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cienda que resulta vacante por ascenso de Don Nicome-dc- s

Cardona, el Excmo. Sr. Gobernador General de
ductos trasportados dentro
de líi bahía y vertidos á
una profundidad menor de
1 ni., á 0' peseta 53 el ni.
cúbico

conformidad con lo propuesto por esta Intendencia, ha
tenido á bien nombrar á Don Alfredo del Valle v Posa, !

228-13- 0 00 licenciado de Milicias (pie reúne las circunstancias re-
glamentarias, con el haber anual de 300 pesos.

1714424 30 Lo que de orden de S. S:.1 Iltma. se inserta en la
Gaceta oficial para general conocimiento.

Puerto - Pico, 10 de Marzo de 1883. El Secretario
P. S., Sandalia Charhonnier. 074

mer plazo, si se hubiere estipulado en esta forma, y en
uno y otro caso los gastos de (pie trata la condición sé-

tima.
11? Si en el acto de la subarta no se presentaren

lidiadores, se considerará ésta abierta ilimitadamente
admitiéndose proposiciones por instancia ante el lltmo.
Sr. Intendente, hasta que otra cosa se dispouga, siem-
pre que se ajusten de un todo á las condiciones de esto
pliego.

Puerto -- Pico, 10 de Marzo de 1883. Miguel Fe-rr- er

y Plantada.

MODELO DE PROPOSICIONES.

" Don X. . .. X , vecino de según la cédu-
la de vecindad. Enterado de las condiciones estableci-
das para la venta en pública subasta de los terrenos
procedentes de Don Felipe Pivera, sitos en el barrio de
Cauovanillas, jurisdicción de la Carolina, conforme con
ellas ofrece la cantidad de en ( número y letra ) pa-
gadera en la forma siguiente : "

J 00000 00

Por los jornales necesarios
para la extracción de pie-
dras y otros materiales que
no pueden extraerse con la
draga (a)

Por los medios auxiliares ne-
cesarios para la misma ope-
ración, 22 por 100 importe
de los jornales

El Excmo. Sr. Gobernador General, de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia, ha tenido á bien,
nombrar a Don Manuel Aramia y Xanelares, Aduanero

22000 00 del Pesguardo de Hacienda para la plaza de Escribien
te ó? de la Secretaria de la misma.

122000 00 Lo (pie de orden de S. S? Iltma. se inserta en la
Gaceta oficial para general conocimiento.

1830124 30 183G424 30 Puerto - Pico, 12 de Marzo de 1 883. El Secretario
P. S., Vandalio Cliaruonnier. 990ARTÍCULO 29 Gastos de contrata. (Fecha y firma leí interesado ).

880 33IMPORTES.
A ADMINISTRACION CENTRAL

DE CONTRIBUCIONES Y R E N T A S

DE LA ISLA DE PUERTO-RICC- .

Contaduría general ele Hacienda pública
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.85721 21

El lltmo. Sr. Intendente, por Decreto de hoy, ha
85721 21 tenido á bien disponer se anuncie la venta en subasta

Los Sres. Don Xicolas Fernandez y Don Alfredo
Gómez, se servirán concurrir :i esta Contaduría general
por sí ó por medio de apoderados, á recojer los fallos
absolutorios (pie para su entrega lia refliitido el Tribu

de la tinca adjudicada al Estado con motivo del expe

Gastos imprevistos, 5 por 100 del primer
importe total del artículo IV

Gastos de dirección y administración, 5 por
100 del primer importe total del arti-
culóla

Peneíicio industrial comprendido el interés
del dinero adelantado, 12 por 100 del pri-
mer importe total del artículo I?

Total del artículo 2?

RESUMEN.

diente sogumo contra Don Felipe Pivera, Alcalde pie
205730 02 nal de Cuentas del Keino.

Puerto - Pico, 15 de Marzo de 1SS3. P. S., Máxi
fue de Trujillo bajo ; cuya linca radica en el barrio de
Cauovanillas, jurisdicción de la Carolina, y linda por el

mo González. 073 31377173 34 Xorte con el Rio - grande de Loiza, por el Sur con Don

IMPORTES.

Pesetas.
Los Sres. Don José Quesada y Don Mateo

se servirán concurrir por sí, ó por medio de apode
rados en esta Contaduría general, á recibir los fallosArtículo 1? Ejecución material

Artículo 2? Gastos de contrata
183G424 30
377173 34 absolutorios (pie para su entrega ba dirigido el Tribunal

de Cuentas del Reino. ,
Puerto -- K ico, 15 de Marzo de 1883. PfS., Máxi-

mo González. 070 1 3 1

Asciende el total de este presupuesto de contrata á
la cantidad de 2.213,507 pesetas, 04 céntimos.

