
lo de las que se us-- en fortificación, y al de una sdeantártlh 'cia que vencidos los dos meses que previene el art. 155 del

que ha de construirse en el camino en curso de ejecución,
' B unio de policía y buen gabierno sin que se presente su duc-fegu- rí

proyecto del Sr, Ingeniero director de h oh ra; y ha- - fio, se procederá á su remate. San Fernando de la Caro.ina
biéndose señalado para el seto el di 5 del mes próximo ante Febrero 23 de 1 8.3 5. Jos Gabrkl Quiñones. 1

en el país, un memorial á ios Cámaras, en el cual se
pide que se reemplácela ley electoral provisional, hoy
vigente por una ley definitiva, y que se establezca fia-

ra las elecciones el escrutinio secreto, en vez del escru-
tinioU misma Junta, se hace notorio para la concurrencia de in-

teresados,
público. Esta petición tiene tanta mas actualidad,

quienes podrá enterarse en esta Secretaría de las

circunstancies que interesen saber, Morovs Febrera 19 de cuanto que la legislatura trienal debe espirar dentro
1858. V. B El Alcalde, Garda. EMr ardo Cebolle-

ro,
PAUTE NO OFICIAL de algunos meses, y las elecciones generales se efec-

tuaránSecretario. 4 en el verano próximo.

ANUNCIOS OFICIALES.

ADEISTA(HOS GEXEUVL DE CORREOS

Inglaterra.
El Sun del 25 publica lo siguiente aceren de la ce

Turquía.
Escriben de Trieste lo que sigue:
"Según las noticias de Constanlínopla del 14, nu

mcrosos ejemplares del úkase ruso que anuncia la

supresión de la servidumbre, han sido distribuidos en
las provincias turcas cuyos habitantes son slavos. Co-

mo se lia manifestado en seguida gran fermentación
entre los raías, el gobierno turco ha formado un cuer-p- o

de observación sobre las orillas del Danubio. El
mando general de este cuerpo, cuyas estaciones prin-

cipales son Roustschoiik, Widdin y Nicópoüs, ha sido
conferido á AhmédrRajá."

DE PUERTO-RIC- O.

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

remonia del casamiento de la Princesa real:
Desde muy temprano Saint-- J amcs's Purk estaba

invadido por la muchedumbre deseosa de colocarse
bien en el tránsito del cortejo real de Ruckingham
Palace' á la real Capillo.' A tus ocho, un cuerpo ron-sidernb- lo

de polieemen ha tornado posición para poder
mantener el orden y la tranquilidad. Los regimientos
dé la puardia.de corps formaban en hilera, dejando
en el centro un paso libre para el cortejo. A las nueve,
el gentío era ya inmenso en todos los puntos. A medida
que se acercaba la hora de las doce, el movimiento de
la muchedumbre aumentaba y el parque se limaba
cada vez mas.

A medio din, la Reina el Príncipe esposo, la Prin-
cesa real y las personas del cortejo subieron en co-

che. Los mas entusiastas aplausos no Inn cesado de
resonar al pasar el coi tejo desde Huckingharn Palace
Insta la entrada de Saint James's Palace. Al llegar al

palacio, la Reina, y el cortejo han sido recibidos pol-
los grandes oficiales del Estado, quienes estaban es-

perando. La Capilla real halda sido admirablemente

Alberto Cohn.
Agustín Domenech.

Agustín Foitier.
Honocio Lleusa.
Eugenio Aller.
Francisco Basora.
Cutierrez y L'oreda.
Gaspar Bras.
Cuillermo Commins.
José Carmena.
José Martínez Diez,
Jusé Kamon
José Joaquín Gvarain.
José Ramón Castro.
José Manuel Castro..
José I. Hernández.
Juan Berrios.
Juan de Dios de Líbano.
Juan Carrion.
Jaime José García.
Luis Levy.

Manuel A güila r.
Manuel López.
Manuel IVrez Lucia.
Manuel F. Castro. '

Mauricio Verdejo.
Mr. J. W. de Cstro.
Mr, Justo Hgalmaison.
Massó y Compañíd
liimnn R Jas.
Harnon Walls.
R í'ael Arroyo.
Hinf trtano Díaz y Comp.a
Sebastian de León.

Mujeres.

Ana María Hurtado.
María t olores Pérez Tovar.
Matilde (í, de Linces.
Teresa Quiñones de Jesús.
F. Rodríguez.

Rusia.

