
Juan Rodríguez, por haber insultado dñ nal.
bras á Eieuterio Chavarría, sufrió tre.s dias
de cárcel.

Máximo Diaz, por haber faltado al respeto de-

bido k D. José María Alvarado en su propia
casa, sufrió tres dias de cárcel.

Tomas Pérez, por haberlo encontrado l). José
Suvenson en el corral de su casa sin su per-
miso, sufrió 24 horas de cárcel por ser
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Por igual acuerdo se avisa también, que los jóvenes queceseen instruirse en las clases que sostiene esta Corporaciónestablecidas 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 Rectorado
de dicho Colejío para la validación de cursos según está pre-
venido. Puerto-Ri- co 9 de Agosto de 1851. 7ornas Babel,
Secretario. 5

Alcaldía ordinaria de Cangrejos. Para cumplimentar
una disposición del Excmo. é limo. Sr. Superintendente
detesta Isla, 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 pertenenciade D. José Alvarez Torres, vecino de la Capital, la. cual
se encuentra cerrada; debiendo proceder á su apertura el
dia 21 del corriente mes, se avisa al referido D. Jusé Al-
varez Torrea, 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 legal, y caso con-
trario de todo, este Tribunal cumplirá con lo que se le tie-
ne ordenado sin su asistencia é4ntervencion. Cangrejos
13 de Agosto de 1851. Hamos. 3

o
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DIPUTACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN EL

MES DE MOSTO.

Felicia.
AtüMBiuno. El RejiJor, D. Manuel Hernaiz.

HosPiTAt. El idem, D. Pablo Coraminas.

VicimA.Ei i.lem, I). Manuel Carreras..

Abasto iiíibl ico.

Diputación i.k Plaza t OaiikickiiÍa, el Kejidor D. Andrés Cortón

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

o
o AVISOS.

SEMIXARIO COXCILIAIi DE SAS ILDEFOl'SO.o
o
o
o
o
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Previniéndose en el Plan de Estudios
que se dé principio á la matrícula de los curSUBASTAS.

Juzgado de 1? instancia de esta carita!. En la testa mr-r- i

laría de I). Juan Manuel Feijóo y D? Juana Maurícia Funt,
por mutuo convenio de los interesados se manda vender en
un solo acto una casa situada en esta cmm rallo a la n,.,.
núm. 12, valorada en 9.0G1 ps. 75 cts señalándose para di- -

'l' u' e u'a e oetiemnre venidero. En el acto se es
presaran los gravámenes que reporta.

De orden de su Sría. se avisa en estr nprindi lo
concurrenria de jícitadores. Puerto-Ric- o Agosto 11 de 1851.

Mauricio Guerra,-Escriban- público. 4

OFICÍALES.
o

Juzgado de primera instancia de Arecibo.
RELACION de los reos prófugos pertenecientes á este Juz

sos académicos quince dias antes de la apertu-
ra del ano escolar transcurridos los cuales que-
dará imposibilitado para inscribirse el que no
lo haya verificado, se advierte:

1 9 Q,ue dicha apertura se efectuará el 1 9
de Setiembre próximo.

2? Desde el 15 del corriente queda abier-
ta la matrícula.

3? Esta será personal, y nadie se presenta-
rá por otro.

4? Los aspirantes á la matrícula del primer
curso de segunda enseñanza se presentarán du-

rante los ocho primeros dias, para ser exami-
nados de las materias de primera enseñanza.
Así estos como los que por primera vez se ma-

triculen en este Seminario, presentarán la fé
de bautismo como requisito indispensable.

