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Las proposiciones se arreglarán exactamente al
modelo adjunto" y se presentarán espliegos cenados,
admitiéndose solamente durante la jnimera media hora
del acto. .: . .

"

.

blieadoeu Iíí'Gaceta de. . .. (tal fecha), de la Instrue- - I - W vEsta concesión se otorga sh. perjuicio de teivc-eio- n

(iesnbastas de 27 de Marzo de 1809, de los requi- - ro y dejando á salvo los derechos de propiedad,
sitos qiio seexijen para la adjudicación en pública subas-- Lo que per orden do S. E. se publica en este

del suministro de milpostes telegráficos eon destino a üico orín al para general t onocimiento.
la reparación' de las líneas de esta Isla y de todas las Puerto - Kic o, 22 de Setiembre de J 882. El Sc-obliacio- nes

y derechos que señalan los documentos j ere! ario'del .Gobierno General, Ricardo de CvUll. 9--
2

4
ViLos pliegos deberán contener el documento que

qiie. liail tie IOgU UII liCUmuilU, se ujhifiuiih.h; í ivhuíuacredite haber consignado como :garauua piyM,.
la licitación la - cantidad depara poder tomar parte en

300 pesos en metálico, depositados al efecto en la Teso- - por su cuenta dicho suministro por la cantidad de. .
CAHLES TELEGRÁFICOS.

i

Por. la Inspección general de Telégrafos, so dirige á
este. Gobierno General con fecha 10 del corriente, la co-

municación que sigue:
"Excmo. Sr.: El Sr. Sub-direc- tor Jefe de la Esta-

ción central me dice lo siguiente: "La comunicación
con Corea vía Pot-Sai- d restablecida. Piecio por
Londres, 50 centavos por palabra, pero es precisóse
marque Via Port - Saúl. El lenguaje secreto para
Aden un ftstá tnd.ivín ndmitido. "

(Aquí el importe en letra). 77 ,:
4 ' f Fecha y flnuaT)

v

El sobre de la proposición tendrá, este título':- -
" Proposición para la adjudicación del suministro de mil
postes telegráficos para la reparación de las líneas de
esta Isla. "

Puerto-Ki- co Setiembre 19 de 1882. El Secretario
del (iobierno General, Ricardo de Cubells.

PLIEGO DK CONDICIONAS ADMINISTRATIVAS.

; Serán nulas las proposiciones que falten a cual-

quiera de estos requisitos y aquellas cuyo importe exc-
edí del presupuesto. v

Al principiar el acto del remate se leerá la Jnstruc- -'

cion citada, en el caso de procederso á una licitación
verbal por empate la mínima puja admisible sera de

. 50 pesos.
Puerto- - Kieo, 22 de Setiembre de 1882. El Secre-

tario del Gobierno General,' Jt cardo, (le Cnbells.

MODELO DE PROPOSICION.

" Don'. . , vecino de enterado del anuncio pu-

blicado por el ( iobierno .General en ( tal fecha ) de la

instrucción de subastas de 27 de Marzo de 18(19, 5e los

Lo que por orden del Excino. Sr. Gobernador Gene
ral se publica en este periódico oficial para general
conocimiento.

Artículo 1?" En la ejecución por contrato del su-

ministro de mil postes telegráficos con destino á la re-

paración de las líneas de esta Isla, regirán además del
pliego de condiciones generales de 25 de Diciembre de 'Puerto-Kic- o:' Setiembre' 20 de 1882. El Secreta- -

tari o del Gobierno. General, Ricardo de Cuhelh. 3805")

-
El Sr. Inspector ireneral de Telearafos, dirige al

Excnio. Sr. Gobernador General, con fecha 20 del co
rriente, la comunicación que sigue :

