
ñero 99. GACETA DE PUERTO - RICO. Año 1882. 3

dirigir con esta fecha al Iltmo. Sr. Intendente General
rie llacien Ja la comunicación que sigue :

" Iltmo. Sr. : Para cubrir la plaza rie aspirante á
Telegrafista 2? rie la plautilla riel Estado, (pie existe
vacante por ascenso de Don Tritón Labarta y Gollena;
vengo en nombrar con esta fecha á Don Luis Santaella
y Cortón, que actualmente está destinado á estaciones
municipales, asignándole el sueldo correspondiente á su
clase."

Lo (pie por orden de S. E. se publica en este pewú-dic- o

oficial para general conocimiento.
Puerto- - Kico, IV rie Agosto rie 1882. . El Secreta-

rio riel Gobierno General, cardo de Cubclh. 3212

Halado el (lia 18 le Setiembre i la una de la tarde para la
adjudicación vm pública subasta del suministro do mil
postes tel erráticos destinados á la reparación de las
líneas de esta Isla, cuyo importe seguir presupuesto
aprobado en la misma lecha, asciende á la cantidad de
tres mil cuatrocientos cincuenta pesos.

La subasta se celebrará con arreglo á la instrucción
vigente de 27 de Marzo de 1800 en la Secretaría de este
(iobierno (i en eral, hallándose de manifiesto en la jnis-m- a

para conocimiento del público, todos los documen-
tos que han de regir en la subasta. Las proposiciones
se arreglarán exactamente al modelo adjunto, y se pre-
sentarán en pliegos cerrados, admitiéndose solamente
durante la primera media hora del acto. Los diegos
deberán contener el documento que acredite haber con-
signado como garantía provisional para poder tomar
parte en la licitación la cantidad de 100 nessos en me

Serán nulas las proposiciones que falten á cual-
quiera rie estos requisitos y aquellas cuyo importe exce-
da riel presupuesto.

Al principiar el acto del remate se leerá la Instruc-
ción citada, en el caso rie procerierse á una licitación
verbal por empate la mínima puja admisible será de 10
tesos. .

MODKLO DK PlíOPOSICIOX.

u Don..., vecino rie , enterado del anuncio
publicado en la Gaceta de. . . ., lechatal, de la Instruc-
ción rie subastas rie 27 rie Marzo rie lSüí) rie los requisi-
tos que exigen para la adjudicación en pública su-
basta riel suministro de los impresos (pie sean necesarios
en el servicio de Telégrafos durante el primer semestre
del ejercicio actual y rie todas las obligaciones y riere
chos que señalan los documentos que han de regir en la
contrata, sé compromete á tomar por su cuenta dicho
suministro por la cantidad rie (Aquí el importe en

El Excmo. Sr. Gobernador .General-s- e ha servido
dirigir con esta fecha al Iltmo. Sr. Intendente general
rie Hacienda la comunicación (pie sigue:

" Iltmo. Sr-- : Para cubrir la plaza do aspirante á
Telegrafista 2V de la plantilla riel Estado, que existe va-
cante por asceaso rie Don Tomás Graííena; vengo en
nombrar con esta fecha á Don Pascual Cobos y San
Martin (pie actualmente está destinado á estaciones
municipales asignándole el sueldo correspondiente á su
clase. " .

Lo (pie por orden de S E. se publica en. e'ste.rE ió-

nico oficial para general conocimiento. -

Puerto-Pic- o, 1? de Agosto de 1882. El Secreta-
rio riel Gobierno General, (cardo de Cubclh. 331o

letra.)
( Fecha y tirirú. )

LI sobre rie la proposición tendrá este rótulo:
' Proposición para la adjudicación del suministro de los

impresos (pie sean necesarios en el servicio de Telégra-
fos durante el primer semestre del ejercicio actual.

