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En las plazas en que el comercio y la industria se ha-

llaren organizados en gremios, el Gobernador General
encomendará á los Presidentes de los mismos y á algu-- j
nos de los comerciantes industriales, navieros ó Capita- -

,

Y habiéndole ronfonnaco S. M. el liby (q. I). G.) y
en su nombre ia Reina Kejjente lei huo con el prem-sert- o

dictamen ha tenido á bien resolver, como en
mismo he propone.. Do Real orden lo digo á V. E
para su conocimiento y etei tos correspondientes." j

Y puesto rl cúmplase por á. E. con fecha 17 de j

nes de Marina mercante de altura, si los hubiere no j

agremiados las funciones mencionadas en la disposición
anterior. Quinta. El Miuistro de Ultramar dictará
las disposiciones oportunas para el cumplimiento de
este Decreto. Dado en Palacio á diez v nueve de

t para constituir la lianza definitiva y fovm lizar la
escritura de contrata.

Art. 8? Dicha fianza se compondrá de c en pesos
para lo impresos del E.tado de cincuenta para los del
Municipio.

Art. El contratista tendrá derecho á que trimes
tralmente se le pague el importe de los impresos que ha-
ya suministrado cou arreglo á certificación expedida por
la Administración general de Comunicaciones. Si des-
de ía fecha de uno de estos documentos trascurriese
mas de uu mes sin verificarse el pago, des'le fines de
dicho ues so acreditará al contratista el uno 'por. ciento
mensual de la cantidad devengada que hubiese dejado
de percibir.

Pueito-Kic- o, Diciembre 11 de 1SS6. El Secretario
del Gobierno General, José Pastor y Mayan. 4010J 3 2

corriente, de su Superior órden se publiea en la Uaceta
para general conocimiento.

Puerto.Ru o, 20 de Diciembre de 1880. El Secre-
tario del Gobierno General, José Pastor y Magán. (5017)Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis. M ARl.Y

NEGOCIADO 5"

Habiendo llegado á conocimiento del Excmo. Sr.

OüISTINA. Ei Ministro de ultramar, Víctoií Bala-íjcek.- "

Lo que de Keal órden comunico á V. E. para
su conocimiento y lines consiguientes. "

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 17 del
actual, de su órden Superior se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto-Rico- , 20 de Diciembre de 18S( El Secreta-
rio del Gobierno General, José Pastor y Magán. 5016J

Capitán General, que como consecuencia de los datos j

Real Audiencia de Puerto-Ric- o.

NEGOCIADO 4?

que deben uu. facilitarle en lus primeros días de cada
me?, obligan, en 'algunos de sus individuos á que se les
presenten tnensüalmente, con los que se les causan
mas perjuicios que los inherentes á las obligaciones
que les señala ia ey vigente de Reclutamiento y
Reemplazo del Ejérd&o ; y toda vez que en ella está
marcado terminantemente las épocas y Autoridades á

quienes "deben 'comparecer ; ha resuelto 8. E. se ma-

nifieste á UU , que basta con que remitan un alta y
bhja de los actualmente existentes, ó que vayan á re-

sidir en sus términos municipales, pero sin que para
ello les obliguen á presentárseles, per no estar esta
formalidad prevenida en ias obligaciones que les marca
la citada Ley.

Lo que de su Superior órden se publica eu la

Gaceta, para su puntual cumplimiento.
Puerto-Ric- o, Diciembre 1S de 1886. El Secretario

del Gobierno General, José Pastor y Mayan. 401)8 1

iKf ItKTAim DE GOBIEItfO.

