
Juzgólo de 1 instancia de esta CaritalEn la cesión I basta por el término de sesenta días, contados Lüde hnv H
de bienes de D. Bernardino Fibregis, se manda anunciar en obras de nueva tehorobre proyertai en la casa de Rey dé-
los periódicos la venta, arriendo 6 administración da siete y este pueblo, y justipreciada en 245 os. 33ctvs. Los oue a'uie--
u ca j uicuiw octavo uc cueruai ao icrrrnw ijuo uuu i auic- - run nacer licuaciones, pueuen ocuuir a mi secretaria donde1
gas cedió en Bayamon, en el barrio de las Palmas, tasadas i se les impondrá del presupuesto y pliego de condiciones. Tru-cie- n

pesos la cuerda de veea y las demás i sesenta. El que íillo bajo 5 de Julio de 1832. Rafael Blanco. o- -iquiera comprar, arrendar ó administrar dicho terreno, ocurra
al oficio del que auscribe. Puerto-Ric- o 3 de Julio de 1852.
El Escribano publico, Mauricio Guerra. 31 O

Presidencia de la Junta municipal dd pueblo de Toa-alta- .

Debiendo procederse & la construcción de la nuera casa de
Rey, en este pueblo, con arreglo al plano levantado y aproba-
do por el superior Gobierno, y cayo presupuesto, también apro-
bado, asciende á tres mil setecientos pesos Se hace saber al
rinhliro. rara nn los íiur nuisíeren enearírarse de dífh.i nhr

RELACION de los reos prófugos dtl distrito de Caguas
cuyas causas han sido falladas en rtbtldta.

W C C.il T -- 1 ft- - A ..,r.i naln Mí- - i . i o, . 'i, iríiiuiacu cnieusn muiuiu, nuu o vuv., i'-- v oirnan sus proposiciones escnias v cerrauas a la secretaria do
rubio. lampiño, cara redonda, con una cicatriz, vivo de esta Municioalidad dentro de treinta dias fiioa.' contados desda
jenio, hibla francés, ingles, alemán y dinamarqués. hoy; en el concepto de que, á la espiración de este término, se

Juan Suarez. ' adiudicará al aue mas ventaiosas las hiciere: enmtehiencia.de

o circe?, por no poder fttísfacer li mul-

ta da un paso.
Manuel Ace?edo, por la misma cansa, goal

pena.
Lino Estrada, por ébrio y ratero, se lo impu- - ,

o quince diaa de cárcel.
José Brtjido Morales, por no haber presen,

lado ta libreta á la revista mensual el dia
efialado por laAlcadlía

Santiago Pérez, por la misma falta, sufrió dos
días de circe! por no poder satisfacer la
multa de an peso.

Juan Tomas de Ribera, por infracción al ar-

tículo 176 del Bando de policía, ae le im-pu- so

treinta dias do cárcel. 1

Pascasio Arrojo, por haber engaitado al ca-

bo de la guardia con razones ficticias, so
le impuso seis pesos de multa, qne conmu-
tó en docé dina de cárcel.

Bartolo Marrero (liberto), por infracción al '

art. 17$ del Bando de policía, se le impu-a- o

treinta dias de cárcel.
Catalino Forti, por pendenciero y escanda-

loso en la : población, se le impuso ocho
dias de cárcel.

Venancio Arnau, por falta de respeto al Se-

ñor Cura párroco, sufrió veinte y cuatro
horas de cárcel. ? ' ' '

Felipe García (vecino de este partido), por
: hallarse sin licencia en el de Toa baja, se

le impuso la multa de cuatro pesos que por
no poder pagarla, sufrió 8 dias de cárcel.

Guillermo Nieves y Manuel Félix, por ebrios
consuetudinarios, se le impuso quince dias
de cárcel á cada uno, -- .

Anjei tardona. j que el que la obtuviere deberá dar fianza hipotecaria á satis- -
Gregorio Pinillo, cuerpo recular, mulato claro, ojos facción de dicha Corporación; v que dentro del espresado tér--

grandea, pardos y saltones, lleva en la oreja izquierda una mino estarán constantemente de manifiesto en la precitada
argollita de oro con una estrellita pendiente, cargado de cretaría el plano y presupuesto mencionados, á fin de que los
espaldas, cuando anda mira hacia el cielo, de oncio zapa- - imitadores puedan, examinándolos cuantas veces lo tensan por
tero,, natural le' Costa-firm- e y de 35 anos de edad. ! conveniente, arreglar á ellos sus proposiciones. Toa-a- lta 7 de

r ermin (uiñones, de color negro, ojos id., nariz algo julio de 18o2. JL1 Alcalde presidente, Arturo iXTieül. 2
chata, orejas redondas, y como de 32 anos de edad.

