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Y de su órden Superior se hace público para
de los interesados.

Puerto- - Rico. 14 de Enero dé 1887. El
Santos Aguilera.

de 700 modulas do lona charolada, 140 morrales con
tupa le hule, 200 narras de catre. 30 báñeos de compa-
ñía, 2 tinajeros ompietos, í) palanganeros, 10 faroles
de pasillo y 12 de compañía, dados de baja por inútiles,
los que deseen tomar parte en aquella, podrán acudir
á las nueve de la mañana, transcurridos diez dias desde
el en que se publique en la Gackta oficial, á la Ofi-
cina del Sr. l.er .Jefe del expresado Bitallon, sita eu el
Cuartel de Infantería de esta Ciudad, en donde tendrá
lucrar el acto, adjudicándoso los mencionados efectos
al mejor postor.

Mayagiiez, 27 de Diciembre de 188G. El Jefe del
Detall, Cayetano Caparrós. W B9 El Coronel Te-
niente Coronel l.er Jefe, Rizo. (14,3) 3 3

Contaduría general de Hacienda pública

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

A X U N 0 I O.

Los Sres. relacionados á continuación, se servirán
pasar por esta Contaduría geuerai á recojer documentos i

ü? El tipo máxiniun por (pie se admiten proposi-
ciones ser.á el de "2 peos 50 centa os pura cada p ste.

7? El contratista queda obligado-- i;s decisiones
de las Autoiidades y Tribunales administrativos est; --

blecidos por las Leyes y órdei.es videntes en todo lo
relativo á las cuestione que pueda tener con la Admi-
nistración sobre la ejecución de sn contrato, renuniaú-d- o

el derecho común v á todo tuero especial.
Las proposiciones se. arregijuáu exactamente al

modelo adjuntó, y presentarán en pliegos i errados
que solamente serán admitidos durante la primera me-
dia hora á partir de Ja Miñulada.

, - Los pin os' deberáti contener el documento que
acredite haber consignado como garantía provisional
para poder tomar liarte en la licitación el cinco por cien-
to de la cantidad á que ascienda el l tunero de postes de
cada proposición, la cual será depositada en la Tesore-
ría geneial de Hacienda.

Serán nuíaá - las, proposiciones que falten á cual-
quiera de estos requisitos, y aquellas cuyo importe ex-

ceda del presupuesto.
Al principiar el acto del remate se leerá la Instruc-

ción citada ; y en ei caso de tener (pie procederse á una
licitación verbal por empate, la mínima puja será de
dos pesos por el número de postes de cada demarcación.

Puerto - Kico, Enero 15 de 1H7. Ei Secretario
del Gobierno General, José Fautor y Mugán,

lol'KLO DE PROPOSICION.

que les interesan, bien por si ó por medio de

Sr. Don Juan Fernandez del Pino.
" Jaime Agustí.

Félix Rosas.
Miguel de Comesaña.
Antonio Martínez Mediuilla.
José López.
Domingo Rosado Cablera.

Sra. Doña Josefa Rodríguez Urrutia.

Debiendo procederse á la adquisición en pública
subasta de 80 barras de catre, 7 faroles de compañía,
7 de pasillo y 14 depósitos de quinqué oara gas que
faltan para e) completo del utensilio que debe teuer
este Cuartel, se convoca por el presente á una licitación
que tendrá lugar en la Olieina del Sr. l.er Jefe del Ba-

tallón, sita eu el ref Cuartel y á las 9 de la maña-
na del dia en (pie termine el plaz ) de diez, contados
desde el en que se publique por primera vez este anuucio
en la Gaceta oficial ó si fuere festivo al siguieute.

Los licitadores podrán presentar sus proposiciones
media hora autes en pliego cerrado, y pasada ésta no
se admitirán mas ni podrán retirarse as presentadas,
pudiendo enterarse los (pie deseen tomar parte eu di-

cha subasta, de los tipos que se hallaráu de manifiesto
eu el Altnacen del Cuerpo hasta el dia anterior al de la
subasta á los cuales ha de sujetarse la construcción.

