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iSE PUBLICA TODOS LOS MARTES, EN LA IMPRENTA DEL GOBIERNO,

"iJUEVES Y SABADOS. CALLE DE LA FORTALEZA N.0 23.
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Gobierno. Que se oficie al Exorno. Sr, Goberna-
dor y Capitán General para que se. sirva poiiVrlo
en conocimiento de quítn coi respondí, y que alCAPITANIA GKXKIIAIi

t)E LA 1SLADE rUERTQ1UCO.
mismo tiempo se digne indicar al br, iee-pres- i-

dente la persona á que debe hacerse la entrega.''
Cuvo contenido teñen) el honor de transcribir

á V. E. con el fin propuesto en el mismo.
Dios guarde á V. E. muchos anos. Pucrto-Hi- co

8 de Mayo de 1858. Excmo. Sr. El

accidental, 1. Montaña. Exce-
lentísimo Sr. Presidente 'Gobernador y Capitán
General.

listado 12atjor.

Sección 1.a Negociado 1. Núm. 22.

Orden general !d 7 de Mayo íe 1853

en Puerto-Ri- co

Habiendo desertado del Hospicio de la
Puntilla Genaro Quiñones, cuyas senas se ex-

presan en la media filiación que se acompaña,
lia dispuesto el Excmo. Sr. Gobernador Capi-
tán General que. los Corregidores y Alcaldes
de los pueblos do esta Isla, practiquen las mas
eficaces diligencias hasta lograr su captura, y
que con la competente seguridad sea puesto i
su disposición el expresado Genaro Quiñones,
si se consiguiese, quedando responsables do
cualquiera omisión en esto punto, en quo está
interesado el bien del servicio.

Lo que do orden de S. E. pongo en cono-
cimiento de UU. para los efectos correspon-
dientes.

Dios guarde á Uü. muchos anos. Puerto
Rico 7 de Mayo de 1658 P. A. del Secre-
tario genera I. El primer ; Gefe de Negociado,
Tomás Rodrigo.

es y Alcaldes ordinarios
de los pueblos do esta Isla.

Media filiación de Genaro Quiñones, hijo
de Pedro y de Juana Felipa, natural y vecino

vil I rt
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"Me he enterado por el oficio de U. S. de

hoy de lo acordado por la Junta de Comercio dis-

poniendo que el sobrante de 78 pesos (pie quedó
en poder del Depositario de los fondos paradlos
festejos públicos (jue tuvieron logar en esta Ciu-

dad se entregase á las diez Religiosas de la Ca-

ridad que se hallan en la casa de Beneficencia,
y habiendo aprobado esta determinación tan lau
dable como propia de los sentimientos filantropi
eos nue adornan á los individuos de la Junta (iue!l0 Hiimacao, de estado soltero y oficio labra- -

visita que ha pasado á esta Isla, por lo tanto
vuelve á encargarse del despacho de los asun-
tos do es t a Capit a ni a G enera I que h ú n esta d o

i mi carpo (luíanle dicho periodo, en el que he

quedado muy satisfecho del comportamiento
de los cuerpos de esta guarnición.

Artículo 2?- Por consecuencia del artículo
interior, ejercerá desde luco sus funciones
propias de I.S. M., E Coronel 1). Carlos do
Fridrich y Alvarez, cesando en las de Gofo de
E. M. interino que destnpenaha el Comandan-
te I). Sabino Gamir y Maladcfí.

Lo que de. orden de S. E. se inserta en la
Gaceta del Gobierno de este día para cono-

cimiento de todas hs clases mUHares depen-
dientes de esta Capitanía General El C-
omandante Gefe de E. M. accidental, Sabino
Gámir.

hago notorio al público por medio de la Gaceta. (lor5 us 'sniales: pelo pasa, ojos negros, naria
eneare-- o á U. S. les dé las rracias en mi nombre

'

ru(,sa' l)oca dnca, color mulato, barba nin- -

y que dicha suma la entregue ai Director de latund csuiura o pies pulgadas, edaü L'b anos.
casa de Beneficencia nue hará Ucear á manos de

1 KJ

las Religiosas el presente de la Corporación."
PUUKT0-1UC- 0 11 DE MAYO.Ypor disposición de S. E. se inserta en este

periódico para conocimiento del público y sa-

tisfacción de la Junta de Comercio. Puerto-Ric- o

Maxjo 8 de 1858. P. .1 del Secretario ge-

neral. El Gefe de negociado, Tomás Rodrigo.

I)ip::(aciones del Excelentísimo Ayuntamiento

en el mes de. Mayo

Plaza t mmcETin . . El lucidor I). Maleo Pt !aty.

SECRETARIA GENERAL
DEL SUPERIOR GOBIERNO,

Y SUFERINTEXD ENCIA DELEGADA DE UeaL HACIENDA

DE LA ISLA DE TUERTO-RIC- O.

Habiendo acudido á este Gobierno D; Julio Ca,icel 1:1 ia- - Cabrera.

