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Puerto -- Hicot 7 de Mayo do 13S7. El Vice-
presidente de la Comisión provincial, Pablo Ubarri.
12601 31

vio escritura y. copia para la Administración, el reintegro
del papel correspondiente, así como los demás gastos
(pie puedan ocurrir por falta del rein itaute á las condi-
ciones del contrato, serán de cuenta del mismo, están lo
consignados sus deberes y responsabilidades en los Re-
glamentos é Instrucciones vigentes y muy principal-
mente en la de Recaudadores de 30 de Junio último.

Puerto-Ric- o, 11 de Mayo de 1SS7. P. S., José
enihz de Arcaya.

MODELO 1)T3 PKOPOSICIIONES.

" Don N.. N.., vecino de.., entéralo del anuncio
de la subasta de la recau lacón de contribuciones inser

Real Audiencia de PuertoKico.

Kl Escmo ó firmo. Sr. Presidente por Decreto 'le
esta fe luí ha expelido los nombramientos siguientes :

Para Juez municipal fie Vega - altn, á Don Torras
Martínez Lope.

Para Ju z municipal le Fajardo, íi Don Isidoro
Soto Nu&sa

Para Juez municipal de Guayama, á Oou Xico á
Jordán y Rodríguez.

Para Juez munieipU do Rio - piedras, al que lo es
Suplente Jon Manuel Pérez.

Vard Suplante del Juez municipal de Aguada, á

Don I'uho Nohoa Lijara.
Para Suplente del Juez municipal de Gamuy, á

Don Ignacio Kodiiguez Bello.
Para Suplente del Ju z municipal de Hatillo, á

Don Manuel Eche va tría y San tana.
Para Suplente del Juez municipal de Vieques, a

Don Jesús 'García.
L que por ór leu de S. K I se publica en la

Gackta oficial paia gem-ra- i conocimiento.
Puerto - U'Co, 0 de Mayo de 18S7. E! Secretario

de. gobierno. P. I., El Relator, Lodo. Juan González
Font 12GÜ0

to en la Gackta oficial del dia ... de , del año
1887 y delpliego de condiciones á que hace referencia.
desea se le adjudique dicho servicio por lo que respecto
al pueblo de...., comproinet enlose á desempeñarlo
dentro de las expresa las condiciones por el., por 100 de
premio en la contribución territoiial y por el., por 100
de prendo en la industrial y de comercio des le que se
le adjudique dicho servicio hasta fin del aü 1800-9- 1, á
cuyo tiu acompaña carta - de pago croditiva de haber
consignado el depósito que prescribe la condición 3?
del referido pliego y estado inserto al final del msmo."

( Fecha y tima del lidiador )

ESTADO demostrativo
á que liace referencia el anterior anuncio, pliego de condiciones y

modelo de proposición para la Huaasta do la recaudación de
la contribuciones de los pueblos expresados en el misino ;

debiendo advei til.se que los tipos que e figuran corresponden
al cupo le la contribución territorial de l8St á 87 sin de-
ducción de las cuotas inferiores á 5 pesos y el d las matrículas
de industria y comercio de 183 á 8(J tipos que podrán sufrir
variaciones que se tendrán eu cuenta al otorgarse las escrituras
de tíanza y contrato siu que puedan dar lugar á reclamaciones
de ningún género por parte de los contratantes.

Intendencia general de Hacienda pública

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

Sección de Ordenación.

es OC3

De orden del Excino. Sr. ínteu dente, se pairarán
en la próxima semana, las facturas de amortización

al sto de 18S3 delcorrespondientes presupii 84, y as
cupón número 2o que se expresau á continuación :
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Faettira núm. 4 10 Factura núm --S50 y 337
Factura núm. 441 Ea-tu- ra núu,s 338 y tf.43 t

Factura núm 44J Factura uúm.s. 340 y 34 i

-- Factura núm. 44 i Factura iiúms. 342 y 343
-- Fací ura núm. 444 Factura núms. 344 y 345 Oí

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

Puerto-Ric- o, 13 de 'Mayo de 1887. El íutet ven-
tor, Santos Aguilera. 2000j

AYUNTAMIENTOS.
Exemo. Ayuntamiento de la Capital. Secretaria

En los dias del corriente mes y horas que Se ex-

presan á continuación y aute la. Junta, municipal de
subastas reunida en las Salas Consistoriales, ae rema-
tarán eu pública licitación los arbitrios, impuestos y
servicios siguientes:

Dia 17 li las nueve de la mañana. Almoneda
pública.

