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Escribanía de Hacienda. Per auto del Juzgado da Hacienda diez, del corrisa,

te, se mandan dar los tres pregones ordinarios los dias 15, 19 y 23 del propio mes a

negro Marees, declarado Mostrenco y perteneciente á la Real Hacienda. Lo que ss
avisa al público para que los que se interesen concurran los citados dias á la escriba-

nía del ramo donde se admitirán las posturas que se hagan. Puerto-Ri- co 11 de Julio
de 1815. José Antonio Grajirena.

da los demás: cito vendría á hacer coincidir al cenador coa la
eclíptica en 160,01)0 años.

El sétimo es el do nutación o libración, oscilación por atrás
y por avance del eje de la tierra, do unos cuantos segundos en
nueve años. Esto movimiento proviene de la dirección varia do

las fuerzas 5 movimiento del sol, luna y tierra: en los diferentes
pianos á qao se dirijen aquellas fuerzas no causa efectos sensi-

bles, y tan solo lo toman en cuenta los astrónomos.
fQ.-deM.J-

mvmim oficiales.:
Habiéndose aparecido en el territorio de Cayey un caballo negro con pintas en

el cuerpo, dos peladuras en él espinazo, abultado de crin y de seis cuartas de alzada.
La persona á quien pertenezca puede acudir a, reclamarlo del Alcalde de dicho pue-
blo. Puerto-Ri- co 18 de Julio de 1845. I

En el partido de Gurabo se ha aparecido un caballo zaino oscuro con un lucero

PUERTO-RIC- O 22 DE JULIO DE 1815.

Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital. apagado en la frente, capado y con cordón negro en el espinazo hasta el rabo. La per-
sona á quien pertenezca puede acudir á reclamarlo del Alcalde de dicho pueblo.
Puerto-Ri- co 4 de Julio de 1815. 3Por disposición del Excmo. Ayuntamiento se hace saber al público, que el mé-

dico nombrado en turno para asistir do noche en el entrante mes a los enfermos qus
lo soliciten es el Lic. I). Manuel María Valvcrde con el practicante Trinidad Elias.
Puerto-Ri- co 28 de Junio de 1815, Julián (Jarcia, Secretario. ANUNCIOS.

FKOYIDIMÜI&S JUDICIALES. De la hacienda de D. Francisco de la O Pacíieco, en el partido de Rio-piedr- as,

se han robado el domingo 13 del corriente un caballo de las señales siguientes: ca re

to, patiblanco, saino, quemaduras en el espinazo como de haber hecho muchos via- -t t a ,i i r :.. i d , ,1.1 ,1:.. ,i . i ,
lies, vieio de buen pertenece a D. Santiago Urliz, hacendado de Guayamay paso:el Sr. D. Alberto Auditor de honorario Juez de UBosch, K.por guerra y primera instan- -

4 dicho ürtiz ó D. Nicanor LinaresEl que lo presentare en este pueblo a, en esta
capital, será gratificado competentemente. i

Devenía.
Una hacienda regularmente montada, con ciento treinta y cinco cuerdas da

tierra, mas ó menos, de vegas y sobre-vega- s : y una estancia de trescientas cuer

cía de esta Capital, en los autos seguidos por D. Luis Bufill contra ü. Antonio Ca-y- ol

por cobro de pesos, se mand3 dar nuevamente el cuarto pregón de remate á dos
casas embargadas a Cayol en el Pueblo de Vega-ba- ja valoradas en mil cien pesos,
el dia 28 del corriente á las dos de la tarde en las puertas del Tribunal, en atención
á no haberse verificado ayer por la 110 concurrencia de lidiadores. Y se avisa al

público para su notoriedad. Puerto-Ri- co 18 de Julio de 1815. José Hinojosa, es-

cribano público. 1

Por auto de esta fecha proveído por el Sr. J). Alberto Bosch, Auditor de Guer-

ra honorario y Juez de primera instancia de esta Capital, en el espediente de in-

testado de Doña Rosa Cueto, se manda publicar en los periódicos de esta Capital
el referido intestado, para que las personas que se crean con derecho a heredar los
bienes que aquella ha dejado ocurran en el preciso término di treinta dias al Juzga

das, con hermosa casa do habitación y otra menor para criados, ambas en el partido
de Rio-piedra- s. Su dueño 1). rrancisco de la U Pacheco, con quien se tratara de

ajuste. - 3

REVISTA DE ESPAÑA,

BE INDIAS Y DEL ESTRANJERO,'. 'do á deducir sus derechos; y que si asi no lo verificaren les parará el perjuicio que
haya lugar. Y en cumplimiento de lo mandado libro el presente que firmo en Puerto-Ric-

a. 17 de Julio de 1815. José Hinojosa, escribano público. 2
bajo la dirección de D. Fermín Gonzalo florón y U. Ig

D. Bartolomé Janer, Juez letrado de primera instancia de este distrito &c.
Por el presento cito y emplazo a todos los acreedores de D. Felipe González, de
este vecindario, para que dentro de tercero dia que les señalo por primer termino

nació de llamón Carhomll,
" '" """"" '- - : -- eet&e T '

Ex la imprenta y librería de Giinbcrnat se ha recibido el nú
ocurran á deducirlo en este Tribunal y por el oficio del actuario acompañando los
documentos que lo acrediten, apercibidos de su, perjuicio si no lo verifican en dicho
término. Mavasües tres de Junio de mil ochocientos cuarenta y cinco. Bartolomé mero í.u correspondiente al ano I. 1 de esta lievista. be publica mensualmente en

un volumen de 221 pajinas, conteniendo artículos muy interesantes de estadística, adJantr. Por sú mandado. Evjmio de llostos, escribano público. 3
ministración, historia, literatura, industria & & y el juicio critico de todas las obras

españolas que lo merezcan por su importancia.
SUBASTAS. Los senores suscritores se servirán recojer dicho numero o. que es la 2? en

trega del 2. tomo acabado de llegar.
El precio de suscricion en esta isla es ; por un mes nueve reales pagablesJunta de subastas del Excmo. Ayuntamiento.' El dia 6 de Agosto próximo, a

al acto de recibir el volumen.'las doce, ha dispuesto la Junta de subastas tenga electo el cuarto pregón de remáis
a la contrata por empresa particular del puente sobre el rio de Palo-sec- o de setenta
y cinco varas de largo y ocho de aneho, casa en la punta de Catafio de once varas de
frente y nueve de fondo, con cocina y cuarto escusado; dos muelles en la misma pun LOS MISTERIOS DE PARIS.