L. de Yizearrondo, Sub-direct- or del Mónte-pio- -1 nkv El iJ. D. Juan R. Cachada.

Universal, en esta provincia, en solicitud de que Pucrto-Ei- co 1? Je Mayo Je mS.SantaelLi,

El Focal Presidente de la Junta de Comer
ció ha dirigido con esta fecha al Excmo. f -

se le reconozca por tal, presentando al efecto la

credencial que se le ha expedido, ha resuelto el
Excmo. Sr. Capitán General que se inserte en
los periódicos de esta Plaza el expresado docu-

mento que dice así:

''Monte-pí- o Umve-u- al. Admimstua-- (

: i o x . JYi mero 1,072. 1) u lica do. Ten i e n --

do en consideración h s buenos antecedentes 1j

U., su probidad acreditada, inteligencia y celo, y
en uso de las facultades (pie me conceden los Es-

tatutos de esta Sociedad, aprobados por Reales
órdenes de 15 de Noviembre y 10 de Diciembre
de 18.10, le nombro Sub-direc- tor de Puerto- -

Don Luciana th .lrredon'Jo y Palacio, Jllcníde .Mayor, Juez
tdrado de j.rimcru instancia de. esta Capital y su distrito
judicial S

Por rste primor propon y edicto, cito, llamo y emplazo &

Dionisio Clemente, contra quien se sigue cauía para averiguar
la proccJciicia de una potranca en que cabalgaba, á fin de quo
dentro de nueve tlias ;í contar de ttá fecha, se presente en
c?te Juzgado ó en la Keal cárcel de esta Capital á estar á
(brecho en dicha causa: seguro que de hacerlo así será ciJo

y se le adiuiniáirará justicia, ó en otro caso se le declararán
los Cctnuká del Tribunal, parándole el perjuicio que haya lu-

gar. Dado en Pu rto-Ui- co á 4 de Mayo de 1833. Lucid
de Arrcdoiulo. Por mandado de su Siíx--Gcrvas- io Puente

fwr Presidente Gobernador y Capitán General,
el oficio que sigue:

Excmo. Sr. En Junta ordinaria del dia G

del corriente se acordó entre otros particulares
el siguiente:

"El Depositario de los fondos para los feste-

jos públicos que acaban de celebrarse por el na-

talicio de S. A. R. el Príncipe de Asturias, ma-

nifestó que después de cubiertos todos los gastos
de aquellas había quedado un sobrante de 78 pe-
sos á que era preciso dar inversión, puesto que
el programa que presentó la Junta á nombre del
Comercio, estaba cumplido en todas sus partes y
cubiertos los compromisos. Enterada la Corpo-
ración, no teniendo objeto determinado en que
invertir dicha suma, y deseando emplearla en
uno digno del fin con que fué recaudada, y que
esté en armonía con ti que se propuso la Junta
al formar el programa particular de las clases

que representa, acordó hacer con dicha suma un
donativo á las diez Hermanas de la Caridad que
en el vapor Cádiz iban para la Habana, y que

Ltnihdnía rú'ium. Por auto del Sr. Juez de primera
instancia del ditrilo, en la causa criminal seguida en averi-guo-cu- m

del auter ó autores d-- hurto de ropa y otra? 'rendas
u i a iiumais, .: .a uispuisio ñamar portes periódicos
de la Plaza ú Víetor Cr.nuor.a. rara nue ccranarerca k la

Rico con la prima que le sefialen los Inspecto-
res de América por las suscriciones que U. haga,
cuyo cargo habrá U. de desempeñar con extric-t- a

sujeción lo prevenido en los citados Estatu-

tos. Reglamento administrativo, é instrucciones
particulares de esta Dirección. Dios guarde á
U. muchos años. Madrid S de Marzo de I S5S. '

El Director general. Melchor Ordofiez. Señor
I). Julio L. de- - Yizearrondo, Sub-direc- tor de
Puerto-nieo- ."

Y en cumplimiento de lo mandado por S. E.
se inserta en la Gaceta de este Gobierno v PQ- -

tír r. ;
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del 8r. JoiéSci'iú&iiiii j .di Por
r ..... i i i . . eaoa cri:a:a:dlüsl.u.ci.i uel u :;r;'.', en

ex ve primera
egoida centra

:n- -s fircíns do
í v Luis Costo

(uegorio M.ji:,3 (:!.) 1 Ind:n
lr:oocoche, ropa y etn s t. cts u Mana

so, se ha depuesto llamar per hs jéiieoHees de h Plaza &letin Mercantil. Puerto-Ric- o 10 de Mavo depor electo de las averias sufridas por dicho bu
ícente Alann, p3ra que comparezca a la m.vcr lreveda.1

ante el Juzi do ú rU Putrio-Ivtc- o 0 de MayoVi.que desde el puerto de Cádiz á este, se encuen- - 1858. P. A. del Secretario General. El pri-tr- an

sin recurso para continuar su viaje, y de- - mer Gefe de negociado, Tomás Rodrigo. de lt'38. Manuel Ca:i;ux$.


