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Para el jaro d Alcalde de Punco, oue resultaba vacan- -
S. - V, . ' i

te por renuncia del que lo desempeñaba, el Excmo. Sr.
uouernaoor ueneral se lia servido nombrar a 1 huí Andrés
Caparros, Const-- i no de Administración cestnt. v en la

GOBIERNO GENERAL
DE LA ISLA DÉ PUERTO-RIC- O.

actualidad, Juez interino de la Ciudad de Muvagüez y su
partido.

Lo que por ó; den de S. E. se publica en la Gaceta
para general conocimiento.

Puerto - Kico, 3 de Octubre de 1SS1. El Secretario
leí Gobierno General, Ricardo de Cubells. ó097

nima de navegación denominada Compañía trasatlánti-
ca, constituida en Barcelona, según escritura de l? de
Junio del corriente año, la cual quedará en su consecuen-
cia, subrogada en todos los derecho y obligaci'nej que
corresponden al contratista y se consignan en el pliego de
condiciones aprobado en '37 de Diciembre de 1877, así como
en cualesquiera otras disposiciones que tengan relación con el
expresado contrato ; debiendo llenar especialmente los re-

quisitos establecidos en las cláusulas primera y tercera del
artículo 12 de diebo pliego y estampar en los títulos de las
acciones la prohibición de que se coticen en bolsas extranje-
ras. v Dado en Comillas á primero de Setiembre de mil
ochocientos ochenta y uno. ALFONSO. Elllmistro dp

Ultramar, Fernando de León y Castillo. " L) que da.
Real órden comunico á U. I. para su .cumplimiento." --

De la propia Real órden eomuiii'iada. por el referido Sr.,
Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento. n '

: .

Y puesto el cúmp'ase por S. E. con fecha 20 del actual,
de eu Superior órden se publica en la Gaceta para general'
conocimiento. ' ; ; " '

Puerto - Rico, 23 de Setiembre de 1S8I. -- El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells 50S9

NEGOCIADO 6?

Por la Subsecretaría del Ministerio de Ultramar, con
fecha 29 de Agosto último .y bajo el número,439, se comu
nica al Excmo. Sr. Gobernador General ta Real órden si
guiente :

" Excmo. Sr. : El Sr. Min:stro de Ultramar me dice

Habitantes dé Puerto - Rico :

La muerte ajcvosa de un digno ciudadano, de un
honrado escritor," recomendable por sus virtudes pú-

blicas y privadas, ha venido á conmover y contristar
profundamente A todas las clases de esta Capital. El
grado de culi ura que alcanza Ha provincia, y su respeto
á las Leyes divinas y humana,- quedan reflejados en
la enérgica protesta que se han apresurado- - á enviarme
todos los pueblos contra el atentado inicuo de. 'que ha
sido víctima el infortunado Don José Pérez Morís.

.No me sorprende una demostración de tal modo
expresiva: la esperaba, y la hé recibido con la satis-
facción que produce el sentimiento del honor, del
deber y de la justicia arraigado en la conciencia públi-
ca. La Divina Providencia no permitirá que el asesino
se sustraiga al fallo inexorable de la Ley, ni que goce
en paz por largo tiempo el precio de un infame cri-
men; pero entretanto, y cualquiera que sean el móvil
y el origen, del horrendo delito que queda perpetrado,
yo debo consignar qiie lo rechazan y abominan-cuanto- s

con esta fecha lo que sigue : " Iltmo. Sr. : S. M. el Rey
í Q. U. G ), se ha servido expedir con lecha L'i; del actual
el Real Decreto siguiente : A propuesta del Ministro de
Ultramar, de acuerdo con el Consejo, de Ministros, y prévio
el consentimiento de la empresa concesionaria del servicio
de vapores - correos entre la Península y las Islas de Cuba y
Puerto - Rico j Vengo en decretar lo siguiente : Artículo
primero Los buques destundos á la conducción de la co
rrespondencia entre la Península y las Islas de Cuba y

Negociado de Obras públicas. Construcciones Civiles Montes y Miuas.'

