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ADMiffiACM GEXERAL DE COBREOS

DE PUERTO-RIC- O.

Correspondencia sin cursar por falla de tim-bre- s

de franqueo en esta oficina, hoy día de
la fecha. g

La Tesorería inglesa acaba de decidiría, por fio,
adoptando .definitivamente la líocn del mar Rejo para
el teíégreíb que ha de enlajar la Inglaterra con sus
colonias asiáticas.

Ls cláusulas principales de! contrato, seun el
userver, que dice estar autorizado para publicar esta

noticia, y que puede, por lo tanto, considerarse como
auténtica, ton las siguientes:

Lq linca se extenderá desde Alejindría f Aden, y
desde este purito á Kurrachca, siguiendo la costa me-
ridional lo la Arabia.

La Tesorería garantiza ú b Compsifiia del telé-

grafo eléctrico del mar Rojo un devidetnlo de 4 y .'mu-di- o

por 100 Sí)bre un capiul de 600,000 libras ester-
linas (20 millonea de francos) duninte oOhíÍim.

Ln el caso de ser mayores los ingresos que n ga-ranti- a,

el exceso e repartirá del modo siguiente: una
tercera prte para stisftrer los cHritidính una Á,iP.

Manuel dd Rosario.
Manuel Matienzo.

i Melchor

Alcalde de Arecibo.
C. H. Bethout y conip,
Eduardo Escalona.
Eiprenio Echairaray.
Fernando Bella.
'Gabina Ribas.
José C. Nicolás.
José l'sera.
José líen na.
José Uta-t-.

Juan Sor el t
Juan José José.
Libono de Córdova.

Mr. Lucot.
Máximo Chulvi.
Pablo Ubarri.
Podro Martines.
Pou y hermano.

Mugcres.

Sofía Porrata.
B.í rí a ra Rod rigu oz.
Matea V. (le AÍbis.

Ihn trascurrido tres orlo y medio dmle
d.u. Gisnorne hermanos quo

concibieron a idea que boyse ejecuta; hicieron al Gobierno inglés la íuhL nrj
posición, y obtuvieron úq la Puerta todos ios finges
necesario, para realizar u Porproyeeto. qué se bno
estrellado A. G.sborne en unu empresa tsn irueli-gent- e

y patnoUcnr Por qué no está disponiendo In-
glaterra luce tres liños de un medio tao preciso do
comumcHcion que va á proporcionarse por fij pOrnU0el Gabinete menor combotid el proyecto de M 51. G,s-born- e,

y para apoyar una combinación irrealizable
co-ntr- el canal , fe Suez, imagiod un telé-ru- í, eléctri-r- o

,2,endo el curso del Eufrates por Wcsopotamia,
y liítsora.

Como es que durante estos tres años ge han he-co- o
esfuerzos para entorpecer una operación que pa-rece actualmente tan sencilla y dé la cual se encaraotra compama que ha sucedido á h de M oí Gisborrle

No es esto una prueba de la cvguM de la pasión ydb tenacidad del amor propio? Temiendo oñ.d.ron argumento mas en favor "del canal do Soez Se Im
rechazado todo cuanto pudm dar al mar pJnamm
nueva importancia, y , ha hecho alarde de combatirla .ndolo de las cosas como s, e,ía 00 debiera lle-- ur

a triunfar tarde 6 temprano.
0

Pero cuánta utilidad no hubiern reportado un te-cgra- fo

eléctrico entre Inglaterra y las Indios duran-t- e
a insurrección? Cuántos .ervicios de toda clase nohubiera prestado, y cuántos no pregara cuando se bu-- ya

establecido? .

Pácilrnente podían haberse hecho estas reflexiones,
y el Funes estaba en el terreno de lo verdad cuando
insistía con "hinco para qoe el Gabinete se dccidie-- e
por fm; pero es forzoso advertir que el Times olvidaba
que los culpables er-- n los hombre de Estado que pa-
trocina, qaeLord iMu,erto y ÍH8 colegas fueron
los que rechazaron durante tres mu c tc'é-ru- fo delmar Lujo. Hoy que el Times ve resuelto estcMeié-ra-f- o

y a punto le ejecutarse, no dejará do aprobarlo:
asi lo esperamos I n.enos; pero era preciso haber g.do Sgo mas perspicaz, y no haberse coligado con LordChurdón y Lord Str.nford de Redchí para "dar
impulso á la v.a irrealizable del Eufrates y del Asiacentral.

Esperamos lemas qoe lo que acaba de sucedercon el telégrafo será para el Gabinete Derby una lee
cion mas en pro del.eunal do Suez, porque la cuestiónes absolutamente idéntica, y porque la abertura del
istmo es en adelante oim necesidad tan palpable comola construcción del telégrafo eléctrico. El comercio del".nudo entero lo desea con afán, y p,ra ninguna na.con .era t;n mil fc canal marítimo como ,,? jna-t.rr- aLl Gabinete Derby. acaba deque ver con cía-nda- d

en la primera cuestión, continuaré cerrondol

ojo en la segunda? Ya que para a (l 1(C,ba (,ahamlonar el rjempl, do sus antecesores, continuaráimitándoles puru la otra?

