
o o
2
1
1

t

0
0
0
0

s
2
1

1

0
O

o
o

D. Aleteo de Ilivers, por ídem idera. .
El nisnao, por una idem i Jera. . .

D Manuel A. de Rivera, por idem idem .
Bláaud Kegroa, por una bestia idem, .

Guay&na
Por dos bestias sueltas mandadas per el alcalde

del barrio de Arroyo.
D. Jacinto Tejedor mayor, por dos bestias sueltas.

Benito Sánchez, por una idem, idem, . .

Srei. Ürtiz hermanos, por idem idem. . , .

A recibo

Saturnino Cintron, por una bestia tuelta. . .

Felipe Candelaria, por idem idem. . . . . .

José Antonio Santos, por idem idem. , .
Hamoa Reyes, por idem idem.

D. Francisco U langa, por dos idera idern ...
P. Felipe Forte, por idem idem. . . . . .

D, Manuel Figueroa, por una ídem idem, . .
Antenio Hojas, por idem idem. . .
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Yabúcoa

I). Isidro Catrasquillo, por veinte reses sueltas. . . 20
D. José María liodriguez Cintron, por 0 idem idem. 6 o
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acreedores, en razón a no uauci iciuao .erecto ia anunciau para eí o u-.- i uiui pur i a.ia, ua
la asistencia de mayor número de aquellos, á quienes se cita por medio del presente para
que concurran á dicho Juzgado por si, ó por un apoderado con poder baátantc en el dia
prefijado, apercibido de u perjuicio. Puerto-Ric- o 10 de Julio de 1841. Jasé Ánonin Gva,
sirena.- - I

ANUNCIOS.
Habiéndose alterado por la Junta de Comercio de esta Capital las condiciones

que estableció al convocar en 12 de Enero del presente año lidiadores para la contra-

ta del muelle de este puerto, la cual no se ha adjudicado aun por esta causa; ha acor-

dado dicha Junta, y en su nombre la Comisión autorizada completamente al efecto,

que se convoquen nuevamente licitadores para tomar á su cargo la contrata de la
obra referida bajo las condiciones siguientes.

El muelle se construirá con ataguías y malecón, debiendo sobresalir del ac-

tual tres vara3 hacia su frente y línea recta por la izquierda á unirse con el de ma-

dera tle los Sres. ÍJignoni, l'elati y compañía. . .
'

2 Se formará un muro de cuatro varas de espesor á su frente de piedra tosca

y ripio ligado á fuerza de pisón, debiendo para esto buscar el firme, y no hallándose
á los cinco pies de extraído el fango, se formará un fuerte zampeado para trabajar
sobre él, subiéndose hasta la altura de tres varas y colocando á su frente una pared
de sillares desde el cimiento para evitar que las aguas destruyan el macizo: de esta
altura para arriba se reducirá á tres varas y media el espesor del muro, continuán-
dolo todo de sillares hasta el nivel del muelle actual.

3 Los sillares serán sentados con mezcla hidráulica déla conocida con ti nom-

bre de Loriot, labrados y escuadrados, colocados á soga y tizón, debiendo ir ligados
rJbr sus cabezas los correspondientes al paramento exterior y superficie del muro coa
dos grapas de bronce de un pie de longitud, dos pulgadas de latitud, media de grue-
so y dos en el redoble de las patillas, formando en los sillares las correspondientes
mortajas para que sean embutidas las grapas en ellos con soldaduras de plomo.

4? El relleno que debe hacerse en da parte interior del muro será de piedra tos-

ca, ripio zahorra, barro y cal, haciéndose grandes lechadas para cubrir el macizo de
media en media vara de espesor después de bien pisonada la masa.

5 Todas las mezclas que deban usarse en la manipostería serán de dos y una
á excepción de las que se empleen en la tortada que ha de formar la superficie del
muelle que será de una y una.

Gl Todo el. pavimento que resulte en la obra nueva y del muelle actual se cu-

brirá con una fuerte tortada de hormigón, (excepto la parte que ocupen los sillares)
la cual tendrá á lo menos media vara de espesor, dándosele los declives necesarios

para que no se empocen las aguas en su superficie.
74 Los materiales serán de primera calidad y estarán sujetos á la inspección de

los facultativos de la Junta.
&í Será obligación del contratista dejar limpio el muelle, concluido que sea,

quitando todo lo que embarace su aérea, sin obstruir su fondo.
9. a La Junta proveerá al contratista de los amarraderos que se hayan de poner

en el muelle, los cuales tendrá la obligación de colocar el empresario en los lugares
y forma que mas convengan.

- - - - -.

10. El contratista á favor de quien se adjudique la empresa, quedará obligada
ú desbaratar y hacer de nuevo cualquier trabajo que no sea .hecho con propiedad,
para lo cual será observado diariamente por el director.

11. Quedará obligado el contratista á prestar las garantías necesarias de las can.
tidades que recibiere .por medio de una fianza á satisfacción de la Junta.

12. Los materiales deberán estar acopiados y darse principio de firme y sin in-

terrupción ú la obra el dia 1. de Noviembre defcorriente año. Se recibirán propo-
siciones para la contrata, dirigidas por escrito al infrascripto Secretario hasta el 25
de Agosto próximo, y después de este dia so verán públicamente en Junta (cuya se-

sión se anunciará) y se admitirán mejoras en el acto para adjudicar la obra en el
mejor postor, ofreciendo la Junta al contratista obtener del Gobierno superior políti-
co el permiso necesario para que aquel introduzca de las islas extrangeras los opera-
rios que le fueren precisos. Puerto-liic- o 8 de Julio de 1811. El Secretario de la
Junta y por su acuerdo, Jilas Guiart.

