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ro, Secretario,
trs.rde mes de Marzo á la una de la tarde, con apercibimiento á
los que no comparecen, de qve á su perjuicio en ausencia

y rebeldía scordarán los concurrentes lo que á bien tersan y
se les cora pederá en todo tiempo á estar y pasar por lo que

Desde el año último el gobierno ha seguido su
marehi progresiva y regular, exenta de toda vana
ostentación

Se ha pretendido con frecuencia que para gober-
nar U Francia era preciso íl r sin ces.t'r como alimen

Escribanvt pública de Ilumacao. Quien quinero hacer--j

pastura a los birties del liando Benito Hilario ILssan, que se j

mandan vender judicialmente. V existen pii el barrio de .71- -
estos detenui en, puesto que a ello se lucen acreedores con

ln V .1 i. to- -. i ..
5 a apatía v han ur.u. u.u.o i como o ue ico?.- -

n ii . ... tos Jluiz y esta población, justipreciados todos 'ti cantidad ; to 1 espíritu público ulgun gran incidente teatral. Yofi-li- fflTTt "nnano mih "ve Olí. .e.
ie Xbz pesos 02 cvis., acuda a las puertas de este imo en I creo que, al contrario, hasta procurar exclusivamente

país.
iu un. vi y z uei corriente mes y ó uci twmre .Marzo, a lñvKt K ,u.n p;iru merecer la confianza
las doce del día, donde se admitirán Us proposiciones que se i ..,-- os

--

hicieren, con arreglo á derecho, bien entendido que se ádmi- -

t'.rán eslns nnr rl todo A nor rv.trtp de (liedlos bienes snnin

Escribanía pública. Per auto del Sr. Juea de primera
instancia de esta Capital'de 'diez y nueve tlet corriente, se ha
declarado intestado el fallecimiento de Vicenta López, veci
na que fué del Dorado, y por su herederos a los que por de-

recho deban serlo, disponiéndose qoe en el término da trein-

ta días acudan a deducir sus acciones los qua se crean con

La Hceion del gobierno se ha limitado pues sim

tPor., A nofeia i m i; ut u i . i.., vi mi mis uní fnil IrtS C I f C U fiSlU DC Q3que mas convenga al tnloslad-'- que Legue a
t.ulos, fijamos el presente 'n OuinaC' O á 5 Ip Febrero de

18y. Juan Ramón de Torrts. José Eduardoderecho ú sus bienes Y se anuncia íl público á los efectos JíULC- -

Amustiaconsiguientes. Puerle-Rico2Ü- de Febrerode 1853.
Rosario t a

ia, ií

en los .diversos ramos de b fldministrarion.
En intercedo egricu'torrt, hin sido nutorizadag

de nuevo la exporta-io- y la destilación de los granos,
y el apoyo del Cañen lia venido a dar fuerza al crédito
territorial. Lf,s erinle principian a, roturarse.

En Ih- - dirns públicas los resaltados mus impor-
tantes son: l 330 kilómetros, de ferrocarriles entre-

gados en 1857 á la circulación; 2,600 nuevos kilóme-
tros oneedidos; nuevos caminos creados; el dique de
San ÍSnznrio y el curial le Cnen á la mar abiertos á
la na vejación; estudios serios terminndos para evitar

W Nfef NfcákV xxr NksjI fcs Vmujt a Sks Víü'V V-- ViUti V s

S'1 !E LtA OAPIT.Escribanía publica de D. Gervasio Puente. Rescindido
por el Triounal el remate que había hecho de la hacienda
denominada Palmas. I). José Ramón Fernandez, se ha seña-
lado el día 4 del próximo mes de Marzo para el cuarto pre-

gón en pública subasta de dicha finca; y se anuncia en los

periódicos parala concurrencia de licitadores. Puerto-Ri- co

"3 de Febrero de 1858. Agustín Rosario . 1

En este Corregimiento se encuentran depositadas las

prendas siguientes.
Una sortija hdUda en el convento de Santo Domingo, el

dia de la fiesta de Belén.
Un bastón de hallen, que se encontró en el Teatro la no-

che del último ruóle- - de máscaras,
Y una pulsera que se halló un moreno anoche en la pía

zuela de San Francisco.
Lo que se avisa al público pura que las pfrsonas que se

crean con derecho a dichas prendas ocurran á rechinarla.
Puerto-Ri- co Febrero ID de 1858 Sanfadla. 3