Puerto-Ric- o 8 de Agosto de 1S51. Benig-
no Luis Car rion, Rector. 3
" "seISTíiuiIíA
en el pueblo de Rio-piedr- as una casa de alto, piedra y azotea,
situada en la calle principal frente á la iglesia. En los bajos
de dicha casa hay varias habitaciones con su correspondiente
cocina &! &.a y son muy spropósíto 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 D. Juan'üliver, que vive en el puen-
te de la Aurora. Q

gado.
Felipe Concencion I) 37. nnr lipriíloo nnr infirió X 1

Ajamonado; su idoneidad: estatura neoufíi. úpII ' P, ' V VIUl

José J erena 2., por haber estraiJo del hogar
paterno á su futura esposa, estando amones-
tados, sufrió un día de prisión por ser insol-
vente.

Manuel Pérez Jerena, por admitir en su casa
una mujer sin dar parte á esta Alcaldía á su
oportunidad, y en consideración á su insol-

vencia, se le multó en . i
Domingo Román, por dos caballos sueltos". 2

D. Félix López, por una res ídem-.- . . 1

Vaneo.

1). Luis Emsnuelli, por una res suelta I
Damon Santiago, por una bestia idem 1

Fresb. D. Manuel Capacete, por idem idem 1

Cándido Alvarez, por haber faltado al respeto
al mayordomo de la hacienda de donde es
mozo de labor, dándole algunas trompadas,
le impuse un mes de cárcel, por no poder
pagar ninguna multa. .

D. José .Marta Sanginer, por una res suelta I
Elias Padilla, por una bestia idem 1

Basilio Pacheco, por reincidente en la embria-

guez y pendenciero, se le impuso veíate dias
de trabajo público.

Domingo Delgado, por una bestia suelta. 1

Antonio Irizarri, por una res idem... 1

Andrés Pagan, por infracción al art. 175, sufrió
quince días de trabajo público.

Trisologo. Serrano, por una bestia suelta 1

Juan Antonio Ramírez, por una res idem". 1

Juan de Dios Kamirez, por una bestia idem. 1

D. Juan de la Rosa Delgado, por dos idem idem. 2
Juan Antonio Ramírez, por una idem idem 1

D. Antonio Medori, por una res idem l
D. Luis Emanuelli, D. Juan Amill, I). Guillermo

Comrains, Sres. Jiraldi hermanos, Ü. Do-

mingo Mariani, D. Francisco Mejias 1.,D. Francisco Mejias 2., D. Ignacio Agos-ttn- i,

D.José María Pérez, D.a Ana María
Lacroix, D. Félix Irigollen, I). Encarnación
Torres, D. Ignacio Cindicelli y D. Cárlos
Francisco Griraaidí, por infracción al art. 10
del Bando de policía, como tenderos, les im-Vu- se

-- a multa que marca el mismo art., pero
la benignidad del Excmo. Sr. Capitán Jene-ra- l

tuvo á bien rebajarla á quince pesos ca-
da uno 210

D. Ramón Sos3, D. Simón Nigaglioni, D. Juan
José Morales, D. Elias Rodríguez, D. Fe-

lipe Graciani, D. Juan Rivas, l). Rafael Ro-

dríguez, D. Pedro Santucci, Ramón Santia-
go, Domingo Santiago, Román Martínez,
Pedro Ramírez, Antonio de Jesús Rosa yManuel de J esus 'forres, por igual falta yno poder satisfacerla, sufrieron el arresto
correspondiente.

D. Antonio Medori y Juan Ayala, por la misma
infracción, y no pudiendo satisfacer la mul-
ta en este mes, suplicaron proróga hasta el
siguiente, lo que les concedí en virtud á no
poderlos reducir á prisión por su indisposi-
ción física.

Rio-piedra- s.

Lorenzo, esclavo de D.a Josefa Couvertier,
por una res suelta 1

Damián Saíaverría, vecino deTrujillo-alío- , porhallarse en este partido sin licencia alguna,se le impuso la multa de cuatro pesos, que
por no poder satisfacer, conmutó con la pri-
sión equivalente.

