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Contaduría general de Hacienda pública
DE LA ISLA DE PUERTO -- RICO.

anuncio , que con fecha 1(5 del actual se remitió por esta
Junta con voeando lidiadores para contratar por subas-
ta pública el suministro de víveres al Hospital militar
de esta Plaza durante el próximo año. económico de
1882 á 83, se señala nuevamente el dia 31 del 'mes de
Julio próximo á las 1) de su mañana para celebrar di-

cho acto; el cual tendrá lugar en la Dirección- - del es-

presado Establecimiento, bajo las condiciones, garantías
y precios limites (pie se consignan en el pliego que, con
el modelo de proposición, se encuentra de manifiesto en
la Secretaría de la mencionada .Imita, sita eii. dicho Es-

tablecimiento. t

Puerto-Pic- o, 27 de Junio 1882. El Secretario,
Eduardo González. V? B? El 1 Mrecto- r- Presidente,
Paludas y Fornesa. 2050 3 .T

Por el presente, cito, llamo y emplazo á los Sres.
Don Pieardo (Jarcia Trapero y Don Fernando Gainallo,
Administrador y Contador que respectivamente fueron
de la Aduana de Ponce, para cpie dentro del plazo de
treinta dias contados desde la primera publicación de
este anuncio en la Gaceta oficial se presenten bien
por sí ó por medio de apoderado legal en forma á reco-je- r

y contestar dos pliegos de reparos producidos por el
Tribunal de Cuentas del Peino en la de lientas públicas
que rindieron en el mes de Junio de 1870; en la inteli-
gencia cpie de no verificarlo les pararán los perjuicios á
que hubiere lugar.

Puerto-Pic- o, 27 de Junio de 1882- .- El Contador

da umi cantidad de papel taladrado para enagenar, el
lltmo. Sr. Intendente, de conformidad con lo propuesto

' por este Centro,' lia tenido á bien acordar una cuarta
subasta, que tendrá efecto simultáneamente en los Sa-

lones de la Intendencia ante la Junta de Almoneda,
presidida por S. S? lltma., y en las Administraciones
locales de esta Capital, Ponce, Mayagüez, Aguadilla,
Humacao, Arecibo, AiToyo y Vieques, el dia 18 de Julio
actual á las dos de la tarde, verificándose dicha subasta
bajo la reglas siguientes:

r

1" El papel que vuelve á ofrecerse á la licitación
es el que sigue :

Papel sellado, 1485 resmas, .'578 pliegos.
Papel de multas y reintegro, 841 resmas, 317 pliegos.
Papel de documentos de giro, G8Ü remas, 322 hojas.

2?. Los precios que se lijan como tipo mínimo de
subasta son, á saber: 40 centavos cada resma de papel
sellado, 10 centavos cada resma del de multas y reinte-
gro, y 4 centavos cada resma del de documentos de gi-

ro ; siendo admisibles las proposiciones, sea cual fuere
el número de resmas que en ellas se soliciten, siempre

-general, Eduardo Sánchez Pita. 20o2 TRIBUNAL DE EXAMENES
PARA MAESTROS ELEMENTALES Y SUPERIORES

DE P U E R T O - R 1 C O .
Por el presente, cito, llamo y emplazo á Don Fran-

cisco de P. de Abaurrea y Don Angel Gutiérrez de Pan-
do, Administrador y Contador cpie respectivamente fue-

ron de la Aduana de Ponce, para (pie dentro del plazo
de treinta dias contados desde la primera publicación
de este anuncio en la Gaceta oficial se presenten en
esta Contaduría bien por sí ó por medio de apoderado
en forma á recojer y contestar dos pliegos de reparos
producidos por el Tribunal de Cuentas del Peino en el
examen de la de lientas públicas que rindieron en el
mes de Agosto de 1870; en la inteligencia que dé no ve-ritica- rlo

les pararán los perjuicios á que hubiere lugar.
Puerto-Ric- o, 27 de Junio de 1882. El Contador

geneneral, Eduardo Sandez Pita 20,'$ 33

Conforme á lo prescrito en el artículo 13 leí Re-
glamento de exámenes, darán principió ePdia 15 del
presente mes los extraordinarios para los que fueron
declarados .suspensos ó reprobados en los ordinarios de
Enero último.

Lo que de órden del Sr. Presidente se hace público
para general conocimiento.

Puerto -- Rico, 5 de Julio de 1882. El Secretario,
Adrián Martinez Gandía. 2707 31

Junta auxiliar de Cárceles
DE HUMACAO.

