
Año l32". GACETA DE PUERTO - RICO. Numeio 3.
2E

Puerto -- R;co, 3 de Euor de 18S2. El Secretario,.
José Antonia Daubon, 35

al vacío de la fábrica azucarera que tiene establecida en
aquella jurisdicción.

Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador General
y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 2GG de la
Ley de aguas vigente, se hace público por medio de este
PERIÓDICO OFICIAL, á Gn de que I03 que se crean perjudicados
por dicha concesión presenten sus reclamaciones dentro del
término de treinta dias, á contar desde la fecha de este anun-

cio, en la Alcaldía, de Añasco, en donde so hallarán de ma-

nifiesto todos los documentos referentes al asunto.
Puerto -- Rico. Enero 2 de 1 SS2. El Secretario del

redondo ; encima va de negro todo hasta los trancaniles, que
están pintados de encarnado ; sigue negro la obra muerta, y
en la mitad central, próximamente del barco se .vé una carro
ja pintada tuda de blanco con tres ventanas de persianas por
landas dobles, puestos de corredera por l is caras do proa y
popa ; á uno y otro lado de la de proa y con letras de made-

ra de 0IU 50 de largo por O 39 de ancho, va escrito 'Diego
Pérez, " sobre esta carroza vé el palo que la atraviesa,' 1

para - rayos, el conductor, 4 obenques y una escala da gato.
La embarcación va fondeada á 4 anclas, y salvo las pe-

queñas desviaciones producidas por el recurrido de las cade-

nas ú otra maniobra, filas S. E. N.' O. y puede gobernarse
en rebasando el quebrado que marca y deja franco. Dede

El Excmo. Sr. Gobernador- - General, d conformidad
con lo propuesto por la Intendencia ha tenido h bien acor-
dar el nombramiento de Don Quijitm II driguez .Pacheco
para. que sirva la plaza de Marinero del Iiesguardo, que ha
resultado vacante en la Sección de Arroyo, por salida á otro
destino de Don Juan Santiago Pinedo quejla. ocupaba.

Lo que de órden del Iltmo. Sr. Int uí lente se publica
en la Gaceta oficial para general conocimiento.33Gobierno Genera!, Ricardo de Ciibells. 4J

El Secretario,Puerto - Rico, 3 de Enero de lba2.
José Antonio Daubon. 3ü! su posición demoran. Al íí la ensenada de é Cazones" y
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el cayo del Masió N. 40 É. El boquerón del Calvario y
punta septentrional del ('ayo Blanco del Suri. Al E 50
15 S. El arrecife de las Lavanderas. Al E 53 - 45' S.

La punta E. mas inmediata de 'os arreciles de los jardi-
nes y jardinillos. Al S..43 45 O. Las piedras de
il Dieo Pt-re- " conocidas también por bajo del " Flamen-
co. " "Al S. 85 O. El Cayo " Rabihoreado. " Al O.
4o 30 N. La punta Sud de Cayo Flamenco. Al O. 17
3 N. Lajmnta Sud de Cayo Diego Pérez " y al O 51
30 X. Las puntas septentrional y del O. de los Cayos
il Diego Pérez n y 44 Masió " respectivamente. Los rumbos
son verdaderos. Dicho taro dista por igual tres cuartos
de milla próximamente del cabezo que forma la entrada del
quebrado y del rumbo que una vez en el placer, segubán
los barcos que se dirijan al Ch'ste, debiendo tomarlo por la
mura de estribor cuando naveguen en su rumbo, é inversa
mente por la aleta, en el opuesto, para abocar el quebrado
y safarse dú mencionado cabezo. Es cópia. El Jefe de
la Sección, C. G. Cappinger. Hay una rúbrica. Es có
pía. El Jefe del Negociado, Juan B. Sollosso.

Lo que se publica en la Gaceta oficial de esta Isla
para e' mas general conocimiento.

Puerto - Rico, 5 de E-ier- de ISS2. JIüeo García.
4f

Hago saber : que por acuerdo del Iltmo. Sr. Intenden
ció del extravíote general de Hacienda, se procede al aun

Necesitando la Administración de Justicia conocer el
actual paradero, del soldado licenciado en 9 de Febrero
último por el Batallón de Cádiz, Antonio Ántolinos Saez,
se interesa de los Sres. Alcaldes do los pueblos de esta
Isla se sirvan hacer al efecto las convenientes gestiones y
dar conocimiento á este Centro del resultado de las mismas.

Puerto - Rico, 2 de Enero de 18S2. De órden de
S. E. El Coronel Jefe de E. M., José de Nicolau. 47j

de doce cartas de pago por descuentes lid líos á Don Luis
águas, para res- -Feliciano Calderón, Colector que íue de 1

ponder del manejo de su destino, a saber :
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SECIÍETAIiU DE OBIEILYO.

