
SUBASTAS. y úe siete cuartas de alzada. La persona a quien pertenezca dicha yegua pueda acu-

dir á reclamarla snt8 el Alcalde de dicho pueblo. 3

iiMÜNÍJIOS.
Escribanía del Juzgado de Guerra. Por auto do dicho Tribunal proveído

ca veinte y cinco del corriente, se mandan sacar á pública subasta varios bie-

nes removientes, muebles, y efectos ya inventariados y tasados, que pertenecían
el Sr. D. Benito Chassereau, Cónsul que fue de Francia en esta Isla; cuyo ac-

to se verificará el sábado seis de Setiembre próximo venidero, á las once de su

maüana, en la casi habitación en que dichos bienes ge hallan depositados, calle
de los Cuarteles núra. 29. José Simón Izquierdo. 1

RICO PAPEL VITELA

de la fabrica do Tolosa (Guipúzcoa),
Perfectamente recortado y acondicionado con cuidadoso esmero en resmas de i 50
cuadernillos, en folio, muy propio para las oficinas: clase superior á todo encareci-
miento y que se acaba de importar por la primera vez en esta isla.

Precio dé cada resma. .......... . 8 ps.
En la imprenta y librería de Gimbernat, calle de la Fortaleza núm. 21.

Juan José Adsuar, agrimensor titulado de esta provincia de Puerto-Ric- o, tiene
el gusto de manifestar á sus habitantes que ha trasladado de nuevo su residencia al
pueblo de Loiza, en donde espera las úrdenos de los que quieran honrarle, ocupán

Tribunal de Marina. Por su auto de esta fecha se manda rematar en pública
subasta y en un solo acto para ahorrar gastos y dilaciones, el bote-balan- dro Monser-rat- e,

que ha sido tasado según el estado de su casco, velamen, arboladura y manio-

bra en la cantidad de doscientos pesos. Lo que sé hace saber al público para la con-

currencia de lidiadores desde las cuatro de la tarde del dia tres del próximo Setiem-

bre en el Arsenal de esta plaza, que es el señalado al efecto. Puerto-Ri- co 25 de
Agosto de 1815. Jervacio Puente. 2

. Escribanía del Juzgado de Guerra. El dia 20 de Setiembre próximo entrante,
se sacará á subasta una estancia ubicada en Sabana-llan- a, del territorio de Rio-piedra- s,

compuesta de trescientas diez cuerdas de terreno, con un horno de cal y casa de
habitación, perteneciente á la sucesión del capitán D. Felipe de Latorre; cuyo acto dole en asuntos de su profesión. , 2

El nueve de Mayo último por la noche ha sido robado de la hacienda del te- -'

niente coronel graduado capitán de milicias de infantería D. Juan Quiñones, ubica-
da en el partido de Gurabo y sitio de Zelada, un potro de dos anos y meses de edad,
grande de cuerpo, como de siete cuartas, color saino tostado, cabos negros, una ci-

catriz debajo del pecho, otra en una pata de atrás en el mismo-lad- por la parte den

tendrá efecto en las puertas de la morada del Sr. Auditor de Guerra. Puerto-Ric- o 25
ds Agosto de 1815. José Simón Izquierdo. . 3

Junta de subastas del Excmo. Ayuntamiento. A consecuencia de acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento se repite por la Junta el 29 de los corrientes el pregón de re-

mate al ramo de Almoneda pública que no tuvo efecto el dia trece, porque la postu-
ra que se hizo de mas cuantía no llego ni aun á la mitad de la del arrendamiento an-

terior. Los interesados al ramo espresado concurrirán el citado dia veinte y nueve á.

la casa Consistorial y hora de las doce en que tendrá efecto el citado pregón. Puerto-Ric- o

21 de Agosto de 1815. Juñan García, Secretario. 3

tro, de paso devanado demostrando sera andón, tiene un ehichoncito en uno de los
vacíos del tamaño de un huevo de gallina, y es de la crianza y propiedad de dicho
señor. Suplica y encarga el citado Quiñones a todos los Alcaldes de la Isla, para que
ellos lo hagan con los de barrio, tomen el mayor ínteres en solicitarlo, ofreciendo gra
tificar al que lo hallare con cincuenta pesos, los que serán pagados en el acto de
conseguido, y si se de?cubre el ladrón 'será de cien pesos la recompensa y en losAXlHtCIOS OFICIALES.
mismos términos. 3

e.,-3-B mv
Secretaría de la Intendencia de Ejercito, Superintendencia

DELEGADA DE IvIAI IIaCIEXSA BE ESTA IsLl.

