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SE PUBLICA TODOS LOS MARTES, EN LA IMPRENTA DE!, GOBIERNO
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JUEVES Y SABADOS. CALLE DE LA FOKTALKZA A "23.
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Uico, Capitanía general do id.; sus señales:PARTE OFICIAL. pelo castaño, ojos j.rzos, cojas al pelot color
blanco, nariz lama y afilada, barba clara, boca

regular estatura 5 pies y o pulgadas.

Curaeno." surta en osle pr.rrta por su rnpitnn y úncho Mr.
. C E. AVamiel Siiif, y ta su consocucncia la ncctnlklrt

á la venta (!.' ilicholniquo en púhlici suluiíla, la rnal frii'lrá
hiqnr ol dia 7 M mrs próximo, en la casa del Trilmnal (lon-(k-- v

hallará;) ue manilu-st- la tasaciou iuventano de dicho
hu(uc. Las X'i-oi:a- .s

ijue o interesen en su compra pueden'
concurrir á hacer las proporciones ipjo custen. Puerto-Ri- co

Junio 2'i do IS:S. ;.s7í;;t? (k.UxcirftMa. 1

SECRETARÍA GENERAL
DEL SUPERIOR GOBIERNO,

t Superintendencia Delegada de Real Hacienda

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

rUHUTü-HIC- O '29 1H JUMO.
Ens maestros sastres á otras personas (pie (prskren con.

tratar (pimientas chaquetas de lienzo con sus correspondien-
tes botonaduras, é irual número de corbatines para el prime'Dipníackües del Exccleiíiísssiío lyinisamien(o

ea el mes de Judo.El Sr. Brizadkr Comandante de Marina
batallón de Milicias, se servirán concurrir el dia 10 del me

'3
entrante d las once de la mañana ú la casa inorada del Se.

Je esa provincia lia dirijido al Exento. Señor ñor Coronel Don Antonio Cortón, Comandante del referido

cuerpo, donde se hallará reunida la junta de Capitanes, y se.
(nohf-.madn- r V (h ni tan Genprnl la ratminira. T Anvirr.iuA. . El Regidor I). Juan R. Cuchada.

' . J 1 Oahckl." El id. Ü.Josó lsorn.
cion que sigue: adjudicará dicha contrata en favor del que hiciere mas ven.

t ojosas proposiciones,
Puerto-Ric- o 20 de Junio de I

IUS Y ALL'MHUADO. . ) J

rucrto-Kic- t) 1? de Junio de I85S. Saulaeíla."Exento. Sr. El Ayudnntn Bl litar do
Marina d Tonco, tno dico en 15 del actual, lo

que si:ue. En el dia de boy me ba dado par
terelAcú-Cóns- ul americano de esta Villa, de
haberse desertado de á bordo de la barca do
su nación nombrada Hijperion, el cocinero Don Luciana de Arredondo y Palacio, Alcalde .1ninr, Jwí;:

Srrtt!ríid('(i Alcallía de las Jcdras. Eos caballos

viejos inútiles aparecidos en esta jurisdicción, y anunciado-- ?

al público en las (hurtas del CJob;erno números 50, Hl y fei
de 27 y 20 de Abril y 2 de Mayo, se rematarán el dia 21 de(
corriente (pie cumplen los dos meses de aparecidos; v se avisa
al público para la notoriedad. Piedras 15 de Junio de

V. P. El Alcalde, (lonicz. Fra narco López Ccpno
Secretario. 3

color Ilenrry Fosenan. Lo ouoponoeu co Lirado de "iriiiura instancia dr. esta Cupilal j su distrito

judicial v' tV'fnocimiento de U, S. para los fines que tenga
por conveniíüite. 1..0 (jti(5 tcno la honra de Por el pivsrn'tc cito, llamo v emplazo por este mi primer

cuicio, a tVciicesiao Colon, prevmjcniude que d ntro de nuetras.adar á . E. íSUplioáiiuoJo se sirva ordenar
ve mas cómanos Oesno la tecrm.se presente en e.te Juzgadolo conveniente á los Sres. Corregidores y Al

cables de la Isla, para la aprehensión del refe
rido desertor.

