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EN LA IMPRENTA DE ACOSTA, FORTALEZA - 21TODOS LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS.
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Número 60.1 SABADO 19 DE MAYOAño 1883.

debiendo coniisionar pímsóiki los intciv:i;Ios, (jue reco- - i iY Caducará la concesión, si las obras no se deja- -
raí uteucBEM

jan los tirulos com'sponuieine.-;- , incinaui;' ci cuuipu- - .simi uum uis L'.oiiuiciuiit'sesuiuifuiuucuüaiciMicu, auica
mii'nío de los requisitos necesarios. De Ueal orden lo lel plazo de dos meses, á contar desde la fecha en que

á Y K. nava su conocimiento v electos consi- - se notil'niue así al concesionario ó á su legítimo repreGOBIERNO GENERAL diiio
sentante. Será también caso de caducidad el que elau lentes.

Y acordado su cumplimiento por el Kxemo. Sr. Go- - uso de la obra se abandono por mas de un año y un díaOE PUERTO-RICO- .ISLADE LA
bernador General con ieidia 5 del corrienie. de su orden i consecutivos.

Las interrupciones o entorpecimientos en elSuperior se publica en este rcuiónico ofkmal para ge
SECRETARIA. servicio de la flotación por falta de cumplimiento do las

prescripciones anteriores, se castigarán con multas de
n eral conocimiento.

Puerto - Rico, T2 de Mayo de 188:i. VA Secretario
del (jobierno Genera-I- Rlcurdo'dZ Cubeils. HU-- l

i

A DONEGOCI

aíjuas dícl iíio " íjeiíiiíllos. v ONCK.
llabiemlo tomado )osesion de las Cátedras de Fí-

sica v Ouímiea v de líetórica Y Poética del Instituto
('ivril de 'J1.1 enseñanza de esta provincia, los Síes. Po'i
Aureliano Jiménez y Sauz y Don-Albert- Recules y
Sanz del Rio. nombrados resneclivameníe v en virtud

Kxamiuaila la instancia (ju' eleva á este (Jobierno
General el vecino de Po:ee Don Ignacio Lazalde, en

5 á oí) pesos, según la importancia del caso, aparte de
la indemnización de daños y perjuicios (pie deba ser
satisfecha á la persona perjudicada. En casos de con-

tinuada reincidencia podrá también declararse la cadu-
cidad por el Gobernador General, quien señalará al con-
cesionario un plazo breve para (pie destruya las obras.
Si éste no lo hiciere, podrá la Administración destruir-
las por sí, sin que su propietario tenga derecho á recla-
mación, ni indemnización de ningún género.

8? La concesión se entiende hecha, dejaudo á sal-

vo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
Lo que de orden de S. E. se publica en esto perió-

dico oficial para general conocimiento.
Puerto -- Rico, 15 de Mayo de 1883. El Secreta-tañ- o

del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 1651

de oposición celebrada en 3Iadrid, Catedráticos de las j demanda de que se le concedan ties meses de proroga
mismas; el Excmo Sr. Gobernador General ha tenido i par.i terminar las obras de aprovechamiento de aguas
á bien disponer se publique dicha toma de posesión en del rio Cerrillos, de aquella jurisdicción, para dar 1110- -

I
i--

r , C j 1 I f . 'este rftiii(')i)i('o oficial para general conocimiento;
disponiendo al propio tiempo se haga pública también
la satisfacción con (pie ha visto el celo é inteligencia
con (pío han desempeñado inferinameiitu aquellas Cáte-
dras los Síes. Dr. Don Gabriel Ferré r, y Ledo. Don José
María Nevé. .

Puerto - Rico, 10 de Mayo de 188.4. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de CubeHs. 1G8S

vnnieuro a un arreracio ue preparar ei caie, asi eoino
ipie se le permita construir el canal de manipostería en
vez de ladrillo, según se, le tiene ordenado; y visto el
informe favorable de la Jefatura di Obras públicas, el
Excmo. Sr. Gobernador General, de conformidad con
lo propuesto en dicho informe, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, siempre (pie el canal se recubra interior-
mente de un enlucido hidráulico que evite las filtra-
ciones.

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

Puerto - Rico, 14 de Mayo de LSSíí. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de CubeHs. 1GÍGJ

.IÜXTA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO
I) E 31 A Y A G U E Z .

El Excmo. Sr. Gobernador General, de conformidad
con lo propuesto por el Ayuntamiento de Mayagüez,
ha tenido á bien nombrar Voca de la Junta de Agri-
cultura, Industria y Comercio de aquel Departamento, á
Don Angel López (pie es el que ocupa el primer lugar
de la terna propuesta por dicho Ayuntamiento.

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

Puerto - Rico, 14 de de Mavo 1883. El Secre-tari- o

del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 1047
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.Habiendo acudido á este (Jobierno General el Pro-
fesor superior Don Juan Sala González, en solicitud de
(pie se publiquen en la Gaceta oficial las notas ca i-- íi

cativas obtenidas por el recurren ti?, y los Profesores
Don Félix López Arias y Don Ramón E. Villaíañe, en
las oposiciones celebradas para proveer ia Escuela su-

perior de niños de Guayama; el Excmo. Sr. Gobernador
General, oido el parecer del Presidente del Tribunal de
oposiciones, ha tenido á biea acceder á la expresada so-

licitud ; disponiendo la publicación del siguiente cuadro.
Terna elevada á este Gabierno General por el Tri-

bunal de oposiciones para proveer la Escuela superior
de Guayama.

e GobiernoinstanciaExaminada la elevada a es
General por Don Tomás Caballero, apoderado sustituto
de Don Julio Skioder (pie lo esá su vez de Don Edmun
do Paveusted, en demanda de que se permita a su po-

derdante .seguir aprovechando una estacada (pie tiene
construida en el Rio - grande de Arecibo, para el servi-
cio de la vía de hierro de la hacienda Cambalache, y

Calificaciones.

