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'ARTE OFÍGÍ AL, manda sacará nuevo remate en quiebra el oficio de Escriba, actun, ha tVtcrminndo q:ic ?c srqnc íí pública ibta h obra
no de V

ega-al- ta y sus Vega-laj- a, Karanjiío, Toa- - de !a roeiliíieiiou tic hUcix de Han José, cuyo presw-baja- ,
Corozal y 'Dorado, taáaJo en iaeaníiJad de ochocientos puesto, afirbudo c! Eycino. Sr. Gobernador v Capitán

pcuá fuertes; y debiendo tener efecto los tre pregones orai- - (íeneral,.alcanvu V, la tw.-- de ns. 50 cs.- -
que se pú-nanos en las puertas de mis oficios v en los dias 8. 17 v 2'j 1 i;,mn U r.rm, :!. - u ' ib i:. . . . ' J "'"r'v ' ve.... vivía ul lyUlitill UU iltluei corriente y hora de las doce, se anuncia

.

al público para ladores; y que la Junta re icura ú la? doce del dia '28 de Ju- -CAPITANÍA GEXBESA
. DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O. ia concurrencia üe lidiadores. I'ucrto-Ki- co Mayo o 1 de ISuS. mo próximo, para la adauiieacbín en favor del meior postor.

M,ulfo. lo que pongo al alcance del publico para conocimiento
de los que (parran optar a ia contraía, advirt'óndoleg que el

Secretaría del Exeeleníísimo Ayuntamiento. pnego de erudiciones acultativas yadrninistrativaíj lo pnis
el plano y presupuesto de la obra Cíftarán á la vistamo (pieEl 15 del corriente á la una del dia se reunida en

las Salas Consistoriales la Junta munícip;lff en ei Corregimiento du este pueblo; en la inteligencia que los
subasta con aspjrantcs ú verificar la obra, están sugctosal depósito ynecesita la pinza ,11;'IS prescripciones generales establecidas. Cabo-ro- jo 29 deobjeto de contratar varias reparaciones que

mercado. i se avisa parala concurrencia de hcitadorcs. ivVo rf, 'M'x) ue Lonegidor, Lnd(ino uirm espino.

Estado liayor.

Sección T! Archivo.-Negociad- o 5 0

Ilahierulo tlesorta!o el soldado del batallón
Cazadores de Cádiz Francisco Harrias, cuyas
señas se expresan en la siguiente media filia-

ción, ha dispuesto el lüxcmo. Sr. Ca(iitan Ge-
neral que los Corregidores y Alcaldes, practi-
quen las mas eficaces diligencias hasta lograr

1 uerto-Ki- co Junio 2 dei 1353. Secretario interino, Antonio
Adui.

Secretaría de la Municipalidad de Kithtacao. Acordado
; por la Junta, se anuncie al público las reparaciones que debenl.nbaiua publica. Por auto de este día, del Sr. Juez tener lugar en el camino que de este pueblo conduce al do

de primera instancia de esta Capital, en la justificación pro- - Yabucoa, con objeto de que los que dosvn hacera cato de
movida por D. Antonio Calzada para la venta del siervo db-h- ni. rrmmirWm .b-m- AA t.m.,m ,u aua
v.ueiroriO. se luí i ismn stn vorifintip nn nú , u- -i cnluot-- i e. .1 i i: i . ir

con- -1
. i . " i j it i'iu uui iH.ju jiui mu uu toiiu.cionf a por si íes

luuuuuuse paiu ios pregones ordinarios Jos días a, y 1 1 del viniere hacerse cargo de. ella; lo han-- notorio per medio d el
coi nenie en las uue.rtaü n. a r.nsa i ti sríi- - M)inrtnihn ..... .... . .. i:;; i: r. .i- - i . r
, . , , i -- , nn fei-in- anum.ii- - ra tuiu iiiuiiuntu ue UICUO acuerdo. 11 urna- -
" u,uu uc ovio. Ai iiüMno.. - cao mu de Mayo de 1353. tí ít-- Echetele y Mrjia.

