
dss dientes en U mandíbula superior", cerrado de barba; ñ el vientre varias rallas, U mi
no izquierda con una mancha blanca, estatura regular y como de cuarenta años de edad.

Y de orden del ' Excmo. Sr. Gobernador y Capitán General se inserta en la Gaceta
para que llegando á noticia de su dueño acuda éste 4 recogerlo con las formalidades de-
bidas al presidio correccional de la Puntilla, donde se halla depositado. 2

356 ,
Remedio para la hidrofobia. En Uciina, pueblo do Alemania,

ea lia descubierto casualmente que el vinagre puro es el reme-

dio mas eñcaz para el mal de rabia. A una nina a quien había
mordido un perro rabioso le administro su madre por equivoca-
ción una corta dosis de vinagre, tomando la botella que lo con-

tenia por otro que receto el facultativo, y visto el alivio se re-

conoció el quid pro quo, y se aumentó la cantidad hasta quedar
la paciente libre del todo. En las universidades de París y de
Londres se lia comprobado el ensayo con el mismo buen éxito,
y en varios puntos de los Estados-Unid- os se ha repetido con
el propio resultado. F.

t (Diario déla Habana. J

PUERTO-RIC- O 27 DE JULIO DE 1841.

COMANDANCIA DEL AUSEN AL.

DebirnJo construirse cincuenta y dos camisas é igual numero le pantalones de lienzo
de la calidad y vivos que se prefijarán, y siendo necesarios catorce pañuelos de seda negros,
catorce gorros escoceses C igual numero de sombreros de paja, con funda de lienzo y cinta
ancha negra para vestuario de la gente de mar al servicio del Arsenal, las personas que
gusten proveer de dichas prendas al establecimiento pueden enterarse de sus condiciones

n el despacha de la misma Comandancia á todas horas en lus dias laborables, en concepto
de que será subastado el surtimiento de ellas en el mejor postor para el dia 26 del actual
á las doce de su mañana. Tuertu-Iiic- o 17 de Julio de lbi 1. Eduardo J'osss y Anido, 3

' - IDEM.

De órden del Excmo. Sr. Capitán General se anuncia al publico que los que gusten fa-

cilitar nueve vigas de ausubo para el establecimiento, acudan al despacho de la Comandan
cía el 26 del nctual á las doce de su mañana, en donde serán compradas á quien á menor
precio las facilite. Tuerto-Ric- 17 de Julio de lSll. Eduardo Posse y Anido 3

IDEM.

Necesitándose para las atenciones del Arsenal cincuenta estacas de mangle prieto de
ocho varas de largo y diez á doce pulgadas de diámetro; igual cantidad de seis varas de lar-

go y el mismo diámetro; ochenta id. de cuatro y cinco varas de largo y el mismo diámetro;
ilof c vigas de ausubo de seis varas de largo y ocho pulgadas en cuadro; veinte viguetas id.
de seis varas de largo, cinco pulgadas de grueso y diez id. de alto; diez vigas de ausubo de
ocho varas de largo y diez á doce pulgadas en cuadro,-- cien cuartones de ausubo de marca
mayor y doce alfagías de la propia madera, se anuncia al público para que los que gusten
surtir esta madera presenten sus proposiciones de precio á que se les haya de pagar, en
el concepto de que el dia 30 de Agosto próximo se verificará su remate en pública su-

basta á f.vtu- - de quien á me jor calidad las. diere mas baratas. Puerto-ltic- o 21 de Julio
de lü-ll- . Lduunh. Poste y Anida. 1

IDEM.

ENTRADA Y SALIDA DE BUdUES EN EL PUERTO DE GUAYAMA

EN .EL MES DE-'JUNIO-

Mitradas. .

' Dia 1.a Goleta espauo'a Serpiente, capitán Cayetano Cansacho, de Pon-c- e,

con melado,
2. Idem americana Turquier, capitán Feckcon, de Huraacao, con maderas,'
3, Idem idem St. Thouaas, capitán Bruster, de Santomas, con ídem
0. Bergnnti n de guerra español Cubano, de Humacao.
Goleta idem Isabel, capitán D.. Antonio Canales, de Santomas, con provisio-

nes y mercancías.
10. Idem idem Eugenia, capitán Juan Albertos, de idem, con idem idem.
Bergantín danés Fortuna, capitán YV. Asuait, de id. , con ladrillos.
Idem americano Rebeca Nichol, capitán Nichol, de id. , con madera.
Bdra. española Rosita, cap. Antonio Prats, de Salinas, con frutos del pais.
Goleta americana lloloer, capitán B. Rusfford, de Santomas, en lastre.
1 1. Balandra española Nueva Flor, capitán José Tejidor, de la Capital con

frutos de la Península.
Goleta idem Serpiente, capitán Cayetano Cainac.ho, de Salinas, con melado.
12. Balandra idem Monserrate, capitán Ignacio de Rivera, de la Capital,