Vacante una de las Escribanías de actuaciones del
Juzgado de 1? Instancia de Arecibo por renuncia de
Dt,n Osvaldo Aifuuzo Bauzá, la Saía de Gobierno de
esta Audiencia, ha dispuesto por acuerdo de 4 del ac-
tual, se publiqu ? una convocatoria de aspirantes para
la provisión de dicho oficio eu interinidad, con adver-
tencia de que las solicitudes deberán presentarlas en
esta Secretaria dentro del término de treinta dias con-
tados desde el siguiente al de la inserción del pré-
sente anuucio en la Gaceta oficial, acompañadas do
los documentos que acrediten :

IV La eoad.
42? Haber observado buena conducta por certifica-

ción de la Autoridad local y del Párroco.
3? Haber practicado eu el despacho de un Escri-

bano con expresión del tiempo.
4? So haber sido ni estar procesado.
o? 2s u ser deudor á fondos generales, provinciales

ni municipal' s, como s imulo contribuyente.
Puerto-lkivo- , Diciembre 1) de I8sü El Secretario

de Gobierno, Rafael Romea. (:i3(J8) 32

El Exetno. Sr. Ministro de Ultramar dirige al
Exento. Sr. Gobernador General con fecha 27.de! mes
próximo pasado y bajo el número 822 la Real órdeu
que sigue :

" Exorno. Sr. : Remitido á informe de la Sección
de Ultramar del Consejo de Estado el expediente sobre
repartimiento general formado por el Ayuntamiento de
esa Capital paia cubrir el déficit que resulta en su pre-

supuesto adicional al ordinario de 1885 á fcü, dicho Aito
Cuerpo ha emitido el siguiente dictámen : Excmo.
gr. Con Real órden de 7 del corriente conmuuieada
por el Ministerio del digno cargo de V. E. se remitió á
informe de la Sección el expediente sobre repartimiento
general formado por el Ayuntamiento de San Juan de
Puerto - Rico, para cubrir el déñeit que resulta en el
presupuesto adicional al ordinario de 1885 á 86 forma-
do con las resultas del de 1884 á 85 El Gobernador
General al remitir el expresado repartimiento acompaña
el informe de la Diputación provincial En estese ma-

nifiesta que no debe aprobarse por haber terminado en
íi() de Junio último ei ejercicio para el en que se instru-
yó. El Gobernador General añade que la Diputación
se funda probablemente en el artículo 141 de la Ley
municipal, que previene que, terminado el año econó-
mico quedan anulados los créditos abiertos y no iurer-tidp- s

en cuyo caso se halla ei que se trata de abrir con
el mencionado repartimiento. Además no se ha eum
plido en el expe liente en todos sus partes, la base 4?

déla regla 2? del artículo 135 déla expresada Ley,

NEGOCIADO 6'.' Con,-nicacon-
es,

Contaduría general de Hacienda pública

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

A x U N 01 O.

Habiéndose extraviado ia carta de pago número
210, fecha 23 de Octubre de 1G5, importante la suma
de pesetas 1,72830, procedente de la existencia (pie se
encontraba en poder del ex-Insp- ector de Minas Don
Oirilo de Tomos por derechos de e non de las de San-

to Domingo y del Corozal, y cuya suma ingresó en
concepto de depósito gubernativo en la Tesorería ge-

neral en la precitada lecha ; se hace público el extravío
en quince i úmeros consecutivos de la Gaceta oficial,
advirtiéndose que trascurrido dicho término se decla-
ra anulado él citado documento y se decidirá lo que
corresponda.

Puerto-Ric- o, Noviembre 17 de 1886. El Con
tador general, P. 8., llamón Baeza. 10J5J 15 14

Sl'MUnsTKO l)E 1JHPKESOS TELEGKÁFICOS.

