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este Parque el dia 30 de Junio próximo pasado para la venta Junio de rail ochocientos ochenta y uno. ALFONSO.
de 30,977'320 kilógramos de bronce procedente de piezas de El Ministro de Ultramar, Fernando de León y Castillo.

Puerto -- Rico, (V de Julio de 1 SSl. El Intendenta
general de Hacienda, NiohU dd Alcíz ir y Oiha. 3 915

Artillería inútiles, se ha dispuesto por el , Excmo. br. Capitán De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
ureiierai, en o aei actual, se proceaa a una segunua suDasta, y demás electos. 77

la cual tendrá lugar el dia 8 de Agosto próximo á la una de " Y acordado el ciímp Ve por S. E. con fecha do hoy, se
la tarde en la Dirección de este establecimiento, bajo las publica en la (i aceta oficial para general conocimiento.
mismas condiciones y precio límite de la primera. ' Puerro - Puro, (i de Julio de ISSl. El Intendente

- Lo que se anuncia por medio del presente aviso para general de II cienda, Nicolás del Alcázar y Ochoa. 3903J
conocimiento de cuantas personas deseen interesarse en la
expresada subasta; El pliego de condiciones y modelo de .

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 4l!4 y
con techa 13 de Junio próximo iasatlo, se dirigí al Excmo.
Sr. Gobernador Ge.ieralde esta I!a la Real orden que sigue:

Excmo. Sr. : Para la plaza de Oficial 2? Guarda --

almacén de efectos timbrados de Administración Central
de Contribuciones y Rentas deesa Isla, vacante por cesantía

Por o1 Ministerio de Ultramar, bajo el numero 444 y de Donjuán Carlos Gmienez de Quiros y dotada con elproposiciones se halla de manifiesto en las Oficinas de este
tarque todos los días laborables de ocho de la mañana a
cinco de la tarde.

con fecha 10 de Junio último, se dirige al Excmo. Sr. Go sueldo anual de 000 pesos y 300 de sobresueldo ; el Rey
bernador General de esta Isla la Real órden que sigue :

F.vfltir; .r S! IT 1 Pao í rx 11 n hi taniAn á.. Puerto -- Rico, 8 de Julio de 1861. El Oficial -- Secre
(q. D. g. ) lia tenido á bien nombrar a Dn Antonio Asen-sio- .

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. "

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy, se

ano, Luis Carvajales. V? H9- -LI Comandante-Direct- or, bien expedir coa ete fedm el R-- al Decreto eieu'ente : A
O. y alera. JbJJ 0 1 nronuenta del Ministro r! Ultramar : Vnniro en nombrar

Jefe de Administración de 2? cla.se, Contador general de pablioa en la Gacet oficial para general conocimiento.
Hacienda de la Isla de Puerto - Rico, á Don Eduardo San Puerto - Rico, G de .Jubo de ISSl. El Intendente

Jlintti ISCOnÓiniCEl U01 HOSpital Militar chez Pita e'ecto Jeííí de Administración de. 3?, Inspector 1? general de Hacienda, Nicolás del Alcázar y Ochoa. 390ü
.... de Hacienda délas Islas Filipinas. Dado en Palacio á

DE P U E RT O - R I CO . diez de Junio de mil ochocientos ochenta y uno. ALFON
SO. El Ministro de Ultramar. Fernando jir León y Por 1 Ministerio de Ultramar, bajo el número 423 y

Debiéndose proceder á la adquisición de varios instru Castillo. Do Real órden lo común co á V. E. para su con fecha 3 de Junio anterior, se comunica al Excmo. Sr.
mentos y aparatos quirúrgicos, cuyo coste ha sido aprobado conocimiento y demás efectos. " Gobernador General de esta Isla la Real órden que sigue :

por el Excmo. Sr. Capitán General., esta Junta ha acordado, Y acordaio el cúmplase por S. E. con fecha d hoy, se " Excmo Sr. : En vista de la carta oficial de V. E.
en vista de lo dispuesto en el aitículo 93 del Reglamento de publica en ui Gaceta oficial para general conocimiento. número 273 de 2S de Marzo último, participando el falleci- -

