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la .forora, mensualidad vencida en
ó ajentcs de cambio que í níiccn las opera- - m ooeta fecha ...
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- - - ciotics mercantiles en esa Plaza, remitiendo el
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AL reglamento para el ejercicio de dichos cargos
DE LA ISLA DE PíJKRTO-ííIO- O. y proponiendo ril mismo,-tiemp- para descm- -

penarlos á I.).' José do Montesinos, I).. Carlos

I&XSLiÁGION Ilameau y; D. Nicolás Larrcgui, y en su vista

indimdmíque conformidad con lo informado Scc- -
porciade fc$ e sorprendieron en Jue.á?

00

íl de Juncos el 11 ,proiiMoi pueMoffoj ;

quien ye h;l rfo fobr el .particular, ha

roo oo
400 00:
500 00

2,0Í)0 00
del presente Abril,

2.
3.

6.
, Penas.

D. Severo Pena, dueño do la casa. .10 pesos.
D. Lorenzo íil artinez 5
Félix Cabrera. . 5
Fracisco García 5

servido S. M. aprobar lo propuesto por U. 8.
en todas sus parles, quedando en su conse-

cuencia nombrados Corredores de cambio en
esa Plaza, Jos referidos I). José Montesinos,
I). Carlos llamean y D. Nicolás Larrcgüi.
De Real. orden' lo digo á U. S. para su cono-

cimiento y efectos consiguientes. Dios guardo
á U. S. muchos años." Madrid 13. do Febrero
do 1851 A rteta. Sr.. Intendente do
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DATA.
,

P-- r entregado para gastos de! ca-- -

sviiíiO de Caínui) á Bayarnon. .....
, Id. id. i!, id

, I!. id. id. id ... ...........
., id. id. id. id

, Id. id. id. id'..
, Id. id. id. do Cagua á GuayarriH.
, Id. al portero de la Casa C"iM.t'-rial- ,

gastos do nturcthrad . a n$ sio- -

ches que celebró m sesione en
ella la Junta Directiva en el mes pró-
ximo p.Rsadr,
Id. I Injeniero Itinpector, su euel- -

; do vencido loy
Id. i ..i. para gatoá del camino da C-taf- io

á nyB.'-ít- ........
,, Id. D. Jusn lié rítdí, pr valor 'da-

las herramientas y demás q!l-- ' pe la
h comprado para las (bras riel lla-
mo

Impone de Jos instrumentos mate-

mático encargados á-- PenínsoN.
Entregado para gHo d! enrasno
de Caiñño i B:iyatriori,

,1 Id, id, i s, i ' , . .......

7.

ti.

12.

1). Diego Flores, diez días de cárcel
Baltasar de Rivera, id. id.

OTRA de os sorprendido en la-Capita- l el 11

del mismo.
'' Penas.

José del Carmelo, dueño de la casa. 10 pesos.

, 5 50

100 00

500 00

13

4:0 04

500 00
00

500 00
.500 00
500. 00
500 00

(IUDEFJ BE LA PLASA. ;

SERVICIO PARA EL 23 DE ABRIL DE 1851,

Jefe dedia.E Teniente Coronel D. Joa
?

Marcelino Rodríguez. 5
José Murie!; ............ 5
Ildefonso Ro'maní. 5
Juan Luciano García. ............. 5
Francisco Bonilla, rcincideníc, ..... 10

Candelario Medina, reincidsnts .... 10

14.

m
21.

26.
23.

Id. id. id. id. id.

,, Id. id. id. í i. i l.
quín García Jovc,. primer Jefe de la brigada
de Artillería.

Id. id, id. id id .

Id, id. id. id. id.;..... .........
Cuerpos de servicio. Loi de Iberia y Ar 1 1

tillería.
Id. n Pagador del esmino
de lí para gng-to- s

da la l.? quincena del
mes de, Dicsenihre 4x 0 4

I..il. id.deU2, id. id..". 151 40
Rondas, Los cuerpos de Cataluña y, As

533 24turias.
Visita de Hospital. FJ Capitán D. Anto

OTRA de los sorprendidos en Ponce tí 13 del
mismo mes.

Penas.

Tomas Gabriel, reincidente... 10 pesos.
Escolástico González 5 ,,
OTRA de los sorprendidos en Curaba el 0

de idem.
Ptnas.

José María Rivera 5 pesos.

nio Ta la ver a. El Jencral 13? Cabo Goberna
Id. id. id. de la 1." id. de

'

Ki.cro .$ I.DG 22
Id. id. id. de la 2 id. id. 671) 20 735 42dor militar interino. España.