( a) Según se advierte en el pliego de condiciones
esta cantidad no se abonará alzadamente sino con arre-
glo a los jornales que se inviertan en los trabajos debi

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

damente intervenidos or la Administración, aumen
tándoles tan solo el 22 por 100 de su importe como in-

demnización por el coste de los medios auxiliares
Dicho 22 por 100 estará sujeto á la rebaja proporcional
a la mejora obtenida en la subasta. 820J 31

El lltmo. Sr. Intendente general, de acuerdo con
esta Tesorería, se lia servido acordar se veri liquen los
pagos del presente mes en la forma siguiente:

Marzo 28. Secciones 5:.1 y ü1.1

Idem 20. Idem 4:.1 y 7?
Idem 30. Idem 2 y 3?
Abril 2 y 3. Pensiones de Monte -- pío civil, mili-

tar, de gracia y emigrados de América.
Idem 5 y (3. Cesantes, jubilados y retirados.
Idem 7. Clases pasivas residentes en la Península.
Puerto - Pico, 17 de Marzo de 1883. El Tesorero

general, F. Fabro. 005 31

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

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el numero 118

Lorenzo Pahlot, por el Este con Don Candido de Pive- -

ra y por el Oeste con Doña Josefa Cabrera, compren-
diendo una extensión de diez y seis cuerdas de terreno.

La subasta se celebrará el (lia 30 de Marzo corrien-
te a las dos de su tarde en el despacho de S. S? Iltma. y
en la Alcaldía de la Carolina bajo el siguiente

PLIEGO DE CONDICIONES.

1? Se fija como tipo de remate el valor de mil tres-
cientos treinta y tres pesos treinta y tres centavos mone-
da oficial, y no se admitirán proposiciones que no cu-

bran dicho tipo.
2? Las proposiciones se harán en pliego cerrado

con sujeción al modelo (pie á continuación se insertará,
debiendo aquellas presentarse al lltmo. Sr. Presidente
de la Junta de Almoneda ó de su delegado en la Caro-
lina, hasta un cuarto de hora después de la prefijada
para el acto. A cada proposición se acompañará carta
de pago (pie acredite lo depositado en la Tesorería ge-

neral ó en la municipal de la Carolina, la cantidad de
sesenta y seis pesos sesenta y seis venta eos ó sea el 5 por
100 del tipo señalado paia la subasta.

3? Pasado el término prefijado por la anterior
condición, 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 los autores de ellas (pie durará lo más
quince minutos ; y trascurridos éstos, terminará el acto
cuando lo disponga el Presidente que avisará antes por
tres veces.

o? El pago del remate se hará al contado ó á pla-
zos, sin (pie éstos puedan exceder de diez, satisfechos
en nueve años en la forma siguiente : el primero, den-
tro de los ocho dias siguientes al en que se notifique al
adjudicatario la aprobación del remate, y los nueve res-
tantes en igual fecha de los años sucesivos. En el pri-
mer caso, esto es, si la oferta fuera de contado, el ingre-
so total ofrecido tendrá también lugar dentro de los
ocho dias siguientes al de la notificación de la aproba-
ción del remate, y se admitirá un 50 por 100 en billetes
del Tesoro de esta Isla amortizados y cupones vencidos.
En el segundo caso, los pagos se harán precisamente en
metálico, otorgando el comprador para eso pagarés por
cada uno de los plazos, al mismo tiempo que se otorguo
escritura de iropiedad.

( El comprador podrá anticipar el pago de uno ó

más plazos, en cuyo caso tendrá el beneficio del 0 por
100 anual.

7? Será de cuenta del comprador é independiente
de precios en (pie se adjudique los terrenos, el pago al
contado délos gastos que se originen con motivo de la
venta, así como los do escritura, toma de posesioné ins-
cripción en el Pegistro de la propiedad.