Dia 17 á las diez de la mañana. Corral-depósi- to

de ganado.
Dia 17 á la una de la tarde. Productos de la

Plaza del mercado. . .
Dia 17 á las dos de la tarde. Venta de pescado
Dia 17 á las tres de la tarde. Vehículos de rue-

das y caballos de silla.
Día 1S á las nueve. de la mañana. Bagajes.
Dia 18 á las diez de la mañana. Extracción de

basuras.
Dia 18 á la una de la tarde. Suministro do me-

dicinas y sanguijuelas á enfermos pobres de los Distritos
l? al (i? y los asilados de la Casa de Caridad.

Dia 18 á las Hos de la tarde. Idem ídem á los del
Distrito (le Santurce.

Dia 18 á las tres de la tarde. Impresos y libros
para las Oriciuas municipales.

Dia J0 í las nueve de la mañana. Azúcar
mascabado do todas clases centrifugados de 1? y
clase, central de clase, pilón y demás refinados.

Dia 20 á las diez de la mañana. B tcalao y
p "sea a.

Dia 20 á la una de la tarde. Aguardiente le cafia.
Dia 20 á las dos de la tarde. Carbón vegetal.
Dia 20 á las tres do la tarde. Cerveza.
Día 21 a las nueve de la mañana. Harina de trigo.
Dia 21 á las diez ue la mañana. Lcho.
Dia 21 á la una de la tarde. Petróleo.
Dia ,21 á las Jos de la tarde. Vino pasto común.
Las subastas se celebrarán con arreglo á la In-truc-c-

iou

vigente de 27 de Marzo de . 1809 y con eUricra
sujeción al pliego de condiciones aprobados y los cuales
se hallan de manifiesto eu esta Secretaría.

Lo que se avisa al público para general conoci-
miento.

Puerto - Rico, Mayo 6 de 1SS7. El Secretario, Jonl
Aragón V? B El Presidente, Soliveres. 25ltá 32

Los remates de 4Almoneda pública" "Corral depó
sito de gauado" 44 Productos de la plaza del mercado v

4t Venta de pescado" y "Vehículos de ruedas y caballos
de silla" anuuciados con fecha (3 del corriente eu la Gace-
ta de hoy para las nueve y diez de la .mañana y una,
dos y tres de la tarde .respectivamente. del 17 del actu.il;
por ser este de tiesta nacional, se transfieren para - el 23
del corriente, en cuyo dia se celebraráu en las horas ex-

presadas y por el órdeu publicado.
Lo que he avisa al público para conocimiento ge-

neral.
Puerto - Bieo, 12 de Mayo de 1887. El Secretario,

José Aragón. V? VB El Presdeuta, Soliveres. 2üi0j

Alcaldía tfanictpa. de liabcl.

El Ayuntamiento en sesión celebrarla el dia 23 del
corriente, acordó subastar por el año económico do
1887 á 88 los servicios municipales que se exproüiui á
continuación, bajo loa tipos que se iudicati,

PtSOH.

Alumbrado público... 203
Extracción de basuras. 10 )

Medicinas á enfermos pobres. - 500

Cuyos actos se Verificarán el dia 10 de Mayo próxi-
mo á la Una, dos y tres do la tarde respectivamente,
ante la Junta del ramo en la Sala Alcaldía y bajo las
condiciones estipuladas en los pliegos 'aprobado qn se
hallan de manifiesto eu la Secretaría del Ayuntamiento.
Las proposiciones deberán ceñirse al modelo inserto á
continuación.

Isabela, Abril 24 de 187. El Alcalde, Joaquín
de Alarcon.

líODKLO OB l'OPOSICION.
" Don N. . . . X. . . ., vecino de. . . ., según su cédu-

la personal (pie acompaña, euu-r-td-o del anuncio publi-
cado para rematar el servicio de. .. . duraato el año
económico de 1 8 7 á 88 se compromete a tomarlo por
la suma de. . . . obligándose á cumplir el pliego de con-

diciones estaniccido y pa:i el efecto acompaña el do-

cumento de fianza provlsi mal como se previene-- "

2485J
(Fecha y tirina del licitador.)

