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nicipal, teniéndosele en cuenta para su montuite el de
posito de la provisional.

7? fei por cualquier circunstancia dejase el rema
tista de cumplir con el depósito de la fianza definitiva,
pasados los tres dias á que se contrae el artículo ante- - j

rior se considerara desde luego anulada la subasta y
perderá el depósito de los 250 pesos áutes indicados y
sin derecho á reclamación alguna.

te el ejercicio de 1834 á 85, á las horas que á continua-
ción se expresan.

Bagajes, á la una y media de la tarde.
Medicinas para enfermos pobres, á las dos ; tipo:

1200 pesos anuales
Extracción de basuras, á las dos y media : 320 pe-

sos anuales.
Alumbrado público, á las tres : á 1 peso 50 centa-

vos mensuales cada farol.
Las subastas se celebrarán en esta Casa Consisto-

rial ante la Junta municipal del ramo y con arreglo á
los pliegos de condiciones que se hallan de manifiesto
en Secretaría.

Lo que se anuncia por medio del presente para co-
nocimiento general v concurrencia de lidiadores.

A recibo, Mayo" 15 de 1SS4. Él Alcalde, Pedro
Alonso. f2032 3--- 3

8? Será obligatorio en el contratista alumbrar to

tidad en que se adjudique el remate de la recaudación
del impuesto á que haya optado, si la consignación de
ella se hace en efectivo en la Depositaría municipal, y
en e! 20 por 100 si so presenta en lincas, en cuyo caso
los gastos del expediente serán de cueutadel contra-
tista.

Puerto - Rico, Mayo 21 de 1884. El Alcalde -Pr- esidente,

Manzevo.

MODELO DE PROPOSICION- -

" Don , vecino de , perfectamente enterado
del anuucio publicado por el Sr. Presidente del Excmo.
Ayuntamiento en 21 de Mayo próximo pasado, de la
Instrucción de subasta de 27 de Marzo de .18(59, de los
requisitos que se exigen para adjudicar en pública su-

basta la recaudación del impuesto establecido por con

das las noches á su costa con buena kerosina y mecha
del ancho de uua pulgada ó sea 24J milímetros, y para
la intensidad de luz dos pulgadas de alto ó sean 48
milímetros; en los 270 faroles existentes, así como el
pago de los dependientes necesarios y cuanto sea pre-

ciso á la conservación, aseo ó reposición de lo indispen
sable, debiendo entregar todo en perteeto estado al ven-

cimiento del contrato. Se exceptúan los desperfectos
(pie cause algún temporal, terremoto ú otra causa desumo de (el título del impuesto porque se opte) du
fuerza mayor siempre y cuando pueda probar et remarante el próximo ano económico de 1X84 a 8o, y üe to
tista que le fue imposible evitar el daño.das las obligaciones y derechos que señala el pliego de

9? El rematista pondrá de su cuenta nuevos depócondiciones que ha de regir en el contrato, se compro
sitos á los faroles adaptándoles para que sirvan perfecmete tomar por su cuenta el cobro de dicho impuesto

por la suma de (aquí la cantidad en letra, basada en el

En poder del vecino Sebastian Rosado se ha depo-
sitado una yegua, zaina oscura, como de doce años de
edad, con una nube en el ojo derecho, crin y cola regula-
res y un lucero en la frente.

Y se publica en la Gaceta oficial para el que
se cousidere con derecho al dominio del referido auiinal
presente en esta Alcaldía los documentos de propiedad
en el término de dos meses, vencido el cual se procederá
á su remate en pública subasta.