D. Cayetano Gallardo, por una bestia suelta ... 1

D. Juan Cancti, por una res idem 1
Lucas Félix, vecino de este pueblo, por estar

sin licencia en la capital, se le impuso la
multa de cuatro pesos, que por no poder

conmuto con prisión equivalente.
José Simón Villegas, por una bestia suelta... 1

Jur.n Esteban Ayala, por ebrio consuetudina-
rio, sufrió quince dias de trabajo en las ca-
lles de esto pueblo.

Lucas Andrades, insultar depor palabra á un
vecino, estando de ronda, se le impuso la
multa de cuatro peso?, que por no poder sa-
tisfacer, conmutó con prisión equivalente.

D. Agustm Pérez, por 1 burra y 1 burrito sueltos. I
D. Francisco Hernández, por una bestia idem. I
D. Juan Pía, por idem idem

Justo de Castro, por ídem idem-- - i
I). José Soler, por haber dado un baile sin licen-

cia, se le impuso a multa de tres pesos, y
por falta de cumplimiento á las órdenes de
sta Alcaldía, se le aumentaron cuatro pesos

mas 7
D. Miguel Delgado, por 2 reses y i bestia sueltas. 3

FeñurJas.
Ramón Torres, por dos bestias sueltas-.....- . 2
Vicente Rodríguez, per una idem idem 1

Juan de Jesús Torres, por idem idem 1

D. Pedro Tarafa, por ídem idem i
1)' Juana Gotay, por una vaca idem i

Migud Forres, por una yegua idem j
Pedro Santiago, por idcml-le- l
Jusn Lebrón, por fako a la patrulla o
Juan Bautista Kouun, por igual falta, sufrió un

día de cárcel.
D. Jcsé Ivenson, por fallo de respeto al comisario

del barrio 4
El tifoso, por haber interceptado en el cami- -

ho ti parte dado á esta Alcaldía de la falta
de respeto cometida g

Jüürt Anp-.- i Torre?, poT insulta cr.-,..- j.,

D. Jo.é Guillermo Vgsanti t 4
Jusn Collazo, por falto a ia patru-la- un día de

arresto e,i la cárcel.

o
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.gU "'"u ue cincuenta anos de edad, pelo cano, lo mis-
mo que tiene una poca de patilla, corno calvo de ia coronilla,
y en la muñeca de la mano izquierda un tumor, y en el mis-m- o

lugar de la derecha tiene una cicatriz y le falta el dedo pe-q- uf

fio de la mano izquierda!
Vicente Cordero, por heridas h Ventura Chico; si: denu-

dad: estatura regular, ajibado de cuerpo, color rubio, medio tar-
tamudo y de andar apacible.

Miguel Martínez, por muerte inferida á Francisco Lugo,
cuyas senales son: cuerpo regular, patilludo, en el brazo de-
recho tiene dos cicatrices de heridas, otra que le nace de la
cabeza y le coje el pescuezo por el lado izquierdo, natural de
la provincia de Granada, como.de veintiséis anos de edad cuan-
do perpetró el delito y ahora como de cuarenta y siete anos.

1). Juan Angulo, por muerte violenta á D.a María de la O
Alvarez; su identidad: estatura regular, color blanco, ojos azu-
les, poca barba, pelo rubio, dentadura completa y manchada ycomo de treinta anos de edad.

José Antonio Martínez, por desafio á un cufiado suyo yotros escesos; sus señales son: natural de Fuerte Ventura, en
Canarias, estatura cinco pies mas ó menos, color bastante blan-
co, pelo castaño oscuro medio crespo y grueso, ojos pardos
grandes y vivos, boca regular, nariz larga y redonda, barba
gruesa como el pelo y regularmente poblada pero sin patilla,como de veintisiete años de edad, habla algo apresurado y es
en estiemo sagaz para esplicarse.

Eujenio Rodríguez, por heridas á Felipe Aviles; sus se-
nas: cuerpo alto y delgado, color blanco, barbilampiño, nariz
perh aua, pelo castaño, ojos melados y como de veintiún años
de edad.