I

;Escribanía, pública de 1). Agustín Rosario Por auto de
este dia, en el intestado de Leonor Arauj, se ha dispuesto
la venta en pública subastado una estancia situada en el pue-
blo de San Fernando de la Carolina barrio de vkSan. Antón,''
compuesta de 05 cuerdas de terrenos, tasadas en 050 ps., se-

ñalándose para que tenga efecto il cuarto pregón de remato
el dia 1 1 del próximo mes de Junio, en las puertas de la casa
morada de su Sría. Y para la concurrencia de lidiadores,
se hace notorio. Puerto-Ri- co 23 de Mayo de 1853. Agus-
tín Rosario. 4

su captura, y que con la competente seguridad
sea puesto á su disposición el expresado Fran-
cisco Barrios, si se consiguiese, quedando res-

ponsables de cualquiera omisión en este punto
en que está interesado el bien del servicio.

Lo que do orden de S. Ií. pongo en co-

nocimiento de UU. para los efectos correspon-
dientes.

Dios guarde á UU. muchos anos. Puerto-Ric- o

5 de Junio de IS58 El Coronel Gcfe
de E. M. Carlos de Fridrich.

Señores Corregidores y Alcaldes ordina-
rios de los pueblos de la Isla.

Media filiación del soldado Francisco Bar-

rios, hijo de Joaquín y de Antonia Fernandez,
natural de Nobalo, provincia de Lérida, Ca-

pitanía general de Galicia; sus señales: pelo
negro, ojos pardos, cejas al pelo, color sano,
nariz regular, barba naciente, boca regular.

Gobierno Superior Político de la isla de Puerío-Ri- co,

Dirección de obras públicas.

ANUNCIOS OFICIALES.

GOIlRKGiaiIEKTÜ '

DE LA CAPITAL.

Con arreglo al precio de las últimas harina
introducidas al consumo, se expenderá al públi-
co desde pasado mafiána y basta fin del presente
mes al respecto de doce cuartos españoles la li-

bra de pan.
Puerto-Ric- o Jimio 19 de 1858. Sanlaclla.

Admhmíraeioií del asilo de Beneficencia.
Se suplica á los que se consideren acreedores de dicho

establecimiento, presenten dentro de sexto dia sus respectiva
cuentas ó los títulos que lo acrediten para proceder-desd-

luego á la liquidación y demás que corresponda. Puerto Rico
Junio l o de IS58. Francisco Buron Sierra. 3

No habiéndose presentado licitadores para subastar las
obras de fábrica de la carretera del litoral en la parte de di-

cha carretera que atraviesa las jurisdicciones de Toa-ba- ja,

Horado y Vega-alt- a, el Excmo. Sr. Gobernador y Capitán
General ha resuelto de conformidad con esta Dirección, que
se celebre nueva subasta el sábado 12 del entrante Junio,
bajo los misinos términos y condiciones que las que se inclu-

yeron en los anuncios de la anterior. Y álin de que llegue
cá noticia de aquellos á quienes pueda interesar, de orden de
S. E. libro el presente en Puerto-Ric- o í 31 de Mayo de 1353.

Manuel Sánchez Nuñez. 3

PUKRTO-IUC- O 8 ÜK JUMO.

C03IAM)A(Il PIÍLMIPAL DE MARISA

DE LA PROVINCIA DE TUERTO-MC- O.

Diputaciones del Eveeleníísimo ljuníaniienío
ea el mes de Jimio

Los duelíos de todas las embarcaciones tanto mayorej
como menores que pertenecen á la matrícula de la Capital,
se presentarán en esta Comandancia de Marina y dentro eL
término de 20 dias, con los correspondientes documentos da
propiedad.

Puerto-Ri- co 2 de Junio de ISóS.Manlcrcla. 2

Tutk t CAimcERii. . El Regidor D. Juan R. Cadmía.
iRCKt 1 J. D.José Isern.

ElPOHTICÍOS I)K BASsC- - )
El id. D. Mateo Pe i

aty.HAS T ALt Mil hado. .

Puerto-Ri- co Ia. de Junio de IBñS.SantaeL'a.

