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"lédicos. Ldos, D. Anselmo Pérez y D. Jíamon Dapena.
Practicantes. D. José Rivera Granados y D. Martin Peralta.

SUBASTAS.

che debe reunirse un consejo de ministros para discu-

tir y tratar sobre los res u it ados de las conferencias
que. han tenido lugar. Todos los trabajo?, todas las
idas y venidas, el cambio de notas, amenazas y per-suacion-

es

que hubo durante las conferencias que aca-

ban de cerrarse, no han llenado el objeto, y no han
servido mas que para adoptar, como base del trabajo
futuro de reorganización, la antigua Constitución fe-

deral y la Dieta.

Tribunal de Intendencia.
Por auto del mismo Tribunal recartlo en el espediente ins

truido sobre subastar varios efectos úe guarda-cost- a Isabel 2?,
se manda dar los tres pregones ordinarios de tres en tres dias
en las puertas de la Escribanía del ramo, cuya tasación y efec-

tos son como siguen. Una mayor vieja con 200 varas. Un

trinquetecon MI id. Un foque ídem con 79 id., á f rs.
vara. Relinga de dichas velas 50 libras, á 3 ps. quintal. Un

estay con 188 libras á 3 ps. quintal Una canoa de 23 pies
6 pulgadas eslora, 4 id, y 9 pulgadas de manga, y 2 pies 3
pulgadas puntal.

Y para que llegue á conocimiento del público pongo este
en Puerto-Ri- co á 20 de Junio de 1851. Je$u3 María Gra-jireii- a,

Escribano de Hacienda. 3

Por auto de dicho Tribunal recaído en el espediente
instruido sobre subasta del oficio de Andador de hipote-
cas de la villa de San Germán, tasado en trescientos pe-
sos: se manda dar otro cuarto pregón de remate el día diez
del entrante mes de Julio, á las tres de la tarde, en las
puertas de la casa morada del Jlmo. Sr. Superintendente.

V para su mayor publicidad pongo este en Puerto-Ric- o

á 23 de Junio de 1851. Jesús María Grajirena, Escriba-
no de Hacienda. 2

Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.
Habiendo acordado la Excma. Corporación que el sumi-

nistro de comida á los presos de la Real Cárcel de esta
Ciudad ge verifique por contrata en la que se estipularán
la cantidad y calidad de alimentos, se avisa á los que quie-
ran encargarse de dicho suministro que el dia catorce del
corriente, á las once de la mauana, se reunirá la Junta
Municipal en las Salas Consistoriales á fin de celebrar la
espresada contrata, en la que tambiea entrará el gasto
mensual de leña y luces, ó separadamente, según conven-

ga á los licitadores. Puerto-Ri- co 3 de Julio de 1851.

Bajad Castro, Secretario. 1

Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de tsla Ciudad.

lado final da Viena en 1820, se han cerrado las con-

ferencias de Dresdc por el príncipe de Schwartzen-ber- g

y M. de ManteuíTeld en presencia de todos los

principales ministros de los Estados alemanes. Como'
liemos dicho, estas conferencias no han producido nin-

gún resultada definitivo; pues si bien es verdad que
el príncipe de Schwartzenberg habia pedido en una
sesión preliminar que se adoptasen los proyectos ela-

borados en las comisiones de la conferencia, M. de
Blanteufíeld se ha negado á esto en Dresdo. De con-

siguiente los trabajos de las comisiones serán envia-

dos á Francfort.
Solo dos puntos parecen haberse fijado antes de

la separación de los plenipotenciarios: el primero es
relativo á la formación del ejército federal. Este ejér-

cito, fijado en 125,000 hombres, no será movilizado,

pero los gobiernos se obligan á tener sus continjentes
prontos para que en caso necesario pueda reunirse el

ejército. El segundo punto es concerniente á los mi-

nistros que, en las deliberaciones sobre las cuestiones

federales, oponen la falta de instrucciones de sus res-

pectivas cortes. Para pedir y recibir estas instruccio-

nes, se ha acordado un plazo de quince dias, pasado
el cual, el Estado que no se haya pronunciado será
contado en la opinión de la mayoría espresada.

En este momento se está negociando entre la Pru-

sia y la Cerdeña un tratado de comercio y navega-
ción, y el gobierno prusiano acaba de dar orden á su
cónsul jeneral en Atnberes para que pase é Turin á
fin de asistir al ministro de Prusia en la conclusión de
este tratado, que debe asegurar á la Prusia las mis-jn- as

ventajas que á la Béljica. El co'nsul jeneral lia
venido desde luego á Berlín á tomar instrucciones

precisas sobre las necesidades de la industria y del
comercio prusianos en sus relaciones con los Estados
sardos.

Por un decreto del rey de Prusia fechado el 12
le este raes, se ordena la construcción de un ferro-

carril que reúna todos los embarcaderos de Berlin, y
á este efecto ee adelantará una suma de 300,000
thalers concedida por las Cámaras.

