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según previene el' artículo del Reglamento de provisional consignado para tomar parte en la licitación á la patria y á la familia, impelidos por ese horrible y
vergonzoso vicio que enjendra los peores delitos, pierexamen.

Fecha.
El Presidente.

dan en miserable tugurio el pan de sus hijos, la paz de
sus conciencias, y ñor último, la honra, oue es la vida

Los Vocales.

; canjeando su carta de pago por otra que exprese que se
destina aquel á este nuevo objeto.

Art. 4? El contratista tendrá derecho á que se le
pague el importe de la obra ejecutada, con arreglo á

i certificación del Ingeniero. Si desde la fecha de este
! documento trascurriese mas do un mes sin verificarse el
pago, desde fines de dicho mes se acreditará al contra

civil del ciudadano, para caer envueltos, tras mal enten-
dida codicia, en los harapos de la degradación v de laEl Secretario.
miseria, después de üaber arrastrado una existencia

.Nota 1? En los certificados de exámen de clase odiosa v miserable.
superior se observará el mismo método variando las j Eu tal virtud, obedeciendo á estas consideraciones

deseando mejorar las costumbres públicas, el Excmo.
tista el uno por ciento mensual de la cantidad devengada
que hubiere dejado de percibir.

Puerto -- liico, Diciembre IV de 1884. El Secreta-
rio del Gobierno General, Carlos M. de Setien.

citas y expresiones convenientes.
2? Los certificados para las Maestras se ajustarán

á los de Maestros, lo mismo que los de auxiliares y ru
Sr. Gobernador General, por Decreto de esta fecha, ha
dispuesto se recuerde a las Autoridades locales de esta

rales expresando las diferencias por causa del sexo y de í 5054 ai provincia, el deber que tienen de hacer que extricta- -
mente se cumplan en todas sus partes los artícu-
los 01, 354, 350 y 002 del Código penal vigente, relacio

Jos ejercicios y las laLoies que aquellas presentan.
Put rto-lJi- co, de Noviembre de 1884. Apro-

bado, DABAN. nados con los juegos prohibidos, persiguiendo sin conMINA DE CARBONATO DE COBRE GUAYAMA.
templacion alguna á los infractores, los cuales deberán

DON CARLOS MORALES DE SETIEN, Jefe de Administra-
ción de 2? elase y Secretario del Gobierno General.

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.

SECRETARÍA.
Lo que de órden de S. E. se publica en la Gaceta

NEGOCIADO Oí OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCIONES CIViLES, MONTES Y V oficial para conocimiento y exacto cumplimiento de
las Autoridades locales, debiendo estas dar cuenta do
quedar enterados de esta Circular.

Puerto-Ric- o, 28 de Noviembre de 1884. El Secre
tario del Gobierno General, Carlos M. de Setien. 49Ü0J

llago saber: que por conducto de la Alcaldía de
Guayama se recibió en este Gobierno General el dia 2b
de Noviembre próximo pasado, Una iustancia suscrita
por Don Francisco Rovira, vecino de aquella Villa, en
demanda de que se le conceda, para explotarla bajo el
título de María, una perteueucia minera de carbonato
de cobre, radicada en el barrio de Aguamanil, de dicho
termino municipal, cuya demarcación es la que sigue :

u Se tendrá por punto de partida el ánguio NO. de
la casa de Don Juan Yeyé y que se halla relacionado
por medio de dos visuales, una que partiendo del refe-
rido punto termina en el pico mas alto que hay en la
posesión de Mandes y que recibe el misino nombre con

NEGOCIADO 8?-ClRC- ULAR.

Enterado el Excmo. Sr. Gobernador General de
que en algunos pueblos de esta provincia, y por perso

TRANVÍA DE LA CAPITAL Á RIO - PIEDRAS.

Con esta fecha se dirige por este Gobierno General,
al Sr, Ingeniero Jefe de Obras públicas, la comunica-
ción que sigile:

. " Examinada el acta de reconocimiento y recepción
dé las obras hechas por el concesionario del tranvía de

. la Capital á Kio- - piedras, en la construcción del puente
de hierro sobre el caño de San Antonio, y visto que está
ajustada á los formularios vigentes, así como también
que dichas obras se han hecho con arreglo al proyecto
aprobado por la Superioridad; el Exenjo. Sr. Goberna-
dor General ha tenido á bien aprobar el acta menciona-
da y en dar por recibidas las obras á que la misma so
refiere."

