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SE PUBLICA SE SUSCRIBE
TODOS LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS. EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO, FORTALEZA. --21
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SABADO 17 DE JULIO. Número 85.Ano 1886.

2T

Art. 2? El licitador á quien se hubiere adjudicado de piedra durante el ejercicio actual, desde la canteraEAJSKTDB OFICIAL. el referido suministro teudrá quince dias de término, de Don Gaspar Vila ( Rio - piedras ) á la estación del
contados desde aquel en que se le notifique la aproba- - tranvía de aquel pueblo y kilómetros del nueve al diei y

GOBIERNO GENERAL cion del remate, pura constituir la lianza dennitiva y , ocho de la carretera Central." 4990J 3 1
formalizar la escritura de contrata, debiendo empezar
el suministro á los veinte dias, á partir de la misma feDE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O

Caducidad de las pertenencias mineras del Coroza! deno-
minadas Pilar y Florina.

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

tenta y dos pesos ; pudiendo formar parte de ella el deSECRETARIA pósito provisional consignado para tomar parte en la Resultando de los antecedentes que obran en este
licitación, canjeando su carta de pago por otra que ex-- Gobierno y en la Intendeucia general de Hacienda,
prese que se destina aquel á este nuevo objeto. que desde hace mucho tiempo no se trabaja en las perte- -

Art. 4? El contratista tendrá derecho á que men- -
j neiiHas mineras do arenas auríferas que bajo los títulos

sualniente se le pague el suministro que vaya haciendo de Pilar y Florina fueron concedidas á Don Cayetano
con arreglo á certificación del Ingeniero. Si desde la Escudero en el término del Coroza, así como también
fecha de uno de estos documentos trascurriese mas de j que el concesionario hizo renuncia de ellas, aunque no
un mes siu verificarse el rgo, desde fines de dicho mes en la forma que previene la legislación vigente ; el
se acreditará al contratista el uno por ciento mensual de Excmo. Sr. Gobernador General ha venido en declarar
la cantidad devengada que hubiere dejado de percibir. caducada la concesión de las referidas pertenencias mi- -

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUOülONES CIVILES. MONTES Y MINAS

SUMINISTRO Pfi ACOPIOS PARA LA SECCION DE CARRE-

TERA DE AÑASCO Á MAYAGUEZ.

En vista de que no ha tenido efecto por falta de
lidiadores,' la subasta intentada para contratar el
uminisfro de acopios con destino á la conservación de

la Sección de la carretera número 2, comprendida entre
los ríos Mayagiiez y Añasco, cuyo presupuesto, apro-
bado por S. E. en acuerdo de fecha 4 leí raes próximo
pasado, asciende á la cantidad de dos mil setecientos
veinte ii dos vesos con veinte y seis centavos: el Excmo.

Puerto - Rico, 12 de Julio de 1886. José Pastor y ñeras, dé acuerdo con lo propuesto por la Inspección
Magán. 1976 del ramo yT con lo que previene la legislación moncio-nad- a.

Lo que por órden de S. E. so publica en este herió-dic- o

oficial para general conocimiento.
Puerto - Rico, 14 de Julio de 1886. El Secretario

del Gobierno General, José Pastor y Magán. 4991J
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Trasporte de la piedra necesaria para la conservación, durante el
ejercicio actual, de los 18 primeros kilómetros de la carretera Central.

En vista de que no se han presentado Imitadores
en la primera subasta intentada para contratar el tras-
porte de la piedra necesaria eu la conservación de los
18 primeros kilómetros de la carretera Central, durante
el ejercicio corriente cuyo trasporte ha de hacerse des-
lio lo n nKiti gix Tí.n nifíip Víln í?.in. rimslrnuN Vi!icit.i la

INSTRUCCION PARA LA ORGANIZACION Y SERVICIO
DE LOS MONTEROS DE ESTA ISLA.

x - ' I M I Ww n t--ri r S Minicif ha .la I IlfiinmnK nnmtininn n
Artnnlnn trnn v il ri m sino iiiihIi n v k l.'miHfr... 1a u'lluv' u" iujiohu uo wiw,uja., w.uuu..,

Sr. Gobernador. General ha tenido á bien , resolver
que se anuncie otra nueva subasta para el dia 3 de
Agosto próximo. á las nueve de la mu ñaua, y que obser-
ven en la misma las prescripciones siguientes: La subas-
ta se celebrará con arreglo á la Instrucción vigente de 27
de Marzo de 1869 en la Secretaría del Gobierno Gene-

ral, donde se hallarán de manifiesto, para conocimiento
del público, todos Jos documentos que han de regir en
la contrata. Las proposiciones se arreglarán exacta-
mente al modelo adjunto y se presentarán en pliegos
cerrados, admitiéndose solamente durante la primera
media hora del acto. Los pliegos deberán contener el
documento 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

