
Fácil fuera copiar mas ensayos y experimento? si no temiera
hacer larga la presente instrucción; pero bástame demostrado

queda que el guano sobrepuja mucho á todas las otra clames de

abonos, bien sean naturales ó artificiales, en la cantidad de amo-

niaco, y por lo mismo en la permanencia de su acción sobre rai-

ces de las plantas, á las cuales comunica un vigor estraordinario
para vejeiar con rapidez: su coste es menor que el importe ó va-

lor del estiércol necesario para embasurar igual superficie de tier-

ra: la economía para llevarlo al campo es una ventaja consi-

derable, no solo por el ahorro de jornales, sí que principalmente
por el tiempo que con fiecuencia falla: calcúlese que una arroba
de guano equivale de 70 a 80 de estiércol, y agrédese a esia
partida otra no menor, la diferencia del precio ó ventaja en fa-

vor del primero, y con ello quedan disipadas hasta las dudas y

escrúpulos para decidirse 5 practicar cuando menos ensayos, bien
convencidos del resultado favorable que han de producir.

Valencia 30 de Noviembre de 1811, El director del jardín
Botánico-rur- al. (Idem.)

do de policía y buen gobierno"-- . ..... 4 0
Nicolás Ortiz, por ídem idera, y ser insolvente, sufrió cua-

tro dias de arresto.
Pedro del Valle, por idem idera, y siendo militar, lo puse

en conocimiento de su jefe, y siendo insolvente le im-

puso cuatro dias de arresto.
Poiinario López, por ídem idem ....... 4 0
Juan de Santiago, por idem ídem 4 0
Roberto Bocle, por una bestia suelta-- i 1 0

Trinidad de Palo-sec- o.

José Natalio Olivo, por haber levantado la mano para Fé-

lix, liberto, fue multado en dos pesos 2 0
D. Demetrio Tibot, por una bestia saelt3 l 0
L). Francisco José Cepero, por dos idem idem- - 2 0
D. José ürtiz, por idem idem 2 0
1) Micaela Dávíla, por idem idem 2 0

I). Luis Moralet, por una idem idem 1 0
D. Francisco José Cepero, por dos idem idem 2 0

José Cantre, por una idem idem 10
REAL LOTERIA.

Del 25 al 28 del presente se cerrará la venta de bilí otes del
Sorteo ordinario número 79 en los pueblos de la isla, que ha de
celebrarse el 14 del próximo Marzo. Puerto-Ri- co 1? de Febre-
ro de 1845. Atreche.

PUERTO-RIC- O 20 Í)E FEBRERO DE 1815.

Continúa la suscricion que para el proyecto de un Colejio Central en esta

Ciudad, donde los jóvenes puedan completar sus carreras científicas y li-

terarias, abrió el Excmo. Sr. Conde de Mirasol, Gobernador y Capitán
jeneral, en la Junta pública celebrada por la Sociedad Económica de Ami-

gos del Pais en la noche del 27 de Junio último, y encomendó á la misma

Corporación llevar adelante.

Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital.
Por disposición del Excmo. Ayuntamiento se hace saber al público, que el mé-

dico nombrado en turno para asistir de noche en el entrante mes á los enfermos qu
lo soliciten es el Dr. D. Antonio Solo con el practicante 1). Vicente Ayala. Puerto-Ri- co

31 de Enero de 1815. Julián (jarcia, Secretario.
mi ni muí iiWH iiiiiniiiiiiiw m n MwrwiwiTir wMnCTiTO 'L ISHJ-Z-""""r-PltOVlDICI JIJDIClALEiS. .

D. Martin J. Marineóte, I). Tomas Arruíaty D. Vicente Canas, Prior y Cón

DELA CAPITAL. () Pesos.

sules por S. M. del Tribunal de Comercio de esta Capital. -- Por el presente citamos

y emplazamos á D. Fiancisco Dalmau, vecino y del comercio que fue de esta Plaza,
para que en el termino de treinta días, contados desde esta lecha, se presente en este
Tribunal á hacerse cargo y contestar el traslado que se le comunica de las esposicio-ne- s

del Juez Comisario y Síndico de su quiebra, contraidas á la calificación de ellas,
apercibido que si no lo verifica se dará por contestado y le parará el perjuicio que ha- -,

ya lugar. Y para que á su conocimiento mandamos fijar el presente en Puerto-Ri- co

á G de Febrero de 1815. Martin J. Machieote. Tomas Arrufat. Vicente Cañas.
José ílinojosa. 3

Suma anterior. ..3,839
Sres. D. Isidro Fortuny. 20

D. Santiago Cortijo. 16
D. Manuel Sicardó 25
D. Antonio de Silva Suarez.. 25
D. José Yustí 4
D. Buenaventura Quiñones, como Alba cea ti e

la Sra. su difunta Madre D? Ursula Nazario
y Figueroa, para la obra. 500
Para establecimiento del Colejio, lo menos. . 2,000

Total 0,429

Escribanía de Marina. Por auto del Tribunal de 29 del mes próximo pasado,
se declara intestado el fallecimiento de í). Santiago Amadeo, y por sus herederos á
los que de derecho deban suecederle; y para que los que se consideren serlo puedan
deducir el suyo en dicho Tribunal, ha señalado el término de 30 dias que comenza-
rán á correr desde la fecha del último anuncio de tres que se harán en otros tantos
números de los periódicos de esta Ciudad. Puerto-Ri- co 5 de Febrero de 1815.
Gervasio Puente. 3

SUBASTAS.
Escribanía de Hacienda.

