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na de la villa de Maysgües el mismo dia y hora tendrá lugar
la doble subasta para la construcción de un muelle de madera
que ha de hacerse enfrente de dicha real Aduana, el cual está
presupuestado en la cantidad de diez mil setecientos veinte y
cinco pesos, haciéndose presente el aprovechamiento que de-

ban producir los restos del muelle viejo, de los que podrá ha- -

cerse cargo el contratista: de sesenta varas de largo, contando

con una rampla que también debe hacerse, y veinte y cuatro
varas.de ancho, como todo roas por menor consta del presu-

puesto formado al intento, y que se pondrá de manifiesto á las
personas que deseen imponerse de él, lo mismo que el pliego

de condiciones á que ha de sugetarse el contratista. Y en
cumplimiento de lo mandado por el Tribunal de Intendencia
en auto de esta fecha para que llegue á noticia del público, li-

bro el presente. Puerto-Ri-co 6 de Setiembre de 1853. Ma-

nuel García de Casuela, Escribano de Real Hacienda. 1 .

' Escribanía de Real fíaci&ida. Los días 10, 19 y 27 del
corriente y en las puertas de mis oficios, 6e darán los tres pre-

gones ordinarios á la Tasaduría de costas del Juzgado de Agua-dill- a,

tasada.en trescientos pesos fuertes; cuyos actos se veri-

ficarán de doce á una de dichos dias. Y en cumplimiento de
lo mandado en auto de esta fecha por el Tribunal de Intenden-
cia, libro el presente. Puerto-Ri-co 5 de Setiembre de 1853.
Manuel García de Casuela, Escribano de Real Hacienda.
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el Ledo. D. Justo Ainado Gerrier, que la servia, con la d0J
cion de 400 ps. inclusos los 100 ps. de vacuna; y no habers
presentado á la fecha, persona alguna á optar á dicho destf.
no, se vuelve á anunciar en la Gaceta del Gobierno, para que
los que gusten hacerlo se presenten en el término de treinta
dias en la Secretaría de esta Alcaldía, con los títulos que acre-dite- n

su habilitación y aptitud. Utuado Setiembre 5 de 1853
Pablo de Ribera y Gárcía.-Santia- go Palau, Secretario'

Alcaldía ordinaria de Utuado. Aprobado por el Exce-lentísi-

Señor Presidente, Gobernador y Capitán Jeneral U
creación en este pueblo de una escuela pública para la instruc-
ción de niñas, con la dotación de noventa y seis pesos anua-le- s;

y no habiéndose presentado persona alguna á optar" & ,
cho destino, se vuelve á anunciar al público por medio de U
Gaceta del Gobierno, para que las señoras que gusten se pr-
esenten en la Secretaría de está Alcaldía con los documentos
que acrediten su habilitación y aptitud en el término de trein-

ta dias. Utuado 5 de Setiembre de 1853. Pablo de Riberay
García. Santiago Palau, Secretario. j

Alcaldía accidental déla villa de Coamo. Habiéndose
aparecido en el barrio del Pasfo, de esta jurisdicción, dospo.
tros de las señales siguientes uno alazano oscuro, tres patas
blancas, con un cordón del propio color de la frente al hocico
de seis cuartas de alzada, paso corto y como de dos anos de
edad; y el otro bayo, cabos negros, con una cicatriz muy pe.
quena en la parle inferior de la oreja derecha, crin y cola ru-

cia, paso corto y como de dos anos de edad. Se anuncia al

público, á fin de que la persona que se considere con derecho
á dichos animales, se presente en esta Alcaldía á reclamarlos
con el competente documento de propiedad. Coamo 6 de Se-

tiembre de 1853. Francisco Alcázar.

Alcaldía ordinaria de Fajardo. En la estancia de Be-

rnabé López, vecino de este partido y residente en el barrio de
Quebrada-vuelt- as, se apareció el dia 4 del corriente una ye-

gua saina colorada, rucia de vieja, un lucero blanco en la fren-

te, orejas caídas, pobre de crin y cola, paso corto devanado,

de edad como de catorce años y de cinco cuartas y diez pul-gad- as

de alzada, que por disposición de esta Alcaldía le ha si-d- o

confiada en depósito entretanto que parece su dueño. La

persona á quien pertenezca acudirá á. reclamarla con el doc-

umento que lo acredite, apercibida de que, véncido el término

de dos meses; se procederá á lo que ordena el art. 155 del

o

Coroza!.,

Francisco García; dos pesos, por insultos pú-blic- os

de su mujer á Estefanía Mirrero, y
por insolvente pagó en cárcel.

