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lHTE oficial. sas y perentorias Atenciones, en la agonía a que Excmo. Ayuntamiento, ni de la Junta pericial
se vé reducida la 'Corporación por falta de re- - repartidora", si bien se hará mención de dichas
cursos, se lia servido disponer S. E. de eonfonni- - canras en las rrl,uMnn: phmí1 nm tr-ii- ir.111con voto consultivo del Heal Acuerdo v instrucción anterior.

PÜERTO-UlCOISDKDiClEMBR- B. en la extrema necesidad de acudir á medidas ex - i V En el término de cinco dias contados dcs-traordinaii-
as,

la aplicación del art. 59 de la ley de el cn que se anuncie al público esta disposi-d- e

Ayuntamientos en lo suficiente á cubrir el dé- - cion por medio de cedulones que se fijarán en-ficitqu-

resulte después délas economías que los sitios de costumbre, presentarán todos los duc-s- e

practicarán en dichos presupuestos; y como nos ó encardados de casas al Excmo. Avuuta- -Escribanía pública.- - Por auto de este din del Sr. Juez ii ' . i . i . . .

de primera instancia de esta capital, se ha de clarado intestado
el fallecimiento expre- -

j para nevar a electo el reparto vecinal que en el miento sus relaciones juradas; en la inteligencia
de D.a Maximina García, vecina qu? fué de

(

citado artículo se previene, desea el Superior de que el que no lo verifique en el plazo
y PorÍUi. he. eder o á los rilt,n ,edo; Gobierno de modo los contribu- -se proceda que sado, incurrirá en la multa de la cuarta parteel termino t!e treinta duiá para que comparezcan a 1

que so consiJm-- con derecho á sus ycltes cn el Comercio y la riqueza urbana que la renta de la casa ó casas que posea, las

Itio-piedr-

Halándosea
de

cualesdeducir sus acciones los

bienes. Puerto-Ric- 14 de Diciembre de 1858. Manuel Ca
íTiuñat.' 1

son los ramos que deben afectarse, sufran el me-s- e valorarán de oficio, pagando ademas los gas-ño- r

perjuicio posible, en la inteligencia de que tos de esta operación.
mientras mas verídicas sean las manifestaciones j 5? La misma multa pagará el inquilino que
que se hagan y menos las ocultaciones que fá- - siendo interrogado por la junta pericial repar-cilmen-

te

podrian llevarse hasta "el esclarecimien- - tidora, ó por cualquiera de sus individuos, ocul-
to de la verdad, menos ha de ser la cuota que tase la verdad del arrendamiento ó alquiler que

"J 4i

- -

pyoporcionainientc íes corresponda y menos tam- - paga por la habitación que ocupa; pagándola
;Egcri!siía de Ueal Hcsesa-Ja- . jbien el número de faltas que tengan. que casti-dobl- e los dueños ó administradores de casas, á

Por decreto de esta fecha del Sr. Inten dente de Ejército garse, ha tenido á bien dictar entre otras, las quienes se justifique que en las relaciones nre- -

. y Ueal Hacienda, se manda dar otro cuarto prepon de. rema-- ' disposiciones siguientes: j sentadas han faltado á la verdad; aplicando todas
te al guministro de leña para el Real Hospital Militar de esta ;

Plaza por el término de un año, debiendo tener efecio dicho ' V Que se convoque como se hace por medio !CStas'imilí;!S í T rcParti.': d.cl cul0 total cou
to de dos á tres do la tarde del día k3 del corriente en el

f InteriJencia y sala de subasta. Lo que. rm de esta
del presente á los propietarios de esta Capital á 1 coiuriouir.
una junta que con los que concurran 'y bajóla; ..Todo lo que en virtud de lo resuelto por
presidencia del que suscribe tendrá efecto en -

i-- y de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
las Casas Consistoriales el 15 del comente á l.ts se 1;'cc saber' al público para su mas ;.u:itual

anuncia al público para la concurrencia de licita aires. Puer-to-nic- o

Diciembre 14 de 1858. Isaac Duerma. 1

doce del dia, para elejir diez individuos de su
misma clase que en unión de los ocho primeros
mayores contribuyen tes de! Comercio y compo-
niendo un, número i'í'ial al del Exc.ío. Avu.iU- -

