
Año 1858. Martes 20 de Abril
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"iSE PUBLICA TODOS LOS MARTES, EN LA DíPRENTA DEL GOBIERNO,

JUEVES Y SABADOS. CALLE BE LA FORTALEZA 0 23,
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estrados I el Tribunal, parándole el perjuicio que haya lugar, teresen. puedan presentar sus proposiciones. Puerto-Ric- o 0
sin mas ei'ucion. de Abril de IñúS. Francisco Ycíez Calderón. 4

Dado n Puer!o-Ri- eo á Ll do Abril de IS'R. Luciano
de Arredondo. Por mandado de su i5 ría. Jtsé Manuel líos- -

. r
? Guerra, auxiliar. II Debiendo contratara por término de donnos los vívereCA PITA X I A G KNFj 11 XIa

DE-L- ISLA Db VUERT0-R1C- 0.

Escribanía, ni'u'kd. Por auto del Sr. Ju-- z de primera
Ii0(,c-san()r- i para el suministro le raciones del va por de guerra

instancia de 14 del comente, so ha señalado para la coneur- - ''ciona-lo-en (8ta Is,a )' Wos deims bajeles de S. M. pío
rencia pendiente en el intentado de 1). IWoví, el l"l0,,;ni ''"ibar á esto puerto, cuyo acto tendrá luar en la
dia v.S del comente en la audiencia del Juzgado. Y se avi- - i'udancia principal de Marina el dia 20 del actual, ú las
ya al púb'ico para conocimiento de todos los acreedores y de- -

ííoa la tarH !;i;1Íl) e! l,;i,'-.- condiciones- (pie estará do

más interesados. Puerlo-llic- o Abril 17 de 1;,S. k manifiesto; se avisa al público para la concurrencia de lici-Rosar- io.

.

'
1 tadores. Puerto-Kic- o i de Abril de 1SÓS. Francisco Vccz

1 . : Calderón. 4

Eslario l'irjor.

Sección 1.a Negociado 1. Núm. 1S.

Orden general del 1G de Abril de 1858

en Fi?erío-Kie- o.

El TrUninaS de Coinercio de esta Tlíva
por i. 31 ,

Por el presente convoca, cita y emplaza á los que se crean

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DE LA lf.A DE TUERTO-RIC-

con derecho al depósito existente de 1 .088 os. 51 cts. fuertes

El Sr. Subsecretario del Ministerio 'de la procedentes de los efectos salvados de la fragata española
Yeun y su cargamento, que naufragó- á la (Mitrada de este. No habiendo tenido efecto, per falta de licitadores, la sa- -
puerto el dia IÜ de Noviembre de ISáo, para que en el tér- - basta anunciada en las (i acetas del 2, 4, C, 9. y 11 del mes
mino de seis meses, comparezcan, ú .deduurió en fonna-a(tr--d- Mara) próximo pusado,-

-

para recargar el afirmado del trozo
cibidos de pararles el perjuicio (pie corresponda si no lo veri- - de la carretera de esta Capital ú Rio-piedr- as, comprendido
íicasen. Puerto-Ric- o Abril 8 de 18.8. Juan Yias. Cecilio desde la casilla del capataz de peones camineros núm. 1.

García. Fruncido 11. y llirccfo, Por mandado do su Se- - hasta las iinuediaciur.es de la casa de D. Miguel Delgado, se

Guerra en 17 de Febrero próximo pasado,
traslada al Excmo. Sr. Ca ritan General de
esta hla, la llcal orden siguicnle

"Excmo. Sr. Kl Sr.' Ministro de la Guer
noria. LstcbuH de hmdotia. 4 anuncia ímevam-nu- al inilmeo esta üLui, de ór en dtd Ex

celentísimo Sr. (.obernador Capitán General; debiendo tener
efecto el remate ú las doce de la mañana d 4 'dia. 30 ti el cor-
riente mes. en el local que actualmente ocupa la Secretaría
del Gobierno, y bajo las mismas condiciones publicadas.

