
velabaFelizmente. Gerard Francisco Ramos (a) Rojas, del vecindario
de Trujillo-bajo- , por transitar sin licencia,
y ser insolvente fué remido á su vecindad
para que allí sufra la prisión equivalente.

Aniceto Ramos, por faltas cometidas en la
casa da Francisca Rivera, sufrió 24 hu-

ras de prisión.
D. Rodulf Maldonado, por 2 novillos sueltos.
D. Juan Costa, por uno idem idem. .........

5 de! corriente hacerles saber por última vez,
que tratando de llevar í cabo el pensamiento
de construir el buque de Vapor costanero, ne-
cesita reunir todos sus fondos, y por lo tanto
espera se sirvan abonar lo que restan; en la
intelijencia de que no verificándolo dentro de
quince dias, la Junta se verá á su pesar en el
caso de valerse de los medios que establece el
Código de Comercio en sus artículos 300 y
327. Puerto-Ric- o 7 de Agosto de 1851. Mi-

guel López DE ACEVEDO. 4
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Humacao.

D. PedroBerrios, por 1 vaca preñada que mató.
D.Juan Bertres 2., por una vaca suelta. .. .

Petrona de la Ida, por dos idem idem
Clemente Bor, por dos bestias ídem

D. Antonio Izquierdo, por una idem idem. . . .
D. José Baldona y Ramón Borch, por faltos á

la patrulla, faeron multados en un peso
cada uno ,

D. Juan Bertres 2., por una vaca suelta.. ...
José Ostna, por falto á la patrulla
Antonio Ortiz, por id. id. y ser insolvente,

sufrió dos dias dé cárcel.
D. Félix Euguebar y Juan Cruz Carmona, por

idem idem, fueron multados en un peso
cada uno.

Manuel Rivera, por un becerro suelto....

0
0
0

Serian las dos, y la luna brillante hasta entonces, aca-

baba de ser envuelta por una nube, cuando Gerard creyó
que se movia por intervalos una sombra, sombra que des-

tacándose después, y tomando cuerpo, la dejó ver clara-

mente que había llegado el enemigo que esperaba, Gerard
llevaba entonces una carabina de dos tiros, pero se man-

tuvo impasible como Ja vez anterior.
El léon, que por su parte creyó también haber dado

con su presa, se adelantó pausadamente y con la cabeza

elevada, dió un salto después y ganó 20 pasos de distan-

cia, con lo cual se hallaban ambos rivales á 30 sobre po-

co mas ó menos.
El león levantó la cabeza, sacudió su crin, dió un nue-

vo salto, y füé á caer á 15 pasos de Gerard, que le dispa-

ró en el momento da caer, anunciando un terrible rujido

que la bala le habia tocado. A este rujido despertó Sardi-Brun- er,

á quien Gerard impidió que hiciera fuego como
intentaba..

El león, levantándose sobre las piernas traseras, ba-

tiendo el aire con las de alante, el segundo tiro partió, en-

trándole por la mitad del pecho. En este momento se apo-

deró Gerard de la carabina de bu compañero, aunque un

tercer tiro habría sido inútil, porque el león habia caido

para no levantarse mas.
Gerard volvió á la guarnición seguido de gran núme-

ro de árabes, y llevando la piel del león de Mahouna, co-

rno Hércules la del de Nemoa.

Aquí cuenta M. Alejandro Dumas otras nueve cazas,
en cada una de las cuales Gerard ha matado un león, y
concluye de esta manera su interesante narración.

Hasta aquí llegaba Gerard en sus escursiones á nues-

tro arribo á liorna. Después lo he visto yo en Paris, y. he
cido de su boca los anteriores detalles. Sin embargo, el

porvenir de Gerard está fatalmente indicado, de todas par-

tes de la Arjelia le van á buscar, y él nunca retrocede.
Dejará sobre el litoral africano la reputación del Hércules
Neníense, ó eo sus cantos, dirá el árabe como de Hassen.