No habiendo tenido efecto por falta de lieitadores las
do subastas celebradas eu la Secretaría de este Gobier-
no General con objeto de adquirir los impresos telegrá-
ficos necesarios para atender al servicio en el ejercicio
actual económico, cuyo importe seuu presupuestos
aprobados asci' uden á mil trescientos cuarenta y cuatro
pesos cincuenta centavos con caro á los presupuestos
generales ; y á quinientos veinte pesos cincuenta centavos
por cuenta de ios Municipios que sostienen Estación
telegrátt a, el Excmo. Sr. Gobernador General se ba
servido disponer se anuncie por tercera vez bajo las
mismas oudicioues que las dos primeras, señábanlos"
para el acto el uia '25 dei presente mes á las once de la
mañana Dicho acto tendrá luar eu el lugar de refe-

rencia ajustándose á la Instrucción vigente de fi7 de
Marzo de 1860 , hallándose de manifiesto eu el mismo
para conocimieiit 'del público todos los documentos
que han de regir en la subasta. Las proposiciones se
arreglaráu exactamente al modelo a ijuuto, y se presen-
tarán en pliegos cerrados, admitiéndose, solamente du
raute la primera media hora del acto. Los pliegos de
berán contener el documento que acredite haber consig-
nado como garantía provisional para poder tomar parte,
eu la licituc'on .a cantidad de sesenta y siete pesos veinte
y tres centavos correspondientes á los impresos d I Esta-
do, y para io& municipales la de veinte y seis pesos tt cs
centavos depositados al efecto en la Tesorería general
le Hacienda. Serán nulas las proposiciones que falten

á cua quiera de estos requisitos y aquellas cuyo importe
exceda del presupuesto. Al principiar el acto del re-

mate se leerá la Instrucción citada j y eu el caso de
precederse á una licitación verbal por empate la mínima
puja admisible será de diez y cinco pesos respectivamente.

Puerto-Ric- o, Diciembre 11 de I88ü El Secretairo
del Gobierno General, Josd Pastor y Mayan.

MODELO DE riiOl'OtílUlOIS'ES.

" Don.. M vecino do enterado del anuncio pu-

blicado por el Sr. Secretario del Gobierno General ( en
tal fecba ), de la Iustiuceiou de subastas de 27 de Mar-
zo de IhiiO, do los requisitos que se exigen para la ad
judicacion en pública subasta del suministro do los im-

presos necesarios en el servicio de Telégrafos durante
el año actual ecouómicó y de to las las obligaciones y
derechos que señalan los documentos que han de regir
en la contrata, se compromete á tomar por su cuenta
(bebo suministro por ia cantidad de.... (aquí el impor-
te en lelIa.),,

(Fecha y firma.)

El sobre de la proposición tendrá este rótulo j

' Proposición para la adjudicación del suministro
de los impresos necesarios en el servicio de Telégrafos
durante el año actual económico."

. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Artículo IV Eu la contrata del referido suministro
regirán además del pliego de condicione generales de
23 de luciembre de 18o7 y el de las facultativas apro-
badas en 20 del presente mes, las siguientes prescrip-
ciones administrativas y ecouómicas.

Art. W El licitador á quien se hubiere adjudicado
el Servicio teudrá quince dias de término contados des-
de aquel eu que se le notitique la aprobación del reuia- -

pües en la relación del repartimiento no aparecen, como
está mandado, los dependientes de comercio, que reú-
nan el carácter de vecinos, cuya decisión se comunicó
en 1881 al mismo Ayuntamiento de San Juan de
Puerto - Rico. El repartimiento fué acordado por la
Junta municipal, cou el expresado objeto, y asciende é
Ja suma de 70,381 .pesos 2 centavos y comprede las
Secciones de comerciantes, industriales, profesiones,
propietarios, empleados, perceptores de rentas y jor-
naleros. Por sorteo se procedió á la designaciou de lus
Síndicos. Hecha la convocatoria, no asistieran á usar
de su derecho, las clases incluidas en el repartimiento,
por lo que se designaran como Síndicos Ioí individuos
que figuran en las actas. La Sección primera tiene 223
.contribuyentes con ia utilidad imponible de 543,332 pesos
y 38 centavos, la 2 275 contribuyentes y 1)1,581) pesos 39
centavos, ia 3? 53 individuos y 2b,583 con 15 centavos; ia
4! con 771 y.5G7,;;07 respectivamente; ia 5? cou 548 y
433,911 ; la 5? con 223 y 90,947 con 49, y la 7il y última
con 121 individuos y 3,025 pesos de utilidad líquida im-

