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SE PUBLICA SE STJSCEIBE
EN LA HIPBENTA DE AGOSTA, EOBTALUM - 21TODOS LOS MAMES, JUEYES Y SABADOS.
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01IERKIPERIODICO

MARTES 28 DE AGOSTO Número 103.1 883.A ño

como el ejemplar del provecto correspondiente ; Sejercicio actual, de todas las obligaciones y derechos
que señalan los documentos que han de regir en la con- - j

trata, se compromete á tomar por su cuenta dicho su--
ministro por la cantidad de ( aquí el importe en letraG0BIEEN0 GENEBAL

DE LA ISLA OE PUEHTO-RIC- O. j Fecha j Irma j

El sobre de la proposición- - tendrá este rótulo :
4í Proposición para la adjudicación del suministro délos

el Bey ( Q. I), g. ) se ha servido disponer que se autori-
ce la adquisición del mareógrafo que se propone por la
Junta de obras de ese puerto, Imporante 771 pesos 9D

céntimos en vez de los 774 pesos 30 céntimos que se
fijan en el remitido, teniendo en cuenta Ja equivocación
material habida en la partida de comisión del 3 00 de
480 pesos. Be Beal orden lo digo á Y. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. "

Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr. Go-

bernador General con fecha 22 del corriente, de su ér-de- n

Superior se publica en este periódico oficiae para
general conocimiento.

Puerto-Bic-o, 24 de Agosto de 18S3. El Secretaria
del Gobierno General, P. JjL, Francisco Beelíer 3054

SECRETARIA. impresos necesarios en el servicio de telégrafos durante
el ejercicio actuaL "

NEGOCIADO IV

PLIEGO DE COJÍDICIOXES AJ MIXISTOATIVA8.

Artículo 1? En la contrata del referido suministro,
regirán además del pliego de condiciones generales de
25 de Diciembre de 1S67, y del de las facultativas apro
badas en 20 del corriente, Jas siguientes prescripciones

Del Excmo. Sr. "Ministro de Uitraniar ba recibido
el Excmo. Sr Gobernador General los telegramas si-

guientes :
u Madrid 25. En el viaje del Hey de Barcelona á

Zaragoza, continua ovación ; Zaragoza rayó en frenesí."
Madrid 26. S. M. objeto de grandes aclamacio-

nes en su viaje á Zaragoza, Logroño y Burgos. v

Lo que por orden de S. IL se publica en la Gaceta
para ceneral conocimiento y satisfacción.

Puerto - Bico, 27 de Agosto de 1SS3. El Secretario
leí Gobierno General, P. á., Francisco Beclwr. 3082

administrativas y económicas.
ArL 2? El lieitador a quien se hubiese adjudicado

el servicio, tendrá quince días de término, contados des-
de aquel en que se le notifique la aprobación del rema

OBSAS PTJBUCAS. rEUSOXAL.

El Excmo. Sr, Ministro de Ultramar comunica á
este Gobierno General con fecha 7 del corriente y hajb
el número 523, la Beal orden que signe:

u Excmo. Sr Atendiendo á la Instancia del Ar-
quitecto municipal de esa Capital Don Pedro Cobrerca
v CnevilJas, y teniendo en cuenta lo prescrita t la Beal
orden de 5 de Marzo de este año, creando en esa provin-
cia una plaza de Arquitecto del Estado, S. M. ol Bey
( q. D. g. ) se ha servido nombrará Don Pedro Cabreros
y Cuevillas, Arquitecto del Estado en esa Isla, eon la
categoría de Jefe de Xegociado de primera ciase, suel
do de 1,200 pesos anuales y sobresueldo de 17300 pesos,
dependiendo de la Jefatura de Obras públicas y coii to-
das las demás condiciones establecidas en la citada
Beal orden de 5 de Marzo úlümo. De Beal órdeu lo
digoá Y. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes,"

Y acordado su cumplimiento por el Excmo, S Go-

bernador Geneneral coa fecha 22 del corriente, úq su
orden Superior se publica en este peeiÓldico oficiai

te, para constituir la fianza definitiva y formalizar la
escritura de contrato.

ArL 3? La fianza se compondrá de cien to cincuen-
ta mos en metálico,

ArL 4? El contratista tendrá derecho á que tri-

mestralmente se le pague el Importe de los impresos qu a
vaya suministrando, con arreglo á certificación expedi-
da por la Inspección general de Telégrafos. SI desde la
fecha de uno de estos documentos trascurriere mas de
un mes sin verificarse el pago, desde fines de dicho mes,
se acreditará al contratista el uno por ciento mensual de
la cantidad devengada que hubiese dejado de percibir

Puerto - Bico, 22 de Agosto de 1883. El Secretario
del Gobierno General, P. S., Francisco Beclcer
3034 33

NEGOCIADO 2?

