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ví SE PUBLICA. SÉ SUSCRIBE
TODOS LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS. EN LA IMPRENTA DE ACOSTA, FORTALEZA - 21

OFICIAL
s

Año L883. JUEVES 22 DE MARZO Número 35.
2X2fsF!

j agraciados, y al que lo fuere, se le retendrá bastaOFICIAL. Contaduría general de Hacienda pública
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

que consumir ii m nenuiuva que se ua en ni condición
4 Los pliegos deberán ser entregados al Presidente
de la Junta, en el acto de constituirse esta, de dos á
tres de la tarde, del citado di a.

GOBIERNO GENERAL
DE LA ISLA OE PUERTO-RIC- O. 4? La garantía definitiva será de cuatrocientos I

Los Sres. Don Nicolás Fernandez y Don Alfredo
Gómez, se servirán concurrir á esta Contaduría general
por sí ó por medio de apoderados, á recojer los fallos
absolutorios que para su entrega ha remitido el Tribu ;
nal de Cuentas del Reino.

Puerto -- Rico, 15 de Marzo de 1883. P. S., Máxi
mo González. 1)73 32

SECRETARIA.

NEGOCIADO

pesos, con arreglo á lo prevenido en la Real orden de
12 de Junio de 1845, cuya suma se depositará en la
caja del Establecimiento, basta el dia de ia entrega de
la ropa subastada, que se devolverá.

5ll Si al abrir los pliegos ó proposiciones resulta-
sen dos ó más iguales, se efectuará una segunda lieita-ci- o

oral entre sus autores, durante diez minutos.
Se tija como tipo á la subasta el precio de dos

pesos noventa centavos moneda oficial por cada muda de
ropa de Cabo de Cuartel o de vara, compuesta de cami

Por la Sub - secretaría del Ministerio de Ultramar,
con techa 23 (le Febrero último y bajo el número 142,
so comunica a este Gobierno General la Real órden que
sigue :

sa, pantalón y chaqueta, v de un peso cincuenta y dos

Los Sres. Don José Quesada y Don Mateo Redon-
do, se servirán concurrir por sí, ó por medio de apode-
rados en esta Contaduría general, á recibir los fallo
absolutorios que para su entrega ha dirigido el Tribunal
de Cuentas del Reino.

Puerto -- Rico, 15 de Marzo de 1883. P. S., Máxi-
mo González. 979 1 32

centavos de igual moneda porreada muda de presidiario, r.

i?

i

" Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Estado dice con
fecha 21 del actual, á este de Ultramar lo siguiente :

Excmo. Sr. : Enterado el Rey (q. U. g. ) del expe-
diente instruido con motivo del nombramiento de. Viee

compuesta de pantalón y blusa.
7? Las mudas de ropa, serán de coleta blanca de

cónsul de Méjico en Puerto - Rico, á lavor de'Don José primera clase, y de los tamaños correspondientes á la
i á. i i i i i i ; ; .1

T. Silva ; S. M. se ha dignado concederle el Regium estatura y rooutez ue caua presidiario, ue manera que
hxequatu r bajo la condición impuesta igualmente á Pdau trabajar desahogadamente, todo conforme a los

Cónsules de las demás Naciones en las pro- - modolosquo se hallarán de manifiesto en la Comandan--

España en Ultramar, según Real órden de 24 cía del Presidia
todos los Tesorería general de Hacienda pública

DE LA ISLA DE PUERTO- - RICO.
.viiin.in.fi de
de Marzo de 1829 y con arreglo al Reglamento de 3 de 8 E1 núinero de' mudas que se calcula para la
Julio de 1848. -- Lo une de Real órden .mrtieino á latíl de lv (le May de 1883 es ie cuarenta y siete para

nifo fi. a igual numero de Cabos y cuatrocientos setenta y sieteV. E. con inclusión del Exequátur que VJ. UILlii 1.1; 11L1 IIU v x x 1 ' J '1 ti 1 ..1
que se sirva comunicarlo al- - Gobernador General de lnua pero ei conu-ausi- a queuaru oougauo u
Puerto - Rico para los efectos de costumbre. Lo que entregar el 19 de dicho mes, las que sean necesarias pa-

ita ln. nrrinia Real órden. comunicada ñor 1 referido Si- - ra la fuerza existente en revista, en la indicada fecha,
Ministro de Ultramar, traslado á V. E. con inclusión del al aspecto de una muda para cada individuo quedando
documento que se cita."

El lltmo. Sr. Intendente general, de acuerdo con
esta Tesorería, se ha servido acordar se verifiquen lo
pagos del presente mes en la forma siguiente:

Marzo 28. Secciones 5? v tí?
Idem 29. Idem 4? 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.
ídem 5 y tí. Cesantes, jubilados y retirados.
Idem 7. Clases pasivas residentes en la Península.
Puerto - Rico, 17 de Marzo de 1883. El Tesorero

general, F. Fahro. 995 32

íguauueuie oougaoo a enrregar uuranre ei resro ue ja
l)ata, ó sea hasta fin do Agosto de 1883, dos mudas pa-
ra cada confinado que ingrese en el Presidio al siguien
te día del en que se pidan.

Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr. Go-
bernador General con fecha 13 del actual, de su

órden se publica en la Gaceta oficial para
conocimiento.

