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Puerto - líico, 24 de Mayo de 1884. - El Secretario
2185del Gobierno General, Ricardo dé Oubells.

lEP-A-IESa-
riE OFICIAL.
GOBIERNO GENERAL

DE LA ISLA O E PUERTO. RIC O . Junta Económica del Hospital Militar
DE PUERTO -- RICO. .

SECRETARIA.
Debiendo procederse á "contratar el suministro de

medicamentos y sustancias medicinales para la Botica
de este Hospital, durante el próximo ejercicio de 84-8- 5,

se convoca por el presente á una licitación que tendrá
NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIYiLES, MONTES Y MINAS

poder recibir las proposiciones que serán presntadas en
pliegos cerrados y principiado el acto de remate no po-drá- b

recibirse mas proposiciones ni retirar las presen-
tadas.

MODELO DE . PROPOSICION.

" Don K...., vecino de , enterado del anuncio
y pliego de condiciones, bajo las cuales se saca á públi-
ca subasta el suministro de artículos de mayor consumo
que necesite el Hospital Militar de esta Plaza durante
el próximo ejercicio de 84-8- 5, se compromete á facilitar
los siguientes :

( Aquí se marcan los que sean por el órden del plie-
go de condiciones y el precio en letras. )

Y para que sea válida esta proposición acompaña
carta de pago que acredita haber depositado en la Te-
sorería general de Hacienda pública ( tantos pesos )

conforme á lo prevenido en la cláusula 10? del pliego de
condiciones. "

l Fecha y firma 'el proponent. J

Puerto - Rico, 15 de Mayo de 1884. El Comisario
de Guerra Iuterventor-Secretari- o, Eduardo González,
V? B? El Director - Presidente, Peñuelas y Fornesa.
2027 33

PONCE. RIEGOS DEL RIO " BUCANÁ. " lugar en la Oñcina-Üirecci- on de este Establecimiento á
las nueve y media de la mañana del dia que venza el
plazo de treinta, ó al siguiente si aquel fuere festivo,
contados desde la publicación de este auuncio por pri-
mera vez en la Gaceta oficial de esta Isla.

En la subasta regirá el pliego de condiciones que se
hallará de manifiesto en la Secretaría de la citada Jun
ta, sita en la Comisaría de Guerra Intervención de este
Establecimiento, desde esta fecha hasta el dia 10 de

UO.V IttC.MRDO OE CUMIELES, .lbogado, Jefe de tdittiniatra- -
de segunda claae jy Secretario det Gobierno General de esta..

Certifico : que los Sres. Saurí, Subirá y Compañía,
vecinos de Ponce y arrendatarios de la hacienda Estre-
lla, lian presentado en este Gobierno General una ins-
tancia documentada en que piden se les permita cam-
biar la toma de aguas estiales de dicba hacienda que
riega con las del rio Bucaná, con cuya petición están
conformes los dueños de la misma Sres. Eranceschi her-niauo- s.

Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral se hace público por tuedio de este periódico oficial;
á fin de que los que se crean perjudicados presenten sus
reclamaciones en la Alcaldía de Ponce dentro del tér

Junio próximo, desde la una hasta las tres de la tarde
de los dias no festivos. ?

El pliego de precios límites se hallará igualmente
de manifiesto en dicha Dependencia y á las horas indi-
cadas desde el dia 20 del actual hasta el 10 de Junio
ya citado. Batallón Infantería de Madrid número 3.La Junta que compone el Tribunal de subasta se

t mino de treinta dias á partir de la fecha de la publica-
ción de este anuncio, hallándose de manifiesto en la

reunirá media hora ántes de la señalada para dicho ac-
to, ó sea á las nueve de la mañana, con objeto de poder
recibir las proposiciones que serán presentadas en plie-
gos cerrados y principiado el acto del remate no podrán
recibirse mas proposiciones ni retirar las presentadas.

misma, todos los documentos relativos al asunto.
Puerto - Rico, Mayo 21 de 1884. Ricardo de Cu- -

lelh. 121171 33
AIODELO DE PROPOSICION.

" Don 1S" , vecino de , enterado del anuncio

Debiendo procederse á contratar la adquisición en
pública subasta de tres armarios de pino, una mesa de
idem, otra de cedro, seis sillas de rejilla, tres perchas
para Oficinas, treinta y seis banquetas de un asiento,
nueve mesas de pino para escuelas, cuatro perchas para
idem, setenta y siete bancos de 2 métros, veinte y cinco
mesas de 2 metros, seis mesas para furrieles, catorce
palanganeros, veinte y una palangauas y nueve tinaje-
ros completos, se convoca por el presente á una licita-
ción que tendrá lugar en el Cuarto de Banderas del
Cuartel que ocupa el Batallón en esta Ciudad, á las
nueve de la mañana del dia que cumple el plazo de
quince dias á contar de la primera publicación do este
"anuncio aunque sea festivo.

