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y ser insolvente, sufrió cinco' dias de prisión

José María Caraballo, por id. id., id. id.fruías se ublevan contra un jardinero que laa tiene cau"

ios cristales de su invernadero, y ls llevan á
i v p a ha 10

D. Toribio de Santiago, por infracción al art. 94
Jas repones del rocío. El jardinero ceda al torrente, y sq

Alcaldía ordinaria de Sabana-grand- e. En la casa da
1). Benigno del Toro, barrio de suma, de esta jurisdicción,
se apareció el dia 18 de Mayo último, un potro de seis cuar- -'

tas de alzada, color saino oscuro, pobre de crin y copete, la
cola sobre abultada, paso poco corno que se empieza á domar.
El que se crea con derecho, puede presentarse á esta Alcaldía
con los documentos de propiedad, abana-gran- de 4 de Junio
de 1851. Juan liosas. 3

del Bando de policía y buen gobierno vijen-t- e,

se le impuso la multa de diez pesos pre-

venida en el art. 95, los que satisfará el mes
entrante según ha suplicado por haber sido
remitido á esta Alcaldía por el comisario de
barrio del Espino un criado de su propiedad
nombrado Juan Ramón, que se hallaba en el
barrio de Latorre sin la competente licencia
por escrito de su amo según está prevenido.

Cayetano Ortiz, por un caballo suelto" 1 O

Barranquitas.

casa con la reina ce ias iiuit'3.
Los pasos de que so compono este baile son:

Eo el primer cuadro del acto primero, un bailable bre-

tón por todo el cuerpo de baile. En el segundo un gran
baile por la Cerito y Saint-Leo- n y el cuerpo de baile, y

un solo de vioiiu.
En el acto segundo, el paso del ánjel y del demonio

por la Cerito con solo de vioiin. El paso de laa flores ani-

mada por la Laborderie, la Leblen, la Edo, la Viílc ti, la

Méndez y la Malasaua. La introducción y paso de la rosa

por la pareja Saint-Leo- y la Leblen, la Edo, la Villeíi y

a Méndez. (G. de la II.)

AVISOS.

D. Ignacio Aponte, por escándalos en la calle con

PUERTO-RIC- O 19 DE MIO DE 1851.

DE LAS SALINAS DE ESTA ISLA,
participa al público, que no habiendo cuaje este ano á causa
de las continuas lluvias, ha establecido un depósito de sal

en esta capital, á donde pueden acudir los que nece-

siten de este artículo, dirijiéndose á l). Pedro Arana, remi-

tiendo las cartas francas, y entendidos que la venta será al
contado. 3

Federico Rodríguez '20
Federico Rodríguez, por igual falta y ser in-

solvente, sufrió dos dias de cárcel.
Los carniceros Juan Manuel Santiago y Fran-

cisco Gómez, por venderle á un niño un real
de carne, en la cual llevaba 14 onzas de hue-

so, fueron multados ademas dé darle la car-

ne sin este, en--- . 4 O

ELACION de las multas que lian impuesto varios Alcal-

des Correjidores y Alcaldes ordinarios en el mes de Mar- -

n nrnrhno vanado ñor UlS CUU8US QUé á COntinuaCWH 86
v t i

espresan. ,

Ps. Rs. D. José Nicolás Berrios, por consentir en su ca mmw ymm.sa un esclavo de estrafia jurisdicción y no
dar parte á la Alcaldía - 5 O

Ramona Colon, por residir en el pueblo de

Naranjito sin licencia- - 4 O

Magdalena del Rosario, por un caballo suelto. 10
Cristino Concepción, por no quitarse el som-

brero ni arrodillarse al encontrar en la calle
á su divina Majestad, dos dias de encierro
por insolvente.

