
1 0I). Jot' Pinero, .ñor un caballo sncl beco y corno de diez y ocho arrobas de carne. A la fecha ría
se se ha presentado a reclamarlo; por lo que se anuncia al

público, para que llegue á noticia de su dueño y concurra á
esta Alcaldía para serie entregado. Guainabo IG de Enero de

851. Andrés Veza,
4 0

Alcaldía ordinaria de Toa-ali- a. En la estancia de
X Exequiel Cabrera, vecino de este partido, se ha apa4

1

0
0 recido un ternero de color negro, barriga, cola y patas

blancas, un lucero blanco en la frente, el chifle derecho
quebrado y como de un ano de edad. La persona á quien
pertenezca ocurrirá á reclamarlo con las formalidades del
caso. Toa-alt- a Enero 13 de 1351. Francisco de Paula
Pérez. 4

Alejo Quiuones, por amenazar a. kíi vecino, se
le impuso la multa de cuatro pesas que con-mu.- tó

en prisión proporcionada.
Juan de Jesús Holló, por estar ausente del par-

tido sin la licencia correspondiente
I). Francisco Hernández, por desobediencia á las

órdenes de esta Alcaldía

I). José li. González, por un buey suelto

Antonio de Jesús, por falta de cumplimiento á
las órdenes del comisario de su barrio, se le

impuso la multa de dos pesos, que conmutó

en prisión proporcionada
ft. Jerónimo Landrau, comisario del barrio de

Mcnovillos, por no cumplimentar debida-

mente las órdenes de esta Alcaldía, se le im-

puso la multa de seis pesos que conmutó en

prisión equivalente.
José María, carnicero, por espender la carne

falta de peso, se le impuso la multa de cua-

tro pesos,' que conmutó con la prisión equival-

ente-Domingo

Monson, por un caballo suelto

D. Francisco Osorio, por cinco reses sueltas

1). Juan Otero, por una ídem idern- -

I), Santiago Ficueroa, por dos ídem ídem

María Raimundo Clemente, por 1 potranca id.

Nicolás García, cabo de milicias, por desobe

chata, ojos grandes y reblanquidos, pelo pasa suelta, anda

siempre sucio, garatero y como de veinte y tres años edad.
Juan Murales, de cuerpo regular, color blanco encen-

dido, pelo y barba rubio y como de cuarenta años de edad.
Nicolás Mercado, de estatura mediana y delgado, bas-

tante ajibado, color blanco descolorido, pelo negro, nariz

regular y los dedos de los pies muy abiertos ácia fuera.
José Fio de Rivera, de cinco pies de alto, fornido, bar-

rigón, color blanco, cabello laso, y lampiño.
Atanacio Morales, de cuerpo alto y delgado, color mo-

reno claro, nariz reguhr, ojos pardos, pelo laso, cerrado
de barba y como de treinta años de edad poco mas ó menos.

León Correa, de color mulato, cuerpo bajo regordete,
pelo pasa, manco de una pierna y como de cincuenta años
de edad cuando se fugó.

Juan Acisclo, ó por otro nombre Ramón Piedra ó Fran-

cisco Fray, de cuerpo regular, trigueño, de poca barba y
de cincuenta años de edad poco mas ó menos.

Pedro, esclavo, de cuerpo regular, negro colorado,
delgado, cara larga, ojos regulares y como de treinta y
tres años do edad. Humacao 4 de Enero de 1851. Ra-

món de Torres, 6

Juzgado de lí instancia de la capital. Por auto del se-

ñor Juez de primera instancia de nueve del corriente, recaído
en las dilijencias de intestado de 1). Juan Gorgas, se manda
citar á los acreedores contra sus bienes, á una concurrencia
que tendrá lugar en el Juzgado el treinta y uno del corriente
á las dos de la tarde, acompañando á dicho acto los documen-

tos respectivos en que fundan sus derechos.

