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SE PUBLICA TODOS LOS MARTES, EN LA IMPRENTA DEL GOBIERNO,
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ARTEGFÍCI
tras de las miomas. Lo que se anuncia al público para la con-currenc- ia

de 'lioitadores. Puerto-Pv- co 14 de Diciembre de
1855. i.wac acrga. - ' 3

rillo, la pata derecha blanca, lucero, alzada G cuartas, edad,
como G años; otro caballo zaino oscuro, lucero, alzada G cuar-
tas, edad como 5 años. Y lo hago presental público con-
forme con lo prevenido en el art. 155 del liando de policía
vigente. Juana Diaz 4 de Diciembre de h:ñ.I,vlicarp9de Echevarría. 2

Escribanía pública, de Caguas. Por auto de esta fecha,
:

recaído en los de quiebra de lu Sociedad Antoninv Herma- -PUERTG-ÍUC- Q 23 DE DICIEMBRE.
no, e incóente sobre venta de la hacienda raima, se ha dis-

puesto el remate en, pública subasta de la mitad de dicho
fundo, el cual se halla tasado en su 'totalidad en la enntid.d
de 75,908 ps. 50 cts., habiéndose señalado' para los pregones
ordinarios-jo- dias 21 del corriente, 3 y 12 de Enero del año
entrante asi como también para el cuarto de remate el 21 del

Secretaría dt la Alcahlíay Junta municipal de Santa
Jmbel dt Cvamo. Por disposición del Sr. Alcalde existen
depositados en esta Real cárcel un Caballo y una yegua de
los colores siguientes: el primero zaino colorado, de S cuar-
tas alzada,, paso trote, y como de 5 anos de edad; y la'srgun-a- a

de color rucia colorada y casi ciega de un todo, de igual
d Izada, de 4 años de edad y paso devanado. Y en observan- -

Escribanía pública. Por auto de este dia del Sr. Juez

iuismu, iouo 10 que icnura lugar en esta cabecera de partí-- 1

' tido y en el pueblo ele 'Arroyo 'donde se encuentra radicada
dicha finca. Y se hace notorio para la concurrencia de li- -

c a ue io que previene el art. io del I5,tndo do policía ybuen gobierno vidente, lo aviso al núblic.a nara non M,-,- .

ctta.tores en los días señalados. C aguas y Diciembra 14 de
1858. Francisco Bataiüc. ' I

do á noticia del queso considero dueño do dichas bestias,...l I I ! I -acuua con las creaenciaies üa propiedad, Santi Isabel 14 de
Diciembre de 1858. VP BQMüMlcz.Sah 'ador Wnlii
de liar güeras.' "' oA'Nl7'Kt5IOS,'OPÍCIALES.

de la Cea! tíubüclcsacioii tic Fan:iacia,

ile primera instancia de esta capital, re lia de clorado intestado
t fallecimiento de D a Maximina García, vecina (pie fué de
Jíio-piedras- , y por sus herederos á los que resulten serlo; se-

ñalándose el térmitiode treinta días para que comparezcan á
deducir sus acciones los que se consideren con derecho á sus
bienes. Puerto-Ric- o 14 de Diciembre de 1658. Manuel Ca-ñuño.- !.

3

Escribanía pública de Ihmacao Por auto 11 de No-

viembre último, aprobado por S. A. la ''Real 'Audiencia en su
superior de 9 del corriente mes se ha servido el Sr. Alcalde
Mayor de crte partido declarar en' la clase do pobre á Don
Severo Dáyila, vecino de Maunabo. con derecho a ser asisti-
do y auxiliado como tal y en el papel de su clase, por ahora
yr con las reservas ordinarias. Para su debida publicación,
libro el presente en Huinacao á 17 de Diciembre de 1858.
Juan Ramón de Torres.' 1

Escribanía mblim de Hurracao. Por auto de esta fe-

cha, dictado por el Sr. Jikz Consular de este partido, en la
oúiebfá del comerciante de Fr.jardo'D José Colon, se ha man-
dado convocar por edictos á todo los que so crean con de-

recho á oponerse al convenio celebrado en la Junta general
- de acreedores que tuvo lugar antcjcl Juez Comisario el dia 9
del corriente mes, para que lo deduzcan ante este Juzgado en
el término de 8 dias. apercibidos que de no verificarlo se po-cede-

rá

á lo que hubiese lugar.- - Para que llegue á noticia de
todos y no se pueda llegar ignorancia, fijo el presente en Hu-ra;ca- o

