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--V Puerto - Rico, Febrero 19 de 1884. El Secretario
de Gobierno, Rafael Romeu. 7G8 -
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3? Inmediatamente después " entrarán los Jueces
muci pales en el lleno de las funciones que les atribuyen
los artícu os 41 y 42 del Ileal Decreto de que se trata,

4 Los actuales Jueces municipales y los primeros
Suplentes de los mismos, continuarán desempeñando
sitó cargos hasta que tomen posesión los que en su
oportuuidad serán nombrados con arreglo á las nuevas
disposiciones.

5? Se declaran suprimidas las plazas de segundos
Suplentes que han existido con arreglo á la legislación
anterior, debiendo cesar inmediatemente los nombrados
para su desempeño, entregando al Juez municipal ó en
su defecto ai que sea primer Suplente; y si no los hu

SECRETARIA. DOJY FSiflJVCSSCp CUS IZO 1 CIIMí, .Tefe Superior de .Id-tiiiiti- sli

afioiiciríl honorario, Comendador de número y Caballero
de la iSeal y distinguida ítrden de Isabel la Católica, do reres de

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIViLES, MONTES Y MINAS

JUNTA CREADA EN MAYAGüBZ PARA ESTUDIAR y.

LA ENFERMEDAD DE LA CAÑA DE AZUCAR. PERSONAIS

Accediendo á los deseos manifestados por el Vocal
de la Junta creada en'Mayagüez, para estudiar la en-

fermedad de la caña de adúcar, Don Vicente Santiago
Sanibolin, hacendado de San Germán ; el Excmo. Si.
Gobernador General, lia tenido á bien admitirlo la re-

nuncia que ha hecho de dicho cargo, nombrando para
sustituirlo al hacendado déla misma localidad Dou José
Marcial Quiñones.

Lo que por orden do S. E se publica en este pe-

riódico oficial para general conocimiento.
Puerto-Ric- o, Febrero 28 del 884. El Secretario

del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 858

Jefe tle Idmiriisl ración de íi? clase y tesorero general por $
tle Ifacieuda'púbtica de, esta isla.

Hago saber : que han sufrido extravío dos cartas
de pago expedidas por la Tesorería general á favor de
Don Ramón Trigo y creditivas la una de 4 pesos 13- -

centavos de 17 de Marzo de 1877 y la otra de 158 pesos
33 centavos de 15 de Mayo' del mismo año, con aplica-
ción á Depósitos judiciales por descuentos practicados en
los haberes del jubilado Don Francisco Javier Oteiza,
para satisfacer á Don Manuel Ordoñez.

En su virtud v de orden del Excmo. Sr. Intendente
general de Hacienda, se anuncia dicha pérdida en qnin--- v

ce números consecutivos de éste periódico oficial pa--
n que la persona ó perdonas en cuyo poder se halleu
los referidos documentos, los presente en esta Dcpen-- .
liinrío l i iti ti i rk í f Ártní tirv 1 r inllí niAn naoiflri rl

cual se tendrán por nulos y de ningún valor ni efecto
procediéndose á lo demás que corresponda.

Puerto - Rico, 20 de Febrero de 1884. Francisco
Fahro. 760 154

NEGOCIADO 1

biere ó estuvieren impedidos legítimamente de encar-
garse del despacho, se observará lo dispuesto en el artí-
culo 9? del nuevo Real Decreto para las sustituciones,
hasta tanto que se nombre Juez municipal ó cese el
impedimento del mismo, ó del Suplente.

0? Los Jueces de 1? Instancia elevarán á la mayor
brevedad á a Presidencia las ternas para la provisión
de las pinzas de Jueces municipales que estén actual-
mente vacantes en sus respectivos partidos. Cada ter-
na se remitirá con oíicio separado, y en ella se expresa-
rá, además del nombre y apellidos de los sujetos, su
naturaleza, edad, estado, profesión y cualidades espe-
ciales qué les recom ondea. i . ,

7? Los Jueces municipales de los pueblos en qué
no hubiere Suplente alguno, elevarán inmediatamente
á la Presidencia, por conducto de los Jueces de P.1 Ins-
tancia respectivos, las ternas para el nombramiento de
sus Suplentes, quedando la misma forma que se explica
en la regla anterior. Los Jueces de Instancia infor-
marán acerca de cada una de estas ternas.

8? Los Jueces municipales y Suplentes nombrados
en virtud de lo dispuesto en esta Circular, desempeña-
rán sus cargos únicamente hasta la primera reuovacion
general que deberá tener lugar en el mes de Junio
próximo, ó cuando lo disponga el Gobierno de S. M.

9? Del presente acuerdo remítase una copia certi-
ficada al Ministerio de Ultramar para su conocimiento
y resolución que estime oportuna. :

Así lo acordaron y rubrican los señores expresados
al margen, de que certifico. Siguen las rúbricas,
Rafael Romeu. El Sr.. Fiscal de S. M. queda enterado.

Hay una rúbrica. Al margen. Sres. : Presiden-
te, II tino. Sr. Zorrilla. Magistrados. Sres. : Talle,
Lomesaña, Pulido, Fiscal de S. M., Sr. Ortiz."

Y en cumplimiento de lo dispuesto, expido el pre-
sente para su publicación en la Gaceta oficial.

