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rado. Pepino 29 de Julio de VP n.o2Vmí. .)

minga Ramírez de A rellano, Secretario. í

El 2t dt 1 corriente á la una del dia se hallará reunida rn
las salas Consistoriales la Junta municipal de subastas:, ron
objeto de repetir la de una casa terrera que posee el Munici-
pio en el alta de Santa Bárbara frente, al costado Este de la
plaza Mercado. Y se avisa para In concurrencia de licita-dore- s.

Puerto-Ric- o Agosto 3 de 1858. Antonia 'Adra. 1 ANUNCIOS OFICÍrUEUTO-IUC- O 14 1)11 AGOSTO.

COMASMNCIl PRISfÜ'AL DE MAKLlíA

DK LA PROVINCIA Ií: PUEETO-UiC- O.

11 E LA OAPITAIi.Don Lacir.no de Jirredondo Palacio, Alcalde Mayor, Juez
letrada de p'imtríii'iüünzia dt tala Capilal y su distrito
judicial

Debiendo construirse un ancón en el Real Arsenal, se avi-

sa al publico para que los que. quieran contratar las madtaas
necesarias al efecto, concurran á esta Comandancia donde
estará de manifiesto la libreta, cuya licitación deberá verifi-

carse el 20 de este mes en el "mismo sitio. Puerto-Ri- co U de

Agosto de SóS.Mant.eroh. 3

Con arreglo ni precio de las harinas introducidas p--
ta H

consumo de esta Plaza en el mes de la fecha,' so rxendrá'
durante el entrante, al respecto de 12. cuartos españolea hh! ta de pan.,

Puerto-Pic- o 31 de Julio de ?ó$. Acesia. 4

Alcaidía ordinaria, y Secretaría, dt Ja Junta municipal
del Pepino. No habiendo tenido higar (fdia T'del 'corriente
mes la subasta de a construcción de un tro;'. o de camino en di-

rección de este pueblo al de la . Moca, ..compuesto de 1,300
metros y presupuestado en 3,'23'2 ps., la Municipalidad en
sesión del mismo dia, se sirvió acordar que se subaste por
segunda vez, 'lijando para el acto el primero. le Setiembre

próximo, en que se hallará reunida la Corporación. En la

- i'.infínñn cíe IX al ZfucímúdT"
Por decreto do esta techa del Sr. Intendente de Ejército

y ea' Hacienda, so dispone se anuncie al público míe el
ramo de villar de esta Capital por el trienio da

59 y 00, lo es Pon Juan E. Tundí, do o:,to vecindario,
y que con él deben entenderse para el pao de as cuotu.i
que les corresponden todos los que tengan cctallecnnientí'
de e?te juego. Puerto-Ric- o 3 de Agosto de 1Í58. Isaac
bania. 4

CorrcdmwnU de Cagtas.Lm Pondos raunicipulci
este ju-g-

an con d UlU te núno o PO:)", del Soií
ordinario níun. í?á iprn ha celebrarse el 21 del corriente.

Caguas Agosto 10 de IMS.Ctlcdonio Flores.
'

1

decretaría de esta oficina se hallan todos 1 os oaio)s y condi
ciones que puedan necesitar los aspirantes, tomando como
base, de sus proposiciones el ofrecimiento de fianza y sujeción
al plano y disposiciones facultativas. Pepino 10 de Agosto

Perca. lh.he,:a Ramírez de Aoe ií. t'e.Uo
Secretario.

Por este primer pregón y edicto, cito, llamo y emplazo á
Al viro Rodríguez, contra quien se sijyue causa por allana-- ,

miento de la habitación de Cecilia Martines y Celestina Pé-

rez, introdueiémiose por una claraboya á deshoras de la noche,

á fin' de que dentro de nueve días á contar desde esta fe- - j

cha, se presente cu la Peal cárcel de esta Capital a estar á '

derecho en .dicha causa, seguro quo de hacerlo isí será oido-- y

se le administrará justicia, ó en otro caso le serán declara
tíos, los estrados del Tribunal apercibido de su perjuicio.