Tratando el Sr. Intendente do Ejército Superintendente ieneral de real Ha
Qtse desarraiga y curtí de un modo duradero las enfermedades que provienencienda de proponer á S, M. los medios de satisfacer todos los créditos que exia- -

ten contra la Tesorería de esta Provincia, los tenedores de vales espedidos por de imPureza de ,a sangre 6 de algún vicio del sistema a saber: escrófulas, reuma,
el Crédito público, de certificaciones de los Ministros ó de cualquier otro dócil- - tism' eru.Pciouff cutáneas envejecidas, granos 6 pústulas en la cara, lámparo- -

nes, diviesos, enfermedades crónicas de los hin- -' empeines, ojos, sarpullido, Uña,rnento de Crédito lo presen aran en el termino de seis meses, que se contaran chazon y dolores en los huesos y coyunturas. Ulceras tenace, .'..tomas venere.
desde 1." de betiemhre próximo, en- - la Contaduría de Ejercito y Hacienda, á fin ciática, enfermedades que provienen del uso imprudente del mercurio, hidropesía

ropuesta T ,as resaltas ue una vida desarreglada ó espuesta a la intemperie. También las
que se mará en UW,CIIV;3 wiuuicus uci icmiteruiueiiio su curan con ei mismo cspcciuco.

Puerto-Ri- co SO de Agosto de 1845. Francisco .,. Ha PUQa administración de este remedio, en las alecciones mas estraor- -todos los pueblos de la Isla.
Galvez. ututiiiit, mcuijtu un muu M'guiuci ue ios resuuauos mas enees, pero su oujetoinrítlPinnl C2 I ilp 1 1 í r fl T rl IFflÍA nita ia fin Aiinntru antva loa niollAitnfl A n a

n llPmt Í Vní íl f I í ni S 1 TVIlAíl P il All tlC rGO mía fin nttna frotan m ,U j in íí m, nn(n i
e avisa si publico para su conocimiento que el cónsul de S. M. B.. prévia mo el de un remedio alterativo: aunoue indirrctnmpnti i sirr ai istmia fí

la autorización del Excmo. Sr. Conde de Mirasol, Gobernador y Capitán iene- - como un duradero tónico. Las enfermedades del sistema huesoso y glandular, co.
ral de esta Isla, ha establecido por ahora, y á reserva de los arreglos definitivos 130 tamlíicn las de las coyunturas y ligamentos, se curan, con el uso de este ro-

que en su oportunidad puedan hacerse, la siguiente tarifa de los portes que han raedio oe.Hn manera cierta, y sin riesgo alguno; pues la peculiaridad de su ma- -í
. 1 . 11 . , , ,r . . ñera de obrar consiste en esneler el iennen o causa de la enfermedad, enn in rnnitío Ransiarer isa r.ariaa rmn rnnnii7.rñn ins vnnnrp mcr pspo íi ins minina mío ó . . " "no tarda en recobrar su salud.n ,.,0 . r",us huv " el pacientecontinuación se espresan. El siguiente certificado del Dr. Ilevia, uno de los mas distinguidos faculta

tivos de la isla de Cuba, muestra, de la mauera mas convincente, las poderosas
calidades curativas de esta preparación, hasta en las clases de enfermedades
mas difíciles de curar; y es de esperar (por el bien de la humanidad) que dicho
certificado sirva para inducir á otros facultativos á prescribir la espresada pre
paración a sus enfermos en el vasto circulo de dolencias que pueden curarse por
medio de tan eficaz como simple remedio. El certificado en cuestión está esten-
dido en papel sellado del año vijente, y dice asi:

Dr. D. Juan José de Ilevia, profesor publico de medicina y cirnjia y ostetri- -
cia, segundo ayudante del cuerpo de Sanidad militar, condecorado por S. M. con
la cruz de Lpidemias, facultativo del castillo del Ülorro, médico cirujano y co-
madrón de la real casa de Maternidad y del Lazareto de esta ciudad, auxiliar de

Bahía-Hon- da.

Cabo Mole San Nicolás (Haití.)
Cartajen3.
Chagres.
Charlcston.
Curazao.

Fayal (Azores).
Guadalupe.
Habana.
La Guaira.
Madera.
Maracaibo.
Martinica.

Nucva-Orlea- ns.

Nueva-Yorc- k.

