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cion. De Real órden lo digo á V. E., rcon inclusión
de un ejemplar íle la obra aludida, para su conocimien-
to y íines consiguientes. 'V . .

Y puesto el ciuriplase por S. Er. con fecha 12 del
actual, de su Superior órden se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto-Kic- o, H de Agosto de 1882. El Secre-
tario del Gobierno General; Ricardo de Cubells.

"
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!NEOOCIADO;4VV.'

Por el Ministerio de Ultramar bajo el número 445
y con fecha 22 del mes próximo pasado, se comunica
al Excmo. Sr. Gobernador Generadla Real órden si-

guiente:
"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D q) se ha ser-

vido expedir el siguiente Decreto; Para la plaza de
Magistrado de la Audiencia de Puerto-Ric- o, "vacante
por promoción de Don Antonio Izquierdo y Pozo, que
la desempeñaba; Yengo en nombrar á Don Evaristo
del Valle y Alvarez, ceante de igual cargo. Dado en
el Real sitio de San Ildefonso á veinte y uno de Julio
de mil ochocientos ochenta y dos. ALFONSO. El
Ministro de Ultramar. Fernando de León y Casti-

llo. De Real órden lo digo á AVE. para su conoci-

miento y demás efectos."
Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del

actual, ile su Superior órden se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento

Puerto-Ric- o, Agosto 4 de.1882 El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 3307

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el numero
442 y con fecha 22 del actual, se comunica ni Excmo.
Sr. Gobernador General 'kV Real orden siguiente :

" Excmo.' Sr : Para la Promotoría Fiscal leí
Distrito de Guayama, de entrada en el territorio de la
Audiencia de Puerto-Ric- o, vacante por haber quedado
sin efecto el nombramiento hecho á favor de Don Fe-

derico Navarro y Sosa electo para seivirla ; S M. el
Rey ( q. D. g. ) ha tenido á bien nombrar á Don Ma-

nuel Sánchez Morales, Abogado de los Tribunales de
la Nación, que reúne las circunstancias prevenidas en
el artículo líl del Real Decreto de 12 de Abril de 1871.

De Real Orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos v

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del
actual, de su Superior órden se publicaren la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 14 de Agosto de 1882. El Secre-
tario del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 3303

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar,- - con fecha
17 del mes próximo pasado y bajo el numero 43G, co-

munica á este Gobierno General la Real órden si-

guiente.: .

" Excmo. Sr. : Yista la instancia elevada si este
Ministerio por Don Juan José Pereay Baster, en solici-

tud de que se le conceda Real auxiliatoria para ejercer la
abogacía en Puerto-Ric- o, y resultando del expediente
instruido al efecto debidamente acreditada la legitimi-
dad del título de Licenciado en Derecho Civil y Ca-

nónico expedido á su favor, habiéndose hecho la com-
probación prevenida en la regla 3? de la Real órden de'
Diciembre de 1847 ; S- - M. el Rey ( q. D. a.) se
ha servido conceder al Sr. Perea y Ráster la auxiliato-
ria solicitada. Lo que de Real órden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectos. "

Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr.
Gobernador General con fecha 12 .del corriente, de su
Superior órden se publica en la Gaceta oficial para
general conocimiento.

Puerto- - Rico, 14 de Agosto de 1882. El Secre-
tario del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 3308

Por el Ministerio de Ultramar bajo el número
434 y con lecha 21 del pasado se comunica al Exorno.
Sr. Gobernador General la Keal orden siguiente:

"Excmo. Sr. : S. M . el Rey ( Q D. o. ) se ha
servido expedir el siguiente Decreto :fA. propuesta
del Ministro de Ultramar de acuerdó con el Consejo
de Ministros, y en virtud de la autorización (pie otorga,
á Mi Gobierno el artículo ochenta y nueve de la Cons-titücíóñ- de

lá' Monarquía; Vengo en decretar lo siguien-
te : Artículo primero. La Le' de Casación y revi-

sión en lo Oivil tóíaetada por la Comisión Codificadora
de las provincias de Ultramar con arreglo á las disposici-

ones-vigentes en la Península, se publicará y ob-

servará desde. su publicación en las Islas de Cuba y
PuertO-Ric- o. - Artículo segundo. El ' Gobierno dará
cuenta 'á las Córtesdel presente Decretó. Dado en
el Real Sitio de San Ildefonso á veinte de Julio de mil
ochocientos ochenta y dos. ALFONSO. El Minis-

tro de Ultramar, Fkrnanuo jk Lkon y Castillo
De líéal 'órden y con inclusión de un ejemplar de la

Gaceta de 'Madrid: en (pie se publica el anterior De-

creto, lo digo' á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. v

Y pueslo el cúmplase por S. E. con fecha 12 del
actual, de su' Superior órden se publica en la Gaceta
oficial para' general conocimiento.

