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SE PUBLICA TODOS LOS MARTES,
4;; Tív "

EN LA IMPRENTA' DEL 'GOBIERNO,

CALLE DE LA FORTALEZA N 23. "

JUEVES Y SABADOS.

L. r 'J

rAtí a iíi Uiltiü cha, so presentí' en : Real cárcel ih esta Capital á estar á de la Junta municijuit de Yc;i-aUti.-é)- ikv

derecho en lie ha e;m.sa, seguro que le hacerlo así será oi.lo lose acordado j.or e.sta Junta umnicipal se pa.ju'n á pública
y se le ailrnimtrant jnf.-t.ieia- ó en otro cao le serán declara subasta las reparaciones de la Iglesia ieetc pueblo, aproba-
dos los estrados (!! Tnlaiüal'npercihiilo le su nrriuirio. 'da por el Suncñor (loluenu de la Klri. nr.'sñnue.iadas en

Uaoo ai f'ntato-hic- o a 0 de. Agosto de 18-S- . J4icin no 803 ps r oís, se anuncia al público para la concum noi;
.andado de su Sría. Manuel Cu- - de licitaderes; iijúndose. inra el remate el dia 9 del entrante

7 A 17af jffa:.ütuio. ror ni
muñas.. . I .Setiembre, 'en el local de e.Ma (iticiua donde estará do ínani- -

tiesta el presupuesto y pliego de. condieiones. Ve;;a-a!t- a 9
l'or el presente d Agosto de iüS. lokrico llas,it'o y JiritH-utf- 1A!''iddí(i (irdhia rirt de S.t'i - rraiidr.-

se hace sab- r al público pie í eeri:n presentado por el co- -.... 1 ' 1 T i l í t .
inercia nie Javier v eiez, do este. vecinUaru). so na servido el Al.r;., .;,. Ixio-pi'ñí- ux, A las doro del dia
Sr. Alcalde Juez Copular le declararloMayor este distrito, ,7 l!o n, cm.ronte, ,0 (.mi ri t,r.o-r"pro-o- ruriato en
en estado de

SUPERIOR GOBiEííNO

LiÁ i S 1 I. A 1 ñ'J l di Í4l A i J

V SllPERINTKNUENCIA DeLKÍÍADA UK V.U UaCIKXPA

tic la i! a de Eerío-S5íe- ó.

Con esta fecha digo al Administrador ge-

neral de Correos lo que sigue:
"Una lo l;;s obliacioiM's ju' h:t con! mido

cor este Superior Gobierno el dueño l'l va-

por Monfc-Crist- o, (liunndo at or vicio lu la

quiebra, nombrando al pie suscribe por Juez la, ,)U,rws (e esta oficina, u lo rucos bAiilar v b ochas no
Lonnsariode ella, y por IJepo.sil.no ue los bienes-de- l que- -

f.,f(, .r,;,,, m vn rf.M!,m: ,,, , v, .

,brado, al coinercaanto Don t rancheo Sorra,-Imponiend- que im ai Gl, cotí arrezo h lo prevenido , n la Circular de i
por medio de edictos se hiciera notoria previniéndose va (je Enero de tS17. Mendo claridad nic tas costas nuo se can-

jeóos que todas las personas ,,ue a.leudon a Ui casa do Cu- -
seil serán ft car-- .) del remaíi.-ia.- Y a- - hac nfnri.- ni rñbh.--o

mercio referula no le hagau pago alguno de dinero m entre- -
f;0llcnrrerK.i;i ih dtadores.pam a lípic.lras 10 de A -o- s-ga

de efectos, b hiendo vente-ari- al lusitano nombrado t0 lie m?,Fawhco Gidícrjxz.ILradiu Murciad lu
- ap-rci!)l- o fio tptcthr d'crinrnnos ne str rtrpnn s; 1 1 ! j.l.i rt 'a0 '('ru' 1

por virtud de dichos pagos y de las obligaciones pío . . . l,
tengan pen.li.ndes á favor do aquella. Se previene asimismo AkahUa mimaría de Rio phdras. A las dore del di-- a

todas las personas en cuyo poder existan pertenencias del 17 t!o jos corriCntes. se dará el primer pre--
on de. remate en

r,'f,rill X vlc7-- ha-'-
ul

inamf.-stacione- de ellas por notas que oficina!lK.r!as al arrendamaas (c esta rito del raieu de -1- 1-.

