
BOLETIN MUNICIPAL.líe Egaa's corrompidas 2 0

I). Teodoro Naz3rio, por una cerda suelta 1 0

D. Mssusl Jesús Toro, por un buey idem 1 0

Desnegó Maturí, por haber concurrido ébrio
h la Alcaldía, quince días de trabajo en la

limpieza de la población.
Víkntin Molina, por un buey suelto.. I 0

Jusa José Rivera, por una cerda idera 10
D, Jo:á Ramón Gómez, por un cerdo id. de cuya

nuíia se dieron dos reales á los milicianos
H la íTsiür.dia míe lo coiieron.... 0 0

DIPUTACIONES DEL EXCítt. AYUNTAMIENTO EN EL

Í.1ESCE mOCHE.

Tol cía.
Aicmhhado. El RejiJür, D. Antonio Agüero.

Huífital. El iilern, D. FaUo Corominaa.

Vacüsa. El ídem, D. Cecilio García.

basto público.

Oifutaciüs dk Píaza t Caunickiiía, el líejiJor D. Pedro liizzo.

ílédicos. Ldüf. D. Anselmo Pérez y 1). Iíamon Dapena.

Practicíiutes. D. José Kivera Granados y D. Martin Peralta.

de cuatro pies tres pulgadas, fornido, cari-redond- o, abul-
tado de mejillas y manchado el rostro con paño morado,
ojos amortiguados, pelo crespo, vivo de jenio y so ignora
la edad.

Sebastian de Santiago, de Isabela, cuerpo regular, del-

gado, color blanco, pelo regular y de 35 anos.
José Antonio Nieves, de Aguadilla, cuya edad y cir-

cunstancias se ignoran.
Eusebio Morales, de Isabela, cuyas senss se ignoran.
Francisco Dávila, del Rincón, hijo lejitimo ríe Germán

y María Entrada alto de cuerpo, delgado, cari-aguileñ- a,

y corno de 40 años de edad.
Manuel García, de Isabela, alto de cuerpo, color blan-

co, pelo negro, ojos azules y como de 40 años de edad.

Felipe de la Cruz, de id., cuyas particularidades se ig-

noran.
Manuel Acevedo, de id., color verdinegro, estatura

delgada, voz baja y como de 30 anos.
Antonio de la Cruz, de id., estatura regular, delgado,

color blanco, pelo negro y como.de 23 años.
Juan de la, Cruz, del Rincón, color amulatado, pelo

chamuscado, ojos negros, nariz chica y algo chata, esta-

tura corno de cinco pies y de 19 anos.
Juan Tomas Fénix, de Arecibo, y Juan Arbelo. del Pe-

pino: las únicas señales que aparecen son que Fénix ea
mudo.

D. Pedro Batistini, de la Moca, cuerpo regular, grue-

so, cari-redond- o, ojos grandes, color moreno, pelo negro,
natural de Córcega, mayordomo de hacienda y mayor da
30 anos.

José Manuel del Rio, cuya vecindad y señaa sa igno-
ran.

Manuel Rodriguez, natural y vecino de la Aguadilla,
como de 22 eños, soltero, color blanco, de estatura regu-
lar y robusto.

Gregorio Rodriguez, natural y vecino de Aguadilla,
de 26 años, casado, estatura alta, delgado y color trii?ueño.

Manuel Rosas, vecino de Isabela, cuyas circunstan- -

Juzgado de 1" instancia de esta capital, En las dilijen
cios promovidas por l)1 Antonia de Arriaga por sí y sus de
más hermanas sobre que se cháncele el entredicho puesto á
una casa que perteneció á su lejitimo padre i). Antonio, en
el ano de 1830, sin constar á pedimento de quien se espidie-
ra ni por que causa, se ha dispuesto por auto del Sr. Juez de

primera instancia de 26 del corriente, "citar por los periódi
cos de la plaza á la persona á cuya instancia se pusiera el re-

ferido entredicho, para que en el término de treinta dias com

parezca á usar de los derechos que crea tener, apercibiéndola
de que pasado el plazo, se resolverá sin su audiencia lo que
se crea justo, y le parará perjuicio."