Puerto-Ric- o, 11 rie Agosto rie 1882. El Secretario
riel (iobierno General, Ricardo de Vubells

LJF.OO. DK CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Artícenlo IV En la ejecución por contrata riel su-
ministro rie los impresos que sean necesarios en el ser-
vicio de Telégrafos durante el primer semestre riel año
económico de 1883 á 82, regirán además del pliego rie
condiciones generales de 25 de Diciembre rie l.S7 y el
de las facultativas aprobadas en 8 del corriente: las si-

guientes prescripciones administrativas y económicas.

tálico y depositados al efecto en la Tesorería general de
Hacienda. Serán nulas las proposiciones (pie falten á
cualquiera de estos requisitos y aquellas cuyo importe
exceda riel presupuesto. Al principiar el acto del re-

mátese leerá la Instrucción citada: en el caso de pro-ceder- se

á una licitación verbal por empate, la mínima
puja admisible será de 20 pesos.

Moi.ia.o i.: i'j:ro.sK.'ioN.

Don . . , vecino de . . , enterado del anuncio pu-
blicado en la Gaceta de. . . . (tal techa), de la Ins-
trucción de subastas de 27 de Marzo de LSGO, de los re-
quisitos que se ex ijen para la adjudicación en pública
subasta riel suministro rie mil postes telegráficos con
destino á la reparación de las líneas rie esta Isla y rie
todas las obligaciones y derechos (pie señalan los docu-
mentos (pie han rie regir en la contrata, se compromete
á tomar por su cuenta riicho suministro por la cantidad
de. . . . (Aquí el importe en letra )

( v finiirt. )

El sobre rie la proposición tendrá este título:
u Proposición parala adjudicación del suministro de mil
postes telegrálicos para la reparación rie las líneas rie
esta Isla. "

Tuerto-Hic- e, Agosto 14 rie 1SS2. -- El Secretario riel
(Iobierno General, Ricardo de Cubclh.

cur.uo ni: coxdicioxks administrativas

Artículo IV En la ejecución por contrato riel su-
ministro rie mil postes telegrálicos con destino á la re-
paración rie las líneas de esta Isla, regirán además del
pliego de condiciones generales de 25 rie Diciembre rie
1807 y el de las facultativas a timbadas en 8 riel corrien-
te, las siguientes prescripciones administrativas y

El Excmo. Sr. Gobernador General se ha servido
dirigir con esta fecha al Iltmo. Sr. Intendente general
de Hacienda la comunievon que sigue :

" Iltmo. Sr.: Para cubrir la plaza do aspirante á
Telegrafista 2V rie la plantilla riel listado, (pie existe
vacante por ascenso rio Don Santiago 'Domínguez Par-
do ; vengo en-nombra- r con esta fecha á Don Mariano
Géigel que actualmente está destinado á Estaciones
municipales, asignándole el sueldo correspondiente á su
clase. .

Lo (pie por orden rie S. E. se publica en este perió-
dico oficial para general conocimiento.

Puerto - Kico, 1? rie Agosto rie 1882. El Secreta-
rio riel (Jobierno General, Ricardo de Cubclh. 3314

Art. 27 hl licitador a quien se tuviere adjudicado
dicho suministro tendrá quince (lias rie término, contados
desde aquel en (pie so le notifique- bi aprobación del re-
mate para constituir la fianza definitiva y formalizar la
escritura rio contrata.

xVit. 3? La fianza se . compondrá de 104 pesos.
Podrá formar parte el depósito provisional consignado
para tomar liarte en la licitación, canjeando su carta de'
pago por otra que exprese (pie se destina aquel á este
nuevo objeto.

Art. 4V El Contratista tendrá derecho ú (pie tri-
mestralmente se le pague el suministro que vaya ha-
ciendo con arreglo á certificación de la Inspección gene-
ral del ramo. Si desde la fecha rie uno rie estos docu-
mentos transcurriere más rie un mes sin verificar el pa-
go desde fines de riicho mes se acreditará al Contratista
el 1 por 100 mensual de la cantidad devengada (pie hu-
biere dejado de percibir.

