
ü 0de otro Gravamen:liliVz ú t?f: Capital, v . aia es- - v eom ueiar a na iza uei . muí auu tu.tuu iu ei m,
i l i

nturas da contrato en toda forma ante Eserma- - oste nlio'TD. r nuil ice mas para rrmc-ipia- los íraii:is, contados
se le incurrirá en la anulación del contrato, bajo las pe-
nas (pie indica el nrt. ó.o .d-- 1 ehado Peal decreto. Para ca-ig- ar

otras faltas tendrá en cuenta la administración este mis111
It'ii'!

i : I

,1.

CitOS mizos m-- m.- a cha del acto de. ndju.Jicacion. M alta- -
- 1 s 'Sis iIr(lomee di rematista mudara smeto a tospuos de este, primer plazo, ó sea 1 mo líeal decreto y lo que indica el pliego de consera esta ultima nmu, v c 1C1GUCSJ

il decreto de 27 de Fe-- : genera .es.un raes precisamente después de la fecha de la adjudicación. que expresa el art. 5. del citado Ke;
liarán principio os trabajas que deberán quedar terminados. Lbrero de 1852. Vrt. 5. La fianza del contratista se compondrá de h--

Art. ü.ü La obra deberá estar terminada en recepción
' 100 peso do su primor depósito v de la quinta parte del va- -v en estado de .prueba y recepción provisional á los diez me

ses justos, después di' hanerse principiado. provisional á los ocho nicses después de empezada, y los ; br de su contrata. Esta quinta parte del valerse le irá de.con- -

6.a El i:o cumplimiento de estas dos cláusulas 1.a y "., pagos á buena cuenta serán mensuales en virtud de certiri-- , tando en los pagos .sucesivos pie s' le liaban á buena cuenta
s:go la anulación ecl contrato v :a celebración ti ctraerá c-

nueva subasta a peijuicio uet mismo rematante, secan lo ex-

presa el art. 5. del líeal decreto de 27 de Febrero ya citado.

cacionos libradas por el Ingeniero que este hecho cargo de-- en vista de las certificaciones (pie al ledo le libre el Inrenie-l- a

inspección de la contrata, previa tasación de lo ejecutado. ro. previa tasación de lo que hubiere ejecutado; por manera
En el importe de cada uno de dichos pagos se descontará al j que á los i i rieses después de principiadas las obras y dentro
contratista la décima parte para que. agregada al 5 por 10i),j de los que deberán estar terminadas y después de entendida el
anterior, forme la total garantía del tiempo de prueba que será acta de recepción provisional, un quinto del valor ex ti pu lado

1) .',.,iiW,s' en la terminaciónas y demás casos, que pu- -1 ahí "i.

ocurrir, se .tendrán también presente los demás artí
de seis meses,-contado- desde la entrega provisional a la de-

finitiva. En todo este tiempo la conservación y entretenimien- -

to de. la obra es a cargo uei cumia usía.
o Son cuenta del mismo todos; los gastos que seat. é.

para el total importe de los misinosestará depositado en Caja
á fm de responder como garantía durante el tiempo de prueba
que lia de mediar hasta la recepción- definitiva, cuya quinta
parte le será satisfecha después que el Excmo. Sr. Goberna-
dor Superior político haya aprobado el acta de esta última
recepción.

Art. G. Desde la recepción provisional á la definitiva
en cuya época corren aun las obras y su entretenimiento

originen en el curso, de la contrata, en el bien entendí ío que
x ele costar á la administración mesel trozo de cáramo no

oue la estipulada, 'única que abonará al terminar

culos de este Leal decreto y los del pliego de condiciones ge-
ni rales.

7. a .Los pagos se efectuarán por cuartas partes en cuatro
plazos. El l. se satisf.mVtari pronto como el contratista haya
dado la panza y estendido la escritura. El 2. se le entregará
cuando tinga recibida por el Ingeniero todas las maderas
del proyecto. El 3. cuando dichas maderas estén de recibo
en labra, así como todo el herraje del puente; el 1 estendi-
das que sean las actas de recepción provisional. En cuanto á
la fianza, seguirá subsistiendo hasta después de la recepción
definitiva sin que pueda chancelaráe hasta que descienda su-

perior aprobación para hacerlo así.
8. a El tiempo de prueba que ha de mediar desde la en

cantidai
i ti. . . ........ - i : i - . ... :

totalmente la contrata, i or esie eoneepio no se i.mrara ceru- -

ficacion al contratista para la resciusion, ni se le devolverá la

garantía hasta que no justifique que todos los gastos que le

corresponda pagar están debidamente satisfechos. Puerto-KicoMa- yo

5 de 1853. Manuel Sánchez Ñu Taz.

trega provisional hasta la definitiva, será por lo ménos de seis Modelo de proposición.