Escribanía Pública. Por uto Jel Sr. Juez de primera
instancia de esta Capital de ID del actual, se ha dispuesto

I tizóte de U. inundaciones; la mejora do lo- - puertos
V entre otros, de! Havre, de Marsella, de Tolón, de
líayona; en el norte y en el este de Francia la explo-tHcio- n

do nuevas riquezas ulieras; en Ptiris--, la inau-guiHci- on

lel Louvre y del Asilo d; Vinc:nnis; en fin,
en la capital como en Lyon, barrios abiertos, por
primera vez desde e siglos, al aire y a la luz, y en
toda la Francia los edificios religiosos construvéndose
de nuevo ó levantándose de sus ruinas. (Nuevos
a jila usos.)

La instrucción dada por el Estado se desarrolla
al ludo de la enseñanza libr', cálmente protegida.
En 1857 el número de los alumnos dn los lices se ha
aumentado con 1.500. L" enseñanza, que ha llegado á
ser anas religiosa y moral, se levanta con una tenden-
cia hacia las sitias humanidades y las ciencias útiles.
El Colegio de Francia lia sido i eorga nizdo, la instruc-
ción primaria se .propaga con buen éxito.

La voluntad del gobierno s pie sea aplicado sin-

ceramente el principio do Ih ibeitad de los cultos, in

preceder á la venta en publica subasta de la casa pertenecien-
te á la testamentaria de ü. Juan José Ilemaiz, situada en
esta Ciudad calle de la real Fortaleza marcada cotí el núme-
ro 42,' señalándose para los pregones ordinarios los días 27
del corriente, 8 y 18 de Marzo, entrante. Lo que se anun-

cia al público para la concurrencia de licitadores. Puerto-Ri- co

Febrero 22 de 1858. Agustín Rosario. 3
AÜMIXISTHACÍOX GEXEB1L DE CÜRSEOS

DE PUERTO-RIC- O.Escribanía públira de D. Gervasio Puente.. Por auto
del Sr. Juez de primera instancia de esta Capital, dictado en
bis diligencias de cumplimiento del fallo superior recaído en
la causa criminal que se siguió contra (íumeisindo Torres,
por hurto de un caballo, se manda vender en pública subasta
licho caballo, señalándose pra el cuarto pregón de remate
rl dia 4 del mes entrante. Lo que se anuncia al público pa-

ra la concurrencia de licitadores. Puerto-Ri- co Febrero 22 de
1858. José Manuel fíossy Guerra, Escribano auxiliar. 2

Lisia de las cartas detenidas en ella por falta
de los timbres de franqueo en todo el mes
de la fecha.

Alberto Cohn.

Agustín l'oooeiv'i.
Agustín Portier.
Bonocio Lleusa.
Eugenio Alier.
Francisco Basora.
Gutiérrez y L'oreda.
Gaspar Bras.
Ciiillermo Commins.

dvidar que la religión católica es la de-- la gran mayo-
ría de los franceses. Asi esa religión no ha sido nunca
mas respetada ni mas libre.. Ls concilios provinciales
se reúnen sin trabas, y lo obispos nizan en toda ple-
nitud del ejercicio de su santo ministerio.

Los coitos luterano y i ( f..rmado, así como los is-

raelitas, participan en tifia jata pr oporcion de las sub-

venciones del itailo y son igualmente protegidos.
El aumento del valor do todas las cosas nos ha

obligado desde el uño último ó subir los sueldos de los

empleos menos retribuidos. Hii-- o mejorado el susten-
to del soldado, y se h aumentado el sueldo de los
oficiales lo gnolo inferior. El presupuesto 00 1857
aumenta el sueldo de los ecónomos, el de los profeso

Manuel Aguilar.
Manuel 'Lope,.
Munuel Pérez Lucia,
Manuel F. t'stio. "' ""

Mauricio Ver-tejo- .

Mr. J. W. de Castro.
Mr. Justo IIglnr-ison- .

Massó y

Roj is.
b'anvm Walls.
R fael Arroyo,
Sinfoiano )wr y Comp.11
Setiosnsn de León.

Mujeres.
Ana María Hurtado.
Marpi I 'olores Pérez Tovar.
Mutible (5. de Linsies.
Teresa Quiñones de Jesús.
F. Rodríguez.