Traducción castellana publicada en la Península, en 5 tomos en pasta con una
ta, el uno de quince varas de largo y diez üe ancho, y el otro de catorce varas de lar

go y ocho de ancho, todo de madera y con arreglo a los planos y condiciones exis
lámina fina cada uno. ,tentes en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, á donde pueden ocurrir los licita- -

flores para instruirse y hacer las proposiciones que les convengan. Puerto-Ric- o lí) Esta obra ya completa se halla de venta en la librería de esta imprenta, y
es la tercera parte de lo que cuesta la edición de Paris.de Julio de 1815. Junan uarcia, secretario. 1 su prec

Escribanía de Hacienda. Por disposición del Tribunal de Intendencia del dia
8 ayer, se mandan subastar á las doce y media de la mañana del 20 de Agosto pró-

ximo y puerta de la casa morada del Sr. Intendente d? ejército Superintendente de

legado de Hacienda de esta Isla, los bienes de I). Bartolomé Medina, consistentes en
unos terrenos éti la jurisdicción del pueblo del Pepino, y una negra. Lo que se avisa
al público para la concúrrencia'de licitadores en dicho dia, hora y lugar indicados.
Puerto-Ri- co 18 ue Julio de 181a. José Antonio Grajirena. 1 Se acaban de recibir en la imprenta y libre-

ría de Gimbcrnat, calle de la Fortaleza, núm. 21,
un estenso surtido de obras de amena literatura,
de estudio de ciencias v artes, de enseñanza y

Junta de subastas del Excmo. Ayuntamiento. A consecuencia de acuerdo del
Excmó." Ayuntamiento, vuelve á repetirse por la Junta el pregón de remate al ramo
de caballerías que vienen á la pbza del mercado, porque la mejor postura que se ha
hecho hasta ahora es solo de cuatrocientos once pesos por tres años, cuando el arren-
damiento con el actual contratista, por igual tiempo, que finaliza el l. de Setiembre

: j recreo de la juventud, relijiosos, de instrucción
L-:r-

a: Crí .Cr

próximo, ascendió á.dos mil diez pesos; debiendo tener efecto dicho acto el dia 22 Pimuu,a J UU'Y
Se recomiendan por la aceptación que han tenido los sidel mes corriente, á las doce, en la casa Consistorial. Puerto-Ri- co Julio 12 de 1815.

Julián García, Secretario. ' ;
, 3 guientes:

juzgado de primera instancia de la Capital. Por auto del dia de hoy proveído IHUUlUiA A KlUo l'Ulíi Al lLfcb DE LA LENGUA CASTELLANA.
LECCIONES SOBRE LA NATURALEZA por Sturra.
DICCIONARIO LATINO-ESPAÑO- L por Valbuena; edición Salva 1 vol.

hermosa pasta.
ID. ESPANÜIj-FUANC- ES Y FRANCES-ESPAÑ- OL por Nuñez Tabea

da 2 vol. pssta fina.

por el Sr.. D. Alberto Bosch, Auditor de Guerra honorario y Juez de primera ins-

tancia de la Capital, en ti espediente promovido por el Curador del menor D. En-

rique Castillo, sobre la necesidad y utilidad do U venta de dos casas contiguas que
posee dicho menor en la' esquina de la plaza Mayor, frente al cuartel de Artillería,
se manda dar el cuarto pregón de remate de las dos referidas casas el dia veinte y
tres del actiml,' á las dos de a l3rde, en las puertas del Tribunal; bs cuales están va-

loradas en ja cantidad de cuatro mil cuatrocientos quince pesos seis reales, habien-
do ofrecido por ellas Ü. Pedro Pí cinco mil cinco pesos al contado. Lo que se avisa
al público p3ra la concurrencia de licitadores. Puerto-Ri- co 15 de Julio de 1845.
'José Hinojosa, escribano público.

' ' '

". " '
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, , H EIL'lOSIhliA: arte de hablar en prosa y verso; edición de Salvá 2 vol. pas-
ta fina.

II). JUICIO CRITICO 2 vol. id.
GEOGRAFIA DE LETRONN'E.
LOS CANTOS DEL TROVADOR por Zorrilla.
HISTORIA DE LA MADRE DE DIOS.
Hay varias novelas de ,'irlincmirí, Damas y otros célebres escritores modernos.
Muestras de letra inglesa.

' Id. de letra española, por Iturzaeta.

Escribanía de Hacienda. Por auto del Tribunal de Intendencia de 10. (Sel qu
'cursa se manda dar el cuarto pregón de remate a. los juegos de gallos, villar y bochas

cesta ciudad el dia 31 del mismo mes. Lo que se avisa al público para que los que
se interesen concurran a la morada del Sr. Superintendente entre una y dos de la tar
de del citado día donde se adiruuran las posturas. 1 uerto-ívi- co 11 de Julio de. 15 15.

José Antonio Grajirena. , ,
-

, ., ,- 3 Imprenta del ííobícrno.


