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ESTE PERIODICO

SE PUBLICA TODOS LOS MARTES,

JUEVES Y BABAUOS.

SE SUSCRIBE
K N LA IMPRENTA DLL GOBIERNO,

CALLE DE LA FORTALEZA N. 23.
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ARTE OFICIAL pleitos de su competencia interviniese directa 6
indirectamente interés de la Real Cámara ó fis-

co, ó de la causa pública ó punto de jurisdicción
deban pir y, oigan al liscal de la Real Audicn- -

7 ycía.

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

Incluyo á UU. adjunta la media filiación

Junio últimoj comunicada k la misma Real Au-

diencia por el Excmo. Sr. Presidente, Goberna-
dor y Capitán-Jcnera- de esta Isla, se ha dignado
S. M.'la Reina nuestra Señora (Q. 1). G.) ha-

cer las declaraciones siguientes:
.

' "Primera. Que no es conveniente la supresión
le los Juzgados jenerales de bienes de difuntos
de las colonias de Ultramar.

Segunda. Que respecto del de la isla de
Puerto-Ric- o, cese en su desempeño el Alcalde
mayor de la Capital, y se ponga á cargo del Oi

Y como S. E. en uso de las facultades que
le concede la declaración segunda se ha servido
nombrar al Sr. Oidor 1). llamón González Elipe,
ha dispuesto el Real Acuerdo en trece del cor-
riente se acate, obedezca y cumpla la soberana
disposición de S. M., se comunique al señor in-

teresado y al Juzgado de primera instancia de
esta Capital que ejerce el jcneral de bienes de
difuntos, para que cese en su desempeño y haga
entrega formal al espresado Sr. Oidor nombrado.

Ypara su publicación en el periódico oficial
de la Plaza en cumplimiento de lo mandado, li

de Braulio Mercado (a) convento, desertor del

Hospicio correccional, á fin de que practiquen
UU. las mas eficaces dilijencias hasta lograr su

captura, la cual verificada lo remitirán á dis-

posición del Excmo. Sr. Capitán Jeheral con
la competente seguridad, siendo UU. respon-
sables de cualquiera omisión.

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

20 de Agosto de 1851 .De orden de S. E.
El Secretario del Gobierno y Capitanía Je-nera- l,

José Esteran.
Señores Correjidores y Alcaldes ordina-

rios de los pueblos de esta Isla.
Media filiación. Braulio Mercado (a) con-

vento, hijo de Juan y do María Justa Ortiz,
natural de Loiza y vecino de esta Capital, de
estado soltero y de oficio zapatero, sus seña-
les: pelo jasa, ojos negros, nariz ancha, labios

gruesos, color negro, barba ninguna, estatura
5 pies 2 pulgadas, edad 17 anos.

dor de la Real Audiencia que al efecto nombra-
re el Gobernador Presidente en la forma que or-

denan las leyes de Indias.
Tercera. Que se restablezca en el de la Ha-

bana. la observancia del artículo cincuenta de la
Instrucción de la Audiencia de Méjico de diez
y siete de Octubre de mil ochocientos cuatro,
aprobada por auto de la misma de veinte y dos
de Julio de mil ochocientos cinco, y mandada
estender á la isla de Cuba y única Audiencia que
entonces existia en ella por Real Cédula de ocho
de xbril de mil ochocientos doce; y en cual-

quiera' de los otros Juzgados de Puerto Prínci-

pe, Pu'rto-Ri- co 6 Manila, si es que en ellos no
se observase.

Cuarta. Que no se pacncn costas ale-una- s á

bro Ja presente en ruerto-Ri- co a veinte de
Jlgosío de mil ochocientos cincuenta y uno.
Pió Buelta.

los Abogados fiscales, Escribanos, defensores de

ausentes, delegados, ni Escribanos de que estos
se valgan, ni á ningún otro curial dependiente de

ORDEN DE LA' PLAZA.
SERVICIO PAtU EL 23 DE AGOSTO DE 1S51.

Jefcdcdia. E Teniente Coronel D. Fran-
cisco García de Moya, primer Jefodel rejimien-t- o

de Cataluña.

Cuerpos de servicio. Los de Asturias y
Artillería.

Rondas. Los cuerpos do Cataluña, Iberia
y Asturias.

Visita de Hospital E capitán D. Ma-
nuel Garrido. El Jcneral 2? Cabo Goberna-
dor militar interino. España.

