
ra en los pueblos de la Isla la venta de bille-
tes del Sorteo extraordinario mlm. 12, que
ha de celebrarse el-1- 9 del mismo. Puerto-Ric- o

15 de Octubre de 1841. Tiado.

510
prender, anunciándole para el día siguiente la visita do un guar-
da de comercio. Si me hacéis encerrar, qué va á sucederle á
mi desgraciado hijo? respondió el Sr. P., mostrándole su hijo que
llevaba en sus brazos. La autoridad no abandona á los huérfa-

nos, replicó el acreedor. Encargaos, pues, de entregarle este, in-

terrumpió el Sr. P y dejando el niño entre los brazos de su
interlocutor se tiró al rio. El acreedor, lleno de compasión con
este espectáculo, fue el primero á pedir auxilio y un pescador,
habiendo tenido -- la suerte de coger ai Sr. P.. y de traerlo á la
orilla junto á su hijo y su acreedor, este, conmovido hasta et
punto de derramar lágrimas, le ha perdonado su deuda entera
J ha prometido obtener de los otros interesados concesiones
tan favorables. Ademas se ha obligado á procurar al Sr. P.. los
medios de reparar los desastres de su fortuna.

mtmtsmimmm

COMANDANCIA DEL ARSENAL.
De orden del Excmo. Sr. Capitán General se anuncia al público que las personas que

gusten facilitar ciento setenta y tres vigas de ocho varas de largo, noventa y cinco mil la-
drillos de mampostear, cinco mi) id. de solar y sesenta cahices de cal, que son necesario
para la caja de agua que se ha de construir en el Arsenal, concurran á esta Comandancia á
enterarse de las condiciones y convenir los precios, en inteligencia que se admiten propo-sicion-

es

á todos los renglones y á cada uno por separado. Si el dia.lü de Noviembre venide-
ro no se presentasen iicitadores, se procederá á su compra por administración. Puerto-llíc- o

21 de .Octubre de Eduardo Fusse y Anido. 2 ' .v

Por auto del Tribunal de Intendencia estampado en el expediente obre creación de
otra Escribanía pública en el pueblo de IVmce, Usada en tres rail pesos, se manda dar los
pregones ordinarios, los cuales se realizarán en los dias 25 del corriente, 4 y 15 del entrante
Noviembre. Lo que se hace notorio para que los que gusten mostrarse liciUtdorcs concurran
dichos dias á los oficios de mi cargo á las once de sus respectivas masanas á hacer las pos-turas que sean legales que se les admitirán. Puerto-Uic- o 18 de Octubre de 18U.-- ss
Sintonía Gvaxrenur escribano de Real Hacienda. 3 '
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El duque de Wcli'mgiont que tal vez sea el presidente del
futuro gabinete ingles, ha entrado en !a edad de 73 años, como,
nacido el 19 de Mayo de 1769. El señor duque Arturo Colley-Welles- ley

es duque de Wellington, marqués de Douro, barón
Douro y Welleley, lord gobernador de Southampton, gobernador
de la torre de Londres, duque de Vitoria, marqués de Torre Ve-dra- s,

conde de Vimeira, duque de Ciudad-Rodrig- o, señor del Soto
de líomá y de Changinas en la vega de Granada, grande de Espa-
ña de primera clase, duque y príncipe de Waterloo, duque de
Brumoy, fedmariscal de los ejércitos rusos, austríacos, portugue-
ses, españoles, prusianos y belgas, propietario del regimiento im-

perial ruso de Smolensko y de un 'regimiento prusiado. Se omi-
ten las grandes cruces y distinciones militares que tiene, y cu-

yo número es infinito.

...PUERTO-RIC- O 23 DE OCTUBRE DE 1841.

Relación de las multas que han impuesto varios Alcaldes en el mes de Setiemh e
próximo asado, per las causas que á continuación se expresan.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA-D- ESTA CAPITAL. V
Por auto de 30 del próximo pasado y á instancia de los Sres. Murray, Moriso'n y Com-

pañía, de Santomas, se manda citar á todos los acreedores de I). Elias Diaz Borrego parauna concurrencia el once del entrante Noviembre en el Tribuna!: y se avisa por los pe.riódicos de esta Capital para que llegue á noticia de los ausentes. Puerto -- Kíco 2 de Octubre
de látJuan Basilio JV'íwer. 3 '

. " i,

Necesitándose comprar ocbo molas para este departamento de Artillería en virtud da
rilen superior, se avisa al publico, para que las personas que quieran contratar todas ó par-te efe las expresadas, reuniendo las condiciones de 3 á 5 años de edad, con la altada que rriaSse aproxime a las siete cuartas castellanas, sinsanas, limpias y resabios, dirijan sus; proposi-ciones al Secretario de la Junta de Gefes nombrada para el efecto, que abajo firma, en el

pretijado termino de quince 'días contados desde la fecha. Pucrto-Uic- o 19 de Octubre de 1S41.Juan de Jguilar J

ANUNCIOS.
ROBO.

Vb. Rs.