entregaran al Juez Comisario, bajo la pena al que.no lo ve- - ra d-e- ste partido por el trienio do 1S30 al Gl,c''i arrezo aloriíicáre d. ser ten,do por ocultador de bienes y cómplice en prevenido en la Circular do i le Enero de ?tf siendo da
la qmonra pronioveia: que se convoque a iodos los acreedo- - ndad iiuo las costas que se causen serán á rr-- del reo

la generaln-- s dvi quebrado para primera junta que se cele- - tista- -Y para la concurrencia le lio.ifador.-- s ;e hace rio?0.
la-ar- a unte el Juez Comisario el H del próximo Agosto á las r0 fl público. Kic-pied- ras 10 de A tros! o de mtFratuis- -
doce do. su dia, para que concurran por sí ó por medio de ?us ,t) GutUmz.íh: radio (ariLi.-Euía!- io Cniz. t
a.uo; v, .: ; ; :os q; !J v, nn...r0, l:uiva!l pie i

estai y j)asar por lo que acuerde la mayoría, parándoles di-
tero perjuicio. Para que llegue á noticia de mdos y no se

ptu'da alegar ignorancia, publicamos el presente en Sabana-gran- de

á 21 de Julio de ' IfóS. Joaquín Coronado. De

asistencia, Manad Ahionio hígado. Juan Fhiquc. 3

Si-m- i aria dr la Jimia- nnniiripddcl P,yim. En sesión
ordinaria celebridad 'dia 27 .b-.- l mes corriente, arordóla Jun-
ta que se ponga en pública 'subasta la construcción de un
puente sobre la quebrada 'del Suo en la dirección le este
pueblo al d? la Moca, presupuestado en 710 ps 02.', cts. Se
fija paráoste acto el día l.ü de Setiembre próximo'venitlero,
en la inteligencia que las proposiciones n deben sejiararsedel plano, presupuesto y condiciones facultativas, ofreciendo á
la vc.jí la fianza corresporaliente á garantir d compromiso. .En
esta Secretaría de mi cargo bailan anexas al' expediente
dd proyeclu las noticias que-necesite- los pío interesen ha
cer sus propuestas, que dinjiran á la misma er pliego
rados. l'epmo de Julio de IínIS, Y. O BOlY:m..
mingo Ramírez de Ardlano, Secretario.

isla stu las tarifas y plinto le ruta publica-
dos en la Gaceta ni concederlo las franquicias
de que ya está en posesión, ba sido la de con-

ducir gratis toda la correspondencia de oficio

(jue se le entregue, ya sea para mi autoridad v

para las denns establecidas en esta Capital,
ya también para las de los pueblos de la Isla

!Hi con v :: f j dí'l servicio puedan aprove-cba- r

su paso de uno á otro puerto de la mis-

ma, y de sus viajes á San Tilomas y.vin? ver-

sa. En su consecuencia dispondrá U. S. lo

conveniente para que los Administradores y

encardados de las estafetas de los pueblos del
litoral utilicen el paso leí mencionado vapor,
entregando á su Capitán toda la corresponden-
cia que se baile reunida en sus respectivas Ad-

ministraciones ó estafetas, y que vaya sobre-carta- da

al punto ó puntos á que se dirija, en-

tendiéndose esto en el caso de que toe esté
medio se consiga el recibirla con conocida an-

ticipación y sin que por esto dejen de correr
como hasta aquí ios correos terrestres ordina-
rios en sus dos expediciones seun la rula que
tienen marcada; y. lo dio a U. S. para su co-

nocimiento, y fines que son consiguientes á su

cumplimiento."
Y lo traslado á U. S. para su inteligencia

V á fu de que aprovechando el paso del vapor
JIontc-Crk- lo en bien del servicio y del públi-

co, deposite con la debida anticipación en la

oficina de correos, toda la correspondencia
que tetina despachada para mi autoridad y las
demás á (picantes se hace referencia, en el ca-

so de que como queda dicho pueda recibirse

por alguna de ellas con conocida anticipación.
Dios tíñanle á UU. muchos anos. Puerto-Ric- o

S de Agosto du 185S. Cotoneu.
Señores Comandantes de los Departamen-

tos, Corregidores v Alcaldes v dem.is Autori-dade- s

deneudientus de este Superiur Gobierno.

DE LA CAPITAL.

Dosdtí el 15 al 29 de) corriente se exprn-(ltir- ú

t'ti esta Ciudad, la libra de carno do ros
vacuna á cuartos; v se avisa para conoci-
miento del público, señalándose para nueva
subasta el 23 del corriente á la una del dia en
las salas Consistoriales. Puerto-Ric- o Agosto
í) de 1853. Porrata.