Acompaño á UU. la media filiación de Jo-

sé María llafetti, reo prófugo, á fin de que
ejerzan UU. una constante y activa vijilancia
para conseguir su captura, la cual verificada

estos Juzgados, sin que antes les mande tasar el
Juez jcneral respectivo, comunique la tasación
á los herederos ó apoderados lejítimos que hayan
comparecido al juicio y las apruebe, escluyendo
en el auto que en su vista dictare todas aquellas
que notoriamente aparezcan nulas, ó viciosas, ó

inútiles, ó mandadas practicar ó practicadas con

objeto solo de aumentar los derechos de arancel,
y condenando al pago, pérdida ó devolución de
ellas á quien resulte culpable de semejante es-

ceso.

Quinta. Que se encargue muy particular-
mente á los Jueces jenerales, que bajo su mas
estricta responsabilidad vijilen sobre la conduc-
ta judicial .

de
.

los dependientes ...de sus Juzgados,

ESPAÑA.

lo remitirán a disposición del Excmo. fer. Ca-

pitán Jcneral con la competente seguridad,
siendo UU. responsables de cualquiera omi-

sión.
Dios guarde á UU. muchos anos. Puerto-Ric- o

21 de Agosto de 1851. De orden de
S. E. El Secretario del Gobierno y Capita-
nía Jcneral, José Estévan.

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

Media fdiacion. José María Rafetti, hi-

jo de D. Juan José María y de Dona María
Monserrati, natural de Mayagües, de edad 2G

anos, relijion C. A. R., de estado casado con
Doña Candelaria de Arce: sus señales: pelo
y cejas castaño oscuro, ojos grandes, nariz
bien hecha, boca regular, barba poca, color
blanco y de 5 pies 2 pulgadas y 3 líneas.

V no permitan contratos pecuniarios ni conlaDu- -

laciones entre ellos ó con algún estrafio, que ten-

gan por objeto obtener ganancias ó lucros inde-

bidos y prohibidos por derecho, ó perjudicar de

cualquier otro modo la recta administración de

justicia, procediendo contra quien resultare cul

pado y castigándolo condignamente, y que igual-
mente procuren abreviar cuanto lo permitan las

leves, la sustanciacion v determinación de los

MINISTERIO DE HACIENDA.
A LAS CORTES.

Al disolverse el último Congreso do los
Diputados y convocarse las actuales Cortes,
venían rijiendo como ley del Estado en virtud
de la de 24 de Enero último, sin perjuicio do
las variaciones que pudieran haberse hecho al
examinarse y discutirse, los presupuestos je-
nerales de ingresos y de gastos ordinarios y
cstraordinarios para el año 1S51, presentados
por el Gobierno en 1 de Diciembre anterior
á la aprobación de las Cortes.

Pero habían pasado ya por el examen de-

tenido y minucioso de la comisión jcneral del
Congreso, que introdujo algunas modificacio-
nes; á su vez el Gobierno las había propuesto
de mucha importancia en el seno do aquella
comisión por reformas que debian llevarse á
los gastos públicos; y como el tiempo avanza-
ba y se hacia urjente reglamentar diferentes
servicios fijándoles previamente los créditos
que habían de constituir su definitiva y respec-
tiva dotación, el Gobierno, k reserva do dar
cuenta k las Cortes, como ahora lo hace, y
para que el orden administrativo no se resin-

tiera, y la cuenta y razón partiese do datos de-

terminados, por lleal decreto de i de Majo

negocios de sus Juzgados y los incidentes de
ellos, corsijie.ndo á todo aquel que diere causa
á voluntarias dilaciones y á dilijencias inútiles;
y que continúen ademas remitiendo cada seis
meses por conducto de la Audiencia respectiva
al Tribunal Supremo de Justicia las listas v es- -

SECRETARIA BEL GOBIERNO Y CAPITANIA JENEIÍAL

de la isla de puerto-ric-o.

REIíAGIOjV
le los individuos sorprendidos en juegos prohi-

bidos el 14 del corriente en el pueblo de Jua
t na Diaz,
n Penas,
h Félix Mago, dueño de la casa. 6 pesos.

tados de los mismos negocios, encargando á las

5
en Guillermo Millan 6

Juan José González G

Audiencias y á sus Fiscales que antes de enviar-

las, las revisen con la mavor atención v cuidado
y acuerden las providencias oportunas para sub-

sanar ó remediar cualesquiera defectos ó dilacio-
nes que se adviertan.

Sesta. Que conforme á la Real Cédula de ca-

torce de Setiembre de mil setecientos ochenta y
cinco, se prevenga k los Jueces jenerales de bie-

nes de difuntos que cuando en los negocies ó

Pió Buelta, Secretario honorario de S. M,
.Escribano de Cámara de esta Real dudien- -

entrad. ultimo realizo aquellas mismas variaciones, y
hoy rijen por tanto, cen tes bajas y aumentostrigo, ytifico: que por Real orden de treinta de

cien lo


