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j Artículo lí).DAD Cuntido SC pl'OCfda COll le- - Don Luciana de Arredondo Palacio, Alcalde Mayor, Juez

il Ullíl obra por falta (lo lila- - hh'" de primera instancia de. esta Capital y su distritoTE OFICIAL. laimnsiaua iciniiuu
JUdUUil Ci- - Q!t líales, oiit'mno-- í ole... do tvianora nnn so crvñ

i , i i i Por es e ír'CLru:v!o prriroa y edicto, cito, llamo y emplazo
i uuo rio iiuui o os ar conc u na para a época , 7
i 1 1

t 1)k)í:isio tleiníMite. ccuniNi qiueri se t!ri!e caus-- para avcri- -

:prt'lij;nla en la contrata, v Inucmcro pro.scn- - mnt i vt0cnvnch de una potranca oirnue cía bal-a- ba. á fíaGOBIERNO SUPERIOR POLITICO

de l Isla nr. pukuto-uic- o. Mura al cont ratita el orden ano deberá seguir ile-qn- dentro ds nueve dias á contar de esta fecha, fe pre

til los trabajos, adoptando además todas las 5en,e cn csic 1isadaóen la lítal cárcel de esta Capital
á estar á derecho tn ihcha causa: siluro uo hacerlo así,

disposiciones que considere necesarias para el . 1U;,;C;;1. in 1,v S(í In a(lllln;,tr;ir, ó otro cns0 ?e
15 i rece ion de oliws públicas. puntual cumplimiento de la contrata. Al efeC- - declararán los cefrados del Tribunal, parándole el perjuicio

to se señalará el término en que debe realizar- - Fo haya lugar. Dado en Puerto-Ri- co d .13 de .Mayo da
Con ficha 12 M UC íle tyo e.sfa iC (ur.i de lóS.-L- ca .trm.-P- or mandado de su Srí- a.-

don al Excmo. Sr. Gobernador Capitán Ue-U- y ?T 1 oaeUecnlo cufnta Gcrms0 p(enftodo á la superioridad para que decida si han
1 crali lo que signe: de continuar las obras por administración á Tribunal de Marina. Por auto de ete Tribunal de 7

Excmo. Sr. Conviniendo á los intereses i cuenta del asentista, ó bien si se ha de rescin- - del corriente, íe manda convocar á I03 ruc se crean con de- -

públicos que se pona un coto á los graves per- - dir la contrata para continuarlas ya sea por
rccho h ! ',ene3 fp clüi0 1 ahu , Paja concurrtncta

! . . . .
, , nue tendrá lugar el o del presente; y de orden uc su beuo- -

juicios que in oran Ia tallas do puntualidad en j administración ya Sacándolas imevamente ti r'ía sc inserta avíos periódicos de h Plaza. Punto-Ric- o 10

que incurren los contralistas de las obras, ha- - subasta á cuenta de las cantidades que se do- - de Mayo de 1S53. Bernardo Escalona, Escribano de Ma--
tiendo así ilusorios sus compromisos; como de banal contratista, ó acudiendo en caso ne.ee- - rin;i- -

. . ,;.
no imj)onerse k estas faltas el castigo que me- - gario á la lianza que hubiese prestado cuando . 7

7 ; ;. . Don l edro de (Jan y Uanta, csecrtlarw honorano de o. .11..
recen serepr(MÍucirau nilelmidamente para des- - (. termino preiiiauo por el In-em- ero no se jucnU u !nv). lrdo n variedad de la tilla de IW
terrar este mal proceíler que tan fatales con- - diese cumplimiento á sus disposiciones. Si por, ce en Puerto-UU- o.

secuencias puede acarrear, be dirigido hoy á esta determinación resultare que habia costa-- ' Al piM,0 haíro sascr: qnc reunidos en el Tribunal ea
los Ingenieros inspectores de los distritos la do la obra menos de la cantidad cu que se ha-- ' junta general el du 11 de Marzo próximo pasado, vario inte--,

Iguiente circular. Uno de los objetos queibia ejecutado con el contratista saliente, no resados y ucreni;ores al intestado concursado del tinado Uoa

mas especialmente y ctte con sobrada razón leudrá este derecho á reclamar ninguna parte
JoWé Nicrdás Al,yon, acoruaroa y convinieron, Fimcro:. en

' " quq ..jurase como can; .al huu:do a uicha ju:cnJian llamJido.la Mención de la Autoridad supe- - do benehcio
1 '

la sunia de I.IGOU n?. 50cts , por tarazones que en aquel &c
rior le esta isla es la poca formalidad con que Y corno es de toda urgencia y necesidad lo w consignaren; segundo: que se respetasen como acrcejo- -

que los referidos artículos se apliquen desde f cf Aranzamendi.
J !JUÍ

sucesión

1

de u. yXnuego con todo rigor para evitar mayores ma- -
K Manui. Múrei y l)cae Overman, únicos apersonados has-e-s

á lili deque ni las Autoridades locales lli los ta ahora, por las cantidades que respectivamente figuran, en- -

muralistas inoren las atribuciones resnecti- - sc prorratearía con igual proporción el capital
intestado que aun no alcanza á cubrirles, y' ' líquido de este

vas de atpiellos están revestidos a re- -que por lfccero. qUQ g(; vMcasñ ;e acuerdo por edictos y en los pe-ser- va

de jue en SU día se publiquen los regla- - riódicoá como hasta ahora se habia hecho con señalamiento

uientos venérales de la materia, opina esta de término por h hubiere quien
.

mostrase
...... oposición alguna.

