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Kilin. 24 Sábado 22 de Febrero de 1815. Yolúm. 14

PUKRTO-JIIC- O 22 DÉ FEBRERO DE 18-15- ran hacer otras acudan á segundo remate, que se ha de verificar el
dia 30 del corriente á las doce de su mañana ante dicha júnta.

Madrid 17 de Diciembre de 1844. José del Peral y González,
escribano de marina.ARTÍCULO DE OFICIO.

Circulares espedidas por el Excmo. Sr. Presidente, Gohe?nador,
Capitán jenera i y Jefe político superior á las Autoridades de
la Isla.

Capitanía jeneral y Gobierno superior político de !a isla ile Puerto-Rito.- -

Circular núm. 46. Habiéndose dirijido a .esta Superioridad
8'gunos comandantes militares presidentes de hs Comisiones subalter-
nas de Caminos, manifestando serles demasiado grávelo el pago que
hasta ahora han satisfecho de portes de correo orijinado por 'la Temí
?ion que los pueblos lucen á dichas' Comisiones de los espedientes y
suntos relativos á caminos, puentts y eana'es, en observancia de lo

dispuesto; convencido este Gobierno de la justicia de semejante mani-

festación y deseando evitar a dichos comandantes un gravamen que
no les compete, he tenido por conveniente disponer, que todos los
asuntos relativos á caminos, puentes y canales, que en lo sucesivo se

remitan por los Alcaldes á las referidas Comisiones subalternas lo sean
francos de porte, que abonarán de los fondos públicos, siempre que
en ellos no hubiese parte pudiente' interesada, en cuyo caso será de
cuenta de ésta satisfacer el respectivo derecho. Lo que digo i UU.

para su intelijencia y di.bMo cumplimiento. Dios guarde á UU, mu-

chos anos. Puerto-Ric- o 20 de Febrero de 1815. El Conde de Ali-rasol.Sr- ts.

Alcaldes de los pueblos de la Lia.

Valencia & de Diciembre.

ESPOSICION PUBLICA.

Limitábase esta antes á presentar los objetos y labores de lo3
niños y niñas premiadas por la sociedad patriótica de Amigos del
pais, pero esta celosa corporación se estendió en los años anteriores á ad-
mitir algunos otros artículos premiándolos según su mérito, y en vista
de los felices resultados que iba produciendo este medio de estimular
á los artistas y fabricantes, orijinándose de ello emulación y deseos de
sobrepujar en unos, y de igualarse en otros, se ha dado mayor latitud
todavía en este ano, invitando por los periódicos, y aun directamente
á fabricantes y jefes de talleres de varios jéncros, quienes han corres
pondido á la invitación de un modo digno.

Seria prolija una descripción de los diferentes artículos que se
hallan es puestos en los salones del palacio arzobispal, y los estrechos
límites de nuestro periódico no lo permiten, mucho menos si habíamos
de descender a tlojiar cual se merecen las labores de niñas, la belle-
za y elegancia de letras y dibujos de los niños, la perfección y her-
mosura de grabados y litografías, la variedad de abanicos, la flexibi-
lidad y lijereza de las telas de seda, el esmero en la construcción de
bellísimos muebles de ebanistería, la emulación que tan buen efecto
ha producido entre los que han presentado zapatos, los adelantos con-
siderables conseguidos por los fabricantes de azulejos, la introducción
y establecimiento de fábricas de puntas de Paris y grandes fundicio-
nes de hierro, pues de la primera carecíamos, y de la segunda solo
existia para objetos de poco volumen fundibles al crisol; y finalmen-
te las infinitas otras cosas cuya enumeración omitimos, porque para
hacerlo debidamente era preciso escribir este artículo en los mismos
salones en que se hallan espuestos, y como dijimos al principio, ma-

yor lugar del que nuestro periódico permite dediquemos á los artí-
culos de fondo.

Recomendamos pues al público no deje de visitar la esposicion,
á los fabricantes y artistas contribuyan en el año próximo á dar á co-
nocer sus producciones, particularmente las sederías, de cuyo artí-
culo comparativamente hay poco, y si se- - lamenta alguno de la es
tagnacion de estos jéneros, considere que mucho mas consiste esta en
que se ignora su existencia, su valor y el punto en que se fabrican: el
alma de las ventas es la publicidad, y de esta carecemos mucho.

Otro error debemos procurar desvanecer á algunos: hemos oido
decir que ciertos artículos no se presentaban por ya conocidos del
público, porque en ellos no se había hecho mejora alguna: las esposi-cione- s

públicas no son en los países mas adelantados en la industria
solo para cosas nuevas, son también para que se sepa la existencia de
un nuevo establecimiento fabril ó industria!, para adquirir parroquia,
como vulgarmente se dice: el jenero espuesto es un cartel de anun-
cio mas positivo que el que circula impreso, y los jéneros mas usua-
les siempre que su calidad y precio esté en justa proporción al coste
de la primera materia, y los jornales ó sea la mano de obra, merecen
un lugar en la esposicion pública, y que se acredite quien los ela-
bora porque en su crédito esti la futura prosperidad del principiante.

No podemos pasar en silencio la multitud de artículos que he-
mos visto elaborados en el presidio: este establecimiento lo vemos
convertido en escuela jeneral de artesanos, introduciéndose en loa
penados clamor al trabajo, de cualesquiera jénero quesea, en que
manifieste intelijencia ó afición, y la sociedad sabemos ha premiada

O pi tañía enera! y Gobierno superior político de la isla de Puerto-Rico- ,
Circular núm. 47. Incluyo á UU. adjunta la media filiación

de Julián Gavilán, desertor del presidio de esta Phza, á fin de que
se practiquen las mas eficaces diijenci s hasta lograr su captura, la

cual verificada lo remitirán á mi disposición con la competente segu-
ridad, haciendo á UU. severamente responsables de cualquiera omi-

sión. Dios guarde á UU. muchos años. Puerto-Ric- o 20 de Febrero
de 1845. El Conde de MirasoL Sres. Alcaldes de los pueblos de
la Isla.

Filiación de Julián Gavilán, hijo de Pedro y de María de los Re-

yes, natural de Rio-piedra- s, avecindado en Cayey, de oficio labrador,
de estado casado con D María Jerónima Moreno, su edad 37 anos,
su estatura cinco pies; sus señales, estas: pelo y cejas negro, ojos chi-

cos, nariz regular, boca id., cerrado de barba y de color trigueflo;
tiene una cicatriz de herida en el pie derecho junto á los dedos.

Certifico, como Secretario interino de este Gobierno y Capita-
nía jeneral, que las circulares que anteceden han sido espedidas de or-

den del Excmo. Sr. Capitán jeneral, lo mismo que su inserción en la
Gaceta de este Gobierno. Puerto-Ric- o 20 de Febrero de 1845. Jo-

sé Estévatif Secretario interino.

ESPAÑA.

DIRECCION JENERAL DE LA ARMADA.

Habiendo sido admitida por la junta de dirección de la armada
naval la mejora según ley sobre los precios en que tuvo efecto el pri-
mer remate para proveer de maderas en el arsenal de la Carraca, con
destino á la construcción de una fragata de 50 cañones, ha determi-
nado la misma se publique de nuevo la subasta, para que los que quie- -


