
jar

el Alcande de Juana Díaz de igual número de bal- -
.... . ,

Ucencias de bailes de Abril. I 1 1 1 1 M 1 1 7 ,
les en el mes próximo pasado. .......... 14 fc.--Mc son cargo cinco pesos que ha remitido el

Idem 12. Me son cargo ciento diez y siete pesos Alcalde de Guayanilla por multa impuesta por S.
cuatro rs. que ha remitido el Alcalde del Pepino E. á dicha Alcaldía. - 5
de la suscripción voluntaria de aquel vecindario. . 117 4 Idem. Me son cargo cinco pesos que ha remitido el

Idem 13. Me son cargo cinco pesos que ha remití- - Alcalde de Barranqueas por las licencias de bailes
do el Alcalde de Vega-alt- a de igual número de bai- - de Mayo. . . .................. 5 f)
les el mes próximo pasado. ............. 5 Idem. Me son cargo cinco pesos que ha remitido el

Idem. Me son cargo doce pesos que ha remitido el Alcalde de Cabo-roj- o por multa impuesta por S.
Alcalde de Caguas de bailes del mes próximo pa- - E. a dicha Alcaldía. . . ...... . 5 ?,
sado . . 12 j ti Idaiu Me son cargo cuatro pesos que ha remitido

Idem 14. Me son cargo cinco pesos que ha remití- - el Alcalde de Yauco por las licencias de bailes del
do el Alcalde de Aibonito de bailes del mes próxi- - mes de Abril, . . .4'.',,

'

mo pasado. . 5 ,? Idem, Me son cargo nueve pesos que ha remitido
Idem 17. Me son cargo tres pesos que ha remitido el Alcalde de Yauco por los bailes de Mayo. . . 9

el Alcalde del Coroza! de bailes del mes próximo Idem Me son cargo cinco pesos que ha remitido
pasado 3 el Alcalde de Yauco por multa impuesta por S. E.

Idem 18. Me son cargo ochenta y nueve pesos tres á dicha Alcaldía 5
'

rs. en que ha contribuido el pueblo de Naguabo Se concluirá.)
por conducto de la Alcaldía. . ......... 89 3 ;, rfIdem. Me siete ha remitido elSOn Cargo peSOS que geffun decreto del Sr. Intendente del dia 5 del actual, se avisa al público, que el que
Alcalde de Naguabo de baÜCS del mes próximo quiera hacerse óargo del suministro de uutemlcs para Us obras de fortificación, como

. . . y son cal, ladrillos, .viga y viguetas, se presente á hacer sus proposiciones en ios oficios deiMauuu. yy yy mi cargo, donde al efecto tendrá de manifiesto el pliego da condiciones. Puerto-Uic- o S
Idem. Me son cargo cuatrocientos treinta y seis pe- - de julio de iMi, José .utonio Graxraw.3

sos dos rs. del líquido producido de la comedia bw,que ejecutaron. varios Sres. Oficiales. . . 436 3 comandancia bel arsenal.ídem. Me son cargo veinte y dos pesos cuatro rs.
i i Míl, inmoi; 1 fnclrtla "e en Excmo. Sr. Capitán General de esta Isla se anuncia al público la venta

lie JA SCgUIlUa COluCUlu tlC IOS SargeilLOS UC la gUar- - tle as jos Bateas que existen varadas en la playa de este establecimiento, cuyo remate sa
Ilición. ............ 22 4 í verificará en pública subasta el dia 15 de Agosto próximo á las 'doce de la mañana en el

Mp despicho de esta Comandancia; y en el mismo estarán de manifiesto sus condiciones y tasa- -
jiwn u. son rivern v einte pesos (pie lia renu-- cion 4 tüJ,ls horas de los dias ,abürableSi Arseiul de yo. 9 de Julio de íaii- .-

tido el Alcalde de la villa de Arecibo de igual nu- - duard Poney Mid.$
mero de bailes del mes próximo pasado. . .... 20

JflíeWl. Me SOn Cargo nueve peSOS que lia remitido
"

Por auto de esta fecha proveído por el Sr. Ministro triado honorario de la Real Ati- -

el Alcalde de Patillas de bailes del mes próximo : di encía territorial, Juez de primera instancia de esta Capital, se manda anunciar por los p- e-

t riódieos de la misma el fallecimiento de llonifacia O diz, vecina que fue 'de Loisa, para q e
pasaUO. J ) yy los que se crean con derecho á sucederlc deduzcan sus acciones en el mismo Juzgado en el

Idem 21. Me SOn cargo Veinte y tres peSOS tres rs. termino de treinta dias. Pnerto-Ric- o l. de Julio de 1841. Juan Basilio Nuñez. 3

ha' remitido el Alcalde delque de Sabana Palmar - -- -

de la suscripción voluntaria de aquel vecindario. 23 3 juzgado general de bienes de difuntos.
Idem. Me siete ha remitido elson cargo pesos que Tot aut0 del dia de la fecha provehitlo en üno le ;ncjente9dei intestado de r tw

Alcalde de Sabana del Palmar de igual número Berecoeches, vecino que fue del pueblo de lluu.icao, en esta Isla, y natural del se- -

de bailes........ ......... . . 7 urio de Vizcaya, se señala el dia 9 de Agosto próximo entrante para celebrar junta de
fy ij- acreedores, en razón á no haber lenido tflicto la anunciada para el 8 del actual por falta de

Idem 22. Me SOn CargO SdS peSOS qUC lia remitido l asistencia de majup número de aquellos, á quienes se cita por medio del presente para
el Alcalde de la Aguada loieual número de bai- - trtuT ? l'ucrto-Ric- o

ó
10 derf Cür! p;iT bntt, en-

- eríÍ
IeS. G xirena.2yy y y

Idem 27. Me son cargo seis pesos que ha remitido rK'w"
el Alcalde de Manatí por igual número de bailes. í 7? ,? AMUMClO.

