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; is ladnlios lian de estar uum cocióos, ra cm- -j'LTEGO be COXDICIOXE5 tenga por con réní ente, ateniéndose en todcs los casos á
Uas prescripciones legales.

para el .segundo remate del cornil. tJe iesea del caño de 10. Él mismo rematista estará obligado á, cumplir
dos ni quemados y la cal bien pulveri

Mcríin Peña perteneciente 'il Distrito de esta CaiÍ-- aí alucií tt. muun iüj pitssuiiicjuije5 eucjiMC it3 jus
: Heíriamentos de nesca v navegación- -

arenas uretra materia extraña. ,

45 Las pinturas y demás efectos de la mejor cali-da- d

sin ningnñ defecto- -
Tft Estos efectos todos serán recibidos previo reco-

nocimiento por el funcianario que se designará al electo
tal, con snjeceion á lo preveni ilo en Real orden de 17 i jx). El remate def corral se efectuará en el ilia eme

i m

de Abril de 1S7Ü. se expresa
Puerto - Rico, 18 de Agosto de 1SS3.

MODELO DE PROPOSICIONES.
15 Se saca á pública licitación el usufructo de la

pesca en el. paraje indicado por medio de corrales y por
el téimino de cuatro años " Don X X , vecino de , enterado del2? Ten d ni luirar el remate el dia 0 de Setiembre
próximo á la una de ia tarde ante la Junta comitente nuncio y condiciones de la subasta publicada en la Ga-e- n

la Oficina de esta Comandancia Princ ipal de Ma-- oficial de esta Isla del dia . ( dirá el que sea )
mí uiiga a lomar a su aro uieuo usiiitucuj uei uuixai
de pesca de.. ( dirá el que sea) por la cantidad de--.
( expresará lisa y llanamente la cantidad de la proposi-
ción, anmentando el tipo señalado y aceptándolo como
se halla anunciado. ) "

nna.
3 El precio que se fija como mínimuu para optar

el usufructo de 1;. pesca por medio de corrales durante
dicLo período de tiempo, es el que se expresa á eonti--io- n

entendiéndose qne ha de ser satisfecho en mone-
da oficial y por semestres adelantados.

cuíujuu uüiiau uc cu Lrcsrse, que sera ai sjgui enie tiia
de verificarse el edido.

CONDICIONES A imiN ISTItATIYAS.

6? La licitación tendrá lugar ante la Junta econó-
mica de la provincia en las Oficinas dé la Comandan-
cia principal de Marina á la una de la tarde del dia en
que venza el plazo de diez contados desde la publica-
ción del anuncio y piesente pliego de condiciones n
la Gaceta oficial de esta provincia ó al siguiente si
fuese festiva

7 Las proposiciones habrán de redactarse en pa-
pel del sello 12? y con sujeción al unido modelo pre-
sentándose en pliegos cerrados al Presidente de la cita-
da Junta. Al mismo tiempo que la proposición, pero
fuera del sobre que la contenga entregará cada lieitedor.
un aocumento que acredite haber inpnesto en la Teso-
rería general la cantidad de 30 pesos moneda oficial
como garantía provisinal para el primer lote, 20 pesos
para el 22 y 12 pesos para el 3; pudiendo nacérse las
proposiciones á uno 6 á todos los lotes.

( Feeha j firma del projxmexite. )

Pesos. Puerto -- Eieo, 18 de Agosto de 1883. Dionisio
Costilla. f29oGJ f 32Distrito de la Capital.
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Ordenación de Marina
DE LA PROVINCIA DE PUERTO-RIC- O.

45 No se admitirá como lidiador á ninguna erso-u-a

qne carezca de aptitud legal para ello y sin que acre-
dite haber hecho entrega en la Tesorería de Hacienda
de la cantidad de pesetas al 3 por 1(10 del tipo señalado
para el cuatrienio presentando la eorrespon diente carta
le pago.

5: Constituida la Junta para el remate se dará
leetnra al pliego de condiciones y las personas qne de-
seen tomar parte podrán exponer al Presidente las dudas
qne se les ofrezcan ó citar las explicaciones qne crean
convenientes, para io cual se les concederá- un plazo de
treinta minutos después de los cuales empezará el acto
de la subasta y no se admitirá explicación que le inter-

rumpa- durante los treinta minutos siguientes los lici

8? Si por resultar proposiciones iguales bubiera
que proceder á licitación oral entre los proponentes,
durará esta cinco minutos, entendiéndose que renuncia-
rán á la puja los que abandonen el local sin aguardar
la adjudicacion- -

9 Ei licitad or á cuyo favor se adjudique en defin-
itiva el remate impondrá como fianza para responder al
cumplimiento de su contrato la cantidad de 60 pesos
moneda oficial por el primer lote, 40 pesos por el segun