Circulan rumorea diversos sobre la entrevista de
Jos tres soberanos. Algunos pretenden que el rey de
Prusia no irá á Olrnutz, sino que volverá directamen-
te de Varsovia á Berlin para la inauguración de la
estatua. El emperador Nicolás le acompañaría hasta

Esas innovaciones se hallan cubiertas nun con un'
velo que no se descorrerá hasta que se hayan efec-

tuado las entrevistas de Varsovia y Olmutz. ííay al-

gunos diarios que aconsejan á la Prusia el ponerse en

guardia contra los engrandecimientos que podrían ha-

cerse á espensas de los pequeños Estados, pues eso

podria hacer caer á la Prusia poniéndola al nivel de
los Estados de segundo orden.

Las correspondencias de Berlin y de Viena no es-ta- n

acordes sobre la marcha que seguirán las entre-
vistas entre los tres soberanos del Norte, acompaña-
dos de sus ministros, que son el conde de Nes sel rodé,
el príncipe de Sclnvartzenberg, y el barón de Man-

teuíTeld; pues mientras que los noticias de Berlin nos
dicen que antes de la reunión en Olmutz debe haber
una entrevista jeneral en Varsovia; al paso que según
varias cartas de Viena parece que el emperador Ni-

colás se avistará con el de Austria en esta última ciu-

dad. Sea lo que fuere, parece cierto que ha sido ele-jid- a

la ciudad de Olmutz para esa gran reunión, en

cuyos alrededores habrá un campo militar de 50 á
60,000 hombres de tropas nustriacas perteneciente
á diferentes cuerpos de ejército de la Bloravia, Bohe-
mia y Austria baja.

Las cartas de Viena añaden que el emperador Ni-

colás volverá desde Olmutz á Varsovia, y de esta se

dirijirá hácia el 15 de Junio á San Peíersburgo; pero
la emperatriz no marchará á la capital hasta princi-
pios de Julio para asistir á la fiesta del 13, y para ha-

llarse también en la que se verificará en el mes de
Agosto para celebrar el vijésimo cuarto aniversario Necesitando el Excmo. Ayuntamiento trescientas losa9 do

piedra labrada, de una vara de largo, dos tercias de ancho
y de cuatro A cinco pulgadas de grueso, se avisa á los que
quieran encargarse de su adquisición que el dia catorce
del corriente, á las once de la mafjana, se reunirá la Jun-
ta Municipal para celebrarla contrata respectiva. P.uerto-Ilic- o

3 de Julio de 1851. Rafael Castro, Secretario. -- l

de la exaltación del emperador al trono. Se cree con
fundamento que el emperador hará numerosas gra-
cias cotunotivo del aniversario, y se dice que la em-

peratriz volverá á Varsovia en el mes do Setiembre.
Continúan pasando por Berlin varios personajes

que se dírijen á Varsovia. Ayer paso el gran duque
de MecKieniburgo-bchwen- n, y la gran duquesa viu- -Breslau, y de allí pasaría á Olmutz para asistir á las
la; y hoy han pasado las princesas lnes y Mana de

Anhalt-Dessa- u. M. de ManteuFeld ocupará en Var
sovia por o'rden del emperador de Rusia una habita
ción en el palacio del Belvedero. Se están haciendo
en Varsovia grandes preparativos de fiestas; habrá
magníficas iluminaciones y fuegos de artificio; una

'

ANUNCIOS OFICIALES.
Ucal Sufodelcgacion de Farmacia.

Por acuerdo y decreto de este dia, recaído en el espedien-
te de matrículas de í. José Antonio Fléytas, alumno vecino
de Cabo-roj- o, se le señala el miércoles 9 del entrante mes de
Julio, para que concurra á sostener examen público de Far-

macia teórica, en los altos de la casa runa. 3 de la calle de San
José, á las once de la caaüana.

Lo que se avisa al público, como invitación para la con-

currencia. Puerto-Ri- co 25 de Junio de 185l.-r- El vocal Se-

cretario por ,S. M. , do. Tomas tfahel. 3

opera italiana, compuesta de artistas acreditados da
rá una serie de representaciones, y se anuncia la lle- -

crm.t Aft Mnrín 'Pnrrlinni

maniobras militares. En todo caso, la entrevista se
verificará antes de la entrevista de los tres príncipes.
El emperador Nicolás, dice una carta de Varsovia,
quiere combatir la revolución y atraer con este fin al
Austria y la Prusia á tina armonía completa con la

Jtusia. "Hoy, habría dicho el emperador, puedo toda-

vía luchar con ventaja contra la revolución y subyu-

garla; pero dentro de dos años quizás no podría." To-

dos estos rumores no descansan hasta ahora en nada
auténtico y solo prueban iue el público se halla viva-

mente preocupado de la entrevista de los tres sobe-

ranos.
La Gaceta de Prusia dice que se están haciendo

en el palacio do Viena preparativos para la corona-
ción del emperador de Austria, que se verificará á úl-

timos de Junio. Con ese motivo se levantará el estado
scepcional en que so hallan colocadas ha diversas

provincias de la monarquía.

FIMTO-MC- O 5 DE JULIO DE 1851,

AVISOS.RELACION de las mullas que lian imputólo varios Jlkaí
des Corregidores y Alcaldes ordinarios en el mes de Abril
próximo pasado por las causas que 4 continuación se

Ps. Rs.

