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PROVIDENCIAS JUDICIALES.

OO.V .n.l.VUISI, srtiZJSX f.lLMiS, Juez de I? ImttmMclm
dei Distrito de Catedral de eata Ciudad.

Por el presente se hace saber : que en las diligen-
cias promovidas por el Sr. Cura Párroco de la de San
Fraucisco de esta Ciudad contra la sucesión de Don Oc-
tavio Ortiz de Zárate sobre cumplimiento de lo couve-nid- o

en un acto de conciliación se ha dictado el auto
siguiente." "Puerto - Rico, Marzo veinte de mil ocho-
cientos ochenta y ciivo. Requiérase á los herederos

sos pobres enfermos en la Cárcel de esta cabecera
por todo el próximo año económico de 1880 á 87.

1? Kl contratista quedará sometido á la jurisdic-
ción gubernativa renunciando todo fuero y pierogati-v- a

que pueda favorecerle para entorpecer el cumpli-
miento del contrato y sujeto á los casos que puedan
ocurrir á las prescripciones del lleai Decreto de 27 do
Febrero de 1852.

2V La subasta se verificará en los Salones do la
Casa Consistorial ante la Junta auxiliar del ramo, con
arreglo á la Instrucción vidente de 127 de Marzo de 1SÜ9

en el dia y hora que so fijará luego que recaiga á este
pliego de condiciones ia aprobación del Exeino. Sr. Gv- - j

de Don Octavio Ortiz Z trate, Doña Josefa, Doña Dolo-
res, Don Juan y Doña Carmen del mismo apellido para
que de acuerdo con el promovente procedan á practicar
dentro de quiuto dia la liquidación convenida en el acto
conciliatorio y en su vista se proveerá. Lo mandó y
firma S. S?, doy fó. Yaldh. Jos María Sanjuan."

Y hab íéndose dispuesto en providencia do once de
Mayo último que se notifique la providencia inserta á
Don Liuo Saldriña como legítimo esposo de Doña Car-
men Ortiz de Zarate é ignorándose el paradero de aquel,
se publica el presente para que llegue á su conocimiento.

Puerto - Rico, seis de Julio de mil ochocientos
ochenta y seis. Manuel Suarez Yaldh. El Escriba-
no, José M Savjuan. 3 3

bernador General.
3? El contratista durará todo el próximo año de

1886 á 87.
4? Las proposiciones se harán en pliegos cerrados

acompañados dei documento de garautía por cincuenta
pesos para responder del acto dei remate, y de las cé-

dulas personal, adjuntándose al modelo que se inserta
á continuación.

5? La garantía provisional se devolverá al no
agraciado reteniéndose la del que resulte favorecido
hasta que presente la lianza definitiva por valor de 100
pesos en un d cimento firmado por persoga de arraigo

vigente de veinte y siete do Marzo de mil ochocientos
sesenta y nueve en el Salón de sesiones de la Excma.
Diputación provincial, hallándose de manifiesto en el
Negociado de Fomento de la misma, para conocimien-
to del público, todos los documentos que hau do regir
en la contrata.

Las proposiciones se arreglarán exactamente al
modelo adjunto y se presentarán en pliegos cerrados,
admitiéndose solamente durante la primera media hora
del acto.

Ls pliegos deberán contener el documento que
acredite haber consignado en la Tesorería provincial
como garantía provisional para poder tomar parte en
la licitación la cautidad de mil doscientos treinta y un
pesos cuarenta y cuatro centavos y un certificado de la
Autoridad local del lugar de residencia del licitador,
declarando que á este no le comprende ninguna de las
excepciones que expresa, el artículo l? del pliego de
condiciones generales para los contratos de Obras pú-

blicas aprobado en veinte y cinco de Diciembre de mil
ochocientos sesenta y siete.

Serán nulas las proposiciones que falten á cualquie-
ra de estos requisitos y aquellas cuyo importe exceda
del presupuesto aprobado.

Al principiar el acto del remate se leerá la Instruc-
ción citada. En el caso de proceder á una licitación
verbal por em nate, la mínima puja admisible será de
doseles a SDfe.

MODELO DE PROPOSICIONES.

" Don Itf N , vecino de...., enterado del
anuncio publicado por el Excmo. Sr. Vice-preside- nte

de la Comisión provincial en de la Instrucción de
subasta de veinte y siete de Marzo de mil ochocientos
sesenta y nueve de los requisitos que se exigen para la
adjudicación en pública subasta de la obra de construe-cie- n

del primer trozo en la Sección de la carretera pro-
vincial número G de Utuado á Arecibo, compreudido
"ntre el primero de dichos pueblos y el rio de Caguani-- v

de todas las obligaciones y derechos que señalan
.ocumeutos que hau de regir en la contrata, se com-

promete á tomar por su cuenta esta obra por la canti

que merezca nanza oe ia uoi pora;ion.í proposición que exceda de la0? Nr
cantidad '

les se vt
taciou
se el

? si resultasen dos o mas Jgaa-entr- e

los autores una lici-X,- yz

minutos adjudicáudo-uí-ítí- "

sea mas ventajosa.
.f su proposición ó

: ; sacará nueva- -
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' Msabilidad,