Lo que por órden de S. E. se publica en este pe-K1ÓDI- CO

oficial para general conocimiento.
Puerto --Rico 29 de Noviembre de 1884. El Secreta-

rio del Gobierno General, Carlos 31. de Setien. 5020J

nas particulares, se han puesto eu circulación fichas
una dirección de zo óky o sea li. ó0' JS. y la otra con vaior meta ico -- determinado v oue estas se usan

a M

públicamente un las transacciones sin autorización alguque partiendo del mismo punto termina en el pico mas
alto de la propiedad sucesión Ouret y que recibe igual na, midiendo dar linrar a cuestiones desagradables v
iombre con una dirección de 343 ó sea N. 17 O. perjuicios que á todo trance es preciso evitar : ha teni
Desde el referido punto se mediráu 57 metros en direc do á bien decretar.

I? Que se prohibe en absoluto el uso de las refeción 104 y se colocará la primera estaca á 206" metros
de esta primera estaca en dirección 254 se colocará la
segunda ; á 200 métros de esta en dirección 344 se co

ridas fichas.

locara la tercera : á 300 métros de esta en direcciou 74
se colocará la cuarta ; á 200 métros de esta en dirección
104 se colocara la quinta ; y con 94 métrs de esta en
dirección 254 se licuará á la orimera. uuedando así
cerrado jun rectángulo cuya superficie horizontal es de
6'),ü00 métros cuadrados. "

Lo que por orden del Excmo. Sr. Gobernador Ge

2? Que por la Autoridad local se obligue á las
personas en cuyo nombre se pusieron en circulaciou,
á la recogida de aquella reintegrando en todo su valor
representativo á los actuales poseedores.

3V y último. De una vez quitada de la circulaciou
pública la referidas fichas se proceda á su inutilización
sin excusa alguna.

Lo que de órden de S. E. comunico á UU. para
su conocimiento é inmediato eficaz cumplimiento ; de-

biendo acusar desde luego el recibo de la presente y
dar oportunamente cuenta del resultado á los efectos
correspondientes.

Puerto-Rico- , .1? de Diciembre de 1884. El Secre-
tario del Gobierno General, Carlos 31. de Setien- 5000

Sres. Alcaldes municipales de esta Isla. .

neral y en cumplimiento de las disposiciones vigentes
i.i:., i: ,i . . . .se puonua por uieuio ue esie risuiouiiju oficiad y por

ios anuncios que se publicaran en la Alcaldía y Comisa
rías de barrio del pueblo de Yauco ; á fin de que los que
se crean perjudicados puedan presentar sus reclamado
ues en dicha Alcaldía, dentro del término de sesenta
dias, contados á partir de la fecha de la publicación de
este edicto en la localidad.

Puerto -- liico, Diciembre 1? de 1884. Carlos 31.

OBRA8 DE REPARACION DE LA REAL AUDIENCIA.

En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gober-
nador General en acuerdo de fecha 25 del mes próximo
pasado, se ha señalado el dia 22 del corriente, á la una
de la tarde, para la adjudicación-e- púb'ica subasta de

- las obras de reparación necesarias én el edificio ocupado
por la Real Audiencia, cuyo importe, según presupuesto
aprobado por S. E. en dicha fecha, ' asciende á la- - canti-
dad de viento noventa y nueve yesos cuarenta y siete, cen-- .
tavos. La subasta se celebrará con arreglo á la Instruc-
ción vigente de 27 de Marzo d 1119, én la Secretaría
do este Gobierno General, halláudose de manifiesto en
la misma, para conocimiento del público, todos los do-

cumentos que han de legir en la contrata. Las propo-
siciones se arreglarán exactamente al modelo adjunto, y
se presentarán en plit'gos cerrados, admitiéndose sola-
mente durante la primera media hora del acto. Los

' pliegos deberán contener el cocimiento que acredite ha-- :
ber consignado corno garantía provisional, para poder

' tomar parte en la licitación, la cantidad de ocho pesos
en metálico. Serán nulas las proposiciones que falten
á cualquiera de estos requisitos y aquellas cuyo importe
exceda del presupuesto Al principiar el acto del rema- -

tese leerá la instrucción citada, en el caso de proceder- -

de Setien. j 5055 31 ADMINISTRACION CENTRAL

DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

NEGOCIADO íV

El Excmo. Sr. Gobernador General por Decreto de
fecha 13 del actual, y de conformidad con lo propuesto
por el Sr. Cónsul de Francia en esta Plaza, ha tenido á
bien disponer quede suprimida la Agencia Consular de
dicha Nación en Fajardo, quedando comprendida la
circunscripción de este ultimo pueblo en la Agencia
Consular de 1 rancia en Humacao, Naguabo y Yabu
coa, cuyo titular es Don Luis Simoner, el cual deberáse a una licuación vernal por empate, Ja mínima puja ser reconocido en su calidad oficial por las Autoridades
de fajardo.

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

1. Tres cuerdas de terreno, número 42 del inven-
tario, sitas en el barrio de las Sardineras, término mu-

nicipal de Fajardo, que colindan por el Norte, Sud y
Oeste con terrenos de la sucesión de Don José María
Quiñones y por el Este con el mar, bajo el tipo de quin-
ce pesos moneda oficial.