El 20 del actual á las dos de su tarde tendrá efecto
el remate del suministro de alimentos, agua, luces, me-
dicinas y ropas á los presos de la lteal"Cárcel do esta
Villa para el año económico de 1882 á 1883, con extric-t-a

sujeción á los pliegos de condiciones que se encueh-tra- n
de manifiesto en esta Vice-presiden-

cia.

Lo (pie se anuncia al público para general conoci-
miento y concurrencia do opositores.

Humacao, 1? de Julio de 1882. El Vice -p- residente,

Frías- - 2098 u

Por el presente, cito, llamo y emplazo á los Sres.
Don Cipriano Aguilar y.Don Federico González Aceve-d- o,

Administrador y Contador que respectivamente fue-

ron de la Aduana de Arecibo, á fui dé (pie dentro del
término de. treinta dias que empezarán á contarse des-

de la primera publicación del presente anuncio en la
(aceta uncí al se personen en esta Contaduría general
bien por sí ó por medio de apoderado en forma á reco-

jer y contestar dos pliegos de reparos puestos por el Tri-

bunal de Cuentas del Peino á la de lientas públicas (pie
rindieron en el mes de Diciembre de 4870; en la inteli-
gencia que de no verificarlo les pararán los perjuicios á
que hubiere lugar.

Puerto-Pic- o, 27 de Junio de 1882. El Contador
general, Eduardo Sánchez Pita. 2034 3 3

que cubran los respectivos tipos que quedan señálanos.
3l Para ser lieitador so necesita hacer en la Teso-

rería5 enera 1 6 en las Administraciones locales antes
dichas, un depósito previo que represente el 5 00
de la cantidad 'de' papel que se pretenda subastar,
uniendo la carta de pago á la oferta.

4? El que no se 'presentase en los quince dias si-

guientes. al.de la subasta á ingresar la cantidad porque
se hubiere, comprometido, se entenderá que ha rescindi-
do su contrato. Como consecuencia de dicha rescisión
el licitador .perderá la opción al depósito previo que
quedará á favor del Estado.

5? En el caso de que en la subasta resultaren dos
ó mas proposiciones iguales á las cuales fuese imposi-
ble satisfacer por que no hubiese para ello papel sufi-

ciente, decidirá el éxito una puja oral (pie durará ocho
minutos. .

(i? En el caso asi misino de que se hagan demandas
de mayor número de resmas de papel de las que exis-

ten, se dará la preferencia á las proposiciones de mas
elevado precio, y si resultasen dos, ó mas iguales, se
jiará la adjudicación proporeionalmeiite y hasta donde
alcance la existencia de los efectos.

7? Para que ias personas que se interesen en la
subasfa iuedan conocer biselases del papel. (pie se trata
do enagenar, so remitirán muestras del mismo á las res-

pectivas Administraciones locales.
8? Concluido el acto de la subasta y extendida

acto continuo la correspondiente acta, el Administrador
do la local de esta Ciudad, la remitirá sin perdida de
tiempo á este Centro, y los de las demás locales darán
cuenta telegráficamente al lltmo. Sr. Intendende del
resultado de la subasta referida, para en yiarlo ántes po-

sible el papel que haya sido vendido ; debiendo al mis-

mo tieinpo dirigir á esta Administración por el primer
correo el acta original de dicho resultado ; y

í)ll Las proposiciones deberán presentarse en plie-

gos 'cerrados á la Presidencia de la Junta hasta un
cuarto ' de hora después de las dos de la tarde. Pasado
dicho tiempo, el Presidente procederá á la apertura de
los mencionados pliegos .con arreglo al órden en que los
haya recibido.

Puerto -- Pico, 1? de Julio de 1882. El Adminis-
trador Central, Miguel Ferrar y Flautada.

MODELO DK PROPOSICION.

"Don , enterado del anuncio inserto en la Ga-

ceta número , fecha del , publicado por la
Administración Central de Contribuciones y lientas,
ofrece pesos por. . . . papel sellado (ó la clase que
sea)." .

( Fovlia y tirina úVl lii itatlor. )

o

- MODELO DEL SO lili K. .

Tesorería general de Hacienda pública
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

Direocion de la Lotería provincial
DE PUERTO - RICO.

Los billetes del sorteo ordinario número 08 que se
celebrará el 7 de Agosto de 1882, se entregarán por esta
Dirección en la forma siguiente :

" En los dias 8, 10, 11, 12, 13, 11 y K5 del corriente
los 20,000 concedidos por la Excma. Diputación con el
4 00 de descuento y del 18 al 28 los apartados, expen-
diéndose el 20 los que de estos dejaren de sacarse en el
término prefijado. v

Puerto -- Rico, 5 de Julio de 1882. El Director,
Ignacio I). Caneja. 2758

AVISO A LOS NAVEGANTES.

