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PARTE OFÍCIAL. licitación con aquel objeto, para el 17 del actual en la Co-

mandancia principal de Marina, á las dos dé la tarde. Puerto-Ric- o

0 de. Mavo tic 1858. Francisco: Yefez Calderón.. t

Dionisio Clemente, contra quien se $ignc,cau?n para averiguar
la procedencia de una potranca en que cabalgaba, á fin de que
dentro de nueve dias á contar de, esta fecha, e présenle en
este Juzgado ó en la Keal cárcel de esta Capital á citar ;í

derecho en dicha causa; seguro que de hacerlo así será oido

y se le administrará justicia, ó en otro caso se le declararánCAPITANIA OIíERAL
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

los estrados del Tribunal, parándole el neriuicio mío liava lu- -

gar. Dado en Puerto-Ric- o á 4 de Mavo de Lucia no
dc Arredondo, Pur mandado de su Sría. Gervasio Picnic.

Estado IZfiyor.

Escrihi iía pública. En la testamentaría de Fr. Francis-
co iSolá, ha dispuesto el Sr. Juez de primera instancia de es-

ta Capital por auto del dia de ayer, la venta en pública su-

basta de los bienes de aquel, consistentes en varios efectos do
pulpería depositados en los bajes de la casa de D. Juan Bau-
tista Machicote, calle de la Cruz, frente a la Sastrería del
Vapor, y de una casa de madera techada tic tejamaní y ta-

sada en 100 pesos, la cual está situada en el barrio de Puert-
a, de tierra denominado tercera línea; señalándose para los

legones ordanarios los dias 11. ti y 31 del corriente, y pa-
ra el cuarto de remate el dia 9 'do Junio próximo, Y se ha-

ce notorio para la concurrencia de licitadores. Puerío-Iíic-o
5 de Mayo de 1858. Manuel Camuñas, Escribano público

Gobierno Superio- - Político de la isla de Puerto

Rico. Dirección de obras públicas.

Srccion 1?- - Negociado 3.

.Escribanía públioi de D. Agustín Rosario, Por auto del
dia de hoy dictado por el Sr. Juez de primera instancia, en
la testamentaría de Ü. Cayetano de los jantes, se ha dispues-
to se publique nuevamente su fallecimiento para que todos
los que se crean con derecho ú sus bienes, comparezcan á
deducirlos dentro del término de diez dias apercibidos de sús
perjuicios caso de no viriíicano. Puerto-llie- o ü de Mayo de

l85$.Agitstii Rosario. 1

El Sr. Subsecretario del Ministerio de la
Guerra en 16 de Marzo próximo pasado,
transcribe al Excmo. Sr. Capitán General de
esta Isla la Real orden siguiente:

"Kxcmo. Sr. El Sr. Ministro déla Guer-
ra Hice con t'sla fecha al Director general de
infantería lo que sigue La Ueina (Q,. I). G.)
se ha .dignado expedir el Ujal decreto signien
te. De conformidad con lo propuesto por el

Tribunal de Marina. Por auto de este Tribunal de, 7

del corriente, se manda convocar á los (pie se crean con de
recho á los bienes de D. Jacinto Palau, para la concurrencia
que tendrá lugar el 31 del presente; y de órJen de su Seño-lí-a

se inserta en los periódicos de la , Plaza. ,Hu ito-Ui- cü 10

de Mayo de l 58. Bernardo Escalona, Escribano de Ma
El hnies 24 del que curra t rriedio dia en punto y "en "el

local acostumbrado de la Secretaría de Gobierno de esta Isla,
se celebrará bajo mi presidencia, el actj de subasta de un
puente del sistema Ilowe, si.bre apoyos de manipostería y

rina. .
s

Escribanía pública. Por auto del Sr. Juez de primera presupuestado en 15.025 ps. 871 as., que ha de construirse
instancia del distrito, en la causa criminal seguida en averi- - sobre el rio Añasco en el sitio en que lo atraviesa la línea go-aci-