D. X... N.... vecino de.... bien enterado do las cláusulasmeses que se contarán desde la lecha del acta de dicha reeep- -

eion provisional. En todo este tiempo la conservación del ,0 tod.ris clases que se imponen para la del primer
puente está exclusivamente a cargo del contratista, quien está lroZ0 de la carretera directa de (.'aguas á G payama que ha
obligado á pasar por tantas y tan repetidas pruebas cuantas de subastarse el 27. del actual, según consta de los anuncios
sean las que la administración crea precisas para asegurarse publicados en la G avala: se compromete á ejecutarlo en los
j i i i iii j ... . . , ,

1
. .ne la uueua ejecución y sonuez ue ni onra, por manera que términos pedidos por la cantidad de (es nula toda propú

solo en. los casos fortuitos por las leyes responderá el contra sicion mayor que el presupuesto).... pagadera en los términos

que expresa el pliego de condiciones generales y el de las
administrativas publicado, quedando también en la obliga-
ción de poner al Irentc del trabajo persona de capacidad su-

ficiente á juicio y satisfacción de la. Dirección de obras públi-
cas á cuyas decisiones asi facultativas como administrativas
en un tóelo se jomete exclusivamente sin que le sea permitido,
apelar de ellas ni dejar de cumplirlas por ningún concepto.
Y en prueba de. que es su firme y libre volumtad se le ad-

mita esta proposición y que queda por ella en la precisión de

cumplir las estipulaciones del contr.do si resultare agraciado'
irmiri irnivintín lie 1:1 lllísmn. ncOltm.'ifín hl íidilintri íl

lista de las obras.
9.a Son de cuenta del contratista todos cuantos gastos se

necesiten para las pruebas, los reconocimientos, la dirección
de obra, las escrituras y demás que ocurran, entendido de que
para el público no ha de haber por ningún concepto mas gas-
tos que los del total importe de la contrata que se formalice,
y la lianza no se cancelara mientras no se justifique que to-

dos ellos están satisfechos. Puerto-Ri- co 5 de Mayo de 1653.
Manuel Sánchez Nuncz.

Modelo de proposiciones que se cita.

completamente á,cargo del contratista, mediarán seis meses
contados desde la fecha del acta de la provisional.

Art. 7. Sonde cuenta del contratista cuantos gastos?
puedan ser precisos relativamente á las escrituras de remate
y demás particulares que ocurran en el concepto de que el
público no ha de gastar por lo que se refiere a estas obras ma-

yor cantidad que la que con el contratista extipule y que á
este no se le devolverá el quinto de garantía ni los 100 pesos
de la provisional hasta que no justifique que se hallan todas
sus cuentas de obra saldadas. Puerto-Ri- co G de Mayo do
.1855. Manuel 'Sánchez Nafíez.

Modu lo de jreojxsiciones.

D. N. N... vecino de.... enterado de las cláusulas á que ha
de estar sujeto la construcion de las obras de fábrica relativas?
á la parte de carretera general del litoral que está compren-
dida en las jurisJicion.es do Toa-baj- a, Dorado, y Vega-alt- a, '

pie lian de subastarse el miércoles 20 del que rige según
consta de los anuncios publicados en la Gaceta, se compro-
mete á'' ejecutarlas en los términos pedidos por la cantidad
de.... (es nula toda proposición que exceda del presupuesto).,
pagadera en loa términos que-expresa- los pliegos de con-

diciones generales y administrativas á los cuales se sujeta
extrictamente en el cumplimiento de lo que ofrece. Y en prue-
ba de que esta es su firme y deliberada volumtad, como

garantía de esta proposición acompaña la adjunta carta de
pago por valor de 100 pesos, y por el mismo concepto obliga
su persona y bienes habidos y por haber .en la forma á que,
hubiere lugar, renunciando cuantas leyes, fueros é inmuni-

dades los favorezcan para eludir el cumplimento de los que
en esta proposición ofrece: en prueba de lo cual la firma en...
fecha i firma. ,