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el nú ñero
442 y con fecha 22 del mes próximo pasado se comu-

nica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real órden
siguiente:

"Excmo. Sr.:' Yista la carta oficial de Y. E., nú-

mero 232 de 10 de Junio próximo pasado: teniendo
en cuenta el mal estado de salud en que se encuentra,

Puerto - Rico, 14 de Agosto" de 1882. El Secre
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según ha acreditado debidamente Don José Mana Sa-

borido, Teniente Fiscal de la Audiencia de ese terri-

torio, y Fiscal-íl- e Imprenta de esta Capital; y conside-
rando que dicho funcionario se halla comprendido en
lo qué dispone el Real Decreto de 2 de Abril de
187 : S. M. el Rey q. D. g. ) se ha servido aprobar
por termino de tres meses, la licencia que para la Pe-

nínsula, por enfermo, le ha sido anticipada por ese Go
bierno General. De Real órden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos oportunos. "

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del
actual de su Superior orden se publica en la Gaceta
oficial para. general conocimiento.

Puerto-Ric- o, 14 de Agosto de 1882 El Secre-
tario del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 3304

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar con fecha
18 de Julio último y bajo el número 429 se comunica
á este Gobierno General la Real órden siguiente:

"Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) ha tenido ;í bien
dejar sin efecto la Real órden de. 27 de Mayo último
nombrando" á Don Juan Villanova, Oficial 5? Interven-
tor de Correos de Mayagüez, y nombrar para la. misma
con el sueldo anual de 300 pesos y 100 de sobresueldo
á Don Alfonso Perinat y Laso de la Vega, cesante de
igual categoría. De Real órden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos."

Y dispuesto el cúmplase por S. E, con fecha 12
del actual, de su Superior órden se 'publica en la Ga-cic- ta

oficial para general conocimiento. .

Puerto - Rico, 14 de Agosto de 1882. El Secre-
tario del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 330GJ

Por el Ministerio de Ultramar bajo eL número
433 y con fecha 21 del mes próximo pasado, se comu-
nica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real órden
siguiente i

u Excmo. Sr. : --S. M el Rey ( q. D. g. ) se ha
servido expedir $1 Decreto siguiente : A propuesta
del "Ministro dé Ultrámar, Vle aciterdó'cón el Consejo
de Ministros, y haciendo uso (le la autorización que
otorga á Mi Gobierno el artículo ochenta y nueve de la
Constitución de la Monarquía ; Vengo en decretarlo
siguiente: Artículo primero. Se declaran vigentes
en las Islas de Cuba v Puerto-Ri- co los artículos doce,
catorce, quinientos ocheiita y tres del Código penal
de la: Península de 30 de Agosto de 1870 Artículo
segundo. Se-har- á una nueva edición oficial del Códi-

go penal de Cuba y Puerto-Ric- o, de 23 de Mayo de
18.71), en el que, se incluirán los artículos citados, en el
lugar correspondiente. Artículo tercero. Mi Gobier-
no dará cuenta á Jas Cortes del presente Deccto.
Dado en el Real Sitio de San Ildefonso á veinte de
Julio de mil ochocientos ochenta y dos ALFONSO.

"--
El Ministro de Ultramar, Feunando de León y

.Castillo. Lo quede Real órden y con inclusión de
un ejemplar de la Gaceta ijk Madrid en qu se pu-

blica el anterior Decreto, lo digo á Y. E. para su co-nocimie- nlo

y demás efectos. "

Y puesto el cúmplase por S. E con fecha .12 del
actual, de su Superior órden se publica en la Gaceta
'oficial para general conocimiento
' ' ' Puerto - Rico,-Agost- o 14 de 1882. El Secretario

del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 3301

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el numero
44G y con fecha 22 del mes próximo pasado se comu-
nica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real órden
siguiente:

"Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido expedir el siguiente Decreto: Para la Fiscalía
de la Audiencia de Puerto-Ric- o, vacante por pase á
otro destino de Don Vicente Fernandez Vázquez, que
la desempeñaba, Yengo en nombrar' á Don Miguel
Gardo y Giner, Magistrado de la Audiencia de Puerto
Príncipe, (pie reúne las circunstancias prevenidas en el
artículo veinte y cuatro de un Decreto de doce de Abril
de mil ochocientos setenta y cinco. Dado en el Real
sitio de San Ildefonso á veinte y .uno de Julio de mil
ochocientos ochenta v dos. ALFONSO El Ministro
de Ultramar, Fernando de León y Castillo. De
Real ótden lo digo áV.-E- . para su conocimiento y
demás efectos." , - .