ón

del autor o autores del hurto de ropa y otras prendas neral carretera del litoral. El proyecto completo estará de
á Pascuala Homan, se ha dispuesto llamar por los periódicos manifiesto al público en esta Dirección de mi cargo, y tañi-
do la Plaza á Víctor Carmena, para que comparezca á la bien en la Secretr.ría del Ilustre Ayuntamiento de Mayagüez
mayor brevedad ante el Juzgado á efectos de justicia. Puerto- - en donde también se subastará esta obra en la misma fecha y
Ivico Mayo ü de 1858. Manuel Cania ñas; 4 i hora. Los adjuntos pliegos de condiciones administrativas y

modelo de proposiciones, expresan la forma en que han de es--

Escribanía, pública Por auto del Sr. Juez de primera tcu,,.esc ' documentarse las mismas proposiciones. .

instancia del distrito, en la causa criminal seguida contra P:lra (luc 1!,'llc a conocimiento de aquellos á quienes
Gregorio Mejias (a) el Indio, por hurto de unos faroles de Pucdi uum's:ir' de aen úd Lxí'ma Sr-- Gobernador Capi-coch- e,

ropa v otros efectos á Marta Fernandez y Luis Costo- - tan General libro el prcntc en Puerto-Puc- o á 10 de Maya
so. se ha dispuesto llamar poi ios periódicos de la Plaza a de 18ü8- Sánchez bunez.
Vicente Marin, para (pie comparezca á la mayor brevedad Pliego de condiciones administrativas que ha de regir en
ante el Juzgado a efectos de justicia. Puerto-Ric- o G de Mayo la ejecución por contrata del puente do madera del sistema
de 1858. Manuel Camuñas. 4 llowe con los herrages correspondientes y sobre apoyos de

,
manipostería-qu- proyectó el Capitán de Ingenieros lnspec- -

Doa Pedro de Oua y García, Secretorio honorario de S. M , tor del 2. distrito de obras publicas, I). José Tejada, para el
JUcaldc Jlayor Letrado en propiedad de la villa de Pon- - rio Añasco en el punto en que "lo atraviesa la carretera gene-c- e

tn Puerto-Ric- o.
' ral del litoral.

Al público baso saber: que reunidos en el Tribunal en M"máf del fH- ,- dc .'1mWs facultativas que
junta general el día 1 1 de Marzo próximo pasado, varios inte- - c10rrc um,,ú al cxl,e(,ient0 ,rc?,ríin csta conrata lof dcmas

resados y acreedores al intestado concursado del 'finado Don documí1tos flUe co,,nl,ouen
el ProycCt 7 salvas las cIausulas

M imstro de la Guerra, de acuerdo con el pa-

recer de mi Consejo de Ministros, vengo en
'decretar lo siguiente. Artículo 1? Se anula

3l Real decreto de 25 de Fehreio de 1S57, que
previene que se admitan Cadetes en los cuer-

pos del arma de infantería á excepción do su
art. t que prohibe la concesión de empleos
de Subteniente en la Península;! los que no
sean Sargentos l ros ó Cadetes del arma, el cual
se mantiene en toda su fuerza y vigor. Artí-
culo 2? Los Cadetes que hoy existen conti-
nuaran en los cuerpos; y cuando al concluir
los estudios que se han designado, sean apro-hado- s

en los exámenes generales, ascenderán á
Subtenientes en la proporción que les corres-

ponda, con sujeción á lo que disponía el artí-
culo 2? del referido lleal decreto de 25 de Fe-hrer- o

de IS57. Dado en Palacio á IG de Mar-
zo de 1S5S. Fslá rubricado de la Keal ma-

no. El Ministro de la Guerra, Fermín de Fs
peleta. De Keal orden comunicada por el

expresado Sr. Ministro, lo traslado á V. K.

para su conocimiento y efectos consiguientes."
Lo que de orden de S. E. se publica en la

Gaceta del Gobierno para conocimiento de

quienes corresponda. Pucrto-üic- o 12 de Ma-

yo de 1S5S. El Coronel Gee de E. M., Car-
los de Fridrich.

qc W1m se tripulan amca ios pinzos con que lian üeJosé Nicolás Alayon, acordaron v convinieron, primero: en uj
que figurase como capital líquido perteneciente á dicho juicio fíeClu;,r1 hsfWi q,lcdara 0J '?iuKj d contratista a ceñir-l- a

tarazones se Io xtctamcnte & lo que previenen el pliego dasuma de 15,GG9 ps. óOcts por que en aquel ac- - C,n
-'"- -1- .uunas ue o unístose consignaron; segundo: que se respetasen como acreedo- - puuucaa,

res legítimos al referido juicio, á Dona Ursula Mangual, Don Ui''V , . , V ,
José Lúeas Aranzamendi, sucesión de D. Juan SouriVaint,