Coroza!.

Juan Antonio Galano, por un cerdo suelto- -" 1 0

Juan Ciprian Vázquez, por promover desór-

denes en un baile""""v 4 0

Manuel Ramos, por dos bestias sueltas 2 0

D. Manuel Rosado, por una idem idem-"- . 1 0

Juan María Rojas, por idem ideal"" 1 0

D. Juan de Rivera Díaz, I). Ignacio Rivera, Pas-

cual Rodríguez, Francisco Castillo, I). Fran-cisc- o

Rivera Rodríguez, Antonio Santos,
Domingo Martínez, Juan Ortiz Rivera y Don

José Negron Marrero, por falto3 al llama-

miento de la autoridad, fueron multados en

na peso cada uno-- " 9 0

Cabo-roj- o.

Francisco Rodríguez Pelado, por infracción al

art. 151 del Bando de policía 4 0

Francisco del Castillo, de Añasco, por infrac-

ción del art. 106 del Bando de policía y
buen gobierno"'"-"'- "' 5 0

D. Jerónimo Ramírez, por infracción del art. 89. 4 0

D. Nicolás Rodríguez, por un buey suelto- - 1 0

). José Víctor López, por haberse ausentado de
esta jurisdicción sin conocimiento de la aut-

oridad-."."". 0 0

Ricardo Lamboy, de Mayagües, por infracción
al art. 89, y habiendo sufrido dos días de pri- -

cion, pagó solamente dos pesos 2 0

D. Bernardo Ramírez, por un caballo suelto 1 0

Luquillo.
D. Juan Figueroa, por una res suelta 1 0

í). Francisco Carrillo, por dos yeguas ídem 2 0

Felipe Ayala, por una vaca idem 1 0

Nicolás Rivera, por ídem idem 1 0

Ubsldó"Gabiuo, por idein idem- - . 1 0

Antonio Rosario, por una becerra idem 0 4

IJ. Manuel Arteaga, por un buey idem 1 0

Eusebio Ramos, por una bestia idem 1 0

Juan Ramón Padilla, por no naber concurrido
ti llamamiento del juez, y por ser insolven-
te sufrió un día de arresto.

Florencio Parrilla, por haber vendido una va-

ca que tenia para la leche sin licencia de su

i cumpliendo lo mandado lijo el presente en Puerto-Ric- o

á 29 de Agosto de 1851. Mauricio Cama, Escribano pú
blico. 1

S lili ASTAS. cías se ignoran.

Escribanía de Real Hacienda.- - Por auto del Tribunal
de Intendencia, recaído en el espediente sobre remate de la
Gallera de esta capital; se señala para otro cuárto pregón de
remate el día 16 del corriente y hora de la una de la tarde en
las puertas de la casa morada del Exorno. Sr. Superintenden-
te. Y para que llegue a conocimiento del público, libro el

presente en Puerto-Ric- o á 4 de Setiembre de 1851. Jesús
María Grajirena, Escribano de Hacienda. I

Laureano Quiñones, vecino de la Aguada, se ignoran
sus señales.

Víctor Ramos, natural de Manatí, color negro, robus-

to, estatura regular, cerrado de barba y de unos 35 años.
José Manuel Figueroa, natural y vecino de la Aguada,

cuerpo regular, color trigueño, lampiño, pelo negro, abul-

tado y laso, ojos pardos y de 29 años.
Juan Pagan, de Lares, soltero, labrador, de 25 años, y

se ignora su identidad.
Manuel de Rivera, natural y vecino de Aguadilla, sol-

tero, labrador y de 40 años.
D.José María Rnfetti, vecino de la Agúala, cuya iden-

tidad se ignora. Luis de la Pezucla. 3

Escribania de Real Hacienda. En el espediente ins-
truido sobre remate del juego de Billar de esta capital, se
manda dar otro cuarto pregón de remate eldia 16 del corrien-
te y hora de las doce en ls puertas de la casa morada del
Exemo. Sr. Superintendente. Y para su mayor publicidad,
libro el presente en Puerto-Ric- o á 4 de Setiembre de 1851,
--"Jesús María Grajirena, Escribano de Hacienda. 1 SOS.dueño, se le impusieron diez pesos de mul-

ta, y por ser jornalero y no tener con que
pagar, sufrió 20 días de cárcel.

