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Sábado í:5 de - Diciembre. Ntím. io4.

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

CALLE DE LA FORTALEZA N. 23.JUEVES Y SABADOS.
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aparecidos y existen tlepositádo? un'eaballo de color alnza- - corrientes apareció en los terrenos de la viuda de José Phruin rxiTi?'i

4 no con un cordón blanco en Ju trente, crin y- cola regular, itaiz, uiv caballo, zumo,- crin y cosa ubultaua?, las cuarro pal
de 8 á 0 años de edad y de seis v inedia cuartas de alzada; tas negras,' de 'tas cuartas escasas de alzada, como' de "siete

PÜERTÓ-U1C- 0 25 DE DICIEMBRE.
y una yegua de color zaino, careta, crin y cola pobre, de 5 anos y de paso menudeado, con una matadura en el espina-cuarta- s

de alzada y corno de. l años de edad. Lo que se 20, y el cual fué hallado en los espresados terrenos aparejad
hace saber al público á fin de que sus dueños ocurran áesta con una silla y .sudadero viejos, teniendo solo estribo de hier-Alcald- ía

á recojcrlos con loá documentos que acrediten su- - ro al lado derecho y al izquierdo solo la correa rota, y en veí
propiedad. Vega baja Diciembre 20 de $Ó8.Paditta. 2 de freno una jáquima vieja de emajagua. Lo que se hace

. , i saber ai púldico por medio del presente. íx fin de qus el due
ño de dicho caballo provisto de la correspondiente propiedad
le solicite en esta Alcaldía en el término de do meses, puesEscribanía mlMica. Por into de este dia del Sr. Juez COM ANDAMIA PRINCIPAL DE MARINA

DE LA PROVINCIA I)R PÜKRTO-UIC- O.
transcurrido tal plazo sin presentarse el dueño serft vendidode primera instancia de esta capital, se ha de clarado intestado

el faUecraueclo de ü.a Maximma jarcia, vecina que tue ele en pregón en conformidad ( lo dispuesto en el liando de po
licía.' Pepino 11 de Diciembre de 1853. Pairo A. Petra.Ttio-uiedra- V dor sus herederos á los que resulten serlo; se- -

üalándosc el término de treinta dias para que comparezcan á Habiendo aparecido en la boca de Cangrejos una bota

deducir sus acciones los que se consideren con derecho á sus vara de treinta y ocho pies de longitud con nueve y media

bienes. Puorto-llic- o 14 de Diciembre de 1853. Manuel GV pulgadas de diámetro, se anuncia al público por medio de loa

Muñas. i periódicos de la plaza, para que la persona á quien le perte ARTE-N- OFICIAL
nezca, ocurra a esta Comandancia con los documentos que

Escribanía pública de IfuMacao Por auto U de No- - justifiquen su propiedad. Puerto-Ri- co Diciembre 20 de 1853
Mantcrola.viembre último, aprobado por S. A. la Real Audiencia en su

superior de 9 del corriente mes se ha servido el Sr. Alcalde

A las siete y media de ayer mañana se lian
Severo Uávila, vecino de Maunabo. con derecho ü ser asisti-

do y auxiliado como tal y en el papel de su clase, por ahora
v con las reservas ordinarias.- - Para su debida publicación,
libro el presente en Humacao á 17 de Diciembre de 1853.

Judu Ramón de Turres. .
2

sentido en Madrid tres fuertes sacudimientos

AÜMiXiSTílACIOX GEXEIUL DE COBREOS

DE PÜERTO-RIC- Ü.

