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Vega-ba- ja Febrero 22 de 1658. Federico Font. Cartu
ras. Secretario. 3PÜEUTO-ltlC- O 2 i)E MA11ZO.

i pecetor ue contrata sobre obras hechas y materiales acopiados
por el contratista v á pedimento del misino, descontándosele
en cada uno de lo? pagos un 20 por 100 de su importe pava
que rcuniéndolo con los 4S7 pesos de primitiva garantía, 'se

i iorme el total que corresponde para asegurar el cumplimicn-- i

to de la contrata; de esta garantía nada absolutamente se abo
Dir-níacloní-

s- el Excdralísin
M.

en el mes de 'Inrzo.

El Regidor D. Francisco Canales.

El .id. D. José E. Cabrera.
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nari hasta que la recepción definitiva haya obtenido la apro-
bación del Excmo. Sr. Gobernador Superior civil.

4. a El contratista en caso de faltar en lo mas mínimo á
las obligaciones que contraiga, quedará sugeto á las multas
y demás castigos que con audiencia de esta Dirección tenga
á bien imponerle aquel Excmo. Sr., cuyas multas y descuen-
tos se tomarán del total de las garantías y si nú bastaren estas,
de cualquiera otros bienes que posea el contratista.

5.a Dichas obligaciones además de las que implican las
cláusulas que atrás se expresan y de las que contiene el
Pical decreto de "27 de Febrero ya citado, serán las del pliego
de condiciones facultativas de la obra en proyecto, y las del

pliego de las generales aprobadas por S. M. en Real orden

BIS T . )

Fuerto-Ri- co 27 de Febrero do 1$5$.Santacta.

Municipalidad del Pepino. probado por el Excelentí-
simo Sr. i'residt-iu- e Gobernador y Capitán General, ei prel
supuesto, plano y condiciones facultativas para la construc
non de un nuevo Cementerio, a 'Municipalida.J en sesión
ce! día d ayer acordó ;car á pública licitación la ejecución
de la expresada obra, presupuestada en 2,000 pesos, seña-
lando para el acto del rernate'el día 31 de Álarzo próximo, á
las doce de su dia, y en la sdh de sesiones. El contratista
presentará su proposición en pliego cerrado, y se sugetará
en un todo á las condiciones facultativas y demás estableci-
das por la expresada Corporación, relativas á la fianza que
garantize su compromiso y plazos en que debe percibir la
suma que estipule, y que no lia de exceder de la presupues-
tada, las cuales se encuentran de manifiesto .en la Secretaría
(Ir mi cargo. Y. para su mayor publicidad é inserción en la
Gaceta, libro la presente en el Pepino á 18 de Febrero de
1858. Francisco Graxirena. 3.

Secretaría de la Junta municipal de Morovis.Eitl
acuerdo que esta celebró en 17 del corriente, ha dispuesto
proceder al remate de 24 carretillas de mano, según el mode-
lo de las que se usan en fortificación, y al de una alcantarilla
que ha de construirse en el camino en curso de ejecución
según proyecto del Sr. Ingeniero duecter de la ohr'a; y ha-

biéndose señalado para el acto el din 5 del mes próximo anfc

de 8 de Marzo do 1840 cuyos documentos estarán de mam

Don Pedro de Oua y García, Secretario honorario de S. M-- , íiesío en la expresada Dirección para que puedan enterarse de

Jífcalde Mayor Letrado en propiedad de la villa de Fon- - ellos Ioslicitadores.

ce en Puerto-Ric- o. Todas estas cláusulas se elevarán precisamente á la
forma de compromiso formal, y en tal concepto se incluirán

Al público hago saber: que no habiendo podido efectuar- -
después de la adjudicación en la escritura de contrata, adver-

se la junta seiUlaJa para el 18 del actual por falta de concur- -
j lh0 f.lie as costas je csta última y las demás de su clase

renc.ia en el intestado de lí. Nicolás Aloyen, vecino que ue
qUe g0 originen correrán á cargo del contratista.

