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del pueblo que representa, acordó se felicite á Liborio CórJora, y la hacienda tasadas á 100

S. M. por tan feliz é importante acontecimiento; Pcs?s cuerdiJ cuyo" neto tendrá lugar á labora de medio dia
en Ios popales de este Tribunal. Lo que se anuncia al

asceurancloh déla maneta ma. expresa que es- -
hl-

- .
rrm,ir,.n , ;fn, tw,,i-- k VíL.

te vecindario fiel. leal y adicto á su Real perso ro 26 de 1853.- - -- Agmtia Rosario.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE LA ISLA DE ITERTO K1C0.

na y familia, ruega al Omnipotente por la con-

servación de la vida de S. M. y augusto Prínci-

pe heredero para el bien y prosperidad de la

monarquía española. Con lo cual quedó termina-
do el acto que firman el Sr. Presidente y demás
concurrentes, de que certifico. Manuel Boscíh ras doce de la mañana del 15 de Marzo entrante y en

na Manuel Guindulain.- - Francisco A. de el local que actualmente ocupa la Secretaría del Gobierno,
tendrá lugar el acto de subasta para recargar el afirmado en

y Barros, pertenecientes al procesado, tasada en C00 pesos
fuertes; se lian señalado para los pregones .ordinarios, que
tendrán efecto en las puertas de este Tribunal y en las'de la
Alcaldía del pueblo de Morovis, los (lias 18 del corriente, .o
y 11 del entrante,, y para el cuarto y último de remate el 20
del mismo mes, de una á dos de la tarde, reservándose el
Tribunal dar la aprobación y buena pro al que mejores pro-
posiciones hiciere. Y en cumplimiento de lo mandado, pa-
ra la mayor publicidad y concurrencia de lícitadores, libro
el presente en Areciho á 12 de Febrero de 1858. Por man-
dado del Sr. Juez. I'ictor Martínez, Escribano real y p.tilico. 4

Secretaría de la Municipalidad de Patillas. El Muni-
cipio en sesión del dia de ayer, se ha servido acordar la su-
basta del tercer trozo del camino que conduce á Maunaho por
el abra dei cerro del "Collado," constante de 1,200 metros da
desmonte, abertura de pica de 2 metros de ancho en terreno
de pendieníe-fuerte-- G18f metros; cuyo presupuesto asciende
á la cantidad de 250 pesos Los lícitadores habrán do sujet-arse al proyecto, pliegos de condiciones y Real decreto "de
27 de Febrero de 1852, que obran en esta Secretaría de mi
cargo, teniendo entendido que el acto tendrá lugar el dia 20
de Abril próximo venidero á las dos de la tarde ante esta
Municipalidad, y que el trabajo se está practicando por ad-

ministración, por lo que quedará el que remate en la obliga-
ción de admitir en pago de la cantidad expresada, el importe
de lo en él invertido, ya sea por tasación pericial ó por trato
especial ó avenimiento, siempre que de ello no resulte per-
juicio al vecindario. Patillas 18 de Febrero de 1858. Mau-
ricio Lpcz Arias.

Torres. L. Plasini. José U. Qucsada. José
J. Rodríguez. A. Marcucci. Antonio F. Ne-gron- i.

-- P. Negroni. A. Antonsanti. Joaquín
L. Dapena, Secretario.

Y para elevar al Excmo. Sr. Presidente Go-

bernador y Capitán General de esta Isla espido
la presente en Guayanilla á 21 de Diciembre de
1S57 años. Joaquín L. Dapena, Secretario.

(Continuará. )

un trozo de la carretera de Rio-pied- ras á esta Capital, com-

prendido desde la casilla del capataz núm. 1 á la casa de Don

Miguel Delgado. Esta obra cuyo presupuesto asciende á 9
mil 725 pesos y 72 ctvs,, será adjudicada en un solo acto de
remate al lidiador que mejores proposiciones presentare, se-

gundo dispone la instrucción que acompaña al Real decreto
de 27 de Febrero de 1855; y con arreglo á esta misma y a
las demás disposiciones vigentes, los lícitadores se sugetarún
á las siguientes condiciones:

1.a Las proposiciones deberán presentarse en pliegos cer-

rados que contengan además un atestado de capacidad facul-
tativa previamente visado por esta Dirección de mi cargo y
una certificación que acredite que como garantía provisional
de la propuesta queda depositada en poder del recaudador y
pagador D. Francisco Pastrana, la cantidad de 487 peos.