" Exemo. Sr. : El Sr. Sñb-direc- tor Jefe de la Esta
ción central, participa á esta inspección general, con fe--

cha de hoy, que el cable entre Granada y feau . íccnie

requisitos que se exigen para la adjudicación en punu-e- a

subasta de las obras de nueva construcción dedos
casillas de Peones camineros, con destino á la carretela
numero íi de Mayagüez á Ponce, Sección comprendida
entre la quebrada Salud y el puente Pezucla, y de todas
las obligaciones y derechos que señalan los documentos
que han de regir en la contrata, se compromete á tomar

"por. su cuenta esta obra por la cantidad de (aquí el im-

porte en letra. )"

El sobre de la proposición tendrá este título:
i Proposición para la adjudicación de las obras de nue-v- a

construcción de dos casillas de Peones camineros
con destino á la carretera número i, de Mayagüez á

Ponce, Sección comprendida entre la quebrada Salud y

el puente l'eiuela"

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

se halla interrumpido cortando la comunicación con
Estaciones de barlovento, exceptuando á Granada, .Tri-

nidad y Demarara; así como también que el servicio se
hará por una rápida goleta' (pie se hallará dispuesta á
trasportar los despachos en el plazo de veinte y cuatro
horas."

ISííT y el de las facultativas aprobadas en s del corrien-
te, las siguientes prescripciones administrativas y eco-

nómicas. 0
Art. 2? El licitador á quien se hubiese adjudicado

dicho suministro tendrá quince dias de término, Conta-

dos desde aquel en (pie se le notifique la aprobación del
remate, para constituir la fianza definitiva y formalizar
la escritura de contrato.

Art. .7. La fianza se compondrá de 200 pesos en
metálico y de uaJO por 100 que se retendrá en cada
uno de los pagos que sucesivamente hubieran de hacer-
se, según el artículo siguiente, cesando el descuento
cuando la suma del depósito y de las retenciones llegue
á ser la décima parte del presupueste). Podrá formar
parte deja fianza el depósito provisional consignado pa-

ra 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 se le
pague el suministro que vaya haciendo con arreglo á
certificación de la Inspección general del ramo.

Si desde la fecha de uno de estos documentos trans-
curriese más de un mes sin verificar el pago, desde fines
de dicho mes, se acreditará al contratista el 1 por 100
mensual de la cantidad devengada que hubiese dejado
de percibir.

Puerto-Kic- o, Setiembre 10 de 1882. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 3882
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Lo oue ñor órden de S. K. se publica en este iK--
KióiHCO oficial para general conocimiento.

Fuerto-Eic- o, Setiembre 21 de 1882. Jfli

del Gobierno General, Ricardo de CubcUs. oí)19

El.Sr. Insi)ector general de Telégrafos dirige á este
Gobierno General con fecha lí) del corriente, la comuni
cación que sigue :

"Exorno. Sr. : Con esta lecha me inaniuesta el
Sr. Sub-direct- or. Jefe de la Central, oue según aviso del
encargado

.
del cable, desde... hoy los telegramas dirigidos

.
para Aden pueden esen oírse en clave como anterior-
mente. v

Lo que or órden del Exento. Sr. Gobernador Gene-
ral se publica en este periódico oficial para general
conocimiento.

Puerto -- Eico, Setiembre 21 de 1882. El Secreta-
rio del Gobierno General, Ricardo de Cubells; :918J

AÑASCO. AGUAS DEL IUO DAGÜE Y.

Examinado el expediente promovido por Don Juan
Bianchi, vecino de Añasco, en demanda de que se le
conceda autorización .para derivar diez litros de agua

Artículo 19 En la ejecución por contrata de la
obra mencionada, regirán además del pliego de condi-

ciones generales de 23 de Diciembre de Í8G7 y del de
las facultativas aprobadas por Real orden de 2 de
Agosto último las siguientes prescripciones administra-
tivas y económicas.