Puerto-Ri- co 25 do Octubre de 1853. El Administra-
dor general, Alejo de la Maguera, 3

Secretaría de la Alcaldía municipal de Nagudo. En el
barrio de Peua-jiob- re, de esta jurisdicción, ha sido aparecido
un caballo da las señales siguientes: color alazano, un lucero
blanco en la frente, la pata derecha de atrás blanca, una man-chit- a

del mismo color en el espinazo, de G cuartas de alzada
y como de 6 años de edad, el cual existe depositado en Don
Luis Enrique; lo que se hace notorio á los efectos do que
trata el art. 155 del Pando de policía y buen gobierno vi-

gente. Naguabo 27 de Octubre de 1S5S. V. B- .- Franc-

isco Buso. Diego Becerra. i

'Secretaría de la Junta municipal de Barros. En poder
del vecino D. Pablo Diaz Melendez, existe depositado un
caballo zaino oscuro, pobre de crin, alzada sew enanas, paso
devanado y como de diez íi once anos de edad 'que dejaron
en la casa de aquel, unos peones? de Juana Diaz, que acom-

pañaban al Alcalde D. Manuel Otero. Se publica, á fin de
que el que se considero su dueño, concurra con los docu-

mento que aí lo justifiquen en el término prefijado por el
art. 135 del Pando do policía vigente. Barros,- Octubre 27
de Delgado 1

Secretaría interina de la Alcaldía m'unicipel de Admit-
o. Los fondos públicos, de este pueblo juegan en el prúc-sim- o

Sorteo extraordinario núm, 80, con el billete 0,227. Y
se hace notorio por los periódicos de esta Lia para conoci-
miento del público. Aibonito 27 de Octubre de- 1853
V.o B.0 Rndrgiu;z.-n4a- d M. Yccchini, l

El rebaneen) do lícrnsa fcríís.

Ahddía del Pejduo.En el barrio de Aibonüb, de esta
jurisdicción, apareció ayer un caballo bayo amarillo, de crin
y cola Llancas, un cordón blanco de la frente. ít Ja nariz, pa-
ro menudeado, como de 0 cuarta?, y de 0 á 7 unos; puede
reclamarlo su dueño en esta Alcaldía con la de pro-
piedad en el término de dos meses á contar de la focha en
que tenga lugar la publicación de este anuncio, pues pasado
dicho tiempo se venderá en pública subasta según se detrr-min- a

en el art. 155 del Bando de policía. Pepino 20 de Oc-
tubre de 1853. iWro A Perca. 3

lauto el (ohierno, otra terrern parto pura formar un
fondo de reserva de 60.000 libros tterlinas y oJri
terrera parte jsara numenKir el dividendo basta el 10
por 100. Si no in do ínilf .cerse nada al Gobierno, y
cuando el fondo de reserva llegue al guarismo indicado
lodo los ingresos se emplearán en el dividendo do 10
por 100.

En el ca?o de que pogado este dividendo sobren
aun ingresos, estos se Aplicarán, según decida el Go-

bierno, ya o rebujar la tarif. do precios, ya a la f
de un fondo para redimir la garantí', ya de

enabjuier utro modo, lo cual se hará sin perjuicio, d- -l

interés de un 5 por 100 pagado al capital do los ac-
cionistas. .

Si la Componía no completase o' no conscrvnso en
.buen estado -- la Hinca, el Gobierno podrá encargarse
do ella con condición do pHgar un interés de por
JÜ0. contadero desde el último dividendo.

Tales son bis cláusubiK pnnr ip'tlcs de! contrato, y
el Oljservcr etmlzu con mzon á la Tesorería por buber
prestado sa poderoso apoyo a una línea (pie en H hc-Iu-

estado de eos 8 Im llegado b ser tinn necesidad
políiirn de primer orden. El Obsirvtr está en b.
creencia de que se encontrará fácilmente el capital
necesario, y ljo ta seguridad, la Compufiia !n en-

cargado ya el cable á los bábile! constructores Ml.
Ntwull, do modo que del capital de. 800 000 libres
esterlinas le quedan disponibles 300,000.

El Observa' advierte ndemas que, igun todns U

apsriericin.s, la línea sera muy productiva, porqmforzosamente inoren de VMere del ctible tu, ios los
buques ijue, procedentes de bis Indi, de Cliin o de
Austnilit, bucen escala en Punid de Galle, en Ceibuj
o en Aden, y quo en cualquiera CircuustHncia ulgo
imjiortante tendrán que echar mono dd telégrafo.

