
Puerto- -tStericr En CUSntO Cae el ácÍdo.fulfurÍCO'6 aceite de vitriolo, se pro- -
;

o'.kiter. at Dr. i). Josq:u tiü-:...- c:-r,- . ei practica:::? 'íh:aLá E!b-dcc- e

una viva, efervescencia, se forma mucho hidrójcno .sulfura I11'-- " 30 de I)líc:r--c de lbi.-Wi.- M tfarnc, creun..

v víi á introducirse por e esuiéro de k cueva. Sigúese echando 1 P , fV VL i i
p;;r :;rrib- ácido sulfúrico, teta que.se vea que está deshecho todo

Juzlm'Io jencral (fe bienes de Por ra t o de h focha proveído par e.
Sr. D. AI bato Bosch, Auditor honorario de guerra y Juejeneral del Juzgado de bie
nes de difuntos, se ha declarado intestada la muerte da D. Manuel Vicente, y correa
ponder al Juzgado el conocimiento del juicio devjavent-irio- y partición de sus bienes,
mandándose citar a los que se crean con derecho á ellos para que se presenten de

(lucir sus acciones. en el término de treinta diaa. Puerto-Ri- co 7 de Cuero de ÍS45 --Jos-

Jlntonio (Jrajirena. i

ci su Turo y no se desprenden . ya burbujas de gas.
Operando de cf te modo por diferentes agujeros á la vez, es se-

góme! efecto. Si por algún lado se notase que se 'escapaba algo de gas,

oyó olor es fétido y como de huevos podridos, se tapará inmediata-
mente ía salid a; si fuese dentro de un edificio, se disipará echando

algún?.? gotas de acido sulftuieo débil 6 aguado sobre una pequeña
cantidad de cloruro de ea!; io cual dará logara! desprendimiento del

cloro, que es, corno-lodo-s saben, un. desinfectante 'poderoso.
Para limpiar las retortas ó frascos después (le la operación, se

echará dentro otro poquito de cloruro: se retirarán entonces, tapán-
dose cuidadosamente ios .agujeros, lista precaución dentro de las ca-

sas, libertará de las emanaciones procedentes de la descomposición
pútrida de los animales muertos en sus-cuevas- .

Creemos esta aplicación 'del hidiójeno sulfurado muy digna de la

atención de Sos labradores, de los propietarios y aun de la autoridad

pública, pues no faltan huertos, campos, ni edificios de toda clase
donde vendría perfectamente,"

Los daños que causan en la agricultura las vivijaguas, son de tal

consideración, que cualquier método que se ensaye para destruirlas

Alcaldía mayor del distrito de Ponce. Por el presente se citan, llaman y em-

plazan á todas y cualesquiera personas, acreedores de I). José Antonio Üasaignl, ve-

cino del pueblo de Güayanilla. para que en el termino de sesenta dias que se le e-- íí

alan contados desde ta fecha, comparezcan en este. Tribunal, y 'oficio del infrascri-

to, por m ó por sus lejitimos poderes a deducir sus acciones y derecho en el juicio
de concurso y dejación de bienes que. dicho Casaigne tiene propuesto para ei pg-- '

de sus acreedores: que si asi lo hiciesen, se les guardará justicia, con apercibimiento
que visado el referido término, sin mas citación ni llamamiento, se declaran por
bien formado el concurso, y los autos concernientes á él se sustanciarán cu rebeldía
en los estrados de este Tribunal,, parándoles el mismo perjuicio que si en sus propia
personas se hiciesen, y se procederá á lo demás quw haya lugar ea derecho. Ponce
quince de Noviembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro. Bonifacio Martínez de
Baños, Por su mandado.- - Ramón Limerez, escribano público. ? '

mnastas.
ts pagado con usura con tal que disminuya el mal. En los jardines de j En el espediente instruido con aprobación de S. E. parala fábrica del altar
Id ciudad principalmente, tienen otros enemigos las plantas no menos j mayor de estuco, .pulpito de madera y demás 'reparaciones que han de hacerse á

ta santa iglesia parroquial, ha acordado este Ayuntamiento por segunda vez se se-íbd-