9 al 18 le la referida carretera ; el Excito. Sr. üoberaa- - este Gobierno General, con fecha 23 del mes próximo
A, Hanl ha íi,l á liimi filiar I rlia 11 m. MaUU V UUIW Cl HUUJCIU ÍIU, 1U IXtT.Ut UfUOU uilü BUO ;

iiuu. 01.. v iot ia udiia uuu.i . . uu--rir, a la n.ui rl I a mañana napa la il
uiciu ujo ud xj uü uüiuuiü uniuiu, ciovuiiui; a colónna OMírnníla siitntn, hn.i Ins tniMinnst nrufins: hiadn en I

creación de cuatro
de la Junta facul- -

Ministerio el relativo á laexpedientela primera, que se deducirán délos documento de la
contrata, y que rijan las mismas prescripciones sitien- - P"f Mptero s y oído el parecer
tes : La subasta se celebrará con arreglo á la lustruc- - í í H1 "u" 1. !
cion vigente de 27 de Marzo de 1SG9 eu la Secretaría y.uu, u im.mu a u.u upiuuar m

i nnhip,nn i huiiww ,1 mnnifi9t la adjunta para la organización y servicio do
d los expresados Monteros, destinados á la custodia de losmisma, como antes se na dicno. todos ios documentos

i. . a : i t. montes del Estado en esa Isla. De Real órden lodicoiiiih 1 1 vt i i i i m ir i r mu i r.iiiii iü i i j;tM 111 i iiiiiniimiiiím i

á V. E. para los fines consiguientes."arreglarán exactamente al modelo adjunto y se presen 1 acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr. Gotarán en pliegos cerrados, admitiéndose solamente du- -

rante la primera media hora del acto. Los pliegos de
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bernador General, con fecha 11 del corriente, de su or-

den Superior se publica en este periódico oficial para
general conocimiento, así como también la Instrucción
de referencia.

berán contener el documento que acredite haber con
signado en la Tesorería general de Hacienda, como ga
rantía provisional para poder tomar parte en la licita
ción, la cantidad de cincuenta pesos. Serán uulas las

Puerto-Rico- , Julio 14 de 1886. El cretario del
Gobierno General, José Pastor y Magán.

INSTRUCCION QUE SE CITA.

proposiciones que falten a cualquiera de estos requisitos
y aquellas que excedan de los precios fijados al efecto

que falten á cualquiera de estos requisitos y aquellas
cuyo importe exceda del presupuesto. Al principiar el
acto del remate se leerá la lustruccion citada : en el
caso de procederse a una licitación verbal por empate,
la mínima puja admisible será de cuarenta pesos.

Puerto - Hico, 12 de Julio de 1880. El Secretario
del Gobierno Geueral, José Pastor y Magdn.

MODELO DE PROPOSICION.

"Don , vecino de , enterado del anuncio
publicado por el Sr. Secretario del Gobierno General en
la Gaceta de (tal fecha) de la lustruccion de subastas
de 27 de Marzo do 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, duraute el año económico de 1886-8- 7,

y de todas las obligaciones y derechos que señalau los
documentos que han de regir en la coutrata, se com-

promete á tomar por su cuenta dicho suministro por la
cantidad de (aquí el importe en letra.)"

i ( Fecha y firma.)

El sobre de la proposición tendrá este rótulo :

en el cuadro correspondiente. Al principiar el acto del
remate se leerá la lustruccion citada ; en el caso de
procederse á una licitación verbal por empate, la míni-
ma puja admisible será del uño por ciento.

Puerto - Kico, 14 de Julio de 1886. El Secretario

CAPÍTULO I.

Del nombramiento y condiciones de los Monteros.

Artículo 1? Los Monteros son el personal espe
del Gobierno General, José Pastor y Mayan.

MOPFLO DE PROPOSICION. cialmente eucargado de la custodia y conservación de
" Don , vecino de t enterado del anuncio

publicado en la GaclTa por el Sr. Secretario del Go
bieruo General en ( tal fecha), do la Instrucción de su-

bastas de 27 de Marzo de 18(39, de los requisitos que se

los montes públicos, con sujeción á las Ordenanzas del
ramo, bajo la dependencia de la Inspección de Montes.

Art. 2? L's nombramientos de los Monteros, so
harán por el Excmo. Sr. Gobernador General á propues-
ta del Ingeniero - Inspector.

Art. 3? Para ser nombrado Montero, se requieren
las condiciones siguientes :

1? Ser mayor de veinte y cinco años y no pasar

exigen para la adjudicación eu pública subasta del tras
porte de piedra durante el ejercido actúa', desde la cau
tera de Don Gaspar Vila ( Uio - piedras ) hasta la esta

" Proposición para la adjudicación iel suministro
de cascajo, duraute el próximo año económico de 1886-8- 7

cou destino á la couservaciou de la Sección de carretera cion del tranvía del mismo pueblo y kilómetros del
wtiprfi. ni rtifig it nrlin dft la írrHtora P!nfrul v onforniln I de Cuarentanúmero 2 comprendida entre los rios de Mayagtiez y

Añasco."

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

así mismo de cuantas obligaciones y derechos señalan .
de complexión sipa y lobusta, sin tenor

los documeutos que han de regir eu la contrata, se com- - "íngun defecto físico que pueda ser obstáculo para el

arreglo al cuadro de precios aprobado por el Excmo. Sr.
niliri-Mlrk- Hutinr il rjfchni'.imin t (t-irt- s nnr rtíonri ?Artículo IV Eu la ejecución por contrata do dicho

suministro regirán además del pliego de condiciones

3? Acreditar buena conducta con certificación del
Jefo á cuyas ói (lenes haya servido ó do la Autoridad
local del pueblo de su residencia; y

4? Saber leer y escribir correctamente, las cuatro
reglas de Aritmética y el Sistema Métrico Decimal, lo
que se acreditará auto el Ingeuiero Inspector do Mon-

tea. Serán preferidos entre loa que acrediten la coudi

generales do 23 de Diciembre de 1867 y del de las fa-

cultativas aprobadas por esto Gobierno General en 4 del
;Tehy finn.

El sobro de la proposición tendrá esto rótulos
M Proposición para la adjudicación del trasporte

corriente, iaa siguientes prescripciones adminiltrativas
y económicas,
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