"Un león ruje, Gerard marcha á su encuentro, se oye
un disparo, un rujido, un grito, y mada mas."

'Gerard murió." (Q. de ta II.)

"
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Julián Calderón y D. Santos Almiroty, por
faltos á la patrulla, fueron multados en un
peso cada uno 2

D. Isidro Herrero, por una vaca preñada que
mató ........

Miguel Vázquez, por idem idem.
Jil Montañés, por ídem idem.
Manuel Rivera, por una vaca suelta......

D. José María Maldonado, por tres reses idem.
D. Manuel Antonio Aguilar, por dos bestias id.

Sociedad Económica de amibos del país.
Hallándose vacante la enseñanza de las seis niñas pobres

que sostiene esta Sociedad por haber cesado en ello la Sra. Di- -'

rectora que lo desempeñaba, se acordó en sesión ordinaria de
8 de los corrientes avisarlo al público para que las Señoras
que pretendan optar á ello, adornadas de la legalidad de sus
títulos, presenten sus solicitudes al Presidente de la Comisión
Curadora de Estudios hdo. I). Miguel de Coito, en pliegos
cerrados y acompañados de una minuta en la cual indiquen
todas las materias en que serán instruidas desde la doctrina
cristiana hasta labores, y un idioma estranjero; indicando ade-
más lo que por cada una haya mensuaímente de exijir hasia
la conclusión de dicha enseñanza. Dichas solicitudes serán ad-

mitidas hasta el día 28 del corriente mes. ,

Por igual acuerdo se avisa también, que los jóvenes qüe
deseen instruirse en las clases que sostiene esta Corporación
establecidas en el Colejio Seminario de esta Ciudad, presen-
ten sus solicitudes al indicado Presidente de la Comisión de
Estudios para su admisión, y se matriculen en el Redorado
de dicho Colejio para la validación de cursos según está pre-
venido. Puerto-Ri- co 9 de Agosto de 1851, -- Tomas Babel,
Secretario. 3

Alcaldía ordinaria de Cangrejos. Para cumplimentar
una disposición del Excmo. é limo. Sr. Superintendente
de está lila, en el espediente que por comisión de dicho
Señor se sigue en este partido contra una casa que se ha-
lla embargada en la misma jurisdicción, de la pertenencia
de D. José Alvarez Torres, vecino de la Capital, la cual
se encuentra cerrada; debiendo proceder á su apertura el
dia 21 riel corriente mes, se avisa al rcferido.D. José Al-

varez Torres, para que dicho dia y hora de audiencia se
encuentre en el lugar que se espresa para presenciar dicho
acto; bien estendido que si mandase alguna persona se le
admitirá, viniendo apoderada en forma legul, y caso con-
trario de todo, este Tribunal cumplirá con lo que se le tie-
ne ordenado sin su asistencia é intervención. Cangrejos
13 de Agosto de 1851. liamos.

José Castro, por idem idem 2
Miguel Castillo, por dos reses idem.......
Abad Moreno, por un caballo ídem.... .. .

D. Francisco Mallonado, por idem idem....
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D? María Surillo, por una res idem.. ....... 1

Bruno Serrano, por idem idem.. 1

D. lonbio Yudart, poruña vaca idem.......
Cayetano Martínez, por una vaca preñada

.. . que mfltó. ... . . i .. . .. . . . . . ,. .

Luciano Maestre, por una res suelta
D. Salvador Mandri, por una vaca idem.. ...
D María Ramos, por idern idem

Dionisio Cevallos, por palabras injuriosas.

II ELACION de las multas que han impuesto varios Alcal-

des Correjidores y Alcaldes ordinarios en el mes de Mayo
próximo pasado por las causas que & continuación se es-

presan.
Ps. Ra.

D. José Fernandez, por encontrarse en este
pueblo sin licencia 4

BOLETIN MUNICIPAL.

