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En la casa núm. 78, calle de San Francisco, frente si
Teatro, se halhm de venta los siguientes. Cinco roperos d

caoba. Tres idem de cédm. Cuatro camas de caoba. Una
mesa de idem con su piedra jaspe negro.- - Cinco mesas de
idem para sala. Dos i.i, de id. grandes para 'comedor. Va-

rios cuadros de artistas muy acreditados; entre ellos uno que
representa á San JJntoniúi copia del muy celebrado de Mu-

rillo, y otro el Arrepentimiento de copia del
de Velasquez. Dos elegantes tocadores de caoba co"- her-

mosas piedras. Dos id. de idem lisos.' Dos docena-- , de si

trato corrí":, tt s y svr
de esta. Jl L .s'ii ' .mi., r.te el hacer las ebras que
sean indi.ipr.í- - il 'es pn i dr t r j. dirección al arroyo de

ogua dulce y c .íar qu rr ?y. ele la salina, consiguién-
dose por e-t- -1 n's ) n a nu i rea mas pura, se coagu-
le con prontitud y. he iec-.!ect'- L.as sal. 4- El arrenda

llas de idem. Cuatro sillones de idem. Dos id. id. de reji-
lla. Cuatro columpios de idem. Y. otros muchos qie e Muí
de mauifie.-t- o en h casa y i ent .d i, de dos á seis if.j la t.irdv.-- . l

miento se estennera también por igual tiempo a la explo-
tación de las Salinas descubiertas llamadas de Guúnica y

Coamo, así como da cualesquiera otras que puedan des-

cubrirse en toda la isba df Puerto-Ric- o, conviniéndose en
ambos casos entro la Hacienda y el arrendatario en el nú-

mero y clase de edificios que hayan de hacerse en las mis-

mas. 5 Interin las Salinas de la Isla no dén la sacs ne-

cesarias para el consumo do la misma, y cuyo plazo se f-

ija en dos eños contados desdo la adjudicación del arrien-
do,- no se prohibirá la importación de i.a sal estranjera ni
de la Península í fin de que no falte este artículo de pri-

mera necesidad; pero podrá tener la esclusiva introduc-
ción en dieho tiempo el arrendatario, pagando ios dere

v i TI, o-- ,

'Si: irI

D3
chos Ufales de importación y cspendiéndola al público al

precio de tres pesos cada 6'' El arrendatario po
drá esportar libremenle y sin derechos, la sal que, sobre
de las Salinas de la Isla, después de suitidu'el público
consumidor; teniendo obügnci-.- ele dejar en almacenes,
al finalizar el contrato, las turegas necesarias para el con
sumo de un ano. 7'.' La empresa arrendataiía so com

El que suscribe tiene el honor de anunciar á este res-

petable público y en particular á los consumidores de es-

te, artículo, que acaba de embotellar un esquisito surtido
de nH" de superior calidad y de las clases que ya tiene
anunciadas; advirtiendo que las botellas que aparezcan sin
la contrasena que llevan á los dos rirárjenes de su tarjeta,
y sin su sello en el lacro de la tapa de la botella, no lo ga-

rantiza porque no es de su fábrica. También ha elaborado
chüCtíiatc con el mayor esmero y delicadeza, sin mez-

cla alguna que pueda perjudicar á la salud, en su estable-
cimiento cabe de la Fortaleza esquina de Blanes.-r-- EI fa

promete á ocupar asalariadamente á os individuos jorna-
leros do los pueblos inmediatos á laa Salinas que stan
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Shico Vi!!3ni;pv3, per un biity I 0

D. Felipe González, por ofensa de obra hecha á

íi. Jaime Ssinzkey, se le multó en cuatro

pesos, segim juicio verbal, reniiúúiJ oe ti
Juzgado de prmwa insirmria.

Ferrain NuHez, pcfiiK-mnplmiiení- ú los ma.n- -'

.' datos de la Alcaldía, se le condenó como po-

bre á ocho días Je prisión, dedicado á la

limpieza del cementerio.

Jisn Nufiez, por un cabsllo suelto.. 1 0

V.ZeüOü Cotancourt, por idm;i-Jera- 1 0

La hacienda María Jonja, de 1). Guillermo

Beredonis, 'por un buey Ídem...- -
' 1 0

Juan ds la Cruz, esclavo de la hacienda Dos

Hermanos, por idem ídem 1 0

La hacienda Aa ría' Josefa, por 2 Ídem idea. .2 1)

- .Rio-gran- de.

