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Piertode ñlCQ.
PRECIO DF. SUSCRIPCION

AYUKTAMIEKTCS TACENTEOS OFICIALES

$ 24 anuales, pago por trimestre adelantado.

SUSCRIPTORES PARTICULARES
$ 18 aíiuaíes, pago por trimestre adelantado.

Anuncios 15'ctvs. linca, pagos el dia de puhlicaelón

mu sin

Año 1899 Número 139SAN JUAN, (P. R.) MARTES 13 DE JUNIO

mentó, ha tenido á bien conceder á Don Pedro San tía-- á la jurisdicción gubernativa en lo relativo al buen
ce Dan y unavarri, na o las condiciones generales de
minería y con fecha 27 de Mavo Dasado. el título de

cumplimiento de su compromiso y si faltare á él le
serán impuestas y exigidas gubernativa y ejecutiva

propiedad de las doce pertenencias de la mina de hierro mente las multas, indemnizaciones y responsabilidades
del caso, á tenor de lo que se determinará en la conSecretaría de Estado. - can Antón", radicada en el barrio de Uollores de la

jurisdicción de üumacao. dición 4?, quedándole el derecho de la gestión á que
se considere con justicia ante el Tribunal contenciosoY. para general conocimiento se hace núblico en la

"uaceta onciar. administrativo de esta Isla según lo preceptuado en el
artículo 9? del citado Real Decreto.San Juan. P. R.. 12 de Jnnio de 1899. El SW.rflt.

rio del Interior, 1?. del Valle Atiles. 2? Las proposiciones que no podrán exceder del
precio límite que por cada raoión se señalará en la

El Honorable Mayor General. Jefe del Departa condición 4?, se presentarán arregladas al modelo que

DECRETO
Vista la propuesta que hace el Ayuntamiento de

Yauco, para cubrir una plaza de Concejal vacante en
el mismo por renuncia ; y haciendo Tíso de las faculta-de- a

que me han sido conferidas por Ordenes Generales,
número 16, série corriente ;

Nombro Regidor del Ayuntamiento de Yauco, á
Don Francisco Pi'etri y PietrL

- San Juan de Puerto-Ric-o, Junio 10 de 1899.
Manuel Camuñas,

P. I.
Secretario de Estado.

mento, ha tenido á bien conceder á Don José Santis-- al final se inserta y cerradas se entregarán abierta que
teban y Trueba, vecino de esta Carital. baio laa condi sea la subasta, el dia y hora citados al Honorable Sr.
ciones generales de minería y con fecha 26 de Mayo
próximo pasado el título de propiedad de las cuarenta

Presidente de la misma, debiendo ir acompañados aei
recibo que justifique haber depositado en la Adminis-
tración del Presidio la cantidad de quinientos pesospertenencias oe la mina de hierro "Polonia", radicada

en el barrio Boquerón de la jurisdicción de las Piedras.
Y para conocimiento general se hace público en la

"Gaceta oficial".

moneda provincial como fianza provisional desdo el
dia en que se publique éste pliego en la "Gaceta ofi-
cial" hasta las cinco de la tarde del anterior al en que
ha de tener efecto dicha subasta y que no sea festivo,
cuya suma será devuelta á los no agraciados cuando

San Jnan. P. 11 . 12 Ha .Tnnin Ha IftQQ "P.l Hanrafa.JTJ J w v rv 1 V 1 MVVkVVM
no aei tenor, jr. ael Valle Ames.

presenten en la Administración del Presidio los recibos
que acrediten el citado depósito y al que lo fuere se le
retendrá hasta que constituya la fianza definitiva, que
se fija en la siguiente condición.Colectaría de Rentas Internas del Distrito

T

DE SAN JUAN

Vista la propuesta que hace el Ayuntamiento de
Barranquitas, para cubrir dos plazas de Concejales,
Tacantes por renuncia ; y haciendo uso de las faculta-
des que me han sido conferidas por Ordenes Generales,
número 16, série corriente ;

Nombro Regidores del Ayuntamiento de Barran-quita- s,

á los Sres. Don Ricardo Ortiz y Don Felipe
Colón Hoyos.

San Juan de Puerto-Ric- o, Junio 10 de 1899.

Manuel Camuñas,
P. I.

Secretario de Estado.

A tenor de lo que queda indicado, las proposicio
nes para la contrata, han de abarcar el total suministro
para toda la tuerza dependiente de este Presidio, la
la cnal reside hoy en la Capital, quedando obligado áFormada la matrícula de Industria y Comercio

que ha de regir en el año económico de 1899-19- 00 y
en observancia á lo dispuesto en el artículo 69 del Re

suministrar á otras brigadas ó secciones que ocupase
el Cuerpo de Obras públicas durante dicho año econó-
mico, en otros puntos de la Isla ó en sus inmediatos
pertenecientes á la misma, debiendo entregar diaria

glamento, se avisa á los interesados en ella para que
dentro del término de cinco dias contados desde hoy,
pasen á examinarla en esta Colecturía á las horas de
oficina y expongan por escrito las reclamaciones que

mente en este Establecimiento y en el local que ocupa
la Secc.ón de Rio-piedr- as los víveres correspondí tutes

estimen procedentes.
Puerto-Ric- o, Junio 9 de 1899. El Colector, Luis

á las plazas que existan, verificándolo en los pueblos
mas inmediatos á los puutoa en que están situadas las

Secretaría del Interior
Dirección de Agricultura Industria y Comercio.