En la subasta regirá el pliego de condiciones y de

y pliego de condiciones bajo las cuales se saca á públi-
ca subasta el suministro de medicamentos y sustancias

PONCE. AGUAS TORRENCIALES, INVERNALES Y
PRIMAVERALES DEL RIO " BU CANA. "

Certifico : que los Sres. Saurí, Subirá y Compañía,
vecinos de Ponce y arrendatarios de la hacienda Estre

medicinales (pie necesite el Hospital Militar de esta
Plaza durante el próximo ejercicio de 84-8- 5, se compro
mete a íacilitar los siguientes a los precios que se deta
llan á continuación :

lla, han presentado en este Gobierno General una instan-
cia documentada, en demanda de que se les permita
aprovechar las aguas torrenciales, invernales y prima ( Aquí se marcan los que sean por el órden del
verales del rio Bucana en el riego de la hacienda meu pliego de condiciones y con las mismas casillas. )
ciouada, que pertenece á los Sres. Franceschi herma x para que sea valida esta proposición acompaña
nos, con cuya autorización cuentan. carta de pago que acredita haber depositado en la Te

Y en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de
aguas vigentes, el Excmo. Sr. Gobernador General ha

sorería general de Hacienda publica ( tantos pesos )
conforme á io prevenido en la cláusula 9? del pliego de
condiciones."tenido á bien disponer, se haga publica dicha petición
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á fin de que los que se crean perjudicados presenten sus (Fecha y firma del proponente.)

Puerto -- Rico, 15 de Mayo de 1884. El Comisario
reclamaciones en la Alcaldía de Ponce, dentro del ter

precios límites que se hallará de manifiesto en la Ofici-
na del Sr. Teniente Coronel l.er Jefe del mismo Bata-
llón, sita en la calle Mayor número 32, desde la fecha
indicada hasta media hora ántes de reunirse la Junta
Económica del Cuerpo en el mencionado Cuarto do
Banderas, desde las ocho de la mañana á las cinco de
la tarde.

Las proposiciones serán presentadas ante la expre-
sada Junta hasta la media hora ántes de tener lugar,
según se indica, y después no se admiten ni se podrá
retirar ninguna.

Ponce, 23 de Abril de 1884. El Comandante 2?
Jefe, Crisóstomo Asura. V? B? El Coronel Tenien-
te Coronel l.er Jefe, Morales. 2005 33

mino de un mes a partir de la fecha de la publicación
de este anuncio, en cuyo punto se hallarán de manifies de Guerra Interventor-Secretari-o, Eduardo González,

V? B? El Director-Presiden- te, Peñuelas y Fornesa.to y á disposición del que los solicite, todos los docu
202GJ 33mentos relativos ai asunto.

Puerto - Rico, Mayo 21 de 1884. Ricardo de Cu- -

MU. 21181 33
Debiendo procederse al contrato del suministro de

NEGOCIADO 4?

víveres para este Hospiral durante el próximo ejercicio
de 84 - 85, se convoca por el presente á una licitación
que tendrá lugar en la Oficina - Dirección de este Esta-
blecimiento á las ocho y media de la mañana del dia
que venza el plazo de treinta ó al siguiente si aquel

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 279 Comandancia Principal de Marina

DE LA PROVINCIA DE PUERTO-RIC- O.

y con fecha 30 del mes próximo pasado, se comunica al
tuere testivo, contados desde la publicación de esteExcmo. Sr. Gobernador General la Real órden si

guíente : anuncio por primera vez en la Gaceta oficial de esta
Isla." Excmo. Sr. : S. M. el Rey ( Q. D. G. ) de acuer

do con lo informado por la Sección de Ultramar del En la subasta regirá el pliego de condiciones que
se hallará de manifiesto en la Secretaría de la citadaConsejo de Estado, ha teuido á bien disponer que para

los casos que señala la Ley de 14 de Marzo de 1850 y Junta, sita en la Comisaría de Guerra Intervención de
el Real Decreto do 21 de Julio de 18G4, se designe como
interés legal del dinero para el corriente año en esa Isla,

este Establecimiento desde esta fecha hasta el dia 10
del mes de Junio próximo, desde la una hasta las tres
de la tarde de todos los dias uo festivos.

Estando vacaute la plaza de Cabo de mar de 2?
clase', del sitio de Cataño, perteneciente al Distrito de
esta Capital, se hace saber por medio del presente, á fin
de que los hombres de mar que reúnan las condiciones
de servicios que requieren las disposiciones vigentes y
la circunstancia indispensable de saber leer y escribir,
presenten sus solicitudes documentadas en el termino
de treinta dias contados desde la fecha, dirigidas á la
Superior Autoridad del Apostadero, para proveer dicha
plaza en el que resulte ser mas acreedor.

Puerto - Rico, 20 de Mayo de 1884. José de Ca

tranza. 20G8J 33

el 9 por 100 anual que V. E. propone en su carta oficial
número 2 de 24 de Enero último. De Real órden lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien- -

El pliego de precios límites se hallará igualmente
de mauifiesto en dicha Dependencia y á las horas indi
cadas desde el dia 20 del actual, hasta el 10 de Juniotea."

i-- puesto el cúmplase por S. E. con fecha 23 del ya citado.
actual, de su Superior órden se publica en la Gaceta La Junta que compone el Tribunal de subasta se

reunirá media hora ántes de la señalada con objeto depncuL para general conocimiento.
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