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SE PUBLICA TODOS LOS, MARTES, EN LA IMPRENTA DEL GOBIERNO,

JUEYES Y SABADOS. CALLE DE LA FORTALEZA 3Q 23,
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inserción en !a Gaceta libro la presente rn
í Puerto- - Uieo á veinte ic Octubre de mil ocho

y .n: vara ancho ra.l.i fro:'íC,i! tms cuartas
y tre-- i Jnl'rn-la- lar- y i;i;a vara t.? and. o Cansinas, una
vara Javlro y ir.ra de aai:ho r ca-i.- i iVeir.r.'Fiai'las f!o3

pahrada-- mas lar-ra- s v aucaai, ue h enlciaik. Fit.r,.5
cientos-cincuent- y oclio. Pedro Diz Romero

panojas taisa, uu yin''1 na varas j.iro.- -

r i lAi í xHíUjÚ olí íl b 01 i L ii j;.
w V -i V v iJ , r ü, o ii -- -i k .--: i Q

rcrti:;iíx, !Ú'nu:a.So tcniJo cf'Vío U juuía
tccr:.ta,'!;i en el uincur.o uc I). l'.h'o IJ;i'!oi:üa el J."). (U'l

y miviiu varas !;u';:'; y :l a:;-.- (kl l:ri!aati!.i.-'i'ulilc- s, ilo.í

y ractlia varas lar-ro- . m.a vaaa y 'cuatro pal adas aaclíO y
íf'S varas do aitu. ?.S:ua!u-a- . una vara lartro v tres cuartas

ancho, Scrviür;'. una vara l,ir.í;o y 1 an? i, i uc 3a-c- r a.
Sálarms, io.s y n.euia va-a-

s laro c.ai i!-- paños de ancho.
Toalla.?, una vara y tres c.aart..$' uc larjro y l nncbo al

írenrro, i!u cuanta á 1 cali.lad na la croa con (m lian '(!

C0iastrnir.se las c imr-a--
a fanda-- , serviFtfto, tabanas y toallas,

feiaí iqfta ! á la canna de muestra.
S.n Fa ropa i'ar.dM.'?. Oiiei.drs srrá de as mbuhas !.

ineinnonos une las aattíriorp, y en cuanto ú calidad como
las niuostras ile su ci .. .

i." Será oldiaticioir de! contratista patisfarcr los pedidos
de ropas que se le lucieron para repotiar la inutilizada mea-sualrncnt- o,

dentro do h treinta dias dJ. tudiilo.
Las íáoi'as da roñas al eum ""arlas rl rontnfisLi sr.

corriente por fdta de concurrencia de las par: aa se 3a
puesto se verifique ti diu 8 del entraat-- ; fqnavibt.los os quo
n.o cnnqiarczcaii de lo que haya loirar. Lo que so anuncia
al publico para conocimiento de los intensados. Puerto-Ric-

2l de Octubre do ISÚS. Agustín Rosario. 4

UMinui plumea uc llumfW'io. ror.auto . c:e ítos- -

í X? m 7?l a s ?7 i I'

DEL SUPERIulí GOklEUNü,

1 Sl'PElUXTEXDEN'CIA L) E LEGADA DE REAL HACIENDA.

de In isla de Ptierío-SSie- o.

Habiendo resultado vacante en esta Secre-
taría :eieral ín daza de líscribientu G?, con
la dotación de iH) pesos anuales, ha dispues-
to el ICxcmo. Br. Gobernador Capitán (íene-ra- l

quo se provea en uno de los Secretarios de
las Alcaldías do entrada tic la Isla, quo á su
mérito y circunstancias, reúna la aptitud ne-

cesaria para su buen tlesriiipefio.
En su consecuencia, s haco saber por me-

dio de este anuncio en la (Jacetodel Gobierno
esta, resolución de S. 1). para (jue llegue á no-

ticia de los interesados, y con el fin de quo
los quo aspiren ;i la mencionada daza puedan
acudir por conducto do los respectivos Alcal-
des con su solicitud informada á esta Secreta-
ría general dentro del término de veinte dias,
que ba tenido por conveniente señalar ni efec-

to, Puerto- - ico 2S do Octubre do 1S58.
Francisco García.