Estefanía Marrero, dos pesos, por la misma
causa á Sinforiana de los Santos, mujer de
Francisco García, y por insolvente pagó en
cárcel.

José Sinforoso Colon, cuatro reales, por ha-

ber faltado á la drden de su comisario, y por
insolvente se le conmutó en cárcel.

Antonio Pérez, poruña vaca suelta 1

Eugenia Vázquez, por ídem ídem 1

D. José de Santiago Izquierdo, por idem ídem" 1

Juan Pedro Martínez, cuatro reales, por deso-

bedecer las órdenes de la Alcaldía, que pagó

en cárcel. ' " '
. "";

Cándido Laza, por una vaca y su cria suelta. 1

D. Andrés Corsino Guadalupe (de Barranquitas).
" por encontrarse aquí sin pasaporte 4

Atanasio Qüiiionez, seis pesos, por infracción

al art. 06 del Bando de policía, los cuales

. pagó en cárcel. ; ' ' 1

Rafael del Rosario (del Naranjito), por infrac-

ción" al art. 89 del Bando de policía y buen

gobierno vigente ........... 4

Cándido Negron, diez pesos, por infracción al

art. 150 del Bando de policía y buen gobier-

no vigente, que pagó en cárcel.
Francisco Agosto, dos pesos, por falta por ter-

cera vez al llamado de esta Alcaldía, que por
insolvente se le conmutó en cárcel. ,

José de Ribera, dos pesos, por haber desobe-

decido al llamado de esta Alcaldía, que por ' '

insolvente se le conmutó en cárcel. """ '

V. Andrés Córsinó Guadalupe (de Barranquitas), --
r..v

. seis pesos, por haber aplicado en este parti-

do medicamentos internos sin la autoriza-

ción competente'
" 6 ,

Celedonio Uiaz, por falta de respeto al Recep-

tor de Real Hacienda, al acto de la cobran-- ,

za delsubsidio- -
,

2
Manuel Arroyo, dos pesos, por haber desobe-

decido la orden de esta Alcaldía, que pagó
' ' ' 'en cárcel.

Ceferino de Ribera, cuatro pesos, por infrac-

ción al art. 89 del Bando, y por insolvente
se le conmutó én cárcel. '."" "

,

Gregorio de Ribera, por igual infracción, la
misma pena. . :

' José Dolores Vázquez, por una vaca suelta 1

D. Sebastian Sánchez (de Morovis), por dos bue- -

yes idem'",'',,,,,,V"
Vicente González, cuatro pesos, por infracción

al art. 240 del Bando de policía vigente. ! 4

Alcaldía ordinaria de Utuado. Habiéndose aprobado por
el Excmo. Sr.f Presidente Gobernador y Capitán Jeneráí la
recomposición de la Santa Iglesia parroquial de este pueblo,
cuyo presupuesto asciende á 3,213 ps.; se anuncia ai público
en cumplimiento de lo mandado por S. E. en comunicación á
primero del actual, á efecto de que, el que quiera optar á dicha
obra se presente en la Secretaría de esta Alcaldía en el térmi-
no de treinta dias, para que se impongan de las proposiciones
y se llenen las 'formalidades prescritas por la Superioridad.
Uluado 5 de Setiembre de 1853. Pablo de Ribera y García,

Santiago Palau; Secretario. : 1

o
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Hanuo de policía vigente, r ajaruo o ue oenemore ue iooj.
Francisco de Paula Pérez. . , ,1

v Secretaría municipal de Peñuelas: A probado por el

Excmo. Sr. Presidente, Gobernador y Capitán. General,

en superior comunicación de fecha 21 de Mayo último, la

creación en este pueblo de la plaza de un médico-cirujano- ,

con la dotación de seiscientos pesos anuales; ha dispuesto

la Corporación, en acuerdo de este dia, oe anuncie la v-

acante por medio de ía Gaceta del Gobierno, para que los

Profesores en esta ciencia que deseen optar á la enuncia-

da plaza, concurran á este pueblo á presentar su9 solicitu-

des acompañadas de los documentos necesarios en el pre-

ciso término de un mes; bien entendido, que el que se ha-

ga cargo ha de mantener constantemente el fluido vacuno

para que verifique su propagación. Peñuelas 31 de Agos

SECRETARIA DE XiA 'JVNT. JL

Directiva de caminos de esta Isla. v

. En la sesión del 31 de Agosto próximo pasado se acordó
prorogar hasta el 27 del corriente, la subasta de la obra de re-