Por decreto de esta fecha del Sr, Intendente de KjeV ito y
Real Hacienda se manda dar otro euarto propon d, r-- ríate
ni suministro de ropa para el Real IL.spitc.1 .ilita.r d- - í

Plaza, debiendo tener efecto dicho acto. de una i doi Je ía
tnrdp. dpi 23 riel corriente, en el na lacio de la Intm - nziii v

cumplimiento, Celisendo acudir ios ímcvi íacs a
la t-- j cereta ría de la Corporación L recilir ias pla-
nillas (jmc deberán Wc.vv con su re laciones ju-iv.'J- ns

y devolver en A término de quinto ilia que
se fija en la penúltima de las disposiciones inser
tas. Puerto-Ili- co 13 de Diciembre de ISjS.
'"t nutrió Santatlln. 3

sí:ciietaiíía
de la II cal Subdelcrracioii de Farmacia,

sala de subasta, haciéndose saber hallarse de m Tiiñestoen la miento, constituyan ur.a Junta que se denomina-Escribaní- a

del ramo el pliego de con liciones, el núm. de pie-- , rá '"'Junta pericial repartidora" encargada de
'

zas que han de reponerse, los prteios que tuvieren y las mués- - formar a estadística general necesaria 'de todis
tras de las mismas. Loque se anuncia al publico p.vra la con- - , ,

correncia de licitadores Puerto-Pu- co 14 de Diciembre de i ,aJ casas csten ? alquiladas, con el valor de
ms. Isaac Bacrga. i ellas y sus rendimientos íntegros, y de verificar

- . ci repaj tn; sugetándose en estos actos á instruc- -

Escr iban ía pública -- Pot auto del Sr. Juez de primera ciones especiales,
instancia de esta capital, se ha dispuesvo la venta en pública i rta . . .

tabasta de una casa terrera situada en ln calle de San José !
' 1

(lu.e el repartimiento se haga con la

marcada con el núm. 9, tasada en la cantidad de 1,316 pesos mayor posible igualdad, el Comercio pagará la
Sí cts., señalándose para que tengan efecto los pregones or- - cantidad que le corresponda tomando por, tipo,
binarios los dia? 19 y 22 del corriente, y 3 del próximo Ene- - pnnm VPP:r.n nn tmlnc W ..M ,l i r il

iV ' Y í rnnr-.irrrnri- rlft lir.it.i.lnrps libr.i ( 1 nrofnu', l "v 1,1

Por acuerdo de la Corporación celebrado cn esta fecha,
se ha dispuesto abrir las matrículas de alumnos de la Facul-
tad para el próximo ano de 1859, por el período de cuarenta
dias, que correrá desde primero del mes de Enero entrante,
hasta el diez del inmediato siguiente de Febrero. Y lo anun-
cio por medio del presente en cumplimiento del mismo
acuerdo, para que haciéndose notoria la disposición llegue á
noticia de los que deseen inscribirse cn dicha matrícula,5y
ocurran a verificarlo dentro del término prefijado. Puerto-Ri-co

l i de Diciembre de 1S5S. Lio. Tomás Baki. 2

ñ Puerto-Ric- o á O de Diciembre de iboá. Manuel La- - en virtud de lo mandado por S. M., la cuota
que tiene señalada por subsidio.