T O II II E R O S .

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, con fecha 7 del
actual y bajo el número 442, se ha servido comunicar á este
Gobierno General la R al órden siguiente:
fc

' 11 Excmo. Sr. : Visto el oficio de V. E. número 339
piudeh-envanecerseco- n el título de leales y de honra- -7

del 10 de Agosto pióxuno pasad-- , en el que de acuerdo con
el Ingeniero Jefe de Obras públicas de Wa provincia, pro

dos en todos los partidos, haciendo comprender con su"

actitud noble y resuelta que ningún riesgo corten en
Puerto -- Rico los principios morales y religiosos de los
pueblos cultos, ni las instituciones nolítica. entre las

pone V. L. los ascensos de los Torrero doraros de la mis
ma, ocasionados por la incautación por el ramo de Obras
puuhcas de-l- a luz del pueto establecido fenel ue ronce,cuales descuella ó sobresale la libertad de la prensa
cuya propuesta se baila ajustada á las prescripciones del- -

Puerto- - iíit'o, que salen del puerto de (Jámz jara el déla
Habana los dias 10 de cada mes, tocarán en lo sucesivo en
el puerto dn las Palmas dd la Gran Canaria. Artículo se
.sundo:" El tiempo seña'ado para cada viaje de Cádiz á la
Habana. en el artículo tercero del pliego .de. condiciones que
rige el contrato, se amplía en veinte y echo lloras p ira las
nuevas expediciones con escala en las Palmas. La deten-
ción en esle puerto no bj irá de cuatro lljras. Artículo
tercero. El Ministro de Ultramar queda encargado de la
ejecuci' ii del presante Decreto. Dado en Comillas á vein
te ,y seis de Agosto le,mil ochocientos ochenta y uno.
ALFONSO. El Ministro de Ultramar, Peinando de León
y Castillo " Lo que de Real orden comunico á V. E. para
su cumplimiento." De la propia Real órden comunica-l- a

por el referido, Sr. Mjnistro, lo traslado á V. E. para su co-

nocimiento. "

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 2G del co
rriente, de su Superior órden se publica en la Gaceta para
general conocimiento. '

Puerto - Rico, 28 de Setiembre de 1831. El Secreta-ri- o

del Gobiernó General, Ricardo de Cubells. 5038

que ha Mundo tan deplorable acometida de una máno
traidora.

El órden público inalterable, atestigúala lealtad

Reglamento de raros vigente en esa Isla ; S. M. el Rey
( q. D G. ) se ha servido nombrar á Don Ramón Dordal,
Torrero ordinario con el haber de oUÜ pesos anuales corres
pondieute á dicha clase j. y nombrar 'torrero auxiliar eu lanunca desmentida de esta provincia. En presencia de

un crimen engendrado tal vez en el desenfreno de la vacante que resu ta y con el 'haber de 3üÜ pesos mensuales,
á Don José Pérez B irrios, (pie reuiu las condiciones reglapasión

'

política, la opinión pública,
.

serena y confiada
v. m i i mentarias, todo sin perjuicio de io que prescriba el nuevoen su tuerza propia, espera tranquila el severo cumpli-

miento do la Ley. Por él velará sin descanso vuestro Reglamento para el servicio de Torreros tle i aros de esa
provincia que se-lull- a en tramitación. De Real órden loliobernador (general, ,

Segundo de la Portilla. Y acordado su cumplimiento por el Exorno. Sr. Go
bernador General con fecha 2ü del corriente, de su Superior
órden se publica en este periódico oficial para general
conocimiento. '

'.
Puerto -- Rico, 30 de Setiembre de 1SSI. El SecreSECRETARIA.