El Ayuntamiento en sesio.i celebrada el dja 23 del
corriente, acordó subastar por el año económico de
láS7 á S8 los atbltris municipales que se expresan á
continuación, bajo ios tipos que se indican.

Peso.

10 por t()0 sobre las reses y cerdos que se benefi-

cien ,.,.-...- . IÍMQ

ADMINISTRACION CENTRAL

D E CONTRI B U C l O N E S Y li E T A S

DE LA ISLA DE PUERTO - RICO.

Por disposición de la Intendencia general tendfá
efecto el día -- 10 del actual la subasta de servicio d
la reeaudaeion de contri luiciones do íos pueblos d
Aguas-buena- s, Cíales, Vegalta, San Seba-tia- n, Mo
ea, Pt'ñuelas, (inayaoiila, Barranqueas, Barros, M
rovisV 11 rmit!Ueros y Añis-- o ñor l. que respe-t- á lo
ejercicios económicos de 1880 - 87 ai de 1890 - 91, a
tulliéndose proposiciones u ísia e! tipo máximo de 10
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por 100 por premio de cobraua La subasta da a

principio á las ds de la tarde del .expresado día 30 de
actual, y basta un cuarto de üora después se recibirá
las proposiciones que se presenten para tomar parte en
ella, transcurrido dicho cuarto de hora, no será adin ti-- da

ninguna, y tendrá lugar la subasta en esta Capital
en el Palacio do la Intendencia general de Hacienda
autelaJuuia respectiva que prcsid rá el Excmo. Sr.
Intendente, en las Administraciones locales de Arecibo,
Aguadilla, Mayagüez y Punce ante el Administrador
respectivo que hará de Presidente, el Contador y in
Oficial que actuará de Secretario y tambieu tendrá
lugar en cada uno de los pueblos cuya recaudación es
objeto do aquella ante la Junta compuesta del Alcalde
que hará do Presidente, el Síndico y Secretario del
Ayuntamiento (pie funcionará como tal ; cou la adver
teucia de (pie ante las J untas constituidas en esta últi-
ma forma no podrán admitirse proposiciones pjas que
para su distrito municipal respectivo y no para ningún
otro de los anuuciados.

El acto de la subasta se celebrará en igual forma y
bajo las bases y condiciones establecidas en el pliego
inserto .en la Gaceta oficial número 143 de 28 de
Noviembre de 185, sin otra alteración que la de los

nos que comprende la subasta, premio de cobranza,
cantidad que ha deeonsignarse en depósito para hacer
proposiciones y que se expresa en el estado que á con-
tinuación se iuserta, así como el de la lianza que habrá
de constituirse eu efectivo metálico ó en equivaleute,
conforme á lo prescrito en la base 7? del referido pliego ;

adviniéndose (pie ios depósitos (pie se verifiquen en
efectivo metálico como fianza para consignar el mauejo
del cargo pueden couslituirse en las Colecturías ó Ad-
ministraciones locales del Distrito respectivo; y que
cuando se constituyan en billetes del Tesoro podrán ser
estos entregados cu la Tesorería geueral por cualquier
persona qutj los interesados marquen al efecto, pudien-d- o

también' otorgarse las escrituras de tíanza y contrata
flute cualquier .Notarlo Uo Jos Ue la luja, Los derechos

3- -12654J

DIPUTACION PROVINCIAL

DE PUERTO-RICO- .

i

ANUNCIO.
La Excma. Diputación provincial en sesión de 5 de

Abril próximo pasado, ha acordado premiar con la
cantidad de rail pesos al primer establecimiento indus-
trial que se plantee eu esta Isla, del sistema mas
perfecto para el descortezado de la planta denoraiua la
üamié ; aumentáudoso dicho premio eu quiuieutos pea s
mas, en el caso de que se dediquen á la vez al cultivo
de la misma planta cincuenta hectáreas de terreno.

Lo que se anuncia al público para conocimiento
general,
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