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del interior, don de se hallan de manifiesto para cono- -

cimiento del público, los documentos que nan de regir
en la contrata.

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

Los pliegos deberán contener el documento que

de Santurce, y son lo? siguientes: Un potro bayoblanco de seis y medía cuartas de alzada, crin, cola y
copete negros, con un lucero en la frente, paso menu-
deado y como de tres años do edad ; tasado en sesenta
pesos. Otro potro alazano con uu cordón en la frente,
crin, cola y copete regulares, do reís cuartas do alzada,
paso menudeado y como do tres años de edad, tasado
en cincuenta pesos ; y otro potro rucio inoro, ó sea
cebruno, de seis y medía cuartas alzada, cabos negros,
crin, cola y copete reculares, paso trote y como de dos
año; do edad ; tasado en cuarenta pesos.

Procurador Don José H. Boneta, representante do los
Sres. Bolívar Arruza y Compañía, ha sido declarado en
quiebra al comerciante Don Saturnino Fuentes, dic-
tando en s'i consecuencia el auto que en su parte
dispositiva dice así:

" Sa declara en estado de qirebra al comerciante
de esta plaza Don Saturnino Fuentes, quien quedará
inhabilitado para la administración de sus bienes y
hágase'e saber notificándole este auto se nombra
Comisario de la quiebra á Don Francisco Trigo, comer-
ciante matriculado á qu en se le hará saber por medio
de oficio. Próc?daso al arresto del quebrado en su
caso si diere en a ?o lianza personal en cantidad de

JM remat ) tendrá efecto á las tres de la tardo del
Ulli VeiUte V Cuatro del nrrÍntif.M. simiiltá nnütmtntn can

cinco mil pese; y en su defecto condúzcasele á la este Juzgado v en el do Yahnmíi ? imuln nlnríilail mmrr. i n . l . ' ... y . . :uaicei puuitu, cApiuicujuBu i'aru eno ti opununu uo se auimtira proposición alguna que no cubra las dos
mandamiento á cualquiera de los Alguaciles ce est 3 terceras partes del importo de lus tasaciones y que
uuAgu". nuuourtBo t j uMuyaviuu juuiciai uo luua para lomar parto en la subasta deberá consumarse nró- -
las pertenencias del quebrado y de los libros, paneles y viainente el diez ñor ciento de Iah mifimaq
documentos de su giro y se nombra Depositario de Puerto-Kic- o, Marzo 15 de 1899. Rafael Palacios
enos ai comerciante uou itaiaei maulan, a quien se le y liodriiruez. El Secretario. Juan Merlina
i i i : r --r i i r I w . 'iiaru sauer para su aceptación y juramento. iruon- - Jis copia. Juan Medina. 3 1
quese la quiebra por edictos, inssrtándese ademas en el
tA Periódico oficial" de la Provincia. Deténgase la
correspondencia del quebrado, librándose para ello
oficio ai Jefe de Comunicaciones. Tau pronto proserte
el Comisario el estado de los acreedores del quebrado

A Y D tf T A MIE NT OS.

acredite haber consignado como garantía provisional,
para poder tomar parte en la licitación, la cantidad de
mil ochocientos treinta y siete pesos depostada al efec-

to en la Tesorería general de Hacienda.
Serán nulas las proposiciones que falten 6 cual-

quiera 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 procederse á una licitación
verbal por empate, la mínima puja admisible será de
diez pesos.

Pliego de condiciones administrativas.

Artículo 1? En la ejecución por contrata (?e di-

chas obras regirán además del pliego ue condiciones
de 11 de Junio de 188C, y de las facultativas aproba-
das, laa prescripciones administrativas y económicas
siguientes :

Art. 2? 1 íicitador á quien se hubieren adjudica-
do las mencionadas obras, tendrá qnince dias de térmi-
no contados desde aquel en que se le notifique la apro-
bación del remate para constituir la fianza definitiva
y formalizar la escritura de contrato, cuyo gasto será
de su cuenta.

Art. 3? La fianza definitiva se compondrá de
cuatro mil quinientos noventa y un yesos ó de tres mil
y además de un cinco por ciento que se retendrá en. cada
uno de los pagos qu j sucesivamente hubiereu de ha-
cerse según el artículo 5? cesando el descuento cuando
el depósito y las retenciones hechas completen la suma
fijada.

Para formar parto de la fianza el depósito provi-
sional consignado para tomar parte en la licitación,
cangeando su carta de pago por otra que exprese que

que debt iá hacerlo dentro de tercero dia convóquese Alcaldía Municipal de San Juan Pucrlo-Kic- o
a üuiua geuerai para iraiar uei nonioraniiento ue oin- -

PBb'SIDEXCIA.
dicos. baquénse de este auto los testimonios necesa-
rios para que suvan de cabeza á las secciones respecti-
vas. Así lo proveyó y firma dicho Sr. Juez. etc. " Verificada Ja subasta de cerne de cañado vacuno.

