
N fuñera 103,

REAL AUDIENCIA

DE PUERTO-- R ICO.

puerto para verter en alta mar, han de sacarse inmedia-
tamente después de llenos, precediéndose á s u baldeo
cuando se haya efectuado la descarga y ántes ?de vol-

ver al puerto.

CUADRO DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA.

UNIDADES DE OBRA. PRECIOS.

zós causados en tiempo de guerra por las fuerzas beli-

gerantes, jos daños ocasionados en las sédicioues popu-
lares y los robos tumultuosos. En estos casos habrá
lugar á indemnización pecuniaria y á que en la aplica-
ción del artículo 4?, que obliga al contratista á extraer
cien mil metros cúbicos de productos cada seis meses,
uó se cuente el tiempo que el contratista necesite para
reparar los desperfectos.

, Se hará caso omiso dé los fortuitos que ocurran
ántes del arribo del material al puerto y de los que no
satisfagan á una de estas condiciones; 1? que del ex-
pediente, que se" forme resulte comprobado el hecho y
declarado como de fuerza mayor; 2 que el importe del
daño, acumulado al de los que en otra época se hubie-
ran reconocido al contratista, sea superior á la partida
consignada, paraíim previstos.

SKCRKTAUU UE GODIEUXO.

Habiendo tpiedado vacante la Escribanía de actua-
ciones de Juana Diaz, en el partido judicial de Ponc,
por renuncia de Don llamón Rodríguez y González que
la desempeñaba ; la Sala de Gobierno de esta Audien-
cia en acuerdo de 8 del ctual ha dispuesto se anuncie
dicha vacaute convocando aspirantes para su provisión,
con advertencia á los mismos do que deberán presentar
sus solicitudes documentadas en esta Secretaría dentro
del término de treinta dias contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en la Gaceta ofi-
cial.

Puerto - Rico, 14 de Agosto de 1883. El Secre-
tario de Gobierno, Rafael Romeu. 29Ü6J 3 3
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Extracción de un métro cúbico de fango, cas-
cajo, conchuela y demás materiales que
puedan desmontar los cangilones de la
draga, desde una profundidad media de 8
métros hasta depositarlos en los cangilones
incluso todos los gastos correspondientes á
la adquisición, entretenimiento y repara-
ción del tren de limpia. .... . .... ...

Trasporte á cuatro kilómetros, término medio
del métro cúbico de las materias arriba ex-
presadas, ó de cualquiera otra que se ex-
traiga del fondo, hasta depositarlo fuera de
la bahía, inclusas todas las operaciones de
carga, descarga, retorno de vacio y manio-
bras. . . . .

Trasporte del métro cúbico de los mismos
productos á un punto cualquiera del inte-
rior de la bahía inclusas todas las opera-
ciones de carga, descarga, retorno de vacio

xtm este caso, se añonara soiameure ei eAceso uei
total de perjuicios sobre dichos imprevistos, descontan-
do los abonos en metálico que por fortuitos anteriores
se hubieren hecho.

, "". Para los efectos de esté artículo se considera como
.partida de inprevistos la que figura en el presupuesto,
después de haber restado de ella la cantidad de cuatro

(mil ciento cincuenta y cuatro pesetas y cuatro céntimos.
Xrt 1 V.: Los excedientes aue se formen nara los

Comisaría de Guerra de Puerto - Rico.

, m. mm m- - w o 100
, efectos de que habla el artículo anterior deberá iniciar-
se por el contratista, presentando su reclamación al
Gobieno General antes de qiie transcurran diez dias

y maniobra ; en el supuesto de que la des-
carga haya de hacerse á mas de un metro
de profundidad con relación á la baja mar.

desde el fortuito. La tramitación y resolución se ajus-
tarán al Eeglamento aprobado por Real orden de 17 de
Julio de 1808, siendo preciso además que pruebe el con-

tratista, que, desde que pudo preveer el acontecimiento,
reclamó el auxilio y obedeció puntualmente las instruc-cione- s

escritas de la Autoridad de Marina ó del Gobier-nV"óanór- al

símn los rasos. La indemnización á oue
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Trasporte del métro cúbico de los mismos
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hubiere lugar, se incluirá íntegra en la primera certifica-
ción que se expida después de resuelto el expediente.

fiiará además el niazo aue deba des

productos á un punto cualquiera del inte-
rior de la bahía, inclusas todas las opera-
ciones de carga, descarga, retorno de vacío
y maniobra ; en el supuesto de que la des-
carga haya de hacerse á méuos de uu mé-
tro de profundidad con relación á la baja
mar ó por encima del nivel de. la baja mar. 0 106

contarse para el cómputo del grado de actividad de los
trabajos, según lo que expresan los artículos 4? y 10.