Con esta fecha se dice por este Gobierno General
al Sr. Inspector general de Telégrafos, lo que sigue:

" Para cubrir la plaza rie aspirante á Telegrafista
2? riel Estado, con destino á Estaciones municipales que
queda vacante por pase á la plantilla del Estado de Don
Mariano Géigel y González y dotada con el haber anual
rie 200 pesos rie sueldo y 300 de sobresueldo ; el Excmo.
Sr. Gobernador General ha tenido á bien nombrar con
esta fecha á Don Gervasio Arias y Fernandez "que se
halla en expectación de destino y que le corresponde
por turno de antigüedad. "

Lo que por orden de S. E. se publica en este inmó-
dico oficial para general conocimiento.

Puerto-Kic- o, 1? rie Agosto rie 1882. El Secreta-
rio riel Gobierno General, Ricardo de Cubclh. 3310

Puerto-Kie- o 1 7 rie Agosto rie 1882. El Secretario
riel (iobierno General, Ricardo de Cubcll. 33ÍW 3 1Art. 2? El licitador á quien se hubiese adjudicado

dicho suministro tendrá quince (lias rie termino, conta-
dos desde aquel en que se le notifique la aprobación del
remate, para constituir la fianza definitiva y formalizar
la escritura de contrato.

Art. 3? La fianza se compondrá de 200 pesos en
metálico y rie un 10 por 100 (pie se retendrá en cada
uno de los pagos que sucesivamente hubieran de hacer-
se, según el artículo siguiente, cesando el descuento
cuando la suma riel depósito y de las retenciones llegue
á ser la décima parte del presupuesto. Podrá formar
parte de la fianza el depósito provisional consignado pa-
ra tomar parte en la licitación, canjeando su carta de
pago por otra (pie exprese que scricstinu aquél á este
nuevo objeto.

Art. IV El contratista tendrá derecho á que se le
pague el suministro (pie vaya haciendo con arreglo á
certificación rie la Inspección general riel ramo.

Si desde la fecha rie uno de estos documentos trans-
curriese más rie un mes sin verificar el pago, desde fines
rio dicho mes, se acreditará al contratista el 1 por 100
mensual de la cam'iriari devengada que hubiese dejado
rie percibir.

Puerío-Kic- o, Agosto 11 de 182. El Secretario riel
(iobierno General, Uranio de Cubclh. 3307 ;5 1

Con esta fecha se dice por este Gobierno General,
al Sr. Inspector general rie Tetégrafos lo que sigue:

" Para cubrir la plaza rie 'aspirante á Telegrafista
2? riel Estado, con destino á Estaciones 'municipales,' que
queda vacante por pase á la plantilla del Estado de Don
Luis Santaella y Cortón, y dotada con el haber anual
rie 2o() pesos de sueldo y 300 rie sobresueldo ; el Excmo.
Sr. Gobernador General ha tenido á bien nombrar con
esta fecha á Don José Font y Martelo, que se halla en
expectación rie destino y (pie le corresponde por turno
de antigüedad. v

Lo que por orden rie S. E. se publica en estePEUió-Dic- o

oficial para general conocimiento.
Puerto-Kic- o, 1? de Agosto rie 1882. El Secreta-

rio riel Gobierno General, Ricardo de Cubclh. 3315

A X ü X C I O

para la convocatoria á exámenes rie ingreso rie la
clase rie aspirantes riel Cuerpo rie Torreros rie

,Earos de esta Isla.

Debiendo crearse algunas plazas rie Torreros para
el servicio rie los Faros rie esta Isla, el Excmo. Sr. Go-
bernador General ha determinado anunciar convocato-
ria para examen rie ingreso en la clase riel Cuerpo.

Los que riesen tomar parte en ellas presentarán sus
solicitudes en este Gobierno General dentro riel plazo
de quince dias contados desde la fecha del presente
anuncio, acompañando un certificado riel Ayudante en-
cargado del Faro del Morro, que acredite que los inte-
resados han hecho las piácticas necesarias en el mismo
en calidad rie alumnos con expresión rie la duración de
éstas y rie la conducta observada por los candidatos.