P;h no-Ri- co 19 U Abril de VóóS. Moiud Sánchez

ra dice con cjst a fecha al Coronel encarando
del despacho de la Dirección general do infan-

tería lo que sigue. La Reina lí. I). G.), en
vista le la comunicación de U. 8. fecha 3 del

actual, en que manifiesta que el Capitán del
batallón provincial do iMallorcn núm. 35 de la

reserva D. Antonio Luzon v Abanto no se ha

presentado oportunamente en su cuerpo, exce-

diéndose en el uso de la 'Real licencia que por
enfermo se hallaba disfrutando en Camban-chel- ,

se ha servido resolver que el expresado
Oficial sea baja definitiva en el Kjéreilo, pu-

blicándose en la orden general del mismo con

Secretar úi de la Junta r.iir,,icipnl de. Vtuado. Estando

I)M ;.A CAI'ITAU
n probado por el Superior Gobierno, y ordenado por este Mu-

nicipio en acuerdo de 7 del que rij5 se saque ú pública su- -
basta ed primer trozo de cami.io ce.rrctevo th este pueblo á"w

La carne de res vacuna se expenderá en esta Ciudad los
01100 l,,,r Adjmitns constante cuyo pro

dias l?, I y H) de este mes. ú 19 cuartos libra, v d,sde el SXVV? mf U K' , V'j fal cornil Real 'Zt ebre- -taran aoiies v- i e ri,.,! l." del entrante, a 20 cuartos, adimtien lose ed pairo en- . tc.i , . ;
i.,,'.,,,,,,!,,,,,, , ry de que existen en la becretr.ru de .'m cargo; scfialan- -
ca abosa eualeecida; y se avia para conocanien- - , ,., ',

i i , . , , , , oosH nara icio rciiiate e hlia 20 te ;;che a a una dr bi t.Tr- -

io uei a.aieo: t;:;e tan ;o semuauo p'ua veniicar nueva subas i ... ... m.,;;..;,s a, ee i ..,;. ..i ...i . .forme á lo dispuesto en Real orden de 19 de iCk'i.uu ii
ta, el 'i9 del eorrieute a la una del uu en las salas Consisto- - i., i . r . i , Jv tEnero de ISoO; siendo al propio tiempo la

Real voluntad jU0 esta disposición se cotnu

ñique á los Directores 6 Inspectores genera-
les de las armas é institutos, Capitanes (ene- -

.q P.um--- l;-- o i vil i l . kn v , o csiu i.evanuo u eieeio por uuin.n uraeion, razón por io cual
t el que remato quedara en la onnacion de aaimtir en pago

' la cantidad que e:té invertida, ya s-- pe; tasación ó por ave- -

LCi'laiííQ C IJeal Llacscada nliniento, siempre fjue no resulte perjuicio al vecindario. Utua-Po- r

auto de esta del Sr. Juez sustituto de Hacien- - do 8 de Abril de lSós.V.0 11 -- de Riara y García
i f 1

rales de los distritos v al Hr. Ministro de la mis Monciuva, secretario.ua.se ubpoue queue i.bit no y sin término el reñíate del ofi

cio de 1 asauor de costas ih.l .iirírado de Mavaü"z. tasado enGobernación del Reino, para (pie llegando á

.conocimiento de las Autoridades civiles y mi
: ba n entendido, que i,.s (pie inteiesoi ti prenotado

lieio, uel.-e- da"ijr sns proju'.ea'.Uiies por escrito. Y para su
litares, no pueda aparecer en punto alguno aili!icidad, libro el yn tente en Puerto-Ri- co ú lü de Abril de

lc-o- Fidc B,tcei;a,con un carácter militar (pie ha perdido con ar- -

AKUKCIOS OFICIALES.

CORSlEGIitiiaXTO
DE LA CAPITAL.

relu á Ordenanza v órdenes vigentes. De
Per dis: osi'-i- u 1 Sr. nde ule do Ejército y R al

te d- - iiir.r.?e á la obraKeal orden comunicada por dicho Sr. Muiis Haciera! i, se hei'a! i dar t!
de tauistMH'Cioa c ir..i e.tro, lo traslado i V. IC. para su conocimiento o do.a et ii

s salinas de Ca'.o-- r. ; ?. .
iV fines consiguientes." ::,e i --

. cs.. y
'''i de ;v.a'í.i.;. !oenii arrega al .u zn e : a es q.ie c

en cttus ee.iuO 1 r ei ; i da: .io ,, :.)Loaue de orden-d- e S. E. se inserta en la Rajo la multa de 4 ps se previene A los vecinos de esta'
á bt una dad di :! d i con c.k 'ta el Pab.c.od. l Sr. ínk-ii-- ' C;Gaceta drl Gobierno para conocimiento de ha apital enie posean coches de lujo, carros ó carretas y car-ti.la- s.

