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sos encausados por robos de granos, perdonados anticipadamente por

el rey."
Incendio. Escriben de San Petersburgo con Techa 5 de Agosto:

I).
I).

D.

Felipe Fernandez, por idem idera i q
José Miguel Román, poruña res idem q
Francisco Ortiz, por idem idem q
Vicente Galagarza, por una bestia idem q
Manuel Ribera, por dos idem idem 2 O
Rafael Zeno, por idem idem 1 o
Gregorio Rodríguez, por idem idem 1 o
Juan López, por idem idem 1 o
Pedro Roso, por una res idem 1 o
Pedro Roso, por una bestia idem 1 o
Antonio de Jesús Santos, por dos idem idem 2 O

Pedro Roso, por una idem idem 1 o
Manuel Pérez, por una res idem 1 o
Manuel Rivera, por idem idem 1 o
José Ulanga, por una bestia idem 1 o
Rafael Balseiro, por idem idem 1 o
Felipe Ortiz, por dos reses idem 2 O

Manuel Olmo, por una idem idem o
José Ponce, por una bestia idem 1 o
Joaquín Castro, por idem idem 1 o
Clemente Carríon, por dos reses idem 2 O

Viuda de Lucas Natal, por una idem idem 1 O

Cayetano Rosado, por idem idem 1 o
Juan Vázquez, por idem idem 1 o
Marcelino del Rio, por idem idem 1 o
Ramón de Ribera, por jugar bochas en horas prohibidas. 2 O

El mismo, por dos bestias sueltas 2 O

D.

I).

Un horroroso incendio ha devorado todo el barrio ruso de'Arcan
je!, que era la parte mas poblada de esta ciudad.

El incendio se declaró el 28 de Ju'io á las dos de b tarde: en me-

nos de 24 horas mas de 400 casas han quedado reducidas á cenizas.
Cerca de 4,000 personas se encontraron sin tener donde acojerse, y

no era posible darles á todas abrigo.
La mayor parte de las casas destruidas eran de madera. Entre

las de piedra arruinadas, se cuenta la del hotel del Banco del Comer-

cio, la caja y los valores en papel del establecimiento se han salvado.
Esta desgracia ha causado poca pérdida al gobierno de Arcanjel, pues
no tiene sus almacenes en el barrio ruso, y todos los comerciantes, tan-

to nacionales como estranjeros, habitan en otros puntos de la ciudad.

Mkdidas de la policía k Pkusia. El círculo israelita de
Berlín, titulado Cultur Verein, que cuenta entre sus miembros mu-

chas personas distinguidas, tanto judíos, como cristianos, se acaba de
cerrar y se ha declarado disuelto por la policía; lo que motiva tal me-

dida es que dicha sociedad faltando á sus estatutos, se ocupaba de po-

lítica y trataba principalmente de los negocios de Polonia,

Reforma de los iskaelitas. Hoy se han celebrado por pri-

mera vez en domingo, los oficios relijiosos de los judíos residentes en
Koenisberg. Eif la sinagoga habí mas de seiscientos israelitas y unos
doscientos cristianos, entre ellos muchos altos funcionarios, hallándo-

se también el director de la policía, que como es sabido, se ha opues-
to fuertemente a que los judíos trasladasen su fiesta del sanado hI do-

mingo, (El Español. J
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Medico dk Mes. Dr. I). José Castellar.

Practicante. Trinidad Elias.
ABASTO PUIJLICO.

Diputado dk Plaza. Sr. Rejidor 1). Román Carreras.
Idem de Carnicería. Sr. Rejidor D. Diego López.

PUERTO-IUC- O 23 DE OCTUBRE DE 147.
EXISTENCIA DE (AÑADO.

Para el 22 de Octubre 73 reses.
Para el 23 de ídem 80 idem.

PRECIO DE LA CARNE.

Viernes 22. A 17 y 18 mrs lib.

Sábado 23. A 17 y 18 mrs. lib.
Relación de las multas que han impuesto varios Alcaldes, Jilcnldes-Correjido-- res

y Tenientes á guerra, en el mes de Agosto próximo insudo por las mustm
que a continuación se espremn.

Ps. Us.
DIPUTACIONES DEL EXMO. AYUNTAMIENTO EN TODO EL MES.

Policía.
Barrio de San Francisco y Sta. Barbara. Sr Rejidor D. Saturn. González.

1 de San Juan y Sto. Domingo. Sr. Rejidor D. Felipe Coronado.
Vacuna. Sr. Rejidor 1). Hilarión Moreno.
Alumbrado.,, D. Juan B. Sampayo.
Hospital. ,, 1). José M. Goenaga.

Toa-alt- a.

Candelaria Díaz, por una vaca suelta
Pió Torres, por idem idein
El mismo, por una yegua idem
Candelaria Diaz, por un caballo idem

diluyanla.
Serjio de la Mata, por dos bueyes sueltos
José María Pou, por dos caballos idcm-- -

Francisco Brenes, por un buey idem
Salvador Massó, por un caballo idem

I).

I).

1).