Jl47 sobresalientes

Lagar. Nombren.

IV Don Juan Sala González.

J? Don Félix López Arias.
Don Ramón E. Villaíañe.

CAIS LES T ELEG RÁFICOS.

Por la Inspección general de Telégrafos se dirigo
á este Gobierno General, con fecha do ayer, la comuni-
cación (pie sigue :

" Excmo. Sr. : Según acaba de participárseme
se ha reparado el cable de Mozambique y Zanzíbar y las
líneas aéreas entre el Cairo y Souakim, restableciéndose
por tanto la comunicación con Djcdda y Meca n

Lo (pie por órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-

neral se publica en este periódico oficial para gene-
ral conocimiento.

Tuerto - Rico, 18 de Mayo de 1883. El Secretado
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. f1713

aprobados.
,.' idem L") Ídem.
18 idem íi.' apro-

bados 7 suspensos.

visto lo que dispone la Ley general de obras publicas,
el Reglamento para su ejecución, la Ley de aguas vi-

gente en esta Isla y la Real orden de 27 de Noviembre
último, así como lo que se propone en el informe de esa
Jefatura de fecha 4 del corriente ; el Excmo. Sr. Gober-
nador General, de conformidad con dicha propuesta, ha
tenido á bien acceder á la petición mencionada, bajo las
condiciones siguientes :

1? Se autoriza á Don Edmundo Paveusted para
establecer á través del Rio - grande de Arecibo, una es-

tacada con destino al sostenimiento de una vía férrea
portátil que sirva para pasar de una á otra margen las

Puerto - Rico, 18 de Mayo de 18S;i. El Secretario
del (Jobierno General, Ricardo de CubeHs. 1715J

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCIONES CIVILES, MONTES Y MINAS.

OllKAS ptflíLICAS. PEIíSOXAL.

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar comunica á
este Gobierno General, con fecha 17 del mes próximo
pasado y bajo el número Lí.j'J, la Real orden (pie sigue :

cañas de su hacienda Cambalache.
2? La estacada se compondrá de dos filas de jilo-

tes de maderas separados lm 80 entre sí y unidos en la
parte superior por traviesas que queden á la altura del
nivel de las aguas ordinarias del rio.

o:.1 En la parte de mayor profundidad de las aguas
del rio se dejará un portillo de seis metros de ancho, por
lo menos para el servicio de la flotación. Sobre este
portillo se establecerá un tramo levadizo, dispuesto de
manera que pueda ser levantado por un solo hombre,
en un tiempo que no exceda de quince minutos.

4íl En ambos extremos del portillo se colocarán
pértigas (hi ím de alto sobre el nivel de la vía que ha-

gan el oficio de valizas para el señalamiento del canal
de paso. Estas pértigas estarán marcadas durante la
noche, con un farol de vidrio rojo en cada una.

5'.1 Cuando se haya de usarse la vía estará (o ístan- -

" Excmo. Sr. : Visto cd oficio de V. E. numero
V12 de IV del mes próximo pasado, con el (pie remite
una propuesta de la Jefatura de Obras públicas de esa
provincia, relativa á los ascensos reglamentarios del per
sonal de Sobrestantes del ramo de la misma, en virtud

PRIVILEGIOS DE INVENCION.

Según consta del documento que en copia se acom-
paña á la Real orden número 251 de 17 del mes próxi-
mo pasado, Mr. Aibert Jeau Dupout, residente en París,
ha obtenido patente de invención por un procedimiento
eserial de im)resion destinado á hacer inalterable los títu-
los de l((s rentas, acciones, obligaciones, valores de cupo-ne- s

etc., por la cual se consede á dicho Sr. el derecho
exclusivo iara explotar la mencionada iudustria por el
término de diez años contados desde el dia 27 de 'Enero
último en (pie fué expedida por el Ministerio do Fomen-
to hasta igual fecha del año 1803 en (pie concluirá SU
derecho siempre que sean cumplidos todos loa requisi-
tos legales. . , ;

Lo (pie en cumplimiento do los artículo 3?"y 4? del
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880 y de órden del
Excmo. Sr. Gobernador General, se publica en esto PE-kiódi- co

oficial para general conocimiento.
Puerto - Rico, 14 de Mayo de 1883. El Secretario

del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 10-1-5

de haber sido declarado supernumerario el Sobrestante
IV Don .Miguel Vilardebó, S. M. el Rey ( (. D. o.) se
ha servido disponer (pie se ascienda á la clase de So-

brestante IV de Obras públicas de esa Isla, á Don Juan
Huertas v Mercado, con el sueldo do 300 peos y el
sobresueldo de 4."0 pesos y la categoría de Oficial v de temente levantado el tramo levadizo. En el caso con-

trario deberá haber un peón destinado á levantarlo,
siempre que se presente una balsa reclamando pa-

so. Si el peón encargado de la mairobra no se hallase
en su puesto, podrá levantar el tramo móvil, el conduc-
tor de la balsa, sin que por eto, quede obligado á resti-
tuirlo á la posición que áutes teuíu.

Administración ; y para la vacante (pie produce este
ascenso se ascienda á Sobrestante 1ÍV de Obras públicas
á Don Manuel Candanedo 3 Gómez con el sueldo de
.'K)ü pesos, sobresueldo de 400 pesos y la categoría de
Oficial o? de Administración, todo ello con arreglo á lo
dispuesto eu la Real orden de 17 de Enero de 1882 ;

.v ... .