D. Joaquín González; sus señales: estatura chica, ako
grueso, color blanco, ojos acarapachados, pelo que tira á ru-
bio, cara algo larga y delgada, nariz perfilada, barba algoilanv
pina y como de cuarenta y ocho años de edad.

Dionisio Rodríguez; su identidad es como sigue: estatura
mediana y enlregruesa, color trigueño, pelo laso, ojos nenros

, . ' .nari z t,rri ,,t i
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o DEL KAPADOR BOMBERO.

Los suscritores á dicha obra se servirán acudir á la
Comandancia de lújemelos á recojer loa ejemplares que
les correspondan. El precio de cada ejemplares Cator-
ce reales macuquinos. O

o

CAPITANIA DEL PUERTO.

i: ii t radas y salidas de Ihkjucs.
Entradas.

Agosto IG.

1?.

4

o
o
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De Ponce, gol. esp. Rosa,-cap- D.Antonio Fon-tanal- s,

en lastre.
De Üemerara, bergíntin-golet- a inj. Oscar, can.

" -''"-" poca, como ua cuarenta anos de edad yconocido por el nombre de malagueño.
Esclavo Juan Pedro, de color negro y se ignoran sus de-m- as

stñas.
D. Juan Antonio Martínez; sus señales: estatura recularun poco grueso, color blanco rosado, barba resularmente po-mada y cana, frt'ute espaciosa y de cincuenta á sesenta anos.
Dartoiome Román, por hurlo de plátanos; de dieziochoanos ue edad, de estatura toja, color trigueño, barbilampiño

y ojos negro- s.- de Goicocchea. Francisco de To,rcs

o
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o
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o
o
o
o
o
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J. B. Courad, en id.
De Fajardo, bal. esp. San Patricio, pat. Manuel
Ngron, ron azúcar.
De id., gol. id. María Luisa, pat. Martin Feli-

ciano, con id.
De Naguabo. guairo id. Palmira, pat. Francisco
Estélian, en lastre.
De Arecibo, gol. id. Dos Hermanos, pat. Juan
Ferrer, con arroz.

18. De Veracruz y Jamaica, vap. ing. Crest Wes-
tern, com. Mr. Wooly, con correspondencia.

, t'e Baitimore, bergantín-golet- a sraer. Shack-fur- d,

cap. Cooml, con provisiones.
Salidas.

Agosto 10. Para Barcelona y escala en Agttaddla, pol. esp.'
Juno, cap. D. Sebastian Salomó, con vanos
efectos de mercancías.

17. Para la Aguadilb, gol. id. Julia, pat. D. José
Oonzalez, con provisiones y arcos.
Para Manatí, guairo id. Buena Esperanza, pst.
Antonio Monserrate de Rivera, con provisiones.
Para NV-- 0. gol. id. Trinidad, pst. D. Bar-t-do-

Llopis, con i !.

1S. Para Sr.t.irr.ss, vap. ing. Grca Western, com.
Mr. Wooiy, con correspondencia.

Sonnlad Económica de amigos del país.
lisiándose VaC81te la enseñanza de las seis niñas robres

qne sostiene esta Ud por haber cesado en dio la Sra. Di-
rectora que lo desPuipeñabd, e acordó en sesmn ordinaria deue im armario ú público para que las Señora
que pretendan optar á rilo, adornadas de la legalidad de su.
mulos, present,:, ,1s s.dictudes al Presidente de la Comisión
Cordura de L.tnd.o Ldo. lh Mi-u- cl de Coito, en piídoscerrado y acompdn de vni minuta en la cual indiquento.ias Ui maieriaSr;i qtif man instruidas desde la doctrina
cnsti2nii h.,.ta hhn, v u:i id:on f !r.,,,b

3sta
mas lo q;e por cada una bsra me rsualmen df csmtla conchuda de d.ch, mcmm. Dn h .oheitudes teran'a
i.u.uaa r4a;a el cu Zb dd cemente mes.

liiiprciiía del Gcbicrnt?.


