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SE PUBLICA. SE SUSCRIBE
TODOS LOS MARTES, JUEYES Y SABADOS. EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO, F0RTALEZA.-2- 1
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JUEVES 28 DE OCTUBRE.Ano 1886. Número 129.

up-aebi-
de oficial. las personales, devolviendo ambos documentos para que

la instancia pueda dirigirse en la forma que se tenga por
mas conveniente. En los puntos en que haya Admi-
nistraciones locales ó Colecturía de Rentas, podrán
presentarse en dichas Dependencias los documentos
referidos á los fines indicados.

Puerto-Ric- o, 19 de Octubre de 1886. El In-

tendente general de Hacienda, M Cabeza. 658) 3 3

GOBIERNO GENERAL
DE L A ISLA OE PUERTO-RIC- O

promete á tomar por su cuenta el referido servicio con
arreglo al cuadro de precios aprobado por el Excmo. Sr.
Gobernador General rebajando el. . . (tanto por ciento.)"

fFecha y firma.)

El sobre de ja proposición tendrá este rótulo :

" Proposición para la adjudicación del trasporte
de piedra durante el ejercicio actual, desde la cantera
de Don Gaspar Yilá ( Rio - piedras ) á la estación del
tranvía de aquel pueblo y kilómetros del nueve al diez y
ocho de la carretera Central." 3 3

SECRETARIA

NEGOCIADO OE OBRAS PUSUCAS, CONSTRUCCIONES CIVILES. MONTES Y MINAS

NEGOCIADO 1?

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 486
y con fecha 28 de Setiembre último, se comunica al
Excmo. Sr. Gobernador General la Real órden que
sigue :

" Excmo. Sr. : Para la plaza de Oficial 4?
Guarda - almacén del Depósito mercíintil deesa pro-
vincia, vacante por cesantía de Don Bartolomé Peco y
dotada con 400 pesos de sueldo anual y 600 de sobre-
sueldo ; el Rey ( Q. D. G. ) y en su nombre la Reina

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar con fecha ne
ayer dirige al Excmo. Sr. Gobernador General el tele-
grama siguiente :

" Gaceta hoy publica decreto fecha ayer dispo-
niendo se reúnan Córtes 18 Noviembre."

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

Puerto-Ric-o, Octubre 27 de 1886. El Secretario
del Gobierno General, José Pastor y Hagan. 763

Recento del Remo, ha tenido á bien nombrar á
propuesta de ese Gobierno General á Don José Montilla,
que con la categoría inferior inmediata desempeña el
cargo de Interventor de la misma Dependencia. . Do
Real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. "

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy,
se publica en la Gaceta oficial para general conoci-
miento.

Puerto-Ric-o, Octubre 23 de 1886. El Intendente
general de Hacienda, M. Cabezas. 743J

El .Excmo. Sr. Gobernador General por Decreto
de esta fecha, se ha servido admitir la renuncia presen-
tada por Don Segundo Bernier del cargo de 'Alcalde
de Coamo.

Lo que de órden de S. E. se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto Rico, 26 de Octubre de 1886 El Secreta-
rio del Gobierno General, José Pastor y Magán. 762J

TRASPORTE DE PIEDRA PARA LA CONSERVACION DE LOS
KILÓMETROS DEL 9 AL 18 DE LA CARRETERA CENTRAL.

Habiéndose padecido algunos errores en la redac-
ción del anuncio de trasporte de piedra, que aparece
inserto en la Gaceta del dia de ayer; el Excmo. Sr.
Gobernador General ha dispuesto se publique el nuevo
anuncio siguiente :

No habiéndose presentado licitadores en las subas-
tas anunciadas para el trasporte de piedra duraute el
año económico de 1886 á 87 desde la cautera de Don
Gaspar --Viláy de Rio - piedras, á la estación del tranvía
de dicho pueblo y kilómetros del 9 al 18 "de 'la carretera
Central ; el Excmo. Sr. Gobernador General se ha ser-

vido designar el dia 6 del próximo mes de Noviembre
á las nueve de la maüaua, para la celebración de una
25 segunda subasta bajo los precios que se consignan
en el cuadro que aparece á continuación, y disponer
que rijan las prescripciones siguientes : La subas-
ta se celebrará con arreglo á la Instrucción vigen-
te de 27 de Marzo de 1869 en la Secretaría del Go-

bierno General, hallándose de inauifiesto en la misma,
todos los documentos que han de regir en la contrata.
Las proposiciones se arreglarán exactamente al modelo
adjunto y se presentarán en pliegos cerrados, admitién-
dose solamente durante la primera media hora del acto.
Los pliegos deberán contener el documento que acredi-
te haber consignado en ia Tesorería general de Hacien-
da, como garantía provisional para poder tomar parte
cu la licitación, la cantidad de cincuenta pesos. Serán
nulas las proposiciones que falten á cualquiera de estos
requisitos y aquellas que excedau do los precios fijados
al efecto en el cuadro correspondiente. Al principiar
el acto del remate se leerá la Iastruccion citada ; en el
caso de procederse á una licitación verbal por empate,
la mínima puja admisible será del uqo por ciento.