Art. 12. El contratista podrá emplear en las fae-

nas de la limpia personal no matriculado, estará exento
del pago de toda clase de impuestos y adeudos como PEESUPUESTO DE LAS OBRAS.

Artículo 19 Ejecución material.

INTERVENCION DE INGENIEROS.

No habiéndose presentado lidiadores á la segunda
subasta verificada el dia 19 del mes de Julio último pa-
ra contratar el suministro de cales ladrillos, maderas y
clavazón que necesite la Comandancia de Ingenieros de
esta plaza durante el actual ejercicio, se convoca por el
presente á nueva licitación por medio de proposiciones
particulares cuyo acto tendrá lugar á las tres de la tar-
de del dia que venza el plazo de diez contados desde la
publicación de este anuncio en la Gaceta oficial ó al
siguiente si aquel fuese festivo, con sujeción á los mis-
mos precios, plazos y condiciones consignadas en los
pliegos que sirvieron de base para la mencionada su-

basta, los cuales se hallarán de manitíesto en esta Ofici-
na, sita en el edificio denominado Casáblanca, desde la
una hasta las tres de la tarde de todos los dias labora-
bles.

La Junta que compone el Tribuual de subasta se
reunirá media hora ántes de la señalada para este acto
ó sea á las dos y inedia de la tarde con objeto de poder
recibir las proposiciones que serán presentadas en plie-
gos cerrados y principiado el acto no podrán recibirse
mas proposiciones ni retirar las presentadas.

MODKU) DE PROPOSICION. :

" Don ií . ... N , vecino de , según la cédu-
la de vecindad que acompaña, talón número. . . enteT
rado del anuncio y pliego do condiciones bajo las cua-
les se saca á pública subasta el suministro de los mate-
riales que necesite la Comandancia de Ingenieros de
esta plaza, se compromete á facilitar los siguieutes á los
precios que se expresan.

( Aquí los efectos por el misino órden y casillas que
en el pliego de condiciones. )

Y para que sea válida 'esta proposición acompaña
carta de pago que acredita haber depositado en la Te-
sorería general de Hacienda ( tantos pesos ) conforme
á lo prevenido en el articulo 24 del pliego de condiciones."

IMPORTES.
t
PARCIALES. TOTALES.

Pesos. Ctvs. Peaos. Ctvs.

StíSáGT'éSO métros cúbicos de pro

- trabajos prévia conformidad del Ingeniero respecto á
su enumeración. Asimismo quedará á su favor dicho
material al terminar el contrato, salvo en el caso que
más adelante se indicará.
' Art 13. La certificación déla obra ejecutada se

expedirá en los cinco primeros dias de cada mes y de-

berá sen satisfecho dentro del mismo ; la parte de su
importe cüe quedase en descubierto devengará después
de terminado dicho plazo el interés compuesto mensual
de uno y veinte y cinco céntimos por ciento, hasta su
pago integral.

Si por cualquier causa llegare á deberse al contra-
tista mas de doscientos veinte y cinco mil pesetas en
cualquier época, teudrá derecho á la rescisión del contra-
to y á que se verifique la liquidación final, entendiéndo- -

ductos extraídos con la draga á
0'2i)6 de peso el métro cúbico. . 25í176 V

31315495 métros cúbicos, de pro
ductos trasportados fuera de
la bahía, y vertidos á una dis-
tanciado 4 kilómetros á 0'10 de
peso el métro cúbico ....... .. 31315 49

12 13 120 métros cúbicos de pro
, se que su importe devengará el interés señalado ante-
riormente hasta que sea satisfecho.

ductos trasportados dentro de
la bahía, y vertidos á una pro-
fundidad mayor del metro á
0'08 de peso el métro cúbico. . . 9705 00 342884 86

431000 métros cúbicos, de produc

No será admisible ninguna otra reclamación, á pre-tes- to

de demora ó suspensión de pagos.
, Art. 14. Si en algún semestre no llegase á cien

mil metros cúbicos el volumen extraído, y si en los se-

mestres anteriores no hubiere habido compensación de
a falta, sufrirá el contratista una multa de una peseta

(Fecha j Amia del propouenta.)
tos trasportados dentro de la
bahía y vertidos á una profun-
didad menos de 1 métro, áO'106
de peso el métro cúbico 45686 00 Puerto - Itico, 18 de Agosto de 1883. Julián

Por los jornales necesarios para la
extracción de piedras y otros
materiales que no pueden ex-
traerse con la draga (a) 20000

Por los medios auxiliares necesa
rios parala misma operación 22
por 100 importe de los jornales. 4400 .. 24400

por cada metro cúbico que falte para completar el total
correspondiente al tiempo transcurrido desde el princi-
pio de los trabajos, no devolviéndose estas multas aun-
que se subsane después la menor actividad.