1 k) Real

Por el presente se hace saber: que en los autos
de juicio ordinario de mayor cuantía seguidos por ei
Procurador Don Tomás Caballero en representación
de Dona Socorro Capetillo, contra la sucesión de Don
José Antonio Medina y la de Doria Concepción Rodrí-
guez, se ha dispuesto en providencia de esta fecha, se
saque á pública subasta por término de veinte dias la
casa número 1 de la calle del Arsenal de esta Ciudad
edificada en el solar número 39 del Estado que mide
quinientos cinco metros cuadrados de superficie ; cuya
casa tiene un frente edificado de diez metros setenta
centímetros y veinte y cinco metros de fondo, hallán-
dose sin edificar el resto del solar á excepción de algu-
nos muretes levantados en la parte del fondo, dicha
casa es de madera en todo el frente y en la parte que
comprende la sala, tiene cuatro dormitorios y comedor
siendo de manipostería en el resto, estando la parte de
madera techada de hierro galvanizado y con azotea la
parte de manipostería ; lindando dicha casa y solar,
por el Este con la sucesión de Doña Carmen Roca y
Padrón, por el Oeste con la fábrica de hielo de los
Sres Goico & Co., por el Sur con la referida calle y
por el Norte con la sucesión Seguí, cuya finca ha sido
tasada en cinco mil pesos moneda corriente.

Y habiéndose señalado para el acto del remate la
audiencia del dia seis del próximo mes de Agosto á las
doce y media en los estrados del Juzgado calle de San
Justo número 4, se hace público por medio del pre-
sente advirtiéndose que no se admitirá postura que
no cubra las dus terceras partes de la tasación.

Dado en Puerto-Ric- o á doce de Julio de mil ocho-
cientos ochenta y seis. Manuel Suarez Val tés
José María Sanjuan. 3 1

dad de ( aquí ei importe en letras. .) "

( Fecha y firma del licitador. )

El sobre de la proposición teudrá este título.
" Proposición para la adjudicación de la obra de

construcción dei primer trozo de la carretera provincial
nú t miro ( de Utuado á Arecibo, comprendido entre el
primero de dichos pueblos y el rio Caguanitas."

liego de condiciones económico - administrativas

' ;
--..á sean

. .io ó externo.
...montos que se denomi- -

,w suplirá al precio que se hace
,iera! pero con la rebaja dei 20 por 100.

lüi rematista percibirá de los fondos de Care-
éis la cantidad muusual por que se compromete á hacer
el servicio.

11? Si dejase de cumplir con el suministro de me-

dicamentos en la clase y forma que exprese la receta y
con la prontitud que el servicio, demande; quedará in-cur- so

en la multa ce 15 á 25 pesos ajuicio, de u Auto-
ridad local según la gravedad de la falta.

Aguadilla, Mayo 20 de 1881). El Alcalde Vice --

presidente, Alejandro áladriñan.

MODELO DE PROPOSICIONES.

" Don N N , vecino de , enterado del
anuncio y pliego de condiciones para la adjudicación
del suministro de medicinas á enfermos pobres presos
en esta Cárcel de Distrito por todo el próximo año eco-
nómico de 1800 á 87 se compromete á facilitarlas por
la cantidad do y conforme se prescribe en el citado
pliego de o'ondicioncs acompaña el documento de ga-
rantía y su cé lula personal."

( Fecha y firma.)

Y habiendo merecido la aprobación del Excmo. Sr.
Gobernador Gimeral el pliego de condiciones que ante-
cede, la Junta auxiliar de Cárceles de esta cabecera ha
acordado se anuncie la subasta para las dos de la tarde
del dia 2 del entrante mes de Agosto, se hace público
para los que gusten hacer sus proposiciones las presen-
ten eu pliegos cerrados acompañada do su có lula per-
sonal media hora ántes de la señalada.

Aguadilla, Julio 2 de 18SU. El Alcalde Vice-

presidente, Aladriñan. 4863 J 3 3

que además de las generales aprobadas por Ral Decre-
to de 25 de Diciembre de 18ü7, hau de regir en la
ejecución de las obras del primer trozo de la carre-
tera provincial número 6 de Utuado á Arecibo,
comprendido eutre el primero de dichos pueblos y
el rio Caguanitas.

Artículo 1? En la ejecución por contrata para la
construcion del primer trozo de la expresada carretera
comprendido entre el pueblo de Utuado y el rio Cagua-
nitas, regiráu además del pliego de coudieiones genera-
les de 25 de Diciembre de 1867 y del de las facultativas
del proyecto aprobado por la Kxcma. Diputación en
veinte y uno de Enero último, las siguientes prescrip-
ciones administrativas y económicas.

Art. 2V El licitador á quien se hubiese adjudicado
la obra tendrá quince dias de término contados desde
aquel en que se le notifique la aprobación del remate,
para constituir la fianza definitiva y formalizar la escri-
tura de contrata ; debiendo dar principio á las obras
á los treinta dias empezados á contar desde la expresa-
da fecha.