Algunos partes de las operaciones de los rusos
en el Cáuenso, anuncian que,' á fines de Diciembre,
el general Kozlowski ha hecho una expedición feliz
contra alahomet-Eni- m en los países situados en los
rios de Eielaja, Kuban y Laha. La necion combinada
de los generales Vagodino, Wojebki y Hurzunkoíf
sobre el continente con las operaciones marítimas del
general Filipson sobre las cohtas del mar Negro, tu
vieron por resultado la ocupación de cinco pueblos y

establecimiento de comunicaciones con el territorio
le Bgedouch. Del lado del mor Negro, los rusos han

adornada para la ceremonia; á izquierda del altar,
han ocupado sus asientos la Reina, quien tenia á su

destruido completamente tres pueblos Tchcrkcses,
tomando al enemigo muchos miles de carneros y do

ganado vacuno.
El Administrador
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Mjo de la higuera. Los destacamentos rusos empleados en esta expe- -

izquierda á las Princesas Alice, Llena y Luisa, y á

sn derecha á los Príncipes Arturo y Leopoldo. El

Príncipe de Galo tenia un sitio reservado; el Principe
Alfredo se hallaba colocado del lado del novio, quien
estaba á la derecha con la Princesa de Prusia. ,

Las madrinas de la Princesa real son todas casi

licion no p isaban de 10,000 hombres. La pérdida 'lo
los rusos ha sido sensible; 2 oficiales superiores muer- -

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Debiendo proveerse las plazas de Peones, camineros ...nú os y""do heridos; y 200 soldados muertos ,0 heridos.
El Inválido ruso señ ala otra multitud de encuenmeros 5, 0,9, 10 y 12, comprendidos desde Rio-pied- ras á

tro sangrientos en las lineas do Lczguina y del mar
Caspio, en donde los montañeses oponen á los rusos
una resistencia desesperada, con el fin de impedir la

Caguas, y siendo preciso escoger los individuos que las han de la misma edad que ella: Su Alteza Real ha ruin-d- e

ocupar, los que tengan solicitudes pendientes para tales :

pldó diez y siete años el '.mes do Noviembre último;
plazas deberán presentarse desde el diaque este anuncio 11c-- 1 i(ts otrns gn)ortns son: Catalina Hainilton, hija del
guc á su noticia hasta el 22 del entrante Marzo en la Direc-- .

UM ,,e Arbercon; Victoria Navidad; Suson Clin-cio- n
de m. cargo, a fin de justificar su respectiva aptitud pa- - '

)j
, , , N , (, ni Mo

ra llenar los deberes que contraigan; debiendo tener entendí-- . ' J,
1

'"J" ,le 'o1"'1 J,fton: tcf,il" "ennox, luja del duque dedo que si dejasen pasar el plazo indicado sin haberse presen-- i
tado, perderán por esta vez el turno que les está asignado en Uichmond; Suson Murray, luja del conde de Dunmore,

lestruccion (le las selvas y la apertura de caminosquo
se considera como un excelente medio do lograr la
conquista definitiva de lodo el país trascaucásico.

Los últimos padrones de todo el imperio ruso dan
Ja lista general de los pretendientes, si bien se les reservará y bmniii fctanley, luja del conde de Uertiy. los números siguientes: habitantes, Oí) millonea, do los

cuales 55 millones de la Rusia propiamente dicha, 5Cuando todas ls personas del cortejo hubieronel derecho que en su caso y circunstancias puedan tener para

de Polonia, 2 de Finlandia, 3 del Cáucaso, 4 de la
Siberia y 800,000 de la América.

ocupado los usienlos que les estaban destinados, la

Capilla real presento' un golpe de vista admirable. Los

trujes de las señoras eran brillantísimos.
A la una menos cuarto comenzó la ceremonia del

otras plazas que resulten vacantes en lo sucesivo.
Y á fin de que llegue á conocimiento de los interesados,

de orden del Exorno. Sr Gobernador superior civil, libro el

presente en Puerto-Ri- co á 15 de Febrero de 1853. Manad
Sánchez Nuñez. 2

(matrimonio, á la cual presidia el Arzobispo de Can- -

Fcrsia.'torbery, acompañado por los Obispos de Londres, de
Oxford, deChester y el deán de Windsor.

El Príncipe ha repelido las respuestas con voz muy
clara. Esta ceremonia ha sido muy hermosa y muy
imponente.

. Municipalidad de Rio-piedr- as. Esta Corporación en
acuerdo de hoy, ha dispuesto anunciar de nuevo al público
la vacante de Médico titular cuya plaza está dotada con 600
pesos anuales. Los que aspiren á ella pueden dirijir sus so-

licitudes á la Junta en el término de quince dias contados
desde la fecna, y enterarse de las condiciones establecidas al

efecto, que obran en el expediente respectivo y existe en la
Secretaría de mi cargo. Y para conocimiento de las perso-
nas á quienes pueda convenir, lo hago notorio al público
cumpliendo con lo dispuesto sobre el particular. Rio-pied- ras

Febrero 25 de ISáS.Hcraclio García, Secretario. 2

Despuésde la ceremonia, lo Reina, la familia real
el Príncipe y la Princesa de Prusia y los miembros de
la nobleza que habían recibido un convito especial,
han vuelto ni Palacio de Liickingham.

Allí se ha verificado el banquete de boda. El Prín

cipe y la Princesa partirán en seguida para Windsor
con una esco ta militar, recibiendo en su tránsito las

Una certa de Herat, del 12 de Octubro, confirma
los detalles acerca de la miserable condición de la pla-
za y de sus habitantes. El hijo del monarca actual de
Ilerut, Serdar-Schab-Na- rva ban, ha venido á
caballo de una distancia de 15 millas para visitar á los
oficiales ingleses. Hallábase al frente de una escolta
de infantería y de caballería muy mal equipada.