paración de un trozo de la carretera de esta Capital á Río-piedr- as,

en la prolongación del que se construye por contrata
con I). Juan Bértoli, por no haberse presentado proposiciones
en la que se anunció para el 31 de Agosto citado; y el remate
girará sobre el mismo presupuesto de 3,415 ps. 46 ctvs. , y
condiciones del anuncio del 26 de Julio último. Lo que se
avisa para conocimiento de los que deseen tomar parte en la
licitación Puerto-Ric- o Setiembre 3 de 1853 Juan Antonio
Díaz. , ' . . 3

Alcaldía ordinaria de Patillas. h Junta municipal de
este pueblo, n sesión ordinaria de este diaf ha acordado
llamar lidiadores por término de treinta dias, á la repara-
ción que hay que hacer en el techo de la Iglesia de este
pueblo, apreciada en 1,133 pesos macuquinos Se hace
notorio para que los que gusten hacerse cargo de la obra
presenten sus solicitudes en dicho término, pasando antes
á la Secretaría á enterarse del pliego de condiciones; bien
entendido, que el que la obtenga ha de dar fianza á satis-
facción de la municipalidad. Patillas Setiembres de 1853.
Plácido Cebollero. ; 3
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to de 1 8Ó3. El Secretario, juanuei mearon.

AVISOS.

SW HA DESAPARECIDO

. BOLETIN MUNjCIPAL. '

DIPUTACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN EL '

MES DE SETIEMBRE.
,

'.';- - Policía. y.. ';;;' ;
'

;

AicNiiaino. 8r. Rrgidor, D. Manuel Colomer.

HosruiL. 8r. "Idem, D. A ntime Durecú.

Vacowa Sr. ' Idem, D. José L. AranzamenJi.
. Cabcii. Sr. ídem, D. Joeé Eapar. ,

Asió di CitLcs. r." Jera, D. José C. Kodriguex.

Abasto público. '

DircTACios dr CiRiucKBU.Sr. IJfgitlor, D. Bernardino Sabat.

Idim m Plaza, Sr. id., D. José Amigó.

ANUNCIOS OFICIALES.
en ía noche del viérnes 2 al sábado 3 del presente me,

de la estancia de D. Santos Puente, en el barrio de Jo-nacillo- s,

partido de Río piedras, un buey de color negro,

con las orejas ajadas, los cuernos muy gruesos y corta- -

lar marrado en la nalga
uua vil i a punto, uw vuv. p .. ,

izquierda con las letras G. S.J llevaba un pedazo de soga

W - . . . TI... tfl.

dras á Caguas, estancia que fué do D. Francisco Mora- -

i. nr i . I nnnn AntxAa afí ha le. 86
íes, en uonacuius, o quo uga wuui , ".,'

EEAL JUNTA DE COMERCIO Y FOMENTO

: :,DE.LA ISLA DE PUERTO-UIC-O.

Conservando esta Real Corporación algu-
na tierra pusolana, propia para las obras hi-

dráulicas de material que se hagan, y para la
construcción y reparación do algibes, se anun-
cia su venta que verificará á precio convencio-
nal y muy bajo el Sr. Vocal do la misma Jun-
ta D. José Carrera.

Puerto-Ri-co 2 do Setiembre do 1853.
Andrés Viña. 4t

CARRUAJES DÉ LA ÉSTltELLA.

; Desde el dia 7 del corriente saldrá ele ía oapu-- . r-- :

Río-pied- ras, un ligero y cómodo carruaje de camino,

las siete en punto de la ma5na, el cual regresara a i

diez; y por la tarde saldrá de U Capital á las cuatro 7)

reeresará á las ocho y media. Las perdonas qugusJ
adquirir asientos, se servirán solicitarlos con una ñor j
anticipación, en casa de D. José María Morales ,en uc j
Ha Am Sn Frunrin ; v p.n R b-Die- dras, en I '""I
Caguas, casa de D. Lorenzo iVlulero, pagando CUOir,

rcalCS por persona ; además se recibirán encargos v i

rio mnv cómodnfi. ..I

, Médicos. I.do. D. Anselmo Peres y D. Ramón Da pena.

