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lies municipales asignándole el sueldo correspondiente
suélase."'

Lo que por orden de S.E. se publica en este perió-
dico oficial para general conocimiento

Puerto - Rico, Agosto 1? de 1882. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cuhelh. 33111

de entregarle los Ayuntamientos, ; lo (pie sobro. ella
queda dicho en el párrafo anterior.

Y 3? Que las Administraciones locales rindan su
respectiva cuenta á esta Central para el 0 de Setiembre
próximo, cuyas oüeinas también tendrán presente or
su parte lo que se ha significado en los dos preceden-
tes últimos párrafos respecto, á la admisión de las cédu-
las inutilizadas; debiendo hacer la devolución, así de
estas, como. de las sobrantes, bien por el correo si su
número lo permite, ó por el vapor costanero San Juany
en su viaje del dia 10 del referido Setiembre, si la can-
tidad fuere de importancia.

Lo que por orden le S. S. I., se publica en la Ga-

ceta oficial para el exacto y puntual cumplimiento
le todos aquellos á quienes concierne.

Puerto-Ri- co 18 de Agosto le 1882. El Adminis-
trador (Vntriil fifntil 7Viv'j u Plantada.

Con esta fecha se dice por este Gobierno General
al Sr. Inspector general de Telégrafos, lo que sigue

' " Para cubrir la plaza de Aspirante á Telegrafista
2? del Estado, con destino á estaciones municipales, que
quedá vacante por pase ala plantilla del Estado de
Don Pascual Cobos San Martin y dotada con el haber
anual de doscientos pesos de sueldo y trescientos de
sobresueldo el Excmo. Sr. Gobernador General ha teni-

do á bien nombrar con esta fecha á Don Gregorio Pica-ch- e

que se halla en espectacion de destino y que le 'por

antigüedad. "

Lo que por orden de S. E. se publica eu este perió-
dico oficial, para general conocimiento.

Puerto-Pic- o, Io de Agosto de 1882. El Secretario
del Gobierno General, 11 kurdo de Cuhelh. 3310

-

17 de Junio úllimo le comunica al Excmo. Sr. Capi-
tán General le e4a Isla, la Peal orden siguiente :

uExcmo. Sr. : La aplicación dé la Rcalórden
le 29 de Noviembre de 1880, previniendo que á los
Alumnos de las Academias de Infantería y Caballería
de los Ejércitos de. Ultramar se lesohligueá continuar
sirviendo, en ellos á su ascenso á Alférez, basta com-

pletar los seis años de permanencia prefijados para los
demás Jefes y Oficiales á contar desde su ingreso en
dichas Academias, está ofreciendo dudas y dificultades
en la 'practica ; puesto que ocurre cjlui frecuencia que
algunos solicitan el regreso por enfermedad justificada
antes de cumplir dicho plazo y io puede menos de
concedérseles esa gracia prescindiendo de tuda clasiti
cacion, porque de llevarse á efecto tendrían que per-

der el empleo ó cuando menos la antigüedad, lo cual
en manera alguna es procedente en razón á que
los Alumnos de las Academias de Ultramar están con-

siderados como l.'S le la Península y al ascender á Ofi-

ciales por lerminacion de estudios, sen igualmente Al-

féreces así eu éste como en aquellos Ejércitos; no

habiendo por lanío motivo para sostener el criterio que
dió origen á la publicación de la precitada Renl orden
de 29 de Noviembre, tanto mas cuanto que dispuesto
por la de 15 de Marzo último que á los Oficiales pro-

cedentes de la clne de tropa se les cuente para el re
reso forzoso á la Península los plazos de residencia en

Ultramar desde la fecha .de'su ingreso en la clase de
Oficiales, sería tratarles con mayor rigor que á estos
últimos. En vista de esto y á fin de evitar los incon-

venientes referidos v armonizar en cuanto sea posible
la legislación general sobre regresos forzosos ; S. M.

se ha servido Víso'vcr quede derogada la p:e,úta la

Peal orden de 29 dc'Novicinbre de 1880, resolviendo
en su lugar que al ascender reglamentariamente al em-

pleo de Alférez los Alumnos tic las Academias de. Ul-

tramar sea. potestativo en ellos regresará continuar sus
servicios á la Península con. todas las ventajas incluso
el abono de pasaje por cuenta del Estailp ó permane-
cer en aquellos Ejércitos hasía completar los nueve
años de máxima residencia en general prefijados á
contar desde su ascenso y que una-ve- z cumplidos se
les haga regresar como los demás Jefes y Oficiales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. "

Lo que (ie orden de S. E.. se publica en la Gace-

ta oficial de esta Isla para conocimiento de quienes
corresponda. -

Puert-U;e- o, 11 de Agosto de 1882. El Coronel
Jefe de E. M , José tic Xícoluu. tf-- 8