!e esta dicha Villa, declarado en concurso, he dispuesto se 7.a Son nulas y por tanto consideradas como no habi
convoquen nuevamente á todos los que como acreedores here-

deros en cualquier otro concepta te consideren con derecho y
das todas las proposiciones que en su forma no se ciñan al
modelo adjunto ó que no vengan acompañadas de los requi- -

la misma Junta, se hace notorio para la concurrencia de in-

teresados, quienes podra enterarse en esta Secretaría de Isa
circunstancios que interesen saber. Morovis Febrera' 19 de
1858. V. B-o- Alcalde, García. Everardo Cebolle-
ro, Secretario. 3

accion á los bienes de! mencionado juicio, pur una j unía que jtos que quedan mencionados,
deberá celebrarse en la sala de este 1 ribunal el día 1 1 oel en- - l y para que llegue á conocimiento de aquellos á quienes
trante mes de Marzo á la una de la tarde, con apercibimiento á

pu(?ja convenir, por orden del Excmo. Sr. Gobernador y Ca-

los que no comparezcan, de que a su perjuicio y en ausencia ntan General, libro el presente en Puerto-Ri- co a 15 de Fe- -

y rebeldía acurüaraii h f'iicuunur w 4uC a u.c, .1.3... y hmQ de i.Jtoe Sánchez Aunes. ANUNCIOS OFICÍALES.' Modelo que sr rila.

Don N. N. vecino de hecho cargo de los anuncios

se les compelerá en uní o tiempo a estar y pasar por 10 que
estos determinen, puesto que á ello se hacen acreedores ron

tu apatía y abandono. Ponre Febrero 20 de 185S. Pedro
de Óña. Francisco Parra, Escribano público. 3 üoncuüo.s en a uacma uci uuoieino y men emciauo 00

las condiciones impuestas para la ejecución de los recargos
de afirmado que han de hacerse desde la casilla del capatazEscribanía pública. Por auto del Sr. Juez de primera

1 , . 1 1 . . i . 1, . J3EL.A CAPITAL.1

instancia ue esi i,ap.u.i ue uiez y nueves, u, muu,, , 1nfuli liasta la casa dc ) A!irU(:1 Delgado, sobre la carre-(íechrad- o

intestado el fallecimiento de Vicenta López, veei- -

toj.a (k iiopicdras á csta Capital; se compromete á efectuar
na que fué de! Dorado, y per su herederos los que por de- -,

(icha ,lova eu Joa tírmj110s requeridos por aquellas condicio-rech- o

deban serlo, Aponiéndose que en el termino de trem-- ; nw en la canl(ja(l (le. (mc.nor que el presupuesto) v ú iin
ra oías acuuau n i.r.mi dumt ' - a" de nue esta nronosicion ten-r- t.odoK os r.-n- s tn.--? mío. ko -

gen en dicho anuncio, para que sea tenida en cuenta, la

En este Corregimiento se encuentran depositadas las
prendas siguientes.

Una sortija hallada en el convento de Santo Domingo, el
dia de la fiesta de Belén.

Un bastón de ballena, que se encontró en el Teatro la no-
che del último baile de másenlas.

Y una pulsera que se halló un moreno anoche en la pía-- ,
ZUcla de San Francisco;

,.,-...,- .

derecho ú sus lienes Y sp anuncia al publico A los efectos

ronsigniémes. Fuerto-liic- o 20 de Febrero de 1H58. Jlguslin
Ji os ario. 4 acompaña con los dos documentos adjuntos; Ar al cumplimien-

to de esta oferta, 'obliga su persona y bienes habidos y por ha-

ber con renuncia dc toda ley, fuero y otra circunstancia cual-

quiera quo pudiera favorecerle para eludir
en fé de lo que linna la presente en Puerto-Ric-o, 1

y i ( r x - v

Lo que se avisa a! público pura que las personas que se
crean con derecho a dichas prendas .curran ;í rechinarlas.

I'uerio-Ri- co Febrero lJ de 1858. SanteeVa. 4Estriban í n pu bl ira de 1). Gervasio Puente..- - líese i nd ido

por el Tii 'Uual el remate que halda hecho d la hacienda
denominada Palmas. K José RamotuTernandez, se ha seña-
lado el dia 1 del próximo mes de Marzo para el cuarto pre-

pon en pública subasta dicha finca; y se1 anuncia en los

periódicos para la concurrencia de llenadores. Puerto-Ri- co

'ÜACIOX GEXERL DE COBREOSCOIlEEGIMIEiVrü
DE LA o Pí TAL.

DE PUERTO-RIC- O.

