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fl día (i del eumeno mes no 1; sido snlns'adá ía roc.-tra- r-

rioo ele l.:i'iü u,ftro dr camino de ptieldo :.l de la Mu-- !

ca. en :;S.VS ni la del p;i-i;t- dr !a pi.- -j
bra la dd .S'-.7- la ursina iln!cion. va lora !a" cs ! 1

p.-si-

y y í ct.s.. laAluninp.aü ad. en yion'do dielr.dia; !al
M'i'VÍ:lc acor !;u. ip'f r ananeie nueva v,'; - , P;:r( ,.j ,i; ;;i(. j

PUKiíTO-IUC- ü 16UESÜTIEMBKK.

Clarinete primero.
Id. secundo.
Flauta primera.
M. secunda.
Trompa, primera.
Id. secunda.
Coiiti'altajo.
.Bajo de viento, ó Olo.

ifdoiichelo.

VOCES.
Primer tenor.
Id. secundo.
Bajo cantante.
Barí tuno.

" 'atoH próximo; :' i !o inff.i-jreiirs-
pi;.', i d !rabao

oe a in' una, dü las abra:; o as á la vez tüv:ve
ejofuián Ioí: por íi.lmirnstra.-ion- . el mhiratiiía ivrbirá como
parlo de pa'o os )au?ialr; (pie hubns'-- rminidos v el tra-
bajo (jm-

- liubit's.- - iiceho Ku. i;sta Scrretaría.' doi.l.:'se pr-sunt-

los püeoa.s de s bailan los pe 'icn-te- s

de las obr.1s enn las noticias pae nCeesitrn ;,s aspi-
rantes JVpiüü i) de Sriiombre. de. KÓS ! "d t 'ovivi ler,
Pedro A. l'ciTu.l),nii,n;v Ramírez de 4 r'í a. secre-
tario. ; 1

F.scrths.ní i pú'ihai ( I). .(írriMsio I,'rt Por auto
leí Sr. Juez lo I a iaMuneia eta C'ai!;l ilicimio en las

ilüiencins de C'innpütüii'nto d' failt) Superiur itc;í.!otii h
cuuscri.ninal que e i,Lriió contra Juan K'niiio!. Luiro per
estupro, he .so líame por ios porio lieos do la plaza
á fin tic que comparezca e:i a Kscnbam'a de O. ( iervasio
Puente á s'T notiíi.-ad- del citado Snpoúor fallo. l'aerto-Hi- co

Setiembre 13 de I í. l'or iúdisposicioa del compane-r- o

Puente. Manuel Camuñas.

Puerto-Pic- o 1:1 do Setiembre de 1S5S. Miguel
G(i reí a ta lo ne, Presbítero Secretario. 2

HE AL JUNTA

di: rui:iiT().nico.

Kscñbanii p(Mr.i ti" 1), (r'fV-'isi- pírate. Por amo
pdd' 'Sí. Jücf'Ue" jn;í iñér;unst;iuua de'Cita" Capital dicta lo en
las diligencias de cumplimiento del fallo Superior recai lo cu
la causa criminal que se iinnó contra Muiano Sierra por
falta de respeto á la Autoridad; se ha dispuesto í piídimen-t- o

del Promotor Fiscal so anuneio en o perió lico.s de la
plaza los terrenos i m''arL' i..!"S á dicho Sierra, ú fin de ver.

Sc retaría del Cor rea miento y Junta, Municipal !?

A?ta(ia.Xo habieu b tenido efecto el remate del élusi-vism- o

de carnes de 'ste partido que debió verificarse el 31 del
próximo pasado, la Municipalidad en sesión ordinaria
bra J a. c Lfapresada, dia. acordó sacar-mi-vhihh- ii te ñ pública
licitación el rehuido cscltisivi.srna. debienJo tener hiLrar la
subasta en la sala do sedónos de esto Corregimiento alas 12
en punto del día 30 del corriente; lo queso hace notorio al
pubheo, para la concurrencia de lidiadores: hallándose de ma-
nifiesto en la Secretaría de mi carino 1

