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Faros ; para cubrir la vacante de este personal en esa
Isla, S. M. el Rev ( Q D. G.) se ha servido nombrar tí
Don Eugenio Fiol Torrero 3? de Faros de la misma i
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GOBIERNO GENERAL
OE LA ISLA OE PUERTO-RIC- O.

SECRETARIA.

con el áueldo de 300 pesos, sobresueldo de 150 pesos. y
la categoría de Oficial 5? de Administración, con arre-
glo á lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de
roneros de Faros de esa provincia. De Real órden lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. "

Y acordado su cumplimiento por el Éxcmo. Sr.
Gobernador General con fecha 5 (leí corriente, de su
orden Superior se publica en este periódico oficial
para general conocimiento.

Puerto --Rico- 12 de Mayo de 1883. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 1007

NEGOCIADO 4V

pliegos cerrados y principiado el acto no podrán recibir-
se mas proposiciones ni retirar las presentadas.

.' - , ,

MODELO DB PROPOSICIONES. .

" Don X , vecino de , següh lo acredita con
su cédula de vecindad talón, número. . . ., enterado del
anuncio y pliego de condiciones bajo las cuales se saca
á pública subasta la adquisición de varias ropas y efec-
tos para el Hospital militar de esta Plaza, . so . compro-
mete á facilitar los siguientes á los precios que so
expresan. -

( Aquí los efectos por lotes, en el mismo órden y
casillas que en el pliego de condiciones.)

Y para que sea válida esta proposición acompaña
carta de pago que acredita haber depositado en la Teso-
rería general de Hacienda ( tantos pesos ) conforme á lo
dispuesto en la cláusula 0 del pliego do condiciones. "

Fecha y firma del propooenta. )

i

Puerto Rico, 8 de Mayo de 1883. El Comisario
de Guerra, Eduardo González. V? B? El Director
Presidente interino, Ventura Ceballos. 1561 3 3

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 2(í
y con techa 1 leí mes próximo pasado, se comunica al
Excnio. Sr. (lobernador General la Real orden sitúente : .

" Excnio. Sr. : Para la plaza de Oficial o? de Ad- -

CAMINOS VECINALES DE AltECIBO.

El Excnio. Sr. Gobernador General, de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura de Obras públicas y
haciendo uso de las atribuciones que le concede el artí-
culo 44 dé la Ley general de obras públicas de 21 de

iiiiiiii lítuiuii üii iu ;unc;iii mi: vuucus iic esa 1M1, vl- -
cahto por cesantía de Don Teodomiro Alvarez, y dotada
con el sueldo anual , de 300 pesos e igual sobresueldo ;

el Rey ( Q. D. G. ) ha tenido á bien nombrar á Don Ju-
lián Morera. De Keal orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y demás efectos. "

Y puesto el cúmplase por S E. con fecha 5 del ac-

tual, de su Superior orden se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 7 de Mayo de 1883. El Secretario
del Gobierno Geueral, Ricardo de Cubells. flülO

Mayo de 1881, ha tenido a bien acceder a la petición
del Ayuntamiento de Arecibo, respecto á que se declare
incluido en el plan de caminos vecinales de aquella ju-
risdicción el que une á aquella Villa con el sitio deno Comandancia Principal de Marina

DE LA PROVINCIA DE PUERTO-RIC- O.

minado " Paso - Real. "

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

Puerto -- Rico, 12 de Mayo de 1883. - El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 1008

Se hace público por el presente, que según lo dis-
puesto por el Excmo. ó Iltmo. Sr. Comandante general
del Apostadero de la Habana, los dias 25 y siguientes
del mes de Junio próximo tendrán lugar en esta Co-

mandancia exámenes de Prácticos de costas y puertos
de esta Isla : pudiendo los (pie lo interesen hacer sus
solicitudes dirigidas á dicha Superior Autoridad y pre-
sentarse para prestar el referido examen en esta Ofi-

cina en la indicada fecha, sin necesidad de que se les
comunique otra providencia.

Puerto - Rico, 10 de Mayo de 1883. Dionisio
Costilla. 1507 3

NEGOCIADO 5V BENEFICENCIA.
Con objeto de remitir á la Junta general de soco-

rros los productos procedentes de la suscricion iniciada
para aliviar las desgracias (pie ocasionaron los últimos
huracanes en Cuba y Filipinas ; el Excnio. Sr. Gober-
nador General ha tenido á bien disponer por Decreto de
esta fecha que las Juntas locales remitan con toda ur-
gencia las cantidades recaudadas y se excite nueva-
mente su celo á fin de que la referida suscricion obtenga
el mejor resultado.

Lo que de orden de S E. se publica en la Gaceta
OFICIAL para conocimiento de las expresadas Juntas.