Arecibo, Mayo 8 de 1884. r-- El Alcalde, Pedro
Alonso. 1967 3 3

tamente al alumbrado de . kerosina sin que perjudique
los mecheros del de gas hidrógeno que hoy tieuen para
que en todo tiempo pueda servirse el Municipio de

tipo señalado para cada impuesto.) 77

( Fecha y firma. )

El sobre de la proposición tendrá este título :
aquella clase de alumbrado al desechar el de este con
trato y en cambio de los nuevos depósitos referidos
quedarán á beneficio del indicado rematista los depósi" Proposición para adjudicar el cobro del impuesto

9, '
establecido para 1884 á 85 por consumo de (el titulo

p ímnuesto i" m ó tos actuales ; por cuya razón al hacer entrega de los
efectos del alumbrado terminado su compromiso queda
obligado á hacerlo también de los depósitos (pie se co-

loquen nuevos en reemplazo de los que hoy sirven ; y
en perfecto estado de utilidad con sus tubos, quemado-
res etc., de las 'dimenciones estipuladas en este pliego.

L- - " l J

Alcaldía Municipal de la Ciudad de Ponce.

Eo virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gober

En poder del vecino Don Manuel Quero, se ha de-
positado un caballo aparecido en esta jurisdicción, do
color zaino, de ocho años do edad, G4 alzada, crin y co

nador General de esta provincia, se anuncia el remate la regulares y un lucerno en !a trente.
1 se anuncia en la Gaceta oficial nara el nue seen pública subasta del aprovechamiento de sesenta ar

boles de cedro en toda la extensión del monte del Esta-
do en el barrio del Anón de este término municipal du

crea con derecho al dominio del referido animal, pre-
sento en esta Alcaldía los documentos de propiedad en
el término de dos meses, vencido el cual se procederá
i su venta en pública subasta.

rante el año económico de 1S84 á 85, bajo el tipo de
120 pesos y con arreglo al pliego de condiciones que se
halla de manifiesto en la Secretaría de esta Alcaldía Arecibo, 13 Mayo de 1884. El Alcalde, Pedro

Alonso. 2126 31municipal.
Dicha subasta se llevará á cabo en la Casa Consis

torial á las dos en punto de la tarde del dia 17 de Junio
próximo, no admitiéndose proposición alguna que no

Alcaldía Nuukinal de AguadiHa. Secretarla.

Queda expuesto en la Secretaría de mi cargo el
presupuesto adicional que ha do refundirse cu el ordi-
nario del vigente año económico de 1H83 á 84: v se ha

cubra el total importe del tipo fijado.
Lo que se hace notorio para conocimiento general

V concurrencia de lidiadores.
Ponce, 17 de Mayo de 1884. El Alcalde, Meana. ce público en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-

culo 140 de la Ley municipal vigenter211G I 32 Aguadilla, Mayo 21 de 1884. El Secretario,
González. V? B? r El Alcalde, Boscio. 2131

Alcaldía Nanlcival de la Ciudad de llayaguez. Secretaria.

Acordado por el Ilustre Ayuntamiento de esta Ciu
Alcaldía Hunklual de Guayama.

Para la vigilancia y conservación do los caminosdad sacar á remate el servicio de alumbrado publico de
la misma desde 1? de Julio próximo hasta fin de Di vecinales de este pueblo, el Ayuntamiento ha creado
ciembre, por estar pendiente de instalar el íí gas hidró
geno, se hace publico por medio del presente á fin de
que los que deseen tomar parte en esta licitación con
curran á la Sala Consistorial el dia 2 del próximo mes
de Junio á las dos de la tarde con us pliegos de pro
posiciones sujetos al modelo que a continuación se in
serta, hallándose de manifiesto en Secretaría el de las
condiciones generales establecidas .ara dicho alumbra

10? Se encenderán los faroles un cuarto de hora
áutes de ponerse el Sol y se apagarán un cuarto de hora
ántes de salir.

1 IV Será de cuenta también del rematista pintar
los faroles, columnas y pescantes con pintura de aceité
de linasa una vez dentro del término de esta contrata.

12? Cuauwo por cualquier evento aparezca roto un
farol, pescante ó columna se entenderá responsable pa-
ra con el Municipio el propio rematista, sin perjuicio
de que este se entienda en sus reclamaciones con el que
hubiere hecho el daño, que corresponde solo á él, el
averiguarlo.