Existiendo en los Almacenes generales le llacien-l- a

una cantidad de papel taladrado para vender, el
Iltmo. Sr. Intendente, le conformidad con lo propues-
to por este Centro, ha tenido' á bien acordar pie la ven-
ta se verifique en lichos Almacenes, sea cual fuero el
pedido pie se les haga, á los precios le 40 centavos
cada resma le papel sellado, 10 centavos cada resma
del de multas y reintegro, y 4 centavos cada resma del
le documentos le giro ; haciéndose presente píe las
cantidales pie h; las clases referidas hay, son á saber:

I'apel sellado, ."i.'VS resmas, .'7S pliegos.
Tapel le multas y reintegro, 7KJ resinas, .17 plie-

gos.
Papel de documentos le giro, 258 resmas, .'522 hojas.
Lo que le orden le S. SI1 Iltma. se publica en la

Caceta oficial para general conocimiento.
-- Puerto - Rico í) le Agosto le 1882. El Adminis-

trador Central, Mhjuel Ferré r y Plantada. 7245 1

FARO DE LA ISLA CULEBRITA.
- i

El Exéíno. Sr. Ministro de Ultramar, comunica á
este Goluerno General, con fecha 15 del mes próximo
pasado y bajo el número 42., la Peal orden que signo:

"Excmo. Sr. : Examinado el proyecto de un faro
de 4? orden, que ha de construirse en la Isla "Culebrita"
y que V. E. remite con su oficio número 47 del 0 de Fe-

brero de este año, acompañado de un informe de la Je-

fatura do Obras públicas de esa isla. Visto este infor-

me, y el' de la Sección 4:.1 de la Junta Consultiva de (C-

aminos, Canales y Puertos, y de acuerdo en todas sus
parteé con lo que en este último se propone, S. M. el
ltey.(!."D- - ) se llíl servido aprobar el proyecto de
dicho faro y sus presupuestos importantes 2f0í373 pe-

sos, el de ejecución material de las obras, y 28.05.T07 pe-

sos el de contrata, disponiendo que dichas obras se eje-

cuten con arreglo á las conclusiones de dicho informe,
que en copia es adjunto, así, como que se tengan pre-

sente lo que la Junta Consultiva dice sobre el núme-

ro do Eareros (pie pueden bastar al servicio del Faro,
y respecto á la adquisición del bote para el servicio
marítimo, encomendado á los Ingenieros de Caminos,
eií esa isla, resolviéndose en todo, conforme á lo indi-

cado en el dictamen de la Junta que se acompaña.
De Peal orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos."

Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr. Go-

bernador General con fecha 12 del corriente, de su or-

den superior sé publica en este periódico oficial para
general conocimiento.

Puerto-Pic- o, 16 de Agosto de 1882. El Secretario
del Gobierno General, ItlcardodeCilhcIh. 3407

Ordenación general de pagos civiles

DE LA ISLA DE PUERTO - RICO.

El Iltmo. Sr. Intendente (emral le Hacienda, en
acuerdo !' hoy, ha tenido á bien disponer que durante
la segunda quincena del 'corriente mes se paguen por
Tesorería 25000 pesos en billetes leí Tesoro premiados
correspondientes á la amortización de 1880--81 : 15000
pesos en cupones número 13; y además, el Sábado le
cada semana, todos los billetes premiados, cupones ven-
cidos hasta el ejercicio inclusive le 1879-8- 0 y certifica-
ciones le cupones número 10 y 12 que se presenten 'al
cobro.

De orden Superior se hace público para conoci-
miento le los intiresalos.

Puerto-Ric- o, 10 de Agosto de 1882. Maximiliano
Voirer. :351 1

Batallón de Artillería de Puerto - Rico.Intendencia general de Hacienda pública
DE LA ISLA DE PUERTO -- RICO.DISTRIBUCION DE LASr AGUAS DEL RIO " BUCAXÁ. "

Habiendo sufrido algunas variaciones el cuadro do
distribución de las aguas del rio Bueaná de la jurisdic-
ción de Ponce, publicado por este Gobierno General en
11 de Setiembre de 1872, el Excmo. Sr. Gobernador
General ha tenido á bien disponer se publique nueva-
mente rectificado en este 'periódico oficial, como de
de su orden lo ejecuto para general conocimiento.

JUNTA ECONOMICA.

Debiendo adjudicarse en pública subasta el lia 10
leí actual á las dos de la tarde la adquisición de
1,000 pai es le zapatos para este Batallón al precio le
1 peso 75 centavos par, se anuncia al público para pie
los que- leseen tomar parte en la referida subasta pue-
dan enterarse leí pliego le condiciones que se hallará
le manifiesto le una á tres le la tard; todos los lias no

festivos en las Oficinas de dicho Cuerpo, calle le San
Francisco número 00.