IO.V i n.t.M ÍSCO C.lllllO V CVWtlt. Jefe Snperior de
dril Honoraria, Cnendador de nitncro y Caba-

llero de la ISeat n ditiingnida órden de Inabel la Católica, do
cecea de ta de la órden Ciril de la Ileneñcencia por juicio contra-
dictorio, y 'l'csorcro general de liaci uda pública de etla Itla.

llago saber: que según lo manifestado por el Sr.
Administrador local de lientas y Aduana de Aguadilla
en comunicasion de 22 del actual, se ha extraviado la
carta de pago expedida por esta Tesorería general en 5
de Octubre de 1801 correspondiente al cargareme nú-

mero 78, importante 43 pesos depositados por aquel
Juzgado procedente de la tcstamentería de Don Jaime
SiíYe.

En su virtud y de orden del lltmo. Sr. Intendente,
se anuncia en quince números consecutivos de este pe-

riódico oficial, para (pie la persona en cuyo poder se
encuentre el referido documento lo presente en esta Te-
sorería dentro del término de esta publicación; pasado el
cual se tendrá por nulo y de ningún valor ni efecto,
procediéndose á los demás que corresponda.

Puerto-Pic- o, 28 de Junio de 1882. Como sustitu-
to, Miguel Vassa lio. 2031 153

x m e n o 4 0.

DIRECCION DE HIDROGRAFIA.

1 Proposición que presenta Don .... para el rema
o ote de papel ta ladrado. 77

En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán
corregirse los planos, -- cartas y derroteros correspon-
dientes.

MAR DEL NORTE.

DIXAMAKCA.

Ptuqué náufrago al 0. del faro de Hansthohn. A. J.,
número 43248. París 1882. ) Los restos de un buque
náufrago ido á pique sobre el ancla, se encuentran en
17m de agua á 0ó7 millas al S. 74 O. del faro
llanstbolin. Debe suspenderse tan pronto como sea

Carta número 527 de la Sección I.

PAISES JJAJOS.

Ordenación general de pagos civiles

DE LA ISLA DE PUERTO - RICO.

IULLETES' DEL TESORO.

El lltmo. Sr. Intendente general de Hacienda con
fecba de ayer, ha tenido á bien acordar que durante la
primera quincena del comente mes se paguen por Te-
sorería 17,000 pesos en billetes premiados de la amorti-
zación de 1871) á 80 y 12,000 pesos en intereses de la
misma, cupones número 12; pagándose también el Sá-

bado de cada semana todos los cupones del número l al
11 inclusive y billetes premiados en los cinco mineros
sorteos (pie se presenten al cobro.

De orden superior se hace público para conoci-
miento de los interesados.

Puerto-Pic- o, 7 de Julio de 1882. - El Ordenador
geueral, Maximiliano Power. 3 1

Con motivo de ser muy escasa la existencia que
queda en los Almacenes generales de Hacienda dé esta
Isla del papel sellado, recibido para el presente año,
correspondiente á las clases 10?, 1.1?, 12? y 13?, é Ínterin
se recibe de la Península el pedido adicional que de las
mismas se ha hecho oportunamente; el Excmo. Sr. Go-

bernador General, en virtud de órden telegráfica del
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, ha tenido á bien acor-

dar, á propuesta de la Intendencia, la habilitación para
el bienio de 1882 y 8,, del papel sobrante de Ilustres y
del sello 2? de, 1881, en la forma (pie signar

Para sello 10?, su valor 30 centavos de peso, 1,500
'pliegos del de Ilustres.

Para sello 11?, su valor 25 centavos de peso, 4,500
pliegos del sello 2?

Para sello 12?, su valor 20 centavos de peso, 1,500
pliegos del de Ilustres.

Y para sello 13?, su valor 10 centavos do peso, 2,200
pliegos del sello 2?

Lo que de órden Superior se publica en la Gaceta

Modificación del sector rojo de la luz de Zura;, cerca
de Jfelleuwtsluis. (A. ., número 41255. París 1882. )
La luz de Kawk aparece roja cuando se le marca desdo
el X. 05 E. al X. 45 E., por encima de la nueva posi-
ción déla boyado campana negra de Kwak (número
8), que está actualmente en latitud X. 51 48' 34"; v
longitud E. 10 17' 17". . ,

Variación en 1882: 1G22'X0. , '

Carta número 04 de la Sección II.

Junta Económica del Hospital Militar
oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 30 de Junio de 1882. El Adminis-
trador Central, Miguel Fvrrer y Plantada, 3 3

DE LA ISLA DE PUERTO -- RICO.

ISLAS PEITAXICAS.

1XULATERKA. (costa

Naufragio en la rada de Vunes. f A. Jí númeroXo habiéndose publicado en la Gaceta oficia el