'Antonio Correa, por un caballo suelto 10
I). Jesl Correa, por, una bestia i J e tí 1 0

'Martin CcvalSos,'por una cerda dem'"- - '1.0,
..Francisco Mina, 'por un' buey ídem 1" 0
Ventura Heves-- por una vaca idem 1 0
Leocadio Orliz Kodriuez, por falta al llama-

miento de la Alcaldía, y por est3r beodo, se
e puso á trabajar cuatro ' dios en el campo

Santa, abonándolo un real diario de los fon-

dos públicos.
Vicente Oríiz, por haberle faltado en su tienda

k ü, Juan Vicente Figueroa, y haberse ido
faltando al dia que se le puso da arresto, se
te multó en dos' pesos, y por insolvente tra-bs- jó

un dia en el campo Sanio.

Yabacoa.

Gabriel Díaz, por un buey Fuello 10
Agustín Gómez, por una' yegua idem 1 0

José Marta Burgos, por tres bestias idem 3 0

Benigno, esclavo, por un toro idem 1 0

0 Damiana Fuentes por cuatro becerros idem 2 0
.Anselmo, esclavo, por una'yegua idem 1 0

D. Salomón García, por idem idem 1 0
'D. José María Lebrón, por idem'idera , 1 0

Jersldo Salles, por un caballo idem 1 0

í). Bautista Delgado, por tres becerros ídem
t

1 4

1). Manuel María Msrm, por una res idem 1--

José Arroyo, por una yegua idem.- - 1 0
D. Miguel Elisa, por una vaca idem 1 0
ü. José Gabriel Oríiz, por un caballo idem i 0

Frrr,cuco Re higuez-- , por raterías, sufrió 21
horas d.- - cárcel.

Hit-go- i Camacho, per id. id., id. id.
D. Je: 5 ír.'r. r.o Colon, por un caballo suelto. 1 0.
í). Julh E::i. García, por una potranca id. o i
l). CR::,:r.'.a Cera i, por idem idem.' 0 ,

Iki jamón.
Manuel Andino, Ventora, Tiburcio y Narciso

de igual apellido, por golpes á Pedro Aya-l- a,

fueron multadas en dos pe?os cada uno. 8 0
Antonio Barbosa, por una res suelta 1 0
Luciano Rivera, por dos idem idem 2 0

1) José Dávila, por una idem idem-.- . 1 0
Manuel de Jesús, por una bestia idem. 1 0

I). Francisco Cepero, por 1 vaca y 1 caballo id. 2 0

í). Francisco Choperena, por una vaca idem 1 O

1). Francisco Cepero, por un toro idem I 0
Luciano Rosario, por dos idem idem 2 0

D. Ulpiano Aguayo, por tres reses idem 3 0
í). Francisco Dávila, por un caballo dem- - 1 0
ü. José Santa liosa ClauseH, por cuatro reses id. í 0

Eusebío Martínez, por una vaca i Jera l 0
1), José Santa llosa, por un buey idem 1. 0

Luis Martínez, por una bestia idem 1 0
Luciano Rivera, por dos roses idem 2 0

IMIOVEUKIVCI As- JUDICIALES.

acostumbrados á surtirse de ellas y que venden la sal pa-

ra otros punto3 á un precio módico; y espenderá la mis-

ma este artículo de primera necesidad al precio de doce
reales en las'Safo.uj. 8 Cuando las Salinas estén ena bricanic. JiSííit InSCltUQ (le lldrJ. 4
jenadas y se dé principio á la saca y almacenaje de gales,