9? Si el rematista faltase al cumplimiento de
cnalnniera, de las condiciones une- nnednn tuYonfistas se

Puerto - Rico, 20 de Marzo de 1883. El Secretario harl a IOpa por administración, á su cuenta e incurrirá
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 10371 además en la multa de cuarenta vesos.

105.1 Ko tendrá efecto ni validez el remate, sin que
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recaiga la Superior aprobación del Excmo. Sr. Gober-
nador General y se comunique al Jefe del Establecí- -NEGOCIADO PENALES.

miento lo liara al contratista.El Excmo. Sr. General 2? Cabo, encardado del des-- quien LIMPIA DEL PUERTO

DE SAN JUAN DE PUERTO - RICO.ordinario de este Gobierno, por Decreto del dia L , 11 - nporte üe la esquitacionpacho de que queda
por la caja dela ver. se ha servido seña ar el da 11 de Abril nróxi- - u"" 'V"lu oc ai ic.uai.siade , ... r . . 1 .1 l'iwciwlir (lOQniiPU íl lo íit trnrro ti ésta estuviese conrao para ia suoasta ue ropi forme.dio provincial en 1? de Mayo del corriente año en cuyo

MODELO DE P1J0P0SICI0N.acto regira el siguiente :

" Don N X , vecino de , enPLIEGO DE CONDICIONES
terado del anuncio y pliego de condiciones publicado

para la subasta que ha de celebrarse en la Secretaría del en la Gaceta oficial número de ( la fecha ), para
Gobierno General el dia 11 del mes de Abril próxi- - a construcción ue una mima ue ropa para uauo o con-m- o,

de dos á tres de la tarde, para la adjudicación finado que exista el dia 1? de Mayo ue 1883 en el Pre-d- e

cuarenta v siete esouifaciones nara Cabos 1." sidio de esta provincia, y dos mudas para cada ingre- -
I del mismo año, se obliga áírostoilí (U.'ATtíA v-- 1í víii-i- i v Pii:itrnpimit:iH KftfMitH. SaÜO liasta nll (le

' I j

mto luí pmifitipflfia d tt. RtíilWhniiMitr uiciias minias, contornie en unconstruir y entreícar
todo a las expresadas prescripciones y ai precio ue

1? La subasta tendrá efecto ante la Junta econó- - pesos centavos (en letra) cada muda de Cabo y

La Junta de obras leí puerto de San Juan de Puerto-R-

ico ha señalado el dia 15 de Mayo próximo, á laa
doce del dia, para la adjudicación en pública subasta de
las obras de limpia, cuyo presupuesto aprobado por Real
órden de 28 de Abril de 1877, asciende á la cantidad de
cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos diez y nueve
pesos y cincuenta y tres centavos.

La subasta se celebrará con arreglo á la Instruc-
ción vigente de 27 de Marzo de 18U9 en el Palacio de la
Real Fortaleza de San Juan de Puerto - Rico, ante, el
Excmo. Sr. Presidente de la Junta.

En la Secretaría de la misma se bailan de manifies-
to para conocimiento del público todos los documentos
que han de regir en la contrata.

Las proposiciones se arreglarán exactamente al mo-
delo adjunto, y se presentarán en pliegos cerrados, ad-
mitiéndose solamente durante la primera media borac:
del acto.

Los pliegos deberán contener el documento que
acredite haber consignado como garantía provisional
para poder tomar parte en la licitación la cantidau de
nueve mil pesos en metálico depositados en la Caja de la
Sociedad Anónima de Crhlito Mercantil de Puerto Rico
á la órden de la Junta.

Serán nulas las proposiciones en que falto al-

gunos de estos requisitos y aquellas cuyo importe exce-
da del presupuesto.

En caso de procederse á una licitación verbal por

mica del Establecimiento, en la Secretaría del Gobierno á ... pesos centavos la de cada confinado, a cuyo
General, presidida por el Excmo. Sr. Gobernador Gene- - efecto acompaña el comprobante que acredita haber
ral, ó persona en quien delegue sus facultades; todo con hecho el deposito prevenido en la caja del expresado
arrecio a lo prevenido en la Real órden de 30 de Abril Establecimiento. 77
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ciou gubernativa, para ei cumplimiento de su compro
miso, y si untare, le serán impuestas ejecutivamente las Puerto - Rico. 12 de Marco de 1883. El Teniente
multas, indemnizaciones y responsabilidades del caso, Coronel Comandante 1 Jefe, Antonio López de Jlaro.
pudiendo no obstante usnr de su derecho por la vía Puerto -- Rico. 14 de Marzo de 1883. Aprobado.
contencioso -- administrativa. P í. Kl Genuml ? Cabo. A CELLA XA.

X X I. ir 7 I .k-v- ...l U I4' i-- k mihlinn n I I t n"n 1 milv so ovtimdprAn con nrreirlo al modelo nnn ni finnl x P"1. V 11 1IVV 141 "-"--"- -i

insertn. didiiondo r aconnmñiid.-is- i de iiist tícíintn de v..,.w.v.o.
haber conÍ,míidn en la caía del Kstableciinienin riVn Puerto - Rico, 15 de Marzo de 1883. El Secretario

empate, la mínima puja admisible sera de dosciento
pesos.

MODELO DE PROPOSICION.

" Don...... vecino de , enterado del anuncio
el Gobierno General, Ricardo de .Cubells. 32pesos moneda oficial, como lianza provisional, cuya su-- 11012J

roa sera devuelta el mismo día de la subasta, a los no


