, capitán Bemirdo Trilla, con 5 hom-

bres, 3 pasaderos y azücar.
SALIDAS.

Oía Para Fajardo: balandra espalóla S. Patricio, capitán José Prieto
n 4 hombres y provisiones.

2. Para Manatí; lancha idem Josefa, patrón Juan Pablo Domínguez, con
4 hombres en lastre. "

5. Para la mar: bergantín de guerra Ídem Cubano, comandante D. Hi-ta- on

Acha. ..

Antonio Choperc-ns,- ' per doa reses sueltas. .
.Asunción González, por un buey ideen. .
Ignacio, enclavo del Plantaje, per una yegua idera.
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llamón Uávila, per un buey ídem.
D Casimiro Divila, por una reí idura.

Sabántt-grand- e .

Jcsá Ramos (a) Pillo, por ursa bestia suelta, . .
D. Cristóbal Ortiz, por otra idem i Jera." . , . , .

Iíicolás Vuzquez, por otra ídem ídem, , . .
Juan Roberto Vtlez, miliciano, por . una res idea.
Ceipio Vciez, por otra idea ídem. . . . ,

llúTOVis

con 7 hombres, en lastre.
Para llumacao: balandra espsuota Mariana, capitán Joaquín Gigo. con l

hombres, 2 pasageros y ptovisiones. '

4. Para la Coruaa y Barcelona.- - bergantín. goleta idera Isabel Luisa, espi
tan D, Juan Urgell, con 1 1 hombres, 6 passgeros, cacaa y cueros.

D, José Antonia Correa, por una res suelta,
Mtrii Dárilff, per otra idem ídem. .
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Iaprcnta del Gobicrnoi- í cargo de D, Valeriano Sasrállsiu


