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DIPUTACION PROVINCIAL

DE PUERTO-RICO- .

de los Distritos de esta Isla, Humacao, Arecibo, Cabo --

rojo, Guánica, Aguadilla, Fajardo y Vieques, so hace
público en cumplimiento de la Real orden de í) de Ene-
ro de 1870 para (pie los Sres. Abogados (pie deseen ser-
virlas presenten sus solicitudes documentadas en esta
Comandancia en el término de treinta dias á fin de cur-
sarlas á la Superioridad.

Puerto - Rico, 20 de Enero de 1883. - Dionisio

f ICE - PKEMDE3C1A.

obuas ránuras provinciales. negociado m: FO-

MENTO. ('AKKETEltA NÍ'MKKÜ 0.
Con Uta. 2,2 o

el acto. A cada proposición se acompañará una carta
de pago que acredite haber depositado en la Tesorería

-- general ó en la Depositaría de la Adminstracion de Ma-yagü- ez,

según sea el punto en que se presente, la can-

tidad de ocho mil ciento catorce pesos cuarenta y dos
centavos moneda oficial, ó sea el 5 por 100 del valor de
tasación.

3? Pasado el termino prefijado en la anterior con-

dición, no se admitirá pliego alguno procediéndose á la
apertura de los presentados.

4? Si de la comparación de las proposiciones re-

sultaren dos ó mas iguales ó beneficiosas, se abrirá una
puja oral entre sus autores, que durará ;i lo más (punce
minutos: y trascurridos estos terminará el acto cuando
lo disponga el Presidente (pie avisará antes por tres
veces.

5? El pago podrá hacerse al contado ó á plazos.
En el primer caso el ingreso deberá tener lugar dentro
de los ocho dias siguientes al de la notificación de la
aprobación del remate, admitiéndose un 50 por 100 en
billetes del Tesoro amortizados y cupones vencidos.
En el segundo caso los plazos (pie no podrán exceder de
diez, serán satisfechos precisamente en metálico y en la
forma siguiente : el primer plazo se pagará por cuartas
partes, ósea por trimestres

. . -
anticipados

.Ti
en el primer

Ordenación general de pagos de Mariúa
DE LA PROVINCIA DE PUERTO-RIC- O.

Xo habiendo tenido lugar la subasta de efectos de
máquina anunciada en las" Gacetas de 7 y 28 de Di-

ciembre de 1882, se saca por segunda vez á pública li-

citación los géneros de referencia, bajo las mismas con-
diciones y precios que expresan el pliego y rectificación
insertos en dichas Gacetas y por los misinos meses.
El acto tendrá lugar á los diez dias de publicado el
presente anuncio ó al siguiente si fuere aquel feriado á
la una de la tarde en las Oficinas de la Comandancia
Principal del ramo. Las proposiciones se harán con
arreglo al modelo inserto en la primera Gaceta.

Puerto-Ric- o, 15 de Enero de 1883. Antonio
Riaño. 105 33

Suministro de herramientas y materiales necesarios para
la conservación del trozo 1? de la carretera número (V.

En virtud de lo dispuesto por la Comisión provin-
cial y asociados en sesión extraordinaria celebrada el
30 de Diciembre último, se ha señalado el dia 10 de
Febrero próximo á la una de la tarde para la adjudica-
ción en pública subasta del suministro de herramientas
y materiales necesarios para la conservación del trozo
IV de la carretera provincial número 0. Asciende el
presupuesto de este suministro oprobado en la misma
techa á la cantidad de 082 pesos 23 centavos.

La subasta se celebrará con arreglo á la Instrucción
de 27 de Marzo de 1800 en el Salón de sesiones de la
Excma. Diputación provincial, bailándose de maniíiesto
en el Negociado de Fomento de la misma todos los do-

cumentos que han de regir en la contrata.
Las proposiciones se arreglarán estrictamente al

modelo adjunto y se presentarán eir pliegos cerrados (pie
solamente se admitirán durante la primera media hora
del acto.

Los pliegos deberán contener además del documen-
to (pie acredite haber consignado en la Tesorería pro-
vincial conío garantía provisional para tomar parte en
la licitación de la eantidad de 27 pesos 20 centavos un
certificado de la Autoridad local del lugar de residencia
del licitador, declarando que á este no le comprenden
ninguna de las excepciones que expresa el artículo IV

del pliego de condiciones generales para los contratos de
obras públicas aprobado en 2.") de Diciembre de 1807..

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

Al principiar el acto del remate se leerá la Instruc-
ción citada. En caso de procederse á una licitación
verbal por empate la mínima puja será de 20 pesos.