Se desea saber la residencia de D. Juan Antonio Moralejo de las lleras, soldado qua
fue de husaret de Fernando 7. , el cual se retiro á esta Isla, donde según noticias se casó.
El objeto de esta noticia es de interés para el expresada 1). Juan Antuuio, 6 sus parientes-- ,

y se suplica al que pueda facilitarla se sirva hacerlo en la redacción del Bletiu, a 1). San-

tiago Dalmau. 2

El dia 20 de Abril último fue aprehendido en los montes de Yapioa, del partido
de Cayey, un negro uaturat de Africa, que no habla nada el castellano, cuvas señales

, son las siguientes; cara larga, ujos chicos y saltones, nariz chata, boca regular, le falún
dos dientes en la mandíbula superior, cerrado de barba,' cu el vientre varias rallas, la ma-

no izquierda eos una mancha blanca, estatura regular y como de cuarenta unos de edad.
Y de orden del Eterno. Sr. Gobernador y Capitán General se inserta en la Gaceta

para que llegando á noticia de su dueño acuda éste á recogerlo con las formalidades de
bidas al presidio correccional de la Puntilla, donde se halla depositado. 1

El 3 de Julio del presente año desapareció de la estancia de D. Rafael Torres, en
TujiUo-alto- , un caballo color zaino oscuro patinegro, cabezón, orejas grandes, calabozo,
crin regular, dos manchitas blanca? una en cada costillar como de resultas de haber sido
matado en aquella parte las cuales cargan hácia el espinazo, pinta el bijar, uñas acula-
das, dos remolinos en el pecho por la garganta debajo de ta pata derecha y del menudilb
per la parte de atrás blanco, marcado en el anca con las iniciales AE, de la propiedad de.
D. Diego Atiles. La persona que lo presente 4 su dueño en dicho pueblo ó en esta Capital,
erá gratiücado. 1

2 0

D. Salomón García, por dos ídem ídem. . .
El mismo, por 3 bestias idem. ........
JU. Domingo Lebrón, por un caballo idem. . .

D. Guillermo Ortiz, por un buey ídem. . . . . .
D, Francisco Fulladüsa, por una vaca idem. ....

Coamo

D, Pedro Carrasquillo, por una bestia suelta. . .

D. Francisco Rodríguez, por haber pesado uua res fue-

ra de la carnicería establecida en el barrio de Coa-ra- o

abajo. . , . , . . . . . .

D. José Riera, por haber matado una res preñada. ,

Jlguas'buenas

Felipe Hernández, por una vaca suelta. . . .

D. Estévan Giués, por un caballo idem
Victoriano Vázquez, por una bestia 4dem. . . .

Aibmilo

D. Juan Fraficiseo, de este comercio, por haber da-

do un baile en su casa, sin licencia de esta al-

caldía, se le impuso un peso para la casa de
"de" naulúu

Cicles

José Manuel Pagan, por una res suelta. . . .
Agapito Arroyo, por idem idem. ...

Mguada
D. Ilenrique Schentes, por un caballo suelto. . .
JD. Angel L. Santoni, por dos bueyes idem. . .

Sabana del Palmar
Juana Alvarez, por dos bestias sueltas, traída la

cárcel por el vecino Manuel Hernández. . . .

Quebradillos

D. Antonio Avila, for haber matado una vaca preña,
da y expendido al publico.

Guayanilla
José María Pacheco, por una vaca que mató y re-

sultó precada,
Gurabo

Juan José Vázquez, por una íes suelta. . . .

Isabela
D. Vicente Serra, por dos bestias sueltas
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COMANDANCIA DEL ARSENAL.

De órden el Excmo. Sr. Capitán General de esta Isla se anuncia al público la venta
de las dos Bateas que existen varadas eu la playa de este establecimiento, cuyo remate se
verificará en pública subasta el dia 15 de Agosto próximo á las doce de la mañana en el
despacho de esta Comandancia; y en el mismo estarán de manifiesto sus condiciones y tasa,
cion á todas horas de los días laborables. Arsenal de Fuerto-Ric- o 9 de Julio de 1841.

Juardo Poney Anido 2

CAPITANIA DEL PUERTO,)JUZGADO DE GUERRA.

El dia 21 del corriente entre diez y doce de la mañana, se rematará en las puertas de
la morada del Sr. Auditor de guerra, el negro José Miguel Caiabalí. Lo que se anuncia al

público para inteligencia de los que se interesen en su compra. Puerto-líic- o 7 de Julio de
lo4I, José simón Izquierda. '

Por disposición del Sr. Ministro togado honorario de U Real Audiencia territorial y
Juez de primera instancia de esta Capital, se manda vender en publica subasta al negro
Timoteo Augusto, señalándose al efecto los dias 8, 12 y 16 de los corriente; y se avisa ti
público para la concurrencia de lidiadores. Gervasio Fuente. 2

entrada f salida ce buque eh el, m es presente,"

Entradas.
Dia 10. De Manatí: lancha espaaola Josefa, patrón Juan Pablo Üomin

guez, con 4 hombre, y azúcar.
11. De Barceloua y Algecirus: prdacrj española Amistad, capitán D. Bau-

dilio l'tll, con 10 hombres, 10 pasaderos, y frutos Penimuldres.

SALIDAS.

Dia 10. Para Baltirnore: bergantín americano Water Wicb, capitán Le
rrun, con 8 hombres, 4 pesageros, y azúcar.

JUZGADO GENERAL DE BIENES DE DIFUNTOS.

Por suto íl i ds la fwciia preferido en uno de los incidentes del intestado de D. Po.

Imprenta del Gobierno, á cargo de D. Valeriano de Sannillsn.


