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Art. 2? El licitador á quien se hubiere adjudicado
el referido suministro tendrá quince dias de término,
contados desde aquel en que se le notifique la aproba-
ción del remate, para constituir la fianza definitiva y
formalizar la escritura de contrata, debiendo empezar
el suministro á los veinte dias, á partir de la misma fe-

cha y terminarlo á los cinco meses de empezado.
Art. 3? La fianza se compondrá de doscientos se

tenta y dos pesos ; pudiendo formar parte de ella el de-
pósito provisioual consignado para tomar parte en laSECRETARIA
licitación, canjeando su carta de pago por otra que ex
prese que se destina aquel á este nuevo objeto.

Art. 4? El contratista tendrá derecho á que rnen
sualmente se le pague el suministro que vaya haciendo
con arreglo á certificación del Ingeniero. Si desde la
fecha de uno de estos documentos trascurriese mas de

respecto al éxito de dicha máquina, en el folleto que
por separado tengo el honor de remitir á V. E. No
tengo noticia que el cultivo del ramie se haya ensayado
en España, ni en la3 Antillas, y como no solo en éstas
por su clima y temperatura, sino también en el Sur do
España, podría darse dicha plauta y obtenerse resulta-
dos provechosos para la agricultura, creo cumplir un
deber dando cuenta á V. E. y á los Gobernadores
Generales de Cuba y Puerto - Rico, de los trabajos y
resultados satisfactorios que aquí ha obteuido el apa-
rato decorticación, con el cual se consigue que el
ramé pueda llegar á ser un importante artículo de
comercio, por su aplicación á la industria como materia
textil para la fabricación do tejidos y su mezcla con
otras. Respondiendo á invitaciones de su Presidente,
remiro también á la Asociación de Agricultores do
España, datos sobre el cultivo del ramié, etc., y si me
es posible, raices y semillas, por si juzga conveniente
recomendar su cultivo. Igualmente de unas y do
otras remitiré á Cuba y Puerto - Rico, por si los agri-
cultores de dichas Islas desean ensayar el menciouado
cultivo. - Las raices y semillas que á España y las
Antillas me propongo remitir, creo poder obtenerlas de
lá Compañía que se ha establecido en esta Ciudad para
dar á conocer la máquiua de Mr. Junvenst para la
decorticación de la Ramié y el Yute. Lo que tengo
el houor de trasladar á V. E. para su conocimiento y
fines indicados, con remisión por separado del folleto
á que ántes hago referencia. n

Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral se publica en este periódico oficial, así como

un mes sin verificarse el rsgo, desde fines de dicho mes
se acreditará al contratista el uno por ciento mensual de
la cantidad devengada que hubiere dejado de percibir.

Puerto - Rico: 12 de Julio de 1886. José Pastor y
Magán. 4978 32

OBRAS PUBLICAS. PERSONAL.

NEGOCIADO OE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIVILES, MONTES Y MINAS

8UMJNISTKO DE ACOPIOS PAHA LA SECCION DÉ CAKRE-TER- A

T)E AÑASCO Á MAYAGUEZ.

En vista de que no ha tenido efecto por falta de
lidiadores, la subasta iutentada para contratar el
suministro de acopios con destino á la conservación de
la Sección de la carretera número 2, comprendida entre
los rios Mayagiiez y Añasco, cuyo presupuesto, apro-
bado por S. E. en acuerdo de fecha 4 leí mes próximo
pasado, asciende á la cantidad de dos mil setecientos
veinte y dos pejos con veinte y seis centavos ; el Excmo.
Sr. Gobernador General ha tenido á bien resolver
que se anuncie otra nueva subasta para el dia 3 de
Agosto próximo á las nueve de la imiñana, y que obser-
ven en la misma las prescripciones siguientes: La subas-
ta se celebrará con arreglo á la Instrucción vigente de 27
de Marzo de 1869 en la Secretaría del Gobierno Gene-
ral, donde se hallarán de manifiesto, para conocimiento
del público, todos los documentos que han de regir en
la contrata. Las proposiciones se arreglarán exacta
mente al modelo adjunto y se presentarán en pliegos
cerrados, admitiéndose solamente durante la primera
media hora del acto. Los pliegos deberán contener el
documento que acredite haber consignado en la Tesore

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, comunica á
este Gobierno General con fecha 18 del mes próximo
pasado, y bajo el número 205, la Real órden que sigue:

" Excmo. Sr. : Atendiendo á la instancia del
interesado ; el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que se deje el tolleto mencionado, para conocimiento de ps agri-

cultores ó industriales á quienes pueda interesar.
Puerto - Rico, 9 de Julio de 1886. El Secretario

del Gobierno General, José Pastor y Magán.

FOLLETO QUE SE CITA.

INTERPRETACION DE LENGUAS DEL GOBIERNO GENERAL
ría general de Hacienda, como garantía provisional pa-

ra poder tomar parte eu la licitación, la cantidad de

sin efecto la Real órden de 13 de Abril último, por la
cual se nombró Ayudante 2? de Obras públicas, en
Comisión, de esa provincia á Don Serapio García Her-
nández. De Reul órden lo digo á V, E, para su co-

nocimiento y efectos consiguientes."
Y acordado su cumplimiento por el Excmo Sr.

