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tes casos tienen concedidos los Oficiales de la Armada
I por bis Ordenanzas, por este mi tercer eilicto, cito, 11a-- 1

ino v eumlnzo al individuo Enrinue Fernandez, cnvns

esta plaza, se coin promete á facilitarlos siguientes á los
p:ecios que se expresan.

( Aquí los efectos por el mismo orden y cabillas que
a el pliego.de .condifeiotiés. )- - .":í- - v". s

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."

generales se iguoranv paia qiie en.;el término de diez
dias contados desde la fecha, se presente eu esta Fisca.
lía para dar sus descargos en la sumaria que se instruye
con motivo del apresamiento por fuerzas del Resguar-
do de una yola con efectos pertenecientes al cargamen-
to del vapor MaSúla, en 7 de Octubrede 1882; y. do no
hacerlo le pararán los perjuicios que haya lugar. ;

Fíjese y publíquese este edicto en los sitios de cos-tnmh- re

y Gaceta oficialIo esta Isla. , V
Puerto - Rico, Agosto 23 de 1883. Manuel mi-sald- e,

3040 -

(Fecha y firma del proponente.)

Puerto -Rico, 18 de Agosto de ,1883. Julián
Fernandez Cortés. 3002J
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EDICTO.
OJf JTOSfí CBHMéE0 MS VIX, ílttrex abanderado del Batallón
de Infantería de lalladolid número 1.

Ordenación de Marina
DE LA P R OV INCIA DE PUERTO-- R ICO.Habiéndose ausentado del Cuartel de esta Ciudad

el dia tres de Julio último, Julián González Ineógnitó,
soldado:del expresado Batallón, á quien estoy, suma-
riando por primera diserciou ; y usando de la jurisdic-
ción que el Rey nuestro Señor tiene concedida en estos
nrtcna onQ T?ííilJft O Til Pt1Mn7.il S tí, lílS O ilP.ííl íl Sill

' Dispuesto por eJ Sr Comandante principal interino
de esta provincia se saque á licitación publica el sumi-
nistro' de las maderas y materiales que durante los nuv
ses de Setiembre, Octubre y Noviembre del corriente
año puedan necesitarse para las obras del Arsenal, se
noticia al público para que las personas que deseen to

. v - - - . " - --lUQIi v. Olio A -

. r . i ' j 1 1 . . 1 ...

JtjercilO, por el presente íiamu y empiazu pwr stimut
edictoá diqho Julián González ; señalándole el Cuartel
de está-Ciuda- d donde debe presentarse dentro del . tér-

mino (Je veinte, dias que se, contará, desde el üia de la
fedía.á dar sus descargos y defensas ; y de rio eom'pa-rece- r.

eij ; el referido plazo, se seguirá la causa y . sen ten-ciara'e- uf

rebeldía. ,
'

Fíjese en los sitios públicos de esta Ciudad, ( y pu-bííque- se

en la Gaceta oficial de esta Isla para qué
venga tá, conocimiento de tocios. .. ,,, ;, , . ,.

Mayagüez, Agosto 10 de .1883. Él Fiscal, ... José
Cabello. 30U8J

Inténdenoia general de Hacienda públic

mar parte en (ficha licitación presenten sus proposicio-
nes ante la Junta económica del ramo en la Comandan-
cia principal á la una de la tarde del dia eu que venza
el plazo de diez coutadosdesde la publicación del pre-
sente anuncio en la Gaceta oficial de esta provincia
ó al siguiente si aquel fuere feriado; advirtiéudose que
las proposiciones se ajustarán en un todo al modelo que
se inserta á continuación, y Ja licitación so efectuará
con arreglo al pliego de condiciones que preceda.

Arsenal de Puerto - Rico, 18 de Agosto de 1883.
Antonio Ulano.

MODKl.O DE PROPOSICION.

" Don N. .... N. . vecino de , según la cédu-
la personal que exhibe, enterado del anuncio, y pliego
de condiciones publicado en la Gaceta OFiciAL.de esta
provincia numero. .. . de.. .. para el suministro de las
maderas y materiales que para obras de este Arsenal
puedan necesitarse dir ante los meses de Setiembre,
Octubre y Noviembre del corriente año, se compromete
á tomar á su cargo dicho servicio con extricta sujeción
á las bases publicadas y á ios precios tipos ( ó con la
baja del. ... por 100 expresándose eu letra. )"

.U:? Fecha y flrml

PLIEGO DE CONlíljCIONKS

"ír ok LA :rl SLA DEv PUERTO-RIC- O.

para el cuatrienio presentando la correspondiente carta
de pago. ,

'
.