PLIEGO DK CONDICIONES ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS

que ha de regir en el suministro de herramientas y ma-
teriales necesarios para la conservación del trozo 1?
de la carretera provincial número G, Sección de Ponce
á Adjuntas.

Artículo 1? En el suministro de las herramientas
y materiales que son objeto de este pliego, se observará
además del pliego de condiciones generales de 25 de
Diciembre de 1807 en la parto que sea aplicable y de
las facultativas que se acompañan al presupuesto, las
siguientes prescripciones económico - administrativas.
v Art. 2? El licitador á quien se hubiere adjudicado
el suministro tendrá quince dias para constituir la fian-
za definitiva.

Art. 3? La fianza se compondrá de 08 pesos 22

Xo habiendo tenido lugar por falta lidiadores la
subasta de medicinas anunciada en la Gaceta de A del
actual se sacan á remate por segunda vez, bajo las mis-
mas condiciones y precios (pie expresa el pliego inserto
en la referida Gaceta comprendiendo el suministro los
meses de Peinero, Marzo y Abril del presente año. El
acto tendrá lugar á los diez dias de publicado el pre-
sente anuncio ú al siguiente si aquel fuere feriado á la
una de la tarde en las Glicinas de la Comandancia Prin-
cipal ante la Junta económica del ramo. Las proposi-
ciones se harán con arreglo al modelo inserto en la mis-
ma Gaceta.

Puerto - Rico, 10 de Enero de 1883. Antonio
lüaño. U5 33

año, á contar desde la lecha de la adjudicación, consig-
nando el primer trimestre dentro del tercero dia al en
que se notifique la aprobación del remate. Los nueve
plazos restantes deberán ingresar en nueve años que se
contarán desde la fecha en (pie tenga lugar la aproba-
ción del remate, y por tanto, el primero de estos nueve
plazos vencerá en igual dia al de la aprobación de la
subasta, bien entendido (pie este segundo plazo, cuyo
importe será el 10 por 100 del valor (leí remate, deberá
satisfacerse en una sola vez y á su vencimiento, y los
ocho plazos restantes en igual techa de los años si-

guientes
El comprador tendrá obligación de otorgar pagarés

á favor del Estado por cada uno de los plazos (pie deba
satisfacer, cuyo acto tendrá lugar ántes del otorgamien-
to de la escritura.

(i Si el comprador faltare al cumplimiento de lo
que determina la anterior condición, quedará de hecho
rescindido el contrato y á beneficio del Tesoro la canti-
dad consignada para optar á la subasta, así como todas
las mejoras que se introduzcan en las salinas que son
objeto del remate.

7? El comprador podrá anticipar el pago de uno ó

mas plazos, en cuyo caso tendrá el beneficio del 0 por
100 anual sobre el importe de cada uno.

8 Será de cuenta del rematante é independiente
del precio en que se adjudiquen las salinas el pago al
contado de los gastos ocasionados con motivo de las di-

ligencias de deslinde, mensura y tasación, inscripción
en el Registro de la propiedad á favor del Estado, otor-
gamiento de escritura, toma de posesión y anuncios en
la Gaceta de Madrid y cualquiera otro punto.

0 La tinca vendida quedará afecto al pago del
precio por que sea rematada, así como las mejoras que
se le hagan y el comprador quedará en el deber de so-

licitar permiso de la Administración para traspasar su
propiedad, en tanto que no haya efectuado el completo
pago de su importe.

10? Terminado el acto de la subasta se devolve-
rán á los que hayan tomado parte en ella y no hayan
obtenido la buena pro, las cartas de pago creditivas del
depósito verificado, á fin de que le sean entregadas las
cantidades que consignaron á deposito. La correspon-
diente al adjudicatario no se devolverá hasta que haya
ingresado el importe de la primera cuarta parte ó tri-

mestre, que comprende el primer año.
Puerto - Kico, 17 de Enero de 1883. El Adminis-

trador Centra!, P. S., Francisco Romera.

MODELO DE PROPOSICION. "

' " Don X. . . . X . . . vecino de , según la adjun-
ta cédula de vecindad, enterado de las condiciones es-

tablecidas para la venta en subasta pública de las Sali-
nas de Cabo - rojo, propiedad del Estado, couforme con
ellas, ofrece la eantidad de ( en número y letra )

pagadera en la forma siguiente : ,?

Acordado por el Sr. Comandante Principal de Ma-
rina interino, sacará pública licitación el suministro de
las maderas y materiales (pie por el término de tres
meses puedan necesitarse para los trabajos del Arsenal,
se noticia al público para que las personas que deseen
tomar parte en la misma presenten sus proposiciones
ante la Junta económica del ramo en las Oíiciuas de la
Comandancia Principal á la una de la tarde deldia en
que venza el plazo de diez contados desde la publica-
ción del presente anuncio en la Gaceta oficial de
esta provincia ó el siguiente, si aquel fuere feriado.