13? El tipo de la subasta queda fijado en 500 pesos
mensuales como máximun por todo gasto, sin que se
admita proposición alguna al abrir los pliegos que ex-

ceda de esta cantidad, ó no esté acompañado del recibo
correspondiente á la fianza provisional establecida.

14? En el caso de aumentarse los faroles por la
municipalidad durante el tiempo de la contrata será la
isntalaclon de aquellos por cuenta de los fondos de la
misma y su alumbrado por el contratista con el aumen-
to proporcional que corresponda, según el tipo del re-

mate.
15? So impondrá al contratista un descuento de

50 centavos de pesos á favor de la caja común por cada
una de las siguientes faltas:

1? Por cada farol que permanezca por mas de uua
hora.

2? Por cada uno que estuviese sucio interior ó
ex-teriorme- nte.

3.1 Por cada luz que no tenga la intensidad natural
y propia de la mecha exigida.

1G? El contratista recibirá por inventario que fir-

mará por duplicado, los faroles, columnas, pescantes y
demás accesorios, entregaudouno á la Alcaldía que vi-

sará ambos conservando uno de ellos aquella Oficina
para pie al terminar su compromiso dicho contratista,
efectué su entrega como corresponde.

17? El rematista no podrá pedir rescisión de su
contrata durante el término de su compromiso sino por
causa de fuerza mayor á juicio del Municipio y si lo
hiciere perderá la fianza definitiva mas el importe de
daños y perjuicio que origine á los fondos municipales
con otra subasta cuyo valor se clasificará con vista del
resultado de aquella.

18? Cuando uno ó varios faroles no puedan ser
encendidos por cualquier circunstancia se descontará
del importe que deba entregarse al rematista la canti-
dad que corresponda al tiempo que no haya podido
darse luz á ellos

19? El rematista quedará sujeto á la jurisdicción
guveruativa con renuncia de todos los fueros y preroga-tiva- s

que pudieran entorpecer la acción inmediata de
aquella en el apremio ó descuento por falta de cumpl-
imento á su compromiso.

Mayagiiez, 12 de Mayo de' 1884. El Secretario,
Domingo Arecco. V? B El Alcalde, Frontera,

MOD1CLO DE PUOPOS1CIOXES.

do con kerosina que también se pública para general
conocimiento.

Al íl Vil iríií-"- 1 i 1í Af'nn ln T,! Qanvnt orín

dos plazas de Peones camineros, dotadas con 250 pesos
cada una ; cuyas plazas deben quedar cubiertas ántes
de L? de Julio próximo, época en que los. (pie resulten
nombrados deberán entrar en el ejercicio de sus funcio-
nes como tales Camineros.

Al efecto so invita á los que deseen optar á dichas
plazas, presenten sus solicitudes en esta Alcaldía hasta
el 25 del entrante Junio, siendo de advertir que para
ser admitido Peón Caminero se necesita contar á lo mé-n- os

veinte años de edad y no pasar de cuarenta, ser li-

cenciado del Ejército, ó en su defecto ejercer la profe-
sión de labrador, no tener impedimento alguno para el
trabajo y acreditar buena conducta con certificación del
Jefe á cuyas órdenes haya servido ó de la Autoridad
local del pueblo de su residencia; prefiriéndose los que
hayan trabajado en obras de carreteras y los (pie sepau
leer y escribir.

El respectivo Eeglameuto en el que se expresan
las obligaciones, premios y castigos de los Peones Ca-

mineros, se encueutra en la Secretaría de esta Oficina
á disposición de los que gusten examinarlo.

Lo que hago público para general conocimiento.
Guayama, Mayo 20 de 1884. El Alcalde, A. Ca-lima- no.

2138 31

Domingo Arecco. V? B? El Alcalde, Frontera.