La ciudad estaba en un estado mas lastimoso oun
que aquel en el cual se hallaba después que fué levan-

tado el sitio de 1839. No estando ni vestidos ni alimen-

tados, los habitantes se hallaban en una miseria es-

pantosa. Habría muchos soldados dispuestos a servir,
pero el sultán Ahmcd-Kh- an no lieno ni dinero ni ar-

mas rpie darles.
El mayor Taylor, no dudando déla ratificación

del gobierno, le ha suministrado 10,000 fusiles, mu-

niciones y cañones. La independencia de los habitan-
tes de Herat es imposible a ménos que la Inglaterra
les suministre todo, y, si ella se relira, la Rusia está
dispuesta á avanzar.

felicitaciones mas entusiastas.

lié aquí la tierna formulo del juramento prestado

Alcaldía ordinaria de Rio-piedr- as. En el barrio de "Mo-
nacillos" de esta jurisdicion, apareció el dia 20 del actual, un
caballo de color negro, lucero, paso largo tranqueado, de seis
cuartas de alzada, crin y copete regular y como de ocho á
diez años de edad. Y de orden del Sr. Alcalde lo hago no-

torio al público para que llegando á conocimiento de su due-

ño, acuda á reclamarlo con ios documentos que acrediten su
propiedad. Rio-pied- ras Febrero 25 de lS53.-Herac- lio García
Secretario. 2

entre los dos esposos: "Yo Federico, dijo el Príncipe
en alta voz, te tomo, a ti, Victoria, por mi esposa,
para tenerte y conservarte desde hoy y en lo sucesivo
en la buena y h mala fortuna, en la riqueza y la po

breza, en la enfermedad y la salud, para amarte y

quererte hasta que nos separe la muerte, según c

santo mandamiento de Dios, y en fé de esta promesa
te doy mi palabra."

La Princesa real repitió las mismas palabras, des

Corregimiento de Cagims. En este partido ha aparecido
y se ha depositado un caballo zaino oscuro, paso taconeado
y de seis cuartas de alzada; su dueño deberá concurrir con
los documentos creditivos de su propiedad en el término de
dos meses contados desde la fecha, pasado el cual se venderá
en pública subasta conforme lo dispuesto por el Superior Go- -

pués su novio le puso en ti cuarto dedo el anillo nup IiA OJIVA.
c il de oro de Silesia, y continuó la etiqueta mntri
mnnial. El mismo dia partieron los jóvenes desposa
dos para el castillo de Windsor, en donde van á pasur
el cuarto creciente de su luna de miel.

Yerran gravemente los quo creen que la civiliza-cio- n

antigua murió bnjo las fromcas do los bárbaros.
Fué uno de los mas activos elementos de la civilización
moderna. Ejerció una influencia decidida sobre loa

pueblos de la edad media. Hizo to los los dias mas ro-

mano el poder civil, mas pagano el cristianismo. Léa-

se si no á Savigny en su histeria del derecho romano,
á Guizot en su historia de Francia. Compárense las

r rusia.

rjierno. taguas tebrero 23 de tú$.rorcs. 1

Alcaldía ordinaria de la Moca. Hace ocho dias que
apareció en la casa de D. Joé Antonio Pérez donde queda
depositado, un caballo zaino escuro, con un lucero blanco en
la frente, la pata izquierda trasera blanca, de seis cuartas al-

zado, paso menudeado corto, como de ocho años de edad, te-

niendo una reuma en la cabeza y un lobanillo en la nalga iz-

quierda. Lo que se avisa al púlrlico con objeto que su (luc-
ilo se presente á reclamarlo con los documentos que acrediten
su propiedad. Moca 21 de Febrero de ISóS. Pedro Mtríi
García.

La comisión de la Cámara de diputados de Prusia,
encargada de formar un dictamen acerca del proyecto
de ley sobre la supresión temporal de ta tasa del in fiestas y los símbolos de la Iglesia con les del sacerdo
terés del dinero se hi pronunciado en vor de esta j ció gentílico.

Mcaldíi accidental dr San Vervanio de h Carolina.- -

En poder de D. Ricardo Ort:l de es' vcem laño, se cncuc
tra depositado un caballo bayo encerado, con calos negros v

medida decretada, como se sabe, tío urgencia por el Trabujron los bárbaros desde su establecimiento
gobierno en ausencia de las Cámaras. Pero ha deci- - en el Mediodía de Europa por osimilarso á los venci-did- o

al mismo tiempo que emitiría, en su dit lamen, do. Nada rechazaron quo no contrariase abiertomen-un- o

opinión contraria a la abolición definitiva del ; te su espíritu individualista. Su organización política
interés legal. ly administrativa fué un remedio de la del imperio. En

El partido liberal haca circular en este momento,
I sus códigos penetro el elemento remano. La idea del

te seis cuartas de alzada. Lo iaorio para .;

crser.a que se crea con derecho a el, se presente á solatarlo
:nlos documentos justificativos de propiedad: en laintcligen- -


