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Cumpliendo su contrata en fin de Mayo próximo el asen-

tista del pan de los buques tic guerra en este puerto, sr abre
hueva subasta por término de dos anos, que tendrá electo en
la Comandancia principal de Marina el dia 20 del que rije,
a las dos de la tarde.

Lo que se anuncia al público á fin de que los que se in-

teresen, puedan presentar sus proposiciones. Puerto-Ri- co 9
de Abril 'de l$o$, Francisco Yckz Calderón. 2
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Debiendo contratarse por término de dos aííos los víveres
necesarios para el suministro de raciones del vapor de guerra
estacionado en esta Isla, y de los dornas bajeles de S. M. que

'puedan arribar á este puerto, cuyo acto tendrá lucrar en la
Comandancia principal de Marina el dia 20 de actual, á las
dos de la tarde, bajo el pliego de condiciones que estará de
manifiesto; se avisa al público para la concurrencia de lici-

tad ores, Puerto-Ric- o 9 de Abril de 1S5S. Francisco Yckz

SliFrancia.
Por decreto del 21 de Febrero, se ha decretado
la carnicería en Paris. .Desde el 31 de Marzo

cual podrá ejercer el oficio de carnicero, confor-
mándose con las medidas de policía que se duran.

h-.tr- , t!os ciudades principales del país tlespnes do
Lut kuow son C tulu y Soltempour. Ouda fué, duranto
mucho tiempo, ia capital del reino. .Está eituü.'a en
las oriíias del Gogra, rio que entra en el Génüs des-

pués de un trayecto de iU0 kilómetros. MI Gora so
cuentu entre los rios SHjjrctlog de la ludia. Fsscuer.te- -

Calderón, O

Desde 1802 liasb 1825, el número de las curnice- -

f ras en París estuvo fijado en 400. Los carniceros de- - i nuante se ven en sus orilles mnrboi fanatices que sa-bi- un

tener uiui lu enriiMlrl prefet to de polieÍH, y dar tina cun huh recitando pleíifia;, ó (u so levan para
lirtnzn. a IbZj, la carnicería e declaro lilire. ñero en ; curarse :e alecciones esternas inveiere.das. liada se
1829 se restableció el monopolio, y el número de carni

Secretaría de la Junta municipal de San Germán,
Acordóse en sesión del dia tiO de los corrientes sacar á pú-

blica subasta la construcción de un puente de madera con
estribos y alas de manipostería de piedra seca, que sirven
principalmente de muros de sostenimiento á las rampas de
dicho puente, sobre la quebrada de "Marczua" en la carrete-
ra que conduce desde esta Villa á Cabo-roj- o; presupuestado
en 1,089 pesos 75 centavos-- .

Y lo hago saber al público para la concurrencia de. Un-

tadores á dicho acto, que tendrá lugar k las doce del dia 20
de Abril próximo venidero en la sala de esta casa Consisto-
rial; el plano, presupuesto y condiciones, estarán de manifies-
to en esta oficina para los que gusten enterarse. San Germán

ceros se elevo' a 501. ti 185-- se estableció la tosa de
la carne senr los precios de lm mercados, pero esta
medida no produjo los i ff lo- - que se esperaban. Ln un
radio de 30 á 40 leguas, los carniceros jue acudían á

comfirar en los mercados de abastecimiento de P.iris,
vendían la carne unti tercera parte más burata ue en
París.

La abolición del monopolio de la carnicería coloca
á París en el derecho común.

3Marzo 22 de lüóS.Andrts Dapena.

ípiedulm sin gr.íe da día en día, y los ingleses hicie-
ron muchos. ofuerúos para llamar á ella la vid: cons-

truyeron un buen puente de hierro para facilitar las
comunicaciones estriores, pero apsar de todo, el
comercio y la industria la abandonaron.

Ll G-::r- a rie;a otra ciudad, IVilzahud, que fué
antes de Onda U capital del reino.

La religión dominante en el país es el mahome-
tismo, y esttt cíi cun-- t mu a explica la intensidad deja
sublevación actutil. es, en efecto, (pie en la
India los musulmanes son mas enérgicos y mas temi-
bles que los indios.

Las faerze.s uPilares de Oada comprenden nn
ejército de 33,000 !; (cabres, compuesto da soldados
vigorosos y bien disciplinados. Sobro esta efectivo
10,000 hombres esti llan ul servicio de la compañía y

pagados por ella. lvt;-- : ejército poseo la nujnr crtille-rí- a
de la India, mandado por buenos oficiales, y íant-bie- n

un cuerpo de ingenieros distinguidos.

