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ESTE MODICO
SE PUBLICA TODOS LOS MARTES,.

JUEVES Y SABADOS.

SE SUSCRIBE-- "

EN LA IMPRENTA DEL GOBIERNO,
, CALLE DE LA FORTALEZA N. 23.
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,RTE OFICIAL, otros usos percibirán los Jueces
locales, según el Arancel délos
Tribunales ordinarios, por cada
dia de ocupación, entendiéndo-
se por un dia natural Choras de
tarea.. 4

Por cada certificación que dieren

OTRA de los sorprendidos en el Rincón el 20
de id.

'

Penat
Dolores Manzanares, dueña de la '

casa, veinte dias de cárcel.
Ramón Díaz, diez id.
Juan Sánchez, id. id.
Francisco Méndez, idid.
José Carrero, id. id.
Aniceto Cruz, id; id.

OTRA de los sorprendidos en la villa de
Coamo el 19 del corriente Junio.

Penas.
Ramón Rivera ......... . . , . , .y.; .

---5
pesos.

Lucas (luesada. 5
Felipe Maldonado 10 dias de cárcel.
Pedro Torres, id. id.
José María Tirado, id. id.
Pablo Rivera, id. id.
Flor Espada, id. id. .

Feliciano Ramos, id. id.

Ruperto Febus, id. id..

dichos Jueces por asuntos de in-

terés particular; y á solicitud de

parte.......................... 4
Bien entendido que las certifica-

ciones de conducta que con per-
miso de este superior Gobierno
dieren serán gratis. Ademas

gozarán los Correjidores y Al- -

cables de la Isla en los asuntos
puramente judiciales en que in-

tervinieren, los derechos que les

correspondan con arreglo al
Arancel de los Tribunales de
Justicia. España.

Como Secretario por S. M. de este Go-

bierno y Capitanía Jeneral, certifico: quo la
anterior circular ha sido espedida do orden de
S. E. así como su inserción en la Gaceta del
Gobierno. Puerto-Ric- o 2u de Junio de 1851.

José Estévan. 3

GOBIERNO Y CAPITANIA JEN ERAL
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC-O.

tirculnr nú ni. 5.

Ha llamado muy particularmente mi aten-
ción la falta absoluta que hay en esta Isla de
un Reglamento que establezca los emolumen-
tos ó derechos legales que deben percibir los

Correjidores y Alcaldes ordinarios en ciertos
y determinados casos, en ejercicio de sus fun-

ciones gubernativas; y deseoso de. cortar de
raiz los numerosos abusos que como era con-

siguiente esto ha producido; oido sobre el par-
ticular el respetable voto consultivo de la Real
Audiencia territorial, he formado el Arancel
que á continuación se espresa, el cual empeza-
rá á. rejir el dia 19 de Julio próximo entrante;
quedando desde luego suprimidos todos los de-m- as

derechos ó emolumentos no comprendidos
en el, que hasta ahora-haya- podido percibir
en uso de sus funciones gubernativas los Cor-

rejidores y Alcaldes ordinarios de la Isla, cual-

quiera que sea su oríjen ó disposición que los
hubiere establecido.

Dígolo i UU. para su intelijencia y exacto
cumplimiento.

Dios guarde k UU. muchos anos. Puerto-Ric- o

26 de Junio do 1851. El Marques
de España.

Señores Correjidores y Alcaldes ordina-
rios de los pueblos de esta Isla.

AflÁFCEJL

OílDEK DE LA PLAZA.
SERVICIO PAKA EL 3 DE JULIO DE 1851.

SEGRETAHIA DEL GOBIERNO Y CAFITA!Ii JEIERAL
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

RELACION
de los individuos que se sorprendieron en jue-

gos prohibidos en el pueblo de Cayey el 20

Jefe de dia. El Teniente Coronel D. Fran-
cisco García de Moya, primer Jcfedel Tejimien-
to de Cataluña.

Cuerpos de servicio. Los de Iberia y Ar-
tillería.

Rondas. Los cuerpos de Cataluña, Iberia
y Asturias.

Visita de Hospital E capitán D. Bruno
Ruiz de Porras, El Jeneral 2? Cabo Gober-
nador militar interino. España.

de Jlbrü próximo pasado.
Pesos.

Días de

prisión.

Je los únicos emolumentos que deben percibir

ESPAÑA.

los Correjidores y Alcaldes ordinarios de la
Isla por los documentos que espidan ó auto-rize- n

en uso de susfunciones gubernativas.
Vs. lis. Ms.

D. Cayetano Granel, dueño de la
casa 10

I). Eujenio Vázquez.. 7

Juan José Martínez. 7

Isidro Morales ,,
Francisco Malavé ,,
José María León Burgos......... 7
Carmen Suarez
1). Francisco Estévan Martínez.
Quintín Martínez
I). José Monserrate Rodríguez. .

Pedro A Ucea
Estanislao Roble.
Manuel María Gutiérrez

81

Por el empadronamiento do reses
y bestias de labor, silla, tiro ó

carga, según está prevenido en
el art. 1 19 del Bando de policía
vijente.

Por el empadronamiento de escla-

vos, en los términos prevenidos
en el art. 40 del referido Bando.

Por la visita anual de tiendas que
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I). Manuel Rodríguez 9
D. Pablo López. 9
José Julián León Burgos
1). Agustín López 8
Tomas González
Juan Rodríguez.....
D. Jorje do León 7

Ildefonso, liberto

MINISTERIO DE MARINA.

Señora: Razones de justicia, á la par quo
de utilidad al servicio de V. M., requieren so
fije definitivamente la suerte de los individuos
que hoy componen el cuerpo do constructores
de la Armada, el cual, á consecuencia del
Real decreto de 7 do Junio de ISIS que resta-
bleció el antiguo de Injenicros hidráulicos, ya
no debe continuar tal cual se halla. En esto
concepto, y en el de que no queden desatendi-
das y sin porvenir la laboriosidad, aplicación y
buenos servicios prestados por aquellos, y tam-
bién por los que se dedican en los arsenales k
los penosos trabajos de esta carrera, en su ma-

yor parto práctica, como asimismo siendo do
conveniencia la reunión de ambos cuerpos, y
la ninguna razón que había para dejar sin re-

compensa, y por consiguiente sin estímulo, al
que desde su juventud so dedicó y se dedica
continuamente á ella, y que en fuerza do su ili-

mitada asiduidad consigue penosa y gradual-
mente llegará suplir con buen éxito la perfec-
ción que en el tan difícil ramo de la arquitec-
tura naval proporciona principalmente el estu-
dio do Jas ciencias exactas, no puedo mcnoi
do reconocer el Mini-tr- o que tieno la honrado

previene el art. 3G del precita-
do Bando 2

Ademas se cobrarán en dicha v-

isita un peso para el facultativo
y otro para el Escribano ó ac-

tuarios que acompañan al Juez,
según espresa el mencionado ar-

tículo.
Per la temado razón do las licen-

cias do tiendas que verifica ca-

da Juez local, con arreglo á lo

dispuesto en circular del 23 do
Enero do 1833, por cada peso
de su importe.

Per poner en posesión á cualquier
individuo do las aguas quo so

OTRA de los sorprendidos en Manatí el 7 del
corriente Junio.

Fe
José Antonio Rodríguez, dueño do

lacasa.. 10 pesos.
Hilario Sanccnon. 5 ,,

1 1 Pedro Martínez 5
D. Juan Caballero 5
I ra n c 1 c o Ptlcncdcz 5
Ricardo Santana.. 5
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B U J Vnuir quo el e:tabIecimsento ce tins escala