Alcaldía de Jtaianion.'So halvéndose presentado licita"
dor alguno para la construcción de 'd.OGD metros lineales de
caminos con afirmado en la carretera que este pueblo so diri-

ge á Toa-ba- ja, algunas alcantarillas de fábrica rosca de la-

drillos, otras de piedra en seco, y además cuatro postes kilo-

métricos en la propia dirección, ascendente todo á 12.031 pe-

sos 7l cts, con inclusión do la mitad del valor del puente

V 1 ' """" "fe"'""" . .. 7 JN. vecino de.... después de bienuuu - vuwuxuu uu-u- a
;

n;i(V(l nnrvnior ,m (() pesos v ob lira además si nrecha fiu-r-

del proyecto del puente sobre el rio Añasco que se subasta tu nnviftnn v Pienes liábalos v ñor hnher rn fcirmn on
el 21 del actual, y de las condiciones á que debe sugetarse su (l,j0 lmi,it:re lugar renunciando desde luego cuan- -
construcción se compromete á ejecutarlo según se exije, por s fuoros inmunidades pudieran favorecerle para du-
la cantidad de.... (Es nula toda proporción que exeda el total j ar cnmi,i,niento; Vn prueba de lo que firmo lá pre.eriie
4reMMnsto) que percibirá en los plazos y turma establecidos . ;..,,'' í - 111 ' I "l", , , 1 , ,. , , JLUlLb Jl.11 ni n inírA I. pnrn nl Ann oí tntinr1r.i1inL' un iin. ;i I ic " -
.n 1.1 j.'jiv..i.j iiiv vuiii.iiv. juiii.o cv.i liiiLjiciiiiiLi i tío .luu.ieauu i. ii ívío

anuncios. La obra será ejecutada por persona de aptitud sufi-

ciente, con arreglo al art. 1. del pliego de condiciones gene
rales. Y en prueba de que es.su firme y libre voluntad que Kl miércoles 2G del corriente á las doce del din. se silbas
se le admita esta proposición y que por ella se obliga á cum- - tnrá la construcción de las obras de 'fábrica relativas á la par- -

plirlo según lo hace y lo exigen las condiciones impuestas í te de carretera general del litoral que está comprendida en las
los que tomen parteen esta subasta, acompaño la adjunta jurisdicciones de Toa-baja,-Do- rado y Vega-alt- a, presupues-cart- a

de pago por valor de 751 ps. y 20 cts. como garan- - tadas todas en 3.?.01 ps. Este acto.se eelebiará en un mismo
tía provisional, para lo cual si preciso fuere, obliga también (i;1 y bora en esta Capital bajo mi presidencia, en el local de
sus bienes presentes y por haber, rehusando cuantas leyes y a Secretaría de Gobierno, y en el' Dorado en el que la

especiales pudieran favorecerle para eludir el cum- - misión de amad pueblo designe. Las cartas de pago con que que ha de establecerse sobre llio-hoii- do límicte de nmbasju- -

phrniento, en prueba de lo que lirma la presente en.... á.... de sc acompañarán las proposiciones en pliego cerrado, serán li- -
j

risdicciones. cuyo pago se verificará por las mismas en par- -

Mayode boS.linna completa. 2 las el tes iguales,
1 conformeí al expediente so ha instruidojbradas á los que aquí presenten por Pagador general

. de esta Dirección 1). Francisco Pastrana, en el bien entendi- -

. ,
'

. , " do que solo serán admisibles las que vengan en los'términos
Ll pieves 2 del que rige a la hora de medio día en pun- - . , , . -

iLos demás documentos delque se exigen. diegos y proyecto y en el local acostumbrado de la Secretaria General de - i i ; a,... to estarán de manifiesto en esta dependencia nu cargo.Gobierno se celebrara naio mi presidencia el acto de suuasta ;