11 lujo de la reina de Onda, (pie nsislia liare un
mes en Paris á los funerales de su madie y parecía
dí.-fiut- ar de la mejor salud, hn muerto de repente en
Londres a la edad de 31 años. Su cadáver traído ó

Paris ha sidu enterrado el 4 de Febrero al lado de su
madre.

Secretaría de la Junta municipal de Loiza, La Junta
municipal del expresado pueblo, en su acuerdo celebrado el
14 de Marzo último, aprobado por el Exorno. Sr. Capitán Ge-

neral, ha dispuesto sacar de nuevo á pública subasta la cons-
trucción de las alcan'arillas de fabrica, piedra seca y demás
que se han de establecer en el trozo de camino que se está
verificando en el barrio de '"Canóvana" de esta jurisdicción,
presupuestado en 793 pesos, con obligación de recomponer y
pintar las de madera establecidas en dicho rozo.

El que desee hacer proposiciones se sujetará al pliego de
condicionas que está de manifiesto en esta decretaría con el
presupuesto formado por el Ingeniero del distrito. Lo que
se hace saber al público para conocimiento del que interese
hacerse cargo de dichas obras; en el concepto de que el Gde
Mayo 'venidero á las doce del dia, se hallará reunido el Mu-

nicipio para hacer la adjudicación "de dichas obras al que me-

jores proposiciones hierre. Loiza Abril 0 de 1858. Tomás
C. Colon.' ?

El i:cino tic Onda.

El reino de Onda que es uno de los paises mns
hermosos de lu Iridia Septentrional, se halla situado
entre el Delhi, el Atfrah, el AHuhahad, el líabar y el
Nepaul. Largo tiempo no fué mas que una' de las pro-vincii- ís

del imperio del Gran Mogol; á principios del
siglo X V 1 i 1 comenzó á formar un I'jsta.do a parte
bajo el gefe de la disiiastia imperial. Onda en la len-

gua india se escribe y se pronuncia Ayadhya. Ln ese
país se hallan los productos agrícolas mas útiles de la

India, esto es, el arroz, e trigo, la echada, lu can
de azúcur, el opio y el añil; tiene buen' ganado y ri
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quezas mineralógicas conocidas del mundo- entero
La capital del reino es Luí kiuv (La ksrnanna vale)

Secretaría del Excelentísimo Ayuntamiento.
A virtud de renuncia hecha por D. Cali.xto Romero, del

destino de Depositario de estos Fondos municipales, ha sido
nombrado por el Excmo. Ayuntamiento y aprobado por el
Superior Gobierno, D Luis'Corton, en reemplazo de aquel;
habiendo tornado ya posesión del destino. Y se hace notorio
por mandato do la Corporación á fin deque reconocido como
tal Depositario, se entiendan en lo sucesivo con el menciona-
do Cortón, las personas que tengan que pagar ó cobrar can-
tidades de ios Fondos municipales. Puerto-Ric- o Abril 8 de

Túnez.
M. de M oynier escribe de Túnez con fech 9 Iq

Enero de 185S lu interesante curta que trasludamus
continuación. ,

La Europa civilizada se ha conmovido macho con
un acto de bárbaro f nátismo cometido buce medio año
por el gobierno de Túnez.

Efectivamente, eia bien extraordinario un auto de
fé en 1857 á pocas leguas de las posesiones francesas
de Africa; pero en mu h s cosas de este mundo, el mal
ocasiona el bien. Por esto la ejecución del judío blas-

femador ha sido el punto de partida le una nueva era
para la regencia de Túnez, tjae hasta hoy se había
encontrado excluida del movimiento civilizador que
las grandes potencias habían provocado en Oriente.
Pero he aquí el resumen de los sucesoá ocurridos en
lorie..