phe-r- de condiciones
para la expresa la su.b ista. Aiiuadiha y Setiembre o de

8. PaUa A. Dueño, Secretario, l

Safaría, arfa Mu iHpt.Uv? ,!e nh-pir-.f- rs.-V- A dia

Habiendo acordado brCorpnracion establecer una Cáte-
dra 'de Geometría, como estudio preliminar para seguir el
curso do primer ano de Náutica, se avisa al público para qua
concurran a esta Secretan t á matricularse los pue deseen
aprendí ría; en la infcliucia pie esta cnsmianza. coino todas
ios (pie proporciona la Junta es crátis, y que las leccione

si nay alguna (pu quiera naeer prnosuooiees de
.arrendamiento. V los bi.mes em.) ruados tpie e.e t -- i en e

pueblo do lí aainabo son cuatro-cuerda- ic tierra is'

mes. Pnertu-Hic- o Ü do So'.í'KOpian el 0:,t, i; iiui pulíanos y .'.vu-n-oj- una, eu-ri- a MMnr.ra.ía de a va
no.s pc.pizo.s y va üto cu.-i'.la-- ue pa.su y jnalecu, pina 1.0-Il- ico

Setiembre, i 3 de H3S. Porindiáposiciotuiel cuino-auo-r-

Puente. Mmu í Camuñas.

DE LA CA!ITAÍj.

t." :, ' : ' . i: ,m- o. ,

tro de ht piedra caliza noei.saria para, ci níinnado del canii-11- 0

que so está construyendo desdóla salida do este pueblo
hasta los limites de la Carolina con erredlo al pliego de con-
diciones facultativas establecidas, por el Sr. Ingeniero Direc-
tor !

i obra, siendo claridad que el precio por vara cúbica
de dicho material no podrá exceder do c(l centavos que es el
tipo señalado; y q; el rematista deberá consonar 1 11 uep
sito la suma le 2U0 pesos antes de hacer proposiciones y cu
cumplimiento de lo dispuesto por la Municipalidad en acuer-
do de este dia lo ha ;o notorio al público para la eonennencia
de hcit.nlorcs á las doce del dia seíialauo V en la sala de se
siones do la Junta que. so hallará reunida al efecto.- - Pió-piedr-

Setiembre 13 de It'S.lL.raelh (arria, Secre-
tario. 1

Escri'hinía pn'tH-- a Je I) (l'-rhisi- Puen!e. Hn la suma-
ria contra Pasillo Rolader, por hurto de ropa á l). Juan (011-lale- z

Dórenle., se ha dispuesto por amo de e.-t-a fecha, se lla-

me por los penó lieos do la Fio. 1 i j'.). Salvador Fernandez,
para prestar una declaración por la cita que tai la nikona le
resulta. Putrto-iíie- o 7 de Siembre de s.vs. Por indispo
.ticioa del COinriauero Puente, Manud Camuñas. 3

AMiSCIUS OFICIALAS.

''1 ti wim mm

jDi: LA CAPITAL.

Catedral de rucrio-r:ic- o

En In spjundíi (juinecna ln rsin nimtítiali-cia- d

sii vriulcrá la c.artu; do res vacuna en cta
Ciudad á 22 enanos libra hasta el día 27, y
los tres rcstanlrs á 21 cuartos; y so avisa para
conocimiento del publico, quedando señalado

A virtud de queja del reinatador'do los impuestos esta-
blecidos sobro coches, carros y carretillas, acó ni ó el Exee-lenttsu- no

Ayuntaiaiento se haga entender a los dueños de di-

chos vehículos.
1. (Pie el pago del impuesto y matrícula correspondien-

te, d( be st r di moneda española según lo La dispuesto ta Su-

perioridad, y por semestres adelantados.
Uuo sin distinción de perst na so prccudcrS á embar-ir- o

y detención do les coches, cai ros vV cuyos dueños; en
nú-min- do ocho días contados desde esta fecha, 110 hubiesen
satisfecho sus cuotas respectivas.

c5. (pie los amos do carros y carretillas no numeradas,
están en la obligación de recojer del contratista- d número
que !o corresponda, abonando su importe y el de ta matricu-
la si careciese de este requisito.

4. Unicamente están A o- matrículas y pcode impuestos los coches de! Excnio. Sr. Captan (Jenerai y el
Exorno, é lhno. Sr. Obispo, y los carros y carretillas que per-temzc- an

al Municipio, Peal fortificación, Maestranza de Ar-
tillería y Cuerpos militares, siempre que estén destinados al
ta me ni de sus respectivos institutos; pues en caso contrario
dt heráu abonar tanto la matrícula como el impuesto.