Alcaldía ordinaria de Caminí Quedan depositadas
en este partido tres bestias que en estos últimos dias fue-

ron aparecidas, de las señales siguientes: un potro zaino
oscuro, de 6 cuartas de alzada, los cabos negros y un lu-

cero apagado en la frente. Una yegua blanca, cabos ne-

gros, de poco mas de 6 cuartas de alzada y paso menu
deado. Utra yegua zaina, una pata de las de atrás blanca,
de 6 cuartas de alzada y un lucero en la frente. Lo que se
íiace saber al publico para que llegando a noticia de sus
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dueños se presenten á reclamarlas con la formalidad es-

tablecida. Cafnuy 9 de Enero de 1851. Hilarión Pérez
Guerra. 4

4 0diencia á las órdenes de esta Alcaldía- - IT USOS..
PKOVIHfciVCIAa JUDICIALES. Y á fin de que llegue al conocimiento del público, fijo

el presente. Puerto-Ric- o 10 de Enero de 1831. Mauricio
Guerra, Escribano publico. 4

NUEVO CURSO DE IDIOMA INGLES,
ESCRITO TARA LOS FRANCESES

POR T. BOBBRTSOKT,
'

Juzgado de 1 instancia de Aguadilla. Por auto del

Juzgado de primera instancia de Aguadilla.
RELACION formada en 31 de Diciembre de 1850 de los

reos prófugos que debe publicarse cada semestre, según
auto de S. A. la Real Audiencia Je 21 de Febrero de 1843

para que los Alcaldes ordinarios y comisarios de barrio

procuren su captura.
Juan Miguel de la Rosa, vecino del Rincón, estatura cuatro

y traducido al castellano por D. Pedro JoséSr. Juez letrado de V- - instancia de este partido, proveído
hoy en las dilijencias de cumplimiento de la sentencia recaída

Rojas.
!

en la causa seguida á Juan Bautista Serrano, vecino de Pon- -

ce, por hurto de caballerías, se mandan publicar las señas de Se vende a 4 ps. 50 cents, el ejemplar en
una yegua que existe depositada por este tribunal; color saina la Librería HISPANOAMERICANA, ca-

lle de la Fortaleza, núm. 23.amarilla, una pata trasera blanca, pobre de crin y cola, paso
tranqueado y de seis cuartas de alzada; á fin de que el que se
considere su dueño, se presente á reclamarla en término de

LA VENTA POR ACCIONEStreinta días y acreditar competentemente su propiedad.
Y se avisa al público á los fines indicados. Aguadilla 27 de La casa del Jíbaro y una Jirandola, anunciada para el

pies tres pulgadas, fornido, cari-redond- o, abultado de mejillas

y manchado el rostro con paño morado, ojos amortiguados,
pelo crespo, vivo de jenio y se ignora la edad.

Sebastian de Santiago, de Isabela, cuerpo regular, delga-

do, color blanco, pelo regular y de treinta y cinco años de

edad.
José Antonio Nieves, de Aguadilla, cuya edad y circuns-

tancias se ignoran.
Eusebio Morales, de Isabela, cuyas señas se ignoran.
Francisco Dávila, del Rincón, hijo lejítimo de Germán y

María Estrada, alto de cuerpo, delgado, cari-aguile- ña y como

de Diciembre 1850. Manuel José de L chavar'na, Escriba
no Real y público. 7

corriente mes, necesita aplazarse hasta el de Marzo, en

que irremisiblemente se hará; causas independientes de la
voluntad del que suscribe, le obligan á tomar esta deter-
minación. Puerto-Ri- co 15 de Enero de 1351.- - José Tu-m- i,

menor. 3
SUBASTAS.

Alcaldía ordinaria de las Piedras. No habiendo con
currido licitador alguno, al remate de la actual Casa del Rey YIEÍAde este pueblo, que según aprobación superior debe realizar

DE D. ílGUSTIEf ARGUELLES,se para ayuda de otra de igual clase, ha dispuesto la Junta ve

cinal, por acuerdo de esta techa, se saque nuevamente á pú
blica subasta, cuyo acto tendrá efecto el día 28 del próximo POR
mes de Enero, á lis doce de su mañana, en la oficina de esta
Alcaldía donde podrán concurrir los lidiadores que gusten, ha
liando de manifiesto la tasación del valor de ella. Piedras Di

ciembre 3Ü de 1850. Fornary. 5

de cuarenta anos.
Manuel García, de Isabela, alto de cuerpo, color blanco,

pelo negro, ojos azules y como de cuarenta años.