tario del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 509S

El Excmo. Sr. Gobernador General de Cuba, en te'é- -
grama fecha de ayer, dice al Excmo. Sr. Gobernador Gene
ral lo que sigue : CAPITANIA GENERAL

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

"Lamento y conmigo los leales habitantes de estas
provincias, el horrible asesinato del br. Pérez Morís. 77

Lo que por órden de S. E. se publica ' en la Gaceta
para general conocimiento. V í -

ESTADO MAYOR.Puerto-Ric- o, 3 de Oetubre de 1SS1. El Secretario

Por la Subsecretaría del Ministerio de Ultramar, con
fecha 3 del corriente y bajo el número 447, se comunica al
Excmo. Sr. Gobernador General la Real órden siguiente :

"Excmo. Sr. : El Sr. Ministro .de Ultramar me dice
con'esta fecha lo siguiente : u Iltmo. SrJ : - S M. el Rey
(q. D. o. ) ha tenido á bien expedir con fecha del actual
el Real Decreto que ; sigue : -- u Vista la instancia de 5 ale

Junio último del representante de la empresa concesionaria
del servicio de vapores -- correos entre la Península y las
Islas de Cuba y Puerto - Rico, en solicitud de que se antori
ce á dicha empresa para hacer la trasferencia de la concesión
del servicio expresado a" la sociedad anónima de navegación
que al efecto se Acababa de constituir en Barcelona, bajo la
denominación de Compañía trasatlántica ; Visfa la escritura
de constitución de esta sociedad, así como los demás docu-

mentos entregados por dicho represent; nte, los cuales con-

tienen todas las formalidades necesarias para que ee conceda
la autorización indicada. Teniendo presente lo dispuesto en
el artícúlo 10 del pliego de condiciones por que se rige el
contrato j de conformidad con el dictamen del Consejo de
Estado en pleno y de acuerdo con el Consejo de Ministros ;
Vengo en decretar lo siguiente : Artículo único.. Se auto

del Gobierno General, liicarilo de Cubells. 5100

NEGOCIADO 2?

Poderosas razones de delicadeza', relacionadas con, la ex

SKCCICN ;

Por e Ministerio de la.Guerra, en Eeal órden-Circu- lar

fecha 24 de Agosto ú'timo, se dice as Excmo. Sr. Capitán
GeuePaí de esta Isla lo siguiente :

" Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Concejo Supremo de Guerra y 3Iarína lo
que sigue : Conformándose el Rey ( Q D. o ) con las
modificaciones quer. acordada de 2 de Marzo de. 18S0
propuso ése Süpreuio Consejo delu-- n introducirse eu ia do-

cumentación mandada acompañar por Rea', órden da 30 de
Abril de IS70, -- á las instancias reclamando pensión, trasmi-
sión de esta- - y pagis de tocas, y con lo expuesto en otra
acordada fecha 19 de Febrero próximo pagado, al informar
un escrito del Cnitan General de Navarra relativo al narti- -

pedición preparada por el emigrado político General Gui-
llermo , que dibfrutaba nuestra hospitalidad en Ponce, han
hecho que el Excmo. Sr. Don Juan José de Cartagena, Al-

calde de aquella Ciudad, formule la renuncia de ese cargo j

y que el4 Excmo. Sr. Gobernador General te haya servido
admitirla. ' ?í ?

Lo que por órden de esta Superior Autoridad, se publi-
ca en la Gaceta para general conocimiento.

Puerto - Rico, ''3 de Octubre de 18SÍ. El Secreta-
rio, Ricardo de Cubells. 5090 ,

za á Don Antonio López y López como Administrador ge
rente de Ja sociedad Antonio López y compañía, concesiona
ria del servicio de vapores - correos entre la Península y las
Islas de Cubi y Puerto-Ric- o, conforme á la adjudi
cacion hecha por Real órden de 7 de Marzo de 1S78,

. cular; S. IL ha tenido á bien disponer, jue en lo sucesivopara que; ceda el servicio de se trata a la sociedad an6


