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PUERTO-RIC- O 10 DE JUNIO DE 1811. pedida de orden de S. E., y de la misma se inserta en 1a Gaceta,
Puerto-Ri- co 4 de Junio de ISil.Féliz Travieso, Oficial 19

. El dia 8 del actual llegó á este puerto, en 2G dias de navega
ciony procedente de Cádizf el bergantín Correo número 2 con la
correspondencia do España , y el dia siguiente salió parala Habana NOTICIAS EXTRANGERAS.

AMERICA DEL SUR.

El Moniteur Parisién publica noticias del Brasil que alcanzan
hasta el 2S de Enero y que son muy importantes.

El emperador D. Pedro II había sido declarado mayor y entrado
en el ejército de la soberanía con fecha 25 de Agosto, dos artos ante 3

de lo prescripto en la ley fundamental.
Esta importante novedad había por de pronto sofocado una re-

volución que amagaba, y calmado la inquietud en que dias antes se
encontraban los ánimos. Parece ser que el Regente que gobernaba
cnnombredeI "emperador '.liabía"dado"ún"decfeto"prorogáh(lo" las
curtes para el 20 de Noviembre, y err su vista varios senadores y di-

putados se reunieron y redactaron una representación muy virulen-
ta en la que decían que el decreto citado era un insulto hecho a la
persona sagrada del emperador y una traición al país, cometida por
un Regente cuyos poderes habían caducado desde- - el 11 de Mar-
zo. La diputación se presentó á S. M. exponiendo ademas vcrbal-ment- e

que el único medio para salvar al imperio de una catástro-
fe, era el de que S, M. tomase las riendas del gobierno, k lo cual ac-

cedió el emperador y con efecto el 25 de Enero no entró á gobernar-e- l
imperio.

DE OFICIO.

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

Capitanía general y Gobierno superior político. Circular nú-

mero 53. Penetrado de la necesidad urgente cn.que.se csta.de
atender al sostenimiento, del culto divinof y teniendo en debida con-

sideración las reclamaciones que me han sido dirigidas sobre esto

punto por algunos párrocos, y muy especialmente por el Sr. Provi-
sor Gobernador de este Obispado para que se provea de lo necesa-
rio 4, Ub iglesias que carezcan de fondos para aquel santo objeto, por
consecuencia de la supresión de los derechos de tramos de sepultu-
ra decretada por este Gobierno en 28 de Febrero del año próximo
parado. Y no siendo por otra parte motivo suficiente este para dictar
una medida general, pues si bien algunas iglesias han podido resen-

tirse por dicha supresión de los mencionados derechos, otras no se
hallan en este casó por tener á su disposición otras rentas ó mandas

piadosas con que satisfacer cumplidamente todos sus gastos.
Oído el parecer del Asesor de este Gobierno sobre los medios

que convendría adoptar para llenar tan sagrada obligación, sin ape-
lar á la continuación de aquel impuesto, que por la lentitud de su

percepción nunca podría corresponder a tan perentoria necesidad,
lie venido en resolver en calidad de por ahora, y mientras la Regen-
cia del Reino se digna acordar lo conveniente con presencia del in-

forme que por mi le ha sido dirigido.
Artículo 19 Los Ayuntamientos, poniéndose de acuerdo con

los Curas párrocos, procederán á formar en todo el presente mes el

presupuesto de gastos que pueda tener el culto de sus respectivas
iglesias en lo que resta del corriente año, y propondrán á este Go-

bierno los medios de cubrirle, teniendo en cuenta el producto de las
rentas de las fábricas, cuya noticia exigirán á los Mayordomos para
deducirle de aquel importe, y estos por su parte activarán todo lo

posible la recaudación de los créditos que tengan pendientes á favor
de las mismas, jara lo cual se les prestará por los Alcaldes los auxi-
lios que necesiten.

Art. 2? En las parroquias donde estas rentas satisfagan com-

pletamente las necesidades del culto, y en aquellas en que dichos

Ayuntamientos puedan asegurar el sostenimiento de este por medio
de dádivas piadosas de los vecinos, no se formará dicho presupuesto,
y lo manifestarán asi al Gobierno para su conocimiento

Art. 3? Si para el año próximo venidero no se hubiese dic-

tado por este Gobierno otra medida para fijar de un modo definitivo
el sostenimiento del culto, los Ayuntamientos incluirán en el presu-

puesto de gastos público?, la cantidad necesaria para cubrir aquel
objeto, debiendo intervenir los Síndicos en u legítima inversión,
poniéndose para ello de acuerdo con los Curas párrocos. Dios guar-
de á V. muchos años. Puerto-Ri- co 4 de Junio de 1811, Santiago
Méndez de J'igo. Sres. Alcaldes de los pueblos de esta Isla.

Certifico, como Secretario interino de esta Capitanía general y
Gobierno superior político, que la antecedente circular ha sido ex

AFRICA,

Argel 23 de Marzo.

La carta siguiente de Kuba contiene pormenores muy interesan-
tes sobre el encuentro que ocurrió en la noche del 12 al 13,

"Era sobre media noche cuando se presentaron 20 á 25 árabes
con objeto de apoderarse de los ganados que custodiaba el guarda
campestre de Kuba. Eí comandante de la gendarmería de este punto
en cuanto tuvo noticia de esta novedad hizo montar á caballo á, todos
los hombres disponibles, y con ellos se lanzó al galope en persecución
de los ladrones, consiguiendo alcanzarlos á corto rato. A pesar de lo
escabroso del terreno les cargó con tanta impetuosidad que al cabo
de un reñido combate 11 ginctes enemigos quedaron tendidos en.
el suelo, escapando los demás después de haber abandonado su presa.
Los árabes se defendieron vigorosamente: tres gendarmes han salido
heridos, y muchos de los demás deben a vida á su valor y serenidad.

Dos hermanos belgas que llegaron últimamente á Africa después
do haber dejado el servicia de I). Cárlos cometieron la imprudencia
de ir hace pucos dias a. cazar á la granja Vialar mas allá de Aratch,
donde cayeron en manos de los árabes. Juzgando útil toda resis-
tencia se rindieron y entregaron sus escopetas: mas bien pronto
fueron atados y á uno de ios dos le cortaron la cabeza, dejando al otro
bajo la custodia de uno de los asesinos, mientras los otros compañeros
acudían áotro parage. El centinela quiso aprovecharse de la ausencia
de los otros para despojar al prisionero; mas no pudiendo hacerlo por
estorbárselo las ligaduras, cometió la indiscreción de desatarle; y en-

tonces, conociendo el belga que le aguardaba la suerte que i su her-

mano, sacando una pistola que tenia en el bolsillo tuvo la felicidad
de dejar tendido á su guarda. Sin detención echó á correr, y pudo
ocultarse en unos jarales donde no le encontraron los árabes á pesar
de sus muchas diligencias, habiendo por último llegado sano y salvo
k Kuba.