2a Como plazo improrogable para la recepción provisio-
nal, se fija el día 30 Noviembre de venidero, en cuya fecha han
de estar terminadas las obras y para la definitiva el 31 de Di-

ciembre siguiente.
3.a Los abonos se efectuarán por certificaciones del Ins-pecet- or

de contrata sobre obras hechas y materiales acopiados
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Diputaciones del Excelentísimo Ayuntamiento
en el mes de Marzo

Secretaria de la Municipalidad de Patillas. La expre-
sada Municipalidad se ha servido acordar en. sesión del dia
17 del que cursa, se saque á pública subasta el ramo de ba-

gajes de este pueblo, con arreglo á lo dispuesto en la Supe-
rior Circular núm. 58 de 11 de Enero de 1854, que estipula

por el contratista y á pedimento del mismo, descontándosele
en cada uno de los pagos un 20 por 100 de su importe para us uuses siguientes: que soio se admitirán proposiciones fijanPlaza y cinMCEim. . TI Regidor D. Francisco Canales.

Caucel 11 id. D. José E. Cabrera. míe. reimiAnnnln roo Ins 487 nosns nr nrirmtirn rriirnntín so ,r í b ' Uü lus "ciiauorcs ei precio por legua üe un caballo de s aforme el total corresponde el cumplunie-n--
- 'que para asegurar dc carra un carro cnn una dos ó trcs d fa

to de la contrata; de esta garantía nada absolutamente se abo- - ves. sin excft.iersft ,u, (u 3 fin M,l, J, el ori
Exportación de íusr- -

E! id. D. José Jurado.
B AS Y ALUMBRADO. . , , - 'ví,u ñornaráhaeta que

--la recepción definitiva haya obtenido la apro ro, dos por el segundo. y seis por el tercero si es de una vun- -Puerto-Ri- co 27 de Febrero de 1858. 'Santactía.
ta, ocho si es de dos y doce si fuere de tres, quedando además

bación del Lxcmo. Sr. Gobernador Superior civil,
4.a El contratista en caso de faltar en lo mas mínimo á u íavor de los contratistas lo que por. la Circular de 28 delas obligaciones que contraiga, quedara sugeto a las mukas Enero de 1848 está dispuso que paguen por cada ba-a- ie

y demás castigos que con audiencia de esta Dirección tenga los hacen dequc uso olios, á saber; un bagaje de car-- a ó si- -

cuartillos de real; una car
dos reales, con cuatro

pl i)in 17 do A r. - - - , VA.V il, J- JJU1I1 VUIU
ímpiican IOS (nro . as (oce on mmín do su mnñYmn nct- - ocn r,.,,:.

Don Pedro de Olía ij García, Secretario honorario de S. M-- ,

Alcalde Mayor Letrado en propiedad de la villa de Pon-c- e

en Puerlo-Ilic- o. ..,..,..,.,..,.,..

Al público hago saber: que no habiendo podido efectuar-F- e

la junta señalada para ej 18 del actual por falta de concur-

rencia en el intestado de I). Nicolás Alyon, vecino que fué
!e esta dicha Villa, declarado en concurso, he dispuesto se

convoquen nuevámente á todos los que como acreedores here-

deros en cualquier otro concepto se consideren con derecho y
acción á los bienes de! mencionado juicio, para una junta que
deberá celebrarse en la sala de este Tribunal el dia 1 1 del en

Jrante mes de Marzo á h una de la tarde, con apercibimiento á
los que no comparezcan, 'de que i su perjuicio y en ausencia

y rebeldía acordarán los concurrentes lo que á bien tengan y
fe les competerá en, todo tiempo á estar y pasar por lo que
fstos determinen, puesto que á ello se lucen acreedores con
su apatía y abandono. I'once Febrero 20 de ISód. Pedro
de Oña. Francisco Parra, Escribano público. 4

clausulas que atrás se expresan y de Jas que ..con tiene el loriai. Patillas 23 de Febrero de mS.-Máünao- 'Low-'

Real decreto de 2 de r obrero ya citado, serán las del pliego in'as. i
de condiciones facultativas de la obra en proyecto, y las del -

pliego de las generales aprobadas por S. M. en Real-orde- i ?ir1(1 , ,.""secreta) delro ta Corregimiento de A ruad illa.de 8 de Marzo de M ü cuyos documentos estaran' de maní- -
No licftadr --

QhabicnJo hal)-- al rcite de j dficsto en la expresada Dirección e puedan enterarse depara q scig mil varag dd camino ontrc esta jurisdicción v la de Isa-ell- os