""" "AVISO Áfc'PÚBMCO. " :

Habiéndose dispuesto en esta fecha por el Sr, Juez de

primera instancia de este distrito, en las diligencias de cum-

plimiento del superior despacho, relativo á la causa criminal
seguida contra D. Juan Luis Trulié, por bigamia y suplanta,

ion de nombre, que se saque á pública subasta la Escriba-
nía pública del pueblo de Morovis y sus agregados de Cíales
y Barros, pertenecientes al procesado, tasada en COO pesos
fuertes; se han señalado pra los pregones ordinarios, que
tendrán efecto en las puertas de este Tiibund y en las de la

Alcaldía del pueblo de Morovis, los dias 18 del corriente, l.
y 11 del entrante, y para el cuarto y último de remate el 20
del mismo mes, de nna á dos de U tarde, reservándose el
Tribunal dar la aprobación y buena pro al que mejores pro-

posiciones hiciere. Y en cumplimiento de lo mandado, pa-

ra la mayor publicidad y concurrencia de licitadores, libro
el presente en Arecibo á 12 de Febrerode 1858. Por man-
dado del Sr. Juez. Víctor Martínez, Escribano real y pú-

blico.

José Carmona.
Jusé Martínez Diez.

José, Ramón Rabadilla.
José Joaquín
José Ramón Castro.
José Manuel Castro.
José I. Hernández.
Jn.oi Berrios.
Juan de Dios de Lihano.
Juan Carrion.
Jaime José García.
Luis Levy.

Puerto-Ri- co 21 de Febrero de I S58. -- El Administrador
general, Alejo de ta higuera. 1

Secretaría ele la Junta municipal de Veza-baj- a. No
habiéndose pr sentado lidiador alguno el dia de hov á la obra

res e institutores, en íu el de los jueces de paz. (Asen-
so unánime.)

Entre las medidas de socorro, señalaré la propa-
gación de las sociedades de socorros mutuos; en las
aldeas la d los médicos cantonales; en las ciudades
el establecimiento de cocinas 'couómiens. Se ha dis-

tribuido un millón piro acudir 1 uvilio de las pobla-
ciones mas gravemente perjudicudas por la interrup-
ción accidental del trabajo.

El presupuesto do Ibáí), pie s será presentado,
se saldará por un excedente de ingresos, y la ecion do
la a morti, .clon podra sor r-- ablecida, ! gran libro

cerrado, la reducción de la deuda Litante asegurada.
(Muestnis satisfacción gen:rnl.)

El comercio hi experimentado últimamente sufri-

mientos y un tiempo de paralización; pero la firmeza
de su editad n medio de una ciísis. por decirlo así
universa!, es n los ojos de todos un honor para la Fran- -

Alcaldía ordinaria de Santa sedich Existen depositados
en poder do I). Justo Pial y Juni Martínez, los animales si-

guientes.
Un buey bayo muy fl.co y viejo.
Una yegua zna colorada, una pata trasera blanca, crin

regular, alzada 0 cuart s, paso tranqueado Lo que ?e
anuncia en la ''Gaceta Ofieiai" á bis ef etuji eonMUientes.

Santa Isabel Febrero' 20 de ,9. lfleora.
"

2

de reparaciones y pintura que ha de luceras en la casa de Rey
de este p neldo, ha resuello la Municipalidnd se anuncie nue-

vamente h snh,!tj de aquella para el 20 del mes de Marzo
próximo á la hora de Ls doce, á fin de que los que deseen
hacer proposiciones las produzcan ante la Corporación en el
local de sus acuerdos. ni Higecion al presupuesto alenden,
te a la cantidad de 1( 2 pesos 23 ctvs.. y al pliego de condi-
ciones cuyos documentos existen en esta Secretaría, asi co-in- o

á lo demás prevenido en los anuncios publicadas en Ihs
Gacelas dd Gobierno números 12. 13 v 11 lc actual año.