D. Pablo Santiago, por un caballo suelto 10

participan á sus amigos y al público en jeneral que el estable-

cimiento de pulpería, chocolatería y cerería que por muchos
afios han tenido en la calle de la Fortaleza, núm. 39, frente 4
la botica de Mendia, lo acaban de trasladar á la casa en que
antes se hallaba la tienda de Peraza, calle de S. José, núm. 16,

contigua al edificio que últimamente fué cuartel de Artillería

y que en la actualidad se está reedificando. Llama particu-
larmente la atención de sus favorecedores sobre el cliOCO-lat- c

que elaboran por medio de una máquina con el mayor
aseo, pues estando cerrada con cristales impiden que penetren
en la composición el sudor, polvo y otras impurezas imposi-
bles de evitar con el antiguo uso de la piedra; ademas, de que
como siempre emplean el mejor cacao de Caracas, azúcar blan-

co de la Habana y canela fina de Ceilan, tiene su cllOCülatC
un sabor y aroma esquisitos. Lo hay de diferentes clases con

precios de 1 1
5 2, ti y 4 reales libra. También se encuen-

tran libras y medias libras de chocolate sin canela y del

con almendra que llevarán, así como el de las demás clases, la

BOLETIN MUNICIPAL.

Piedras,
D. Fermín Meaux, por un buey suelto- - 1 O

Ensebio liamos, por haber dado un viaje en
una bestia ajena sin consentimiento de su

dueño, después de satisfecho el alquiler y
los costos de su busca al dueño, se multó en 4 0

Escolástico Reyes, por dos becerros sueltos. 1 O

P. Fermín Meaux, por dos toros idem 2 O

U. Manuel García, por no haber comparecido 4

tres citaciones hechas por esta Alcaldía, pa-

ra ser notificado de una orden del Juzgado
de Humacao, contestando en la última con

palabras descompuestas, se le impuso seis

pesos de multa, y manifestando no los paga-

ba, sufrió como propietario 24 horas de pri-

sión.
Justo Casilla, por falta de respeto al comisario

de Montones, sufrió cuatro días de prisión.
Baltasar Cuadrado, por haber castigado á su

hija con algún esceso, y quej&dose ésta co-

mo mayor de edad, se le impuso cuatro días
de arresto.

n. Francisco Cintron. ñor faltar al llamado da es- - -

DIPUTACIONES DEL EXCKO. AYUNTAMIENTO EN EL

MES DE JUNIO.

rolicín.
Alumbrado. El Kejidor, D. Andrés Cortón.

Hospital El ídem, D. José María Caracena.

Vacüha. El idem, D. Pablo Corominas.

Ábnsto público. - -

conocida marca A. C. con espresion del precio, escepto el
de 1 5 real la libra que solo tendrá las iniciales A. Q para
que no se confunda con el de otros establecimientos. 9

G0

DiPOTAiio dk Piaza. El Kejidor, D. Manuel Carreras.

Idem ib Caunickuía. El idem, D. Cecilio García,

. . 4

ta Alcaldía

Eulojia Espinosa, por consentir en su casa va-

rios jornaleros en dias de trabajo, entrete-

nidos en holgazanería 4

D. Fermin Meaux, por un caballo suelto 1

Panünn ir7.ano. ñor una res ídem 1

EE HECIFLIM ECLESIASTICA JENEHAL

Y PARTICULAR DE ESPAÑA.

Por el Dr. D. Joaquín Aguirre, Catedrático
de esta asignatura en la universidad do

Médicos. Ldos. D.Anselmo Pérez y D. Ramón Dapena.
Practicantes. D. José Rivera Granados y D. Mattin Peralta.

SUBASTAS. Madrid. 2 tomos en 4?
Esta obra sirve de testo en todas las universidades del reino. Se ha

lia de venta á 7 pesos 50 centavos el ejemplar, en la librería de D. Fran

cisco Márquez 2., calle de la Fortaleza núm, 23. 9
Juzgado de 1.a instancia de la capital. De orden de su

Sría. se hace saber que el dia 30 del corriente tendrá lugar en
las puertas de su Despacho el cuario pregón de remate de la

hacienda la Ceiba, sita en Toa-baj- a, tasada en cincuenta y cin-

co mil quinientos doce pesos sesenta centavos, y de la propie- - CAPITANIA DEL PUERTO.o
ad de la sucesión de D. José Mana líodriguez. be avisa pa

ra la concurrencia de Untadores. Puerto-Ki- co 14 de Junio
de 1851. Demetrio Jiménez Moreno. Julián Molina. 1

ANUNCIOS OFICIALES.

