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dente " general de Hacienda, Nicolás del Alcázar y
Uchoa. L4ij i .,.

se insería en el periódico oficial para geueniTjconoci-mient- o.

-
' ' '.

Puerto - Pico, 24 de Octubre de 1882. El Inten-
dente general de Hacienda) Nicolás lel Alcázar y
Ochoa. 4418 .

aguas que les, han sido otorgadas, la propiedad de los
terrenos á que estas concesiones se refieren, la extensión
de las respectivas lincas en las .'épocas de dicha conce-
siones y todas las demás circunstancias que puedan ser-

vir para justificar la cantidad de agua á que tienen
derecho, y el orden de preferencia que les corresponde
con relación á las conceciones del rio Inalon. v

y conlorine el Jüxcmo. ar. uonernauor uenerai con
dicha propuesta de su orden Superior se publica en este
teuióiuco oficial, a fin de que los que se crean con
derecho á los Mencionados aprovechamientos presenten
lvs ílníMiinontáw niií, los acrediten en la Alcaldía de

Al Sr. Administrador Central do Contribuciones y
Bentas, digo lo siguiente : i

".El ííxcmo. Sr. Gobernador General, de conformi-
dad con lo propuesüxpor esta Intendencia, lia tenido á
bien acordar que el Fiel de pesos de la Aduaua de nu-mac- ao

Don Luis Gautier y Iandryr ocupe la plaza de
Escribiente que desempeña en dicha Administración
Don Jostí BosáBequena, y que este pase á servir-l- de
Gautier, dotadas anibas con 300 pesos anuales. w 1

Y de orden del Iltmo. 8r.. Intendente general de
Hacienda se publica en la Gaceta oficial para gene-
ral conocimiento.

Puerto IWon 1 1 OntiiL 1 1.Q' Pl Sai-a- .

Poncé; dentro del término de tres meses a contar de
esta lecha. .

'Tuerto-Pic- o, 2 de Octubre de 1882. El Se-creta- rio

del (johierno General, Ricardo de Cuhelh.
4417 - 31

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número Gil
y con fecha 5 del corriente, se dirige al Excmo. Sr. Go-

bernador General de esta Isla la Peal orden (pie sigue :

" Excmo. 8r. : El Pey ; ( q. D. G. ) ha tenido á
bien 'confirmar á Don Prancisco, Pérez Podriguez, Don
Juan Nieves, Don Julio' Llanos y Don Juan ÜSÍorólW

'Parra uco, ni los destinos de Oficial 5? Celadores 2.8 del
Bésguardo terrestre de Aduanas deesa Isla, con el suel-
do anual cada uno de ellos de o00 pesos y 400 de sobre-
sueldo, según la Ley de presupuestos vigente. De
Beal orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento y
demás electos. v

.

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy,
se inserta en lo Gaceta oficial para general conoci-
miento. '

Puerto - Pico, 24 de Octubre de 1882; El Inten-
dente general de Hacienda, Nicolás del Alcázar y
Ochoa. 4119

tario, P. S., Nicolás Redecilla. 4411
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Al Sr. Administrador Central de Contribuciones y
Rentas, digo hoy lo que sigue :

"." El Excmo. Sr. Gobernador General, de conformi-
dad con lo propuesto por esta Intendencia, ha tenido á
bien acordar el nombramiento de Dou Juan Maestre y
Leal, Cabo licenciado de la Guardia Civil, para 'el cargo
de Aduanero del Besguardo de Hacienda que resulta
vacante por fallecimiento de Dor Baltazar González
que la servía, dotada con Í500 pesos janu: les. "

Y de orden del Iltmo. Sr. Intendente general de
Hacienda se publica en la Gaceta oficial para gene-
ral conocimiento. ' ! .