ím:oviii;ivcias .ii)i)iciALi:s.

Don Luciano de Arredondo y Palacios, Alcalde mayor y Juez
letrado de 1 instancia de esta Capital y tu distrito judicial.

Por este mi segundo pregón y edicto cito, llamo y em-

plazo á Maximiliano Rodríguez, para que en el término
de nueve dias siguientes se presente en la real Cárcel de
esta Capital á excepcionarse do la culpabilidad que le re
sulta en Ja causa que se lo sigue por reincidente tercera
vez en juegos prohibidos; apercibido de que, si no lo veri
fies, se Beguirá la causa en bu ausencia y rebeldía, parán-
dole el mismo perjuicio que si estuviera presente, sin mas
citarle ni emplazarle hasta sentencia definitiva. Dado en
Puerto-Itie- o á 9 de Setiembre de 1853. Luciano de Arre,
dondo. -- Por mandado de su Sría. Mauricio Guerra. -- 1

Por auto de esta fecha, dictado por el Juzgado de 1' ins-

tancia de está Capital, en la causa que se instruye 4 conse-

cuencia del hurto de un lío de géneros hecho entre diez y on-

ce de la maiiana del dia 10 de Agosto último á un campesino
que lo había dejado entre las banastas de su caballo si pié de
las puertas de la calle del establecimiento de mercería radica-

do en esta Plaza bajo la denominación de El buen gusto; se
manda solicitar por los periódicos de esta ciudad, quien sea di-

cho campesino, para que el que resulte serlo comparezca in-

mediatamente á ser examinado y expresar los objetos que le

fuero! hurtados. Puerto-Ri- co 3 de Setiembre de 1853. Ma-

nuel Camuñas, Escribano público. ;; l

" ,'. oBfar"
Las moniar en .u w. rpersonas que gusten

un real mas v deberán efectuarlo un cuarto de hora

SECRETARIA DE LA INTENDENCIA DE EJERCITO,

Superintendencia Jeneral Delegada de Hacienda

de la isla de Puerto-Ric- o.
,

Habiendo ocurrido al limo. Sr. Superintendente de esta
Isla 1). Uaitasar Vigo, solicitando privilegio de invención de
una máquina centrífuga denominada Centrífugo Vigo, á fin
de obtener la depuración de las cachazas y descoloracion del
guarapo utilizando el carbón animal para blanquear el azúcar
con ahorro de tiempo; la Junta Superior Directiva de Hacien-
da, en acuerdo de i. de Junio último, se ha servido conce-
derle la gracia que solicita por el término de diez anos para
el distrito de la gobernación de esta Isla, nrévio el narro de

de la señalada Para la "salida, á excepción de c

tomen medio coche, ó entero, el cual so contara o

seis asientos aunque sea de ocho. Se admiten

mensuales, á precios convencionales

HISTORIA DE ESPAÑA,
los correspondientes derechos que señala el art. 13 de la
;u.i i i- - n i - t..l: .i ioo.' .- -i. i. .i r.i

POR D. BIODESTO LAPUENTB ,

f .na Riicrrifnra n oain nhril. ntieílcO on

so á la librería cío D. Francisco Marque2 1

iveai veuuia u ou uv juiiu ue tooo, pur louu io que el lx-celentísi-

Sr. , Presidente (íobernador y Capitán General,'
ha tenido á bien expedirle la correspondiente Cédula, en
virtud de la cual el expresado I). DaltüStr Vigo se halla en
posesión del privilegio de invención por el referido tiempo de
los diez auos.-li- O que por disposición superior se hace sa-

ber al público. Puerto-Ri-co 0 de Setiembre de 1853. El
Secretario interino, Eernardino Calderón Jbarra. . 3

Alcaldía ordhnria de Utuado Aprobada por el Exce-
lentísimo SeÜor Presidente Gobernador y Capitán Jenertd la
renuncia que de Mfüco de Sanidad de este pueblo ha hecho

callo do la Fortaleza nám. 2H, en
j lc

han recibitío los tomos 59 ni 109 de esta
" -a. aSUBASTAS.

resanto publicación.

;:': :::rliiilircnla del obiern
; " " Escribanía de Real Hacienda. E dia 20 del corriente,
' lá üha do su dia, en la casa del limo, Sr. Superintendente,