Gobernador General con fecha 4 del actual, de su ór-

den Superior se publica eu este periódico oficial
para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, 8 de Julio de 1880. El Secretario
del Gobierno General, José Pastor y Magán. (4979)

cien pesos eu metálico. Serán uulas las proposiciones
que falten á cualquiera de estos requisitos y aquellas DE LA ISLA DE PUERTO - RICO.

cuyo importe exceaa del presupuesto. Al principiar el
acto del remate se leerá la instrucción citada : en el
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caso de procederse á una licitación verbal por empate
la mili una puja admisible seiá de cuarenta pesos.

Puerto - Rico, 12 de Julio de 1880. El Secretario

DESCRIPCION Y LA. RAMIE.CULTIVO kDE
del Gobierno General, Jone Pastor y Juagan,

MODELO DE PltOPOSlCIOJÍ.

14 Don. .... vecino de..... enterado del anuncio
publicado por el Sr. Secretario del Gobierno General en

LA RAMIÉ Y EL YUTE.

Extractos de una conferencia dada en el Salón
Tutano, Nueva Orleans, Mayo 9 de 185 por J. Juvenet.

Presidente. El Honorable Wm M. Burw.-ll- , Se-

cretario de la Cámara de Comercio de Nueva Orleans.

RAMIE,
QUE ES LA RAMIÉ!

Estaba ántes colocada por los botánicos ea la claso
de la Urtica pero ahora se llama Bcehmeria, sea
ortiga sin púas. Yo no la llamaré por niugun nombro
científico. Yo solo la llamaré la mas rica de todas las
plantas porque posee riqueza de crecimiento, riqueza
de desarrollo y riqueza de fibra.

En un terreno ligero y común, con poco riego una
vez que otra, sea por lluvia ó irrigación, ninguna planta
crecerá tan rápidamente, ninguua raiz se multiplicará
mas pronto y producirá mas tallos, ninguna fibra vege-
tal es mas hermosa, mas rica, ni mas sedosa que la
Ramié.

Apesar de todos estos elementos de éxito, solo los
chinos han por mas de mil años, cultivado en grande
escala la planta Ramié. Como es quo el mundo civili- -

El Sr. Cónsul de España en Nueva Orleans, dirige
á este Gobierno General, cou fecha 7 de Mayo último,
la comunicación que sigue :

" Excmo. Sr. i Muy Sr. raio i con esta fecha
digo al Excmo. Sr Ministro de Estado, lo que sigue :

Excmo. Sr. i Muy Sr. mió: como ya he tenido el
honor de manifestar á V. E., la Exposiciou americana
que termiuó el último dia de Marzo, fué bien insignifi-
cante bajo el punto de vista de las instalaciones y
novedades en los artículos expuestos. Carece de
interés su relación, pues es una reproducción, en pe-
queño y en condiciones bien inferiores de la " World
Exposition n que tuvo lugar el año último, sobre la que
tuve el honor de elevar á V. E. un extenso informe,
así como la Memoria que sobre la mismo escribió el
Vice - cónsul Sr. Solís. Puedo decirse que lo único
que encontré digno de fijar la atención es un aparato ó

la Gaceta de (tal fecha) de la Instrucción de subastas
de 27 de Marzo de 18üí), de los requisitos que se exigen
para la adjudicación en pública subasta del suministro
do cascajo para conservaciou del tírme de la Sección de
carretera número 2 comprendida entre los rios Maya-
giiez y Añasco, durante el año ecouóinico de 1886-8- 7,

y do todas las obligaciones y derechos que señalan los
documentos que han de regir en la contrata, se com-
promete á tomar por su cuenta dicho suministro por la
cantidad de (aquí el importe en letra.)"

C Fecha y firma.)

El sobre de la proposición tendrá este rótulo :

Pr"rwfciin tirirú la tif lí nlirarírkti enrniniaf rn máquina para la decorticación, inventada por el francés
de cascajo, duraute el próximo año económico de 1SH6-8- 7 ! Mr. Junvenst, de Argelia, establecido ahora en esta

Ciudad, donde ha formado una Compañía para la zado ha tardado tanto en dedicarse á una planta de
explotación de su invento. Una máquina parecida I tanta importaucia productiva, y conocida en Europa

cou destino a la conservación de la Sección de carretera
número 12 comprendida eutre loa rios do Mayagüez y
Añasco."

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Artículo IV En la ejecución por contrata de dicho
suministro regiráu además del pliego de condiciones

estuvo expuesta eu ta Exposición anterior; posterior desde el principio del presento siglo T La razón es que
mente el inventor coustruyó otra mas completa en esta se ha necesitado maquinaria para hacer el trabajo
Ciudad, que ha podido fuucionar en la última por haber j manual de los chinos, ninguna máquina puedo hacerlo
traído el inventor, el Ramié y el Yute necesario para prácticamente, y necesitamos máquinas propias para
hacer las pruebas. Observando con el natural interés los cultivadores capaces de separar ta corteza crudo do
todos los adelantos que creo pueden ser de utilidad en los tallos, dejamlo á la industria y á los agento quími
España y sus provincias de Ultramar, me he lijado en eos el trabajo de eliminar la materia gomosa y resinosagenerales de 23 de Diciembre do 1867 y del de las fa

cultativas aprobadas por este Gobierno General en 4 del ! ta cuestión del RamQ y de ta máquina para la decorti- - adherento á ta corteza.
corriente, las siguientes prescripciones administrativas i cacion. He visto trabajar ésta en ta Exposición, y;
j económicas. 1 puedo asegurar á V, E.f que es exacto cuanto so dice,

' Extractos do uoa conferencia dada en la Boba do