Puerto - Pico, 20 de Octubre de 1882.-- El Seci-e-tario- ,

P. S:, Nicolás Redecilla. 441(J

4 .

do Agosto último, comunica á esta Capitanía General
la Peni orden que signe : .

iC Kxcmo. Sr. : Por el Ministerio de Hacienda se
dijo á este de la Guerra en 10 de Julio anterior lo que
sigue: Kxcmo. Sr. : He dado cuenta al Pey
(q. D. o.) de la Peal orden comunicada por el Minis-
terio del digno cargo de V. E. con fecha í) de Abril de
1880, interesando (pie no se acumulen para los 'efectos
del impuesto sobre sueldos y asignaciones, las pensiones
de las Grandes Cruces de los Oficiales Generales : Y
considerando (pie bailándose consignadas las bases del
mpuesto en el artículo 8? de la Ley de presupuestos de 21
de Julio de 1870, la exención (pie se pretende no podría
acordarse sino en virtud de otra Ley (pie estableciera di-

cha exención, que no sería justa ni estaría conforme con

' Por. el Ministerio de Ultramar, bajo el número G14
y fecha o del corriente, se comunica al Excmo. Sr. Go-

bernador General de esta Isla la Peal orden que sigue :

" Excmo. Sr. : El Bey ( Q. D. g. ) se ha servido
expedir el Peal Decreto siguiente : 'Vengo en confir-
mar á Don Maximiliano Power en el cargo de Jefe de
Administración de 4? clase, Ordenador de pagos de la
Isla de Puerro - Pico con el sobresueldo asignado al
mismo por la Ley de presupuestos fecha 7 de Julio últi-
mo. Dado en Palacio á cinco de Octubre de mil ocho-
cientos ochenta y dos. ALFONSO. El Ministro de
Ultramar, Pihínandí) ik Leont- - y Castillo. Lo que
de Peal orden comunico á V. E. para siuconocimiento y
demás efectos.

Y decretado el cúniplase por S. E. con fecha de
hoy, se inserta en el feiuódico ofici al para general
conocimiento.

Puerto - Pico, 2rde Octubre de 1882. EL Inten-
dente general de Hacienda, Nicolás , del Alcázar y
Ochoa. 442.) V

El Excmo. Sr. Gobernador General ha tenido á
bien nombrar con esta fecha, Aduanero del Resguardo
de Hacienda con, el sueldo anual de .'$00 pesos, á Don
Enrique Sánchez Galiano.

IiO que de órden de S. S? lltma. se publica en la
Gaceta oficial para general conocimiento.

Puerto -- Pico, 18 de Octubre de 1882. El Secre-
tario, P. S., Nicolás Redecilla. 440pJ

Inspección general de Telégrafos
DE? PUERTO-RIC- O.

VlIUlilllU lUU UftUHi!, 111 UU MilMli; t IUIMIM'JUIIíI ül
circunstancia alegada de la escasa trascendencia que
para los intereses del Tesoro tendría por el corto núme-
ro de 'Jefes militares á (pie alcanzaría: Considerando
que los méritos de guerra y servicios extraordinarios
recompensados con las Grandes Cruces de San Fernando

y San Hermenegildo, ño se hallan exceptuados para
el impuesto (pie á las pensiones afecta, y que antes bien,
resultan estas comnreudidasenja instrucción del ramo :

á fí kl I fV kYMl 11 l.wl

general de. impuestos y de la intervención general de
la Administración del Estado, se ha servido disponer

ejecuto, v no imede autorizarse la declaración de exen- -

Autorizada Inspección general de Telégrafos
por él Excmo. Siv Gobernador General, con fecha 21 del
actual, para ensayar en concierto particular la; contrata
del suministro del material técnico necesario para la
explotación de las líneas telegráficas de esta Isla con
cargo al presupuesto de 1882 á 83, por no haber teni-
do efecto, por falta de licitadores las dossubastas inten-
tadas en el Gobierno General, se hace público á iin de
que todos aquellos que deseen tomar parte en dicho
concierto particular se dirijan por escrito al Inspector
general de Telégrafos hasta la una de la tarde del dia
G de Noviembre próximo.