Puerto - Rico, 7 le Agosto de 1882. El Secreta-
rio, Boyelio Añino. Y? IV.' El Comandante Capitán

AIí A NOELES.

Publicados en la CSackta número 1)8 correspon-
diente al dia de ayer 17 los Aranceles que han de regir
en esta provincia 'desde- la fecha, creo de mi deber ma-

nifestar, que el plazo de tres meses para la aplicación
de las partidas, disoosiciones y notas alteradas, elevan-
do los derechos ó estableciendo restricciones, concedido
por lieal orden de 28 de Julio vil timo, espirará el l(í de
Noviembre próximo venidero.

Y seanuncia en el periódico oficial para gene-
ral conocimiento. '

Puerto-lüe- o, 18 de Agosto de 1882. El Intendente
general de Hacienda, Nicolás del Alcázar y Ochoa.

I.vr dele interino, L. de Coca. ÍÍ205

A N U N C I O .

ADMINISTRACION CENTRAL
1) K CONTRIBUCIONES Y 11 E N T A 8

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

. 2 o s
ü. n 'i 5 Ho: - 2

HACIENDAS. s lo "Ü g 3

Estrella.....:. 4(í 77 33 97 80 74
Restaurada 25 00 32 58 57 04
Terrenos de la Sra. Viuda .

de Penta... 14 31 .... 14 31
Isabel ! 4 88 3 25 44 13
Santa Cruz - 37 1)7 0 4SI 47 4G

Marcelina.... 30 Í)G o 55 30 57
Péscate j 23 73 7 57 31 30
Manuela y Monte-grande.- 1 50 43 10 84 73 27
Constancia .............. ! 38 01 21 93 54 94
Mallorquína... 71 .10 ... .. 71 10

Totales I'ISO 28 I 131 18 i 511 40
;

' 1 I..-- .

Debiendo procederse á la venta en pública subasta
le varias premias le vestuario y efectos le monturas y
equipo pie existen en el Almacén leí Batallón le Arti-
llería le esta yriaza, procedentes de la Sección Escolta
leí Excmo. Sr. Capitán General de esta Isla, según lo
mandado por dicha Autoridad en l.'J le Junio último,
se hace saber al público para pie los quieran interesarse
en dicha subasta se presenten el lia 10 de Agosto
próximo á las ocho le la mañana en el Cuartel' del
expresado Batallón situado en la calle le San Francisco
donde ha le tener lugar el acto.

Puerto - Rico, tfl de Julio le 1882. El Teniente
Fiscal de la Comandancia ie Guardia Civil, Nemesio
Ibern Cuesta. :J208 tJ

CIRCULAR.
El Iltmo. Sr. Intendente, atendiendo á que. en lo

que resta del mes de Agosto corriente recibirán los
Ayuntamientos las cédulas personales del actual año
económico de 1882--8 y de conformidad con lo pro-
puesto por este Centro, ha tenido á bien resolver:

IV Que lidias Corporaciones, al hacer su remesa
del mes que cursa á las Administraciones, locales y
Colecturías, rindan á las mismas Dependencias, la
cuenta especial definitiva de las cédulas personales de
1881 á 82, y devuelvan las que les hubiesen resultado
sobrantes é inutilizadas; en el concepto de que estas
ultimas, para que puedan ser admitidas en pago, no
han de estar separadas del correspondiente talón y han
de haberse justificado su inutilización en las cuentas
mensuales, en la forma y términos que dispone el artí-l- o

40 de la Instrucción irovisional de este ramo.
2? Que las Colecturías, al hacer también su reme

Puerto - Pico, 7 de Agosto de 1882. El Secretario
del Gobierno General, lUcardo de Cuhelh. 3400

CAPITANIA GENERAL .

DE LA ISLA DE PUERTO - RICOi

Direocion de la Lotería provincial- -

DE P U E RTO - RICO.
Los billetes leí sorteo ordinario número 100 cjue so

celebrará el 18 le Setiembre de 1882, se entregaran por
esta Dirección en la forma siguiente:

" En los lias 18, 10, 21, 22, 23, 24 y 25 del corrien-
te los 20.000 concedidos por la Excma. Diputación con
el 4 p.g de descuento y leí 20 del comente al tí tlel en-- t
ran te Tos apartados expendiéndose" el 7 los que de estoa

dejarende sacarse en el término prefijado.
Puerto-Ri- co 14 de Agosto de 1881. El Director,

Ignacio Díaz Canejas?

ESTADO MAYOR -

S E C C I O N Ia
sa del propio mes á las Administraciones locales, pro-
ceden de igual modo en cuanto á la cuenta que le as
respectiva, y cédulas que han de devolver; teniendo

El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, coniecha j presente para la admisión do las inutilizadas que hayan