to último, dictado por el Hr. Alcalde Mayor do este partido,
I

ráa ÍCCOnocilars j,r
- rMayordonaa; cen iafcruaclou" di luí

1.a rvido dreíarar iníC&tádo d fdlc amkno de I). Juan Sres. Secretario de !a Imend-aicia- , Juspcctur y Contralor; yJosé Kms, vecino que fué k ia Ceiba, disponiendo su publi- - declaradas ndiakiblo?, su librará el corrpúndicnte recibo
vucíou en ja jorma ominaría, paia que muos iOMjttc s: coa- -

pala su copro (ni a j 'csrería de Ejército,udoren coii derecha u s.ns bienes, cudan á deducirlos ante ,

Los precios do cada pieza de ropa son los siguientes;esto Tribunal en el término de treinta días contados dcsd

Iíota ra: i;ui:a. Ofícialus.lioy; para qu llegue á noticia de todos fijo el presout.1 cu
üumaeao á '21 de Octubre ele 1S58. Jaua Ramón do Tor-

re Kseribano público,
Colchas á...- - .
Camisas á
1 'o nd.as á
Lauorea ó,

Mosquiteros á..
Servilletas á....

18 rs.
1M id.

f id. v 3 inrs.
4 id.
4 ps. G rs.
2 rs.

JUcnh.inli fiiUia k 1). Cervato Piirvr.W-- auto
del Sr Jue de. primera instancia de esta capital, dictado en ;

la. 5 diligencias de euaqíiimkmo del la lio .superior ra'uido en
'

la causa criminal nue so siguió contra Valerio Hmaiicx, por,
hurto, so ha dispuesto llamar por v periódicos á diebo pro-- ;

ees, alo, á fin do que comparezca en la Escribanía del que

Sábanas á 12 ii
is u 'oh ra.

íoiseune a ser nonáeaao del citano superior ano. i ue no- - líOPA TAHA Tl.OI'A.

. 9 r?.
1Kico 23 de Octubre do ISóS.Gervash Vuadc.

3 rs. y 2 1 mrs.
Sí ra.
2 Á id.

K;cri','ütüa j.ühlica de J), (crasio Vunilc. Por auto

Piusas a.
Cabezales á
Caariieas ú

unmu a....
Frisas a,
.lerdones
Toldos á

SECRETARIA

DEÍ, REAL. ACÜKRDO
DE LA ISLA DE FUERTO-RIC-

12 id

del Sr; Juez do primera instancia do esta capital, dictado en
bu diligencias do cumplimiento del fallo superior recuv!o en
la causa criminal que re siguió contra Caialino Márquez,
por desacato á a Autoridad, se ha dispuesto llamar por loa

periódicos do la Plaza á dicho procesado, á fin (k que cora-- i
'l p;5.
4 rs.Mandiles a

Servilletas á i iparezca en ia Lscribanía del que suscribo, á e.r r.otiiiaatlo
del citado superior fallo. Puerto-Ric- o Octubre 23 do lisüS.

Gervasio Puní te. 1

Sábanas ú.. 8 id.
Toallas á - 5 ÍJ.

Bien entendido quo del número do piezas que han de re
lhn Jvd Miríi de Awihhu Auditor honorario de Marbm, c,;rr Sl enfrn:rún 1 los licita Jares por el que suscribe, así

Akahie Maycr, Jac7.de muera instancia del tigrito de
Como so tienen de numükMo en cs:a Ikcnbanía las lañes- -

La-u- as y .Ní-a- .a de han Uacanda tul mimo, lras de as ?cz quc iian (e ha:crs.Y lo anuncio al pü-Po- r

el presento tercer prepon y i dicto, cito. lamo y Idico para la concurrencia de lici'adorcs. Puutu-llie- o 23

fWo al prófti-- o Inocencio del Posailo, vecino do A'uas-- de Octubre de ZoS.-h- uic Bdcr;a Escribano público da
buenas, cuntía ípiieu esioy criininaluíeuta por Real Hacienda, 2
hurto de una gallina y huera con fractura y escalamiento e r"1""
la cárcel ,!e su deanicilio, ara que en ti "término de nueve depor docrcto dc f?a focha c er lRícn!ienta Ejército
días contados ueale hoy, se prc nto en la hcal carecí ue es- -'

y ..j IIaci(:nai ,3 (p.po,:e 1;1 sl3,.Fnson do h subnota
m cabecera á estar a derecho en la can? referida, sr -- uro que Pía-d- elas obras donTlh,aa al flim;,,;,r, ih la;ril!o para esta