cuarenta días para que dentro de ellos concurran los iutelijentes que interesen
hacerse cargo de dichas' obras á la oficina del Sr. Alcalde presidente, donde se ta

pondrán de manüierto los planos y liaran saberlas condiciones. Manatí 23 da Di-

ciembre de 1SH. Escolástico Fuerte, Secretario. 3

Tribunal de Intendencia. Por auto de 10 del actual se manda sacar de nuevo a
subasta el oficio de Procurador del 'distrito de San .Germán, señalándose para defec-
to el dia .1. de Febrero 'del" ano próximo entrante. Lo que se avisa al publico para
que los que lo interesen concurran dicho dia á la Escribanía de re d Hacienda á ha-

cer posturas. Puerto-Ri- co 23 de Diciembre de 1811. José An mi Grq rma. 3

Tribunal de Intendeneiá,- - Por auto de 19 del actual ye n .10 i i icar nuevo
.... I. ,. ..C..:, .1.- - I ...-.- , I ... .1.1 -- ..,,1,1.. .1.. I.. l:ti i i

.i mumm.i 1 1 tunan uu i luruumn un imicuiu ue ra asniauiiia, sciiaia.uuo.se mira e en e

to el dia 1, de Febrero del ano próximo entrante. Lo (pie se avisa al- - público para
que los que lo interesen concurran dicho día á la Escribanía de real Hacienda á ha-

cer posturas. Puerto-Ri- co 23 de Diciembre de 1811. --José 'Antonio Grajirená. i)

perjudicóles; hablo de los caracoles. Su prodijiosa multiplicación, la

íai'iüdad con que se ocultan de las persecuciones del jardinero por la

misma naturaleza de su organización y su voracidad, les hacen cons-

iderar como muy perjudiciales, costando mucha perseverancia y zelo
su destruí .ció. Entre los medios que nos han indicado mas espeditos
para conseguirlo, nos parece el mejor, si lo comprueba la espei ieuci,
el que trae el Museo de familias en su reseña de los traba jos de agri-
cultura y horticultura del mes de Noviembre del próximo pasado
ano: consiste en: se toman porción de hojas de berza calentadas al

horno o cerca de brasas.- - Se frotan - inmediatamente con manteca
dulce ó grasa que no tenga sal y se colocan en los lugares infestados
í!e caracoles. A las p cas horas se cubren de tilos, y de ésta manera
se recejen y matan. El procedimiento no puede ser mas sencillo, y si

tiene un buen éxito, ríos agradecerán la noticia las señoras aficionadas
i jardines principalmente en los barrios extramuros, en que tanto

.abundan los caracoles (gasteropedes.) El sistema de destruirlos por
mañana y tarde, cuando se presentan á hacer sus destrozos, tiene el

inconveniente de exijir un tiempo que hace se (Ustiuyan mientras
tanto tas siembras y semillas. Mr. Verardi fice que pueden evitarse
sus estragos regando alrededor de la planta restos de la cubierta de
caracoles y aun cal y ceniza, pues se lastiman con aquellos, y no st
cercan a los lugares resguardados con esta mezcla. Ambos piocedi-miente- s

pueden ensayarse, si bien lo mejor es ti que vaya endereza-
do á enemigos tan molestos. -- A. B.

( lltpcr lorio de conocimientos útiles)

.yuncios oficíale;.
Habiéndose aparecido en ta jurisdicción de la Isabela un potro rucio oscuro.

i.a k . a - . i i . . . . i i - i i . i iii 'i - i i

paui ueieeua oe aueiauie uianca uesiie ei meuuuino a la una. ti paso mena.' iuo, erm
y cola regular y seis cuartas y media de ahada. La pe.rsona..á quien penen-r- a acuda
a reclamarlo á la Alcaldía de aquel pueblo. Puertu-IIi- co 8 de Enero de ISío. I

'

Habiéndose, aparecido en el territorio de M aun abo una veg.n alazana, ehn-- a i,b:

cuerpo, con un pequeño lucero en la frente. La persona a quien pertenezca pued"
á reclamarla a la Alcaldía de aquel pueblo. Puerlo-líie- o S de One o de I8!5.