á 15 de Diciembre de 1858. Juan Ramón (UTorrcs
Escribano público. 1

4!?aitHa ÍrKnrvi ds Utuadü.Kn esta jurisdicción ha-sid-

precido un caballo zaino oscuro, con un lucero en la
frente, alzada seis cuartas, pobre do crin con una de las p-t-

traseras blancn y una uña delantera íajada, de paso tran-
queado y como de 14 á 15 años de edad, y en muy mal es-

tado. Se avisa al público para conocimiento de su dueño,
pues trantcinridos dos meses desde esta fi cha se subastará,
en el mejor postor como prescribe el Bando de policía vigen-
te; dicho caballo existo depositado en Jos Manuel Ocasio.
Utuado G de Diciembre do 1853. re Ribera y Garda.
Luis Monclüva, Secretario. 3

Por acuerdo de la Corporación celebrado en esta fecha,
se ha dispuesto nbVir las matrí ulas de alumnos de la Facul-
tad para el próximo año 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 en dicha matrícula, y
ocmran á verificarlo dentro del término prefijado. Puerto-Ri- co

14 de Diciembre lo 185S. hlo. Tomás Babel. 3
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Lista de las artas detenidas por falta de se-

llos de franqueo.

S'cniana déla Alcaldía-C- or regimiento de la.viUa
dia 1. del corriente aparecieron en esta ju-

risdicción dos caballos ambos de color negro o! aro, como do
seis y media cuartas de alzada, crin y cola regular, de paso-devanad-

y de 5 á ü años de edad; y el otro eon la pata iz-

quierda de atrás blanca del rnenudillo abajo, abultado d crin '

y cola, de G cuartas de alzada y como de 12 á 13 años de
edad. Lo que se hace público para que el que se considera
ser su dueño se presente con los documentos de propiedad
en esto Corregimiento á reclamarlos en el término de dos me-
ses que señala el Dando de policía, pues transcurrido esto
plazo ein que nadie Jos haya solicitado se venderán en públi-
ca subasta. Mayagüez 10 de Diciembre de 1853. Juan C
González. 3

Alcaldía del Pepino. En la madrugada del dia 8 de los
corrientes apareció en los terrenos de la viuda de Joé Pió
Ruiz, un caballo zaino, crin y cola abultadas, las cuarro pat
tas negras, de seis cuartas escasas de alzada, como de siete
años y de paso menudeado, con una matadura en el espina-zo- ,

y el cual fué hallado en los espresados terrenos aparejada
con una silla y sudadero viejos, teniendo solo estribo de hier-
ro al lado derecho y al izquierdo solo la correa rota, y en vez;
de freno una jáquima vieja de emajagua. Lo que se hace
saber al público por medio de! presente, á fin de que el due-
ño de dicho caballo provisto de la correspondiente propiedad
le solicite en esta Alcaldía en el término de dos meses, pues
transcurrido tal pbizo sin presentarse el dueño será vendido
en pregan en conformidad á lo dispuesto en el Bando de po-
licía. Pepino 11 de Diciembre de 1853. Pedro A. Perca. '

Gobierno y Capitanía (Jenerál de la isla de Puer-Ío-Kic- o.

Dirección h obras públicas.

Chava rri Amoni..
Eugenio M. Üstet.
Juan Sonell.
José Izquierdo.
Juan de Mendoza.
José Masana.
José Giménez.
Juan Fardi.
Latimer y Turull.
Non Lag'ierre.
.Manuel Domínguez.
Mr. Yun Sliruilerch.
Pedro de Fon ta i ue.

Pablo G. Ra santa.
Ramón Araunde.
Ramón Cortado.

Santiago Canobas.

MiMEars.

Manuela Toro.
Juana Dorado.

Enriqueta López.
Ilesa Estoquera.
Ana Mantozas.
Juana Trinidad.
Carlota Armenta.

No habiendo tenido efecto la adjudicación del contrato
para el arriendo del pontazgo de la Aurora que ss anunció
en los núms. 144, 145 y 14 f de la Gaceta de esta Isla cor-

respondiente & cs'.e año, por que la única proposición presen-
tada no se hizo en rnom-J- a oficial que es la única aceptable,
y deV.iei.do precederse á celebrar nueva subasta con el mis-
mo objeto, bajo los término, 'modelo dé proposiciones con- -

"diciones que para la primera licitación se anunciaron, lia re-

suelto el Encino. Sr. Gobernador y Capitán General que es- -

te nueTo acto tenga efecto el miércoles 29 del corriente á las
doce del dia.