ó en la Peal cárcel, á lin de estará deiecho en .a causa cri-

minal epie se le siírue por hurto de aves en el pueblo de Cmu-nabo- ,

semino de que haciéndolo a-- í se e administrará justicia,
a.pereibicndor-el- e en caso contrario de sustanciarse en su au-

sencia, y rebeldía y parándole, el perjuicio que haya luirar.Y habiendo dispuesto S. E. que se publi

Escribanía Por auto once del corriente me
recuido en el intestado de limito Hilario Dissan, vecino (pao
fué de este pueblo, se ha mandado sacar mu-v- neu. le á públi-
ca subasta las bienes pertenecientes, i dicho inte,-tañ- consis
tentes en una posesión sita en el barrio de la Pi!, j-- t ,',, com-

puesta de setenta y nueve cuerdas, con las casas, estab'eci-mi- í
ni os, ensere.-- y útres de labran:'.:, tincas, un esclavo llama-

do Antonio, plantaciones! de caita, bestias y bueyes, tres tela-

re? am varios maíeriaks en esta población, téselo, todo en
tres mil doscientos sesenta y ocho pesos sienta y dos ceida- -

Jado en t'nerto-lu- co á doce di;is d.d mes do Jumo deque en la Gaceta de este Gobierno para que
1 858 Jtiicimit) dn Arr'dou-jo- . Por íiiaudúdo de tu t'euo- -los Corregidores y alcaldes procedan á la car
ría. Mautd Ccji; trias. 2tura de dicho individuo, cumplo lo mandad

en esta fecha, Puerto-Ric- o 26 de Junio de Escriban ia, p ú'Jira. Vor nato dictado del Sr. Juez de pri
mera instancia, en la causa criminal seiruida remira Juan vos; el carapaciio ue una casa y un natito en esta pm :va n,

i ii"1853. 1 A. del Secretad) general. El pri ' í n '7 !l l !! I 1 Tí i t:i t '1 1 un' 1 i: . ! .1 j ) , ,0 imIÍmv.j . ' , !i 1 i .1
1 nmeesen ciento c.;ueueuTa pesos, y un j'euazo ue enI ' i 1 tu l U , t ' I li 1U lij Ul VI' 0 I i i í i . O It .i I I VM t lí imer heje de JScgocuidú, iomás Uodngo. iíii. , 4 ,. .11 .!. í .1 .

i Vc'f? f'S. como do dkz yue .U'utva rerez. se na i isom.-st- entre otras cosas. amar uauio ue ia i un i, mou j

por los periódicos de esta Plaza á los tos'i.-u- Rosa Isaac y j ocho h veinte eueraas tasado en ciento tremía pesos; krinou- -

Juana Flores comparezcan á la mayor brevedad ante el Juz-.b- a todo un total de lies mil (pani.-nto- cuarenta y ocho.pesoM
setenta y dos centavos: los que quieran hacer prordeirado á efecto de justicia. Puerto-Iíic- o Junio 17 post lenes

Manuel Camuñas.- 4CAPITANÍA GENERAL,
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

por el todo ó parte cié dichos bienes, acudan á eto oficio en
los dias 25 del presente mes, 5 y 15 del próximo Julio, don-

de se admitirán tedas las que se hicieren con arreglo á dere-

cho, ilutnacao 11 de Junio de 1858. .han Ha-mo- d; Tor-

res. Escribano público.
' 2

Ecrdanía fúhlica. Por auto nu ve del corriente mes
uiciauo oor ei m Aicaiue Alavor de este narta o. en e exvt'r. .... ...i.. , , ,
ua-iu- muí re cesión ue uienes a iavor oe sus acrecí ores ñor
I). José Manó, vecino y del comercio de Fajardo, se ha adini