No habiendo tenido resultado la segunda subasta inten-
tada en este Parque el dia S de Agosto último, para la venta
de 30.977320 kilogramos de bronce, procedente de piezas
de artillería inútiles ; se ha dispuesto por el Excmo. Sr-Capit-

an

General en 26 del actual, se proceda a una tercera,
la cual tendrá lugar el dia 23 de Enero del año próximo ve-

nidero á la una de la tarde en la Dirección de este estableci-
miento, con arreglo al pliego de condiciones aprobado por
la expresada Superior Autoridad, el cual se halla de maní
fiesto en las Oficinas de este Parque todos los días laborables
desde las ocho de la mañana á cinco de la tarde, 6. fin de que
puedan verlos cuantas personas deseen tomar parte en la
misma; siendo el precio límite del kilogramo del referido
metal el de 20 centavos de peso moneda española.

Puerto -- Rico, 2S de Diciembre do 1SS1. El Oficial
2? Secretario, Luis Carvajales. V? B? El Comandante

1SI7

I

En su virtu 1 y por disposición de dipha Superior Au

Resultando vacante la Escribanía ' de actuaciones de
Yabucoa, del partido judicial de Huinaeao, por renuncia
admitida á Don José Celestino Beniques que la servía ; el
Iltmo. Sr. Presidente en cuerdo do esta fecha, ha dispuesto
se anuncie al publico convocando aspirantes para su provi-
sión con advertencia á estos de que sus solicitudes docu-
mentadas deberán presentarlas en esta Secretaría dentro del
término de treinta días contados desde el siguiente al de la
publicación de 'este anuncio en h Gaceta oficial,

Y en cumplimiento de lo mandado expido el presente
para general conocimiento. .

Pú'eilo - Rico.
'

'2S de Diciembre de 1 SS1 . Rafael
Remen. G3GG 33

toridad, se anuncia en quince números consecutivos ue esra
V- -

o ODirector-Presidente- , C. yolera. 0322 Gaceta oficial para que la persona ó personas en cuyo
poder se encuentren , los referidos documeatos, los presente
en esta Tesorería en el término de esta pi blicacion, pasado
el cual se tendrán por nulos y de nin' m valor ni efecto,

Tércio de la Guardia Civil. procediéndose á lo demás que correspond;
Pnprtn - Rie.o. 17 de Diciembre de LSS1. Fran

1510cisco Fahró: (3161

' 7
el Sr. Ad- -Hago saber : que según lo manifestado por

El Iltmo. Sr. Presidente, por acuerdo de esta fecha, ha
nombrado á Don Francisco María' Hernández, Juez muni-
cipal del pueblo de Camuy, partid judicial de Areeibo.

Puerta - Rico 4 de Enero de ISS2. El Secretario,
Rafael Rumen. 52

ministiiid,.r Onrm dfi Contribuciones v lientas en comu
nicación de --23 del actual, han sufrido estrkvío varias cartas

verihea- -

COMANDANCIA DE PUERTO - RICO. .

A las ocho de la mañana del (lia 10 de Enero próximo
se sacaran á pública subasta G cabailos. de desecho que
existen en el 1er. Escuadrón de esta Comandencia, y se
anuncia al público para conocimiento de los que deseen
interesarse en la compra de los mismos...

Dicha subasta se verificará en , la casa - Cuartel que
ocupa la fuerza del Instituto en le calle de San Justo núme-

ro 37' .

Puerto-Ric- o, Diciembre 29 de 1SS1. El Comandante
Capitán 1er. Jefe accidental, Román de Romany- - y Correa.

dos en la Aduana de esta Capital por Doji Enriqueta Mar
tínez v Don José Dolores luíante, concesionarios en suoasta
pública respectivamente de las raas núuiéros S7 le la calle
del Sol v 5! de ia Luóa. euaien alas para iubrir en parte el

desfalco del atendedor de billetes "de Lotería Don José M?

de la Rosa.y 3 Pesos. Ctv

El Iltmo. Sr. Presidente, en acuerdo de esta fecha, lia
dispuesto se anuncie de nuevo la. vacante de la Escribanía
de actuaciones de Utuadu, del partido judicial de Areeibo,
convocando aspirantes para su provisión j con. advertencia
á estos de que sus solicitudes documentadas deberán presn- -
tarjas en esta Secretaría dentro del término de treinta dias,
que' comenzarán á contaise desde él siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en la Gaceta oficial.

