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tán Jefe del Detall Secretario, Jos Brandarí. V? P'
El Comandante Director Presidente, C. Videra.
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Intendencia general de Hacienda pública

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

Secciou le Ordenación.

En acuerdo del din de hoy ha dispuesto esta Inten-
dencia (pie en ei próximo mes de Diciembre se satisfa-
gan 100,000 pesos cou aplicación á la amortización é
interesas de billetes del Ttsoro.

Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados.

Puerto - Rico, 26 de Noviembre de 1884. El In-

tendente general de Hacienda, M. Cabezas.

NEGOCIADO 3- ?- CIRCULAR.

Uno de los males que afligen á la Sociedad y que
mas funestas consecuencias acarrea, es el juego.

Poner un dique á esa desenfrenada pasión que sue-- e

ser casi siempre la ruina de las familias, sus mas sa-

gradas obligaciones y que llena el hogar de amarguras
y de lágrimas, es un deber ineludible de todas las Au-
toridades.

Estas deben enérgicamente impedir por todos los
medios á su alcance, que hombres que pueden ser útiles
á la pátria y á la familia, impelidos por ese horrible y
vergonzoso vicio que enjendra los peores delitos, pier-
dan cu miserable tugurio el pan de sus hijos, la paz de
sus conciencias, y por último, la honra, que es la vida

x civil del ciudadano, para caer envueltos, tras mal enten-
dida codicia, en los harapos de la degradación y de la
miseria, después de haber arrastrado una existeucia
odiosa y miserable.

En tal virtud, obedeciendo á estas consideraciones
y deseando mejorar las costumbres públicas, el Excmo.
Sr. Gobernador General, por üecreto de esta fecha, ha
dispuesto se recuerde á las Autoridades locales de esta
provincia, el deber que tienen de hacer que exactam-
ente-se cumplan en todas sus partes los artícu-
los 61, 354, 356 y 602 del Código penal vigente, relacio-
nados con los juegos prohibidos, persiguiendo sin con-

templación alguna á los infractores, los cuales deberán
ser entregados á los Tribunales de Justicia para que por
ellos se les imponga todo el rigor de la penalidad que
el citado Código establece.

Lo que de órdeu de S. E. se publica en la Gaceta

ADMINISTRACION CENTRAL
DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

sul tasen do ; ó mas iguales ó beneficiosas, se abrirá una
puja oral entre sus autores que durará lomas quince
minutos, y terminado, terminará el acto cuando lo dis-
ponga el Sr. Presidente.

5? El pago del remate se hará al contado ó á pla-
zos sin que estos puedan exceder de diez satisfechos en
nueve años y eu esta forma: el primero, dentro de los
ocho dias siguientes al en que se notifique al adjudica-
tario la aprobación del remate, y los nueve restautes en
igual fecha de los años sucesivos. En el primer caso,
esto es, si la oferta fuese de contado el ingreso del total
ofrecido teudrá también lugar dentro de los ocho dias
siguientes al de la notificación de la aprobación --del re-
mate y se admitirá nú cincuenta por ciento en billetes
del Tesoro de esta Isla amortizados y cupones vencidos.
En el segundo caso, ó sea cuando el remate se verifique
á plazos, los pagos se harán precisamente en metálico,
otorgando el comprador pagarés por cada uno de los
plazos ántes que se le otorgue la escritura de propiedad.

6? En el caso de faltar el rematante ai cumpli-
miento de lo que dispone la anterior condición, quedará
de hecho rescindido el contrato y á beneficio del Tesoro
la cantidad consignada para optar á la subasta.

7? El comprador podrá anticipar el pago' de ünó ó
mas plazos y en cuyo caso tendrá un beneficio del seis
por ciento anual sobre el importe de cada uno.

8? Será de cuenta del comprador é independiente
del precio en que se adjudique la fiuca, el pago al con-
tado de los derechos devengados con motivo de la tasa-cio- u

déla misma, así como los de inscripción en el
Registro de la propiedad á favor del Estado, el otorga-
miento de la escritura de venta y la toma de posesión.

9 La fiuca vendida quedará afecta al pago del
precio de que fué rematada así como las mejoras que
en ellas se introduzcan, y el comprador en el deber de
solicitar permiso de la Administración para traspasar
su dominio hasta tanto que haya efectuado el completo
pago de su importe.