2. Veinte y dos cuerdas de terreno, número 10
del i u ten tari o, sitas en el barrio de Matas do cañas,
término municipal de Barros, que colindan por el Sud
con Doña Josefa Estrella, dw aquí línea recta á una

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

admisible será de cinco pesos.
Puerto - Rico, Diciembro 1? de 1884. El Secreta

rio del Gobierno General, Carlos 31. de Setien.

MODELO DE PROPOSICION.

oficial para general conocimiento.
Puerto - Rico, 29 de Noviembre de 1884. El Secre

iiario del Gobierno General, Carlos 31. de Setien. 5057
41 Don. . . vecino de. . ., enterado del anuncio publi

cado por el Sr. Secretario del Gobierno General en ( tal
Por el Ministerio de Ultramar y con fecha 27 dfecha ), de la Instrucción de subasta de 27 de Marzo de

corriente, se dirige al Excmo Sr. Gobernador Geneial1869, de los requisitos que se exigen para la adjudica
cion en pública subasta de las obras de reparación ne-

cesarias en el edificio ocupado por la Real Audiencia, y
de todas las obligaciones y derechos que señalan los do
cumeutos que han de regir en la contrata, se compro
mete á tomar por su cuenta esta obra por la cantidad

el siguiente telegramas
"Sírvase V. tí. disponer lo necesario para que por

primer correo síes posible se remitan h jas servicios
funcionarios de esa Isla para formar escalafones preve-
nidos Decreto 2 Octubre último pasado. n

De órden de S. tí. se publica en el periódico ofi-
cial á los efectos que se solicitan, advirtiendo que el
Real Decreto á que se refiere el anterior telegrama fué
publicado en la Gaceta correspondiente al dia 15 del
actual.

Puerto -- Rico, 29 de Noviembre de 1884. El Secre-
tario del Gobierno General, Cárlos 31. de Setien. 5056J

de ( aquí el importe en letra.)"
(l echa y firma.)

El sobre de la proposición teudra. este rótulo.
. l Proposición para la adjudicación de las obras de

reparación necesarias en el edificio ocupado por la Real
Audiencia."

" ', PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

mata de limón que llaman de cauro y de esta linea
recta al Saliente á otro de jiguvrillo situado al Poniente
de este punto, por el Norte a otro jorcon de jigüerillo
que está al Norte y de este punto por el Ponieute al
primer jorcon que dio principio. Las expresadas su-

bastas se efectuarán el dia 2Í de Diciembre próximo á
las dos de la tarde ante la Junta de almonedas eu el
Salón de la Intendencia y simultáneamente en las Al-

caldías de Fajardo y Barros con arreglo al siguiente

PLIEGO DE CONDICIONES.

1? Se fija como tipo de remate la suma que cada
finca lleva designada y no se admitirán proposiciones
que no cubran dicho tipo.

2? Las proposiciones so harán en pliegos cerrados
y con sujeción al modelo que á continuación se inserta-
rá, debiendo presentarse al Sr. Presidente de la Junta
hasta un cuarto de hora después de la prefijada para eJ

acto. A cada proposición se acompañará carta de pago
que acredite haber consignado eu la Tesorería general
ó Depositaría, según sea el punto en píese plísente
el cinco por ciento del valor de la tasaclou.

a? Pagado el término señalado para la presenta-
ción de los pliegos, se procederá á la apertura do los
presentados. . .

4? Si de la comparación de las proposiciones re-

sultasen dos 6 mas iguales ó beneficiosas, se abri á u ia
puja oral entre sus amurca que durará Jo mas quinco

NEGOCIADO 3? CIRCULAR. (1)Aitícnlo. 1? En la ejecución por contrata de dichas
obras regirán, además del pliego de condiciones gene
rales de 2f de Diciembre de 1807, del de las facultativas 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 sueaprobado en 25 del mes próximo pasado, las siguientes

prescripciones administrativas y económicas: le casi siempre la ruina de las familias, que hace olI Art. 2? El lieitndor h nnien se hubiere adiudicado . fCA . .
. . . , . , . 1 . ,. , . . v ! villar al üemure sus mas sagradas obligaciones y quem oora mencionan, remira onince i s e itsrmino. cmi ?

llena el hogar de amarguras y de lágrimas, es un deber
ineludible de todas las Autoridades.

Estas deben enérgicamente impedir por todos los
medios á su alcance, que hombres que pueden ser útiles

tados desde aquel en que se le notifique la aprobación
del remate, para constituir la fianza definitiva y forma-
lizar la escritura de contrata, debiendo empezar las obras
á los veinte dias, á partir de la referida fecha.

Art. 3? La fianza se compondrá de veinte pesos en
jnetálico. Podrá foruiáí píTríe de la lianza el depósito

Se reproduce nuevamente por haberse sufrido error de
copia,