Febn ro de 1S58. Jpnistin Rosario. 2

Desde el día 3 al 17 del mes entrante, se
Escribanía Pública. Por auu Sr.' Juez de primeraexpenderá la carne de res en esta Ciudad, á 15

cUlal, se ha s;ue;-t- o

Lisia de las cartas detenidas en ella por falta
de los timbras dc franqueo en todo el mes
de la fecha.

cuartos libra, recibiéndose en pao toda clase proceder A la venta en pública subasta de u, asa nene uecien
de moneda de plata y á la par la americana i lH á lH testamentaria de l). Juan 'José llemaiz. situada en

moderna. Y se avisa para conocimiento del 'Ma Uu,,!na ,,alle 5e la real l?tírt:,leta " ,Í!P(
' ro 42, señalándose par los pregones' ordinarios ios dtas 27

publico; quedando señalado elpara contratar M (,jrrlnil(, v ,H t!fi i entr.uue.i,, one se

Manuel Agnilar.
Manuel Í.Oie2.
ManuelUrez Lucia.
Manuel F. Casiro.
Main icio Verdejo.
'Mr, J. W. de Castro.
Mr. Jumo ÍI;dntaison.
Mas-- ó y Compañía-Rinnu- i

R i as.

expresado suministro en los dias posteriores, cía al público para la concurrencia de leñadores. Puerio- -
el 13 de Marzo próximo venidero á la una del iil(0 dnvro tz de 1853 ustin Rosario. i

dia en las salas Consistoriales. Puerto-Ric- o
'

;
i Escribanía vubli-- de 1). (crvnsio. Puente. Por autolebiero27 de ISüb. Cantadla. 1

(!ei Sr. Ju,z (le pnmera uM, u, ,m8 Capnai dictado en

1 Ramón Wnlis.

Alberto i Ndin.
Ajru-ti- n Doaienech.
Agustín Foitier.
líonocio Iileus;i.
Eugenio Aller.
Francisco lHSora.
( í aturre, y L'oreda.
(i aspar liras,
lluiltermo Comrnins.
José Carrnona.
José Míi'tine. Diez.
José Ramón B ibadiüa.
José Joaquín Cvarain.
José líainon ( '."To.
José Manuel Castro.
José I. Hernández.
Juan Berrios.
Juan de Dios de Líbano.
Juan Carrion.
Jaime José (Jarcia.
Luis Lev y.

R lael Arroyo.
Sinf.riano Di )Z y Comp.a
Sebastian de León.

-- ' las diligencias de cumplimiento del fallo superior recaído en
Escribanía jifihlira. Por auto d 1 Sr. Juez de primera l! f!,1?a criminal que se siguió' contra Gumersindo Torre.,

instancia de esta Capital dc 20 del corriente, & pedimento del por hurto de un se mand vender en pública subasta
Procurador lvO.-:sell-ó. en les autos que sigue contra D. Juan Indio caballo, señaláiuiose para el cuarto pregón de remate
Rosendo Náter, en cobro de pcüs, te ha señalado el dia S dc el ña 4 del mes entrante. Lo que se entinen I público

entrante para el nuevo cuarto prepon de remato de ra L concurrencia de Imitadores. Puerto-Ri- eo Febrero 22 de
ima estancia situada en Bavnmon, colindante con D. José ; 1858 osé Manuel Kossy Guerra, Escribano auxiliar. 3

Libono Córdova, y la hacienda -- Plantaje." tasadas á 100

pesos cuerda, cuyo acto tendrá lugar á la hora de medio dia
en los poriales de este Tribunal. Lo que sc anuncia al pú-

blico para la concurrencia de lidiadores. Puerto-Ri- co Febre-r- o

2G de IS5S. Ayusli Rosario.

AVISO AL PÚ2ÍLICO.

Mujeres.
Ana María Hurtado.
María Moiorts Pérez Tovar.
Matilde (5. de Linaies.
Teresa Quiñones de Jesús.
F. Rodríguez,

Puerto-Ri- cn 21 de Febrero de ISÓS.EI Administrador
general, Alejo de a Ilelgüera. 2

Habiéndose dispuesto en esta fecdn sor el Sr. Juez de
primera instancia de este distrito, en las diligencias, de cum-

plimiento del superior despacho, .relativo á la causa criminal
seguid contra I). Juan Luis Trutié, por bikini v suplanta.
( ion de nombre, que se saque á pública subasta la Escriba-
nía pública del pueblo de Morovis y sus agregados de Cíales
y Barros, pertenecientes al procesado, tsda en GÍO pesos
fuertes! Se han SeíiaLdl ft-- r los nrpmmM nnlirciriní mi

