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ESTADOS UNIDOS.:
-- ARTIGVIiO IE OFICIO. '. ..

INTENDENCIA.

Circular, Habiendo tomado en consideración el Excmo. Sp.
Capitán General y esta Intendencia los graves y trascendentales
perjuicios que se seguirían á la agricultura de esta Isla de la venta
en remate público de los negros esclavos naturales de las colonias

extranjeras, introducidos sin el competente permiso, tuvieron á
bien conceder, de común acuerdo, el 16 del corriente, indulto por
Ja introducción, siempre que los dueños abonen los derechos que
debieron haber satisfecho en las aduanas respectivas, si la introduc-
ción hubiese sido legal; y en su virtud, para que dicha disposición
tenga su cumplimiento, se observarán las prevenciones siguientes:

1? Luego que los Alcaldes reciban esta orden harán notorio el

indulto, a. fin de que los vecinos que. hubiesen hecho introducciones
se acojan á él en el término preciso de cuarenta dias, contados des-

de su publicación, comprometiéndose á satisfacer los derechus sim --

pies de introducción.
2? Los introductores presentaran los esclavos á los adminis-

tradores de rentas interiores del partido para filiarlos, cuya filiación
remitirán los administradores á es! a Intendencia, dejando copia cer-

tificada en su poder.
3? Después de filiados los esclavos, prevendrán los adminis-

tradores á sus dueRos que se presenten en la Aduana marítima del
distrito i sat'u-ftec- r los derechos de introducción, dando aviso á las

mismas del número de aquellos y nombre de sus dueños.
49 Los. derechos se satisfarán al contado ó á plazos, según la

orden de 31 de Julio del año próximo pasado.
50 La Intendencia expedirá un 'documento que asegure la

legitimidad de la introducción dé los esclavos, luego que haya to-

mado las demás disposiciones convenientes para evitar que se abuse
de esta gracia con perjuicio del Fisco.

G9 En el caso de que algunos de los esclavos sean perjudicia-
les á la tranquilidad pública por su carácter ó ideas, los Alcaldes
darán cuenta. al Excmo. Sr. Capitán General para su expulsión de
la Lia, y á la Intendencia para que no sean comprendidos en el

documento de que habla el artículo antecédeme.
Tara que lo prevenido en el artículo precedente tenga lugar,

tomarán noticias reservadas de los sugetos que puedan informarle
con certeza.

79 El que no se acoja ni indulto en el plazo determinado,
queda sujeto a todo el rigor de las leyes fiscales, sin disimulo ni

contemplación alguna.
89 Los que en lo sucesivo introdujeren esclavos clandestinos

de las colonias contiguas, ademas de las penas impuestas hasta el dia
á los que han incurrido en tal delito, sufrirán una multa de cien pe-

sos, que se aplicarán á objetos de beneficencia por el Excmo. Sr.
Capitán General, y abonarán cincuenta pesos al delator, si lo hu-

biere.
99 Los esclavos que no se presenten en virtud de este indul-

to, y los que en lo 'sucesivo se introduzcan sin permiso, serán ex-

traídos en el término preciso de diez dias, á costa de sus dueños,
les cuales dispondrán de ellos fuera de la Isla, según mejor les pa-

reciere, extendiendo la extracción á lo prevenido en los dos artí-

culos anteriores.
Todo lo que comunico á V. para su inteligencia y puntual

cumplimiento, esperando que de su recibo me dé pronto aviso.
Dios guarde á V. muchos años. Puerto-lUc- o 30 de Junio

de 13-11- ManudJoú Cerero,

TEJAS.

La goleta San Bcnardo salió para Veracruz con pliegos de
Inglaterra para Méjico, pidiendo el reconocimiento de Tejas en el
término de 30 dias, contados desde el momento que los pliegos al-

cancen la capital: tan pronto como esto se haga, Tejas contraerá la
obligación de pagar cinco millones de pesos de la deuda de los me-

jicanos á Inglaterra; pago que se hará por medio de cupones reem-
bolsares al cabo de 50 años. Las rentas se Tejas se regulan en tres
millones de pesos por este ano. Todos los cónsules extrangeros de
la república, en virtud de esta ley, tienen que recibir la moneda
lejana en pago de sus derechos. Se pagarán mil pesos al ano en fon-

dos á la par á los ministros extrangeros, y el balance en moneda
tejana.

Cultivo de la seda. Nos alegramos mucho de hallar que hay las
mas fundadas esperanzas de que ha de prosperar el cultivo de la se-

da en esta isla (jamaica). Nos han ensenado una muestra de seda co-

gida en Santa Ana, y podemos asegurar que es hermosa, de un co-

lor amarillo brillante y excesivamente fina. Hemos visto también al-

gunos capullos de gusanos criados con la morera alpina y la de mu-

chos tallos: los que no comieron otras hojas que las de la primera
dieron capullos mucho mas gruesos, pesados y firmes que los otros.
Nos han asegurado que los gusanos, no temen ninguna de las varia-

ciones del tiempo, ni exigen otro cuidado que el de darles de co-

mer y preservarlos del agua. Siendo asi, es muy probable que cuan-
do el establecimiento esté provisto de cuanto necesita, la compafiía
empezará á recoger el fruto de sus trabajos
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drgel 19 de Mayo.

Acabamos de saber una bien triste noticia: el capitán Muller,
de la legión extrangera, habiendo divisado esta mañana á cosa de
las once en las inmediaciones de Dely-Ibrahi- m, algunos ginetes ára-

bes, salió precipitadamente con su compañía que constaba de unos
60 hombres, y se puso en persecución del enemigo, el que empren-
dió su retirada: pero esto era una astucia, y como una compañía del
23 de línea observase que el combate se prolongaba acudió en pro-
tección de la otra; mas no bien hubo llegado cuando 500 á 600 ca-

ballos árabes, que si ri duda estaban emboscados, rodearon a la com-

pafiía de la legión extrangera, que ha perdido 46 hombres con su

capitán. El cuerpo de este no ha parecido, lo cual nos hace presu-
mir que estará prisionero. Viendo la compañía del 23 tal nube,
de enemigos se retiró, y consiguió guarecerse en un reducto.

No bien habíamos sabido este fatal suceso cuando otro no me-

nos alarmante nos ha llegado de la llanura. Díccnnos que la granja
del barón Vialard ha sido completamente destruida por 400 gine-
tes árabes, quienes por último han pegado fuego á

.
los materiales

procedentes de la demolición.
La consternación está pintada en todos las rostro?;, La gendar-

mería ha recorrido al anochecer todos los caseríos del Sahcl, á íiti
de advertir del peligro á los colonos y distribuirles fusiles y cartu-
chos. Los milicianos de caballería han salido también varias veces
para llevar órdenes á los campos.

En el momento en que escribo estas líneas, están tomando las
armas todos los presidarios sin distinción, con lo que tendremos 1,000
hombres mas que serán enviados hacia laEerme-Modéi- e, Birkadeiñ

y Dely-Ibrahi- m.