Lista de las cartas detenidas por falla de se-

llos de franqueo.

de Oriente á Occidente. Se ha sentido en unórf
puntos de la capital mas que en otros. ÍCu ta
calle de la Montera algunas personas han sideEscribanía pública de Humacao. Por auto de esta fe-

cha, dictado por ti Sr. Juez Consular de esté partido, en la

quiebra del comerciante de Fajardo D José Colon, se ha man-

dado convocar por edictos á todos los que so crean con de-

recho á oponerse al convenio celebrado en !a Junta general
de acreedores que tuvo lugar nntejcl Juez Comisario el dia 9

del corriente mes, para que lo deduzcan ante este Juzgado en

d término de 8 dias, apercibidos que de no verificarlo se po-ced'e-
rá

á lo que hubiese lugar. Para que llegue á noticia de
tedó-- j y no se pueda alegar ignorancia, fijo el presente en Hu-

macao á 15 de Diciembre de 1858. Juáti Ramón de lorres.
Escribano público. 2

Pablo G. Basanta.
Ramón Araundc.
Rámon Cortado.
Santiago Canobas.

Mujnars.

Manuela Toro.
Juana Dorado.

Enriqueta López.
Rosa Estoquera.
Ana Mantozas.
Juana Trinidad.
Carlota Amienta.

arrojadas fuera de la cama. En la plaza de Isa-

bel II, en la calle do Fuencarral, Mesón lo
Paredes, y en algunas otras, han sufrido alga
los edificios; y hacia el Lavapiés algunas c.i-sn- s

de vecindad quedaron instantáneamente
desocupadas, saliendo á la calle los vecinos
aterrorizados en la creencia de que las casa-
se hundían. Esto causó algunos momentos de
alarma hasta que se conoció la verdad. Una
de los mas ilustrados y conocidos facultativos
do la córic nos ha asegurado que todos los en

Chavarri Amoni.
Eugenio M. Ostct.
Juan Sonell.
José Izquierdo.
Juan de Mendoza.
Joé Masana.
José Giménez.
Juan Fardi.
Latitner y Turull.
Non Laguerre.
Manuel Domingucz.
Mr. Vun Schroderch.
Pedro de Fontainc.

OTOMIAS Pueito-Ui- co 17 de Diciembre de 1853. P. I. del A. fermos que ha visitado ayer so le han quejado- -

El Interventor interiáO, Celestino González Pesada. 3

1ÍEGI3ÍIEKTOGcMírno y Caplíanía General tle la hh de Pucr-t-o

Rico. Dirección de obras públicas DE LA CAPITAL.

de naoer scfiuoo u 1a uoia ínuicaoa múreos y
fuertes dolores.

Parece que algunas horas antes se habían
ya sentido algunos sacudimientos aunque me-

nos pronunciados.
Durante el pasado mes de Octubre se han

extraído por el puerto do Cádiz 63,(510 arro-
bas de vino de Jerez y del Puerto, de Santa

No habiendo tenido efecto la adjudicación' del contrato Dedo el 6 del prcSPnte 11108 al 4 lcl Ctl-pa- ra

el arriendo del 0 h Aurora que se anunció
expenderá á 23cuartOS la li-e- n

los nums. 144, I4j y 146 de la traata de esta Isla cor-- l",,tw l" ' r
respondiente á esve año, por que la única proposición presen- - lra de carne do res vacuna, y desUfi í.lChu le-tad- a

no se hizo en moneda oficial que es la única aceptable, tha hasta e 14 del citado lanero á 04 cuartos. María, esto es, LW-ü- J del primero y :h,ÜJl
del secundo.' Lo. puntos para donde se han ex-

traído fueron: Londres, 35,(359; Dublin, tres
mil 403; Liverpool, 2,5H; Eristol, 1 ,552;
Southampton, 1,S1; Glasgow, 1,417; Cosk,
1,005; I)eíf;:t,Cd)0; San Peterbnrpo, 1,950;
N'W York, 105; ilamburo, 2S7; 'Marsella,

y debiendo precederse á celebrar nueva subasta con el mis- - conocimiento deljQ quc S(í avsa para pu-
mo objeto, bajo los términos, modelo de proposiciones y con- - --I- liliI Miro ouedando oukuuii o r e 111 sino p ira
diciones que para la primera licitación se anunciaron, ha re- - ipiumnuu
sutto el Eterno Sr. Gobernador y Capitán General que es- - nueva subasta en las salas consistoriales, a la

le nuevo acto tenga efecto el miércoles 29 del comente álas una (Jtí a tarde. Pucrto-UlC- O 1S de Diciem- -

docedeldia d SjS.-Sant- acüa. 1

, Lo que por disposición de S. L.. hago saber al publico
Secretaría de Jnan 1 Dia z.--En este pueblo se cncuen- -