Idem 28. Me SOn CargO SC'lS peSOS qUC ha remitido En el partido de Gurabose ha npai-ecii-
o un potro de las señales siguientes: color

el Alcalde del Rincón por igual número de bailes. G fmo 09fl' c'í" de,CUC'?r ' nYn1 dos vf blancas y cola abultada. l9
. .

1
.- - 0ue se publico Excino. Sr. Gobernador y Capitán General

Idem. Me SOn CargO CinCO peSOS que ha remitido para que llegue á noticia de su dueño el paradero de dicha bestia y acuda á la alcaldía
el Alcalde del RinCOll por multa impuesta por S.E. de aquel pueblo a reclamarla con las formalidades correspondientes.-- -l

á la propia Alcaldía por no haber pagado á su de- -

bido tiempo la Gaceta de este Gobierno. ... .. 5 CAPITANIA DEL PUERTO. Jl K
Idem. Me son cargo cinco pesos que ha remitido L

'

JL
el Alcalde tle Humacao por idem ídem 5

ENTRADA T SALIDA DE BUQUES EN EL MES FRESENTE,Ide?n29. Me son cargo cinco pesos que ha remitido
el Alcalde de Aguas-buena- s por id. id. ..... 5 Entradas.

Idem. Me SOn cargo mil pCSOS macuquinos que ha Dia U. De Fajardo: balandra espaaula Feliz, capitán Ubatda Tomé, con
remitido D. Juan José de Cartagena, vecino de Ma- - hombres, azúcar y cueros.

vacrfies, por conducto de D. Alberto Saleses. . .1000 lfi. üe Mayagües: goleta ídem Aguilita, capitán D. Andrés Gotiralcz,
" con 5 nombres, 3' uasuiferos,Jimio i 9-- -Mc son cargo siete pesos que ha remitido L0üe gaolelaK:16. s. Lord( c itan Smith con 6 hom.
el Alcalde de la villa de Mayagucs por igual nu- - bits, y víveres.
mero de bailes del mes próximo pasado de Abril. . 7 1

Sautomas: idem española Carranrana, capitán D. Francisco Artara,
Idem. Me son cargo cuatro pesos que ha remitido con 7 hon,hres, pasagero, y víveres,

ti Alcalde de Trujillo-alt- o de las licencias de bai- - salidas.
les del de Abril 4mes üia 14 ,,ara a A uadil,a. leta espa5cb norrio, capitán D. Juan

Idem 2.xIe son cargo cuatro pesos que ha entrega- - Liaao, coa G hombres, 3 paceros, con mercaocia y ladrillos.
do fcl Alcalde 19 de esta Capital poi igual número Para Matanzas: púbera ídem Amistad, capitán D. Daudilio Fr.lt, con 10

de licencias de halles 4 hombres, R pasageros, y frutos peuiiiMiUres.' la ber8a-- S idnn Josefita, capitán D. José AntonioIdem. Me son cargo cuarenta y tres pesos entrera- - P;'ra Gua,,ra:
Haiutegui, con lo hombres, un en lastre.

dos por el Alcaide on de esta Capital por igual nu- -'
15. v&í& nuinacao go!eta

pusugero,
áe Eugenia, Mpitn Jan Alberto, con

mero de licencias de bailes 43 0 hombres, 2 pHKigeros, y víveres. '

Idem 3. Me Son cargo trece pesos que ha remitido ara recibo: laucha nlcm Tragona, patrón Pascual Fiuero.i, con A liom- -

cl Alcalde de Loisa por igual número de licencias bw, 4
pajagero, y virere..

i 1 ara ba ntoaias; troleu iJem liosa, capitán D. Antonio Drminc;ucz, con
de bailes del mes próximo pasado 13 ,, r hütn,res Un vr0, y hdriu. .

Idem 4. Me' SOn Cargo ciento Un pCSOS Un real que Para idetn: ídem ulem Juanita Puertorriqueña, capitán D. Miguel Au- -
ha remitido el Alcalde de Barranquitas de la sus- - tolcaga, c, 7 hombres, en lastre.

cripcion voluntaria de aquel vecindario 101 1 ., ra,ra (JUa'ama Pcnce: bal3Ildra hlem Rosita, capitán Ambrosio Frats,
con 4 hombres, 4 pasaderos, y víveres.

Idem.-- Me son cargo siete pesos que ha remitido ,ara ,.0feta nlm Temblef Clpítaa D Allton0 Tlila,Coa
el Alcalde de iiarranquitas de igual numero de hombres, 4 pusageros-- eu lastre.

Imprenta del Gobierno, á cargo de D, Valeriano de SanmilUn.