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

que ha de regir en esta Ciudad para la subasta del
alumbrado público, duraute los meses que restan
del actual año comuu ó sea hasta al de Diciembre
próximo.

1? La subasta se verificará publicamente en la
Sala de la Casa Consistorial en el dia y hora que se
anunciará oportunamente por la Alcaldía bajo el tipo
maximuu de oOO pesos mensuales moneda corriente.

2? El remate se hará por el tiempo que resta del
actual año común que vence el 31 de Diciembre próxi
mo, con la precisa condición de que, si en este interine
dio la municipalidad estableciese el alumbrado por me-
dio de gas hidrógeno, ó de cualquier otro sistema mas
conveniente, quedará rescindido el contrato del de ke
rosina a que se contrae este pliego, y sin derecho el
contratista á pedir indemnización alruua.

3? Las proposiciones que se hagan se presentarán
en Secretaria con arreglo al modelo que se publique,
media hora antes de la designada para la subasta, en
pliegos cerrados y lacrados, acompañado del recibo en
que conste haber consignado en Depositaría la garantía
provisional que corresponde.

4? Esta garantía será de 250 pesos, moneda co

Subasta del aprovechamiento de leña y coi tozas del
monte del Estado denominado Manglar de Jobos,
Caño-grand- e y Punta - caribe.

Por disposición del Excmo. Sr. Gobernador Geno-ra- l,

se saca á pública subasta el aprovechamiento délas
leñas y cortezas del referido monte que radica en este
término municipal, y colinda con el mar y propiedades
particulares, cuyo arrendamiento durará el año econó-
mico de 1884 á 85, y tendrá lugar en la Sala de actos pú-

blicos de esta Casa Capitular el Jueves 19 próximo Ju-
nio á las tres de la tarde.

Se hace público para la concurrencia do Iicitadores;
advirtiéndose que el tipo de la subasta es de 480 pesos
y que el pliego de condiciones se halla de manifiesto
en esta Alcaldía.

Guayama, 17.de Mayo de 18S4. El Alcalde, A.
Calimano. 2125 31

Alcaldía JIunIcipal de Cabo - rojo. Secretaría.

En poder del vecino Don José Ramón Loyro, so
ha depositado una yegua de color zaino amarillo, 5i4
de alzada, los cuatro cabos mas oscuros, crin, cola y co-
pete regulares, paso devanado, como do cuatro años
de edad, un lucerito en la frente, descaderado del lado
derecho, y tiene en la masa de este lado una marca in-

teligible y señales de mataduras en el espinazo; cuyo
animal ha anarecido en esta jurisdicción.

" Don X X , vecino de. . . ., con cédula per-
sonal etc., y recibo de la garantía prevenida que acom-
paña, se presenta como licitádor para el remate del
alumbrado público hasta el3L de Diciembre del corrien-
te año, ofreciendo hacer dicho servicio por la suma de
(tantos pesos en letra y guarismos). Acepta las con-
diciones del pliego y renuncia á todos los fueros y de-
rechos á su favor.

, f Fecha y ü nua.
L20éo . 3- -1

rriente y sera devuelta á los lidiadores que no obtengan
el citado remate, reteniéndose en Depositaría la del
que resulte agraciado, hasta que constituya la definitiva.

f? En el caso (pie dos ó más proposiciones resul-
taren iguales en el acto de la subasta, se abrirá una
licitación verbal por diez minutos entro los competido-
res, vencido este término ó examinados los pliegos si
resultasen distintos, se dará por el Presidente la buena
pró al que la merezca.

G? Aprobado el remate por el Ayuntamiento, cons-
tituirá el rematista la fianza definitiva en el término de
tercero dia, después de notificado, que consistirá en el
10 por 100 del total importe á que ascienda la subasta,
consignándola precisamente en metálico cu la caja mu

Alcaldía Uanifipal de Arecibo.

El dia 10 de Junio próximo tendrán lucrar los re- -
mates ue los servicios municipales de esta illa, duran