Sabido es que la intervención de los representan-
tes de las provincias cristianas cerca del bey de Tú-

nez con motivo de la ejecución del judío blasfemador
fué apoyada en breve con la lieguda'á las liguas rio

Túnez de una escuadra francesa. Esta demostración
que no tenia ningún carácter amenazador dio al bey
U: fuerza moral necesaria para imponer a su pueblo
y á varios personajes extraviados por su fanatismo al-

gunas reformas propias de ta época.
Asi pues, en presencia del almirante Trchouart

(pie mandaba la escuadra acompañado de sesenta
oficiales de la marina imperial, el bey, rodeado del

cuerpo consolar residente en Túnez, de los alemas y
ile toilos los altos dignatarios de la regencia, juró so-

lemnemente respetar en delante la ida y haciendas
de todos sus Miíeiitos, y conceder á todos los habitan-
tes de su pai cuabp.'iela que fuese SU religión y na

lb'5 Antonio A:ha, Secretario interi 1

Secretaría de la Junta municipal déla Ceiba. Los Fon-
dos municipales de este pueblo juegan en el Sorteo ordinario
mira. 162 que ha de verificarse el 23 de este mes. con el bi-

llete 9.312. Se hace notorio para los fines convenientes.
Ceiba Abril 0 de 1853. Manuel llamircz. 2

situada á unos 300 kilómetros Noroeste de liendres
sobre el Goomty, rio que se ru ja en el Ganges des-

pués de haber regado Guilumpour y Joapour. La po-
blación de Liuknow pasa de 200,000 almas; hasta
el momento de la guerra siguió un progreso tal (pie
se calculaba que en diez años habría tenido 300,000.

Ln 1775 se. hizo la capital del reino, y desde en-- ,

toncea la corte que la !i ilutaba era considerada como
la mas brillante de lo India. Preciso es remontar al

apogeo del poderoso imperio del Gran Mogol prahallar en Asía myor magnificencia. La corte de
Lucknow tuvo s empre la reputación de ser tan hos-

pitalaria como generosa.
Lucknow comprende tres barrios distintos que

forman en cieito mo m tres ciudades diferentes; el
barrio antiguo, ó la ciudad propiamente dicha, es el
peor edificado, aunque es el mas poblado. Sirvo de
residencia a los habitantes de lu clase inferior, entre
los cuales hay pocos p abres. F,l nuevo barrio se eslíen
de á lo largo d 1 rio, y fué elevado reinando Saladi-Al- í,

predecesor del rey actual muerto en 1837. So
construcción es de un gusto moderno v tiene un aspec-
to gracioso. Lu su centio hay un mercado ma-TUiic-

en el cual se en to l is las mejoras indicadas por a

experiencia y la higiene; también hay una residencia
reul llamada Ftrreboahch , con un humoso parque.

Secretaría de la Junta municipal de Loiza. YA Munici
pio en sesión de 19 tío .Marzo, ha dispue.s O C!t iproiiacion

.....
j.uo.njut. ja wa.iniu uc ni niaa ue propagadorce la vacuna dotada con 120 ps. anuales. Lo que se lia ce

U1S Knlí- -í"1" 1 "i unui..u ji.ua que ios aspirantes presentí n
citudes a esta acompañadas de ios documentos- que
acrediten su suhcitncia. Loiza Abril G de IS.jí
Colon.
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Secretaría del Corregimiento de la muy leal rIa de
Habiendo aparecido en esta Vil a una ycgnn zaina

cionalidad, igualdad de derechos v de protección.
El 9 de Setiembre lovo lugar esta imponente ce-

remonia, v en el día de h-i- todavía no se h-u- i puesto
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bazar ruinoso, se compone en gr.n parle de edifico. s , reformas decretad .

religiosos al estilo rimo, que fueron erigidos por el i Ei Emperador Napoleón se billa tan persuadido.élenre princpe Asoph-Hd-- D. wi h V sos predeceso- - ,Je ja tuhd de las intenciones Oe Si
res. Entre estos monumentos se citan el iman-llirr- ah IJ,.V, que uralui de enviarle el gran cordón de la or- -
y su mezquita que comprende U tumba de ien impenal de U Legmn de Honor.
uno.de og mmiso eo m hermoso de la Lidia. ÍV-- j í?. , 1. ha querido mu duda dar mayor realce á
ra do la ciudad m- - emende el D.ik.i-k- , parque m- -; eta di-- t im ion ordena n !o que l is irisiguas de la con- -

menso lleno de stbo'es e u ares, de sitios pintorescos decoruc.u-- estuvuen enriq iecid,.s de bn antes. Aca- -
y en medio dt i r.iat s, hb, ui-- casa de fieras única ',ams ,e M-t- ir a 'a er.trtga del grt ord,.o.
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" Piedra Marzo 20 de 1:5 -V les gratides dignatarios de suw w