10? Terminado el acto de subasta se devolverán á
los que hayan tomado parte en ella y no hayan obtenido
la buena pró, las cartas de pago creditivas del depósito
verificado á fin de que les sea entregada la cantidad
consignada, al que lo haya obtenido no le será devuelta
hasta tanto que acredite haber satisfecho el importo
total si el remate ha sido al contado; el del primer
plazo si se hubiese estipulado en esta forma, y en uuo
y otro caso los gastos de que trata la coudiciou 8?

Puerto - Rico, 17 de Noviembre de 1884. Manuel
Maestre.

MODELO DE PROPOSICION.

"Don N ...N , vecino de , según la ad-
junta cédula de vecindad, enterado de las proposiciones
establecidas, para la venta en subasta pública de una
finca rustica sita en el barrio de. jurisdicción de. . .
y conforme con ellas, ofrece la cautidad de. . . . ( eii nú-

mero y letra ) pagadera en la forma siguiente :.. ..

oficial para conocimiento y exacto cumplimiento de
las Autoridades locales, debiendo estas dar cuenta de
quedar enterados de esta Circular.

Puerto-Ric- o, 28 de Noviembre de 1884. El Secre-
tario del Gobierno General, Carlos M. de Setien. 4990

Habiendo llegado por vapor correo español P. de
Satrústegni, que íoudeíj en este puerto procedente de la
Península el dia 12 del actual, los sellos de " Recibos "
y u Cuentas " de cinco centavos para su consumo en
esta Isla, y que por falta de los mismos en Almacenes
generales de Efectos timbrados, se acordó en 28 de
Junio último se sustituyesen con los de " Documentos
de giro " de cinco y diez centavos para ías pólizas
y demás documentos de las Aduanas ; el Excmo.
Sr. Intendente de conformidad con lo propuesto por
este Centro se ha servido acordar en esta fecha, que
á contar desde el dia 1? de Diciembre próximo, no
se vuelvan á usar en las pólizas y demás documentos de
Aduanas los sellos de " Documentos de giro" toda vez
que para su venta, se recibieron 400,000 sellos de " Re-
cibos y cuentas,'1 de la Fábrica Nacional del Sello.

Lo que de órdeu del Excmo. Sr. Intendente se pu-
blica en la Gaceta oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 20 de Noviembre de 1884.- - El Ad-
ministrador Central, Manuel Maestre. 4989

Parque de Artillería de Puerto - Rico.

JUNTA ECONOMICA.

( Fecha y firma del lidiador. )

4483 O '

El Excmo. Sr. Inteudente general de Hacienda se
ha servido disponer se celebre subasta pública ante la
Junta de Almoneda que presidirá S. E. para el remate
y adjudicación en veuta de veinte y un solares que pro-
cedentes del ramo de Guerra pertenecen al Estado y
existen en el frente Norte de las murallas de esta plaza
señalados en el plano levantado por la Inspección de
Obras públicas que corre unido al expediento de su
razón. Los número, precios, superficie de cada solar
y altura que podrán tener las edificaciones en los mis-
mos son los que á continuación se expresan :

Habiendo quedado sin adjudicar en la primera y
segunda subastas celebradas en los dias 30 de Setiem-
bre último y 7 del mes actual, la venta de treinta y tres
kilógramos cuatrocientos cincuenta gramos de acero al
precio de cnarenta milésimas de peso moneda oficial

catorce mil quinientos noventa y ocho kilól
gramos, doscientos cuarenta gramos de bronce al precio
de ciento noventa y una milésima, de peso moneda ofi-