Escribanía del Tribunal de Intendencia.
En el espediente sobre arriendo de las Salinas de esta Is- -

o

o
o
o

o

o

o
o
o

a ha dado un escrito su rematador 1). Pedro Arana, pidiendo
entre otras cosas 6e le conceda la esclusiva librándose las ór
denes, para que toda la sal que se introduzca en esta Isla sea

por su cuenta y que los buques que casualmente la traigan no

puedan venderla á otra persona sino al espresado rematador,
á cuya solicitud se proveyó con esta fecha lo que sigue. "Res
pecto al derecha esclusivo para introducir la sal se le concede

JDntradas y salidas de buques.
Entradas.

Junio 14. De la Aguadilla, gol. esp. Ebusitano, pat. Henri-qu- e

Benvenuto, con arroz y tabaco.
15. De Puerto-plat- a, id. ing. Teresa, cap. John Stobs,

con tabaco- -

De Veracruz y Jamaica, vap. ing. Trent, com. Mr.

Clark, con correspondencia.
16. De Bilbao, bergantín-gole- ta esp. Pepita, capitán

1). Juan Ventura de Zavala, con harina.
De Barcelona y Canarias, pol. id. San José, capi-

tán D. Juan Bautista Mora, con frutos.
De la Habana y Matanzas, bergantin-gole- ta id.

Gallina, cap. D. Majin Freixas, con azúcar y ta-

baco.
De Humacao, bal, id. Monserrate, pat. Alejandro
Soto, en lastre.
De Ponce, gol. id. Sirena, pat. D. Vicente Hiera,
con café y tabaco.
De Boston, bergantin-gole- ta amer. Atlantic, capí-ta- n

Droun, con provisiones y maderas.
17. De Santomas, gol. esp. Evelina, cap. D. Juan Bau

tista Masustegui, con cacao.
De Mallorca, curb. id. Constancia, cap. D, José
Kosich, con frutos del país.
De Humacao, bal. id, Nueva Flor, pat, Juan Al-

berto, con cueros.

Salidas.
Junio 15. Para Arecibo, guairo esp. Paquete Conch.3, pat.

con arreglo al art. 5. de la Ueal orden de 4 de Agosto último,
ibrándose en su consecuencia oficio á los Administradores de

las Aduanas, y publíquese en los periódicos de esta plaza."
El art. 5. ante-citad- o es como sigue. "Interin las Salinas

Víctor Espinosa, por simples raterías, se le

impuso quince dias de desyerbo en el ce-

menterio.
Julián Robles, miliciano, por igual causa, pre-

vio el conocimiento de su jefe, sufrió lá mis- -

ma pena.
Juan Climaco, por id. id., id. id.

D. Fausto Roena, por querer estraer una res de la

cárcel sin conocimiento de la Alcaldía se

le impuso 6

Antolino Pinero, por haber castigado con de-

masiado esceso á su cuñada Encarnación Ca-

sillas, se le impuso 2

Hatillo.

D. Francisco Arana, por dos reses sueltas 2

Kairaundo Caraballo, por una bestia idem 1

Antonio Caraballo, por idem idem 1

D. Ramón Villafafie, por idem idem 1

i). José Jinés, por la que se le impuso por desa-

parición de un becerro que le trajeron á la

cárcel 4

El mismo, por haber muerto una vaca preñada
para el abasto público 4

D Pilar Rodríguez, por una bestia suelta 1

D. Pablo Taulet, por idem idem 1

D. Marcial Sedrés, por infracción al art. 5. del

reglamento de jornaleros, sufrió seis dias de

cárcel por no haberlo hecho en dinero.