Y en cumplimiento de lo mandado expido el presente
larn general conocimiento '

, ; v

- Puerto - Rico, 2 de En ro de 1SS2. El Secretario,
Rafael Romeu. 44

COMANDANCIA DE PONCE.
Cantidades entregadas por Doña Eniiqudh Mar

tinez. I

La satisfecha ; en 17 de. Abril de 1&72, presu-

puesto de 71 - 72. . . ; . . . '

Primer plazo satisfecho en 3 de Abril di JS73,
presuputo de 72 - 73

75

55

717

143

143

143

Segundo plazo satisfecho en 13 de Abril db 1374,

Deocho li nueve de la mañana del dia 20 de Enero
próximo, se sacarán á pública subasta tres caballos de dere-
cho que existen en el 2? Escuadrón, y ?e anuncia al público
para conocimiento de los que deseen interesarse en la com-
pra de los mismos.

Dicha subasta se verificará, de uno, en la casa - Cuartel
que ocupa la fuerza del Instituto en Mayagüez, y los otros
dos en la de esta Ciudad.

Ponce, 2.9 de Diciembre de I S3U El Teniente Coro

oopresupuesto de 73-7- 4. .intendencia general de Hacienda pública 1 S7-5- ,Tercer plazo satisfecho
,

en 22
.
de Abril d

55presupuesto íWZ&i- -DE LA ISLA DE PUERTO - RICO. bril i 1876,Cuarto plazoXvJCti '
i4tnel Comandante l.er Jefe, Juan Arderkis. 33 Conformándose con lo pivsfo por esta Intendencia,

el Excmo. Sr. Gobrna ioenerai se sirvió acordar con

fecha de ayer el nombrando de Don Diego Sanche Can-talej- o,

licenciado del Ejapito con buena nota, para ocupar
una plaza de Aduanera di Resguardo, que resultó. vacante
por fallecimiento de Donpmigio Gilabert que ia desem-

peñaba. r ..." I. , .i .i

wComandanoia general de Marina
DEL APOSTADERO DE LA HABANA.

Lo que se publica en la ..(J-acet- oficial ue oroeu uei
INSCRIFCIOX MARITIMA. general conocimiento;Iltmo. Sr. Intendente par

Cantidades entregadas por Don JosT). Infante- -

Lati.fecha 10 !e Abril Je 1372,1 presu-pues- to

de 71 - 72. - - - - - J ".""
Primer plazo satisfecho en 7 de Agoito p .7J,

SeZt
1S74, presupuesto de 3-7- 4....-. -

"7V
Marzo o 18de30satisfecho enTercer plazo

presupn?sto de 74 - 75 - - - -

Cuarto plazo satisfeclio'cti 30 de Agitóle 1S76,

de 75-7- G -presupuesto
Abril le tb77,

Quinto pluzo satisfecho en 30 de

presupuesto de 70 - 77 : - -- '"J"
Sesto plazo satisfecho en S de Mayo 3 .,.

7 ? - - - - "presupuesto A 77 - - - - -

c?- - Lu, WUfWhn en US de Abril e lb7J,

Suero de 18S2, El Secretario,
l .. . . :

Puerto -l- uco, 3 de
José Antonio Daubm.

GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DE CUBA.
Secretaría. Faro flotante de Diego Vercz. Está situado
en A quebrado conocido con el mismo-nombre en el cantil

3U0
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uriental üe los arrecifes de 'os jardines y jardinillos en la j

El Excmo;-S- r. Gólrnador General, de conformidad

con lo propue&to pr la intendencia, ha tenido á-"- bien acor
dar el numbratnientu de Von Jwan Santi:ií;o Pinedo para

áhA Tí.!??fMiardü. oue ha resul- -

cosía ouu uc csr.ulsia. Aparato dioptnco de ü'. clase.
Luz fija blanca, qucUimbru to loel horizonte. Alcance
con atmósfera limpia, 121nuias, LUtitml N. 22c 2-2- 0."

Longitud O. 75 -- 26. - 35 ( STeno d s;? Fernando)--Elevaci- ón

del foco sobre el nivel del-imo- u,

s tado vacante por fallecimiento de Don llamón Cj ro que Oti'ini; ' .

...MiuKtii m 7 79-- l
1.1 lífllTlídm. m ...tisfechó-ei- 30 de Abrillle ISS0,nal va colgado de un pi scante de Hierro puestu

único pa!o que lleva la embarcación. Esta dcscuo.J t .. a.. Ar., .L.l TU-.- , ftr Itpticlpnttí se nublica
SJ UUtt MU Ul l'V'l ULI .iw'.ív. "' - j nn sijnuesto He 79 - SO.desfondo de cobre; lleva encima una cinta blanca rizada Sfo gACETa oficial para general conocimiento. I
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