JUNTA DIIÍECT1VA DE CAMINOS Y CANALES.
150 00
140 50
13G 00
276 87

75 47

Junn José Cara bal lo 5

Santiago Carrasquillo 5
Juan Luciano González, dueño do

la casa, veinte dias de cárcel.

Agapito Diaz, diez id. id.

José García, id. id. id.

Juan Francisco Maldonado, id. id.

D e p es Haría je ral
Estado de los ingresos y gastos ocurridos en

el mes.próximo pasado, según las demostra-

ciones siguientes.
Prut. Cíe.

it

Fárrro 18-51- CARGO.

1, Por rxistenm en Caj1 según Estado
anterior de esta fe-h- i 82,174 C

Kernitidoi al pucblo.de las Piedra

pr caliducto dfl Comandante d 1

C. Departamento para compopicioa
de un camino.
Id. id. de Luquillo id. id. id......
Id. id. de Ya buco 3 id. id. id ..... .

Id. id, id. en calids-- i do rcii.tegro, .

Id. id. de Mannabo para composi-
ción de su camino.. , ........
Kfitrepndos i José María Amato pur
valor de. las herramienta! de cante-
ría . 'un cor)trud).o t

id. á 1). Francisco Márquez 2. por
imprei?ion de 3,200 c43do para'en-cnb- f

zamicnto de bis cvt í.( a del

Hamo ....
Id. á I). José Kscuté, por a.rtos da
escritorio en el arreglo jencral do
Sus cuenta del Ilsno ,
Id. ai nti.-m-o sueldo du ote me.
Id. h! Secretario D. Juan A. Diaz,
id. id. id

id. al delineador l). Gonzalo O'aeil!
d. id. id

Id. el D. Mariano Nu- -

hit i.!, id. ..... ..
Id. s! r rtf roAntonio Morales id.iJ.
Id. i Ii De -- csltsrís...

10. , Recibido de la Aduana
de tst Capital, líquida
del derech') reeau lado en

Reales órdenes comunicadas á la Intendencia
de Ejercito, Superintendencia Jen crol De-

legada de Hacienda de esta Isla.

Mi.nisteiuo de IhcitvDA Ultramar.
P. La R'ina se ha servido nombrar para

la pinza do Contador Interventor de la mlunna
de Na guabo, dotada con el sueldo de mil pu-

ros anuales y vacante por salida á otro desti-

no de 1). José de la Torre y Coliado que la

572 87

40 00

19 13
41 es

40 0

40 00

25 00
4-0-

73 51

ten 27

to zo

f! mes próx'tno pasado ;í

favor del Ilarno.. ..... 3
Id. de Mayeües id.

M. id. ii. i ...
M. id, Arecibo il. id.

id. í Í . i i ... . ......

i

ti

isa t--0 4 i

desempeñaba, á I). Juan García Jovc, Oíkiaj
de la clase do sextos de la Dirección jencral i

ide Contabilidad de Hacienda pública, De
21.

Real orden lo di -- o á U, S. para su mtcjijca 23Tcíal. 125

IJ. el Co:ri.-;ndsr,?- e del 4. Dcpsr-ten;cni- o,

piríe del líquida a arbi-

trios en el trimestre de Julio, Agos-
to y Setiembre, 1,335 Sí
Id. id. id. librante que resalta á li-

vor del H3r..io, de los Arbitrios co-

brados desde Abrü á Setiembre 10-1- '423 CG

Id. de la Tesorería de Real Hacien-

da, á tacna cuenta de lo que sdsu- -

da al llamo.. 4.000 00
U. de! Omsr.á-ra- ? el 7. Depr-tsment- o,

reíLo del líquido da srli

cia v efectos correspondientes. Dios guarde á

U. S. muchos anos. Madrid 11 de Febrero de

183L Bravo Murilio. 8r. intendente de
ucsru:.v

'i ta el car-- o 83,52. 50Ir;
12,270 20Id. licita.Puerto-Ric- o.

trios ce! truricstre 3 Julio, Agali
v Scñcnibre....,,,, , 370 G3Ministerio de la Gobeenacion v i-

-l

U z i :;o. Dirccckii de Ultramar. S. M. la

Reina so lia enterado de la carta de U. S. nú

Kxist;r.ci3 ú fivcrdclrano. 77,2"0 21

Füerlo-Kic- o I. de Marzo 2 1 5 T I . i"; F.

r.i. Ccnformü h cslítrr'-'i- . F; 4 . ."
Ccr.form? h cxiítencis. V;-r'- 1

Jd. iá. el 6. íd., líquido ce arbi- -

trios en tj tn;
37 10mero 6, fecha 2 da Julia último, en que pro- - Koyicr-.lr- y Diciembre,