El Intendentecontabilidad vigente, señalar el dia 20 del actual v hora di I uerto - Rico, ( de Julio de 1S8I. miento del Oficial ó1.' de la Aduana de Ainiadilla Don Josú
las nueve de la mañana para la admisión de proposiciones general de Hacienda, Nicolás del Alcázar y Ochoa. 'K 3904 Yumet y el haber nombrado para esta vacante A Don José
escritas ó. verbales por el total de iosefectos que se desean G. del Valle ; S M. el Rey ( q. D. o ) ha tenido á bien
adquirir ; siendo el precio límite de los mismos el consig- -
nado-e- n el presupuesto que se hallará de manifiesto desde Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 421 y Oe Real órden lo digo ú V. E para su conocimiento y de- -

este día en la Secretaria de la mencionaba Junta, sita en el con lecha 3 de Junio último, se dirige al Excmo. Sr. Gober mas electos
Hospital Militar de esta Plaza. nador General de esta Is'a la Real órden que sigue : Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy, se

Tuerto -- Rico, 4 de Julio de 1851. El Secretario, " Exorno. Sr. : El Rey ( o. D. a. ) ha tenido á bien I pub ica en la Gaceta oficial para general conocimiento.
Eduardo González. V? BV El Director - Presidente, declarar cesante, con el haber que por elasificae on le corres
Pedro Peñuelas. 3S47 33 ponda, al Oficial 5V de la Administración de Rentas y Adua

na de Humacno, en esa Isla, Do:i Robustiano Escalar y
J? armas. De Real órden lo digo á V. E. para su conocí
miet.to y demás efectos. "

Puerto -- Rico, 0 de Julio de li!. hl Intendente
general de Hacienda, Nicolás dd Alcázar y Ochoi. 3907J

.

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 424 y
con fecha 3 de Junio último, se dirige al Excmo. Sr. Gober-
nador Genera de esta Isla la Real órden que sigue :

u Excmo. Sr. : Para !a p'aza de Oficial 6? de la A .

No habiéndose presentado proposiciones para el surai
nistro.de hilas que necesita el Hospital Militar de esta plaza Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy, se

- en el presente año económico, se convoca nuevamente á publica en la Gaceta oficial para general conocimiento.tocuantos pueda interesar dicho servicio, el cual se efectuará Puerto - Rico, 0 de Julio de 1SSI. El Intendente
general de Hacienda, Nicolás del Alcázar y Ochoa. I3S99I nimtra!ion de lientas y Aduana de Agu idilla, en esa l la,

vacante por iaiiecimiento ue uon jóse lumetque la uesem- -

por convenio particular ante a Junta económica el dia 15
del actual á las tres de la tarde en la Dirección del expresa-
do establecimiento; advirtiendo que el precio que ha de
servir de límite es el de 2 pesos el kilogramo de dicho
artículo.

Puerto - Rico, 1? de Julio de ISSl. El Secretario,
Eduardf González. V? R? El Director - Presidente,
Pedro Peñuelas. 3795 33

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 422 y
con fecha 3 de Junio último, se dirige al Excmo. Sr. Gober

peñaba y dotada con el sueldo anual de 300 pesos y 400 de
sobresueldo ; el Rey ( q. D. o ) ha tenido á bien nombrar a
Don Antonio Sierra y Carbó. De Real órden lo digo á
V. E. a los efeetjs correspondientes."

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy, se
publica en la Gaceta oficial para general conocimiento;

Puerto-Ric- o, ü de Julio le 1SSI. El Intendente

nador General de esta Isia la Real órden que sigue :

" Excmo. Sr. : Para la plaza de Oficial 5? de la Ad
ministracion.de Rentas v Aduana de Humacao, en ea Isia,
vacante por cesantía de Don Robustiano Escalar y Fariñas general de Hacienda, Nicolás del Alcázar y Ochoa. 390S

Vk 4-- a if M A r v va I f. I I r a n mm V. I. I 1 . .

lUbüUUÜUÜia KUUmiU Uü IiaUIÜUUtt UUUllUa pesos v 400 de sobresueldo : el Rey ( Q. IV o. ha tenido á
' bien nombrar á Don Jo-- é Gerónimo Ruiz, cesante de igual

Tesorería general de Hacienda públicaDE LA ISLA DE PUERTO - RICO- - categoría v cla. De Real órden lo disro á V. E. para su
conocimiento v demás efecto.