Los exámenes empezarán el dia seis de Setiembre
próximo ante un Tribunal compuesto riel Sr. Ingeniero
Jefe rie la Isla y dos Ayudantes, y versarán sobre las
materias siguientes :

Parle teórica. Operaciones fundamentales de la
Aritmética con números enteros, fraccionarios - y deci-
males.

Sistema métrico decimal.
Conocimiento rie las diversas partes que constitu-

yen el aparato, lámpara, linterno y accesorios rie un fa-

ro, y modo de atender á su servicio y conservación.
Kcglamcntos y demás "disposiciones vigentes para

el servicio rie los Faros.
Parte práctica. Manejo en el Faro riel Morro riel,

aparato y linterna y desmonte, montaje y limpieza de
sus diversos elementos.

. Los candidatos aprobados se clasificarán y nume-
rarán por el Tribunal según su mérito, siendo propues-
tos en el mismo orden para las plazas rie Torreros (pie
ocurran al Excmo. Sr. Ministro rie Ultramar, y obte-
niendo por rigurosa antigüedad todos los ascensos en el
escalafón así formado.

Lo que por orden rie S. E. se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto-Kic- o, Agosto 17 rie 1882. El Secretario riel
Gobierno General, Ricardo de Cubclh. 3304 8 1

Con esta fecha se riiee por este Gobierno General.
al Excmo. Sr. Inspector general rie Telégrafos, lo que
sigue :

" Para cubrir la plaza rie aspirante á Telegrafista
2V riel Estado, cor destino á Estaciones municipales,
que queda vacante por pase á la plantilla del Estado de
Don Jeremías Albelo y Estoves, y dotada con el haber
anual de 200 pesos de sueldo y 300 de sobresuel-
do; el Excmo. Sr. Gobernador General ha tenido á bien
nombrar con esta fecha á Don Keinaldo Torres y Diaz,
que se halla en expectación rie destino, y (pie le corres-
ponde por turno rie antigüedad."

Lo (pie por orden de S. E. se publica en este perió-
dico oficial para general conocimiento.

Puerto - Kico, U rie Agosto rie 1882. El Secreta-
rio riel (Jobierno General, Ricardo de Cubclh. 3317

IMl'HKKOS TE LEGUA FICOS.

En virtud rie lo dispuesto por el Excmo. Sr. Go-
bernador General en Decreto rie fecha 8 del corriente,
se ha señalado el (lia i) riel entrante mes á la una de su
tarde para la adjudicación en pública subasta del su-
ministro rie los impresos (pie sean necesarios en el ser-
vicio de Telégrafos durante el primer semestre del ejer-
cicio actual, cuyo importe según presupuesto aprobado
en la misma fecha, asciende á la cantidad rie 1,041 pesos
70 centavos.

La subasta se celebrará con arreglo á la Instruc-
ción vigente de 27 rie Marzo rie 1800 en la Secretaría rie
este Gobierno (.cuera! ; halánriose rie manifiesto en la
misma para conocimiento riel público torio los documen-
tos que han de regir en la contrata.

Las proposiciones se arreglarán exactamente, al
modelo adjunto 3' se pfesenTarán en pliegos cerrados,
admitiéndose solamente durante la primera media hora
del acto.

El Excmo. Sr. Gobernador General se ha servido
dirigir --con esta fecha al Iltmo. Sr. Intendente general de
Hacienda la comunicación que sigue:

" Iltmo. Sr. : Para cubrir la plaza de aspirante i
Telegralista 2? de la plantilla del Estado que existe
vacante por ascenso rie Don José Espinosa y Pérez;
vengo en nombrar con esta fecha á Don Jeremías Al be.

Los pliegos deberán contener el documento que
acreriije haber consignado como garantía "provisio
nal para poder tomar parte en la licitación la canti-
dad de 40 pesos en metálico depositada al efecto cu la

TELÉGRAFOS. PERSONAL.

El Excmo. r. Gobernador General se ha servidolesorena general do Hacienda. iv lisien iuc icuuumeuio esm uesunauo a JiaiaciO.