Felipe de la Cruz, de Isabela, cuyas senas se ignoran.
Manuel Acevedo, de Isabela, color verdinegro, estatura

delgada, voz baja y como de treinta y tres anos.
Antonio de la Cruz, de Isabela, estatura regular, delgado,

color blanco, pelo negro, como de veinte y tres años.
Justo de la Cruz, del Rincón, color amulatado, pelo cha-

muscado, ojos negros, nariz chica y algo chata, estatura como
de cinco pies y de diez y nueve años.

Juan Tomás Teñir, de Arecibo, y Juan Arbclo del Pepino;
las únicas señales que aparecen son que Teñir es mudo.

D. Pedro Batistim, de la Moca, cuerpo regular, grueso,
cari-redond- o, ojos grandes, color moreno, pelo negro, natural
de Córcega, mayordomo de hacienda y mayor de treinta anos.

José Manuel del Rio, cuya vecindad y senas se ignoran.
Manuel Rodríguez, natural y vecino de Aguadilla, como

de veinte y dos años de edad, soltero, color blanco, de estatu-

ra regular y robusto.

Alcaldía ordinaria de las Piedras. No habiéndose pre
sentado licitador á la obra de la nueva Casa del Rey que se

gún aprobación superor debe, hacerse en este pueblo, ha dis

puesto la Junta vecinal, en sesión de esta ficha, se saque á
pública subasta nuevamente, debiendo tener efecto el dia 30
del próximo mes de Enero, á las doce de su mañana, en la
oficina de esta Alcaldía, pudiendo concurrir los lidiadores que
gusten, los que hallarán de manifiesto el presupuesto aproba
do, ascendente á 730 ps. , y las condiciones de la obra. Piedras
Diciembre 30 de 1850. --Iornary. 5Gregorio Rodríguez, natural y vecino de ídem, de veinte

Se suscribe á 2rs. macuq. la entrega en el
establecimiento de Librería y Encuademación

KISPAr7Q --ArilERIC ANA.

CALENDAMOS
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC-O

PARA EL ASÓ DE 1851.

Hállanse de venta en pliego y en forma de
librito, á los precios de costumbre, en el esta-

blecimiento de D. Francisco Márquez 2?, ca-

lle de la Fortaleza, núm. 23. 10

D. GABRIEL PILAR CARRERA,
Licenciado en Medicina y Cirujía, habiendo

regresado á esta capital restablecido ya de sus
dolencias, ofrece al público sus servicios. Ca-

lle de la Cruz núm. 20. 6

color trigueño.y seis años, casado, estatura alta, delgado y i

Manuel Rosas, vecino de Isabela, cuyas circunstancias se ANUNCIOS OFICÍALES.ignoran.
Laureano Quiñones, vecino de la Aguada, se ignoran sus

señales. AliCAiLDIÁ MUNICIPAL,
DE LA CAPITAL.Víctor Ramos, natural de Manatí, color negro, robusto,

estatura regular, cerrado de barba y como de unos treinta y
cinco años. Habiendo $ido infructuosas cuantas medidas se han adop

lado hasta ahora por esta Alcaldía para compeler a los espenJosé Manuel Figueroa, natural y vecino de la Aguada,
cuerpo regular, color trigueño, lampiño, pelo negro abultado dedores de leche á venderla pura, he dispuesto por via de en

sayo con superior aprobación, que desde el dia 21 del comeny laso, ojos pardos, y de veinte y nueve anos.
José Morales, del Pepino, cuyas circunstancias se ignoran te en adelante solo pueda venderse dicho artículo, previo su

reconocimiento por quien corresponda, en las plazas Princi. Juan Pagan, de Lares, soltero, labrador, de veinte y es
anos y se ignora su identidad. pal, Santo Domingo, Santiago y San Francisco, en la plazue

la de la Iglesia Catedral y frente al café de 1). José Turul PAPEL 110 DE 1 liliManuel de Rivera, natural y vecino de Aguadilla, soltero,
por la parte que mira á la Marina.labrador, de cuarenta años y se ignora su identidad. Luis de

Los lecheros que infrinjan esta órden incurrirán en la muíla Pezucla. ' G A OCHO Y SEIS REALES LA RESMILLA.
Hállase de venta en el despacho de esta Im-

prenta. 12
r.scribauía pública de Ilumacao.

