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publicado por el Sr. Secretario del Gobierno General ender al interesado los cuatro meses de próroga de em-
barque que solicita" L' que de Real órden traslado á
V. E. para su conocimiento."

Y puesto e! cúmplase por el Excmo. Sr. Gober-
nador General con fecha 4 del corriente, de su órden
Superior se publica en la Gaceta oficial para gene-
ral conocimiento.

Puerto - Rico, 10 de Julio de 1886. El Secretario
del Gobierno General, José Pastor y Magán. 4946J

GOBIERNO GENERAL
DE LA ISLA DE PUERTO -- RICO.

SECRETARIA

El Excmo, Sr. Gobernador General por Decreto
de esta feeha, se ha servido admitir la renuncia que de
la Alcaldía de la Ciuddd de Ponce le ha presentado
Don Rafael de Zarate por haber sido nombrado por el
Gobierno de S. M. (q. D. g.) para desempeñar otro
destino ; quedando satisfecho este Gobierno General
del celo é inteligencia con que ha desempeñado aquei
cargo.

Lo que de órden de S, E. se publica en la Gace-
ta oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico Julio 10 de 1886. El Secretario del
Gobierno General, José, Pastor y Magán. (4981)

ia uaceta (le (tal íecna) de la Instrucción de subastas
de 27 de Marzo de 1869, de los requisitos que se exigen
para la adjudicación en pública subasta del suministro
de. cascajo para conservación del firme de la Sección de
carretera número 2 comprendida entre los rios Maya-
giiez y Añasco, durante el aüo económico de 1880-8- 7,

y do todas las obligaciones y derechos que señalan los
documentos que han de regir en la contrata, se com-
promete á tomar por su cuenta dicho suministro por la
cautidad de (aquí el importe eu letra. ) "

( Fecha y firma.)

El sobre de la proposición tendrá este rótulo :
" Proposición para la adjudicación del suministro

de cascajo, durante el próximo año económico de 1SH6-8- 7

con destino á la conservación de la Sección de carretera
número 2 comprendida entre los rios de Mayagiiez y
Añasco."

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Artículo 19 Eu la ejecución por contrata de dicho
suministro regirán además del pliego de condiciones
generales de 25 deDicierobrede 1867 y del de las fa-
cultativas aprobadas por este Gobiérno General en 4 del
corriente, las siguientes prescripciones administrativas
y económicas.

Art. 2? El Iicitador á quien se hubiere adjudicado
el referido suministro tendrá quince dias de término,
contados desde aquel en qué se le notifique la aproba-
ción del remate, para constituir la fianza definitiva y
formalizar la escritura de coutrata, debiendo empezar
el suministro á los veinte dias, á partir de la misma fe-

cha y terminarlo á los cinco meses de empezado.
Art. 3? La fianza se compondrá de doscientos se-

tenta y dos pesos ; pudiendó formar parte de ella el de-

pósito provisional consignado para tomar parte en la
licitación, canjeando su carta de pago por otra que ex-

prese que se destina aquel á este nuevo objeto.
Art. 4? El contratista tendrá derecho á quo men-sualme- nte

se le pague el suministro que vaya haciendo
con arreglo á certificación del Ingeniero. Si desde la
fecha de uno de estos documentos trascurriese 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 hubiere dejado de percibir.

Puerto - Rico, 12 de Julio de 1886. Josh Pastor y
Magán. 4978

NEGOCIADO 1?

El Excmo Sr. Ministro de Ultramar bajo el nú-

mero 260 y con fecha 15 del mes próximo pasado co-

munica á este Gobierno General la Real órden siguiente;
' Excmo. Sr : Con esta fecha digo al Director

general de Gracia y Justicia de este Ministerio lo si-

guiente : S. M. el Rey (q, D. a ) y en su nombre la

Reina, Regente del Reino, con sujeción á lo dispuesto
en el artículo 311 de la Lev hipotecaria para la Isla de
Puerto-Ri-co y regla 1? del 379 del Reglamento para
su ejecución ha tenido á bien nombrar Registrador de
la propiedad de A recibo de 2? clase eneb territorio de
la Audiencia de Puerto-Ri-co á Don Bonifacio Villaron
y Fernandez que sirve el Registro de Guayama de 3?
clase en dicho territorio y resulta con derecho preferen-
te entre los que lo han solicitado. Lo que de Real
órden digo á V. E. para su conocimiento."

Y puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gober-
nador General con fecha 4 del actual, de su órden Su-

perior se publica en la Gaceta oficial para general
conocimiento.