Las proposiciones se ajustarán en un todo al mo-
delo que se inserta á continuación y la licitación se
efectuará con arreglo al pliego de condiciones que tam-
bién se inserta.

Puerto Rico, 15 de Enero de 1883. Antonio
Riaño.

MODELO DE PROPOSICION.

" Don X X , vecino de , según la cé-

dula personal que exhibe, domiciliado en la calle de
número.. ., enterado del pliego de condiciones y anun-
cio insertos en la Gaceta de esta Isla del dia... de
para el suministro de las maderas y materiales que
puedan necesitarse en el Arsenal durante tres meses,
se compromete á tomar á su cargo dicho servicio con
extricta sujeción á las bases publicadas y á los precios
ó con la baja del por 100 (se expresará en letra.) "

( Fecha y firma. )

PLIEGO DE CONDICIONES

bajo las cuales se saca á pública licitación el suministro
de las maderas y materiales (pie puedan ne-
cesitarse en el Arsenal durante los meses de Ene-
ro, Febrero y Marzo de 1883.

CONDICIONES FACULTATIVAS.

1? Los tablones, cuartones y tablas, deberán sdr
de las clases de madera que sea preciso sin fendas ni
otro desperfecto pie las haga no ser completamente
útiles para el objeto á (pie se destinen.

2': Los ladrillos han de sur bien cocidos, sin estar
crudos ni quemados y la cal bien pulverizada sin pie-
dras, arena, ni otra materia extraña, debiendo ser reci-
bidos, así estos efectos como la madera de (pie trata la
condición anterior, prévio reconocimiento por el funcio-
nario que se designará al efecto.

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

3 Los efectos que se subastan y sus precios ou

centavos pudiendo formar parte de ella el depósito pro-
visional hecho para tomar parte en el remate.

Art. 4? El presupuesto se abonará tan pronto
como sean recibidos los materiales y herramientas por
el Ingeniero Inspector de obras provinciales, así como
también el importe de la fianza.

Art. 5? Si el contratista contraviniese á alguna
de las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 15, 10,
18 y 22 del pliego de condiciones generales ó si proce-
diese con notoria mala fe en el cumplimiento de este
contrato, se le podrán imponer por la Comisión provin-
cial y asociados, multas de 25 pesos á 100, cuyas sumas
se descontarán de la del importe del remate, entendién-
dose que de antemano renuncia á toda reclamación
contra esta clase de providencia al derecho común y á
todo fuero especial.

MODELO DE PROPOSICION.

" Don , vecino de. . . ., enterado del anuncio
publicado por el Excmo. Sr. Vice -- presidente de la
Comisión provincial en de la Instrucción de su-

basta de 27 de Marzo de 1800, de los requisitos
que se exigen para la adjudicación en pública' su-

basta del suministro del material y herramientas nece-
sarias para la conservación del trozo 1? de la carretera
provincial número G, y de todas las obligaciones y de-

rechos que señalan los documentos que han regir en la
contrata, se compromete á tomar por su cuenta este
suministro por la cautidad de (aquí el importyüp
letras y números)."

( Fecha y firma. )

El sobre de la proposición tendrá este título :
" Proposición para el remate del suministro de herra-
mientas y materiales para la conservación del trozo 1?
de la carretera provincial número 0."

Puerto -- Rico, 17 de Enero de 1883. El Vice-
presidente, CbarrL f231 82

( Fwba y firma leí interesado.)
patj 3 2

Ordenación general de pagos Civiles

DE LA ISLA DE PUERTO - ICO.

lilLLKTKS i:L TESOJíO.

El Utmo. Sr. Intendente general de Hacienda ha
tenido á bien disponer, con esta fecha, que durante la
segunda quincena del corriente sean satisfechos por Te-
sorería 10,000 pesos en billetes 4de la amortización de
80-8- 1

ó igual cantidad en cupones número 14, que re-
presentan el 2? semestre de intereses correspondiente
al expresado año económico; pagándose además el Sá-
bado de cada seinaua, todos los cupones anteriores al
citado y billetes premiados hasta el ejercicio de 70- - 80
que se presenten al cobro.

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

Puerto - Rico, Enero 10 de 1883. El Ordenador
general, Maximiliano Power. lOGj - 3 3

moneda corriente, son los siguientes:

PRIMER LOTE.Comandancia Principal de Marina
DE LA PROVINCIA DE PÜÉRTO - RICO. Tablones de pichipen, el millar de pies ó sea cada

a :
v - 27S;35ü metros.. ...... VI. 50

Encontrándose vacantes las Asesorías de 3 fariña . Tablas deidetu ídem ídem ,i3