ANUNCIO.
U. Yelazquez. 33 brigadas 6 secciones, por quincenas anticipadas las

pertenecientes á las mismas, con excepción del pan y
la carne que lo efectuará diariamente, siendo por cuen-
ta de Obras públicas el trasporte de todo á los puntos

Contaduría del Honorable Ayuntamiento

DE SAN JUAN

Don Pedro Chardón y León, vecino de Ponce, pre-een- tó

el 15 de Marzo del corriente año, instancia de 23
de Febrero último, pidiendo se le concedan seis perte-
nencias para extraer sal común en terrenos propiedad

en que trabajen los confinados, desdo los en que sean
entregados por el contratista, incluso los que debau
conducirse por mar, como lo dispone ei Reglamento
de aplicación de los presidiarios á las Obras aprobadoAcordado por la Corporación el pago del cupóndel Estado, que radican en el barrio Canas, lugar del
por Real orden de 6 de Agosto de 1876.número 5 de sus obligaciones por el empréstito para

el acueducto, podrán los tenedores de ellas solicitar en
Tuque, jurisdicción de dicha Ciudad, donde se halla
una laguna formada con aguas derivadas por una boca ó? La fianza definitiva para responder al cumplí
conocida por 11 Laguna de Prats colindando por el miento del contrato será de mil quinientos pesos mo-

neda provincial y se depositará en la Tesorería de RealJN. y O. con terrenos del Estado y por el E. y S. con el
esta Dependencia, desde el 16 del corriente, de 8 á 10
de la mañana de los dias laborables, las facturas para
el percibo de su importe en la Depositaría del Ayun-
tamiento.

Puerto-Ric- o á 6 de Junio de 1899. El Contador.

Hacienda en metálico ó en cédulas hipotecarias, no demar de las Antillas. En su virtud le ha sido admitida
é inecrita en ei Registro de minería, bajo el número 115, volviéndose al interesado hasta la terminación y cum
siendo su designación como sigue : plimiento del contrato." Teniendo como punto de partida ia márgen iz León M. Acuña V? B? El Alcalde Ordenador de

pagos, L. Sánchez Morales. 3 3 4 El contratista se compromete á suministrar
quierda de la desembocadura que deriva las aguas del
mar en la laguna, rumbo S. se medirán por toda la los alimentos en las cantidades que en esta misma

condición se demuestran al precio de veinte y doa
centavos de peso moneda provincial, como máximo,

orilla de este lado el largo de dos pertenencias y el an
cho, internándose en las aguas. Desde el mismo pun
to de partida que se ha dicho, siguiendo la márgen por cada plaza en rancho diariamente incluso el pan.

Cada raoión diaria se dividirá en dos ranchos, por la
mañana y tarde y no podrán variarse, según los turnos

Presidio del Departamento de Puerto-Ric- o.

Pliego de condiciones
derecha, rumbo N., siguiendo los vueltos y revueltos
de la laguna, ee medirán el largo de tres pertenencias y
el ancho internándose en las aguas. La sexta se medi- - qne se demuestran, sin orden del 1er. Jete del Presidio,

También será obligación del contratista facilitar patacon sujeción á las que se saca á pública subasta el su-
ministro de víveres para los confinados del exnre- -

tas cuando el Jefe del Establecimiento lo exija, slempro
que el precio de este artículo en el mercado no sea
excesivo, en la proporción de novecientos veinte grasado Establecimiento durante el año económico

próximo ó sea desde el 1? de Junio de 1899 al 30
de Junio de 1900.

mos de estas, por cada cuatrocientas sesenta de cua-
lesquiera de las ctras semillas ó pastas que so expresan
á continuación y en este caso se excluirán.1? La subasta tendrá lugar el dia 26 de Junio del Todos los artículos han de ser de buena calidad,

ráeu los terrenos salitrosos del lado T. en colindancia
con las últimas pertenencias de ese lado, de modo que
las seis se hallen unidas entre sí, sin solución de conti-
nuidad."

Lo que en cumplimiento de las disposiciones vi-

gentes en minería se hace público por medio del "Per-
iódico oficial" y de anuncios que oportunamente se
fijarán en la Alcaldía de Ponce y su barrio de Canas,
donde radican las pertenencias, á fin de que los que se
oxean perjudicados puedan presentar sus reclamaciones
en la.expresada Alcaldía dentro del término de sesenta
dia, contados desde la primera publicación de este
anuncio en la " Gaceta oficial

San J uan de Puerto-Ri-co 8 de Junio de 1899. El
Secretario del Interior, F. del VaUe Atiles. 3 --3

corriente año, á las 10 de la mañana en la Secretaría frescos, del dia la carne y el pan, este último elavoradode Justicia, bajo la presidencia del Honorable Sr. Se
cretario ó persona en quien delegue sus facultades.
con arreglo al artículo 83 de Hs Ordenanzas del ramo.

con üarina de primera clase, serán pesados y recono
cidos por los encargados del Presidio, á presencia del
contratista ó su represantante, incurriendo en falta
que se castigará con sujeción á lo que preceptúa elde los Sres. 1? y 2? Jefes del Penal y del Jefe del Ne-

gociado de Cárceles y Presidios, que compondrán la
Junta de la subasta, siendo regido ei contrato, con su p&rrato siguiente, di al ser rechazado algún arucuio

por no reunir condiciones de recibo, retrasa mas ao
jeción

.

al Real Decreto de 27 de Febrero de
.

1852 yJ Ji; a i dos horas su reemplazo, siendo de cuenta del contra
i I - . m 1 1 - liattcuuu uispoaicionea vigentes soure ia materia. ElEi Honorable Mayo Geaeral, Jefe del Departa:flrcmatonte renunciará á todo fuero, quedado cometido
usía ei pago ao ios impuestos ae consumos uu "
riñas, así como de los demás artículos comprendidos

i.