Paramaribo (Surinan).
Puerto-Cabel- lo.

Santa Cruz.
Santa Marta.
Savanah.

Santiago de Cuba.
San Juan de Nicaragua.
San Tomas.
Surinan.

Tampico.
Veracruz.

la real casa de Beneficencia y hospital de San Joan de Dios, individuo de nú
mero de la real Sociedad Económica, y miembro de las secciones de iudusdria y
comercio y educación

Ckrtifico: Que habiendo tenido la ocasión de tratar al Sr. Sands en un viai
que dióáesta ciudad, y de que visitase conmigo el Lazareto de mi cargo, me
propuso si quería usar con aquellos enfermos su preparación de zarzaparrilla que
tau buenos resultados había tenido en Nueva-Yor- k, en las enfermedades de la
piel, llagas, tumores y otras muchas, pondría 4 mi disposición algunos pomos de
su preparación, con el un de que hiciese algunas observaciones en el menciona-
do hospital; en efecto, celoso de mi profesión y procurando siempre por todos los

Por una carta ds media onza
Una onza . . .

"i rs. macuquinos.
41

uieuius quu cmcu a mi aicance aliviar a ia numanidad nliijiua, acepté el olreci-mien- to

y empecé á usar la esencia de zarzaparrilla del Sr. Sands con un lazarino
que tenia muchas llagas en su cuerpo, el que se curó de ellas; otio de unas tume
facciones en las mejillas, labios, orejas y barba, con lo cual se nuso en ua esta
do natural y se curó de una erupción que padecía ru las piernas: otro que padecíarfsintitiim jli!rrc oríir'til-irií- .omitió. ci .. . ,n 1 . : .. .. . r .

Dos onzas 9

Tres id. 13

Cuatro id . 18

Cinco id 22

Aumentando 4l rs. por enza.

i. v. . . . .1 "itivnu.tníj huiuihi tc IUIU) 15 UC ilUtlUlI HUC CU CMOS eDICl- -
mos se desarrolló la elefancía á causa de haber padecido enfermedades sifilíticas.
En el público la he usado con una señorita que tenia ambos lados del cuello lle-
nos de escrófulas hacia tres años; otra con un empeine bastaute grande en el pe-
cho, y un niño de tres años raquítico, que aunque comía con el mayor apetito
nacía uus auos no le nutria, louos se curaron con el uso de la esencia de tarzabarm

Los vapores ingleses toman cada mes balijas de la Jamaica para el mar Pa- - "7l'a' "8a,nd? 9,amentf algunos laxantes cuando los he juzgado convenientes;
cifico, por vía de Chagres y Panamá, y las cartas pagan aquí doble porte del ,a ciudad deIa IIaoana , 1.0 de Aeosto de laiJ-nr.JuanJ.d-

rirJn

mencionado. Los escribanos de S. M. niíhiims v úp
Lns cartas conducidas por dichos vapores a. otros puntos co espresndos en y damos fe que el Dr. D. Juan José de Ilevia, por quien se halla autorizada la
'tinr relación, y en donde existen administraciones de Correos del gobier- - precedente certificación es tal profesor publico de medicina ycirujia y demás que

tK muí M-gu-
n ei encaoezamieuio, y que tanto al presente como á semeiantes.o pagaran nana aquí

L Cíftis so franquearán en el Consulado Británico, calle de San Justo, aceptos siempre se les ha dado y da entero crédito en ambos juicios. Y á pedi-mento de parte damos la presente sellada con el concedido por S. M. á, nuestro
real Colejio en la siempre fidelísima ciudad de la Habana en cinco de Agosto de

- , :. a á U de la íortaleza.
i uerto-Ri- co 25 de Agosto de 1045. De orden do S. E. José Estévan,

!n ciarlo. 3
1$13.--ter- na ido Jutto Ue I'az.Jntoruo .Marta Jlu 'no zLI). Lorenzo de Larrazáhal.

La preparan los Sres. A. B. y D. Sands, droguistas y químicos, núm. 79 Ful-to- n,

esquina de la calle de Gold, Xueva-Yot- k; y se vende por mayor y menor
por el

Sr. A. 12. niisc, ájente jencral en Santomas.En el pueblo de Salinas se encuentra una yegua indómita, como de tres á cua
tro aüos de edad, colorada oscura, sin ningunas iniciales, pobre de crin, una dé las
patas de stras la izquierda blanca del racnudillo para abajo, tuer.a estampa, sin paso, Imprenta tlcl (obicrno.