El presupuesto y demás condiciones son las mismas
que al anunciarse las dos subastas se publicaron en las
Gacetas números 103 y 117 de4os dias 29 de Agosto
y 30 de Setiembre últimos.

Puerto - Pico, 23 de Octubre de 18&2. 1ÍU Ins--

Por el 3linisterio (le Ultramar, bajo el número 015
y fecha 5 del actual, se comunica al Excmo. Sr. Gober-iltid- or

General de estafsla la Beal orden (pie sigue :

" Excmo. Sr. : El Pey (q. I), c.) ha tenido á bien
expedir coli esta fecha el Peal Decreto siguiente :

Vengo en cQiiíirinar á "Doíi 'Pedro Castañera en jbI ..cargo'
de Letrado.! 1oíisult oí y Secretario de laJnteiideiicia ge-
neral de Hacienda de Puerto - Pico con la categoría de
Jefe de 'Administración de 4 clase qué señala al mismo
la Ley de presupuestos, fecha 7 de Julio último. 'Dado
en Palacio á cinco de Octubre de mil ochocientos ochen-
ta y diis. A LF( )XS( ). El 3Iínistro ; de Ultramar,
Fernando d'k Lkóx y (Bastillo. De Peal orden lo
coiniinico á V. J3. para su conocimiento y demás eiectos,

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy,
se inserta en el periódico oficial pai'íi general conoci-
miento. ; ;:." r''---.:-'

, Puerto - Pico, Octubre24 de 1882.; El Intendente
general lie Hacienda, Nicoláidel Alcázar y Ochoa: 4420

xl IV- A..eion . de que se . trata. De líeal orden lo traslado , á
Ar. E. para su conocimiento y demás. efectos, como reso-
lución á las consultas (pie varias Autoridades militares
elevaron á este Departamento sobre el asunto."

Lo '(pie de orden de S. E. se publica en la Gaceta
oficial de esta Isla para conocimiento de quienes co-

rresponda. .

Puerto - Kico,. 18 de Octubre de 1882. El Coronel
Jefe de E. M., José de Xicolau.. 4345

opertoT general, Enrique Asensi. 4408 f

Junta Económica del Hospital Militar
DE PUERTO - RICO. DIPUTACION PROYINGIAL

DE PUERTO-RI- C O.

La Comisión provincial en sesión extraordinaria
celebrada con asociados el dia" 24 del pie cursa se sirvió
acordar que, pam llevarse á. cabo la matrícula para el

.Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán GeneraTcle es-

ta Isla, se proceda á contratar "por convenio particular
el suministro al JIospital Militar de esta Plaza de los
medicamentos necesarios hasta nal izar él presente año
económico, se señala para dicho acto el.dia 2 del entran-
te mes de Noviembre á las nueve rfe la mañana ; en la
inteligencia que los precios que han de servir 'de límite
son los mismos (pie han regido en landos subastas anun-
ciadas sin resultado. .

Lo que se hace saber al público para concurrencia
'de licitadores. ? -

Puerto - Pico, Octubre lí. de 1882. ElfSecretiirio,
Juhiardo González.'- - V'. !?- - ICI Director-Presiden- te,

1 Vi ue!x i Tomesa. UtoS . a a

Por el Ministerio de Ulíramarbajo el número G10
y con fecha 5 del íictiial, se coniuuíca al Excmo. Sr. Go-
bernador Generah de esta Isla la Peal orden siguiente:

a Excmo. Sr. : El Bey ( q. D. g. ) ha tenido a bien
confirmar á Don Jacinto Delgado Yañez, Don José
Búfon'y GTomez y l)oi Francisco Pérez Guzmán - en los
destinos qúe de Oíicial'o? desempeñan en la ; Adminis-
tración de Bentas y Aíluaua (le esa , Capital, Vcoh reí
sueldo anual (le 300 pesos cada ulio de ellos, y el sobre--,
sueldo' de 450 qué les señala la Ley de .presupuestos dé
7 --de Julio último. De Peal órdenlo digo á : V. E. para
su conocimiento y deijuis ; electos". . ; 1 - T