Antonio Corcino, comisario del barrio de $a- - AN UN tilOS ÜFitilALES.
Tribunal de Comercio.

En el día de hoy han tomado posesión y entrado en el

ejercicio de las funciones de Prior, Cónsul propietario y sus

tituto de este Tribunal D. José Viñals, D. Juan Bautista Sam- -

payo y I). José María Gordiis, nombrados por S. M. en 2 de
Marzo último, y de cuyos destinos les fueron espedidos los

competentes Reales Despachos; y en las de Juez Avenidor

por llamamiento de la Ley D. Manuel Jerónimo González.

SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE LA E3IPRESA DE CATADO.

La Junta Directiva ha acordado que navegue
el Bote de Vapor los dias 6, 7, 8 y 9 del cor-

riente, suspendiendo luego los viajes hasta el

completo arreglo del muelle de Cataílo. Saldrá
de esta Capital á las 5, 7 y 9 de la mañana y á.

la 1? 3 y 5 de la tarde; y de Catano para esta

Capital á las 6, 8 y 10 de la mañana y á las 2, 4

y 6 de la tarde.
Por separado se publica la tarifa de precios.

Puerto-Ri-co 2 de Setiembre de 1851. José

Guillermcty. 2

Lo que hago saber al público por acuerdo de la Corporación.
Puerto-Ric- o 3 de Setiembre de l8ol. Esteban de Escalo
na, secretario, 1

Secretaría de la Alcaldía y Jurda municipal de Barros.
En sesión ordinaria celebrada por la Junta municipal

en el dia de hoy, acordó; se anuncie en la (faceta oficial
del Gobierno, la vacante peí profesorato de la enseñanza
primaria de este pueblo, con la dotación señalada en la

nueva planta; para que las personas idóneas que gusten
oponerse á su desempeño, presenten las solicitudes de su
fivor ante la municipalidad dentro del término de treinta
dias, que se proveerá en el que le adornen mejores circuns-

tancias. Barros 29 de Agosto de 1351.- - ojeio 11. Ro-

driguez. 1

De venta
en trescientos veinte y cinco pesos una criada joven, sana,

y siu tachas, de oñcío lavandera y regular aplanchadora; en-

tiende también de cocina. El que la interese puede acercaras

á la calle de San José, altos de la casa mim. 3. 3

baña, por haber dado la propiedad de una
vaca indebidamente, y por no tener con que
pagar, sufrió como propietario 24 horas de
arresto.

Morovis.

1). Tomas Pérez, por tres bestias sueltas 3 0

Nicolás de los Santos, por una idem idern l 0

D. Pablo de Rivera, por dos idem idem"-- " 2 0

Juan de Jesús Reyes y José Rodríguez, por
escandalosos en la calle, y por ser pobres
sufrieron un día de cárcel.

José Nieves, por andar sin licencia fuera del

partido, y ser pobre sufrió la pena en cárcel.
Juan Laureano Correa, por id., y habiendo

justificado la tenia y tomó equivocadamente
la de su hermano, se le dispensó la pena que
en caso contrario debia sufrir.

José Robles, por una res suelta 1 0
Jacinto Pantoja, por escandaloso-"- . 1 0

D. Manuel Quintero, por un caballo suelto i 0

D. Victoriano Muiíiz, por idem idem I O

Juan Marta Ortiz, por disputa-".""."."- " 1 0
Andrés Melendez, padre, por consentir dos hi-

jos en la disputa 2 0

Manuel Sandoval, por un cerdo suelto 1 0

, Aguas-buen- as.

: Marcelo Losada, por falta de respeto ú coman-

dante de la patrulla, le impuse 24 horas de

arresto.
Juana Mulero, por una res suelta i 0

Francisco Burgos, por haber sorprendido al

comisario de barrio de Juan dundo, exí-jiénd-

un comprobante de una res 2 0

Seferino Peluyera, por haber dado un golpe á
Valentín Ramos, le impuse por ser pobre
seis días de calabozo.

