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PAGOS.
Satisfecho por atenciones del perso

por su cuenta dicha obra por la cantidad de aquí el
importe en letra.) " - :

v

Facha y firma

El sobre de la proposición tendrá este rótulo :

"Proposición para la adjudicación del suministro de
acopios con destino á la sección de carretera icomprendi- -
da entre Ponce y su Playa."

t

Justo Morales Miranda. -

Juan Ramírez Román.
Pedro Pérez Gutiérrez.
Enrique Pérez Gutiérrez.
Adolfo Morales Miranda.
Rafael Roca Montan t.
José M? Cátala Rosario.
Heliodoro Blanco Oastrillon.

nal de las Oficinas de la Junta,
libramiento número 21 . . 216 66

Satisfecho por atenciones del mate
220 84rial, libramiento numero 22 4 18

Existencia en fin de Julio 29073 43

Puerto -- Rico, 2 de Agosto de 1883. Er Teso- -
Toa - alta, 22 de Julio de 1883. El Interventor, I

rero, José Antonio uauoon. mterviue. jsi uonra--
dor, Federico Asenjo. Y? B? El Presidente, VEGA
IXCLAN. 2619J

CAPITANIA GENERAL

PLIEGO DE CONDICIONES ADSrrNISTRATIVAS

Artículo 1? En la ejecución por contrata del su-
ministro mencionado regirán además del pliego de con-

diciones generales de 25 de Diciembre de 1867, y del
de las facultativas aprobadas en 26 del mes próximo
pasado, las siguientes prescripciones administrativas y
económicas.

Art. 2? El licitador á quien se hubiere adjudica-
do dicho servicio tendrá quince dias de término, conta-
dos desde aquel en que se notifique la aprobación del
remate, para constituir la fianza definitiva y formalizar
la escritura de contrata. .

Art. 3? La fianza se compondrá de cuatrocientos
veinte y cinco pesos. Podrá tomar parte de la fianza el de-

pósito provisional consignado para tomar parte en la
licitación, canjeando su carta de pago por otra que ex

Rafael Moca. El Interventor, Juan Bautista Larios.
El Interventor, Adolfo Morales. El Interventor,

Enrique Pérez. El Interventor, Heliodoro Blanco.
El Interventor, José M. Cátala. El Presidente, Pedro
Peres.

El Presidente 6 Interventores de la mesa de esta Sec-
ción para la elección de Diputado á Córtes.

Certifican : que según resulta del escrutinio cele-
brado el dia de hoy sobre la elección para Diputado á
Cóites, han obtenido votos para este cargo los candida-
tos siguientes :

Don Julián Blanco y Sosa 7 votos.
Don Braulio Nunez de Arce. , . 4 votos.

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

ESTADO MAYOR.

prese que se destina aquel á este nuevo objeto.
Art. 4? El contratista tendrá derecho á que men- -

Y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 92 analmente se le pague el importe de la obra que vaya
de la Ley, libramos la presente en ejecutando, con arreglo a certificación del Ingeniero.

Toa -- alta á 22 de Julio de 1883. El Interventor, Si desde la recua de uno de estos documentos trascu- -

Juan Bautista Larios. El Interventor, Rafael Boca, rriese mas de un mes sin verificarse el pago, desde
ÜJ1 interventor, Enrique ferez. El luterventor, nnes ue uicuo mes se acreuicara ai contratista ei uno

Adolfo Morales. El Interventor, Heliodoro Blanco. por ciento mensual de la cantidad devengada que hu-- El

Interventor, José M. Cátala. El Presidente, Pedro biese dejado de percibir.

SECCION 1? t,: .y;---- ;

El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 23
de Juuio último, de Real órden me dice lo que sigue ;

"Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de
Ministros en 22 de Mayo próximo pasado, dico á este
Ministerio lo siguiente : Excmo. Sr. : De Real órden
tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y infectos oportunos la siguiente Ley :r-- DON
ALFONSO XII, POR LA GUACIA DE DlOS REY CONSTI-

TUCIONAL de España : A todos los que la presente
vieren y entendieren sabed : Que las Córtes i han decre-- ;
tado y Nos sancionado lo siguiente: Artículo 1? Se
concede á los Generales, Jefes, Oficiales y clases de
tropa del Ejército y Armada, y á sus asimilados en to

Pérez. l'uerto - üco, ív de Agosto de lüXó. m Secreta- -
no del Gobierno General, P. S., Frantisco Becker.

Puerto - Rico. 31 de Julio de 1883. El Secretario 126061 31
26691del Gobierno General, P. S., Francisco Becker.

PRIVILEGIOS DE INVENCION.