Puerto -- Rico, 10 de Mayo de 1883. El Secreta-
rio del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 1083J

Examinado el expediente promovido por el Ayun-
tamiento de Arecibo, en demanda de que se incluya en
el plan de caminos vecinales de aquella jurisdicción, uno
que partiendo de dicha Villa termine en el barrio de la
Esperanza y visto que dicho expediente ha seguido los
trámites marcados por las disposiciones vigentes sin que
se halla presentado oposición alguna ; considerando que
el camino de que se trata está comprendido entre los
que la Real órden de 21 de Enero de 1868 considera
propios para el objeto y de que los barrios á que ha de
servir son de alguna importancia siendo por el contra-
rio, poco costosa su construcción ; el Excnio. Sr. Go-
bernador General de conformidad con lo propuesto por
la Jefatura de Obras públicas y la Excma. Diputación
provincial, ha tenido á bien acceder á dicha petición.

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

Puerto -- Rico, 11 de Mayo de 1883. El Secreta-
rio del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 1609

Intendencia general de Hacienda pública
DE LA ISLA DE PUERTO -- RICO.NEGOCIADO 5?

Habiendo sido reclamados por la provincia de San-
tander, los - mozos Bonifacio Mora Ruiz, José Palacio
Encabado y Salustiano Corte Iturralde, el Excmo. Sr.
Gobernador General, se ha servido disponer por Decre-
to de esta fecha, que se anuncie en la Gaceta oficial
para que los Sres Alcaldes de esta Lsla, practiquen las

En el dia de hoy ha tomado posesión del cargo de
Intendente general de Hacienda de esta provincia, el
Excmo. Sr. Don Miguel Cabezas, nombrado para el
mencionado destino por Real Decreto de 13 de Abril
último.

Lo que de su Superior órden se inserta en la
Gaceta oficial para general conocimiento., .

Puerto - Rico, 14 de Mayo de 1883. El Secreta-
rio, P. S., Sandalia Charbonnier. 1653

diligencias oportunas hasta conseguir el paradero de
los expresa los m zos, dando cuenta á este Gobierno de

Junta Económica del Hospital Militar
DE PUERTO -- RICO.

su resultado.
Y por órdeu de S. E. se publica para su puntual

cumplimiento.
Puerto - Rico, 15 de de Mayo 1883. El Secre

tario del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 1052 Ordenación general de pagos Civiles

DE LA ISLA DE PUERTO - RICO.
NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCIONES CIVILES, MONTES Y MINAS.

TOKKEUOS. PERSONAL.

El Excmo. Sr. Ministro do Ultramar comunica á
este Gobierno General, con fecha 17 del mes próximo

Debiendo proeederse'á contratar la adquisición en
pública subasta de varios efectos para reponer los inu-
tilizados en el tercer trimestre del actual ejercicio ; se
convoca por el presente á una licitación que tendrá
lugar en la Oficina - Dirección de este Establecimiento
á las 9 de la mañana del dia que cumpla el plazo de
treinta, ó al siguiente si aquel fuere festivo, contados
desde la publicación de este anuncio por primera vez
en la Gaceta oficial.

En la subasta regirá el pliego de condiciones y de
precios límites que se hallará de manifiesto en la Secre-
taría de la citada Junta, sita en la Comisaría de (hierra
Intervención de este Establecimiento desde esta fecha
hasta el dia 30 del presente mes desde la una á las tres
de la tarde de todos los dias laborables.

La Junta que compone el Tribunal de subasta se
reunirá media hora antes de la señalada para este actoó sea á las ochó y media de la mañana con objeto de
poder recibir las proposiciones que serán presentadas en

pasado y bajo el número 240, la Real orden (pie s'gue :

" Excmo. Sr. : Visto el oíicio de V. E. número
113 de 24 de Febrero último, con el (pie remite una co-

municación de la Jefatura de Obras públicas de esa Is-

la, relativa al personal de Torreros de Faros de la mis-
ma. Resuelto ya por Real órden de 20 de Marzo pró

billetes del tesoko.
En cumplimiento de lo acordado por el Iltmo. Sr.

Intendente general de Hacienda, se pagarán durante la
primera y segunda quincena del corriente mes 40,000
pesos aplicados por mitad á los billetes del Tesoro pre-
miados en el sorteo de 1881 - 82 y cupones número 15,
que representa el primor semestre de intereses corres-
pondiente al misino presupuesto; y además, el Sábado
de cada semana, todos los billetes premiados y cupones
vencidos hasta el ejercicio inclusive de 1880 - 81 que se
presenten al cobro. I í

De órden Superior se hace público para conocimien-
to de los interesados. .!

Puerto - Rico, Mayo S de 1833. Maximiliano
Power. 15G8J

4 33

ximo pasado, el aumentar hasta el numero do ocho el
personal de Faros de esa provincia. Y como según lo
manifestado en la Real ordeu de 10 de Febrero ultimo,
Don Eugenio Fiol tiene acreditado que reúno las con-

diciones reglamentarias para ser nombrado Torrero de

a tesa