, ,J i i para conoeiiniento le aquellos u quienes pueda mtere- -

el trozo Ue la carretera directa ue taguas a Gua- -para primer , ,sar.de orden del Excmo. Sr. v uaicrnador v (,apitan Cepe- -

vama. presupuesto asciende a 22 .o la posos. E provee- - -cuyo ti ií .,v ' ral libro el íu-es-
i aite en Puerto-Jíi- co a de Mayo de 18o?.

to completo estara de manifiesto al publico en esta Dirección v -
. Manuel Sánchez uncz.

de mi cargo; en el concepto dei que a los documentos que lo

que sepa-
radamente; la Corporación municipal en sesión celebrada el
dia de ayer, acordó se anuncie nuevamente al público convo-
cándose á la vez opositores para el 20 del corriente Mayo á
las doce la mañana en esta oficina, donde estará reunida la
dicha Municipalidad con tal objeto, de manifiesto el plano,
presupuesto, pliego de condiciones facultativas establecidas
por la expresada Juma, á lo que todo se sugetará el contra-
tista: siendo de advertir, que estando construyéndose por mi
administración la carretera, se rebajará el importe de los tra-

bajos que se hubiesen practicado con arreglo á lo que tengan
marcado en el presupuesto. Hayal aun G de Mayo de 1S5S.
Giménez Prieta. ' .2

Sai reta ría de la Junt i mumripal de Hanta.eao. Aproba

componen y á los (pie con este anuncio se publican, han de PUeo de. ccmliáoprs administrativas que ha de servir para
ajustarse precisamente todas las operaciones así del contrato llevar á cabo por contrata las obras de fábrica délos trazos

de camino vn construcción, pcrtcncciaetts á Toa-ba- ja, el Dó-

renlo y Xcza-al- hi cu la carretera general dl litoral.

como de la subasta. Y á fin de (pac llegue á noticia de aque-
llos á quienes meda interesar, de únlen del Excmo. Señor
Gobernador Superior civil, libro a presente en Puctto-Ki- co

ú 10 de Mayo de li5S. Manad Sandu z Nañez. do por el Superior Gobierno el acuerdo celebrado por estaArtículo l. Además del pliego de condiciones faculta- -

Pliego (hi condiciones administrativas nic La. de rcir m. d. tivas que corre unido al provecto regirán esta contrata los de- - Corporación en v.l de Abril último sobre reparaciones que

ímnier
'J

trozo de La zúas a- (tuauatiia cu la carreara.
re- - más documentos del mismo' provecto' v el nlii-c- de oen-'irin-- hrm de tiacer.--e - la casa Consistorial de este pueblo.se avi- -

nes generales aprobado por Peal órde'n de ls de Marzo de sa h íos pie deseen hacerse cargo de dicha obra, concurran n
si.pp

' esta Secretaria a imponerse del presupuesto y iiiego de con- -

I j - o
varal de la Cu 'intuí á Gua ñama.

Artículo Vi Además del diego de condiciones
planos, presnipintus y memorias facultativas que

unidos al expediente, esto contrato será regido por el

Art. 2. Xo se admitirá proposición alguna sin que el iciones dentro del término de un mes según se ha dispuesto,
que la hiciere acompañe dentro del pliego', cerrado que la i Humacao 8 do Mayo de 125$. Segundo de Eche veste y
contenga los documents qn' con arreglo al art. I. de dicho -- h'Jlíí

Peal decreto de 27 de ebrero de 1352 y pbego de condicio dit go acrediten su c;;paci !ad ara la i gecucion juntamente
i. , l .. .1 ..... Ti l - t .. i . i i .

- i e.. . .i ... . i i : i.i i i
j.e.s geaeiuies apiuouou j'ui iveai uiuui ue ue ,iaiu ue con una cousi.ancia ' qoc ei ncnai.or na consignado a su- -

lt-K- nía de 1U0 ps. en pod-- del Pagador general de esta Direc- -

.Art. 2. Será nula toda proposición que no venga en la cion si la proposición fe re presentada en esta Capital, y en
forma qm los anuncios y los artículos de los documentos ci- - el del Depositarlo de Fondos públicos del Dorado, haciéndo- -

tados prescriben, y que ademas no contenga Dijo la cubierta se las prupL.-uctonc-
s arde la Junta de suuasta en aquel pueblo.