") 0 (lúe estando ést destinado á la conservación de las
cal hs, cuyo buen estado es indispem-abl- e para el fácil tránsi-
to de los coches, carros y carr tillas a la vez que estos Vehí-

culos soa los que cxc!usiv3uiern?couír;huyrn ú su ducri-ro-es- to

Cerros m.nu.to no o.irá sinTiltar á su deber y sin per-
juicio del rematador que cst.í constituido á abonar por sernos,
trcs'addantudos la canti íad por la cual el Excmo. Ayunta-noent- o

le ha subrogo-J- sus derechos, ser indulgen te coa los
cbh;adcs á coiitribuir para el otj to indicado." Puerta-Ri- co

Setiembre 11 do l Porrata. S

Sr-nfar- íz &! Ccrrcia; ruto y Junta Municipal de
Aua!Via. En este partido La sido aparecida y depositada
en poder do! vecino l). Simón Vtlez. 11:13 novilla india cara-
buca do 2 años (dad. y como do 0 arrobas t carne: Lo qu?
se hace notorio a! público, ;í bn do que el que se crea con

ú la espresa ta r--i;la concurra á vaharla con ka
ancuuieníos que acrediten tu 'propiedad; aiurtida que si 110
lo verifica ct, (. térmico do dvS s. ?o á c.ibo y
debi'otíVc'o lo rovcdJo en el crt. 155 do! Pando do policía
viente. A stuiddta vSuiccd r 11 da Ití-i- . Palh A. Dar- -

para nueva subasta el 25 del corriente á la una 01 acuerdo del Exorno, é Illmo. Sr. Obispo y Ca- -

del dia en las Salas Consistoriales. Puerto- - lil,íu ,ltí vUl ?:lIlt:l 'h Catedral, se ha dispuesto
Rico 10 de Setiembre de S5S -P- orrata tm hs que (lmoían ííIiCltar1!ll-un- a ih de

'que so compone la orquesta de dicha .Santa- luíosla, ú
1 : ..1 1 , 1 ... .1 ... ' . ' . .

Kscriaanu júMr del Sr. Jue de ti nMr,- -
J '

,
Ut lIUi5 íl Ví!1'acion se expre-

cia accidental de esta Ciudad se ha disputo la veta en
sall Ydn tener presentadas las solicitudes con cs-púbi-

subasta de un caballo de l). Felipe (.;.,rcía. de Veja Vvcm de mentes (d día La de los corrientes en h Se-baj- .t

el cuai ha sido cajbarir vlo para pi;. !; e stas en d ,
crt íar3a ( Blmo. Cnluhio, donde quedarán enterados

interdicto posesorio promoví. lo pur Domir- -o .Manimz y j de los sueldos y obligaciones asignada.
Alejo Vega, estando tasa lo cu diez y ocio pesos y se La
señalado para que teñirá efecto dicho arto el día 1 4 "del nc-iual- y

para la concurrencia ac licita i ores, se hace notorio.
Pucno llico II de Setiembre Jo ISjS.MmuclCamv- -

Kserikviía pú-Hc- Per auto de (ste dia cu el intestado
de AíTUiUa Ptiiect v s na v";a cu r'íh',a '.a , -- .,e ' .

'
aii;i u. idü.iücá uno a.azano earcto y otro zimo valora- -

dcel primero m cuarm'a y cinco esos v el sccuudo en
treinta y cinco, pira los nre-on- es crJ'"naiios los

lían de nombrarse seis Capellanes asistentes al coro
de la Santa Iglesia Catedral.

Un sochantre primero.
Id. -.- ruedo.

LA ORQUESTA SE COMPONE DE

Director con cargo de tocar el órgano.
,

3'rnnervhdin con cargo de dirigiría erqueata cuan-u- o

no pueda efectuarlo el Director
Violin segundo primero.

olía tercero seg'tncb,

días catorce, diez v siete v veír.'e de i : corncritcí y ; m c: o ocre ta no. 1
cuarto de remate el vriute v tre: OSUCJ V pa i a C"!í"
currcr.cia -- Puerto Kico So

tc;ib;c 1 1 : Izi.Mmu.uf Ca-auña- iría l Vm're d:o;co
c La exrrcioda i .:: rae

o de c-- Ydia
s cerdo r:i Ca'odch

1 r .....