. Y puesto el cúmplase por su S. E. con fecha J 2

del actual, de su Superior orden se publica en la Ga-

ceta oficial para general conocimiento.
Puerto - Rico, 14 de Agosto de 1882. El Secre-

tario del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 3305

NEGOCIADO DE OBRAS PUSUCAS, CONSTRUCCIONES CIVILES, MONTES Y MINA3

Por el Ministerio de Ultramar bajo elviiúmero 4G3

y con fecha 22 del. mes próximo. pasado, se comunica
al Excmo. Sr. Gobernador General la Real órden si

CIRCULAR.

Indemnizaciones al personal facultati vo
oh inspeccion de las (muias públicas "municipales.

Prescrito por Ja Ley general. de Obras pnbliea-- s de
21 de Mayo de 1881, y sn Reglamento para' su ejecu-
ción, (pie las obras municipales lian de ser inspecciona-
das por la Jefarnva de Obras públicas; y siendo de cuen-
ta de los Municipios el abono de las indemnizaciones
devengadas en este servicio por el personal 'afecto al
mismo Centro, con arreglo á (Helias disposiciones, al
Kegiamento vigente de JíHle Noviembre, do 187í), sejia
hecho necesario dictar una resolución general (pie eiu lo
sucesivo evite el hecho, con frecuencia ocurrido, íle (pie-d- ar

algunas indemnizaciones sin abono, o sufrir esté un
retraso considerable, pretextando para ello algunos
Ayuntamientos cualquier circunstancia (pie, iiiin siendo
admisible, sólo revela falta de previsión al redactarse
los correspondientes presupuestos. . . t

En esto concepto, todos los Ayuntamientos deberán
incluir en lo sucesivo en siv presupuesto' las cantidades
que juzguen necesarias para esta clase le. atenciones,
según el número é importancia de las obras en curso de
ejecución, ó que se pretendan emprender en el . ejercicio
económico á (pie el presupuesto se refiere. '

Lo que de órden de S. E. so publica en la Gaceta,
oficial para su debido cumplimiento.

Puerto-Ric- o, Agosto ; 17 de 1882. -- El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 3395

guiente :

"Excmo. Sr. S, M el Rey q. D. g se ha
servido expedir el siguiente Decreto: u Para la plaza
de Magistrado de la Audiencia de Puerto Uico, creada
por virtud jde la Ley de presupuestos de dicha Isla, de
siete del actual, Yengo en nombrar á Don José María
Saborido, Teniente Fiscal de la misma Audiencia, (pie
reúne las circunstancias.-- . prevenidas en el artículo vein-

te y tres de mi Decreto (le doce de Abiil de mil ocho-

cientos setenta y cinco Dado en el Real Sitio de San
Ildefonso á veinte y uno de Julio de mil ochocientos
ochenta y dos ALFONSO. El Ministro de Ultra- -

Por el Ministerio de Ultramar con fecha 22 del
mes próximo pasado y bajo el numero 441 se comuni-

ca al Excmo Sr. Gobernador General la Real órden
siguiente : - -

"Excmo: Sr : Para el Juzgado de 1? Instancia
del Distrito de la Catedral, de término en el territorio
de la Audiencia de Puerto-Ric- o, vacante por. pase á
otro destino de Don Francisco Bel monte y Cárdenas
que lo desempeñaba; S. M. el Rey q: D. o.j ha te-

nido á bien nombrar á Don José de Armas Jiménez,
Abogado de los Tribunales de la Nación, que reúne las
circunstancias prevenidas en el arL 22 del Real De-

creto de 12 de Abril de "1S75. De Real órden lo digo
á Y. E para su conocimiento y demás efectos. ?

Y puesto el cúmplase por S. E con fecha 12 del
actual, de su orden. Superior se publica en este pehió-dic- o

oficial para, general conocimiento.
Puerto - Rico, 14 de Agosto de 1882. El Secre-

tario del Gobierno Gancml,'Ricardo de Cubells. 3302

ar. Eeií.n'axdo de Leon V Castillo. De Real órden
lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás efec-

tos. "

Y puesto el cúmplase. p r S. E. con fecha 12 del
actual de su Superior órden se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento.

SUMINISTRO DE POSTES TELEGRAFICOS.

En virtud de lo dispuesto jor el Excmo. Sr.
GeneraL.en Decreto fecba'8 del corrienteso ha so