Y acordado el cúmplase poi"S. E. con fecha de hoy,
se - pubíica en la Gaceta oficial para "general conoci-
miento. , -

"
.. Jk - ' ; ;

Puerto - Bico, 24 de Octubre de 1882. El Inten-
dente general de Hacienda, Nicolás del Alcázar y
Ochoa. 4421 ,:

ensefianzxi, segnn Decreto del Gobierno General do esta
provincia á fecha 20 del corriente, se publiquen las si-

guientes reglas : - 1
" -

1? Los (pie pretendan ingresar en el Instituto civil
ti 0l niicníion'o m i trími 1 1 dncn nn'lnu noíirnnttiiuta 11
primer año, deberán presentar en la Secretaría do la
Ditmtüoiiiti Tirnrinriíil lü i ti li.'iiitívttiif i v imn. uti:i
del Tribunal do exámenes de ingreso en que conste la
aprobación de los estudios de la 1? enseñanza.

Los exñnienes de ingresó se verificarán en los dias
4, G, 7 y 8 de XQvieinbre próximo dej una á cuatro.de laIntendencia general de Hacienda pübKca

DE LA ISLA DE PUERTO - RICO. ' 'Cada alumno nacrará dos v medio nesos por dero--Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 012
fecha 5 del actual, se comunica al Excnio.Sr. Gober-
nador General de esta Isla; la Peal orden que sigue :

" Excmo: Sr. : EL Bey ( Q. D. g. ) 'ha tenido : á
bien confirmar á Pon Josó Buiz Pérez en el destino de
Oficial 5? Contador Vista de la A'.lministracion de Ben-tas- y

Aduana de Fajardo en esa Isla, con el sueldo anual

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el numero Glo
y con feírha 5 del actual,- - se comunica al Excmo. Sr;
Gobernador 'General de esta Isla la Peal orden si-

guiente : - ,

chos académicos que so distribuirán a la tenuinacion de
los exámenes entre los jueces del Tribuual.

2? Los que hayan probado alguno délos cursos d
la 2? enseñanza en el Colegio que dirigen los PP. . do la --

Compañía de Jesús ó en algún otro instituto ,y deseen
matricularse en las asignaturas del inmediato año aca" Excmo. Sr. : -- El'lcey (Q. 1). o.) ha tenido a bien

confirmar á Don Antonio Olózíiga y Cañizares, en el ' de Ü00 pesos y el sobresueldo de 400, según dispone la
cargo do Jefe del Besguardo dt? Aduanas de esa Isla, ! Ley de presupuestos fecha 7 del mes de Julio último.
con la categoría de Jefe de Negociado de o? clasí, suel- - De Beid orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
do anual de 800 pesos y 000 de sobresueldo, según dis-lem- ás efectos."'
pone la Ley de presupuestos fecha 7 del mes de Julio j Y decretado el cúmplase por S. E. en esta fecha, se
último. i e Beal órden lo digó á V. E. para su conocí- - publica en la ; Gaceta oficial para general conoci-
miento v demás efectos. n

: - - l I miento. ' -

démico, presentaián el corrcspondicjnto certificado de
prueba de cui-so-

. í

3? Se abonará por derechos de inatrícula un peso
veinte y cinco centavos moneda oficial cada asig-
natura. , j ,

.'

.

4? Como no deben ser nombrados por ahora mas
que los Catedráticos interinos indispensables, todos loa
alumnos matriculados en el Instituto Colegio proriuY acordado el cúmplase por S. E. con fecha do hoy Puerto -- Bico; 24 de Octubre do 1882. El Inten