Art. 2? El licitador a quien se hubiese adjudicado
dicha obra tendrá quince dias'de término, contados des-

de aquel en que se le notifique la aprobación del rema-

te, para constituir la fianza definitiva y formalizar la.

escritura de contrato. "

Art. 3? La fianza se compondrá do 500 pesos en
metálico y además de un 10 0r0 que se retendrá en cada
uno de los pagos que sucesivamente hubieren de ha-

cerse según el artículo siguiente, pero cesará el des-

cuento cuando la suma del depósito y de las retenciones
llegue á ser la décima parte del presupuesto. Podrá
formar parte de la fianza el deposito provisional consig-
nado para tomar parte en la licitación, eangeando su
carta de pago, por otra que exprese que se destina aquel
á este nuevo objeto.

Art, 4? El contratista tendrá derecho á que men- -

sualmente se le pague el importe de la obra (pie yaya
ejecutando con arreglo á certificación del Ingeniero.
Si desde la fecha de uno do estos documentos traseurrie-s- a

mas de un mes sin Verificarse el pago, desde fines
ile dicho mes se acreditará al contratista el 1 00 men-

sual de la cantidad devengada que hubiera dejado de
percibir.

Puerto -- xRico, Setiembre 22 de 1882. Cubells.
o9l7 - 31

AGUAS DEL IUO " COAMO. v SANTA ISAlíEL.
por segundo del rio Dagüey, do aquella jurisdicción, pa-

ra alimentar las calderas (te vapor y tachos al vacío, (pie
tiene establecidas en la Factoría central que posee en
dicho pueblo : v visto lo que previene la Ley de aguas
y las (lemas disposiciones que rigen soure ía materia ;

resultando oue los informes emitidos por las diferentes
Corporaciones que han intervenido en el asunto, son fa-

vorables á la petición mencionada ; y considerando que
bis onosicione.s presentadas han resultado injustificadas
á consecuencia de los datos recogidos por los empleados
de la .hilatura , de Obras publicas, y por los atoros que
os mismos han practicado : el PiXcmo. hr. uooernauor
General de conformidad con lo propuesto por aquel
Centro, ha tenido á .bien acceder á la referida petición,

OO.T ICMCMieiJO OW CVBtiL,L.SlbxaJoJeCe de .IdmtlHittrm
fio d 2? cínte y Secretario del Gobierno General de enla Mtla,

Certifico : que por los Sres. Don Miguel Kosich,
Don Francisco Parra y Don Francisco liarnos, ha sido
presentado en este Gobierno General una instancia en
demanda de que se les permita aprovechar las aguas
invernales, .torrenciales y primaverales (leí rio de Coamo
para riego de sus haciendas Florida, Destierro y Santa
Isabel situadas en la jurisdicción del pueblo que lleva
por nombre el de la última hacienda mencionada, á cu-

ya instancia acompaña todos los documentos quii exi-

gen las disposiciones vigentes.
Y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo

238 de la Ley de aguas vigentes en esta Isla; el Excnio.
Sr. Gobernador General ha tenido á bien disponer quo
se haga pública dicha petición por medio de estoi'EKió-Dic- o

oficial, como de su órden lo ejecuto, á fin do que
los (pie se crean perjudicados presenten sus reclamado
nes dentro del término de un mesá contarde esta fecha
en la Alcaldía de Santa Isabel en la cual sj hallarán'
de manifiesto todos los documentos relativos al asunto.

Puerto - Eico, 18 de Setiembre de 1882. Ricardo
deCabelh. 3878 32

bajo las condiciones siguientes :

1 Se autoriza á Don Juan Bianchi para derivar
del rio Daaüeu. diez litros de aírua por seurundo con el

SUMINISTKO DE POSTES TELEC.IlÁEICOS. fin de alimentar las calderas de vapor y tacho al vacío
de su Factoría céntrale de Añasco.

2? Dentro del rdazo de quince dias, - á partir de la
fecha de la concesión, depositará en la Tesorería de Ha
cienda pública el 1 por 100 del presupuesto de las
obras.