' - ü ',UT1UUU .ÍU-U- lia ld suua
D. Manuel Motel y Dede Overman, únicos apersonados has! lue('1 1ue la luciere depos.te previamente el por 100 del

lupuesto. o sean 1 ps. y 29 cts b. la se hicie-tr- eta ahora, por las cantidades n.e respectivamente ii-u- ran, en- - posición
los cuales se prorratearía con igual proporción H capital

' r? ?n
la Cl,lnal ,anle

la l),f'ccfll de obr? s Pub!l,cas aPrúbad?

líquido de este intestado (,ue aun no alcanza á cubrirles, v dnsiUo quedara en poder Pagauor inisma,ysi
..,,u!;,..,,, i., . ... ... fuere en Alayaguez en el del Depositario de tondos mumci--

pales de dicha Villa. Las constancias de haber sido hecho dii 1111 chos depósitos, se acompañarán dentro de los pliegos que

PUKRTO-KIC- O 15 I)K MAYO.

nouicos como nasta añora se nat.ua Lecho con señalamiento
de término por si hubiere quien mostrase oposición alguna.
Por tanto, y habiendo manifestado su conformidad el defensor
de dicho concurso, he venido en señalar por decreto de esta
fecha, e. termino irnprorogable de treinta dias, para que los

que se conceptúen con acción alguna á oponerse ít aqiu
1 con-

venio, lo verifiquen tn dicha dilación, con el rpercibimientoDipuíacicmes del Excelentísimo Ayuntamiento

en el mes de Mayo
de que vencida esta sin hac.eno, se proveerá a su perjuicio
lo que corresponda á la ultimación de este envejecido asunto.

-- Por mandadoPonce Mavo 4 de 1858. Pedro dc
su Si ía Francisco Parra.

contengan tas proposiciones asi como los comprobantes de ca-

pacidad de que trata el art. l.ü del pliego de condiciones ge-
nerales.

3. a La subasta tendrá lugar por remate doble y simultá-
neo en esta Capital y en Maya-jiiez- . bajo h forma queexpre.
sa el Keal decreto de 27 de Febrero de 1852 é instrucciones
que lo acompañan. Por tanto, todo licita lor si presentare es,

por solo hecho se considerará suoo á las
penas que dicho Peal decreto menciona para los que no cum-

plen sus ofrecimientos: cuyas penas le serán impuestas gu-
bernativamente por el Excmo. 8r Gobe rnador y Capitán Ge,
neral, según lo estime conveniente en vista de la gravedad
del caso que las motivaren y sin que pueda nunca escudarse
el contratista con fueros y cxcencioncs especiales que gece y
de las cuales no tendrá derecho á usar en su contrato desde
que presente ichas proposiciones, hasta '..? qui.de aquel ter-
minado.

4. a .Hecha .que sea la íídindicnci-'T!- el ?mch-!- tiene
solo quince dias de p'azo improroaUcs contados desde la fe-

cha del neta cíe la subasta: l.o para coniplctar sobre ti depó-
sito lincho y que en uingun caso retirará hasta después de la
entnga definitiva, una fianza igual en valor á h mitad del
impu te de h cor.trata. la cual unpondrá en dinero ó en finen

El RogiJor D. Mateo Tchty.
El iJ. D. Eustaquio Cabrera.

El J. D. Juan R. CachaJa.

PLiXl T CARSICtRU. .

Cahcei
ExrORTACIOX ME BASC-- B

AS T ALI MBUAIIÜ. .

Puerto-Ri- co 1? de Mayo tío 1SÓS. Miniadla.

(o.madhua di: mm
DE LA PROVINCIA DE rUKRTC-RIC- O.

Don Lucían de Arredondo y Palacio, 3'calh Mayor, Juez
tirado de primera instancia de. esta Capital y su distrito

judicial 4

Por tercera y última 'cz se publica la subasta para el sur-
timiento de los víveres del Vapor uBazan"' y de de

urbana de manipostería, á ..itisfaccien de la Junta subalterna
de cammes del 4. Depancenta y que radicará en Mava

I or tste primer pregón y edicto, cito, llamo y emplazo á ordinario que ha si lo ya contratado, convocándote á nueva