O A PITA N l A I J EL FU RUTO.
se facilitará al contratista, si la pidiere, la escolta de tro-

pa que necesite, siendo los gastes quu esta,.ocasione de
cuenta del mismo, 9J El arrendatario espenderá la sai en
la F!a cscepto los pueblos inmediatos á las Salinas al pre-
cio de tres pesos fanega, 10 El tipo que se fija como

precio del arriendo sin perjuicio del mayor que pueda in-

quirirse en púb'ica subasta, es' el de veinte y seis mi! pe-
sos fuertes en los diez ños, satisfaciéndose á la Hacienda
dos uní crt enda uno. IT-- ' El rematante afian-
zará el cumplimiento del contrato á satUf.tccion de. h'Sti.
perinteiidcncra de Hacienda en Pner?o-!.iro.--:- Y '2:i El
arrendatario no podrá pedir íadcmi.t.acismrg por d.iiio.-- y

perj.tiios á no ser que cAus provínn-m- r vidrnfeifiento
por culpa de la admini.'tracion púbiíai. De Real órdon lo

d'go á U. S para m intehjcncia y cffctós corrospondieri-tes- ,
debiendo hc! vertirle que es asimismo la voluntad do

S. M.-qu- tan luego coroo so
i verifique la subasta de las

Salinis con arreglo á las bases indiendas, dé J. S. cuen-
ta de ella inmediatamente á este Ministerio con la justifi-
cación conveniente del resulta o que ofrezca. Dios

guarde á U. S. muchos anos Madrid 4 de Agosto do
íCaO. Bravo Murillo, Sr. Intendente de Puerto-Rico- .''

En. cumplimiento de lo mandado y para la debida pu-

blicidad, libro la presente en Puerto-Ri- co á 25 de Abril
de 1851. Jcsus María Grajirtna, Escribano de Real fia-eierob-

i,

Q

Enfrailas y salidas de Int(iies.
' Entradas.'

Aeuil2-1- . De Ilumacao, gol. es p. Rosario, pat. José Anto-

nio Medü, a, en lastre.
25. De Manatí, id. id. Añila, pat. Ramón Wats, con

cueros. '

2G. De A recibo, id. id. Ebusítano, pat. I). Ilenrique
Beuvenuto, ro lastre,
De JNew York, gol. a raer. Panamá, cap. Noger,
enji provisiones.

27. De la Aguadilla, vap. id., destinado á la Empresa
de Cataño, cap. Symmcs.

23. De Mallorca, en 51 días, polacra-gole- ta esp. Nin-

fa, cap. D. Pablo Crespi, con frutos del pa3.
De S. Martin, gol. id. Tres hermanas, cap. D.José
Tejidor, consa!.
De Norfolk, id. tmser. John Tumis, cap. Crane,
con provisiones.
De la Aguadilla, id esp. Aguilita, pat, Manuel Ló-

pez, con jamones.
De Ponce, id. id. Luisa, pat, José Ceja, con café
y cueros,

21). De New York, bergantin-golet- a ing. Twced, cap.
Mr. I Jough.s, con provisiones.

Salidas,
AmuL2l. Para Santomas. esp. Tclemina, cap. D. Lu-

ciano Marcusi, en lastre.
Para id., id. id. Esperanza, 'cap. I). Juan Salas,
en lastre.
Para la Habana, pofocra-go'c- -ía id. Prima, capitán

,D. Salvador Miilct, con la carga que condujo.

Lscrioanht de. Real Hacienda. Por auto di 1 diaUc aer
recaído en el espediente sobre subasta de la Escribanía públi-
ca di l pueblo de A fiasco, tasada en dos mil pesos, se ruanda
ílar el cuarto pregón de rem .í-3 el dia 10 del 'entrante Mayo;
cuyo acto tendrá efecto e lr.3 puertas de la cusa morada del
limo. í'r. Snpcriuteridmitíi desde i doce del d,.-- ivulicado has-
ta r,$ dos de la larde. Y para conocimiento del público libro
e! rusente en Puerto-Ri- co á 25 de Abril de 1851. .e-w- s

María Grajircna, Escribano de Real Hacienda. 2
Juzgado de V instancia de esta captál.En el espedien-

te sobre venta de la hacienda Kan ta Crin, de D. Jor-- Kamon
de Goenaja, ha mandado su Hría. se cite á Junta jencral pa-
ra el día 23 del entrante Mayo, en su despacho, anmieiándo-- f

1 en h'S p i r 'iros ñor si c! n::; intcrrs.-i- dr-ias- sor n.
:a :e- - naunente. a im deoue todos rnncnrr:n. nnemi.

. JUSTA BíflECTIVA
tic Caminos y Canales de esta Isla.