DE LA ISLA DE PUERTO - RICO.for el Ministerio de Ultramar, bajo el numero 419 y y a ordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy, se
--k IT- - rcon iecna ó ae junio próximo pasauo, s airige al rxemo. publica en la Gaceta oficial para general conocimiento.

UOJV FIl.WCISCO F.IBMIO fPP.f , Jefe Nuprriir de .tJmo.. uuüHuauui .c.c, u ..a m nra-u.c- s.e : Pu rto - Reo. 0 de Julio de. ISSl. El Intendente
Excmo. Sr. : S. M. el Rey ( Q. D. o. Uha tenido á a, (U JacieM(a NicoU dd Alcázar y Ochoa. 39001

bien :pedir con ésta fecha el siguiente Re?il Decreto :

niutraciou 'irit honoravim, Comendador de nñtnero y Caballero de
ta tiral y diitiaguida Orden de liabel ta Católica, doi rece de la
déla Orden dril de la Beneficencia porJuicio contradictorio y Ye
torero general de Hacienda pública de eita Mala.

Hago saber : que con fei ha 7 de Agosto de 1SGG fuéPor el Minist-'rí- o de Ultramar, bajo el número 441 y
con fecha 9 de Junio último, se dirige al Excmo. Sr. Go-

bernador General de esta Isla la Real órden siguiente :

expedida por este Centro una carta de pago á favor de Don
Fernando Cuevas por l,G00 escudos o sean 800 pesos, para

" Excmo. Sr. : El Rev í Q. D. g. ) ha tenido a" bien responder al maneio del destino de Contador de la Lolectu

Vengo en declarar cesante, con el haber que por clasifica
cion le corresponda, á Don Angel Lozano y Pérez, Jefe de
Administración de 2? clase, Administrador Central de Rentas
de la Isla de Puerto - Rico; quedaudo satisfecho del celo é
inteligencia con que lo ha desempeñado. Dado en Palacio
á tres de Junio de mil ochocientos ochenta y uno. AL-
FONSO. El Ministro de Ultramar, Fernando pe Leox y
Castillo. De Retí órden lo comunico á V. E. para su
conocimiento y demás efectos "

YT acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy, se
publica en la Gaceta oficial para general conocimiento.

declarar cebante, con el haber que por clasificación le corres ría de Cabo - roio como fianza provisional; y por la Adua
ponda, á Don J.-aqui-

n Piferrer y Vidal. Oficial 4? Vista de ua de Mayagííez lo fueron igualmente al mismo las siguiente
1 Al t ti 1 I I í .... í ..... . i . . II... A . I . .... ......
la Administración oe ttencas y Auuana ae Arecioo, en esa por iguai coocepio coueMpuimiiM.ii-- s ;i iu caiguiciuKs fjwc
Isla. De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento se expresan u continuación :

y demás efectos. "

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy, sePuerto -- Rico, G de Julio de 1SS1 El Intendente O SEANSU FECHA.Numero
del

general de Hacienda, Nicolás del Alcázar y Ochoa. publica en la Gaceta Oficial para general conocimiento.
Puerto-Kic- o, G de Julio de 18SI. El Intendente Pesos CtvHEsds. MlsJMeses.Dias. Años.cargareme.

general de Hacienda, Nicolás del Alcázar y Ochoa. ;J90t
1001867
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Por el Ministerio de U.tramar, bajo el número 420 v
con fecha 3 de Junio próximo pasado, se dirige al Excmo.
Sr. Gobernador General de esta Isla la Real órden que sigue :

" Excmo. Sr. : S. M. el Rey ( q. I). a) se ha ser
vido expedir con esta fecha el Rea' Decrel o siguiente :

Vengo , en nombrar Jefe de Administración de 2? clae.