Puerto - Rico, Febrero diez y nueve de mil ocho-
cientos ochenta y cuatro. El Secretario de Gobierno,
Rfae i Romeu. 708

El Excmo. Sr. Gobernador General por Decreto de
esta fecha, ha tenido á bien aprobar el nombramiento
hecho por el Sr. Cónsul de Bélgica en favor de Don Jo-

sé Bregare, para (pie durante su ausencia de esta Isla,
actúe como vice -- Cónsul de su Nación en Ponce.

Lo que de orden de S. E. se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto -- Rico, Febrero 28 de 1884. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cabells. 859

Contaduría general de Hacienda pública

DE LA ISLA DE PUERTO -- RICO.

REAL AUDIENCIA

DE PUERTO-RICO- .'

SF.IIIKTAUU DE GOnJEltXü.

Los Sres. que á continuación se expresan se. servi-
rán concurrir á este Centro por sí ó por medio de apo-
derado eu forma á recojer los tallos absolutorios que
para su entrega ha remitido el Tribunal de Cuentas del
Reino.

Don José Martí. .

- José" Rodriguez Villademoros.
José Méndez Arcaya.
José Quesada y Ruíz.
Francisco Urrutia.
Mateo Redondo.
Ramón Sastron.
Justo Sánchez de Taboada.
Ramón Salgado.
Francisco de Paula de Abaurrea.
José R. Vidal.
Fernando Gamallo.
Ricardo García Trapero.
Ventura Llanos.

Puerto-Ric- o, Febrero 20 de 1884. Primo Orte-
ga. 833

Circular número 10G.

El Tribuual Pleno de esta Real Audiencia ba acor-
dado lo (pie sigue :

" Tribunal Pleno de la Real Audiencia de Puerto --

Rico, Febrero diez y seis de mil ochocientos ochenta y
cuatro. De conformidad con lo dictaminado por el Sr.
Fiscal de S. M , guárdese, cúmplase y ejecútese el Real
Decreto de quince de Enero próximo pasado, reorgani-
zando los Juzgados municipales de este territorio, pro-
mulgado en la Gaceta oficial de la Isla de nueve do
los corrientes. Expídase circular, por medio de la pro
pia Gaceta, prescribiendo las reglas siguientes :

Circular número 107. -

S

El Tribunal Pleno de esta Real Audiencia ha acor-
dado lo que sigue :

" Tribunal Pleno de la Real Audiencia de Puerto --

Rico, Febrero diez y seis de mil ochocientos ochenta y
cuatro. De conformidad con lo dictaminado por el Sr.
Fiscal de S. M., guárdese, cúmplase y ejecútese el Real
Decreto de diez y seis de Enero próximo pasado, man-
dando observar y publicar en esta Isla y la de Cuba los
Aranceles vigentes en la Península para los Juzgados
municipales, con las modificaciones que se establecen.
Expídase Circular por medio de la Gaceta oficial
para conocimiento de los Jueces de P.1 Iusfancia y mu-
nicipales de sus respectivas jurisdicciones, significándo-
les (pie el Real Decreto y Aranceles se encuentran pro-
mulgados en la Gaceta oficial de esta Isla do nueve
de los corrientes ; y particípese al Gobierno de S M.
Así lo acordaron y rubrican los Sres. expresados al
margen, de que certifico. Siguen las rúbricas. Ra-

fael Romeu. El Sr. Fiscal de S. M queda enterado.
llav una lúbrica. Al m argén. Síes.; Presidente.

1? Tan luego como los Jueces de 1? Instancia re-

ciban la Circular, deberán disponer que los Alcaldes de
sus respectivos partidos cesen en la instrucción de las
primeras diligencias de las causas criminales y hagan
eutrega á los .Jueces municipales de todas las que ten-
gan en su poder, terminadas ó pendientes, pouiendo á
su disposición las personas detenidas y los instrumen-
tos ó efectos de delitos, sj los hubiere. También debo
ráudispouer los Jueces de P.1 Instancia que los Alcaldes
cesen en el despacho de las comisiones auxiliatorias que
les hayan conferido, entregando á los Jueces municipa-
les todos los despachos y órdenes que estuvieren en su
poder, en el estado en que se encuentren.

2?- - Los actos de que habla la regla precedente
tendrán lugar ante el actuario ó testigos do asistencia
del Alcalde y el Secretario del Juzgado municipal, po-

niéndose en cada expediente la oportuna constancia,
que firmarán dichos actuarios y Secretario,

Comandancia Principal de Marina

DE LA PROVINCIA DE PUERTO-RIC- O.

'

Estando acanto el destino de Práctico do numero
del puerto de Arecibo por fallecimiento del que lo servía
so hace público por el presento para que los individuos de
marque deseen obtenerlo por oposición, y reúnan las con-

diciones reglamentarias, presenten sus instancias docu-

mentadas dirigidas á la Superior Autoridad del Aposta-
dero, en el término de cuarenta y cinco días contados
des le la fecha, para darles el curso conveniente ; en el
concito de que oportunamente se lijará el dia eu que
hayan de verificarse los exámenes de oposición.

Puerto-lvic- o, 27 de Febrero do 1884. José de Ca-rra- ma.

(8G0J k 2 X

Iítmo. Sr. Zorrilla. Magistrados: Sres., Valle, Come-sañ-a,

Pulido. Fiscal de S. M., Sr. Ortiz. v

Y en cumplimiento de lo dispuesto, expido el
senté para su nublicaciou en la Qaceta oficial.