1 0
1 O

4 0

2 O

1 0

."" ,tz charas de plata, nuevas, sin ningún uso, 'marcadas con una ü, obra dé D. Anto".
no Jiménez. Su dueño D.Jose Saturnino Blanco, conserva dos iguales, y ofrece gratificarcon gent-rosida- al que le presente las diez robadas, ó le dé noticia cierta de su paradero --2

n 16 de Setiembre último se 'fugó de esta Capital un múlattco nombrado Fernando,como de 18 anos, color bastante claro, frente espaciosa, la cual amiga con frecuencia' al
hablar, pelo negro y crespo, aunque no pasudo, pestañas muy crespas, de buena presen-n- a,

nacido en Punce ó Coamo, en donde fue esclavo de D. oé Maria Quesada y viudale JJ. .lose Pegona: salió vestido de camisa blanca y pantalón de listas azules. El que lo
presentare en Ponce á D. Felipe Conde, ó en esta imprenta, ademas de los gastos quenaya ocasionado, sera gratificado con diez pesos. 2

Quien quisiere comprar una negra regular cocinera, costurera, lavandera y aplancha-dcior3Ca- nU

"'lientos pesos, ocurra á esta imprenta donde impondrán del ven--
En el partido de Loisa se ha aparecido un caballo cuyas señales son las simientes- - to-crir'- hV

,,1rF,ree,,,k1r. U Pfta izquierda trasera blanca, con un lucero en frentecrin
andar y como de ocho años, l.o avisa al publico de órden

ac daYauud.'i vÍ Capitán General para que ligue a noticia su dueño yreclamar diclu bestia con las formalidades establecidas.- -S
.E",! cárcel del pueblo de Aguadilla existe esclavoun capturado el 27 de Julio de1comente ano, cuya filiación es la siguiente: José María, de color negro, de 2S á 30 años deedad, alto y delgado, barba poblada, ojos vivos, labios sacados, nam regular, pieorejas ídem, dentadura abierta, un colmillo menos en la mandíbula infcmrdeU Snn'

ni S u0S '"I h! eSi?ldaS que forman csta fi5 Jice es de Africa,1
r.

cZZ C n,:irdomo Mel. Y de órden del Excmo. Sr. GobernadTr

i recogerlo Sf rí ? U qUG ,!ando á n0tlcia de 311 ña curra
correspondientes. 3

10 o

4 0

4 O

5 O

ñ jú

Nügnalo
León Torres, per falto á tu patrulla
Manuel Fontenes, por idem ídem .

D. Joht Vicente Marino, por falta de policía cometida
por su hijo O. Juan Nepomuceno. . ....

Manuel Navarro, 'matriculado, por haber muerto un
cerdo mu licencia de la Alcaldía. . . . ,

Antonio Búr03, por una yegua suelta. . . .

Arccibo
Pedro Montes, por injurias inferidas h la muger de

Felipe de Santiago, con arreglo al juicio de paz
celebrado. .. . ... . .......

Manuel González, por contraventor al art. 69 del
Bando de policía y buen gobierno. . . , .

Sres, Ulanga y Ortiz, por haber tenido en su casa al ex-tfaog-

1). Carlos L. Wern sin haber dado par-
te á esta Alcaldía. ....

Sebastian Vinau, por ocho reses sueltas. ....
Felipe Forte, por cinco idem idem, . ",

Fajardo
Joan Luis Ayala, por una vaca sueha. .' . , ,

O, 'liburcio Ortiz, por un caballo idem. . . .
O. Antonio Gotay, por idem. idem. . . ...
D. Juan Becerril, por una vuca idem. . . , .
O. Manuel Ca'rbonell, por idem idem. . , ,

O, Jost Becerril, por un luey ídem. .....
1). 'Manuel Carhonell, por dos bestias idem. . . .

Valentín Mercado, por una idem idem. ....El padre Cura, por 3 reses idem. . . . . . ,
1). José Becerril, por dos ídem idem, . . . . .
1. Francisco Monticeü, por tres idem ideen. . .
O.' Fernando García, por una idem idem. . , . ,

Demetrio de la Cruz, por un caballo idea. ,
D. Florencio Morales, por idem idem

Manuel Rodríguez, por idem idem. ...
Juan Luis Ayala, por iddem idem . . . ,

D, Pedro Maria Casanova, por un caballo idem. .
Gregorio Jiménez, por ídem idem

. Eusehio Mojica, por idem idem
José Candelario' del Rosario, por una vaca idem.

D. Vicente Pacheco, por dos idem ídem. , .
í), Manuel Correa, por una ídem idem. . . , ?

Fusebio Mojica, por idem idem. . . t .
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SI IRADA Y SALIDA DE BUQÜES ES EL MEj PRESENTE.

Kntradas,
Ires yeaí2'

Cuf82ao: So!cta bolaudem Idea, capitán Pedro Vei, con 8 hom.

SALIDAS.

fSV?Pkra Aedbo; ,aocha española Agostins, capitán Nicanor Ls5-t- a,

3 pa-fro- s, y víveres.

con b TJrt0lT: gleta ideui TerribIe pitan D. Juan Bautista Trillas,
aaeros, en lastre.

Para Guayama; balandra idem Rosita, capitán Ambrosio Prats.'coo 5 hora.
Gres, i pasaderos, con provisiones y duelas.

con 8
Kartel0l?: ?,UUco ideGl omo$ C8ptn "ü. Gabriel ítaraento!,

y algodón.

hom wt"
y o!":

bSl3"dra Íde C"Ch3' Capila" - O"''?" Cali, con 3

kJS'??.'d'- - Cít',uo u- -

8 hoXclZ tt?"1 ÍdEm f"nCtM Jel"ine "' P. coa

. P!,.,"0.,,ds f:,;dtm jsniot' ?áa 9 .

cci Zt'oUll, N".5ñb0: UhnÍ" típ,!i0,a Dolorc'' c,l""n Sthuúm Llopir,passgero, y víveres

b.esy
rvivAefeUS!j'l!a: Nu" Flc"Pitsri Tcjidor, con 4 horJ

REAL LOTERIA.
El 10 de Noviembre próximo se cerra

Imprenta del Gobierno, á cargo át D, Valeriano de Sanmillaru