Escribanía de Real Hacienda. las doce del di 10 deSimón Serrano, cuerpo regalar, bastante grueso, cara
los corrientes, en las puertas de la Real Aduana de está Capi-
tal, se rematarán en un solo acto los efectos siguientes:redonda, nariz chata, ojos pardos, pelo apasado, y negro

retinto. Dos mil cuatrocientas varas Madapolap, tasado á cineo cenEulojio Ortiz, bajo de cuerpo, color mulato, nariz y
tavos vara. Ciento treinta y seis varas coleta blanca hambur-
guesa, a diez y seis centavos vara. Dos gruesas peines ó lenfrente aplastada, pelo pasa, y pecoso.

Julián liosa. ' , ' '

Benito Morales, bajo de cuerpo, color blanco pálido, dreras, de hueso, 6 doce pesos gruesa. Tres piezas hretaiias
anchas, de hilo, á veinte reales una. Diez piezas Zarazas de
algodón, angosta, á veinte y dos reales pieza. Tres medias
piezas crea, de algodón, á cinco pesos cada media pieza. '

IampiSo, pelo taso y como de 20 años;
José Trinidad Saavedra, de cuerpo regular, color blan

co, cerrado de barba, como de 30 anos y de oficio cigar Y se avisa al publico para la concurrencia de licitailores.
rero. Puerto-Ki-co 7 de Julio de 1852. Jesús Alaria Graiirenu,

Rosaly Robles. Escribano Real Notario de Indias. J 326 O
Basilio Vega, de cuerpo regulnr, color blanco, pelo - uJ u 1 'r-.- . Ü

Escribanía de Real Hacienda. A las dos de la tarde dellaso rubio, la pierna izquierda hinchada y corno de veinte
BOLETIN MUNICIPAL. anos de edad die2 y seis de los corrientes, en las puertas de la Real Adua-

na de esta Capital, se rematarán en un solo acto los efectosBaltasar Quiñones, bajo, de cuerpo, grueso regular,
ojos grandes, nariz chata, habla precipitadamente y es ne siguientes: Vi

Siete cajas flores de lienzo, con siete docenas, á diez reaero retinto. ' - t
les docena. Doce cortes de casimir, k un peso nno.-í-Cie- nJuanlniltan, cuerpo regular, delgado, color medio cla
docenas potes de vidrio, de pomada, á cinco reales docena.- -ro, cerrado de barba, v como de 47 anos.
üoscientos cortes vestidos de muselina bordados de cadeneta.Manuel Ortega, cuerpo regular, trigueño, ojos pardos

DIPUTACIONES DEL EXCMOV AYUNTAMIENTO EN EL

; ' mes DEjüLto; ;

, '. :. hi , y t í .;
.vj r.Uj rOÜCÍn. 4w."'-.- r.v..:r

AtVMBBAno, Sr. RejiJor, D. Jos Espar. i;r
- Hoshtai. 8r. iáero, D. José Pí.1 ! '

' Vacüwa. ár. idémi D. Luis Bufill. ' '

f : CAacxx. 8r. ! Idem, !D. 'Bernardino Sabat. '

á doce reales uno. Ciento cincuenta docenas de medias larV vivos, pelo negro v como de 40 años.
gas, de niños, a nueve reales docena.U. Isidro Echevarría, cuerpo regular, color trigueño,

Y se hace notorio para la concurrencia de limitadores.ojos azules, pies grandes, lampiño, soltero y de 30 años
Puerto-Ri- co Tde Julio de 1852. Jesús María Graiirena,de edad. - .

Escribano Real Notario de Indias. 3Manuel Carrasquillo, cuerpo regular, color blanco,
Abasto publico, ,

;
4

j cara grande, joa saltones y cargado de espadas.
Francisco Planas,' cuerpo regular, lampino, Dianco paDif WASiaa a Pui t Cabricbhía, Sr. Itejidor, D. Antime Durecú

lido, pelo laso y como de 21 años. ' 1 V
A S U N CIO S O FI C I A L ES.