0 4

Gurabo.
Pedro Accvcdo, por infracción del art. 173

del Bando de buen gobierno, sufrió quin-
ce días do prisión y obras públicas, so-

corrido.
Luciano González, por falto á la ronda do

la población como cuadrillero
D. Ramón Carrion, por falto como comandante

á la ronda del barrio de Celada
Juan Rosa, por falto á la ronda del barrio

de Hato-nuev- o como cuadrillero
Francisca González, por haber hecho un bai-

le sin licencia.,
Cleto Trinidad, por un caballo suelto

D. Juan José Dávila, por una yegua idem. . . .
Jacinto León, por idem idem

2 0

DIPUTACIONES DEL EXCMO. 'AYUNTAMIENTO EN EL

r.TES DESCOSTO.

Policía.
Alumbrado. El Reidor, l). Manuel Ilcrnalz.

Hospital. El idem, D. Ptlo Coraminas.

Vacusa. El idem, D. Manuel Carreras.

Abasto público.

Alcaldía ordinaria de Luquillo. Perseguido en esta juris-
dicción un mulato que se supone ser de la propiedad de Don
Ramón Iglesia, Receptor que fue de este distrito, nombrado
José Bernardo, quien no pudo ser habido, á pesar de las dili-jenci- as

practicadas al efecto; dejó en Su fuga una yegua color
negro, las dos patas.de atrás blancas, el rabo corto, pobre da
crin, matada del espinazo, de seis cuartas de alzada y como
de ocho á diez años de edad; cuya cabullería se ha depositado
hasta que, llegando á noticia de su dueño, pueda solicitarla,
previo los requisitos necesarios. Luquillo Agosto Gde 1851.
Lucas Vega de Aiicca. 3

AVISOS.
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Dipi'taciojt ie Plaza i Cahnicehía, el Rej'ulor 1). Andrés Cortón.
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Blas Mojicn, por falto á la ronda en el bar-
rio del Mamey como cuadrillero 0

Méd icos. Ldo?. D. Anselmo Pérez y D llamón Dapena.

Practicantes. D. José Rivera Granados y D. Martin Peralta. DON SANTOS SANTELLY,
del vecindario 'de Guayama, y á nombre de su hjítiraa con-

sorte Doña 'Palia Voy ó, viuda que fue de Pon A. V. Ghilfucci,
hace presente á los acreedores á la sucesión de aquel, se

im:oviim;íci as .ujuiciálhh.
Juzgado de P? instancia de esta capital. Por auto de su

Sría. de 5 del corriente, en el espediente sobre cesión de bie-

nes de l). Pedro Ramos, se manda citar á los acreedores á
una concurrencia que tendrá Iug3r el (lia IG del présenle mes.

Y para que llegue á conocimiento de los acreedores fijo
el presente. Puerto-Ri- co 9 de Agosto de 1851. Mauricio
Guerra, Escribano público. 3

presenten por í ó por lejítimo representante a recibir el divi-

dendo que les corresponda en el presente año en proporción
á su crédito, y según el convenio aceptado por la mayoría.

Guayama G de Agosto de 1851. Santos Santelly. 3

SE AL.QUIÍÍÁ
en el pueblo de Rio-piedr- as una casa de alto, piedra y azotea,
situada en la calle principal frente á la iglesia. Eu los bajos
de dicha casa hay varias habitaciones con su correspondiente .

cocina &'! &.a y son muy propósito para tienda y almacén.
Los altos ofrecen todas las comodidades que requiere una po-

sada: constan de varias habitaciones, un espacioso comedor y
una azotea con buen punto de vista. El que la interese po-

drá verse con su dueño U. Juan üiiver, que vive en el puen-
te de la Aurora. 4

:stamen- -Juzgado de P instancia de esta capital. En la
taifa de I). Juan Manuel Feijóo y D-- ' Juana Mauricía 'ont,
por mutuo convenio de los interesados se manda vender en

V entura Goitia, por un novillo suelto
D. Manuel Diaz Cruz, por una res idem. . .
D. Manuel Rivera, por idem idem...