- - ......... ia , . VI.!
Vi: dejasen de hacerlo, de estar y pasar por lo que
. De úrden de su Srn. se hace saber. Puerto-Ri- co

? Ibó E Aíayrtcw Guerra, Escribano público. 2A'

SUBASTAS.

Por disposición del Excmo. Sr. Presidente Gobernador y
Capitán Jcneraf, se cita á los que se consideren con derecho
á red mar indemnización por U eslraccion de nvoU riales en
los terrenos inmediatos á la ciénega de la mar, comprendidos
entre esta y a guarda-ray- a de D. Ramón Fernandez, á ambos
lados del camino que se está construyendo desde la punta de
Ca'año hasta el pueblo de Bayamon; á fin de que se presen-
ten en el preciso término de veinte días con los documentos

que justifiquen su propiedad. Puerto-Ri- co Abril 22 de ISól.
El Secretario, Juan .. Díaz. 3

25, Para Mayagüe, gol. id. Paquete ue Puerto-Rico- ,

cap. D. Sebastian Cabrer. con provisivmes.
Pitra Guayama, bal. id. Tres Hermanas, pat. Ga-

briel 'Matutes, con mercancías.
20. Para Aguadilla, gol. id. Julia, pat. D. José Gon-

zález, con id,
Para Síntomas, id. id. Constancia, cap. Ü. Juan
Manuel Hidalgo, en bistre,
Para Sania Isabel da Coamo, bal. id. Margarita,
patrón Francisco Ursino, con provisiones y mer-

cancías.
Para Ponce, gol. id. Sirena, pat, D. Vicenta Rie-

ra, con id.
27. Para Jíbara, id. id. Júpiter, cap. D. Francisco

Tauler, en lastre.
Para Santomas, id. id. Aníta, pat. Ramón Wals,
en id.
Para Fajardo, id. i !. Joven Benita, pat. D. Lean-

dro Fort, con provisiones.
23. Para May agües, id. siner. Tioga, cap. CoIIins,

. con parte de U carga. que condujo.
Para New York, tergantin-golet- a id. Jeneral Tay-lo- r,

cap. Tuller, con azúcar y melado.
Para Síntin !cr y Corúa. a, berg. esp. Jeneral Li-bord- e,

cap. D. José M. Mayo, con cacao y café.
20, Para San Sebastian y Santander, id. id. Dolores,

esp. D. Pedro de la Vega, con azúcar, cfé y cftos.
Para A recibo y Glasgow, id. ing. DaviJson, cap.
Daniel HenJerson, cen ineUd'o.

Escribanía del Tnlmnal tic intendencia.
, '.En 1 peáient instruido para el remate del arrien lo

ce las simas de e.ta IiU se ha proveído el auto que si-

gue. "Puerto-Ric-o Abnl veinte y cuatro de 1351
Con inserción de la Real orden de cuatro de Agosto últi-
mo, d-- e el cuarto pregón de remate senahndeTpara que
tenga electo el dr3 diez y seis del mes entrante desde ta
hora de las Ooi de !a tarde hasta las (res en que se cerra-r- á

á benebcio del mejor postor. Fíiense edictos en lrta e:

PUBLICO.AVISO

tirs decostombre en ludr,3 bs puéb'es cabera de partido

L3 riases pasivas deberán concurrir á recibir sus pensio-
nes por el mes de Abril en la Tesorería jeneral en los días si- -

guierter
C (!: Tlajo.

judicial, en ka de, Ch?; y Csb así ct mi cu Jo I

T . - - ..... ,. , t í 1F
i

1 Mercc-- v

incias y
- f ; 1 1.1 í :ri í

.n".y d q-J- quieran i itere-s-.irs- en ia
para que concurran a la hora stlaea á ia ?n

bilHcioQ dei Lrno. Sr. Sapermt.r.dcr.te.-.lYr,,.-Ihmtfiich- .Jta.í

María Grojiroiz."
"Ministerio pe II .4 c i r. n d a . Udram .3 r . F. r. t p 1 id a a

ílc'ni Ja h carta núrn. 153 del cntcccisr de U. S.'relaíi- -

M gnda-pi- a.

f líe ílarn,
liOS Cefsntcs, Juc:;3ios v retirad-..- a disperscf. Imprenta del Cioljícrncj.