Alcaldía ordinaria de Cíales. En la estancia de MiguelVicente Ribera (a) Garrote.
Josá Paditl isleño. Miranda, en el barrio Je a'Jagua, de este partido, se ha hallaCaguas 30 de Junio de 1852. --José $, Otero. Juan do un caballo saino oscuro, en el hocico una mancha blanca.Melendez: "v V 3 la pata izquierda de atrasad menudillp abajo blanca, crin y.

cola regular, como de seis cuartas de alzada y paso trancado,

SUBASTAS. ensillado con rodilla, aparejo y banastas usadas. Y se hace
saber por medio de este anuncio, para que su dueño ocurra a

Médicos.' LJof. V. Anselmo Peres jr V. Jlarxon Dapena. .

iraotioiu te. Josá Hirera Círtrnn jr V. Martin Pmmltm.

xPKOVIDKIVCJIAS;D

Don José Antonio de Cucullu, Teniente Coronel Je infantería
retirado, Alcalde. Correjidqr de esla Capital, y Juez aéci-dent- al

de i" instancia de la misma y su distrito judicial.
Por el presente mi primer edicto, citó, llamo y emplazo á

Simón Correa, vecino de Trujillo-baj- o, contra quien estoy si-

guiendo causa criminal por hurto de dinero, para que dentro
de nueve dias siguientes que corren y se cuentan desde hoy,
comparezca personalmente en este mi Juzgado ó en la cárcel

solicitarlo con los documentos de propiedad. Cíales 6 de Julio
SECRETARIA DE LA JOTA de Í852. Julían Blanco. , .4. ,.ylt 2

Directiva de Camino. Secretaría de la Alcaldía y municipio de Slorovis. Por dis
posición del Sr. Alcalde de este pueblo, se halla depositado en
la estancia de D. Gregorio Padilla, de esta vecindad, un ca-

ballo que algunos dias há fué aparecido en la misma, de lasEn la sesión de 2 del corriente acordó la Junto sa
car á subasta la obru de desmonto que deb practicar señales siguientes: zaino oscuro, tres patas blancas hasta el me-nudil- lo

y una negra, un lucero apagado en la frente, un chi-

chón en el lado derecho, crin y cola regular, paso trancado
corto, como de seis cuartas de alzada y de seis años poco mas
ó menos. Lo que se anuncia al público para que sabedor su

de esta Capital, 4 defenderse de , los cargos que le resulten:
que si así lo hiciere le oiré y guardaré justicia en lo que la
tuviere, y no haciéndolo sustanciar la causa en su ausencia
y rebeldía, sin mas citarle ni emplazarle hasta la sentencia de-

finitiva inclusive, entendiéndose los utos yf demás dijijencias
en los Estrados de este .Tribunal, y ta pararán los perjuicios
que haya lugar. Usdo en Puerto-Ki-co A siete de Julio de mil
ochocientos cincuenta y dos. José Antonio de Cucullu.
Por mandado de dicho Señor. Agustín Rosario. f 3

dueño de su paradero, ocurra á esta Alcaldía con los documen- -
, 1.. .1 1 HI t f 1 1 m.Alua.que ucreuicen su propieaaa. viorovis ae Juno ae .1002.- -
Luis A. Trvnllo. Secretario. 2

se á la entrad;! del pueblo de Manatí, cuyo total im-

porte, según presupuesto, asciende á 5,802 p. 75 cen-

tavos. El remate que hu de jirar sobre Ih referida su-

ma, se verificará por pliegos cerrados el 10 de Agos-

to próximo venidero, en la Sala Consistorial ile esta
Ciudad, 'a las siete de la no-he-

, bajo las condiciones
económicas y fucultativu?, presiipueísto y demás que
estarán le manifiesto en la Secretaría de la Junta, pa-

ra ijuu pundnn entertirse todos cuantos gusten tomar
pai te en la licitación; y hasta la hora fijadu para ella
se admitirán proposiciones, desechándose jas que no

Secretaría de la Mcaklía v viunicipio de Morocis Par dis
hadar DI Eiiienió Lovez Éúslamante. Secretario honora posición del Sr. Alcalde de esto pueblo, se halla depositado en

rio de S.'AI.; Abogado" de los Tribunales nacionales y del la casa de Antonio Ortiz, barrio de San Lorenzo, un caballo
que fué aparecido algunos dias ha, de las señales siguientes:
alazano amarillo, crin y cola abultada y blancas, las dos patas

ie hallen exactamente conformes al modelo que á con
titulación se inserta. Puerto-Ri- co 5 de Julio de 1852.

ilustre CoUjio de Madrid, Académico profesor de la mo-triten- se

de Jurisprudencia y Lejislacion, Alcalde mayor.
Juez letrado de primera instancia y Subdelegado de Real
Hacienda de fíurñacao, ' s '

(

Por el presente cito, llamo y emplazo por tercer pre-

gón y edicto á D. Lino Gómez, natural de Añasco, y le

mando parezca ante este Tribunal dentro de nueve dias

ae atrás y una una de alante blancas, de seis cuartas de alza
da, flaco, algo matado del lomo, un cordón blanco en la fren-
te, paso tranqueado y como de diez años. El que se crea con
derecho á dicha bestia puede solicitarla del Alcalde, de dicho
pueblo, con los documentos que acrediten su propiedad. Mo-rov- is

4 de Julio de 1852. Luis A TrujUl Secretario. 2

-- El Secretario, Juan A. Díaz.