,Gq. Yeracruz, l,10u; Gibraltar, 01; Copen-- ,
tran aparecidas las bestias iSuienttS: un caballo zaino aína-- : , r Mnnüa. 590: Canarias. 300: Rio

para que llegue á conocimiento do los que deseen lomar par-- 1

te ea la licitación. Puerto-Ric- o 17 de Diciembre de 1858.
El Dircctor.de obras públicas, jluhucl Sanetez Nuicz. 3

rillo, la pata derecha blanca, lucero, alzada t cuartas, edad ' '
roir'o G afios: clro caballo zaino oscuro, lucero, alzada 6 cuar-- ! j de la Plata, 01;; Lio Janeiro, 0; Ambcrcs, I,

Eacr'ühinli víMica de Ca.ztt.n.Vor auto de teta fecha,
recaído en los de quiebra de

nver mañana

T :
" 7"

;
. edad como 5 ans.-- Y lo Ua.-r- rúente al público con-- ' y GénoVa, 1.

b boctedad Herma.Antomny cQn cn lyo q BiiQtio de policía" 1?. sinti5lrrrrmn(o nr. sclela Mjt. ,lu1(1,,;a, so riiiv yi'U-nte- Juana Díaz 4 de Diciembre de ltoa. rolicarpo
1

1

subasta deia mitad de dicho (vrr mi. 3 jen Madrid se estendío seun
en su totalidad en la cantidad .! Sevilla Iíuclva! provincias: cc y

no, é inciientc volre venta d

otrasvemos apuesto el remate en pública
fundo, el cual so, halla tacado fcu iteiuiciutí
de 75,993 ps. 50 cts., habiéndose senalauo para los pregones Scorf made la Alcaldía y Jun'a ravnidpalds S,t nnocie os sicuielltCS (IcsnacllOS telegráficos:

Isabel de Coumo. Por disposición del Sr. .Alcalde cxklui j . ,
Sevilla 11. A ? ocho menos cuarto do

depositados cn esta Real un caballo y una ye?ua ue

les colóles siguientes: el pnmero zaino colorado, de 5 cuar. a mañana ha ocurrido. un terremoto tan pro- -

ordinarios los dqs 21 del corriente. 3 y 12 de Lanero del ano
entrante asi corno también para el cuai to de remate el 24 del
mismo; todo lo que tendrá lugar en esa cabecera de partí-tid- o

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

enadores en lo-- dias señalados.. Caguas y Diciembre 14 de
1S53. Francisco Balñ'dc 2

ti,s alaada, paso tret, v como de o anos de edad: y la s'gun- - ur o

qüü ha producido la rnavor conster-a- n

de ecler rucia ccUad y casi ciega de n toda, de uál J ; f mnchoá" edificios (lo
dizada.de 4 añes de cdaJ y paso devánalo. 1 rn casaran- - j V. "

c;a de ío cue previene el art. 13 del B.-.ai- o de policía y esta Capital. ISü íny noticia de que Hayan OCUr- -

buen gobierno vigente, lo aviso al público para que llegan- - rjco desgracias personales - -

do á noticia del que sc considere duc?.o. de dichas Icstias,' , tnpft:n fU
. llue va i i. A os su te r.h?.acuda coa las credenciales re prcpicuad. Santa Isabd Ude; " .

Diciembre de 1653.-- V.O B Q ILndcz.-Saluc- dar Wa!u maiiina sc ha sentido un fuertr temblor de ticr- -APWNCIOS OFICIALES.
dc Bhr jueras. ra que habrá durada un momento, ño han

AkMlx di Ye taji, Ea cita jurisdicción han sido A!:aldí del Pe::i: En ia ir
i