con víveres.
Goleta idem Tres Amigos, capitán Luciano. Martinez, de Guayanilla.
lí. Balandra idem S. Antonio, capitán Antonio García, de Santomas, con

víveres y mercancías.
Idem idem Flor de la Mar, capitán José Trilla, de Ponce, con tabaco.
Bergantín americano Ana Smith, capitán Crafis, de Santomas, en lastre,
17. Idem francés Biayars, capitán Jillards, de Ponte-Pitr- e, en idem.
Corbeta idem Letrabmorifiér, capitán Baldier, de idem, con campeche.
Goleta española Victoria, capitán Ignacio Castro, dé Salinas, con melado,
19. Balandra idem Dolores, capitán Miguel Flores, de Santomas, con ví-

veres y mercancías.
. 20. Idem idem Margarita, capitán Juan Berty, de Yabucoa, con azúcar.

Idem idem Nueva Flor, capitán José Tejidor, de Fonce, con harina.
Idem idem Monserrate, capitán Ignacio de Uivera, de idem, con idem.
22. Bergawtin-gotet- a americano J. V. Cobb, capitán Batchilda, de New

York, con provisiones.
Idem idem ingles Falklan, capitán Mr. Cobb, de Santomas, en lastre.

"..... Salidas.
Dia 2. Goleta española Serpiente, capitán CayetanVC

luacao, con víveres.
Balandra ídem Margarita, capitán Franci&co Berty, para idem.
Beigantiu americano Mellinimo," capitán Ilophises, para NeW York, con

azúcar y melado.
3. Goleta española Victoria, capitán Ignacio Castro, para Salinas, en lastre.
5. Bergantín americano Platilér, capitán II00J, para New. York, con azú-

car v mtlad, -

Idem francés Eugenie Aurelie, capitán Bahes, para Nantes.
Idem de guerra español Cubano, para Poce.
8. Goleta americana Ostneli, capitán Suow, para New York, en lastre,
tí. Idem española Isabel, capitán U. Autouio Canales, para Patillas! con

azúcar y melatlo.
II. Bergantin americano Uanford, capitán Johason, para New York, con

maderas y frutos.

Acccsítam.o composición os carros del servicio del Arsenal, se convoca á los
que gusten veiifi caria concurran a! despacho de esta Comandancia para proceder

a eua en ei que quiera ejecutarla y lo haga mas barato, admitiéndose sus proposiciones
t ti el termino tic odio lias contados desde el de la publicación de este anuncio. INierto-UiC- O

y juiiü i uc j'ossc y Jnuio. 1

JUZGADO 1)K GUERRA.

len martes 27 de los corrientes a las diez de la maüina y por ante el Sr. Auditor d

Guerra se i matará en pública subastada corbeta mercante francesa Aristides. fondeada en
í'ste puerto, con todos sus aparejos, pertrechos y comestibles de que se compone el rancho.
Y. m en rr:te dia no hubiere lugar, se procederá en ti siiruiente 4 la misma hora al remate
del cargamento do (bebo buque, ti (pie en el cío ,se pondrá de manifiesto á los licitad ores

uc tienenque tes-e- interesarse cu la. suo-ana- ,

laque se llevara a electo en ti almacén -

qi
rn li M mina la sociedad titulada Saleses, Goen.iga y compañía- - l'ucrto-liic- o 20 de Jrdio
tic Iü'íI. Juse oimon Izquierdo, Escribano de Guerra. -- 3

Balandra española Rosita, capitán Ambrosio Trats, para la Capital, con laANUNCIOS. carga que introdujo.
Idem ídem Nueva Mor, capitán José Tejidor, para Ponce, con frutos.
Goleta americana Independencia, cap. flnrdevan, para New York, ton id.
Bergantín idom David Duílel, capitán Tillan, para idem, en lastre.
12. Goleta española Eugenia, capitán Juan Albertos, pura üumacao, con

azúcar.
Bergantin francés Víctor, capitán Saillaut, para Burdeos.
Balandra española Margarita, capitán Juan Berty, para Humacao, con frutos.
14. Goleta ídem Isabel II, Antoniocapitán Canales, para idem, con ta car-

ga que introdujo.
Fragata francesa Paulina, capitán Martin, para Marsella, con frutos.
Balandra española Monserrate, capitán Ignacio Uivera, para Ponce,
10. Idem idem S. Antonio, capitán Antonio García, para ílumácao, con

parte de la carga que introdujo.
17. Bote ídem llosa, para Ponce.
Bergantín francés Bleyari, capitán Barbi. para Guayanilla, en lastre.
18. Idem danesa tortuna, capitán D. I. Wortinan, para Aliona, con tabaco.
Goleta americana Lugenia, capitán Tarckcon, para New York, con azú-

car y melado.
19. Bergantín idem Rebeca Nucbol, capitán Nicbol, pura idem, con idem.
22. Goleta española Serpiente, capitán Cayetano Caraacho, para Humacao,

con electos.
Balandra idem Nueva Flor, capitán José Tejidor, para la Capital, con

tabaco y madera.
Goleta americana Oulin.cap. Peullet, para New York, con aiúcary melado.
23. Balandra española Margarita, cap. Juan Berty, para Humacao con efectos.