8? En el caso de faltar el rematante al cuín di-

miento de lo que dispone las anteriores condiciones,

y con techa 10 de Febrero último, se comunica al Excmo. O- -

Sr. Gobernador General la Peal orden que sigue:
"Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. nú-

mero 10, lecha 10 de Enero último, dando cuenta de
haber admitido la renuucia que fundada en motivos de

Ordenación general de pagos Civiles

DE LA ISLA DE PUERTO - RICO.salud, ha hecho Don Miguel Sarmiento y Pérez del des
tino de Oticial 5V de la Aduana de Mayagüez ; el Pev
( Q. 1). G. ) ha tenido á bien aprobar lo acordado por ese
Gobierno General, y en su consecuencia declarar cesan
te con el haber que por clasificación le corresponda al
referido Don Miguel Sarmiento. De Peal orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. "

Y acordado el cúmplase por S. E. en Guayama, con
fecha 7 del actual, se inserta en la Gaceta oficial pa

lULLETES DEL TESORO.

En cumplimiento de lo acordado por el lltmo. Sr.
Intendente general de Hacienda, se pagarán durante la
entrante segunda quincena del mes actual 20,000 pesos,
aplicados por mitad á los billetes del Tesoro premiados
en el sorteo de 80 - 8L y cupones 11, (pie representan el
segundo semestre de intereses correspondiente al ejerci-
cio citado ; y además el Sábado de cada semana, todos
los cupones del número 1 al 13 inclusive y billetes pre-
miados hasta el ejercicio de 1870-- 80 que se presenten
al cobro.

De orden Superior se hace público para conocimien-
to de los interesados.

Puerto -- Pico, .Marzo 11 de 1883. Maximiliano
Power. 075

ra general conocimiento.
Puerto-Hic- o, 1) de Marzo de 1883. El Inten

dente general de Hacienda, Nicolás del Alcázar y
Ochoa. 0-- 2

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 121
y con fecha 20 de Febrero último, se comunica al Excmo.
Sr. Gobernador General la Peal orden que sigue :

" Excmo. Sr. : En atención á las razones expues
tas por A . E. en carta oficial numero 27, fecha 15 de
Enero último, y á lo (pie resulta del expediente que á
la misma acompaña; el Pey ( c. D. (i.) conformándose
con lo propuesto por ese Gobierno General, ha tenido á
bien aprobar la suspensión de noventa días de empleo, quedará de hecho rescindido el contrato y á beneficio
sueldo v sobresueldo impuesta al Oticial 4? Contador de del Tesoro la cantidad consignada para optar a la su

basta.
Y Los terrenos vendidos quedarán afectos al pago

del precio por que fueran rematados, así como las me

Parque de Artillería de Puerto - Rico.

JUNTA FACULTATIVA Y ECONOMICA.
Habiendo sido anulada a primera subasta celebra-

da en este Parque el dia 15 de Huero último, para la
cnagenacion de .),: i: kilogramos 00.') gramos de hierro
viejo que existen en los Almacenes de esta Dependen-
cia, y dispuesto por el Excmo. Sr Capitán General de
esta Isla en 2S del mes de Febrero anterior, í--e noceda
á una segunda subasta, se convoca por el presente
anuncio á cuantas perdonas deseen interesarse en dicho
acto, que tendrá lugar el dia Ib" de Abril próximo á la
una de la tarde en la Dirección de este Establecimiento,
con arreglo al pliego de condiciones (pie en dicha Olicina
se halla de manifiesto todos los dias laborables do ocho
de la mañana á cinco de la tarde. El tipo señalado para
venta del expresado artículo es el de 25 centavos mone-
da oficial cada 40 kilogramos.

la Aduana de Arroyo Don Enrique Mayo y Cela, decla-
rándole cesante con el haber que por clasificación le
corresponda. De Peal orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y demás efectos'

Y acordado el cúmplase por S. E. en el pueblo de
Guayama, con fecha 7 del actual, se inserta en la Gac-
eta oficial para conocimiento general.

Puerto -- Pico, í) de Marzo de 1883. El Inten-
dente general de Hacienda, Nicolás del Alcázat y
Ochoa. 923

joras y edificaciones que en ellos se hagan, y el compra-
dor en la obligación el solicitar permiso de la Adminis-
tración para traspasar su dominio hasta tanto haya
efectuado el completo pago de su importe.

10.1 Terminado el acto de subasta se delvoverán
las cartas de pago de los, depósitos á aquellos cuyas pro-
posiciones no hayan sido admitidas, á fin de que pueda
obtener la devolución. Al adjudicatario no le será de-

vuelta hasta tanto no acredite haber satisfecho el im-

porte total, si el remate ha sido de contado, el del priPara la plaza de Aduanero del Pesguardo de Ha--