Por auto de este dia, proveído por el Sr. Juez de pri
mera instancia del partido de Humacao, se mandan prac
ticar nuevas dilijencias en todos los pueblos de la Isla pa k CAPITANIA DEL PUERTO.ra la solicitud y captura de los prófugos, cuya identidad á
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continuación se espresan, y su remisión con toda seguridad
a esta real cárcel.

D. Celestino Mestre, de estatura regular, cuerpo del
gado, color blanco rosado, pelo negro largo y doblado, bi

ta de seis pesos por la primera vez, doce por la segunda y á
la tercera se les aplicará la prisión correspondiente; en todos
tres casos la leche buena ó adulterada se destinará á beneficio
del Real Hospital, casa de Deiuíiccncia y cárcel.

La teche que se condiuca á los puntos designados y re-

sultare aguada derramada en f--l acto del reconocimiento,
a presnia de todos los concurrentes para vergüenza de su
conductor.

Los vecinos de esta capital que por tener establecimien-
tos de lechería quieran vender dicho artículo en sus casas, so-

licitaran para ello el correspondiente permiso, quedando su-

jetos al reconocimiento y á las multas espresadas en caso de
fraude. Puerto-Ri- co 13 de Enero de 1651. Demetrio San-tacll- a.

4

Alcaldía ordinaria de Caycy. En este partido se en-

cuentran aparecidos los animales siguientes: una ye;ua oscu-r- a

que tira á rucia, el rabojucio, de seis cuartas y una pul-

gada de alzada y como de 4 á 5 años de edad. Un caballo
saino colorado, regular de cuerpo, de buen pasoi bastante vie- -

gote negro, rastro triste y le faltan los dientes superiores.
Faustino Márquez, de cuerpo regular y delgado, color

moreno, pelo laso, ojos negros, poca barba, boca regular,
como ra Irente y ele cuarenta años de edad.

José de la Cruz, de cuerpo reguhr, un poco delgado,
color blanco rosado, cerrado de barba con patillas, te
wendo 108 pelos ce ti;aj colorados, y se dice vecino de

Entradas y salidas de buques.
Entradas.

Enero 20. Pe Campano, gol. ep. Telemina, cap. D. Lu-

ciano Marcusi, con cacao.
De Guayama, id. id. Zalema, pat. Agustín Ca-

ballero, con palo mora y efectos.
21. De Naguabo, id. id. Teresita, pal. Juan Antonio

Toro, en lastre.

Salidas.
Enero 19. Para Guayama, bal. esp. Nueva Flor, pat. Juan

Alberto, ron provisiones.
20. Para íSanioaus, vap. amer. jencral Taylor, cap.

Joscph Pinncy, en lastre.
21. Para Mayajrúes y Habana, corb. id. Ninfa, cap.

I). Valeriano Flores Estrada, con parle de la car-

ga que condujo,
.i. - ..i ..i i.. i -

Imprenta del Gobierno.

fíurabo.
Manuel Cásrcz Pinero, de cuerpo rrn?ñr, cclorhlan

i jo y manco de las tíos patas tkiantens. Lo que se h3ce saberco, rara redonda, pelo cu-tañ- o laso, sin pelo rlc barba,
s pardos, nariz redonda y como de treinta v un años

de edad.

Gregorio Ve!aqucz; se ignoran sus señales por no
constar do la cau.

Juan Antonio Matíincz (a) Cunde, de cuerpo recular
y furnU", cara reJonda, culur negro achocolatado, nariz

para que i.cgan no a noticia ce sus dueño?, concurran a esta
fádna previos los requisitos prevenidos. Saurí. 1

Alcaldía ordinaria de Guainabo. El dia 23 de Diciem-
bre último se ha aparecido en este partí. o un buey color
amarillo cLro, cun uunchas llancas, de ba;Uuíe edad, cra- -