1).

l'KO VIDENCIAS JUDICIALES.2
2

Viuda de Boyer, por dos bueyes idem
Matea Adariche, por una vaca idem

D. Francisco Drenes, por un buey idem
1). Mañas Pica, por idem idem

Juzgado de primera instancia de la capital Por auto de esta fecha proveído
por el Sr. D. Rafael García Goyena, Secretario honorario de S. M. y Juez de pri-
mera instancia de esta capital, en las dilijencias que se practican para cumpli-
mentar la superior resolución dictada en la causa criminal que se siguió al escla-
vo Alejandro Capetillo, por hurto; se manda vender en pública subasta dicho es-
clavo, el cual está tasado trescientosen pesos; señalándose para los pregones
ordinarios los días veinte, veinte y tres y veinte y seis del corriente.

Y para conocimiento del público, á fin de que concurran á hacer sus pro-
posiciones en los dias señalados, pongo este en Puorto-Ri- co á 16 de Octubre de
1847. José Hinojosa, escribano público. 2

Mr. Dousac, por un caballo idem
Matías Pica, por idem idem
José García, por un buey idem
Jacinto Texidor, por idem idem
Basilio Pérez, por ídem idenw I

SUBASTAS.
Tribunal de Marina. Por auto de este Tribunal fecha 15 del que mrsa recaí-

do en los promovidos por 1). José Joaquín Rivas, del vecindario de Hatillo, ha-
ciendo cesión de bienes en favor de sos acreedores, se ha dispuesto se rematen
en pública subasta, comisionando al efecto al Subdelegado cleAreiibo. Loque
se hace BJtber al público para que los que se interesen á ellos ocurran á hacer
las posturas que tengan por conveniente en los dias que designe el comisiona-
do. Puerto-Ri- co 20 de Octubre de 1847. Gervaáo Puente.
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L).

n.

D.

D.
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D.

1).

Pedro Launa, tpor una vaca idem-- "

Viuda Bouje, por dos bueyes idem
Jacinto Texidor, por uno idem idem
Mr. Roseau, por idem idem
Felipe Herrera, por un caballo idem
Manuel C. de Monserrate, por idem idem--Jos- é

María Pou, por idem idem

recibo.
Ignacio Collazo," por una res suelta
Pedro Bautista, por una bestia ídem
Juan Kejis, por idem idem
Pedro Santos, por una res idem
José Carreon, por una bestia idem
José Antonio Marin, por idem idem
Felipe Fernandez, por idem idem
Gregorio deJesus, poruña res idem
José Mahones, por una bestia idem
Francisco Tirado, por idem idem
Rafael Martínez, por idem idem
Felipe Tosté, por una res idem
Teresiano Villafaña, por una bestia idem
Luis Rodríguez, por dos bestias idenv- -

Manuel Olmo, por una re6 idem
Galo de Jesús, por una bestia idem
Venancio de Jesús, por idem idem

Por acuerdo del lllmo. Cabildo Eclesiástico deben rematarse el dia 22 de No-
viembre próximo, las Primicius correspondientes á los años de 1843, 1849, y 1850.
ÍíOS que quieran hacer postura, se presentarán por sí, ó per sus poderes bastantes á
dicho lllmo. Cabildo dando las fianzas competentes, y serán preferidos los que rema-
ten á la vez, todos los pueblos que se espresan á continuación, y ofrezcan mayores
ventajas, y seguridades.

Poblaciones que pagan Primicias a esta Tllma. Corporación.
Adjuntas. Aguas-buena- s. A recibo. Aibonito. Barranqueas. Barros. Ba- -

yamon. Oaguas. Cayey. Cangrejos. Cíales Cidra. Coamo. Corozal.
I )orado. Fajardo. Guayama. G uamabo. Gurabo. Hatillo. Hato-gran-

de.

Humacao. Juana Diaz. Juncos. Loiza. Lnquillo. Manatí. Maunabo. Mo- -
rovis. Naguabo. Naranjito. Patillas. Piedras. Rio-piedra- s. Sabana del Pal-
mar. Ceiba. Toa-alt- a. Toa-ba- ja. Triijillo-alt- o. Truiillo-baio- . Vefra-al- ta

vega-naj- a. muauo. 1 anucoa. ruerto-Ki- co y Uctubre 15 de 1847. Domingo
de Villaniieva, Secretario.

Manuel de Jesús, ñor ídem ídem
ANUNCIOS OFICIALES.Laureano Graceano, por una res idem

Melchora Ribera, por idem idem- -
Tomasa Balista, por idem idem
Manuel Mendoza, por una bestia idem
huís ruaiaonado, por ídem ídem o1

REAL LOTERIA.
Del 5 al 10 del mes de Noviembre entrante se cerrará en

los pueblos do la Isla la venta de billetes del Sorteo extraordi-
nario núm. 18. Puerto-Ric- o 14 de Octubre de 1847. Calvo.

Juan Bautista Salieron, lihprln. nnr una rc Aom i n
1 . . , i -- " - iuih i '

Juan Jesús Santos, por tres idem idem 3 o
Aniceto Seda, por dos bestias idem 2 O
Pedro Elias, por una idem idem i o Imprenta del Gobierno.