5í Constituida la Junta para el remate . se dará
lectura al pliego de condiciones y las personas que le-

seen tomar parte podrán exponer al Presidente las dudas
que se les ofrezcan ó citar las explicaciones que crean
convenientes, para lo cual se les concederá un plazo de
treinta minutos después de los cuales empezará el actq
de la subasta y no se admitirá explicación que le inte-
rrumpa: durante los treintaminutos siguientes los liei
tadores entregarán al Presidente los pliegos de proposi-
ciones cerrados y rubricados, se numerarán por el orden
que se reciban y después de entregados no podrán reti-
rarse por ningún concepto. ,

0 Transcurridos los indicados treinta minutos se
procederá á la apertura de ios pliegos por su orden de
numeración se leerán por el Secretario en altavoz 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 i i ti

prorogables á nueva licitación oral entre los interesa-dosTuiy- as

proposiciones sean idénticas ; entendiéndose
que en este caso la mínima puja admisible será de 10
pesetas. .

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

8 El mismo Presidente devolverá en el acto las
cartas de pao.de los individuos cuyas proposiciones no
hayan sido aceptadas, reteniendo la perteneciente á la
persona á quien se adjudique él remate. Oel resultado
le la subasta se levantará ñu acta qiie servirá para el

otorgainieíito de la escritura deíiniva.
9?". El plazo de cuatro años empezará á contarse

desde el dia en que se firme dicha escritura.
10. El 'deposito definitivo que deberá prestar el re-

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

11. . Si el rematista dejare de satisfacer 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
la concesión del usufructo. En la misma pena incurri-
rá si dejase de cumplir las condiciones de la subasta;

!2. La caducidad de la concesión envuelve' la de
lal(inza y la indemnización de perjuicios, pago de mul-
tas iinj)uestas y abono de gastos que pudieran ocasio-
narse.' '

.
-

13. El paraje en que debe establecerse cada corral.
Tas compuertas que ha de haber en ellos, los sitios en
(pie se podrá pescar y los pasos que se hayan de dejar
expeditos para la navegación, se marearán eu un plano
querestará 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. El rematista queda obligado á tener en la
compuerta o; 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 inulta de 20 á oO pesetas, sin
que tenga derecho á hacer reclainacion por las averías
que en este caso pueda sufrir el corral.

15. La explotación del corral se hará por cuenta y
riesgo del rematista quien no tendrá derecho á reclama-
ción ni indemnización alguna por las averias que le c.s-cion- eu

los temporales, avenidas ó cualquier otro su--ce- so

í natural de las (iue fueren. causatlas por tercero,
podrá- - acudir en queja por la vía judicial. s

V). El rematista no podrá alterar el fondo de los
caños ni sus riberas, siendo responsable le todo dete-
rioro que cause en ellos. m , ; , i

17. El rematista será puesto en posesión del sitio
de su corral por la Autoridad de Marina del distrito,
extendiéndose acta que sé firmará por ambos de haber-
lo así veriíiií'ado, sin que encontrase inconveniente al-

guno para éstableer dicho corral. V
"

18. : El rematista podrá emplear en todas las fae-
nas y Pperaciónes de su explotación, las personas que
tenga por con veniente, ateniéndose en todes los casos á
las prescripciones legales. "'''
.' " 19. El mismo rematista estará obligado á cumplir
exactamente todas las prescripciones generales de los
Reglamentos de pesca y navegación.

20. El remate del corral se efectuará en el dia que

Por acuerdo de estajecha y á propuesta de la In-
tendencia general de Hacienda, el Excmo. Sr. Gober-
nador General de esta Isla, lia tqnido ,á --bien declarar
cesante en el destino de Oficial 5? interino de la Admi-
nistración Central de Contribuciones y Rentas á Don
ElicéO I?tri:i .ím ííu j u;; ..-i' C -nn. -.- ;-. ;

Lo que de ósdeo dql $xemp. tSi Intendente,, gene-
ral derHaciendae publicaren Ja, Gaceta oficial para
geuejralconpcipaiep tp.iv. , . , ,Uii ,)U t.,uri k e ,,;

í3ii Puerto - Rico, 21, dft Agosto de 1&3. El Secreta
rio interino, Jose Benedicto. 3039 j , :

;

' iil SO r .tíi
nO'lüu'O V;1;,ti íitH s i ' bajo las cuales se saca á Hc,tác1on publica el suministro

de las maderas y majuiles que para obras do este
Arsenal puedan jcrécesitarse durante los meses de
Setiembre, Octubre y Noviembre del corriente año.