También incurrirá en multas de quinientas á dos
mil quinientas pesetas, impuesta como las anteriores por
el Gobernador General á propuesta del Ingeniero Jefe
do la Isla, si contraviniese á los artículos diez, doce y
diez y seis del pliego de condiciones generales, ó si pro-
cediese con notoria mala fé en la ejecución de las obras.

Art. 15. El contratista prestará, como fianza ó

garantía del cumplimiento del contrato, la cantidad de
ciento setenta y cinco mil pesetas en metálico ó en su

.equivalente en papel del Estado al tipo de cotización
oficial, depositándola en poder de la administración. Se
devolverá al contratista cuando certifique el Ingeniero
que funciona el treu de limpia y que puede extraer de
uná manera continua ocheuta metros cúbicos de pro-
ductos en una hora, entendiéndose que quedará hipote-
cado dicho material en garantía del compromiso con-
traído. J, ;

Si el tfefo del contratista respecto á la Adminis-
tración llegase á exceder de doscientas veinte y cinco mil
pesetas, se entenderá rescindido el contrato de hecho, y
perderá, el contratista la propiedad del tren de limpia y

Tercio de la Guardia Civil.

DE LA PROVINCIA DE PUERTO-RIC- O.

SUB - DIRECCION.

Habiendo de procederse á la compra de caballos que
necesitan los Escuadrones de este Tercio, se hace saber
para conocimiento del público, que en los dias 10 de ca-

da mes si nó son festivos, y si lo son, el 9 á las nueve do
la mañana, tendrá lugar la referida compra en la casa-Cuart- el

( Sau Justo 37 ) ; advirtiendo que los caballos
que se presenten, han de reunir las condiciones de cua-
tro á siete años de edad, seis cuartas y nueve dedos de
alzada mínima, completa sanidad, con aueburas y. aplo-
mos suficiente. "

Puerto - ltico, Agosto 12 de 1883. El Coronel
Sub inspector, Benito Maclas. 285GJ 3 3

Total del artículo 1?. . . . 367284 86 367284 86

Artículo 2? Gastos de contrata.

Gastos imprevistos, 5 por 100 del primer im-
porte total del artículo 1?. ............. 17144 24

Gastos de dirección y administración 5 por
100 del primer importe total del artículo 1? 17144 24

Beneficio industrial comprendido el interés
del dinero adelantado, 12 por 100 del pri--
mer importe total del artículo 19. . . . . . .. 4Í146 19

75434 67

IMPORTE.

367284 86
75434 67

442719 53

Comandancia Principal de Marina
DE LA PROVINCIA DE PUERTO-RIC- O.

uemas meuios ue ejecución exprésanos en ei articulo
nnH nasaráu crratui tatúente á noder de la Afimhiistrnmn

RESUMEN.
Artículo 19 Ejecución material.....
Artículo 29 Gastos de contrata ...

Total del presupuesto de contrata .
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sin qne el contratista tenga derecho á indemnización de
ningún género, ni por ningún concepto mas que á exi-
mirse del pago de la deuda. San Juan de Puerto - Rico
31 de Diciembre de 18 o. El Ingeniero 1?, Enrique
Uadea. Examinado - JK1 Ingeniero Jete, Tejada.
Hay uu sello. Aprobado con prescripciones por R. O.
de esta fecha. Madrid 28 de Abril de 1877. El Direc

Habiendo vacado la Asesoría de , Marina del Dis-
trito de Humacao por renuucia del Ledo, que la desem-- ,
peñaba, se hace público por el presente y por el ténui uq
de 30 dias, á fin de que los Sres. Abogados que deseen
servir dicho cargo presenten sm instancias acompaña-
das de una copia de su título y atestado de buena con-
ducta y antecedentes expedido por la Audiencia de este
Territoiio para cursarlas á a Superior Autoridad del
Apostadero, cuando luí va vencido dicho término.

Puerto - l'ico, A-- u 5to 13 de 18S3. D. Costilla. :

torgeneral Cuneros. Hay un sello.
Es copia. El Secretario, Federico Asenjo.

yo B? El Presideute, Vega ludan.

Asciende el total de este presupuesto de contrata á
la cantidad de cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos
diez y nueve pesos cincuenta y tres céntimos
2763 66

(ti) Spsrnn rq advierte en e pliego de condicionen, esta sin-tiá- aá

no m altnminl íilzadamente, sino con arreglo ú lo jornales que
e inviertan en lo trafuíos debidamente intervenidos por la Ad-ministiaci-

anüU'níáuiio'í .4 tan jsoIo el 23 por 1(X) de importe
corno indemnización por el stedt los medios auxiliare. Uicno
por iU esr.Uii jetuú la rebaja proporcional la mejora obteni-
da en la subasta.

i Nota. Según lo dispuesto por Real orden de 28
de Abril 1877, los gánguiles batí de conservarle siem
pre muy limpia , y lo;i que hayan di 1! "vanjs fuera del