El Exeino. Sr. Ministro de Ultramar, en telegrama
leeha 24 del corriente, dice al Excmo. Sr. Gobernador
General lo que sigue :

" Ultimos acontecimientos retrasaron soluciones
Ley provincial, que se discute cuidadosamente en Con-

sejo de Ministros. No pudo ir por correo del 20 "
Lo que por orden de S. E. se publica en la Gaceta

para general conocimiento.
Puerto-Bic- o, Agosto 27 de 1883. El Secretario

del Gobierno General, P. SL, Francisco Becker. jSOal

DOXSTRÜDCIOKES CíViLES, MONTES Y MINASKESOCIADD DE OBRAS PUBLICAS, para general conocimiento.
Puerto - Bico, 24 de Agosto de 1883. El 5

SOICfJSTEO DE IMTHESOS TELEGRAFICOS. del Gobierno General, P, S--, Francisco Becker . 3055

En virtud de lo dispuesto por el Excmo Sr. Gober
nador General en Decreto de fecha 20 del corriente, se
ha señalado el dia 22 de Setiembre próximo á la una de Comisaría de Guerra de Puerto - Bico,
la tarde para la adjudicación en pública subasta de los

INTERVENCION DE INGENIEROS.
impresos necesarios en el servicio de telégrafos durante
al ejercicio actual, cuyo importe según presupuesto
aprobado en la misma fecha, asciende á la cantidad de
mil quinientos tres íwsos con ochenta centavos. La subas

El Eterno, Sr. Ministro de Ultramar comnnica a
este Gobierno Geneial, con fecha 7 del corriente y bajo
el número 521, a Beal orden que signe:

u Excmo. Sr.: Visto el oficio de V. E. número
2CG de 4 de Mayo último con el que en cumplimiento
de la Beal orden de 20 de Agosto de 1882, remite los
datos y explicaciones pedidas acerca de la gratificación
para la casa - habitación del Torrero de la luz del puer-
to de Pon ce de esa Isla. Teniendo en cnenta lo mani-
festado or el Ingeniero Jefe de Obras públicas de esa
provincia y de acuerdo eon 3o informado por la Sección
4? de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puer-
tos; S. M. el Bey (Q. 1). G.) se ha servido disponer :
Primero. Que se abone al Torrero encargado de servir
la luz provisional del puerto le Ponee le esa Isla una
gratificación de 88 pesos anuales para el alquiler de la
habitación que ha de ocupar Interin se establece la luz
definitiva y las obras necesarias para su servicio. Se-

gundo. Que recuerde Y. E. al Ingeniero Jefe de
Obras públicas de esa provincia la necesidad de que se
active la reforma del proyecto de Torre y edificio para
el establecimiento de la luz definitiva según se ordenó
en 17 de Octubre de 1882. Be Beal orden lo digo á
Y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes, "

ta se celebrará en la Secretaría de este Gobierno Gene--1

No habiéndose presentado lidiadores á la segunda
subasta verificada el dia 19 del mes de Julio ultimo pa-
ra contratar el suministro de cales ladrillos, .maderas v
clavazón que necesite la Comandancia de Ingenieros da
esta plaza durante el actual ejercicio, se convoca por el

ral ajustándose á la Instrucción vigente de 27 de Marzo
de 1SG9. Hallándose de manifiesto en la misma para
conocimiento del público todos los documentos que han
de regir en la contrata. Las proposiciones se arregla-
rán exactamente al modelo adjunto y se resen taran en
pilemos cerrados, admitiéndose solamente durante la
primera" media hora del acto-- Los pliegos deberán con-

tener el documento que acredite haber consignado, co-

mo garanda provisional para poder tomar parte en la
licitación, la cantidad de cincuenta pesos en metálico,
depositados al efecto en la Tesorería general de 11a--

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 Idb
pliegos que sirvieron de base para la mencionada su-
basta, los cuales se hallarán de manifiesto en esta Ofici-
na, sita en el edificio denominado Cas&tlanca desde laY acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr.

enda. serán nulas 1 fulten a cual--jpropoaoiies que
de General con fecba 22 leí corriente, de su una hasta las tres de la tarde de todos los ellasquiera estos requisitos y aquellas enyo importe exce

bles.
I--a Junta que compone el Tribunal de s

orden Superior se publica en este fzeióbicx) orínal
para general conocimiento.

Puerto - Bico, 24 de Agosto de 1BSX El Secreta-
rio del Gobierno General, P-- S Francisco Becker S05CJ

reunirá media hora ántes de la señalada para este
ó sea á las dos y media de la tarde con objeto de j s,ti.r

da del presupuesto. Al principiar el acto del remate se
leerá la Instrucción citada; en el caso de procederseá una
licitación verbal por empate, la mínima puja admisible
sera de :iez jícsgs.

Puerto - Bico, 22 de Agosto de 1883. El Secreta-d- e

Gobierno General, P, Si, Francisco Becl&r

MODELO DE FEOPOSiaOír.

recibir las proposiciones que serán present
gos cerrados y principiado el acto no poar
mas proposiciones ni retirar las presentadas.

2ÚODHLO DE mOPOStCOS

OB3LAS DEL PÜEUTO DE ESTA CATITAI-- .

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar comunica á
este Gobierno General, con fecha 7 del corriente y bajo" Dan.,.,, vecino de,,,., entersdo del anuncio

ii Doa 3T X...., tccíud de...., segrnpublicado por el r. Secretario del Gobierno General en el numero 522, la Beal orden que signe: i

" Excmo. Sr.:: Visto eli tal fecha ) da la lustraceion - snha5tas ile 27 de Mar-- de T. E. número í la de vecindad que acompaOUCIO ' 'wm- m m si.- -- w

de 6 del uroximo pasado mes.'."con el . que remite : rzúo del anuncio x pilero de coa 1c: en es
el i 3Enasta íiei ssminisiro s üe ios na-- anteceoenies relativos a la saqmsicic

yi 1 ;- fi" - W W. ,.i at r