Lo que por disposición de S. E. hago saber al público
para que Ikgne á conocimiento de k$ que deseen tornar par-
te en la licitación. Puerto-Ric- o 17 de Diciembre de 1858.
El Director de obras públicas, Manuel Sanch'z Nuñcz. 2

de 1858. P. I. del APuerto-Ri- co 17 de Diciembre
El Interventor interino, Celcstbo oGonzález Posada.

CO.IÍAXDAXCÜ PíllATirAL DE MARINA

DE LA niOVlNCtA DE rUF-RTO-RIC-

Secretaría de la Jimia municipal de Salinas Por dis-

posición del Sr. Alcalde se encuentra depositado en D. JosS
M. Ribera, un toro negro, marcado en la masa derecha cen
las iniciales F M, barngui-blan- co y como de 3 años de edad.
Lo que fe participa al público para que los que se crean cor
derecho á él concurran antes del tiempo señalado para suso-Ivitu- d,

precediéndose en caso contrario h lo dispuesto en el
Reglamento vigente de policía y buen gobierna Salinas 11
de Diciembre de 1S5S. J,,sé Antonio García. 3

Habiendo aparecido en la boca de Cangrejos una bota-
vara ile treinta y ocho pies de longitud con nueve y media
pulgadas de diámetro, se anuncia al páblé- -j por medio de los
periódicos de la plaza, para que la persona á quien le perte-
nezca, ocurra á esta Comandancia con los documentos míe
justifiquen su propicJa!. Puerto-Ric- o Diciembre 20 de Ibé.S.

Maucroh. 2

í:senhanía de üral ílacicsnla.
Por decreto de esta fecha del gr. Intendente de Ejercito

y Real Hacienda, se manda dar otro cuarto prepon de rema-
te al suministro de lefia para el leal Hospital Militar de esta
Plaza por el término de un año, debiendo tener efecto dicho

,acto de dos á tres de .la tarde del uia 23 del corriente en el
, palacio da esta Intendencia y sala de subasta. Lo que ee
anuncia al público para la concurrencia A licitadores. Puerto-R-

ica Dicienibra 14 de 185S. haic B,cr-- a. 3

S'xretaría del Corrrginimto de PouccEa el territorio
de esta Villa existen depositados por haberse aoarecido é in-- .

inorarse sus dueños, los animales siguientes: Una yegua zai-- !
na rucia, como de diez años Un potro zaino colorado, co-- j
nio de 3 años. Un caballo negro, como de doce años. Una
yegua color zaina clan, ccrúo de G cuartas de alzada, cabe-- i

; negros, crin y cola lo mismo y de G año?, con una matadura
en los ríñones. Un caballo zaino escuro, cabes r.rsrros, un

i lucero apagado en la frente, como de G cuartas de alzada y
de ó á G años. Un cabrdló zaino oscuro "'de G cunrtas da

Alcali ía de Vega-laja- . --En esta jurisdicción han sido
aparecidos y existen depositados un caballo de color alaza-
no, con un cordón blanco en a frente, crin v cola regular
de 8 á 9 años de cd.vl y'de seis y media cuartas de íJzada;
y una yegua de color zaino, careta, cria y cola pobre, de 5
cuartas de alzada y como de G años de edad. Lo que se
hace saber al público á fin de que sus dueños ocurran á esta
Alcaldía á recejónos con los documentos que acrediten

Yega-baj- Diciembre 20 de $5$. Padilla. I

' Por decreto de esta fecha U Sr. Intendente de Ejército y
Real II acienda se manda dar otro cuarto prepon de reinate
al suministro de ropa para el Real Huspiul Militar de esta
Plaza, debiendo tener efecto dicho acto dj una á dos de la

'
tarde del 23 del corriente, en el palacio de la Intendencia y
sala de subasta, haciéndose saber hallarse de manifiesto en la
Escribanía dtl ramo el p'ícgo de condicione?, "el núm. de pie-Z3- 3

que han do reponerse, los predas que tuvieren y las mues- -

alzada, de o afios, crin y cela regular. Un cabalb colera
, , , y

- do, 5 cuartas de alzada, cria y cola regular, un lucero en h
Ciie pueDia se encuen- - trente y en ei hocico una cinta. Lo que ce orden del Sr. Cor.

u" 'i4'1-1- 1 ivíüü 5 su.;í; un cai-au- j zaino ama-- . regider 2 hace uk: al público pan que I03 dui-f.o- do di- -