Puerto-Rico- , 10 de Julio de 1886. El Secretario
del Gobiernor General, José Pastor y Magán, 4944
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El Excmo. Sr. Gobernador General por Decreto
de esta fecha, se ha servido nombrar para el cargo de
Alcalde de la Ciudad de Ponce que resulta vacante por
dimisión del que lo desempeñaba, á Don Ramón Elices
Montes,

Lo que de órden de S. E, se publica en la Gace-
ta oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 10 de Julio de 1886. El Secretario
del Gobierno General, José Pastor y Magán. 492
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El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar bajo el nú-

mero 264 y con fecha 16 del mes próximo pasado co-

munica á este Gobierno General la Real órden si-

guiente :

u Excmo. Sr. : Vista la carta oficial de V. E.
número 187 de 9 de Mayo próximo pasado dando cuen-
ta de haber anticipado tres meses de licencia para la
Península, por enfermo, al Promotor Fiscal de Huma-ca- o

Don Luis Molina VandeiWalle, y de acuerdo con lo
prevenido en el Real Decreto de 26 de Abril de 1878;
el Rey (q. D. o.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el referido anticipo de
licencia. De Real órden lo digo á V. E para su co-

nocimiento y demás efectos."
y puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Goberna-

dor General con fecha 4 del corriente de su órden Su-

perior se publica en la Gaceta oficial para general
conocimiento.

Puerto-Rico- , Julio 10 de 1886. El Secretario del
Gobierno Geueral, José Pastor y Magán. (4945)

NEGOCIADO OE OBRAS PUBLICAS. CONSTRUCCIONES CIY.'LES, MONTES Y MINAS

SUMINISTRO DE ACOPIOS PARA LA SECCION DE CARRE-
TERA DE ATASCO Á MAYAGUEZ.

En vista de que no ha tenido efecto por falta de
licitadores, la subasta intentada para contratar el
suministro de acopios con destino á la conservación de
la Sección de la carretera número 2, comprendida entre
los rios Mayagiiez y Añasco, cuyo presupuesto, apro-
bado por S. E. en acuerdo de fecha 4 del mes próximo
pasado, asciende á la cantidad de dos mil setecientos
veinte y dos petos con veinte y seis centavos; el Excmo.
Sr. Gobernador Geueral ha tenido á bien resolver
que se auuncie otra nueva subasta para el dia 3 de
Agosto próximo á las nueve de la mañana, y que obser-
ven en la misma las prescripciones siguientes: La subas-
ta se celebrará con arreglo á la Iustruccion vigente de 27
de Marzo de 1869 en la Secretaría del Gobierno Gene-
ral, donde se hallarán de manifiesto, para conocimiento
del público, todos los documentos que han de regir en
la contrata. Las proposiciones se arreglarán exacta-
mente al modelo adjuuto y se presentarán en pliegos
cerrados, admitiéndose solamente duraute la primera
media hora del acto. Los pliegos deberán contener el
decumeuto que acredite haber consignado en la Tesore-
ría general de Hacienda, como garantía provisional pa-
ra poder tomar parte en la licitación; la cantidad de
cien pesos en metálico. Serán nulas las proposiciones
que falten á cualquiera de estos requisitos y aquellas
euyo importe exceda del presupuesto. Al principiar el
acto del remate st? leerá la Instrucción citada : en el
caso de proeederse á uua licitación verbal por empate,

NEGOCIADO 2?

El Excmo. Sr. Gobernador General, por Decreto
fecha 3 del cerriente, se ha servido señalar el dia 9 de
Agosto próximo, para el remate en pública subasta del
suministro de ron con desiino á los confinados del Pro-sidi- o

duraute el aüo de 1886 á S7, rigiendo en dicho
acto el siguieute

PLIEGO DE CONDICIONES

con sujeción á las que, se acá á pública subasta el su-

ministro de ron para los confinados del expresado
Establecimiento, durante el ejercicio del año eco-
nómico de 1886 y 1887.

Ir La subasta tendrá lugar el dia 9 do Agosto
próximo de diez á once de la mañaua en la Secretaría
del Gobierno General ante la I unta Económica del ex-

presado Establecimiento, y bajo la Presidencia del
Excmo. Sr. Gobernador Geueral ó persona eu quien
delegue sus facultades, todo con arreglo á lo que pre-
viene la Real órdeu de 30 de Abril de 1834 y artículo
83 de las Ordenanzas del ramo, siendo regido el con-
trato con sujeción al Keal Decreto do 27 de Febrero de
1852 y doiuás disposiciones vigentes sobre la materia.
El contratista renunciará todo fuero quedando sometido
á la jurisdicción gubernativa en lo relativo ai cumplí

El Excmo. Sr Ministro de Ultramar bajo el nú-

mero 259 y con fecha 15 del mes próximo priado co-

munica á este Gobierno General la Real órden si
guiei.te :

" Kxcmo. Sr. : Con esta fecha digo al Regente
de esa Audiencia lo siguiente : Vista la instancia de
D )t Juan Pérez Romo, Registrador de la propiedad
electo de Cáguas, solicitando próroga de embarque fun-

dado en el mal estado de su salud ; y en atención á que
resulta debidamente acreditada la causa por certifica-
ción facultativa ; S. M. el Rey (q. D. o.) y en su nom-bi- o

ia Reina Regento del Reino, se ha servido cunee

la mínima puja auimsiuie sera ie cuarenta pesos.
Puerto - Rico, 12 de Julio de 188(5. El Secretario

del Gobierno Geueral, José Pastor y Magán.

MODELO DE PROPOSICION.

"Don.fi reciño de..,,, enterado del anuncio