ponible. El Negociado correspondiente en laSecciou dt
podtica de ese Ministerio opiLÓ que. no podía aprobarse
v repartimiento hechu por el Ayuntamiento de dan Juan
de Puertó-Ka- o y lá Di lección íué del unstno parecer.
Vistos los relacioüadoa antecedentes! , visto el articulo
141 de la Ley mUTiicipal.de Puerto - Rico que dice así 1

' Terminado el año económico, que lau aniñados ios
" ciúiiilos abiertos y uu i u vertido atirante su ejercicio.
" Durante el período de ampliación se terminaran las

'

"operaciones do cobranza de los arbitrios preau
14 puestos, y las de liquidación y pago de loa servicios)
" lealizadus durante el año. Las resultas que queda

ren después de este peiíodo serán objeto de no pr-
esupuesto adicional, previas las consiguientes liquida-acione- s,

que se tei turnaran dentro del mes siguiente."
Vibta la base 4 de ia regia 2? articulo 135 de la

misma Ley municipal que dispone qtlo á loo que per
ciban Mieidos, pensiones ó inleieaes de cualquier

' clase ó procedencia se les valuará cnino utilidad lí
41 qttida el importe de estas sumas, w Visto el proyecto
de repartimiento de cuyo examen y aprobación se trata
en el expediente. Considerando que el déficit del pre-
supuesto que se trata de cubrir con el repartimiento
correspondiente al año económico terminado eu 30 de
Junio último, ejercicio (pie se baila en su período de
ampliación durante el cual debe hacerse la liquidación
del que ha regido en el mencionado ejercicio. Consi-
derando que en el repartimiento no se han incluido loa
dependientes de comercio, que á la vez son vecinos de
fcsau Juan de Puerto-liie- o, contra lo prescrito eu la
base 4? regla 2? nel artículo 135 ya citado de la Ley
municipal y la interpretación que se ha da lo á su eou-les- ta

comunicada l Ayuntamiento do dicha Capital.
La Sección es de parecer que no debe aprobarse el re-

partimiento a pie so refiere este expediente. V. E.
no obstante cou tí. M. resolverá R que mejor estime. v

(1) Habiendo acordado en esta fecha el Excmo. Sr.
Intendente general que se proceda á la formalizacion
definitiva de las cantidades expresadas en la relación
nominal que á continuación ae inserta, cous'gnadas en
las Cajas del Tesoro público, en las fechas que también
se mencionan en concepto de Depósitos gubernativos, é
ignorándose el paradero de las correspondientes cartas
de pagos, se avisa por medio de la Gaceta oficial
de la Provincia, á los tenedores de las mismas, para que
se sirvan presentarlas fn esta Contaduría general, ó ma-

nifestar lo que acerca del particular ocurra dentro del
(éruiiuo de quince dias, contados desde ia pritn ra iu
sercion ile este anuncio eu el PEUióutco oficial ; bien
entendido que trascurrido que sea dicho plazo, queda
ráu anuladas, y por lo tanto sin ningún valor ni efecto
aquellos documeutos que no se hubiesen presentado, y
se proveerá lo que corresponda.

Puerto- - Rico, 27 de Noviembre de 13S6. P. S.t
Ramón Baca. (Véanse ios números 150 y 151.) 157

Tesorería general de Hacienda pública

DE LA ISLA DE PUERTO -- RICO.

Los pagos del corriente mes se verificarán como
igue;

Dia 18. Secciones 4? y 7?
20. 2? y 5?
21. 3? y
22. Claea paivu en general.

Enero 7. Ciares pasivas residentes en la Pe-

nínsula
Puerto-Ric- o, lo de Diciembre de 1886. F.

. Fabro. 4015 33


