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Y para su inserción en la Gaceta oficial, tórpido
"v; lecharen la Alcaldía de Poner, en la euai se hallarán de

i maninesto todo ios documento relativa d asunto.
Jerro-Pic- o. IV de .Julia de is Jileardo de

Ctdtvíh:. tj i

i a presente en
Puerto Pico á catorce de Julio de mil ochocientos

i .dienta y dos. Miaud Fvrrrr y Plantada. ÜMÍCGQBLS2JS" 0 G ENSILA!
LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.O E

ECRETARIA.
: une i.)an Ihüian Coila la v Ouintana

na presentuoo ei esie Hibierno General una instancia
en demanda tie .tie se ie concedan las ?rua invernaies.
lorreaeuúe y pruna erales dei rio Poi indiné:, para rit-.y-

.ie si! hacienda oe cana íieíiosuinada r'J Quvmadn. deNegociado iv ueereio.
crmfar7i.iajali.au I,, t.iv.tm . .1 . i, ;iíi u-":l- J ;; ri ' im: fiando á - misma el pro- -De " t . ma I'l V 'JiU V .11 a 4414.11 IIJ
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Ordenación general de pagos ci?iles
DE LA ISLA DE PUEHTO - RICO.

JilLLETE- - IEL TXsOIKl.

El Iltint. Sr. Intendente reneral de Hndenda, can
feena de ayer. La tenido d bien disponer .que durante 1&

secunda íjttineena del corriente mes se paxrnen or Te-
sorería los LS.74'! 3 tesos que existen jHendientes del íüi-io- n

número lll. y ademas, el Sábado de cada semami,
todo los eujiones del uúnjero 1 al 11 ineltisive y billetes
premiados en los seis primeros sorteos jne se jireseiitroj

i ai eo'oro.
De ('irden sutierior se La.ee público iara eonoeiniien-t- o

de los interesados.
Puerro -li- k-o, 18 de Julio de 18S2. El Ordenador

; ;eneia,L Maximiliano J'otrrr. 2ílT ; 1

Y
. l J . - J . I t , i .iillt." s ne uiena

'er.ido áLev :
iH. Sr. (aiíerühdar e!5ttrid ha

vit jiuauii. tiuMiH iuiH- - üs('iis' ue i(L rtilies7Tr(s
y oi(kí eíaues ala Esmehis Tacain : d Eic;i.,
Sr. (ToleiTiadar (General s m serddó deeretar la

rovisin par (ranenrsa de las ÜM-nela- s siirnieiiies.
s'iinlándose al efeeK iani )ree:itíir-Lfcis-:slit,:itnd- e

delichuijeine documeníuda á la A?Tintnniie?rrK
reseetivo. hasta el dia J del rntrante mt de
.A rosto :

!ien d:si (!ier que se ia;ra púidiea íiiciia petición pir
ine-.ii- vie t--

ste i'Kinc'.ioco unciáL como de' su urden io
ejeeuto. á de que io que se crean perjudicados
presenten si recia mociones durante vi n:nuino de un
mes a con: ai oe esia iecJa icaüíia tie ronc

cuaj se naüaran oe niuiiiesTo todos Ut doeumentüslE XTos relativas id asunta.
De IV --lut Las de ArerHa. San (ícnuiin. ! Iuer!o-Jii- ca 1 i' ie Julio de !s'L. Ji carda

(UwvaiUH v Jua.ua Iiaz. 1 "V Jd'Us. -- 44. j
le -- hft-, I;ís de Alariua. ('oaiuo y Sa-- 1

linas. !

IE y LÑ AS. SAL ATISIElfCIA

PUERTO- - RICO.De lí: e!ae. Las de Cabo rojo y Fajardo. !

De 211 ebtse. Las de Ianatí. Ciales, Alarías. !

Rinron. ,ru;ida. Nanuijito. Santa Isabel. Cidra v !

1 tarros. i

Junta auxiliar de Cárceles
DE AGUADI LEA.

Xo habiéndose resentado lidiador al reinóte dei
suminisn-- o de radones á los presos n la Cáreel de e5.HL
Villa, del vestuario jsara los misinos, alumbrado de los
calabozos y demás útiles para el eslílbieciniiento en el

resente ano económico de 182 á Kn. la Junta axadlisr
del ramo, ha acordado tenra lurrar un sernndo arto de
subasta á las do de la tarde dei dia l! del (torrieuUíT
se hace público para ia une rusten hacer sus proposi-
ciones las presenten en plieros cerrados en la SecreiSLria
de mi coiro. acam añadas de sus rejieetiva (Adulas

ersouales.
Acuadilla, 7 de Julio de ISSiL El Secretario. JJa-nut- '1

González. T'.' PV El Vice-pr- esi dente, ÍMtnílcz de
Arcano. njSUa rj "

Dadaeuenta a-- Tribunal jiieno de esta Peal Ati-- Al

propio tiempo S. E. e ha serv ida disponer dieneia on la Ped arden de 1 de Abril último tor la
(iueel día 1- - dei propio mis de A rosto procedan I íne se liit bli:-atorio en esta lsia el sistema métrica- -
Ikí Corporaciones nniineiiaitsv de lo meb iudi- - j

rriiiIí - r tu ttJ -- w V llevar a electo la
I y ut ,s edídils de " --tema de 1S49, iraidos :i la elasifica(don. eiuo lo previene el arrien- - se

