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sentimientos humanitarios y desprendimiento. le la isla de lucrto-i:ic-o.
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Estado liayor.jí.í-cisó García j Secrétário. ' ' Ví
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Habiendo, desertado dej Presidio jdc esta
Plaza el confinado Bcíuto Camacho y Cama- -

SECRETARIA
DEI4 SUPERIOR GOBIERNO ; .SrJ Regente de la Real Audiencia de

esta lslalha dirigido al Eterno. Sr. 'l Gobe-
rnado? .

Vapitán - Geüeral la comunicación si- - Y CÍ AV 1 f Á Ñ I Á O' É'M E R A L
cho, cuyas senas se, expresan, pn. la siguiente
medía filjacipri Ha dispuesto él Excmo. Sr. Ca-

pitán General, que los Corregidores y Alcal
41,1 ,;
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ir I ( des practiquen as roas eficaces diligencias has- -
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ie Hcgunuau sea puesto a su u!sposicion,ui us,-presa- do

Benito Camacho y(Camacho? si ecón-siguies- e,

,qúedandó responsable , de ; cualquie

ESTADO qué manifiesta el número perso-
nas que hasta la fecha que, se expresa han

'sido invadidas del cólera-morb- o en lospue- -
' blos "de Nagíiábo ' y Juncos, los curados.

, j muertes; y que se encuentran siguiendo el
curso de la enfermedad según los partes re-cibtd- os.

( .1 agua)0

ra uuiision en esie pumo, , en que esta imurc-;saí,01?,,fb,t- eP

de!.servicio.; fl th )rii. ,() ,U)j
. Lo que de órden e S. )E. pongo en cono-
cimiento, de, U.; para, los, efectos correspon- -
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mijí Dios; guarde á U. i .muchos anos.. Puerto- -

R ico, 20, tío Nov'u'mbto de AB55. --Qoton
Gefe de E. M.Cárlos de Fridrich.J r,i ü o

Señores Corregidores 'y A Icaldcs ordina-
rios de los pueblos de esta Isla i? Tí i 7

Media filiación. Benito Camacho, hijo do
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Antonio y de, Simona Camacho, natural y ve8'
84Hal)ia hftsta las seis de )

la tarde del da 201.'.) 194
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,! ,Excmo.-Sr.--Teng- o el honor dej remitir
á Y. E.icopia certificada del Acuerdo celebr-

ado en esté dia con motivó de haber sido' inva-Jdid- á

está'Isla 'por aénfefmé'dád del cólefa- -
morbo. á ' lbsi 'fin es que éñ aqu el la se ex presán.";

i f'. ,, .1 " 'M (i. ' ' .! í'.l ttB 'ti

,i. ,,, a copia que óé tita es como sigue. r

I Eñ ;Püerlo-Rlc- o á "veinte' y 'dos dé Np-víemb- re

de mil ochocientos cincuenta y cinco,
JostSe.,.del( jleal .Acuerdo,' con asistencia del
vSr..Ejscal,y de su1 conformidad dijeron.:, que
eñ las circunstancias !dó: haberísido' invadida
por la 'éñterhievad uél cólera mórbó asiátide

iesta Isla; se manifieste arSr. Présidente, que
los individuos del Tribunal,' córi sus personas
y bléríéf ésítan prontos á contribuir á disminuir
los males! qup ocasione, y a secundar las:be- -

'néficas tíisposiciones de. la Autoridad. Seño- -

res: Regente. Oidores: Medina. Goyena.
r SandovaLi Linares. Rosado. Fiscal :

Lara. Justo Nieves." '"
' 11 Don justo! Nieves, Escribano de Cámara
habilitádopor S. M., certifico; que la anterior
copia es conforme con el Acuerdo original de
su contenido, que obra en1 el libro de actas á

que, mé remito. Y para dirigirla al Excelen-

tísimo Sr. Presidente, libro la presente en
í Puertó-Hc-b áí veinte y dos de Noviembre de
'mil ochocientos cincuenta y cinco. Juso

I Lo que por disposición de 8. E. se publica
eñ este periódico, para que el público se entere