NEGOCIADO 4? Según consta del documento que en copiase acom
de fecha 7 del mes dos los Cuerpos auxiliares, así como a sus lamillas, el

recurso de revisión en la vía contenciosa contra cual-

quiera resolución del Gobierno, acerca de los derechos
nDÍvíio mía nnoílon nnrTvcrwnrl-rlíiS- : ín nnnlnnrín. ínn lfl

( residente en Bru- -

" paña á la Real órden número 410
Por el Ministerio de Ultramar, bajo el numero 433 próxjmo pasado, Don Héctor deJBay

y con fecha 5 del presente mes, se comunica al Excmo. cela) ha obtenido patente de invenci
Sr. Gobernador General la Real orden siguiente : miento la fabricación del

por un procedí- -
para gas por la carluraciun del lft.OTlf í a i na níia Ví1 .a ví1p. Arenlo 2?" HiXcmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por aire, ñor la cual se concede á dicho Sr. el rmvi Wio ex r Tk " j 1 1 IkfT í .1 " 1 J r."ae ia ijuerra y iuariua, según iu casuarDon Tomás Sancho y Cañas, Abogado Fiscal de la elusivo para explotar la mencionada industria por el ?1ZJl derecho de revisar las declaraciones deAudie nuia uu iuciiu-iuu- u, o. iu.. ei xvev i i. u. i emimo (ie veiure anos coniauos uesue ei uia lo ae derechos pasivos á que se refiere el artículo anterior,se ha servido admitir la renuncia que, fuudada en el Mayo último, en que fué expedido por el Ministerio de por medio del Fiscal de lo contencioso del Consejo rte

mal estado de su salud, na presentado del retendo car- - Fomento, hasta igual fecha del año de 1903 en que con--
Estado, dentro del término de tres meses a contar de la ,

notincado la
este -- niazo sin

go declarándole cesante, con el haber que por clasiñea- - cluira su derecho, siempre que cumpla todos los requisi- - 0 a ia ntn, imiürflcion le corresponda. - De Real orden lo digo á Y. E. tos legales. "Jf
para su conocimiento y demás efectos. Lo que por orden del Excmo. Sr. Gobernador Gene- - ZfZJSi nrnrm.

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 24, de su ral y a los efectos prevenidos en los artículos 3? y 4? . ,11;.,, Aa (ilir0(ic nncím n ,

Superior orden se publica en la Gaceta oficial para del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, se publica en arán ser alteradas por acto aliíuno de la misma Admi-gener- al

conocimiento. este periódico oficial para genera conocimiento.
. nifttm.eion.-Artí- culo 3? Para oue las personas aue se

Puerto - Rico, 28 de Julio de 1883. El Secretario .Puerto - Rico, IV de Agosto de 188J. El Secreta- - r.nMníi nPinn nrppntnr Ioq rAPnrsn
del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. L2059 no del Gobierno General, Francisco Becker. i26Q5 oportnn0s, alegando los motivos que crean les asisten

en comía Uü las rcsuiuuiuiic liua-icc- s uc ia xuiiuiuiaua"
cion Central negando ó concediendo los expresados
rechos pasivos, regirá el mismo término que en auálo- -Según consta del documento que en cópia se acomNIGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCIONES CIVILES, MONTES Y MINAS

paña á la Real órden número 410 de .echa 7 del níe? gos casos se halle establecido para las clases civiles.
(residente en París) Artículo 49 Se amplía el artículo 47 de la Ley orgá- -próximo pasado, Don Jorge Crin er

omrfTTC!TrA nu AfAnrn dt ta csTznnmKr tvei n a I i . i . : i x .1 : ;0Wt0x - i,J wuulCiiiaua ouieumo paLcuio ue iu vención yur ptrjeccionamwnw nica jj Consejo de Estado de 1 7 de Agosto de 18G0, eu
de poxce A su playa. la colefoccion de las calderas del vapor, por la cual se la rte á que se retiere la presente, y quedan deroga- -

concede á dicho Sr. . el privilegio exclusivo expío- -para das t0(ias cuantas disposiciones se opongan á lo consig--
Wjflf.En virtud de lo dispuesto por el Excmo- - Sr. Gober-- tar la mencionada industria por el termino de diez años ,.a.in pn i fril(sniq pnr tnnro Mnnriamos'á todos los
nador General en Decreto de fecha 26 del mes próximo contados desde el dia 18 de Mayo ultimo, en que fué Trounaes Justicias Jefes Gobernadores y demás
pasado, se ha señalado el dial? del mes de Setiembre pró- - expepida por el Ministerio de Fomento, hasta igual Autoridades así civiles como militares y eclesiásticas
ximo á la una de la tarde, para la adquisición en pública fecha del año de 1893 en que concluirá su derecho, (je Cliaiquiera clase y dignidad que guarden y hagan
subasta uel sumiuistro de acopios con destino a lacón- - siempre que cumpla toaos ios requisitos legales. guardar cumplir y ejecutar la presente Ley en todas
servacion, durante el ejercicio actual, del firme de la Lo que por órden del Excmo Sr. Gobernador Ge- -