Lo,que se hace público para genere conocimientol resulto, qno los días del 27 al 28 del corriente mes.en cumplimiento de lo dispuesto en el artreulo 1044 del se expenderá dicho artículo al precio do 24 centavos el
Código de Comercio. kilo, y los diaa 29 al 2 de Abril a! da 2G centavos.

Uaüoen i'uerto-Ki- co á lo de Marzo de 1899. Lo aue se hace DÚblico r.ara cenora! cnnnnimimifn.
Alfredo Arnaldo. Ante mí, Manuel Moraza. . Puerto-Ric- o, 13 do Marzo do 1899. El Alcalde,

jus copia. iuanuel Moraza. ói L. Sánchez Morales.

El dia 20 del corriente á las dos do la tardo tendráJUZGADO DE 1? INSTANCIA DE CATEDRAL.

Cédula de citación.
lugar en las Salas Consistoriales, ante la Junta del
ramo, la subasta parn el abpsto do carnes de ceta Ciudad
duraute ios dias 3 al 9 de Abril próximo, solo con ter-
nero?, novillos y buuyos jóvenes y cebados.se destina aquel a este nuevo objeto. TT;n p1 p.nmnlimiftntn r?4 snnArinr parta. nrdftn librada

x se anuncia en este periódico para la concurrenciaArt. 4? Las obras deberán empezar á los treinta en el sumario COntra Basilio Guzmán Marti, por hurto ;
i á partir ile la fecha de la notificación del remate ; fecha cite áge ha dispuesto en esta se éste, para quedias de licitadorep.

debiendo quedar terminadas á los nueve meses del Puertc-Iiic- o, 13 do Marzo do 1899. El Alcalde.comparezca ante la Suprema Corte de Justicia el día
L. Sánchez Mcraleu.veinte y dos del corriente á las ocho de la mañana ;

apercibido de ser reducido á prisión si no comparece.
Puerto-liic- o, 1G de Marzo de 1899.- - Arnaldo. 21

Ayuntamiento le U Ctadad de ñau tiermftn.Secretario, Ramón Iralcón.

comienzo.
Art. 5? El Contratista tendrá derecho á que inen-sualmen- te

se le pague el importe de las obras que vaya
ejecutando con arregio á la certificación del Ingeniero.
Si desde la fecha de uno de esos documentos transcu-
rriesen mas de dos meses sin verificarse el pago, desde
el fin de dicho plazo, se acreditará al Contratista el
medio por ciento mensual de la cantidad devengada
que hubiere dejado de percibir.

Al público. Con esta fecha me dá parte el Ooinl- -
i .uiupuai.euiu uC upcuui 8ario del barrio de Duey-baj- o, sobre haber desaparecidoen el. sumario seguido contra Miguel Díaz Cárdenas, da lft lQáf,á dü Doa AntonU L un

pur luiu, Mu uiputucuu ea.a icui, ternera como de ocho meses de edad, clor hozco bayoéste, para que comparezca ante la Suprema Corte de n,i,n, t,. A
Justicia el día veinte y tres del actual á las ocho de su t t uL ..n r .aai "A.f,

;.n;K;,.;fn a &l luo uaw l'uulluu ou c j. cuuujuu uncial "mañanaModelo de 2)ro)osición.

vecino de. . enterado del
nrisión rí nn pnmnnrppft. San Germán, Marzo 13 do 1S99. Kl Alcalde. F6.' Don, anuncio pu Puerto-Ric-o, 16 de Marzo de 1899. Arnaldo. El

1 x A costa. 32blicado en la u Gaceta " de (aquí la fecha y el número), Secretario, Eamón Falcón.

Alcaldía Municipal de la Ciudad de Slayagaei.quisitos que se exigen para la adjudicación en pública j)on ws . Becerra y Lacot, Juez de 1? Instancia de
subasta de laa obras de construcción del trozo de ca- - a Ciudad de Mayagüez y su partido.rretera üe üayamon ai ano ue Jiuena-visi- a, en la ca- - El dia 14 de Abril próximo á lai dos de la tarde,rretera de Bayamón a Oomerío y de las obligaciones y Por el presente so cita á los acreedores de Don tendrá efecto en los Salones do esta Alcaldía, el remato
derechos que señalan los documentos que han de regir josó Méndez y González, ( propietario y vecino de para u venta en pública subasta de una casa ó tincaen la contrata, se compromete á tomar por su cuenta Las Marías), que no tengan domicilio conocido, para urbana de la propiedad de Don Ensebio Bayrón, simi.
la ejecución de dichas obras, por la cantidad de ( aquí que en el dia veinte y cuatro del actual á las nueve do aira con a parte bojn y los costadas laterales de mam- -
el importe en letras. )" la mañana, comparezcan en este Juzgado, sito en la

pos-tería-
, el frente do la parto alta y el interior de ma- -

calle üe 11 ue Agosto, a celebrar junta general para Meras, con ca bájeos, cobijada d i zinc, coa todas ana
( Mecha y firma. ) tratar de la espera quo para pagarle ha solicitado dapenderictes, situada frente ni Sud y en la callo del