AKUiCÍÍÍS OFICIALES.

UE IjA CAPITAL.

Art. o La seua.Ma .se (Iwctuma en remate dublé y si- -que Ja encierre un tlocunifido que acrcUiío que el lici ador
La d' pesa ido préviami me en poder del Pagador general de imiltáneo aut" esta I .r eciou y en la Alcaldía del pueblo del

los nn- -tsta Uircccion la cantia.ni a; i .ta-- ps. ue lianza aovisiopa!. Le ra. lo. en cuyos put.t-- s estaran Ue roanitiesto todo.
.Una vez hecha la aiiu licacien. los no agracia- - tc-eden- i--, la ti vos á la misma. En este acto se seguirá ex- -Art.

dos retir el agraciado en id acto tridamente lo mandado por S. M. en si Ib , ti decreto de 27' un aqaepos decumcutos: y
tender la escritura de contrata agr gara á la suma ex- - Fehp ro de D52 y en la instrucción que lo acompaña.de e

da lo i le falte para completar el 5 por 10U del total Por tant-t- en el nm vo Incho de tomar parte en la licitación,

En el barrio de Swla Bárbara y en poder de Pedro Gar-
cía, se haba deportado un cafado que ha sido aparecido en
dHio barrio desde el eia 1. del nctuál. con las señales si-

guientes:- zaino oscuro, crin abultada, como de dos anos y
de su oferta. so entendí. ra que i autor ue cualqun-- se somete

Art. 1. La subasta se celebrará ante esta Dirección entieinadameute á cuanto 1 mismo Keal expresa, y
meuio Ue eía v do i v mema cuartas de alzada. Lo ouede 27 de Febrero ; nue renuncia á to.los los fueros, inmunidades v leves ese- -Peal deci'een la forma rnarcaila por e

i i 1 ! i 1 ' ' i 1 r l l i

ya ca.et a. i-- t mino, por 1 1 ue-en- ce nacer aoposici'm s. se cíales n. pu-nera- paia eximirlo ue la respoiisa- - se avisa ul úidico para que á conocimiento de su
dtu.no. acmda á este Corregimiento con les documentos doque iodo l;c: se somete anticipadamente a cuan- - i lia e contrae, las cuales le serán impuestas gutiernati- -

to el mismo expresa respecto losep.e no cumplan su ofrecí-- 1 vanu nv vc..n arreglo ai mismo Peal decreto por el Exce-- Impiedad, donde le sera entregado justiticada que sea.
'

í reclamación, sufrirá las pe-- j lentísimo." Sr. Gobernador y Capitán Gua ral. sin que por
: Pumo-Pic- o y de Mayo de ISte.Santoríhi. 2sin UvrecIíOm-- i

p-
-r lo q! i ... . , .

la gravedad í ningún con la exímase Ue cumplirías Uesde el ao- -i-
-

que con presencia
Ue- Oí : (!o:uue uto y de

Adinhihíraeion principal Ic Kcnías luícniase.i 1 t ) mtiúu tu quegan per f aunnu.raciorí sin que1! ,f4 prqSK'''One.'1'
Art. Hecha que- sea la adjudicaciónu emUirias, rn-ros- . mmuniaaues o leves especiales tiene el ngra- - A consecuencia de ser dia festivo el 23 del actual, pnra el

ura fcrmalizar la que fué señalado la celebración leí Son-- ordinario número,ce oreq-.- da bes licitiidores ó rematistas tuvieren á su favor, pues
e :i e ;e f Jas rthusau ues-J- ei í.iona'ao que pre- - ' eritura d- - la contrata y quince mas para empezar los tra- - 183: ha dispuesto el Sr. Intendente general por su resolución

bajes. Estos p'nz-'-- sí contarán desde la lecha del acto de de ayer, se anticipe la jugada al 22. Loque se anuncia Al

soba.fs y no n oto m, do. en el bien entendido uno si dejase público para su notoriedad. Puerto-Hic- o 8 de Mayo de 1853.oArt. El r de la proporción que qn no agraciaai
entro de Es misinos Tadi.a;Vtqamce d:u de térnana para otorg-a- la c.sciií-ir- ..i tUi.ip.ü i'j