Puerto-Uic- o, Octubre '22 de 1886. El Secretario
del Gobierno General, José Pastor y Magán.

NEGOCIADO 5"
í3 "'
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Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 487
y con fecha 28 de Setiembre próximo pasado, se
comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real
órden que sigue :

" Excmo. Sr. : Para la plaza de Oficial 5? Inter-
ventor del Depósito mercantil de esa provincia, vacante
por ascenso de Don José Montilla y dotada con 300
pesos de sueldo anual y 400 de sobresueldo ; el Rey
( Q. D. G. ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar con carácter provisional y á
propuesta de ese Gobierno General á Don Félix Costa.

Üe Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. w

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy,
se publica en la Grceta oficial para general conoci-
miento.

Puerto-Ric- o, Octubre 23 de 1886. El Iutendente
general de Hacienda, M. Cabezas, 744

El Excmo. Sr. Gobernador General, por Decreto
de esta fecha, ha resuelto que, por las Autoridades lo-

cales de la Isla, se remitan en los primeros dias de
cada mes, al Comandante ó Autoridad Militar del
Departamento ó plaza á que cada localidad pertenece,
relación nominal de Jos reclutas disponibles ó en Depó-
sito y Soldados de las Reservas, residentes en el res
pectivo término municipal, con expresión de las altas
y bajas que ocurriesen por defunciones, cambios de
residencia, licénciamientos ú otros motivos, á fin de
que estas Autoridades Militares tengan en cualquier
tiempo, y por ellas la Capitanía General, cabal conoci-
miento de todos los individuosdel Ejército que existan
en la demarcación de su mando, y puedan vigilar el
cumplimiento de las obligaciones que á dichos indivi-
duos están asignadas en las Leyes de Reclutamiento y
Reemplazo,

Lo que de órden de S. E. se publica en el Perió-
dico oficial, para su mas exacto cumplimiento.

Puerto-Rico- , 2J de Octubre de 1886. El Secreta-
rio del Gobierno General, José Pastor y Magán. 742 1

Pesos. Cts.
OUADRO DE PRECIOS.

t

Traiporto desde el punto eu que se encuen-
tre la piedra en la cantera de Don Gaspar
Vilá, al punto del kilómetro catorce de la
Sección de carretera de Rio piedras á Oá-gu- as

en que empalma con esta el camino
de la cantera, metro cúbico ...

Trasporte por la carretera por kilómetro y
metro cúbico.

Carga descarga y ( Piedra gruesa....
tiempo perdido. ( Piedra machacada.

MODELO DE PROPOSICION.

0 58

0 22
0 08
0 16

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 483
y con fecha 7 del actual, se comunica al Excmo. Sr.
Gobernador General la Real órden que sigue :

Excmo. Sr. : Para la plaza de Oficial 2? Vista
de la Administración de Rentas y Aduaua de esa Capital,
vacante por ascenso de Don Angel Sanz y Ambróa y
dotada con 600 pesos de sueldo anual y 700 de sobre-
sueldo ; el Rey ( Q. D. o. ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar á Don
José Géigel, que con la misma categoría sirve eu la
Contaduría general de Hacienda y tiene las condición a
periciales necesarias. De Real órden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectos n

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy,
se publica en la Gaceta oficial para general conoci-
miento.

Puerto-Rico- , Octubre 23 de 1886. El Intendente
general de Hacienda, M. Cabezas. 745

Intendencia general de Hacienda pública
DE LA ISLA DE PUERTO - RICO,

Esta Intendencia general deseosa que no sufran
retraso las instancias que se le dirigen, ó á los Centros
oficiales, por no exhibirse las cédulas perenales, según
dispone el artículo 2? de la Instrucción de 6 de Mayo
de 1882, ó queden aquellas unidas á los expedientes
con perjuicio de los interésanos, ha acordado rogar á
ios Alcaldes se sirvan anotar al mágen de las instancias
que so les predcnten, la exhibición de la cédula ó cédu

" Don. vecino de , enterado del anuncio
publicado en la Gaceta por el Sr. Secretario del Go-

bierno General en (tal fecha), de la Instrucción de su-

bastas de 27 de Marzo de 1869, de los requisitos que se
exigen para la adjudicación en pública subasta del tras-
porte de piedra durante el ejercicio actual, desde la can
tera do Don Gaspar Vilá ( Rio - piedras ) basta la esta-
ción del tranvía del mismo pueblo y kilómetros del
nueve al diet y ocho de la carretera Central, y enterado

. asi misino de cuantas obligaciones y derechos señalan
Jos documentos que han do regir en la contrato, gg com

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 489
y con feciba 7 del actual, se comunica al Excmo. 8t,
Uoberuadur General laHcnl órden siguiente. í