La observación es justisiiria, y K Okxrvcr so, fü
cita con júbilo de ver que se lleva por fin u cubo un"
empresa tanto tiempo hcc oplaad,,. Asi, pues, tod
la linea, a delexcepción trayecto por Egipto, pertenecerá á los ingleses.

lambien nosotros felicitamos sinceramente á bt
Tesorería inglesa por Imberso convencido di fin de
que el mar liejo es la única vía (.ranicable, y por .

ber hecho tun ventajosas condiciones á la Componía
que he presenta, porque esto es el medio íiihs certa-d- o

pnra que la empresa alcance buen éxito. Habiendo.
e dejndo perder un tiempo tan precioso, conviene

en cuanto sea posible, mes los acontecimien-
tos apremian; pero no puede dudarse que, aun pres-cindiendo de h insurrección cipnyu, est.j linca de

ha llególo á ser indispensable, y que las
relacionen uctunles de la política y del comercio con
el Asi son sobr.idoya importantes para que puedad fr nrse por mas tiempo.

Para completar la linea de Londres á Comhaysolo botara entonces colocar un cable entre M!ta y
Alejandría. El Gobierno inglés sH ocupa ya d ello, v
noiardaiú en aprovecharse el intervalo que medie
btistn que fiificione el cali!e.

Es jnd.ídüItU; que la Tesorería inglesa ha tonudo
su resolución en ú-t- u de las exploraciones del cnpitanPol. en, del Cich'pg, el cuh decbro', de-pu- es de hher
sondeado escrúpulo. u mente el mar K-.j..- , qu erin
maí fácil colocar o ti ihIjIc en este mar (pje en el Me
ditrrríneo, y qae no cfreci absolutamente ninun

jb-Ucu- E-tu- r: !. asegurada la operación, no luy
..,p lu,,r !ít dificulta Je. cun que íc ha tropeado eá
el A t Ion tico.

Podeniu- - ronidcrar por rofiig!ientc como termi-r.ad- a
e?ta empre-a- , y es evidente q-- m a Compañía

llegM I'or fflfmi'idad á fra c n r, el G.dder no 1 rg'cscentimnirm bis obfil- - p.,r su cuenta y las Ucvanu á
líibo, por cuanto k,Iu ferm cuestión de dinero.

I'ero al mismo tiempo cpie fountanios al Gabinete
l).-rb- por mi r:duaoi, no podemos menos da hacer

Alcaldía ordinaria de Uh-idcdras- .En rl bar ,u
SahuKa-thn- c, de esta jurisdicción, apareció el dia de hoy un '

cru-all- de color zaino, de paso tranoucado. de CU rotn-T- ,n i

alzada, la pata izquierda trasera blanca hasta el uvnuiiMo I

r mo de ocho años de edad. Y de orden del Sr.. Alcaide I

10 i.ago notorio ai púnico a ím le que h a qu e con-r- h
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De la rolernon de romances., que con el título doRomancero de Hernán Críes ha escrito y se d.sponoa publicar el hr. Hurtado, insertamos hoy e que erehere al recibimiento hiZoque Mote.uma Iconqui,-tad- or

de! INuevo blondo. Teniendo por asunto estosromances los hechos mu, notables de quella conquis-ta, y siendo el romance la forma en que todos núes-tro- s
poetas han cantado nuestras glorias nacionalesíorma que adaptándose ni espíritu del pueblo español

permite que se graben en su memoria los Candes
acontecimientos de la historia y las grandes hazaña
de los héroes, creemos que cl Sr. Hurtado ha estada
sumamente atinado al elegir el romance como el úni-
co genero a proposito pHra h,r(-- r

qiJe st) ,íéro(, 8tf hi-g- a
popular, tul como el C,d. Eernardo del Crino

Umiarray otras figuras históricas de igual imúor-tunel-
a.

1

Por la muestra que ofrecemos hoy á nuestros Icetores. se verá que el Sr. Hurtado ha estudiado lo,
mejores modelos le nuestros romances; pues apartode la períeceio,, jtle en su estructura h3 alcanzadoeste genero, el Sr. Hurtado procura, en cuanto Je es
posible, conservar el gu.to de nuestros buenos poetas,ndo a sus cuadros el colorido, la animación y a vi-
da peculiares á esa forma eminentemente popular v
emmefitemente literaria.

üy una circunstancia recomendable en este rc-min- ce

que no dejarán de rmtur nuestros lectora ha-bUua-
lcs

y es, que la. e rda ,hh ciooes de
-ne en boca de Hernán quoCur.és o la vista de Méjico,r-- hacen so,, h p.jogí, del tcrninrm, sin, Unilvil
a 1a la civilización de

. uniid ln,lilJ fj'ie t"l1

niagni.i- -c

.tnuadespgs.H en sus edificios y eu tal estado da
p.ríeccmn se ilustraba a los ojos del conquistador. Di--y- notde

es la mtd de .lotczumaante HernánCur.es. y digna y gl!nnte rs-- , Hf,llu ff tltllenan Cortes unte 31oiezuma. El un, es id
empero-- r -- un gran pueblo, el otro c, el representante daun gran monarc,
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