Eslado JUujov,

Sección V- - Archivo. Xczociado 3.
tido cuanto ha luar en derecho, dicha cesión de bienes v se
manda convocar á Junta á todos los creedores para que asis ANUNCIOS OFICIALES.fmiíU (11:1 .i i i l t l'nvimn limo i .j Inliii .. is , i,.n i n , r l

m m - . . - a h.h vi .ui. u um j tu..nti7 lili p m. rf'imr a ,i ini, m i (

uanicnuo oesenauo el Conunauo UCI presi- - despacho de este Jugado para que concurran á dicha Junta
dio ile esta Plaza Marcelino Navarro, cuyas apercibiéndose á los que no lo verificaren, de que. les parará
Senas SO expresan en la sigll ente media filia- -

C1 ijuicio qu naya m-a- rei acuerno de la mayona-l-- ara
SECRETARIA DE LA LTEXi)EX(IA GENERAL

BE EJERCITO Y REAL HACIENDA

DE riJKKTO-RIC- O.

1 uc oí 'imr; i iioutia ue umus ios aciecnorescion ba dispuesto el lixemo. Sr. Ge- -Capitán RíLnlJinm!e ,a Ilumacaü á l7 de Juu0 j0 .s58
neral que ls Corregidores v Aicabíes, practi-d- e Torres.

v 3

quen las mas ehcaces diligencias hasta lograr
su captura,) que con la competente seguridad Debiendo conducirse á los puertos de Cádiz, Vio, Bar
sea puesto á su disposición el expresado Mar
celino ISavarro, si se consiguiese, quedando

celona y .Mallorca, varios individuos de tropa licenciados do

este ha dispuesto el Sr. Intendente general se publi-

que en los periódicos de esta Plaza para que los capitanes dresponsables do cualquiera omisión en este
Sccrcíaría del Excelenlísimo Ayuníaraicnío.punto en quti está interesado el bien del ter- - buques ó consignatarios que quieran hacer proposiciones pa-

ra la contrata, curran en el término de 10 dias. Puerto-Ri- covicio. El dia 30 del actual se repetirá rn las salas Consistoriales
25 de Junio de 1653. J. Ar. Daid.on.Lo que de' órdetl de S. E, pono en co- - h subasta d'1 "endamiento do la pescadería de c?:a Ciudad;

ocimiento de Uü. para los electos correspon- - PlV"nrVIc "T '
inunno, AVISO ALAS CLASES PASIVAS.dientes. tmio Acia.

Dios cunrde á UU. muchos anos. Pucrto- -

Uioo 20 .! Junio de 185S. El Coronel Gtfe
de E. Vi. Carlos de Fridrich.

El 30 del corriente á la una del dia se reunirá en las sa-

las Consistoriales la Junta municipal de subastas con objeto
de centrainr varias reparaciones que necesita la plaza merca-do- ;

y se avisa para la concurrencia de lidiadores. Puerto-Pic- oSeñores Corregidores v Alcaldes ordina

El 23 del corriente mes, concurrirán á Ca-

jas Reales á percibir sus haberes las pensionis-
tas, acreditando su estado v demás circunstan-cia- s,

con certificación del Cura párroco; y el
30 los jubilados, cesantes y retirados con igual
objeto, y los que lohngan por apoderado exhi-

birán estos el atestado de supervivencia.
Puerto-Ric- o 21 de Junio de ISüS. El

Jumo 17 de 1Ó5. Ei Regidor Secretario interino, A:o,no
r-(-

d'!-lo- pueblas de la Isla. ai '

Media filiación dd confinado Marcelino TriíiünrJ de Comircio.
rs , i. j-

- v 'V :. i ..- - i ,
1 t O )' de .Martina Danta,

i a uíjwj df uiLiio j tiúia o mu:- - i Vnulur.il de e-a-- aK ., provincia du Puerto- - ha sllo
- 'zilo d alandcno hecha de la 'cVti i CoUndor general, Fernandez. 4
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