Veg.-h- ,j, Febiero 22 de lS.Fcdtrko Funt Carre-
ras. SecrKnrio. o

Sccretaríi de la Alcaldía ordinaria de Aljantus.VA
dia 13 del actual, ha aparecido ea la poe-o- o Oe Omi J.tsé
Bos h. vecino de Cite nartulo. un cubillo ino maní liibi nfl

Idanco, un cordoneito en la freno, crin v coU abultada, de!.,',,,' ' J1'""'4 ! 's Principios econooocos aconsejados
6 cumas alzada, paso menudea1bv) m,re"a lo en h oreja u- - j P"r "llU'r:" matciia le cumerciu, le hacienda
quierda. Lo que se hace notorio ira que la persona que se

'
y de cíe lito.

crea ser su dueño, te presente con bis doeiuueuios q:e acre- -
I El amento de las rentas directas é indirectas du- -

ItlAn cu nrrtntij ' I .t t a' 11 ( rl I .. . ÍO IVi. I - . ( í l 1 l I Oi
Municipalidad del Pepino Aprobado por el Excelentí

...., -u m""v ."". ejuiuí! u i crcro ití . raiin: ci mía une acuna uc terminar n.i Mdo ne ou
1858. Eh'itiiiño M. Roddt Secretario uiieroiO.

1RT

PARTE NO OFICIAL.

iilill'MH'S.

iiitre bis diversos provectr de lev de interés
íTeneral que os serán sometidos, indicaré: una ley so-

bro las p"tentcs, qn. descargue á los pequeños con-

tribuyente'-; un nuevo código militar de la marina;
una proposición de f.ir,,rir los 20 millones que res-

tan de los empié-tito- s á la conclusión de las obras
declinadas á poner las ciudades al abrigo de bis inun-dacione- s.

Lh A rg;r!U. unida á l i Fra nria por el hilo eléctrico
ha visto ó nuestras trenas cubrirse de, una nueva do- -

simo Sr. Pk-m- tente Gobernador y Capitán General, el pre-

supuesto, pUno y con liciones facultativas para U construc
non de uu nuevo Cementerio, la Municqahda-- en sesión
cel da de ayer ecordó 6;car á pública liciUcmn ejeeuoon
de la expresada obra, presupuestada en 2,(Hb) pesns. ?eña-L- n

lo para el acto del remate el día 31 de.Matzo próxnno, á
Ls doce de su día, y en la SdU de s;siotjes. El contratista
presentará su proposición en pliego cerrólo, y se sugeurá
en un todo á las cndiciones l"icuiíiivas y deínas estableci-
das por la expresada Corporación, fe!l)v;4s á U fianza que
garantiza su compromiso y pUzos en que debe percibir la
Mima qi.e estipule, y qne no ha de ex'-- ler de la prestipues-t-ida- ,

las rúales se encuentran de iní,:i--- t i en U Se retiría
de mi enrgo. Y para su mayor pubiicid-- d é insprcion en la

(hal i, b' ro. la prívente tn él Pepino á 1S de Febrero de
1855, Francisco Graxirma, 2

h4

Francia,
DISCURSO PRONUNCIADO EL 1S DE ENERO

por 7ú. el limpcrnrtordentaría déla Junta .municipal de Morovis. En el
8T.er!o qe e-- ta ee etní n 17 dej corriente, ha disr tiesto

! ria con la sumisión de la KabiliaEsa expedición, há-

bilmente ron lucida y vigorosamente In
romph taih) nuestra dominación. El ejército, que no
tiene ya enemigos que comlo-tir- . tendrá pie luchar

'contra nuevas lificuitmles abriendo vías férreas tan
necesarias a! (lesarredío de la prosperidad de nuestra

, colonia . ( A pió usos.)
I En Francia, e! ejército hallará en el rompo de Cha-I-oi- s

una grande pie manten Irá el espíritu v

l remate de 21 carrúüas de mano, según el mode-jur- a la apertura de la saion IvzLdaiiva de 185
lo de las que se t;s-- ai en f--rt tWiori. y de tua Icu.rdL j

tenores senadores y diputado:
MM ,i r'ir-írur- -- m - caaruo en ct.-r-s de
setMíO proyecta del Sr. Irgf rto-r- dirert r h

ejecución j

ra; y lia- -
Todi ios anos, rn la época de la reunión de last'ierv;:e i: 2 ra el acto el d 5 d- -l n róxi;r,o a;;te

la m t . .1.... . .1.. t.v I. i I f: r,".'.r;o a ' . :, r, h. i t m- - , o.ua.u,, iueui . .o re m- - na nectio doran- - (ilinrart instrucción mulares a a n,,o B f,n !OPn.t.
'j

- u i II t t. r uiitertssdc? i ente en c-- ta Sccrr i na (' vuestra nusencia, y pido vuestro apoyo para lai
.

El Emperador Napoleón había legado á sus anque iütcrtH-- éaUr. Moróos Pclrtro 19 de medidas (juc se debun toaur. tiguos compañeros de gorias su domicio privado y gj