n-t- -L n ulo pn PalnHo á treinta de Abril de mil
Sección do carretera comprendida entre Ponce y su Pía- - neral y á los efectos prevenidos en los artículos 3? y 4? ocnocieutos ochenta y tres. YO EL EEY. El Presi--
ya, cuyo importe, según presupuesto aprobado en la del Eeal Decreto de 14 de Mayo de 1880, se publica en (ente del Consejo de Ministros Práxedes Mateo Sa- -
misma tecna, asciende a la cantidad de cuatro mil dos- - este periódico oficial para general conocimiento. gasta. Lo que de Real órden traslado á V. E. para
cxenws cuarenta y i res pesos con cmcuenia y aos centavos. xiierto- - imuo, ir uu xgoiu uo 1000. rji ooorota-- su conocimiento y demás efectos. n

ijh uutiiu se cciooiaru. cu ía oecreiaria ue este uooiemo rio uei uruuicmu ucucihj, r. o. j: lunwwu jjcviívt. luuz Lo que de órden de S. E. so publica en la GacetaGeneral, con arreglo a la Instrucción vigente de 27 de oficial de esta Isla para conocimiento de quienes
corresponda. ,

Puerto - Rico, 30 de Julio de 1883. m Teniente
Coronel Jefe de E. M. interino, Luis Moneada. 2617JUNTA DE ORAS

DEL PUERTO DE ESTA CAPITAL.

Marzo de 18G9, halláudose de manifiesto en la misma,
para conocimiento del público, todos los documentos
que han de regir en la subasta. Las proposiciones se
ajustarán exactamente ai modelo adjunto y se presenta-
rán en pliegos cerrados, admitiéndose solamente duran-
te la primera media hora del acto. Los pliegos deberán TESORERIA.

SECCION í? ARCHIVO.contener el documento acredite haberque consignado BALÁNCE de cí correspondiente al mes de Julio
Uní.rrb . , F ;TÍ7 i i7. I próximo pasado.

iu uiuiauiuu, latuunuiiu uo uuóviciiius jjvsus cu luciuuuu, i Pesos. Ctvs. Pesos. Ctvs. CoruSa, (íeferino Putiño Dorich, cavas 6euas.se expresan en
la media filiación que se acompaña, ha dispuesto el Excmo. -- .8 r.depositados al efecto en la Tesorería geueral de Hacien

da. Serán nulas las proposiciones que falten á cual-- Existencia según balance de Junio 23354 61 1 Capitán General que los Alcaldes de los pueblos de la Isla prac
quiera de estos requisitos y aquellos cuyo importe exce--
da del presupuesto. Al principiar el acto del remate se

tiquen las mas eficaces diligencias hasta lograr su captara y en caso
de conseguirla ordenen su corduccion con las seguridades debidas
al punto de su destino ; quedando responsables de cualquiera omi-

sión en este importante asunto del servicio.
Lo que de órden de S. E. pongo en conocimiento do U.. para

los efectos correspondientes. X; ,

Dios guarde á U . . muchos años.

INGRESOS .

Por lo satisfecho por la Tesorería
general de Hacienda, por subven-
ción correspondiente al mes de

leerá la Iustruccion citada ; en el caso de procederse á
una licitación verbal por empate, la mínima pujaadmi-bl- e

será de veinte y cinco pesos.
Puerto - Rico, 1? de Agosto de 18S3. El Secreta-

rio del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. Junio próximo pasado, cargarérae Puerto - Kico, 26 de Julio de 18S3. El Teniente üoronel
numero 10 2083 33 Jefe de E. M. interino, Luis Moneada.

Por la recaudación de la Aduana deMODELO DE PROPOSICIONES.

" Don . . . veciuo de , enterado del ar unció pu-
blicado por el Sr. Secretario del Gobierno General en
( tal fecha ) de la Instrucción de subasta de 27 de Mar

esta Capital en todo el mes de
Junio anterior, del impuesto sobre
tonelada de descarga, cargaréme
número 17 '

MEDIA FILIACION . '
,.

''.' -

del soldado Ceferino Palito Dorich, hijo do Cayetano y do Elena
natural de Camariñ s, parroquia de idm, avecindado en Cor;nbionyr
Juzgado de 1! Instancia de idem, provincia do Coruña, Capitanía1773

zo de 18G9 de los requisitos que so exigen para la ad- - Por lo satisfecho por la Tesorería
indicación en pública subasta del suministro de acopios

uencrai ie uaucia, eiau m auus mesea o uias, su reiirion J A.ii.f
estado soltero, estatura I métro, 595 milímetros ; sus señas estas :
pelo negro, cejas al pelo, ojos castaño?, nariz regular, barba na--

general de Hacienda, por la sub-
vención del mes de Julio próxi-
mo pasado, cargaréme número 18. 2083 33 5939 CG cíente, boca r, color bueno ; señas particulares, na poco ho

con destino á la couservacion de la sección de carretera
comprendida entre Ponce .y su Playa, y de todas las
obligaciones y derechos que señalan jos documentos
.que han do regir en la contrata, ee comprometo á tomar

yoso de viruelas. 2491
Total........ 29291 27