MODELÓ DE PROPOSICIONES QUE SE CITA.

CAPITANIA DEL PUERTO.l), i. de 1., vecino ile..... , propone
la obra de desmonte á la entrada del pueblo de

Manatí, por la cantidad do............ , sujetando
se enteramente á lo que prescriben los pliegos de con

signiente a de esta fecha, á defenderle y purgar la cul-

pa del delito. de, .hurto de caballerías en que está incur-so- ,

bajo apercibimiento que dicho término pasado sin cum-

plirlo, se tendrá su ausencia por presencia, y se le seña-ja- n

los estrados, de este Tribunal por tugar de citación,
donde le serán notificados los autos y diltjencias notifica-ble- s,

hasta, sentencia definitiva, parándole el mismo per-

juicio que si en.su persona se hicieran.
Dado en Humacao á 8 de Julio de 1852. Dr. Euje-n- io

López Rustamante. Ramón de Torres. s i

; Entradas y salidas de finques.
(liciones jenernleíi, económicas y facultatívusquedeben
rejir para la ejecución.

Fecha y firma. , 3
julio 12 De RÍayagües. gol. esp. Formalidad, pat. D. V- --

eente Sambolin. .con equipajes. ( ; : !, ,íj
13. Ue Guayama, id. id. Terrible, pal. José Pérez,

. con ron. . '

De Fajardo, bal. d, Dominga, pat. José Prieto,
en lastre, v : ( - . ;!( ;

(

De la Aguadilla, gol. id. Constancia, capl. M-nu- el

Pere2, con varios efectos. .
' i

Salidas. ,; '
'

Juzgadq 'de 1 instancia de esla Capital. De órden de
su Sría. se hace saber á los interesados en el intestado de Do-

lía Juana de la Torre, que el dia veinte y siete del corriente;
habrá una poncürfencia, para la cual se les cita, á la que de
berán concurrir con sus documentos jenenlójicos, apercibidos
los que no asistan de que les parará el perjuicio quo haya lu-

gar. Puerto-Ri-co 7 de Julio de 1852, Mauricio. Guerra, Es-

cribano Keal V público. ' 1 '.' , 2

Alcaldía ordinaria interina de Aguas-liunas.Ilnllín-do-

aprobado por el Excrn. Sr. Gobernador y Capitán
Jcneral de esta Isla, el proyecto de la construcción de una
nueva Carnicería en esta población, cuyo presupuesto as-

ciende á doscientos sesenta y cinco pesos, ba acordado es-

ta Municipalidad, en sesión de seis del corriente mes, se
vaque la obra á pública subasta ó licitscion por el término
de quince dias desdo esta fecha, para que las peraonas que
quieran hacerce cargo de ella, se presenten en esta Alcal-
día & hacer sus proposiones, con vintn del aigniticado pre-
supuesto, y demás condiciones que se acuerden. Aguas-bue- nas

9 de Julio de 1852. Miguel González. El secre- -

ivuo 11. Para Cabo-rojo- .' gol. esp.' Ballena, pat. Agustin
vauaiiciu, cu proviaiones.

12. Para MayagUes. gol.esp. Formalidad, pal. 11. V-- "
cenie Sambolin. en lntre. ; 1

,
1

13. Para Arecibo y New York, berguntin-gfdf- tts ame-ricin- o

Walier Witch,' cap.'Jordon,
.

con aiúcar y
' 'melado. " .,- - ;

T"''ár? .í(,' berg. ing. Sarah. cap: Cobb.'ep lastre.

Imprenta del Gobierno.

tario, iiuperlo rtgueroay Fernandez: " """ 1

Juzgado de 1.' instancia de esta Capilat.i) orden del
Br. Juez accidental I). José Antonio de Cucullu! se ha señala-
do para la ventado algunos bienes de la testamentaria de U011

Francisco García", el día, treinta del corriente J olió- .- Lo que
se avisa al público párá la concurrencia de liciladores. Puerto-Ric- o

8 da Julio de VIVI, Mauricio Guerra, Escribano Real
y público.' :' ' ' " 2

i cüIj ,í;. i íjm Li.f.n t

, l"7t-- (,!.. - l.t, . "7 . I I .

Alcaldía Ordinaria de'Trújillo-bájo.Vo- r acuerdo de la
Jujita punicipal do esto partido, se manda sacar k pública su