Jo, Uatadoies.
. bola, que s habia señalado para el dia de la fecha; ha acor--

G.a lodas clausulas elevaran laestas se precisamente a fifi' iu junta mumcnia! señalar un nuevo remate para elforma dc formal, en tal concepto se incluiráncompromiso y i
. ol del de lopioxuno mes Marzo; se hace notorio al pú- -

después de la adjudicación en la escritura de contrata, adver- - caíbl a c, je (,cscc hacer á la reparacon inda.tido las costas de esta ultima las demás de claseque y su da, concurra á la Sala de sesiones en el citado dia en queque se originen correrán fi cargo del contratista. '

'entcn,rá lugar el enunciado remate, adjudicándose el que7 A Son nulas consideradasy por tanto como nojiab:- -
mejores proposiciones hiciere Aguadilh Febrero 27 de 1858das todas las proposiciones que en su forma no se ciiian al Pallo A Dueño 1

modelo adjunto ó que no vengan acompañadas de los requi- -
j

-

rmr riiicílnn monrionniln
1 1 '

. Svv r 11 ;ilii'i)i)íi Ta flufMt,TWf,y. "T 1

del camino quo
para que llegue á conocimiento dc aquellos a quienes tenido electo la subasta de a primera secciónpueda convenir, por orden del Lxcmo. Sr. Gobernador v C'a- -

de esve pueblo se construye al de Camuv,
pitan General, libro el presente en Puerto-Ri- co á lo de Fe- - señalado para e l dia

7 del ouh cursa por falta de lícitadores: ha dispuesto la Mubrero de 1S53. Manuel Sánchez Nuñe,
nicipalidad en sesión de ayer, previa aprobación superior, sa-

car nuevamente á público remate aquella por el término de
quince dias, señalándose al efecto el 17 del próximo Marzo,
en cuya époc y en la sala de sus sesiones, s-- - hallará reuni-
da la Junta para adjudicar dicha obra al que mayores venta-
jas ofrezca; haciéndose presente hallarse á su 'término la
amentada sección Y para. los efrctos oue son consin-uien-

Modelo que se día..

Don N. N. vecino de hecho cargo de los anuncios
publicados en 3a "Gac ta del Gobierno" y bien enterado de
las condiciones impuestas para la ejecución de los recargos
de afirmado que han de hacerse desde la casilla del capataz
num 1 hasta la casa dc D. Miguel Delgado, sobre la carre o

27 de Febrero detera de Rio-pied- ras á esta Capital; se compromete á efectuar tc libro el, presente en Qucbradillas á
eleva en los términos requeridos por aquellas condicio- - nJa(' González y (uircía.dicha 1

.COKKEGIiWENTO
DE LA CAPITAL.

Desde el dia 3 al 17 del mes entrante, se
expenderá la carne de res en esta Ciudad, á 15
cuartos libra, recibiéndose en pago toda clase
de moneda do plata y á la par la americana
moderna. Y se avisa para conocimiento del
público; quedando señalado para contratar el
expresado suministro en los dias posteriores,
el 13 de Marzo próximo venidero á la una dt;í
dia en las salas Consistoriales. Puerto-Ric- o
Febrero 27 de ISüSr-Sania- dla. 2

nes en la cantidad de (menor que el presupuesto) y á fin j ;

de todos los exi-1- , Arelaría de la Junta municipal de l ega-baja.-- No

que esta proposición tenga requisitos que se
tinhienduse presentad,, l.ciia.ior alguiH. el d,3 ie hoy á la obradicho tenida lagen en anuncio, para que sea en cuenta,

acompaña con los dos documentos adjuntos; y al cumidimien- - de reparaciom-- y pmiura que ha de lucera en la csa de Rey
de esle P"ch ha :1 M i u- -

Pm uí ad se muncie nue-b- erto de esta oferta, obliga su persona y bienes habidos y por ha- - rfsi,plt"1
con renuncia de toda ley, fuero y otra circunstanVia cual-- " w?'?le ÍM!,Mfcta í6,'" I""1 20 ,!el mes !e Marz0

a la lm ,!f
l 's ,lo,,' u fin los ue l!csPe!1

quiera que pudiera favorecerle para eludir este compromiso, j'roX,mo ,!e,(í"e
en fé de lo que firma la presente en Puerto-Ric- o. 2 , la'e,r )roPoíin,,ne(s

la í'' w-i- ante la Lorpor.rion en fl
; local de sus acuerdos, con siigeiMon al presupuesta ascenden- -

n , , te a la cantuta'.! de 4'. 2 'neso. 23 ctvs.. y al. pliego de condi--de Gircam Puente.LscrdxmU publica u. llei-cm- u

. ,n . , cioncs cuyos documentos ex.sten en esta Secretaría, us co
per t riDuna f l rcinhie que liai la hecho de a rHcienda n. , i . ,