Mayagiiez, 2S de Diciembre de 1880. El Coman-
dante Jefe del Detall, Cayetano Caparrós. V? B
El Coronel Teniente Coronel l.er Jefe, Rizo. (140) 33

Luisa Ouatiyia.
María Dolores Delgado Domínguez.
María Pilar Sanz.
Marta Ibarra.
Virginia Canduela.
Antonia Arce.
Manuela Diaz Merelo.
María F. Quirós de Valle.
Inocencia Guillermety.
Magdalena López Vigo.
Antonia Btmicia.
María Pilar Campos.
Plácida Aguilar.
Felisa Puicerans.
Josefa Araujo.
Melchora Velez.
María Dolores Rodríguez Barroso
Mercedes Pagán.
Josefa López Basco.
Isabel Pérez Polanco.
Dolores Mas Gelpí.

DIPUTACION PROVINCIAL

DE PUERTO - RICO.

Lo que se publica en la Gaceta oficial para
conocimiento de los Sres. referidos.

Puerto - Rico, 3 de-- Enero de 1887. El Contador
general, Primo Ortega. iHGl 3 3

C 0 i T A D l H 1 A

Cumpliendo esta Dependencia el acuerdo de la
Comisión provincial y asociados de fecha 23 del mes
próximo pasado, se anuucia en quince números conse-
cutivos del periódico oficial de la plaza, el extravío
de la carta de pago número 58, expedida á favor de
Don Manuel Ilaldiris en 9 de Junio de 1884, por la su-

ma de doce pesos cincuenta ceutavos, á fin de que sea
presentada en esta Contaduría en el termino de la pu-
blicación, vencido el cual se teudrá por nula y de uiu-gu- n

valor ni efecto y se procederá á lo que corresponda.
Puerto-Ric- o, 7 de Enero de 1887. El Contador,

Manuel dé Andino y Pacheco. V? B? El Vice-
presidente, Vbarri. 143J 15 3

Los Sres. que se expresau concurrirán personal-
mente ó por medio le apoderados, á esta Contaduría
general á rec jer documentos que les interesan y sou
los que siguen :

Sr. Don Jacobo Sitares.- - :.

44 Don... vecino de..-.- , enterado del auuueio
publicado por el ár. Secretario dei Gobierno General en
('al fecha) de la Instrucción de subastas de 27 de Mar-

zo de de los requisitos que se exigen para la adju-
dicación en pública subasta del suministro por demar-
caciones de mil po,tes con destino á la reparación de
las líneas telegráficas de esta Isia durante el año eco-
nómico do 1880 á 87, y de todas las obligaciones y de-
rechos que señalan ios documentos que han de reí ir eu
la contrata, se compromete á tomar por su cuenta el
suministro de las demarcaciones uúmeros (tantos) de la
línea ó ramal (tal) por la cantidad de. aquí el im-

porte en letra ue cada una de las demarcaciones que
comprenda

C Fecha y firma. )

El sobre do la anterior proposición llevará la ins-
cripción siguiente :

" Proposición para la adjudicación del suministro
de los postes telegráficos que comprenden las demar-
caciones uuti. ero (tantos) de las líneas (tales) para su
reparac un durante el año económico de 188G á 87."

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Artículo 1? Fn la ejecución por contrata del su-

ministro de mil po tes con destino á la reparaciou de
las líneas te.egr ficas de esta Isla, regirán además del
pliego de condiciones generales de 25 de Diciembie de
1807 y el de las facultativas aprobadas en Y2 de los co-

rrientes, las siguientes prescripciones admipistrativas y
económicas.

Art. 29 El licitador á quien se hubiere adjudicado
el suministre, tendrá quince días de término, contados
desde aquel en (pie se le notifique la aprobación del
remate, para constituir la fiauza definitiva y formalizar
la escritura de contrata, y un mes contado desde la
mima fecha para dar principio á la entrega de los
postes, cuya entrega deberá quedar terminada á los
tres meses contados también desde la misma fecha.

Art. 3V La fianza se compondrá del diez por cien-
to del valor total de la proposición podiendo formar
parte de ella, el depósito provisional consignado para
poder tomar parte en la licitación, 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 meu-sualmen- te

se le pague el importe de los postes que vaya
suministrando con arreglo á certificación dei Sr. Adm-
inistrador general de Comunicaciones

Si desde la fecha de uno de los' documentos tras
curriere mas de un mes siu verificar 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 Kico, Enero 15 de 1887. El Secretario
del Gobierno General, José Pastor y Mayan. 31

PROVIDENCIAS JUDICIALES.Juan Jiménez Ruiz.
José Delgado Muñoz.
Juan Moliuas.
Francisco Araujo.
Ignacio Fernandez Pan toja.