' de. los sentimientos humanitarios y generoso
'desprendimiento á los señores

que componen ese ilustrado, Tribunal. Puer-JoIiico,2- 3

de Noviembre de 1855. Francis-,c- o

García', Secretario. ' v ;

cino de Caguas, de estado soltero, de oficio la-

brador, edad 29 anos, su religión (C. A. R.);
sus señales, estas: pelo y cejas pasa negro, ojos
negros, nariz regular, boca idem, barba la fil

Desde la seis de la
12

tar- -

dsmo Mia'.é
del 21::. S

de del

39,
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"tial hora
ipina, color mulato claro, su estatura cinco picaDesdé las eis de la tar-- V

la 11de del dia 21 hasta y ires puigauas. j , . n
" misma hora del 22,

ORDEN DE LA PLAZA;2295410703229Totales ..
t i,

"' OBSERVACIONES.

De los 54 enfermas existentes en la actualidad,
hay 24 graves, 12 de mediana intensidad, y los res-

tantes de casos leves que prometen una pronta con-

valecencia.
Juncos.

SERVICIO PARA EL 24 BE NOVIEMBRE DÉ I855.!

1 Gefe de dio. El Comandante graduado
D. Juan Sala y Serra.

i Cuerpos de servició. Los de la guarni-
ción. , : ' M.'t " ' .'

Hospital, rondas y contra-rondas.YaMa-doli- d.

De órden del Excmo. Sr. Gobernador
y Capitán General. El Brigadier Teniente do
Rey. Boscu. ;

i
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ESPAÑA.; El Intendente honorario de Provincia, Don

(DeLa3Córtes.")Desde el día 1? del cor-lien- te

mes en que se
24 13 24presentó el primerea- - y

so hasta las 9 de la no-

che del 21 ha sido...

OBSEUV ACIONES.

' .1 Además de los casos expresados en este estado,
han ocurrido dos en Caguas, de los cuales uno ha si

'Máúuel dé Id Vrúz, ha dirigido at Excmó. Sr.
Capitán tí iiera, bfcia 22 rfei acíuUfaco-- 1

wiMcacíí.stgwiint : , ;--
. : : ,: ; , . i. ; .

i i Excmo.' Sr. En las circunstancias que
'traviesa' esta Isla, 'y 'en móméhtos en que se
adoptan acertadas medulas, tanto para preca-'Ver.'cbmd'pa-

irq

qué invada á .esta .Ciui-'eVccr-Tríl- Pi;

creo de mi deber como
vepino, y tengo, la satisfacción do ofrecer al

Gobierno Superior mis' servicios para todo
aquéllo en qtíe personalmeñtese me estime útil,
contribuyendo ademas, si tenemos la desgracia
de ser invadidos por la enfermedad, con la can-

tidad 'de' quinientos pesos para él .socorro' de
écesittidos, y sín perjuicio de los otros .auxi-jio- s

qqe abré Vepartir entre, los, afligidos.
RuegQ Í.YiE, acepte e3tQ ofrecimiento sin- -

do desgraciado, sin que en el resto de la Isla haya

Tenemos entendido que el Sr. Ministro do
Gracia y Justicia, mostrando un celo dígriodo
elogio por los altos intereses confiados á su di-

rección, ha empezado á llenar el notable vacío

que se advierte en nuestros Tribunales respec-
to á profesores de la ciencia dd curar con des-

tino á resolver las cuestiones de medicina y c
rugía legal qúó tan frccüenteménto ocurren en
el foro., Triste era considerar quo cuandó lan-
íos progresos ha hecho nuestra España en otros
sentidos no so hubiera pensado en una institu-
ción ton importante como la do los médicos-cirujan- os

forenses, estando encomendada á Ja

ventura la! decisión de tan graves cuestiones, y
no existiendo profesores que por' obligación y
con la responsabilidad consiguiente desempe- -

ocurrido la menor novedad, según los partes que se
han recibido en todo ef dia de hoy y norhe anterior.

'uerto-Ri-co 23 de Noviembre de 1855. FranciscoP
García:

'Lá gu6 por'ditpósidm del Excmol Sr.' Gobernador
Capitán General e inserta en la Gaceta del Gobier
no para que llegue á noticia del público. Puerto-Ri- co

23 de Noviembre de 1855. Fruociíco Garcia, Secre
tario,,cer9. t , .1