Evanjelisu Pérez, por tres reses sueltas 3 0
' Arobrocio Centeno, por falta de peso en la carne l 0

Celestino Rivera, por dos coclunatos que cria-
ba en la población, contraviniendo ti art.
105 del Bando de policía, fueron vendidos
éstos en dos pesos cuatro reales, de cuyo
producto descontada la mitad para el denun-

ciador, fué entregada la otra al depositario
- de los fondos públicos, tegua está prevenido

Rio-gran- de.

Ytstura Reyet, por coa vaca suelta I 0
D. Juan Vicente Figueroa, por una yegua idern. 1 0

Alcaldía ordinaria de Añasco. Estando aprobada por
,

CAPITANIA DEL PUERTO. i
13

Enlrada y salidas le buques.
Entraras.

Sbrb. 2. Pe Na guabo, gol. esp. Teresita, cap. D. José An-

tonio de la Torre, en lastre.

3. Comunicó el vap. ing. Conway, procedente de la

Habana, su com. Mr. Onslow, con correspondencia

4, Pe Santnmas, bal. esp, San Antonio, pat, U. An-

tonio Trilla, con harina.

)c Arecibo, guairo 1 1. paquete Concha, pat. To-

mas Cruz, con maderas y tabaco.

Salidas.

g81Ei 3, Par Guaysma, bal. esp. Tre? Hermitiss, pst.
Jerónimo Ervit, con sal.

4, Part la Cusirá, bcr. id. Salvador, cap. D. Jciá
Msría Zavala, en lastre.

Pitra Arecibo, bergantín-golet- a amer. Shaekfard,

cap. Coorob. en lastre.

el Ecxmo. Sr. Capitán Jeneral U cantidad de 739 ps. 33
cts. para la construcción de un peque fio puente de mate-
rial y dos alcantarillas á la salida de esta población, se
hace saber al público para que los que interesen contratar
dicha obra presenten sus proposiciones por escrito en la
secretaría de esta Alcaldía dentro del término de treinta
riiaa contados desde la fecha, dondo tendrán de manifiesto
el pliego de condiciones, plano y presupuesto; en la inle-lijenc- ia

que I dia 25 del mes entrante se leunirá la Junta
para adjudicarla al que ofrezca ma ventajs, previa la
correspondiente fianza. Añasco y Agosto 26 de 1851.
Escolástico Fuertes. 1

Alcaldía ordinaria de habría. Hallándose vacante el
destino de médico titular de este pueblo que también es pro-pagad-

or

Se vacuna, dotado por ambas cosas en trescientos pe-
sos anuales, se haré notorio ti público para que los que de-

seen optar á él, acudan con bs solicitudes documentadas den-

tro de un mes a contar desde esta fecha, á la Junts munici-

pal del nU-- ! pueblo, pran su v" resolverlo que conten-
ga. Isabela l.de Setiembre de 1851. Juan R. Agtiirre. 1

Jareado de primera instancia de Agaadüla,
HELAMOSformoda en Ireinla de Junk de mil

cincuenta y vno, de los reas prc'fugos que debe publicarse
caía semestre, stgun avio de 5. í. la Real Audiene'ta, fe-th- z

tdrdhms de Febrero de nil ochocientos cvartntct y irts,
paro que los Alcaldes y Comisarles de tamo procuren tu
captura.
Juan Miguel di li Ron, vecino el Rir.con, eit&turi

Msnuel Reyes, por i n buey idem I 0
Joan Francisco López, por uca bestia ídem-"- . 1 0
Dártelo Robles, por os novitUs idem" 2 0
José MeL-na-,

por idem idem 2 O

D, Jofl Líeosla, por 1 yegua y 1 caballo ídem. 2 .0
'

Vicente Osorio, por dsn.yeg'J? ,2 o

Nizarto Torres, por un cerdo ídem-- " 0 i Imprenta del Gobierno- -