D Juana Federico, por una res suelta 1

José Miguel Montijo, por idem idem 1

Julián de Santiago, por ídem ídem- -. 1

José Alcaide, por idem ídem 1

D. Manuel A. Méndez, por idem ídem 1

D. Francisco Santana, por dos bueyes idem 2

Antonio Arroyo, por una bestia ídem 1

Casimiro de Vargas, por una res ídem I

Francisco Mendoza, por andar sin pasaporta
sufrió ocho dias de cárcel.

I). Manuel A. Pérez, por varias faltas á llamados
de esta Alcaldía como comisario de barrio. 4

Valentín Feliciano, fué correjido con seis dias

de cárcel por no trabajar.
D. Manuel A. Pérez, por desobedecer una orden

de esta Alcaldía, haciendo con esto que vi-

niesen á ella inútilmente varios vecinos G

Lares.

I). Miguel Sella, por un caballo suelto I

D. Manuel Cirilo González, por idem ídem. 1

Pedro de Rivera, por haber alterado las reglas
establecidas f n un baile dado en la casa de

un vecino en el barrio de Bartolo, sufrió

cinco dias de prisión por ser insolvente.
José lrizarri, por la misma causa y ser menos

culpable, sufrió un día de prisión por su in

solvencia.

P. José Antonio lrizarri, por infracción U art. 110

del Bando de policía y buen gobierno vijen-- ?

c !e impuso la mulla ra él prevenida. 3

pjfící Pames, per escándala en la población

de esta Isla no den las sales necesarias para el consumo de la

misma y cuyo plazo se fija en dos años contados desde la ad

o
o
o
o
o
o
o

o

judicación del arriendo, no se prohibirá la importación de la

tículo de primera necesidad; pero podra tener la esclusiva in
troduccion en dicho tiempo el arrendatario, pagando los dere
chos reales de importación y expendiéndola al publico al pre
cío de tres pesos cada fanega. Cuyo artículo fué aclarado
en el acto del remate del modo siguiente. "Y que si hubie
se necesidad de introducir sal extranjera se recargará sobre
los tres pesos á que se ha de vender ésta los siete reales que
se han aumentado de derecho á los que tenia señalado cuando
se consultó á S. M. sobre el arriendo de las Salinas, lo mis

o
o

Tomas Cruz, con sal y electos.
Para Manatí, id. id. Tragona, pat. Manuel Alva- -

rez, con provisiones.
para Ponce, gol. dan. Bill Brahe, cap. Larscn,
en lastre.
para la Guaira, bergantin-gole- ta e?p. Paquete de

Venezuela, cap. D. Jorje Colomer, con parte de

la carga que condujo.
1(3, Para Santomas, vap. ing. Trent, com. Mr. Clark,

coa correspondencia.
Para la mar, gol. esp. guardacostas Isabel II, m
com. el ten. de nav. D. Fernando Fernandez,
Para Manatí,-guair- esp. Pal mira, pat. Francisco
Esteban, con provisiones.
Para Mayagües, gol. id. Ursula, cap. D. Sebos-lia- n

Cabrer, coa tabaco y efectos.

nio que e rebajará si la hay en los derechos, sirviendo de tU

po los tres pesos fijados para su venta y los derechos que en
aqueila época pagaba este artículo, entendiéndose esto solo pa-

ra la extranjera y no para la de esta Isla."

Cumpliendo con lo mandado y para que tenga la publici-
dad debida, libro el presente en Puerto-lii- co á 7 de Junio
de 1851 Jesús .Varía Grcjirena, escribano de Hacienda. 3

Alcaldía ordinaria de Xaguabolhcc cuatro dias se apa-
reció en el barrio del Jiio, de este territorio, una yegua saina
8mn!la, coa dos veías bhncss en el casco izquierdo de atrás

y parte de esta pierna blanca, algunos pelos ídem en ta frente,
cabos negros, crin poc3, rabo regular, seis cuartas de skad3,
como de cuatro á cinco años de edad. Y se Enuncia si públi-
co para que su dueño venga á reclamarla cea el titulo de pro-

piedad dentro de dos meses, Naguabo y Jeaio 12 3 1551.0

Imprenta del (Jcbkrno.Famlo T. de