íd martes 2i del con ente se alquiló en esta.. Capital para solo este dia un potro en-

tero, alazán Mciioccdatado con pelitos blancos, lucero, buen paso y voluntario, las unas de
alante tendidas, las patas de atrás blancas, pebre de crin, cola regular,' orejas grandes y
parada", manchas blancas en el hocico sobre el lado izquierdo de la nariz, de edad de seis
liños y de. seis cuntas de alzada. Y no habiendo parecido hasta esta fecha, su dueño Juan
Moreno, suplica a los vecinos de tila y demás pueblos de la Isla que si alguno lo aprehen-
diere ó diere nc tildada su paradero, será gratificado como corresponde. 2

De la hacienda nombrada S. Isidro, situada en el partido de Loisa, se fugó en'Agos
ío del ano. próximo pasado un negro natural de Africa, nombrado Marcos l'amlc, CvC,
cuyas sef.as y costumbres son Us siguientes: como de. 30 años de edad, cuerpo regu-
lar y dflgauo, cara redonda, ojos gran les los dientes muy blancos y abultados, en un
hombro tiene rayas de las quo traen de su tierra; aunque natural de dicho pais sabe
hablar cspr.iol é inglés bastante bien; parece como quebrado pero no le impide trabajar;
presume de médica y yerbatero, y le gusta mucho el oficio de pescader. Se ofrecen
t'INGL'EN TA i' ES 03 de gratificación 4 quien lo aprehenda y entregue á L). C. Simmelkiaf,
mayordomo de dicha hacienda. 3

!). Demetrio Eraclio de Mateu, titulado por el Superior Gobierno civil y eclesiástico
para desempeñar la Magistratura de primeras letns cuesta Isla, se ofi-cce'- los pueblos
y vecinos, particulares, prometiendo enseñar lectura, caligrafía, aritmética simple y com-
puesta, doctrina cristiana y lis idiomas latino y francés bajo los principios gramaticales

El que lo necesite podrá entenderse en esta ciudad con el Sr. ). Francisco Conc-
ia, y en les campos con los bres Curas de liavamon l). Juan Pumare-jo- , ,le Cayey D. Ma-
nuel Marcelino Vatdés, y cuntí Alcalde tnuiiicipal de Isabela JJ.Jo'sé Vendreil. 2

En el partido de Gurabo se ha aparecido un potro de las señales siguientes: color
xaino oscuro, chico de cuerpo, oreja grande?, las dos patas blancas y cola abultada. Lo
que se hace saber al público de órden de! Excmo. Sr. Gobernador y Capitán General
para que llegue 4 nolicia.de su dueña oí parador de dicha bestia v acuda á la alcaldía
de a juel pueblo á reclamarla con las formalidades correspondientes. 3

id 3 de Julio del prégate año desapareció de la estancia de D. Hsfael Torres, en
Trui io.ulto, un cabal! color zaino oscuro, palinegro, cabezón, orejas grandes, calabozo,t r:- des marchitas bl incas tina en cada cosUllar como de resultas de haber sido
matado en paite las-- cuales cargan lucia el espma.o, pinta el hijar, uñas auh-l-

,;'ilI-'- s remolinos en el pecho por la garganta debajo de U pata derech i y del menuddlo
por la pas-- e de atrás blanco, malvado en el anca con las Iniciales AE. de ía propiedad de
D. Du go Atiles. La persuu que lo presente á su dueño cu dicho pueblo ó en esta Capital,fcerá 2

El dia 23 de Abril último fue aprehendido en los montes de Yapina, del partidode Cu y, un negro natural de Africa, que no habla nada el castellano, cuyas señales '

ton las .siguientes: cara larga, ojos cl.icoj y Saltones, nariz chata, boca regular, le faltan

. lueui luem uoiores, capitán uatiuel Mores, para ídem.
23. Fragata francesa Hércules, capitán Mr. Waiselen, paraazúcar.

Marsella, con

Balandra española Rosita, capitán Ambrosio Prats, para Ponce, con la
carga que introdujo.

Goleta idem Victoria, capitán Ignacio Castro, para idem, con tres trapiche.Idem americana C. Hower, capitán Beauiford, para New York, con azú-
car y melado.

Balandra Ídem Cármea, capitán Pedro Oéers, para Santomas, con frutoi
del país.

Imprenta del Gobierno, á cargo de D, Valeriano de Sanmillan.