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 44á y
con fecha 9 de Junio próximo pasado, se dirige al Excmo.
Sr. Gobernador General de esta Isla la Real órden siguiente :

"Excmo. Sr. : Para la plaza de Oficial 4? Vista de la
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Agosto.
Octubre.

Noviembre.
Diciembre.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Idem
Junio.

30
30
30
30
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30
30
30
30
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54
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30 548Aümmistraüor uentrai üe uontriüuc ones y lientas de la Administración de Renta- - y Aduana de Arecibo, en esi Isla,
Isla de Puerto - Rico, ú Don Miguel Ferrer y Plantada, vacante por cesantía de Don Joaquín Piferrer y Vidal y S8ü38
cesante de igual categoría y c'ase. Dado en Palacio á tres SS0 19

18
35
3G 5001

dotada con el sueldo anual de 400 pesos y 500 de sobresuel-
do ; el Rey ( q. D. g. ) ha tenido a bien nombrará Don
Manuel Calancha. De Real órden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos coi respondientes. n

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy, se
publica en 1 Gaceta oficial para general conocimiento.

de Junio de mil ochocientos ochenta, y uno. ALFONSO.
- El Ministro de Ultramar, Fernando de León y Castillo.

Lo que de Real órden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. "

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hov, se
jfüblica en la Gaceta oficial para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, G de Julio de ISSl. El IntendentePuerto -- Rico, G de Jubo de 19SI. El Intendente

Y habiendo el interesado expuesto habérsele extraviado
las once cartas de pagos relacionadas, de órden del Iltmo.
Sr. Intendente general se anuncia en quince número conse
cutivos de la Gaceta oficial para que la persona ó perso-
nas én cuyo poder se encuentren, las presente en esta Teso-
rería en el término de esta publicación, pagado el cual se
tendrán por nula y deliinguu valor ni efecto y se procederá
á lo demás que corresponda.

Puerto - Rico, 10 de Junio de ISSl. Francisco Fa-br- o.

(2248 1514

Seneral de cieii.l, Acolas del Alcázar y Ochoa. nsHtógeneral Ue Hacienda, Nicolás del Alcázar y Ochoa.. 339S1

Por el Ministerio' de Ultramar, baio el número 43 y
con fecha 10 de Junio último, se dirige al Excmo Sr. Go-
bernador General de esta Isla la Real órden que sigue :

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 44S y
con fecha 13 le Junio último, se dirige al Excmo. Sr. Go-

bernador General de esta Isla la Real órden que sigue :

" Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g. ) ha tenido á bien" Excmo. br. : - fc. M. el Key ( q. D. o. ) ha tenido íí

bien expedir con esta fecha el siguiente Real Decreto : - A declarar cesante, con el haber que por clasificación le corres-propues- ta

del Ministro de Ultramar; Venguen declarar ponda, al Oficial 2? Guarda - almacén de efectos timbrados
cesante, con el haber que por clasificación le corresponda, á de la Administración Central de Contribuciones y Rentas de
Don Gabriel Ikdell v Acosta. Jefe de Administración de 2? efa lsla Don Juan Carlos Giménez de Quirós. De Real

Hago saber : que según lo manifestado por el Sr, Juez
de I? Instancia del Distrito de San Germán, en comunica-
ciones que dirigiera al Sr. Administrador Central de Contri-bucione- .t

y Rentas de la provincia en l? y 17 de Marzo, 8
de Abril y 30 de Muyo del corriente ano, ha sufrido extra-
vío una carta de pago por valor de 300 pesos expedida" por

clase, Contador general de Hacienda deia Isla de Puerto- - órden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos."
Ricoj quedando satisfecho del celo é inteligencia con que Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy, se
luVdi'seinpéftado dicho cargo. Dado en Palacio a diez de publica en la Gaceta oficial para general conocimiento. el Administrador local do Rentas y Aduana de Maya;aéz el