Secretaría del Juzgado .11unir pal de Juana Uiam.

Sra. Doña María Ana Bellet.
Vacante la plaza de Secretario suplente de este

Juzgado municipal, se anuncia al público á Üu de que,
los que aspiren á ella presenten sus solicitudes en forma
dentro del término de quince dias.

Juaua- - Diaz, Emro pr.mero de mil ochocientos
ochenta y siete. El Secretario, S. Joaquín Figueroa
V? B?, Subirá. (171) 8- - a

Valentina Muñoz.
Huérfanos Alexon y Gragirena.
Angela Cisueros.
Francisca Rodríguez Lamberty.
Sofión ia Ramírez.
Juaua Iglesias Castilla.
María Éucarnacion Oitiz.
María Josefa Pico.
María Angela Ferreres.
Regina Aja Fernandez.
Irene Busutil y Riera.
Teresa Adriano Tomás.

AYUNTAMIENTOS.

Sr. Don Baldoméro Mercadillo.
" Benito Macías Fernandez.

Puerto - Rico, 4 de Enero de 1887. El Contador
general, Primo Ortega. 1 lü'J 33

Cierno. Ayuníair.lriito de la tap ial. Secretarla t

El Excmo. Avuutamiento, en sesión celebrada el
27 de los corrientes, ha dispuesto declarar nula y do
ningún Valor ni efecto lu cai ta de pago número i3que en
3 de Junio de 1885, expidió í ou Üernardino Fernandez
Sanjurjo, Depositario municipal, á favor de Don Joaquín
L. Miró por mil cien pesos tres centavos que, en mone-
da extranjera comente, consignó dicho dia en enj.i,
como garautía para responder del remate (pie obtuvo
del arreudaumiento de la Pia.a del Mercado, durante
el año económico de 1885 á 8(5, á consecuencia de haber
rescindido el Concejo el contrato celebrado con aquel
por acuerdo de 10 del mes de Junio de 188b, por falta
de pago del 1 1V plazo del remate, sjgun lo estipulado
en la 11? condición del pin go de subasta.

Lo que se hace público para geneial conocimiento.
Puerti -- Kico, Diciembre JO de I'íSG. Ei Secreta-

rio, José Aragón. V? B? El Presidente, Salive-re- s.

(30) llí 2

Alcaldía 2iuülc!ial de Las Jlarlait

El vecino de este partido Don Julián ílivera,4ue
ha dado parte eu esta fecha de haber desaparecido de sil
tinca del barrio de "Anones," en la noche del dia treá
del corriente, un caballo de su propiedad de lu señales
siguientes: eolor coloca ío oscuro, de ties añs un mea
de edad y unas pUcu blancas en el espina '.o.

Intendencia general de Hacienda pública

DE LA PROVINCIA DE PUERTO -- RICO

Admimstracionlocal de Rentas y Aduana

DE PUERTO-RIC- O,

Bl dia 21 del actual á las dos de su. tarde, tendrá
lugar en los Almacenes de esta .Administración, la su-

basta de una caja conteniendo treiuta kilogramos netos
de perfumería, procedente de abaudouo, y (pie lia sido
retasada en la suma de 20 pesos moneda oficial ; advir-
tiéndose que no se admitirán proposiciones que no cu-

bran el importe total de la tasación y que serán de
cuenta del rematante todos los gastos de la subasta.

Puerto-Rico- , Enero 7 de iSá7. El Administrador,
Maximiliano Power. (147) 32

Sección de Ordenación!

De orden del Excmo. Sr. Intendente, se pagarán
en .la próxima semana, las facturas de amortización
correspóndTeutes al" presupuesto de 1883-8- 4, que se
expresan á continuación :

Batallón Infantería de Madrid número 3,Enero 17. Factura numero 367
Idem 18 Factura número 308
Idem 19. Factura número 369
Idem -- 0. Factura número 30
Idem 21. Factura número 371
Idem 22, Factura número 372

Lo que.se h.tce puidieo para general c jnocimiento,TEN ESCJA COK NELA.
Las Marías, Diciembre í) de I83Ü, Ei Alcalde,

Debiendo procederne a la Venta en pública subasta Jvé A. Zapata, pWMJ 3