A fruid ta ordinaria de (iuoiud,o.En los jas 2, G y 12
del mes entrante de doce a una déla tarde, tendrán lugar ea
la? puertas de esta ofi.-in- a los pregones ordinarios de pose-
sión de Mariano Sierra, tasada en la forma siguiente: 20
cuerdas de L rreno sin fincas, ú S pesos una: cuatro cue rdas
fincadas le plátanos y guineos, en 50 pesos: una cuerda do
café rn varios pedazos, en 20 pefoc, .ascendente todo a 2;lí)
pesos Ro pie se anuncia al rúblico paia la concurrencia,
de licitodores. (ainabo J'uüo gO de 1 858. Mnmo,un. José
G. toca. hamoa dvl Manzano. 1

Secrf la ría del Excelentísimo Ajunlasiientot
Por disposición del Excmo. Ayuntamiento mediante pr.fo- -

Alcaldía ordinaria dd puddo de Guárnalo De VM 4
tres de la tarde dd 1 1 dd mes entrante, tendrá lugar en m
puertas de esta oficina, un cuarto pregón de remate de sn y
media cuerdas de terreno de los herederos do Mn!o Ofovo
tasadas á8 ps. una, que Lacea un total de 132 ps; í i odmin-rá- n

proposiciones por parte de dicho terreno, fcmni y como
inejr convenga á los licitndorcs. Lo que te añunc-- f j..blico jiara la debida concurrencia. Guainabo y de Jubo do
1558. Manzano. De asistencia, Jo-s- G. Co--a- Iv.uaí
dd Haitiano.

bacion Superior, se anuncia para el día 31 de este mes á la
i una del dia en las salas Consistoriale?:, la venta en subasta
. pública de varios objetos que se hallan de maniib-sí- en las
j piezas bajas de la casa Consistorial, y han sido dados de ba-

ja en los inventario generales pi acocados en fin de ano de
las Lucas y enseres pertenecientes al Municipio. Puerto-Ri- co

Agosto 11 de ÍSÓS.EI Regidor Secretario interino, Anto-
nio Adía. j

El 21 dd comente á la una Id dia se hallará ida enreí
onlas salas Consistoriales la Junta municipal le subastas '.o:., i e. !e.ceio ue renef.r la ce una casa terrera nup íwc,' ni xtumn.- f " " " I iMUIIO. 1

AiaUHCIOS OFICIALES.

DE LA CAPITAL.
.

pj en el a!t de arta bárbara tn.-nt- al costado h de h
i daza 4.:evea io.- - Y se avisa para la concurrencia de liic

rUMTO-RICí- ) 12 DK AGOSTO. iores. P;:. -- Ri o Ai Jono AcAa.- -;li O Ot .

Coi anrdo ni recio de las harina? rro.::cid.s
?n;''in-- de ot;l Pb,a d CX;'"!Ue.l nvs d; 1 f o' i,:

fÜJllXDAXCÜ PIIIXCIPAL D: 3IAIIÍXA

DL LA ?novl.C!a iL Pl'C'lTO-KIC- O. e.lien L'íeíaai Je JrrvJ.n-- y Fulacli, d'caUe Aíavsr, Jut:
ítíra í ) ce primera iud anexa dr es', j

'

Capital y su isiriio
?i-U'i- N ) rbb't ndo construirse un ancón cu el Real An- - nal. s- -

al púb.hco para que les q;i"
-u- i-ran co:.trat"r las ma-b-ra-

Pi:;it..Ri;o 31 de Julio Je h

r:cr?;:iní;! de fíen! IIrrlr:iiht
l er este prmv r prrrcn v edicto, cita, llamo v emplazo a

r 1 e ,A'v.r.) R :: r.ectsarie.s ai electo, concurran á esta ('z. - .; i : a se causa por a.ar.a- -

itacicrí de Cccihi Matines y Celestina Pe- - üar.i r..r,;;b -
. ;í r 'a. cu; a licitar U deV.rl ,.:no- - : de a

xc, n. . t.H.i u i. . i a j V: una Coiíai'ova a af:nrní .te ta no- -
y Ib al ü:i:l :d i. ácarso ci 'jo fo jri-- cn ;:;;t,io siti-- pe ''Cr:,o de

Ag-,:o- de h 5 . -;- ,.;. uV;u7.. r::,a ti viKar de esta C-'"'.:.-
1 ;