cial el kilógramo, mil veinte y cinco kilógramos cuatro-
cientos gramos de cobre al precio de doscientas veinte
y cinco milésimas de peso moneda oficiaf el kilogramo
siete mil novecientos ciencuenta y un kilógramos cua-
trocientos ochenta gramos de hierro dulce al precio de
stis milésimas dé pesó moneda oficial el kilógramo y
ciento veinte mil seiscientos setenta y nueve kilógramos
quinientos veinte gramos de hierro colado al precio de
tres milésimas de peso moneda oficial el kilógramo, se
convoca por el precente a una convocatoria de proposi-
ciones particulares que tendrá lugar en el Parque de
Artillería de esta Plaza á las dos y media de la tarde
del dia que venza el plazo de treinta contados desde la
publicación de este anuncio en la Gaceta oficial ó al
siguiente si aquel fuere festivo, y con sujeción al pliego
de condiciones y precios límites que sirvieron de base
en las subastas anteriores los cuales se hallarán de ma-
nifiesto en el Parque de artillería de esta Plaza y Ofici-
na de las Comandancias militares de Ponce, Mayagüez
y Aguadilla todos los dias no feriados desde las ocho de
la mañana á las cuatro de la tarde.

La Junta que compone el Tribunal de subasta, se
reuniíá media hora dotes de la señalada para este actoó sea á las dos de la tarde con objeto de poder recibir
las proposiciones que serán presentadas en pliegos ce-

rrados y acompañadas del documento que acredite ha-
ber depositando en la Tesorería general de Hacienda pú-
blica de la provincia el importe del cinco por ciento so-
bre el de la partida ó partidas de material citados y á
que se refiero la proposición que ha de ser redactada
indispensablemente como el adjunto modelo.

MODELO DE FfíoPoslClüK,
é

" Dou F . de T vecino de (tal parte) se
gnu cédula personal que exhibe y retira registrada al
número (tantos) !expedida por la Alcaldía de (tal) á
(tantos) de (tal me y año) enterado del anuncio inserto
ai número (lautos) en la Gaceta de la provincia y de
los pliegos de condiciones y precios límites u'ara la ven.

El Excmo. Sr. Intendente de conformidad con lo
propuesto por esta Administración Central, se ha servi-
do acordar se anuncie en pública subasta la venta de
las fincas rústicas que á continuación se expresan :

1. Trece cuerdas de terreno, número 25 del inven-
tario, sita en el barrio de Mira - flores, término munici-
pal de Arecibo, que colindan con Laureano Rodríguez,
Juan del Carmen Molina en representación de la suce-sio- u

de María González, Luis Rodríguez, José Diaz y
Don Alfonso Ver, depositario de la hacienda Plantaje,
bajo el lipo de treinta pesos moneda oficial.

2. Cinco cuerdas de terreno, número G del inven-
tario, -- itas en el barrio de las Masas, término municipal
de Gurabo, que coliudan por Norte cou Don José E.
Diaz, por el Sud con Don Jaime Sala, por el Este con
Doña Catalina Correa, y por el Oeste con Don Juan
Rodríguez, bajo el tipo de cincuenta pesos moneda
oficial.

3. Una y media cuerda de terreno, número 45 del
inventario sita en el barrio de Ballauey, término muni-
cipal de Hatillo, colindan por los cuatro puntos con
Don Ildefonso Vlllauueva, bajo el tipo de nueve pesos
moneda oficial.

4. Cuatro cuerdas de terreno, número 30 del in-

ventario, sitas en el barrio de Muías, término municipal
de Aguas-buen- as, que colindan ; con la sucesión de
Don Leouardo Vergara y Dou Santiago Diaz, bajo el
tipo de cuareuta pesos moneda oficial.

o. Veinte y cuatro cuerdas de terreno, número 22
del inventario, sitas en el barrio de Camino - nuevo,
término municipal de Humacao, que colindau con Don
Tomás Aquino Colon, Manuel Vega, Pilar Colon, la su-
cesión de Don Antonio Andujer 1?, y el camino real,
bajo el tipo de doscientos cuarenta pesos moneda
oficial. --

.

Las expresadas subastas se efectuarán el dia 27 de
Diciembre próximo á las dos de la tarde ante la Junta
de Almoneda en el Salón de la Intendencia, y simultá-
neamente en las Alcaldías do Arecibo, Gurabo, Hatillo,
Aguas buenas y Humacao, con arreglo al siguiente:

PLli;0 DE CONDICIONES.
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2? Las proposiciones se harán eu pliego cerrado y
con sujeción al modelo que á continuación se insertará,
debiendo DresentarsB al Sr. 1mMÍntn rl. !. .ínnt i tina.
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