Dispuesto por el Sr. Comandante princiial int trino
de esta provincia se saque á licitación públiea el sumi-
nistro de las maderas y materiales que durante los me-
ses de Setiembre, Octubre y Noviembre del corriente
año puedan necesitarse para las obras del Arsenal, se
noticia al público para que las personas qne deseen to-

mar parte en dicha licitación presenten sus proposicio-
nes ante la Junta económica del ramo en la Comandan-
cia principal á la una de la tarde del dia en que venza do y 24 por el tercero recogiendo despnes la provisionaL

La deímitiva no se devolverá hasta que se baile solventadores entregarán al Presidente los pliegos de proposi
te de su compromiso. .

10 Xo entregará ningún efecto sin que preceda

el jdazo de diez contados desde la publicación del pre-
sente anuncio en la Gaceta oficial de esta provincia
ó al siguiente si aquel fuere feriado; advirtiéndose que
las proposiciones se ajustarán en un todo al modelo que
se inserta á continuación, y la licitación se efectuará

ciones cerrados y rubricados, se numerarán por el orden
qne se reciban y después de entregados no podrán reti-
rarse por ningún concepto.

Transcurridos ios indicados treinta minutos se
procederá á la apertura de ios pliegos por su orden de

el correspondiente pedido y providencia del Ordenador
de Marina de la provincia.

11? El reconocimiento de los efectos se verificarácon arreglo al pliego de condiciones que preceda--
por la Junta nombrada á tal fin y si resultasen inadmi-
sibles, será obligación del rematante entregar otros de
buena calidad en el término de veinte y cuatro boras,
si así no lo hiciese se adquirirán por administración ü
su perjuicio, siendo de su cuenta la diferencia ue precia.

Arsenal de Tuerto - Iiieof 18 de Agosto de 1883.
Antonio Miaño.

MÜDE34) DE PÜOPOSICIOX.

" Don N X , vecino de , según la céda-
la personal que exhibe, enterado del anuncio y pliego
de condiciones publicado en la Gaceta oficial de esta
provincia número de , para el suministro de las

A la segunda falta se le impondrá una multa de un
dos por ciento sobre su Talor, adquiriéndose además los
efectos por administración siempre á su perjuicio.

A la tercera falta se dará por terminado el compro
miso adjudicándose la fianza á favor de la Haciendamaderas 3' materiales que para obras de ,este Arsenal
con pérdida de las multas impuestas.

12f El pago se efectuará por medio de libramien
tos expedidos por la Ordenación de Marina de esta
provincia que los interesados harán efectivo en la Teso-
rería general de esta Isla.

nnmeraciou se leerán por el Secretario en alta voz y se
adjudicará el remate al que mejores proposiciones haga
para el usufructo del corral.

7 Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales
se procederá en el acto y durante quince minutos im-proroga-

bles

á nueva licitación oral entre los interesa-
dos cuyas proposiciones sean idénticas; entendiéndose
qne en este caso la mínima puja admisible será de 10
pesetas.

Transcurrido dicho plazo dará el Presidente por
terminada la subasta, avisando antes por tres veces.

8 El mismo Presidente devolverá en el acto las
cartas de pago de los individuos cuyas proposiciones no
hayan sitio aceptadas, reteniendo la perteneciente á la
persona á quien se adjudique el remate. Del resultado
de la subasta se levantará un acta que servirá para ei
otorgamiento de la escritura deñniva.

9r El plazo de cuatro años empezará á contarse
desde el dia en que se firme dicha escritura.

10. El depósito definitivo que deberá prestar el re-

matista será el doble de la suma señalada para tomar
paite en la licitación.

11. Si el rematista dejare de satisfaeei un plazo en
la época debida, incurrirá en la multa de un tercio de
su importe, si no pagase y además dejase de satisfacer
el plazo siguiente, incurrirá en la pena de caducidad de
ia concesión del usufructo. En la misma pena incurri-
rá si ilejase de cumplir las condiciones de la subasta.

12. La caducidad de la concesión euvnelve ia de

13? Ademas de las condiciones expresadas refrán
las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de
Abril de 1869 en cnanto no se opongan á las contenidas
en este pliego,

Arsenal de Puerto -- Eico, 18 de Agosto de 18SX

puedan necesitarse dudante los meses de betiembre,
Octubre 3' Noviembre del corriente uño, se compromete
á tomar á su cargo dicho servicio con extrieta sujeción
á las bases publicadas y á los precios tipos ( ó con la
baja del jor 101') ex)resándose en letra.)"

Fecha y firma.

PLIEGO DE COSDJCIOXES

bajo las cuales Be saca á licitación pública el suministro
de las maderas y materiales que para obras de este
Arsenal puedan necesitarse durante los meses de
Setiembre, Octubre y Noviembre del corriente año.