Art. 3? La fianza se compondrá de tres mil seten-
ta y ocho pesos cincuenta y nueve centavos y además
de un cinco por ciento mensual que retendrá en cada
uno de los pagos que sucesivamente hayan de hacerse
según el artículo siguiente, hasta completar el diez por
ciento del importe total en que la obra haya sido con-
tratada. Podrá formar parte de la fianza el depósito
provisional cousignado para tomar parte en la licitación
cangeando su carta de pago por otra que exprese que
aquel se destina á este nuevo objeto.

Art. 4? El contratista tendrá derecho á que men-sualmen- te

se le abone ei importe de la obra que vaya
ejecutando con arreglo á certificaciones del Ingeniero
de la provincia Si desde la fecha de uuo de estos do-
cumentos transcurriese mas de un mes sin verificarse el
pago, se acreditará al contratista desde fines de dicho
mes el uno por ciento mensual de la cantidad devenga-
da que hubiese dejado de percibir.

Art. 5? Si el contratista contraviniere á alguna
de las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 15, 1G,
18 y 22 del pliego de condiciones generales, ó si proce-
diese con notoria mala fé en la ejecución de las obras,
se le podrá imponer por la Comisión proviucial y aso-
ciados, á propuesta del Ingeniero Director de las obras,
multas, de cincuenta á doscientos pesos cuyo importe
se descontará de la primera certificación que después
hubiere de expedírsele, entendiéndose que de antema-
no renuncia á toda reclamaciou contra esta clase de
providencias, al derecho común y á todo fuero especial.

Puerto Rico, Julio 6 do 1886. El Vice-presiden- te,

Pablo Ubarri. 4S62J 33

DIPUTACION PROVINCIAL

DE PUERTO - RICO.

CCIlO. DO.VJrOÑft DM .MiSUS fO.VT, Juez de 1 tuitaucia de
ta Ciudad de San Germán y mu partido.

Hago saber que en los autos de intestado de Don
Pedro del Toro, he dfspuestose saquen á pública subasta
cuatro cuerdas de terreno con una casa en mal estado,
estando dedicado á pasto y frutos menores, sita en el ba-

rrio de Sab na-Eneas,- de estaju isdiccion, lindante por ei
Norte, Sud, Este y Oeste con terrenos de Dou Fe iérico
Dávila, apreciado dicho terreno á veinte y cinco pesos
cuerda y la casa eu diez y seis, formando todo un total
de ciento diez y seis pesos, señ ilándo-- o para el acto lo
remate el dia diez y siete le Jubo entrante á las diez
de su mañana eu la Sala de audiencia de este, Juzgado.

Lo que se hace saber al público para conocimiento
de los que quieran iuteresarse en la subasta; advirtiéndo-
se que no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes de la tasación.

Dado eu San Germán á veinte y tres de Junio de mil
ochocientos ochenta y seis. Josh de Jesús Font. Ei
Escribauo, Josh R. Nazario de Figueroa. 4U7bJ

jvxa.iuo iiu.vtCMi:ii djs wo.-ca- .

Hago saber: que al Depósito do animales do esta
Ciudad ha sido llevada una yegua rúcia-blanc- a, de seis
cuarta de alzada, como de ocho años de edad, espalduda
del costado derecho, crin y, cola regulares y marcada
con una como especie de rué la, cuyo animal se ha de-
positado en el vecino Rosendo Rodríguez. Y se hace
público para que el que se crea ser dueño do dicha ye-
gua comparezca á este Juzga lo municipal con los do-
cumentos creditivos dentro del término de treinta (lias
que empezarán á correr desde la publicación del pre-
sente edicto en la Gaceta oficial.

Dado en Pon ce á treinta de Junio de mil ochocien-
tos ochenta y seis. JÜimas de Ramery. El Secreta-
rio, José Grau. (49-30- ) 3 1

DO-- V TO.U.tS MO.VN.t.Vro 1 IJ.i SITOL.I..Í, Uterioauo de
metuacioue del Juzgado de 1? Muttaucia de lNr.

Certifico : que en la causa criminal que so siguió
contra Kodulfo Figueroa y otros por lesiones, ha recaí
do la sentencia Superior que dice como sigue;

OBRAS PÚBLICAS PROVINCIALES
5EG0CI1D0 DE FOTIEYTO,

CAKRETERA PROVINCIAL NÚMERO 6. SECCION
DE UTÜADJ Á ARECIBO. TROZO 1?

Anuncio de subasta.
En virtud de lo dispuesto por la Comisión provin-

cial y asociados en sesión extraordinaria celebrada en
veinte y uno de Enero último, se ha señalado el dia
diez de Agosto próximo á las nueve de la mañana para
la adjudicación en pública subasta de la construcción
leí primei trozo do la Sección de la carretera provincial

número (5 de Utuado á Arecibo, comprendido entre
Utuado y el rio Caguanitas cuyo presupuesto, de con
trata seguu proyecto aprobado en la misma fecha, as-

ciende á sesenta y un mil quinientos setenta y un pesos
setenta y ocho centavos.

La subasta so celebrará" coa arreglo á Instrucción