DIRECCION DE DURAS PUBLICAS

DE LA'líL.V. DE ri'ERTO-RIC- O.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Debiendo proveerse las plazas do Peones camineros nú- -A las doce dc la mañana del 13 do Marzo entrante y en
:

tendrán tfecto en las puerta de este fnbunal v en las! le h it r ia .. 1,1 1 i 1 nr 1
1 1 . 1 j ue aus . u. ni v ri nrc i : ii; iienie mniíi: na .cl ocai que ncuiannemc ocuna la secretaria d- nim rnn . a i ,,nii, ,io i, 1. ..;.. iq .1.0 ; t n 1 " i''1"'-- 3.... ' v aí, siu.iau iiasu vscoer u á inui unos ue ia? nanleñará l's;r ir el acto dc subasta para rccarirar el 'inaao en vil de entrante, v nara el cuarto v ú timn ite nMat r ín (Je ocupar, lo.s quo tengan solicitudes pendientes para talesi:n trozo de la carretera !e Kio-pie.l- ras a esta Capital, com mismo mes, de una a dos de U tarde, reservándose el plazas deberán 'presentarse desde el dia que este anuncio lle-

gue á su noticia hasta el 22 del entrante Marzo en la Direc
iirendiao ue.ie 1.1 casma oel capataz ntiD. 1 a la casa de 1)'ün Tribunal dar la aprobación y buena pro al que mep.res' pro- -

Miguel Delgado. Esta obra cuyo prestí pnesto asciende a J posiciones luciere. Y en cumalnnipiiio d ln nn Ij !n m.i i i " ción de mi ennro. a lm de justificar su respectiva aptitud pamil 725 fíos v 72 ctvs.. será udrnhVadai en un solo arto litro;l uc ra ia mayor puoncma-.- i y concurrencia Ue lores , ra llenar los deucres contraigan: debiendo tener entrndi- -queremate ai iicuaüur ue mejores pror-.-icionf- nresetitare el presenta en Arecibo á 12 Ue Febrero de 1838. l'or inan- -

O diítK 11un ir.í.ruccion u
oo que si cejasen pasar ei plazo indicado sm haberse presen-
tado, perderán por esta vez el turno nao les est.l n;.Tn.--!.--

ease acompaña 1 decreto tUdo del Sr. Juez. l'ietor Martínez, Escribano real y jpú- -

7 Ace 3u i t'iniu ue ico j. y coa arrean a esut misma v a
tú disposiciones vinH-?,- ' los licitadorcs te suqe táránla? ileii

. ...Co;.a las s;2ir.fnt
1. ..;

r'l":"' la lism general de los pretendientes, si bien se les reservará
i 77 ' 7 7T ti derecho que en su caso y circunstancias ruedan tenT ninaotaria ele la Junta mwucwal dc

0ll,,3 phz nno re.,,;?: n vacantes cu b s Uivo
ccr- i haHiend,se prtsellt,dol-n.ora;guuoe- l día de hoy a la .u raj y á bu de que Ibiruo á conoennicnta dMos intorccub de reparación, y pmmra que fu e h.cers- - t i, la le Rey (h órJrn .ld Excmo. r. Gob.rna lor Mpenor nvif lro elo y de este puch o, h relien., h Munic.p.hda .nuune IUi,7 7--j Vi,-,- ,.rrr, , n FuorowL-- o á 1 ó bV a o t

rr'-- rrc..ntarse mi plir;'Uses (.(. 03
aK'uos que rú-- : n do tapac:dad;;! :..'

ido : r e : . Dirt iva pré víame mi.- vi.-nn-

cevtihcacua qie vaoieate 1 sübdSU dece:.ia rr
?.qi,( ,á ( 1 20 dtlaramia provis:. nal

r (b.i rccaU'lador v
a iií'S Oe Marzo
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11:0 .1 H ot i: p!( Veiliií.i f! íí';Ui:f i;;S i ;! ,t la Junta en el térmaio de quince mos contadosGuCítílS del Gli. ri.a tiunitiüs 12, 13 v 11 dc üi.ae ia lecna, y enterarse Uc bis condiciones establecidas el