i i iHabiéndose aparecido en el territorio de Utuado un c:auaio samo, emi las íios
patas izquierdas y la derecha de atrás blancas del menudüloVtbajo, erm v ola no-ja- .-,

coruon blanco desdi la 1 rente hasta el hocico, y de una vara y dos tercias de a
da. La persona á quien pertenezca puede acudir a reclamarlo en la Aíe.ddí ule dicho
pueblo. Puerto-Ri- co Diciembre 21 de 1844. :

PUElíTO-iaC- O 11 DE ENE 110 DE 6i5.
Habiendo acordado el Ayuntamiento de Loi.a y merecido hi aprob eion
del Gobierno de esttlsia se establezca en. aquel pueblo u i en me liei- -

na y cirujia que reúna las circunstancias que s requieren para t empeño de suREAL LOTERI A.

elación de los billetes del Sorteo ordinario nám. 78, que solaajen te' se han expendi
facultad, con la dotación de quinientos pesos anuales por solo la asistencia a os po- -

bres de solemnidad; se avisa al publico para que si hubiese alguno de dicha clase qfte
quiera optar al es presa do destino, acuda con sustituios y S"lieituJ al Avuotamiento
tjiuc ii iu uii jiunui ti uu iiis ur nít) i ui iiiacHiCíi y piop'u-iciun-

es

eaiajosas que t'Sl One-

ce la Corporación, l'u rto-ue-o 17 de Diciembre de 18H. ;j

('areciéndose en el pueblo b ÍJuayanilla de médico y boticario por ausencia de
los que halda en él establecidos; se avisa al público para los que quise-se- aspi-
rar á estas vacantes se pre.-eut-

en en aquella A le bija donde se les harán ventajosas
proposiciones por cuenta del pueblo, cuyos vecinos se hallan prontos á inscribirse
voluntariamente con cuanto esté a! slcanee !e sus beaUaies oara sostener "dichos

onarios. Puerto-lli- co 12 de Diciembre de iS 14. 3i uncí

l i tJ J I 1l

do por tos .iamimstr adores de rentas internas de la Isla, a saber.

íbiifttcs.

Aguadilla 190
Arecibo ;;G

Cabo-rojo.- .. 176

Caguas 16
C'oamo , ,,,, 18

Guayama , , 300
Humae30.... 17

Mayagücs , , 5ü0
.Manatí 23
Ponce. ais

Total 1 ,G70 ?

Puerto-Ri- co 11 de Enero de lSíó. JrrecJic.

El martes 1-
-í del corriente, á las cuatro le la tarde, se ce-

lebrará el sorteo ordinario núin 78, cerrándose la venta de bille-
tes en la administración de rentas internas de esta capital á las
diez de dicho dia, y en el espendio de esta dirección á las doce
del mismo. Puerto-Ric- o 2 de Enero de 1S 15. Jrrcche.

El tres dil corriente se llevaron de la estancia ib las Muquidas, del partido ib
Yahueoa, un caballo saino oscuro, de seis a seis y inedia cuartas de alzada, cria v co-

pete abultado, cola regular, un lucero pequeño blanco en la frente, paso devanado, en
el huno tiene un chichón de carne muerta de resultas de montar en pelo, y está mar-
cado en la espalda derecha con J B; cuyo caballo fae desamarrado de la estaca y pues-
to otro i'of rior. La person i que lo entregue á su dueño 1). José Dolorea Beúiquez,

3en el espresado pucoio, sera gratmca-la- .

Se ha deapareci lo el 23 del mes próximo pasado de la estancia de D. Francis-
co Busó, sita en el barrio del Duque, partido de N'aguabo. un ca ".dio grande zaino,
tira á, amarillo, castrado, tiene el pas cortoIivi.no, el largo :dgo pesado v de cami-

no, crin y copel? regular, cela tira á larga y abultada, uñas negras y recojklas, sin
ninguna mancha le blanco en su cuerpo; está marcado en una b as masas con una
M y otra letra. La persona une lo entregue á ü. Juaii M Aponte, de Nauabo. seráSecretaría del Lxcmo, Ayuntamiento de eut Capital. iratilicaJa. 3

Por disposición del Excrao. Ayuntamiento $e hace saber al público, que el me
c'"0 no.T.braao en turno para asistir de noche en el en iraní mes a ios enferme? que Imprenta de! Cíobierno,