Dado en Puerto-líie- o á G de Agosto de l5.8. Luciano
de Arredondo. Por mandado de su Sría. Manuel Ca-

muñas, 2

AfcaM ta ord inaria de Saltana- -: rande. Por el presente
se hace saber al público que á escrito presentado por el co-

merciante Javier Veloz, de este vecindario, se ha servido el
Sr. Alcalde Mayor hicz Consular de este detrito, declararlo
en estado do qínebr.i, n.i.íibrando al que suscribe por Juez
Comisario de ella, y por Depositario de los bienes del que-
brado, al conterciante Don Francisco Sorra, disponiendo que
por mecha do edictos se hiciera notoria, previniéndose "en
ellos que todas las personas que adeuden á la casa de Co-
mercio referida, no le hagan p:igo alguno de dinero ni cutre-- ,

ga de efectos, verificarlo al Depositario nombrado,
apercibidos de no quedar descargados de su responsabilidad
por virtud de dichos pagos y entrega de las obligaciones que
tengan pendientes á favor de aquella. Se previene asimismo
á todas las personas en cuyo poder existan pertenencias del
referido Veloz, hagan maniústaciones de ellas por notas que
entregarán a! Juez Comisario, bajo la pena al que no o ve-

rificare, do ser ten i..! o por ocultador de bienes y cómplice en
la quiebra promovida;. que se convoque á todos los acreedo-- ,
res del quebrado para la primera junta general que se cele-- ;

brará ante el Juez Comisario el 16 del próximo Agosto á las
doce de su día. para que concurran por sí ó por medio desús
apoderado?, apercibidos que de no verificarlo, tendrán que
estai y p isar por lo que acuerde la mayoría, parándoles en-

tero perjuicio. Para que ll-g- ue á noticia de todos y no so
pueda alegar ignonuseia. publicamos el presente ni Sabana- -

Secretada de la Alcaldía de la Cidra. En esta jurisdic-
ción y barrio del Sur, ha sido Aparecida na-yegu- zaina
amarilla careta, las patas traseras blancas y las 'delanteras
negras, crin y coja regular, como de 12 años y seis y media
cuartas de ateada'. Lo que se avisa al público para que el
que se crea ser dueHo, so presento á licitarla con lo docu-rnento- a

que lo acrediten. Cidra Agüito 11 de lKtAntotib
Matte negro y Fuertes. -

Alcaldía ordinaria de Lugnilto. De una á tres de la
farde del dia 22 de los corrientes tendrá lugar en las puertas
de este Tribunal el segundo y último pregón de remate del
ramo de gallera de este pueblo por el trienio de l?09 al 01

inclusive, siendo de claridad que las costas causadas en el
expediente serán de cuenta del rematador, quien deberá abo-

nar de contado la cantidad por que se subastare ó afianzarla
á satisfacción del Juez comisionado.- - Do que se avisa al pú-
blico para la concurrencia de lieitadores. Luquillo Agosto 12
do l?58. Juan E. Vi z car rondo. De asistencia, José Ma
nuel Davua. ÍSafciso Sabino. 1 Alcaldía ordinaria de Wo-picdras-

.En f 1 ? nlin-r- .
-- 1 - no núrni lió que ha de celebrarse el dia 21 del r.ohnl. lúei.

gan los Pondos municipal de este pueblo con el Lilleta tsú
inro 5,593. Y de órden del Sr. Alcalde lo hacao notorio at
publico para conocimiento de quien corresponda'.' Rio-ri-d- r.it

Agosto j de Itoü. Ueraclio G ireui, ecretano.

Secretaría de la Junta municipal de. Yrga-tilt- a. Habién-
dose acordado por esta Junta municipal se saque á pública
subasta las reparaciones de la Iglesia de este pueblo, aproba-
da por el Superior Gobierno de la Isla, presupuestadas en
?'.'3 ps. ,")2 cts., se anuncia al público para la concurrencia
de lieitadores; fijándose para el remate el dia 9 del entrante
Setiembre, en el local de esta oficina donde estará de mani-
fiesto el presupuesto y pliego de condicione?. Vega-alt- a 9
de Airosto de 1555. Federico Rosado y Brincan. 2

Julio do lé.'iS. hafjuiit Coronado. Degran lo á 2Í
asistencia, 31 thl Antonia i Jodiió. Juan lnaue. 4

Sccrclaría, de QuchmUllas Habiendo sido aparecida ca
la posesión de Don Dionisio de la Rosa, una yeirua zaina
amarilla careta, el ojo derecho zarco, las patas traseras blan-
cas ile la ranilla abajo, y alzada 57 pulgadas; ha dispuesto
el Sr. Alcalde quede depositada dicha bestia en poder de
aquel señor, y que por tres números consecutivos so puldiquo
en la Garda ojicial, para que los que se crean con derecho
á dicha bestia, se presenten en el termino señalado por el
Pan lo de buen gobierno vigente, con los docunn-nto- j qu,;
acrediten su propiedad, (iucbradillas Agosto 9 de 1538.
Rajad González y García. o