. . i üsiiuso su eumnlimiento ív comunicase ií' - one selo Li del Heírlaiuento, de lo mentó v serv-n-nr- s de .;,4;!.1V; a Í.lt!.Jt
- . . i ae la Administración de Justicia publicándoseb aspirante y que u.n cojua del iiaraenlar cneer-- i íi eeeio en tres números ,.ot,st7t aJ ,

mente a ella, y el inlonne qne ha de emitir la Jim- - j oficial y sínúñeánd(les que la Peal drden v Pe-la- ta
lo-al- . -- eiin remitidas el 1T las sdicimdes doeu-- j mentó de referencia se eniietientran uullk:ados vn i

mentadas v toda lo antín-tidente- s del concursa á I acxta de esta Isla de 17 del actual."
Lo jue en eumj dimiento de lo disimesto se publica! Inspectores de Escuelas respectivo, á ñu de que

jehos funcionario diriian. previo dictámeiL unas i,íirii su nia exTria olservancia.
- El Secretario.v otro antes del día I al (io nemo (icTiem imt-- m ""y :ií av i

Intendencia general de Hacienda piíüiica
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

El Excma. r. G alternador (ieneraL de eoníomn-da- d
can lo ar tst.a bit en deuda, ha tenido á

bien nombrar á Don Jaé (Jrtiz ara el cirro de Adra-ner- a
del Pesruardo de Haci(íuda con destino á la Sec-

ción de esta Capital, dotado con ,í0 esos anuales,
vacante or renuncia de Don Mitnue! deliro que Id

t 1 lioiavl limite a. líS(íla resolución corres on aiente, " - " -
De orden de S. E. se publica en la Gaceta

OFICIAL para conoermitsito de quicnts. ?,da. K1 linii(, Sn Presidente, por Decreto de
Puenor En,,. VA de Julio de Se-- , ha nombrado semndo suplente del Juzgado muniehíal

eretario ÍTobiemo 7e:ieraL Hit-arel- de Cu- - de Ponce. al Doctor Don Tomás Paya,
hdh. 2(.4(i Puerto -- Pico, 14 de Julio de ISSiL El Secretario.

j Jlafael llamea. 2ü4

sei a.
Y de árden leí II tm o. Sr, intendente se inserta en

la ítaíxta oriciax tiara reneral eoncKmientít.
Puerto - Pico, 14 ie Jubo de ISüiL E Secretaria,

P, E A ntonia Aaensio. 2591ketj::mjd ce oseas pu3ü:a, cohstruccídkee civlh, idkth í uihAS.

AGITAS 2WCL. ADimvTSTRAGIOIí (TRTvTR A T?

DE COSTLI3ÜC1 O XZS Y P T A S

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

El Exemo. Sr. Golemador General, de (iiiforniiiad
con lo ropuesto ior esta Int endeuda, ha tenido á lüen
nombrar á lan Frxiiicico AlatKnt-- enxr leerlo fsnn:
jiara que sirva la iaza de íicial oV de la Aduana de

PO."tSuiiauuiü, ra .irntai, uuenu se jiríssenia a io
sion el nómbrale ara desemteñarla.

Y de arden tiel EtnK, Sr, Inttíndente se inserta en
la Gaceta ítivisl jiara reneral conocimiento.

Puerto - Pico. 1 'A de J uüo de 1 Sü. El Scretariot
P. E Ahtat in Axnuán. itsírj

Ceríifiua : que Don Juan Cortada, vecino de Poaee,
ha pref-entaci-o una instancia documentada en demanda i

de que se le concedan las aruas invítrnales, torrenciales í

y primaverales del rio pM'iuguta ara riere de n ha- -

clenda Barrancas, de auneila iurifdiccion. i

Y en cumplimiento de io que previene el artículo
de la Ley de airuas viircrte en esta Lia ; el Eíciik.

5r. Goberna íor Genend ha tenidti á bien disponer se .

hará pública dicha petición pn medí- de este i'LLIóm-v- d

orícial, como de su árden lo ejecuto; á fin de que
kk que se crean perjudicados presenten sus reclama- - ;

xñíiaeaí íieutro dri término de un mes ü cantar de itsta :

Certitici: que en el exjiepíeute seruido contra Don
Jahne Puja!, eA - Peeejitor de Pentas de ( :áTaas, ara
obtener el reiutcTTo de Ó4 esas jue ie :esuitaraa de
alcance durante el de su carro. el Etmo. Sr.
intendente, de conformidad can la dispuesto en el mti-rti- io

117 dei Periamento del Tribimai de Cuentas de 25
de Jimio de 1S7(U se ha servido dictar providencia-- de-danm- do

--ontumaz al referido Don Jahne Pujáis, v

! liara subsanar errares .materiales de imprenta xade--
eido al inblicar en la Gaceta número .v Mrresioa- -
diente al lK..del actmd la dlsínlmcicm de fondos npr!ha-- .
da iara el juinme mes tú Exemn. Sr. Golernador

je-nera-
i, e reproiiuí? ñ continuad oíaurüenar se ipia en releldia las aciuadones sneesiv