Secretaría interina de la Celia. Los Fondos mumeipa- -'
les de este pueblo, eljuegan en Sorteo extraordinario que se
ctíebrará el 23 del corriente, con el billete í.úm. 10,14o. Y
se hace notorio á los efectos consiguientes. Ceiba 2 de Junio

No habiéndose presentado licitadores para subastar el

puente de Rio-Ana- sco en la carretera general de aquel lito-

ral, por disposición del Excmo. Sr. Gobernador- - Capitán Ge-

neral se señala el dia 14 del actual á las doce de su mañana
para coletear nueva subasta bajo las mismas expresas condi-
ciones que se incluyeron en los anuncios de aquella obra, puta-cado- s

anteriormente sin que en dichas condiciones se introduz
can alteraciones.

Y á fin de que llegue á 'noticia de aquellos á quienes
pueda convenir, de orden de S. E. libro el presente en Puerto-R-

ico á I? de Junio de 1353. El Director de obras públi-
cas, Manuel Sanrh-c- Xuñez. 3

Alcallía-Corrcgihiic- nto de Cabo-rej- o. La Junta muni-

cipal de este pueblo ha determinado, en acue rdo tenido en se-

sión del 20 de los corrientes, que en virtud de estar aprobado
por el Excmo. Sr Gobernador y Capitán General de esta Isla,
el plano y presupuesto del puente de madera que se ha de cons-

truir sobre el Rio-vie- jo, en el camino que desde este pueblo
guia á la villa de Mayagiiez, se convoquen lidiadores que
quieran hacerse cargo de la obra ascendente á 1,109 ps. 02
cts., para cuyo remate en favor del que mejores proposiciones
ofrezca, se encontrará reunida la Junta en la sala de sesiones
á las doce del dia 20 de Junio próximo.

Y en cumplimiento de lo acordado, lo aviso al público pa-
ra que los que quieran encargarse de la obra, acudan al Cor

de 13... Adrián Saavcdra. o

tor regimiento de Jluriaraa.Ul aparecido ca'es'
ti ti, .u ; ,r. : i . . ,

Escribanía púlllca. Por auto de este dia, en el intestado
de Sebastian García, se ha dispuesto' se llame por los periódi-
cos á D! Carmen de los Reyes, para que comparezca en el
Juzgado á efectos de justicia. Puero-Ric- o Jumo 1. de 1353.

Agustín Rosario 2

Escribanía pública. Por auto de este dia dictado por el
Sr. Juez de primera instancia de esta Capital en el intestado
de Genaro Nieves, vecino que fué del Coroza!, se ha dispues-
to que bs que se cn aa con derecho á sus bienes se presen-
ten á deducir sus acciones en el término de treinta ibas.
Putrto-Ivi- co .Mayo 31 de 1353. Agustín-Rosario- . 3

i íus diaiujK'b que a continuación se expresan,
sin que se haya presentado persona alguna á reclamarles, ha
dispueo el Sr. Corregidor se anuncie"n! público para ti quse considere con derecho á ellos se presente al efecto con lo
documentos credenciales: á saber.

Un caballo zaino amarillo, con un lucero cu la frente, la
ucs patas de atrás blancas, seis cuartas c alzada, como de G
años y castrado.

Uno id. alazano amarillo, lis das natas trasr s cencas.
siete cuarta

regimiento de rste puillo.'á enterarse del i.lan; US
aizaua y de
na zaina osrUna i Ur.l. un en li frr"?f rlconJiciuries facultativas v administrativas; y advertí los los

íitperior blanco, cola hrga y crin certa, de paso trancado yqu e se quieran presentar á dicha subasta, que están streí ce s v me a cuartas olzida.ul depóíüí xncr Ir '"7!. O.
Un c .o z.r.no oscuro, crin vCabo-rej- o Mayo 29 da 135S. Ei C co.a corta ycrrcguL-r- Lama- r paso corto dJid) Ul ano. auo. le k;s ruMt:- -, y de cinco ai: os. Io

fcr. Cor regidor se Lace notoria p,".n Icjic de ot
CtA Í'

IcrU)aní,i de Ilcal Hacienda,
Per auto del Sr. Juez de Hacienda de arta Capia!, se

I.;:;.;.-ca- o 9 ue Mayo de 1; 3 SuLa Mur.:cipa!iJai de cs!e pucUo en ;::b de .0 V,'.l i r
. J , l.'.l,ll.Uá ,0,
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