Pedro Martínez, por embriaguez, sufrió tres
días de obras públicas, socorrido, habién-
dose retirado por enfermo.

José Donis, alquilado de la casa de D- - Isa-
bel Cruz, por abuso de confianza, dando
á Manuel Remos un racimo de plátanog
de la finca de dicha señora, en cumplimien-
to del art. 177 del Bando, y habiendo la
circunstancia atenuanto de que lo dió por
que le ayudara á cortar y cargar, sufrió
ocho dias de obras públicas, socorrido por
les fondos públicos.

Manuel Ramos, por traer á la población el
. racimo de plátanos que le diera José Do-ni- s,

y algún número mas que el cojiera sin
consentimiento del. dueño de la finca, en
cumplimiento il art. 177 del Bando, y te-

niendo en consideración la circunstancia
atenuante de que entró en aquel lugar con
permiso y conocimiento del Donis, sufrió
quince dias de obras públicas, socorrido.

Antonio García, por una bestia suelta. . . .
;

Manuel Alvares, vecino de las Piedras, por
transitar sin licencia y ser insolvente, se
remitió á su partido, para que allí sufrie-
se la prisión que le corresponda.

Jcsé Merced, del vecindario de Humacao,
por igual causa, se remitió á su domicilio
por 13 ruta.

Marcelino Carrasquilla, vecino de Juncos,
por el mismo motivo y ser pobre, se remi-
tió por la ruta á su jurisdicción.

Ramcn Adorno, de Ihs Piedra?, per transi-
tar con un documento ajeno, llevando una
bestia sin guía, se remitió á su vecindad
donde según contestación de aquella au-

toridad, queda sufriendo la pena que le
corresponde..

Jaaa Antonio Resto, per des befíiai suelta?.

wi "...
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hí CAPITANIA DEL PUERTO.

I o

un s- - lo acto una casa situada en esta ciudad calle de la Cruz,
nú ni. 12, valorada en í),08i ps. 75 cts., señalándose para di-

cho acto el día l. de Setiembre venidero. En el acto se
los gravámenes que reporta.

Pe orden de su Sría. se avisa en este periódico para la
concurrencia de limitadores. Puerto-Ric- o Agosto 11 de 1851.

Mauricio Guerra, Escribano público, 2

Escribanía de Marina. Pur auto del Tribunal de 8 del
que rije, se manda vender en pública subasta una casa de
madera, ubicada en el barrio de la Marina, de esta ciu-

dad, perteneciente á la sucesión de D. Jorónimo Bboün;
señalándose para los pregones ordinarios los dias 11, 14

y 13 del corriente mes, en dicha Tribunal. Lo que se avi-

sa para la concurrencia de !c líderes. Puerto-Puc- o 11 de
Ago-t- o de 1831. Jenacio Puente. 3

A 'i U X OIOS O FW I ALES .

Entradas y salidas de buques.
Entradas.

Agosto 15. De Santa Cruz de Dinamirca, bal. esp. Refor-

ma, pal- - Marcelino Arson, en lastre.
De Manatí, guaira id. Buena Esperanza, pst.
Antonio Monserrate Rivera, con madera?.
De Mayagüez, gol. id. Aguilita, pal. José Ma-nit- o,

en lastre.
De Santomas, id. id. Rosario, pst. José Anto-

nio Medina, coa mercancía?.

14. Pe Arecibo, guairo id. Palmera,-pst- Jorjs Ru-

so, con maderss y efectos.
La Junta Directiva de la Empresa de

en vista del ninunn resultado que han
tenido Ja

señores
repetidas reclamaciones hechas 4 los
ccionistss para el par: o de lo nuo

O

O

O

idemlíernUC3

adeudan de sus acciones, acordó ca sesión dedem,D. Pedro Jv-á'-i Díaz, por un novillo i Imprenta del Gobierno.