CONDICIONES FACJTJIiTATITAS.

1? Los efectos que se subastan y sus precios en
moneda corriente son lossiguientes :

Azitonw Miaño. J3003J

Acordado por el Sr. Comandante principal interino
de esta provincia saear á pública subasta el sebo en
pan, algodón en desperdicios y aceite común que pue-
dan necesitar los buques de guerra, surtos en este puerto
durante los meses de Setiembre, Oetubre y Noviembre
del corriente año á tenor del pliego de condiciones in-
serto á fmtÍTtnapjtiTi v h&m&nñnm ln bínr fyn nrrplnla finza y ia indemnización de perjuicios, pago de mul Pesos. CtXM.

tas impuestas y abono de gastos que punieran ocasio-
narse.

13. El paraje en que debe establecerse cada corral,
las compuertas que ha de haber en ellos, los sitios en

45qne se podrá pescar y los pasos que se hayan de dejar
expeditos para la navegación, se marearán en un plano

al modelo adjunte, se anuncia al público para que las
personas que deseen tomar parte en dicha iicitad on
presenten sus proposiciones á la una de la tarde del dia
en que venza el plazo de diez contados desclt - la publi-
cación del presente anuncio en la Gaceta gticiix,- de
esta Isla ó al siguiente si ñiese festivo, ante la Junta
económica del ramo en cuvo dia v hora se encontrará
constituida en la Comandancia priueiial de Mar.ua da
ia citada provincia. .

Arsenal de Puerto -- liiso, 18 de Agosto de 1SS3.
Antonio Eiaüo.
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Primer lote.

Tablones de pino de tea, el millar de pies 6
sean Jos 2784356 metros .

Cuartones de idem idein el idein Idem osean
idem ídem

Pino americano el idem idem 6 sean idem
idem -

Segundo lote

Cal apagada, la fanega equivalente á 05550
hectolitros, ... . -

Idem viva la idem equivalente á idem
Ladrillos manipostería, el millar.

TiTVrCT lote.

MODELO DE PILOPOSIGCCv.

uDon X X , vecino de se
3
1
9

75 n lacn--o
la personal que exhibe enterado del anunc
cíondiciones publicado en la Gaceta orí ue

1 1Isla número de para el suministro de

que estará de manifiesto en la oficina citada, mientras
la subasta esté anunciada. A dicho plano se atendrá
en todas sus operaciones el rematista, quien podrá sa-

car copia de él que firmará la Autoridad de Marina.
14. Ei rematista queda obligado á tener en la

compuerta ó compuertas del corral un encargado de
maniobrarlas para el paso de las embarcaciones, en la
inteligencia de que si estas sufrieren retardo por falta
de aquel, incurrirá en la multa de 20 á 50 pesetas, sin
qne tenga derecho á hacer reclamación por las averías
que en este caso pueda sufrir el eorraL

15. La explotación del ecrral se hará por cuenta y
riesgo del rematista quien no tendrá derecho á reclama-
ción ni indemnización alguna por las averías qne le ova-

cionen los temporales, avenidas ó cualquier otro su-

ceso natural, ile las que fueren causadas por tercero,
podrá acudir en queja por la vía judicial.

VI. El rematista no podrá alterar el fondo de los
caños ni sus ribenis, siendo responsable de todo dete-
rioro que cause en ellos.

17. El rematista será puesto en posesión del sitio
de su corral por la Autoridad da Marina del distrito,
extendiéndose acta qne se firmará pr ambos de haber-
lo íiú veriíilesdov. sin que- - enu;:; traa Inconveniente al--

en desperdicios, sebo en pan y aceite común que jjuedan
necesitar los buques de guerra surtos en este 'puerto du-

rante los meses de Setiembre, Octubre y "irovicmhrc del
corriente año, se compromete temar á a cargo cÍííd

40
20
50

Cíavos galvanizados, el Mlógramo .
Idem ameri can os, el i derm. -
Puntas surtidas, el idem.
Pintura verde, la arroba igual equivalencia. ta

4j Blaneo zinc, la idem idem.
servicio con estricta sujeción ai pliego at retere
á los precios tipos ( ó con la del. por 1UX )

FUEGO DE C43SD1GOXES
50

Aceite de linaza quemado, los 11G3 equiva-
lentes á una arroba.... ..........

Aguarrás, la arroba igual equivalencia.....
Cola, el Mlógramo. 45

bajo las cual es "se sac
tro de aceite co. t:Los tablones, cuartones y tablas deberán ser de

t- -. .g tTif lrs;e ' r i. fen-- v U- .las clases de madera expresax dieiio corral. .

1K I'! das ni otro defecto que las