' . mo a lo denns preveimlo en .s anuncios publicados en asv -lenomininla Palmas, U. José Hamon rernaiiuez, s h ?cim- -
, . .. (.tácelas del uotnerno números 12. 13 v 14 del artual año,lado f día 4 en prtixmif) mes de Marzo para e rmrto t re-- i v

, ecrH-- bnj tt-bier- 22 de IboS.- - Federico lord Curre- -
gon en publica subasta de úu u tinca; y pe aniun-i- en los '

, ii. ., i- - Tas, oecretano. 4Tribunal dc Comercio.
lUJicn jiara 1a rncurrein 'ia ue nriianores. rufriu-Jvi- co

23 de Lebrero de 1858. Agustín osario. 3
Municipalidad del Pipino Aproad ) por el Excelentí

; simo ír. Prt-M.ifin- e Uobeinador y Capitán Uniera!, el prel
Escribanía pública de D. (crva&io Puente. Por auto supuesto, plano y condiciones facultativas para la construe

Por disposición de dicho Tribunal, en los autos que si-

gne h sociedad de M, Duran y Compañía contra Don Jcsé
Aguiló, en cobro de pesos, se ha dispuesto dar los tres prego-
nes ordinarios á los bienes embargados al citado Aguiló con-
sistentes en el establecimiento de pulpería que se halla en los
bajos de la casa dé la succión del Sr. D. Rafael de Sevilla,
calle dc San Francisco esquina á la del Santo Cristo, cuyos

del Sr. Juez de primera instancia de esta Capital e,iou lo en f,,u' de un nut-v- o Cementerio, la Municipalidad en sesión
las diligencias de cumplimiento del bdSo superior recaído en ;e' día de yer .cr a pública licitación la ejecución
la a criinifi&l que e s ó coiura (íuineismdo Torres, de la expresada obra, presupuestada en 2,060 pesos, sena-po- r

hurt ...de un cañado... te nnii
.

vender en pública íubasu vU para el acto del remate el día 31 de Marzo próximo. 41.. - 1

caballo, Halándose pra t--l cuarto pregón de témate doce de su día, y en la s-- n ue sesiones, b! contratistapregones tendrán lugar en la casa del Tribunal los dias" 1,1
iiftio

8 y 12 del corriente á la hora de la una, estando de roanifics- - i r
3 mes entrante. Lo que se tnunfia h públno presentará fu proposición en pliego cerrado, y se sujetara

ra N concurrencia e iiciti iores. I'uerto-Ki- co t. brero de en un lo.io a las conoicious laruiwuvas y .emas estaoleci- -
to en la Lscnhanía el inventarío y tasación del citado esta-
blecimiento. Lo que Lago aberal público para la concur-
rencia de lícitadores. Puerto-Ri- co Marzo 1. de lF5í :.

Ií?58. dosé Mamut liossy Guerra, Escribano auxiliar i das por la expresóla Corporación, relativas á la fianza .que
. . : girantue su compromiso y plazos en que debe percibir li

euma qne estipule, y que no ha de exceder de la presupues-- K

rml 4 T, l"YrT.Tr,ll i tada. las cuates se encuentran de maioñe. t en U Secretaría
i tii n da Ec vía. I

dc mi ero). Y para su mavor jotbiici ld é inserción en la
iln.sf itfsnupstn n rfi fribj tmr rl Sr lie- ,l ' ' , t;i.. , U r.rcn.-.t- Pcmn A I o i Ck.. ,ilia. . ....

j.w,
. ... .... , , . v .i. i.v.i. ic U7tt!il, 'l'i M ir-u- nr 1 11 n 1 ijilliu a 10 uc l CUICIU US

Lscrilmíi Por auto dd Sr. Juez de primera
instancia de esta Capital de 2." ud corriente, ü del primera instancia oe cs-t- diflruo, en las diligencias de ctim- - IS5S. Frnnásco Graxirrna.
Procurador Ros- - rt biii'vo á ia causa criminalU). Cují. úntenlo del supera, r descacho.

1s'?ne contra D. Juan
se ha señalado d dia S dcR j r. e rt st uiüa ce Secretaria déla Jiíidi municipal de Morovis. En elT.tr II. Juan Luis Trutié, por b:gamu y

nate deCu; n de re ci re, qne se sque a ublica su; osla U Escriba- - acuerdo que esta celebró en 17 del corriente, ha dispuesta
Marzo v.

una estar
ira d nuevo
ja c:P ; ; :..

;are
.a c.'-- co.miar.tc con D. Joí cu radica uti puti.a ce .Moruvis v sus surfgau.s de Uiaies proceder 1 remate ue 2 1 carretillas de mano, según el kí