..;:-.;ondtCion- facultativas.
lí. Xos efectos que se subastan y sus precios en

moneda corriente son los'siguieutes :

v El Eterno. Sr. Gobernador General, de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general de Hacien-
da a4 tenido á bien nombrar Celador 2? interino de la
Sécción de Húmáímo á Don José Nieto y Sierra, Prefe-
rente del Resguardo á Don Joaquín Alvarez Te! les,
Aduahérbsdermisnio á Don Pedro Seguiñola,4 Vilá,
Dóúí Páblo Póns, Don Antonio Martínez Fspósito, "Dóií
Agustín liobles,. Don Francisco Kodriguez, H)W Lean-
dro Berra y Seria, Don Autoni( García1 Vara : y Don
Iiüis! RDapeua : v Marineros á Toinás- - Qniñonés ,JTo- -

rrésJdcin Martín Castro ly Juan Laureano.
. Lo que de orden del Excmo Sr. Intendente geiie-raí;(l- e

Hadiendase publica 'eñ la Gaceta oficial pa-ra- ?
--1 4 u ,general conocimiento. 1 -- -

Puerto - itico, 2í de Agosto de 1883. El Secreta-
rio interino, ' J6sé'Xeñedlc.

Primer lote.

Tablones de pino de tea, e: millar de piés ó

sean los 27850 métros
Cuartones de idem idein el idem idem ó sean

idem idem ,

Pino americano el idem idem ó sean idem

45

40

idem . ..
Comandancia Principal de Marina

DE LA PROVINCIA D PUERJO-RICO- .

3
l

'7, v PLIEGO DB CÓXbíCIOKES
éO

para el segundo remate del corral de pesca del cano de
MMártUi tPeña pertenecí ente al Distrito de esta!

:

r
ta), cori,sujeccion á lo, preveniíió eií Eeal orden de 17

4 Segundo lote.
'

3 f

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

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

Tercer lote.

Clavos galvanizados, el kilogramo
Idem americanos, el idem... ............ .
Puntas surtidas, el idem
Pintura verde, la arroba igual equivalencia.
Blauco zinc, la idem idem.
Aceite de linaza quemado, los 1P5G3 equiva-

lentes á una arroba.. .......
Aguarrás, la arroba igual , equivalencia
Cola, el kilogramo..

, de Abril de .187(5. se expresa. :

' V MODELO DE PKOPOSIClONES.
Vi i ' o

... 40
Oí)

.... 50
3
4 ..
7 50
3
ta 45

;t , 1? Se saca á pública licitación el Usufructo de la
pesca en el paraje indicado por medio de corrales y por
el término de cuatro años .

; 2 ; Teudrá lugar el íemate ellia ü de getienibré
próximo á la una de la tarde ante la Junta competente
en la Qficjpa de esta Comandancia PriiivipaL.de Ma--

r--i íillon N;-- . . . Ni vecino de. . enterado del
anuncio y condiciones deila subasta publicada en la. G-
aceta oficial de esta Isla deludía, . . , (dirá ehquelsea )

se. obliga á tomar á su cargo . dicho usufructo del corral
de pesca Me,tíí ( dirá el que sea ) por lá cantidad deiki
( expresará, isa .llanamente la cantidad de la . proposi-eio- n,

aumentando el tipo señalado y aceptándolo como
se halla anunciado. ) w t;:; ;

i F-cu- a j firma del pnpnpiiíe. )

Puerto - Kico, 18 de Agosto de 1883. Dionisio
Costilla. . f293GJ , : i ; 32

3: íiEl preciOjque se fija cpinp,mínimun para optar
el .u. ifructo de 1;. pesca por medio de corrales durante
OIS" ..) período de tiempo, es el que &oít ex presa á cou ü- -

? euteuíliéndose que ha de ser satisfecho en mone-v!;- .
x jial y por semestres adelantados.

Distrito de hí CapitaL Pesos.

2?. Los tablones, cuartones y tablas deberán ser de
las clases de madera expresadas anteriormente sin leu-
das ni otro defecto que las haga no ser completamente
útiles para el objeto a que sean destinadas. : fjf,

3? L s ladrillos han de estar bien cocidos, ni cru-
dos ni quemados y la cal, bien pulverizada siu piedras
arenas ni otra materia extraña.

4? Las pinturas y demás efecto? de la mejor cali-
dad siu ningún defecto. - r , ; í4 ,

5?- - Estos efectos todos senui recibidos previo reco-
nocimiento por el funcionario que se designará al efecto
cuando hallaú de' eutregarse, jue será al siguiente dia
de verificarlo el pedido. ?

, y"

Caño deJríniiírt.... 300 ANUNCIO.
:

-- 4?. . Kose áiimitin'rcomo licitador:á iiingima' perso-
na qué carezca de aptitud legal páraelloy sin que acre-
dite haber hecho entrega en la Tesorería de IIaciinda
de la cantidad de piletas a! S por 100 del tipo señalado

DOV .T.fvri?ü jKLIZr.lnK I? f.íf rjL, Capitán d Fraga!
. : de la IrtuaJa, tí? Comandante de .Harina de la provincia m

ealen Comi$ion de la Comandancia Principal. r'
, í ' -

. . 'V - 'f ; - f t i

llhcieiido uso; de las facultades que para semejan- -