ü a a
5 í S ?t - z

3 i
abogado de los Tribunales del fieino, ha fijado su residen-

cia en esta Capital y se ofrece al público en el ejercicio
do eu profesion.T-rCall- e de San Justo, núm. 19. 1

SE ALQUILAR
jos altos de la casa núm. 3, callejón del Tamarindo. Di-rijir- se

á D. Julián Baldorioty. J

CAPITANIA DEL PUERTO.

Caycy.
1). Juan López, por dos reses sueltas 2 0

Juan Caulista Sánchez, por una bestia idcru- - 1 0
Juan Francisco, liberto, por haber permitido en

su casa cuatro jornaleros en horas ocupadas,
por ser pobre sufrió cuatro días de obras pu-
blicas.

Luis Rodríguez, por haber asistido á la tertulia
antedicha, y ser pobre, sufrió cuatro dias de
obras públicas.

José Antonio Tizol y Manuel Vázquez, por
la misma falla, igual pena.

José Antonio Colon, por un caballo suelto" 1 0
D. Juan Vázquez Ortiz, por haber comprado una

vaca á 1). Alonso Alvarez sin dar cuenta á
la Alcaldía, según el art. 150 del Bando de
policía 10 0

El mifmo Vázquez, por falta de respeto á a
Alcaldía 6 0

El mismo, por reincidencia en las faltas por la
anterior corrección 6 0

l). Alonso Alvarez, por haber vendido i I). Juan
Vázquez uua vaca, pasándole la venta sin
dar menta á la Alcaldía para la debida ano
tac ion, pagó 10 0

El barón de ManteuíTeld parte hoy para Varso-

via; ya se designan tres puntos como consecuencias
inmediatas de la reunión de los soberanos:

1? Fijarse acerca de la conducta que tendrán las
tres potencias del Norte en presencia de las eventua-
lidades posibles en Francia; y es probable jque se for-

mará un cuerpo de ejército de observación bajo un

prctesto cualquiera.
2? El arreglo de la cuestión de sucesión al trono

de Dinamarca, y el establecimiento del principio de
integridad de la monarquía danesa.

La Rusia tratará aun otra vez de hacer aceptar
Ja sucesión al trono por la casa de Oldenbourg; pero
si no lo consigue se hará una proposición á la casa de
Hessc.

3? El arreglo de los asuntos de Alemania, de ma-nc- ra

que se garantice mas la tranquilidad y el o'rden.
Parece que para conseguir este objeto se proponen
disminuir los derechos de soberanía de los pequeños
príncipes alemanes. El Austria pnrece mas dispuesta

"

á abandonar su3 demandas relativamente d la Ba-

tiera.
La Prusia, por sa parte, se prestaría mas fácil-

mente á la organización del poder ejecutivo mas enér-

gico, sometiéndose á los deseos del Austria, principal-
mente respecto á la entrada en la Confederación con
todo? sus Estados.

El conde de Alvenslcbcn vuelve nqni; puc3 se ase-

gura que se retira de los negocios públicos.

Dntrarias y salidas de buques.
Entradas.

Juno l. De Manatí, gualro esp, Palmira, pat. Francisco
Estévan, con maderas.
De Saniomas, bergantín-golet- a arner. Albano, cap.
TJiurston, en laslre.
De Humacao, bal. esp. Nueva Flor, pat. Jgan Al-

berto, en id.
2. De la Aguadilla, J. id. Flor de la mar, pat. San

tiago Ortiz,
De Cádiz, vapor espaüol de guerra llibernia, su
comandante el teniente de navio D. Celestino Re-

bollo.
Comunicó el vap. iqg. Coniray, procedente deja
Habana y Jamaica, su cora. Mr. Wooly, cor) cor-

respondencia.
3. De la Aguadilla, gol. esp. Aguilita, pat. Jcsi Ma

nilo, con provisiones.

Salidas,

Jmo 3. Para Santones, gol, esp. Esperanza, cap. D. Jujn
jalas, en lastre.

Para New York, gol. ing. Fear Not, cap. Hesth,
con ézúesr.

BOLETIN MUNICIPAL.

Se dice que el rey ha prometido ni de Haono'ver,

DIPUTACIONES GEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN L

l'ES OEjüÜO.

Policía.
Alcmkbü'o.-- EI RejiJor, D. Antonio Agüero.

Hospital. El iJítn, p. Manuel Carrersi,
VicrsA. El iJem, D. Dipgo Ati!eg.

Abasto píiltllco.

IhrcTAM rn rmi.El Hejldor, D, Te ha rdztn. ,

hin 1 1 Carfkikía. El idea, D. Joié Mtr: Ctricent,

cuo iría a su capital en los primeros dias del mes pro'
ximo. El rey de Hanno'ver cumplirá 0 años el 5 de
Junio.

IDEM 17. M. de ManieuíTeld, preíidrníe del
csnrt jo, no ha llegado hista hoy á hi dqce y esta no imprenta del GcMcrns,