, , , . . , e , dicho Méndez González, previniéndose a los citaüos i g0) G csra Ciudad, número 24. do ouco metros cln
iM soore ue la proposiciun uenura este rotulo : acreedores que deben presentarse en la Junta con el cuenta y cinco contímetros do frente y siete metros

xiupwiuuu nía m rtujuuiwciuu cu yuuuca su-- título de su crédito respectivo; bajo apercioimienio ue V:itte y siete centímetres do fondo, con uu martillobasta de las obras de construcción del trozo de carrete-- no cPr admitirlo pn filln. nnea así se ha disnuesto á
ra de Bayamón al alto de Buena-vist- a, en la carretera solicitud del deudor en providencia de primero del dos metros ochenta centímetros y c jn ua portón do
v " . tí . , comente mes. i entrada agregauo que consta ae aos metros diez y seis

Dado en Mayagüez á 3 de Marzo de 1899. Bece-- 1 centímetros de frente j edificada en fcolar que mide
general conocimiento y concurrencia de lidiadores. rra. Nicolás S. Arana. I trece metros setenta y un centímetros de frente ñorSan Juan P. 11., 13.de Marzo de 1899. F. Degetau Es copia. Nicolás S. Arana. 3 31 diez metro3 cuarenta y ocho centímetros de fondo :
y Gonznlez. Secretario del Interior. 3 2 siendo los linderos do dicha finca; en su conjunto, á la

É . Af. w m 9

juzgado db instrucción db AEEoiBo. I derecna uesce, casa ue jjon jóse irerez y Don Antonio
García; por la izquierda Este casa de Doña Cármen

Cédula de citación. I Carbonell ; por la espalda ó sea Norte con otra de DonPresidio del Departamento de Puerto-Ric- o.
Fxancisco Pelegrí y Koger y par el Sad con la calle en

Por providencia de esta fecha, dictada por el Sr. I que radica.
Juez de Instrucción de este partido, en cumplimiento Dicha casa ha ido nubarrada á Don EnsebioJEFATURA
de carta-orde- n superior en causa contra Juan Eoig I Bftvrón. en e! expeliente de apremio que se lo sigue

Por disposición del Honorable Sr. Secretario de Loyola, por injurias á la Autoridad; se ha dispuesto I para el cobro de la cantidad que aleada a et3 Muul-ici- a,

se saca a subasta el suministro de víveres con se cite al testigo Seratíu Maimy Salgado, para que I
cipio por coatiibi doñea f orrefipjndientes ai año de

comparezca ante la Corte de Justicia de Mavaguez el 1 1897 á 1398 y tasada por 1 s j eritori nombradji en ladestino á los continados de este penal, por los meses de
Abril, Mayo y Junio del corriente año. bajo las mismas dia veinte y tres del actual a las nueve ue su mañana, i suma do uo3 mr. qam:ento3 pc oj de iu3ueda provin- -

l.iXr. Aix finita naneo n rürr 1 r nrr Ibases y coediciones ya publicabas en Ja " Gaceta "
veinte y cinco pesetas de multa y con ser conducido I Siendo de alvertir quí fq aluiifi'á -- jostnranúmero 150 de 2b de Junio ultimo y siguiente, cuyo

acto de subasta tendrá lugar en la referida Secretaría por la tuerza publica caso ue incomparecencia. alguna que no cuora el toral ue la rana 6 i, u ' bir u
Y para su pnblicación en la "Gaceta oficial", libro I

por cuanta del reinatMtn los g nos i tini o yel dia 23 del corriente á las 10 de la mañana.
escritura de venta, cjui tamo pi .i HM tiPuerto-Kic- o, 16 de Marzo de 1899. El 1er Jefe, la presente en i tr I )

Maximino Luzunaris. Arecibo á 1G de Marzo de 1899. El Secretario, rtl expediento los títoio d v rxn t i3- -5
Francisco Márchese. I Basebio Bjr.u sobrt iiieba o .o u cu ti d

suplirse en la formi .r.iii. .ím.
PROVIDENCJAb JUDICIALES. Juzgado municipal del Distrito de Catedral. I Y lo hago pühbo pa a o .uoc m o it i di o pie

I dése n íuteríítare -- n u üihh;u ; Hiivirtie lo q ie U mi

Por providencia de esta fecha dictada en los autos Joé F. Puiíf as el dej;04 tar" notnhru lo ira i on
Don Alfredo Arnaldo Sevilla, Juez de 1? Titnin , del juicio verbal número 89, seguidos por Don Juan todia y conservación do dicha íiuc-- i urbana, q:neu

Ballesteros Muñoz, centra los Sres. F. Villafaña y 0?, podrá enseñarla á aquid!oa que la intereyu.de Instrucción del Distrito de la Catedral de esta
Mayagüez, 13 do Marzo de 1899. El Alcalde, D.en cobro de pesos ; se ha dispuesto sacar á públicauapuai

Rnbflstíi ina bienes embarcados que se encuentran de García tí. Laurent, 2
Per el presente hago saber: que á instancia depositados en poder de Dan Santiago Medina, yeciao