La rinueza urbana contribuirá animismo rnn
DeHendo construirse para el primer batallón de Milicias i, . nMnfl,t,wi0lv vt, , . V wu I . U a IUI U3 MUVIUCLUbJ. :f.,.', J. t. 1.1, I íltin .Moni, nrrln ni mft,I..

io tprubado por t! Excmo. Sr Capitán General Inspector; íntegros de sus rendimientos, para lo cual ios
dueños de casas, sus administradores, apodera- -

.1 . .1 ' 1' n
los que quieran contratar ía mencionada construcción, con-

currirán el dia 2Ü dal corriente á las once de su mañana á
dan,la casa rnorada del Sr. Coronel Comandante del cuerpo

de sefhVi.ará rcuniJa la Junta económica del mismo

uos, ueposuanos o encargauo en lorma, presen-
tarán tantas relaciones juradas cuantas sean las

que posean ó administren, expresando en ellas
cen el

Secretaría de la Junta municipal de Mor vis. El desti-
no de Médico titular y propagador del fluido vacuno se ha-

lla vacante en este putblo, y con aprobación superior se con-

vocan interesados para el día 15 de Enero entrante, quienes
concurrirán ante la Junta para acreditar su aptitud v qu
son Mé lieos-Ciruja- nos de Academia. Lo dotación de di-

cho destino son COU pesos anuales. Morovis 9 de Diciembre
de 1858. Vo üarcú. llrnardo 11 Ceuimaño. 2

indicado objeto; bien entendido que será adjudicada la
trata al que-- mejores proposiciones hiciere. Puerto-Ric- o Di-

ciembre V de 1853. El Mayor Comandante, Joaquín rover.
el numero y calle en que están situadas, el valor
en renta con los nombres de los inquilinos v ha- -
i-
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uuaciones que ocupan; precio üe la adquisición.!
i. : i. ' i. f i ! . áf T' ' ' . 7 J jr t ti . .

nUKCIOS 'OFICIALES.
m iki muu cuuiprauu, u ue la aujUUlCaciOll SI se Aieaaia municipal ac uuraoo. im ía posesión de IC3

posee por herencia, para que cn el cao de quelSrcs- - i:dievarria de csíe Parudo y l"ro del Mamyt&t ha
la finca no esté alquilada ú ocupada por mi duc- - T'TX colortzamo cnce4 V banquea--

i seis y media cuartas, cinco años de edad.
fio, pueda señalársele por la Junta pericial el va
lor en renta en que se estime la finca, haciendo'

crin y cola regular, la pata derecha trasera blanca hasta el
menudillo y muy flaco. Y con el fin de que su ducHo sa
presante á solicitarlo con los documentos que justifiquen su
propiedad, se anuncia ni publico. Gurabo 11 de Dicicmbro
de I S5?, José Muñoz. 2

' 'OC LA CAPITAL. concurrir para este caso a los propietarios ó ad-

ministradores, fijándoles un término muy corto
para no demorar el curso rápido de

Alcali ía ordinaria de Vtuado, En esta jurisdicción h
sido aprecido un caballo zaino oscuro, con un lucero en 1S! Los ducfios de los censos, foros v demás

I , .-
- IHiill , 1111,1 ;t Pl 11 V.B, t UL'IO MU V il i tU i U(J iUS I a- -

" o i"- - tw.vi uaotí?, írtiiMaran ía tas traseras blanca y una una delantera israda, de na o tan

Instruido expediente por el Excmo. Ayun-
tamiento con el fin de escojitar los medios mas

oportunos nira cubrir el déficit en que hace anos

is hallan los presupuestos Municipales y someti-

das í h Superior resolución del Excmo. Sr. Pré-

ndente Gobernador Capitán General de esta Isla
nz$ tneúhs para poder llenar las maspreci- -

pane que por ei importe üe las rentas de aque- - h"cado y como de 14 a 15 anos de edad, y cn muy mal es-lí- os

les corresponda; pero entendiéndole para'ita'?a ?e avi?a a! rÓWico fara conocimiento de su

este fin con los propietarios ó adniimst
alio existe deposita io cn Jes Mnucl OzKúoiaa üu. jjuuü su íuiervencicii ninguna üeljte dicho cab