Dentro del plazo de un mes, contado á partir
de la misma fecha, presentara el concesionario en el Go- -

bierno.General un proyecto
. .

do módulo arreglado en lo
m m

No habiendo podido adjudicarse, por faltas de lici-tador- es,

el suministro de los mil postes telegráficos, ne-

cesarios para lii reparación de las líneas que el Hstado
posee en esta! Isla, y cuyo importe .según presupuesto
aprobado en f del nus próximo pasado, asciende á ta
cantidad do tres mil cuatrocientos cincuenta pesos; el

, Hxcmo. Sr. Gobernador General ha tenido á bien resol-

ver, que el día 11 defines entrante se verifique .una se-

gunda subasta bajo las condiciones, siguientes : , ;

La subasta sé celebrará con arreglo á la Instrucción
vigente do 27 de Marzo de 1800 en la Secretaría de este
(iobierno General, hallan ose de manifiesto en la mis-

ma para conocimiento del público, todos los documen-
tos pie han de regir en la subasta. Las proposiciones
se arreglarán exactamente al modelo adjunto, y se pre-

sentarán en pliegos cerrados, admitiéndose solamente
durante la primera inedia hora del acto. Los pliegos
deberán contener el documento que acredite haber con-

signado como garantía provisional para poder tomar
parte en la licitación la cantidad de. 100 pesos en metá-

lico y depositados al electo en la Tesorería general de
Hacienda. Serán nulas las proposiciones que falten á
cualquiera de estos requisitos y aquella cuyo importe
exceda del presupuesto. Al principiar el acto del re-

mate sé leerá la Instrucción citada : en el caso (le proce-

derso á una licitación verbal por empate, la mínima pu-

ja admisible será de 20 pesos. ,

MODKLO DE PROPOSICION...
--,' ...

r" Don. . . vecino de. . . enterado del anuncio pu--

posible al módulo ohciat aprobado por.lfeal orden de
de Marzo' de 1875. .

4.1 Las obras se ejecutarán cón arreglo al proyecto
presentado ; y además de las comprendidas en 61, se
construirá un modelo, una vez aprobado el correspon-
diente proyecto, según se establece en la condición an-

terior.
5? Todas las obras se ejecutarán bajo la Inspec-

ción de la Jefatura de'Obras públicas, que deberá tam-

bién recibirlas cuando se encuentren tenninadas: sin
(pie hasta (pie esto se verifique pueda hacerse uso de
ellas. ,

0? Deberán empezarse en el término de dos me-

ses, contados á partir de la fecha de la concesión, y
terminarse en el de cuatro mesés,'á partir de la misma
fecha.

.7? El concesionario se obliga á conservar en
todo tiempo las obras en perfecto estado, ejecutando en
dlíift todna his renaraciones necesarias.

AGUAS TOniiEXCIALHS DEL MO " TOUTCíJUÉS.
1'ON'íiE.

Certifico: (pie los Sres. Sauri, Subirá & Co., han pre-
sentado en esto Gobierno General una instancia en de-

manda de que se les permita aprovechar las aguas in-

veníales, torrenciales y primaverales del rio Fortuguh
para riego de su hacienda Constancia, á cuya instancia
acompaña el proyecto correspondiente.

Y enjctunpliniiento de lo que dispone el artículo
238 déla Ley de aguas vigentej en esta Isla ; el Excnio
Sr. Gobernador Gonenil ha tenido á bien resolver que
so haga pública (licita petición por medio de este perió-
dico oficial, como de su órden lo ejecuto, á fin de (pie
los quo se crean perjudicados presenten sus reclamacio-
nes dentro del término do un mes á contar de esta fe-

cha en la Alcaldía de Ponce, u la cual so hallarán do
manifiesto todos los documentos relativos al asunto.

8? Caducara la concesión por taita J1 . Puerto 1 Kfco, Setiembre 20 de 1882.- Ricardo de
to de cualquiera de las cláusulas que preceden, sobro phn ns9Gl .

' 31todo en lo que se refiere á los plazos en ellas estable-

cidos. : :