Alca Id ía ordinaria de Rio-piedr- as. A las doce del dia
17 de los corrientes, se dará el primer pregón de remate en
las puertas de esta oficina, á les ramos de villar y bochas de
este partido, cuyo arrendamiento se verificará por el trienio de
lb.")!J al 01, con aireglo á lo prevenido cu la Circular de 4
de Enero de 1617, siendo claridad que las costas que se cau-

sen serán á cargo del rematista; Y se hace notorio al público
para la concurrencia de lieitadores. ll:o-pied- ras 10 de Agos-
to de ISóS. Francisco Gutiérrez. Jleraclio García. Eu-- i

di) Cruz. 2

E1ÍKGIMIENTO
DE LA CAPITAL. Corregí ndent o de. la muy leal vü'a de ArccMV.n poderde Francisco Correa, vecino del barrio de Cavihahuhe en es-

ta jurisdicción, se encuentra depositada una verrua zaina
amarilla, de seis cuartas alzada poco mas ó menos, paso tro-
te, corno de seis anos edad, con una matadura en el espinazo
y rozado por ambos lados como por banastas; la oue fué de-

jada en su posesión hace unos cuantos dios por una persona
desconocida para él. Y se avisa al público para que el que
s crea con derecho á ella, se presente á reclamarla con la
documentos que acrediten su propiedad. A recibo Agesto i
de m$.-Toriá- s.- Minucl Faz, Secretario. 4

Di silo el 15 al 20 líe! corriente se expen-
derá en esla Ciudad, la libra de carne de res
vacuna á 0 cuartos; y se avisa para conoci-
miento del público, señalándose para nueva
subasta el 23 del curt iente á la una del dia en
las salas Consistoriales. Puerto-Ric- o Agosto
9 de S58. Pórtala.

Alcaldía crdinana, de Rio-pitdra- s. Alas doce del dia
17 de los corrientes, se dará el primer pregón de remate en
las puertas de esta oficina al arrendamiento del ramo de calle-
ra de este partido por el trienio de 1859 al 61, con arreglo á lo
prevenido en la Circular de 4 de Enero de 1847. siendo cla-
ridad que las costas que se causen serán á careo del rema,
ti ta. Y para la concurrencia de lieitadores, e hace noto- -

no al público. Rio-pied- ras 10 de Acostó de I J53. Fraum.
co Gutiérrez. Uemdio García. Eulalio Crvz. o
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mOFít'í 1lili
de la Junta munvipal del Revino Enserien

ordinaria cclibradatl dia 27 ud mes corriente, acordó la Jun-
ta que se ponga en pública subasta la construcción de un
puente tohre la quebrada del Sito en la dirccciVii de este
fucilo ni de la Moca, presupuestado en 716 i s. 02i cts. Se
"j" t .icio cí a;a i." ce cncmMe rróxano venidero

Sccrebría el .Esccktí,ipjoAnnfani!r.t?. -

Per d.sp-íMcio- n to.l Krcma Av unta miento ir.c. liante nro-haci-- n

Snpcrrr, anuncia paraVl d;a 31 de este mes á la
una 1 ta en !.--? nl.is Cor.siitoriaVj?, h venta en subasta
púllica de vario o!vt-- s q-- se hallan do rmniñesío ea bs
po:'as bjjis le bi casi Consistorial, v sida da os do ba-

ja en los invcr.tar-A- í grr.cralcs practicados c;i ñn d-- - a?o ve
las tincan y :. r- - s p. al Municipio. Pumo-Ric- o

Agta 11 de 1:.--1 K,. gidcr uuno Ardo--

í", t ) A.' ti n

rn la nielircncir las preposiciones no ddoacmc separarse

Convcncilos aí el Superior Cohicrno de esta
Isla, como el Eclesiástico, de la conveniencia v
utilidad que multaría al pnís de que 1 iiistruc"- -
cion secundaria que se daba cu el Seminario con-
ciliar de San Ildefonso fuese mas extenso,

con inual interés á h cí- a- de jíivenes

dt 1

plnno,jrtsupucsto condicionesy facultativas, efreciendoá
la vez a fianza correspondí, r.tc á garantir el cem; r 0

esta Secretaría de mi careo s hallan nncxasTí c7-d;- r

del proyecto bs rcticias qoe r-c- sitcn ios que imeresen ha-a- r

iUá F4"-;a- ?, que tíarprán á la misr.:a cu piie-- os cr- -
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