te presenten en término de 15 días á D. Eenito Oso--ue.ite ysala de sena.-- í ,s
. lee

alases militares d( pendientes de esta Capita P Ab llde i;aco v: dlelÍO- -
- rio. rematad.or del ramo, i satisfacer e l impuesto establecido

nía general Puerto-Me- o 10 de Abril de I85S
j fui.-,- . dichos vehículos, perteneciente al actual trimestre: exhi- -

! Sr. Jmz de rs'.a ílcl.a l'fudo á la vez les inkresa.bsM documento de matrícula:o oi rIWrtb ii ia
n.a.: ;a dar el euar'o

El Comandante uefe accidental de L. M
Sabino Gamir. maa- - ,urrtSí'"n uvs 110 pude neo justihear caá cireunstan- -pn i o ' i de.rtra; te á ;a cas;

posterí i de alto y baj !o Don Cln? tav!;'án que matricularas de nuevo. Asimismo se aderten-e- a rde a as s;:ee.--i jnes (

Juan José y Dona Manuela ÍRrmez. sita e:i la calle de l vierte a los Vtemos ee los pue oles de la Lia que remitan á
Fortaleza núm. 42. la cual ha ..a tara. a mia o aiquiier, carros o carretas, esen lS.Oí0 pe
señalándose al tf ato el di;PCKRT0-RIC0S- 0 DE ABRIL -- o tk a.muü. i se avisa ni i Ti tán en el deber de abonara! remrido Osoriu, un real por cada

uno de aquellos, cada ez que entren tn esta. Puerto-Ric- o

Abril 12 de bó$.&;nkvíl.i. 2
bí ico para la concurrencia de licitaiíorts. Puerto-Ric- o 10 de
Abril de ISóS. Aguhlin Ri.su rio.

)on Luciana de Jrredcndo y Palacio, Jícalde Mayor, Juc

Secretaría del Excelentísimo Avtmíamicnío.
A virtud de renuncia Lecha por D. Ca'ixío Remero, del

deotino de Depositario de -tos Fondos municipales, La sido
nombrado por ti Exorno. Ayum-.rmci.- y cprobaio.por el
tspn-io-

r
. D LuisVcrton. tn reemplazo de aquel;

Labkmm tomado va pojcsiun del de'stir.o. V se hace notorio

COMADIRM DE 3IAI1IW

DE LA PROVINCIA

Cumplienio su contrata en rn de Mayo próximo ti
del pan de 1;S buques de a en tste nuerto, se aire

judicial 4'í

Por este tercer pregón y edicto, cito, llamo y emplazo
Catalino Márquez, contra quien se siq-u- cansa per resistor
cia con armas al ser sorprendido en juego de naipes, á ü

por m,md ato de la Ccrporocieii á i'e.i de que reconocido como
tal D- - ct. tiendan en lo sucesivo con el menciona- -

do Cortón, ias ( te o. i'l i e: .' i. xi u te-i.-- v.a.i- -

nueva subastase t n.-ece que dentro oe í.ueve anís a ceiurr ue esta kciia por térmmoue .o anos, que tendrá efecto en iidades de le Fendos munieiraies. Puerto -- Rico Abril 5 da
te en este Juzgado ó en la R ai cártel de esta Capital, á k l que lee.la tomanuaiicia prineieil de Marina ti dia 20

á ias des do la tarde.
D-v- . .l 3n Ac iao.Seentario mtá derecho en dicha cansa, seguro que de hacerlo así se 1

Lo que se anuncia al público á ñuaiimmstrara just.cia o e:i ctro cao le serán ucclaraaos lo de que los que so lu EvriloKÍi.ú',h7 e II Garo Puc dc.-- En las d;U
1
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