lí- - 1 r 1 r ri.i.iJ.i

i'ii los contratos se cumplen las cláusulas rela-

tivas al tiempo de terminación de las obras; y
lambien la f c lidad con que los contratistas
j aralizan ó activan í su antojo los traba jos so

retesto de que tienen aun tantos ó cuantos
meses de tiempo á su disposición para llenar
sus compromisos, datólo asi á entender que son
dueños de disponer d tiempo asignado' á las

coi s i'uccioues, según mejor cuadra á sus inte-

reses. Como este espíritu es vicioso puesto que
perjudica á la solidez de bis obras en las que
debe proporcionarse la actividad del trabajo,
lio por lo que el contratista quiero,, sino por
jas condiciones expresas de que se egocute

conveniente i'or tanto, y iiaiucn. o tnannetauo su comoun u.m ei ueien.urDirección que es sumamente se
de por ahora publicidad a la circular citada fecha cl l6nnjn0 jmnrorogabie de treinta dias. para que los
V á los dos articules de que hace referencia awc se conceptúen con acción alguna á oponerse íi aquel con- -

V. D.. en todo caso se servirá resolver lo que venia, lo veriliquen en uiciia uiiacion, ron ci ppcrcibimieni

íuere do su superior agrado. rnrrpsnom,a , !:l uiliiaíU. 0n de este enveiecido asunto.

Ponce Mayo 4 de 1S5S. Pedro de Oüa. Por mandadoY aprobado este dictamen en todas sus par
2 .tes por S, de SU órdeil superior se. publica de su Sría Francisco Parra,

klentro del término exigido, y de que en osle
.término tenga cada parte de obras los tiempos en In Gaceta del Gobierno para conocimiento

de quien corrt sponda. Puerto-Ric- o 15 de Ma- -

1 o ni i: 1 . . , í - hllregulares de asiento y consolidación que la
ciencia impone para que la construcción resol yo ae 1000. va uu tciur uc uui us puuiicuS)

Manuel Sánchez Nuíicz.!ebueu;i; cumple á los Ingenieros inspectores
tí las contratas cortar los abusos que por este

concepto se están cometiendo diariamente pues
íSoloá ellos los corresponde graduar la velocidad l'UKRTO-KIC- Ü IS l)K MAYO.

ion oue haya de marchar el trabajo, según lo

apresan lerníinantcmenie los artículos IS y 19
lel pliego de condiciones generales-aprobad- Diputaciones del Excelentísimo Ayuntaruienío

ea cl mes de 3Iayo.

CÜIlIiEGi3iIENTÜ
DE LA CAPITAL.

Dcsdo el IG al 31 del corriente so expon- -'
derá la carne de res en esta Ciudad á Datar-
los libra, admitiéndose el pago en la forma
hasta hora establecida; y se avisa para cono-

cimiento del público, quedando señalado para
la subasta de dicho suministro cl 25 Id cor"
rientc á la una del dia en las Salas Consisto-
riales. Puerto-Ri- co Mayo 14 de 1S5S. San-tacll- a.

1

íor Iteal orden de 18 de Marzo de 1S1G, cuyo
exacto cumplimiento exigirán en lo sucesivo
.leJos-co&tralisla- procediendo contra ellos pa
ra el cas-- o d negativa en la turma que los mis Plíi t ciRJfiCEniA. . El RegiJor D. Mateo Pclaty.

Cakckl El iJ. P.Eustaquio Calrera.inos enunciados artículos expresan. Y do ór- -
LíPOHTil IU5 PK HASU- - ) T,. ., , T , ,

Cii iu. u. jujii ív. waciiauu.
HAS I 1LCMBRAU0. . )

Puerto-Ri- co l". Je Mayo de l&'S.SautatluU

Secretaría del excelentísimo Ajcníamcnío
En vista de las diversas instancias presentadas en folici"

tud de exclusiva para dar bailes de empresa en cl Teatro du-- .
nr.te la temporada" di sde o de Junio hasta f.n de Agosto
próximos; v por deposición del Excn.o Fr. Presidente Cío- -

Icn del Excmo. Sr. Gobernador Superior Ci-

vil & lo participo á U. para la puntual obser-
vancia que psr tu parte corresponda.

Las driícuLos que sc citan dicen así:

''Artículo 18. VA número de operarios
le cualquiera especie que sean será siempre

proporcionado i U extensión y calillad de los

trabajos que hxjau de cgecutar; y á fin de que
id Ingeniero piitd.-

- asegurarse d4 cumplimieti'
to decéta coudjcum y reconocer los individuos,

e le pasarán listas nominales periódicamente
en las Éporüs ue ci mismo.

bernadjor y Ciipitan (írncral se convocan hcitadcrcá al acto
Salas Consistoriales á las á.X'Oque dvoerá ceiclrarse en las

Escribo r, iajmWca de J). A.zustin Ro.u'ia, Por ñuto cM
día de hoy dictado por el Pr. Juez de primera instancia, en
la testamentaría de D. Cayetano de los Santos, se ha dispues-
to se publique nuevamente su fallecimiento para que todos
os que se erran con derecho á sus bienes, compartían á

deducirlos, dt utro del término de diez dias n percibidos de sus
perjuicios, caso de no viriilcailo. Pucrto-Hic- o G de Mayo de

IÍ55. Jrxsm Rosario. 2

d'.l dia (i del co' rientc para la concisión de la txchsiva al
nue n vieres rrornsic iones hiciere í;i 1 ene 2;cto ae ios lona:-
lüumc! es ncOiüa-Ja- por. s v t un se:' :!'u a
el Excmo. Avunt : cíe te :ilh;i gc ;d en ea- -