Por auto de 29 del corriente se manda repetir el cuarto pregón de remate el 23
de Febrero próximo á los terrenos embargados al difunto D. José Martínez, de IIu-maca- o,

como deudor á los bienes que fueron de los Regulares, por los cuales ha ofre-

cido D. Pedro Barbe 250 pesos en dos plazos de á seis meses. Lo que se avisa al
público para que el que se interese concurra dicho dia á la morada del Sr. Intenden-
te á la una de la' tarde. Puerto-Ric- o 30 de Enero de 1815. José Antonio Grajirena.

Secretaría del ilustre Ayuntamiento ds Toa-ak- a. Habiendo dispuesto la Cor-

poración en sesión ordinaria de este dia, se s q ie á pública subasta la reparación de
la iglesia de este pueblo, cuyo costo ha sido presupuesto en ciento sesenta y nueve

pesos cuatro reales, se hace saber por el presente, á fin de que las personas que so
interesen concurran á esta oficina el dia 2 i del entrante Febrero á las doce de su ma-

ñana á hacer sus proposiciones, con vista del indicado presupuesto. Toa-al- ta Enero
13 de 1845. Francisco Pérez, secretario. 3

AKUA'CIOS OFICIALES.

Relación de las militas que han impuesto varios 11 en tdes en el mes de Enero pró-
ximo pasado por lus causas que á continuación se espresan.

Ps. Rs.

Jlrceibo.

D. José María Olivares, por una res suelta 1 0

Ü. Francisco líuiz Larriva, por una bestia idem- - 1 0
Patricio Logroño, por tres idem idem 3 0
Pedro Santos, por dos reses idem 2 0
Ramón Pérez, por tres idem idem 3 0

Ü. Félix Román, por idem idem- - . 3 0
D. Guillermo Mila, por una idem idem .10

Guillermo Chaves, por una bestia idem 10
D. Pedro Román, por idem idem 1 0

Antonio López, por idem idem 1 0
D. Luis S.dicrup, por una res idem 1 0

Manuel Santana, por una bestia ídem i 0
1). Manuel Zeno, por una res idem '

- 10
ü. Ramón Lacomba, por idem idem 1 0

Ramón Rivera, por una bestia idem 1 0

Felipe Rivera, por ídem idem 1 0
D. Ramón Fuentes, por tres idem idem 3 0

José Román, por dos reses idem 2 0
Félix Galagarza, por una idem idem 1 0
José María Balista, por dos bestias idem 2 0
José Dolores de Jesús, por una idem idem 1 0

Iñasco.

D. Manuel Velez, por una res suelta 1 0
Francisco' Ruiz, por un caballo ídem- - 1 0

D. Estévan Gutiérrez, por un buey idem 0
Juan J. Pérez, por ídem idem I 0
Jesús Oenitez, por un caballo idetn 10
Pedro Rodríguez, por un buey idem 1 0

D. José Antonio Morales, por tres idem idem 3 0
D. Estévan Gutiérrez, por uno idem idem 10

Miguel líuiz, por una vaca ídem 1 0
D. José M. Goicovicb, por un caballo idem 1 0

Pascual Nadal, por idem idem 10
Camuy.

Miguel Rivera, por una bestia suelta I 0
D. Manuel Pérez, por haber vanado un camino sin el conoci-

miento de este Ayuntamiento según el art. 114 del Ban- -

( ) Véase la Gaceta de IT Je Agosto último mita. 00.

Habiéndose aparecido en el territorio de Caguas un novillo como de doce ar-

robas de carne, color jozco y marcado con una A en el chille derecho; la persona h.

quien corresponda puede acudir á reclamarlo á la Alcaldía de dicho pueblo. Puerto-Ri- co

11 de Febrero de 18 15. 3

Habiéndose aparecido en el territorio de Juncos un caballo alazano, copete chi-

co, oreja corta y parada, con un cordón blanco hasta el todo del beso superior, crin
á la derecha, de seis cuartas de alzada, pando de lomo y cicatrizado, de edad como
de 20 anos, paso alborotado, trote y capado; la persona á quien pertenezca puede
ocurrirá reclamarlo al Alcalde de dicho pueblo. Puerto-Ri- co 10 de Febrero de
1815. 3

Se venden
Dore negros y tres negras de dos anos de aclimatación, sanos y robustos, propios pa-

ra los trabajos del campo. En esta imprenta impondrán del vendedor. Puerto-Ri- co 12
de Febrero de 1815. 3

Imprenta del Gobierno.