hacerlo así. se le otra guardara eumpnua ju.ticia; apera- -y i i, subasta2a-C0- carr0 aí material de n -- en ros y cuya se
balo en su delecto do que Sentencru con os traaos del an;inci(5 "y anunciaronal público per edictos pic S3 fijaron
1 r. urinal en m ausencia-- rcbc.dia paranuom el perjuicio u

c,n l0 áa h conluh:s, pi;trto-Poc- o Octubre 23 da leGS.-- que

haya lugar. Isaac B ;cr,a. 3
Dado en Cn-u- as ú 20 do Octubre do lS33.JoaMÍ. -

de AríO'da.Vot mandado do tu ría.- - Francisco Rduik. j Afoddii cfdirarí.i de Gurinuhn. Ver comisión del Juz
I -- ado de Ca-u- as nrévio man .lato dc cunipür.iicnto del Se

En el expediento instruido á instancia de
los actuarios de la Iksenbanía pública do Agua-dill- a,

reclamando del Alcalde Corregidor co-

mo Juez cartulatorio la distribución por par-
tes iguales de los dereebos que se devengan
en lo escriturario; oido lo quo sobre el ((art-
icular informó el misino Corregidor y el Alcal-

de mayor de aquel partido judicial, y lo ma-

nifestado por los demás Alcaldes mayores y
Jueces locales del territorio, sobre la práctica
que se observa en el reparto de los referidos
dereebos, y lo que sobre el particular repre-
sentó el Sr. Fiscal, se ba servido el Iteal
Acuerdo, en el ordinario celebrado el día diez

y ocho del corriente, resolver lo que sigue:

Pukrto-Uic- o 1S de Octubre, de 1853.
Vistos en acuerdo, y lo representado por el

Sr. Fiscal: so declara que cuando el Escriba-
no actuario judicial es soplido por los testi-

gos de asistencia, estos dividen por mitad sus
derechos; y cuando el Notario es suplido por

ñor Alcalde Mave-- del distrito pnr necesidad y utdida de Ioí

menores hijos del difunto I). Pedro J. del Tero, ?o manda ven-

der en pública subasta una estancia de su pertenecía ubi-

cada tn Cita jurisdicción y barrio del Tvriifo, va rada en

1,000 pesos, y cern puesta de cien cuerdas do terreno, repor-
tando dos gravámenes montante á ROí) pesas, á ta uío y tri-

buto del cinco per ciento anual. Y habiendo señalado para
los ruoronts ordinarias nue tendrán lu-- ar en las puertas do

Ileriliain'.i de Kral Hacienda.
Por decreto'de esta f, cha del Sr. Intendente dc Ejercito"el Alcalde Juez cartulatorio asistido do dos

te
i : V' r' V:' 7 r esta Alcaldía da doce áúna .e htarde de ks días 21, bO del

stigos, el Juez percibo los derechos del Es-- j

baño, y reparte á los testigos una mitad, f , r l; r;7 s da concurrencia. Guaiuabo Octubre 13 (le 1SÓ3.--- EÍ Alcal- -

CS la que estos dividen futre sí. Conm- - do la tcjtic dc k.á di.i T.G A rrieute r 6 y 13 de! airante íi;c 'e. Je ncu.r.r.a, G. Ca. J.--i

en
que
ldque?e al Juez de la Apandilla, y á los demás1 Noviembre f n l.y5 puntas ce im$ y coa arregla n

nlieoj co l.sicta dice así;i-
- con s cuede la Isla lpor mroio do la Gaceta. llunrica-- j - 1

t
.... ; O f í' ' tj'í " ' C "1? La contrata ff-r- por termino do do? emnmardo

, cor.m uisue fccta u.í.ro cu a.m p ; - : en f( en ene
do del lüscmo. Sr. Urgente. Sres. Oidores.

Medina, Sandoval. Linares. Sr. Fis-

cal, Lara. Pedro Diz Humero.
coso ce proveer oo ropas la cafa 02 ijsm Uet.cua, y ce; i a

oe ; : r las mút.k ..cava iu;..i !.

i se: 'en iruak-- á Eílix. vecino del lanio dc Atriz'c, de iar::d;:cien,
V en Cumplimiento dc lo mandado V para'SU ,

hs üv; cetras y el tapauo r:.V:.Kllz uña vara laro3 uní ytgua parida, cekr zaina creara, de í cuartas y g r--
.

1 i


