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Sindicato de riegos del Encana y aprobado su Regla- - I Puerto - Rico, 24 de Mayo de 18S4. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 2183 1

GOBIERNO GENERAL
DE LA ISLA OE PUERTO - RICO NEGOCIADO 4?

mentó
4 En ningún-tiemp-o y bajo ningún pretexto po-

drá tenerse abierta la compuerta de aguas invernales
y primaverales de la hacienda Restaurada, miéntras no
estén cubiertos todos los módulos de aguas estiales.

5 Los derechos reconocidos á esta concesión son
posteriores en turno á los de los aprovechamientos de
aguas estacionales ó torrenciales existentes en la ac-
tualidad.

6? Dentro del plazo de quince dias á contar desde
la fecha en que la concesión se comunique al interesa-
do, depositará este en la Tesorería de Hacienda ó sus
subalternas la cantidad de un peso nove ata céntimos, im-
porte del uno por ciento del presupuesto de las obras;

SECRETARIA.

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIViLES, MONTES Y MiNAS

OBRAS PÚBLICAS. PEUSOXAL.

El Excino. Sr. Ministro de Ultramar comunica á

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 280
y con fecha 21 del mes próximo pasado, se comunica
al Excmo. Sr. ' Gobernador General la Real órden si-

guiente :

" Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g. ) ha tenido ábien
dejar sin efecto el nombramiento hecho por Real órden
de 4 de Enero último, á favor de Don Bartolomé Ro-
mero de la Torre para el destino de Oficial 3? Adminis-
trador de Correos de Ponce en esa Isla. De Real-órde-

lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos co-

rrespondientes. "

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha de ayer,
de su Superior órden se publica m la Gaceta oficial
para general conocimiento.

Puerto - Rico, Mayo 24 de 1884. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 21 8G

cuya cantidad se devoivera al concesionario cuando last i ...... '.w.í. ü ,11 .v..;....4-- . T k:.vTVÜUIT V wullcmc ' uaju - obras hayan sido terminadas y recibidas,
id nnniprn 2S;k la Real orden nue sume : V , , , , ,

meseso r jns ooras se empezaran antes de ios dos
. , . 7 i , .: , contados ííesde la tedia citada en el párrafo janterior y

partir de la misma :
instancia del Ayudante 1 de Obras públicas de esa Isla no pudiéndose poner en servicio sin que hayan sido re-

conocidas y recibidas por la Uei atura de Obras públicas.
8? Ln el caso de (pie se construya un canal gene

Don Luis Freart, que solicita se declare por motivo de
enfermedad, la licencia que para venir á la Península se
le concedió por Real orden de 27 de Febrero último. --

Considerando que ha trascurrido ya dos meses desde la
fecha de la expresada licencia. Considerando que los

ral para el mejor aprovechamiento de las aguas estiales
y de las estacionales del rio Bacana, entre los actuales
regantes, el repartimiento de las últimas se hará en la

documentos que se acompañan justifican la enfermedad misma forma que si la presente concesión no hubiereque padece (hcbo Ayudante y que la licencia concedida exisü)lo 8iu que el coneesionano tenga derecho a recia- -

macion ni indemnización de ningún género.
9r La concesión se entiende hecha dejando á sal

vo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

es la puniera que ui uuichhhj ucsjiucs uo uuucr aci v i- -
do mas de tres años en Ultramar, S. M. el Rey (q D. g.)
se ha servido disponer que la licencia otorgada á Don
Luis Freat se eutieuda por causa de enferinedad, consi-

derándose en caso necesario ampliada en veiute dias la
fecha de dicha Real órden, si no se hubiera podido ha-

cer uso de ella dentro del plazo de dos meses. De Real

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

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 278
y con fecha 29 del mes próximo pasado, se comunica
al Excmo. Sr. Gobernador General la Real órden si-

guiente :

" Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Director
general de Gracia y Justicia de este Ministerio, lo si-

guiente: S. M. el Rey ( i. D. g. ) con sujeción á lo
dispuesto en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria para
la provincia de Puerto-Ric- o, y regla 3? del 379 del Re-
glamento para su ejecución, ha tenido á bien nombrar
Registrador de la propiedad de Llimiacao, de 2? clase,
en el territorio de la Audiencia de la citada provincia á
Don José Sastraño Belaval, que lo era de Aguadillade
3? clase en dicho territorio, y ha sido el propuesto en
primer lugar de la terna elevada por esa Dirección ge-
neral. Lo que de Real órden traslado á Y. E. para su
conocimiento y demás efectos."

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha de ayer,
de su Superior órden se publica en la Gaceta oficial
para general conocimiento.

Puerto -- Rico, Mayo 24 de 18S4. El Secretario del
Gobierno General, Ricardode Cubells. 2187

Puerto - Rico, Mayo 2(í de 1884. SI Secretario,
orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 2184

negociado i?

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

bernador General con fecha 23 del corriente, de su órden
Superior se publica en este pp:riódico oficial para
general conocimiento.

Puerto - Rico, Mayo 24 de 1884. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 2147

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 283
y con techa 0 del corriente, se comunica al Excmo. Sr.
Gobernador General la Real órden que siíme :

" Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado, dice á
este de Ultramar con lecüa ó del actual, lo quesiue:

Excmo. Sr. : Con motivo del fallecimiento de S. M.AGUAS DEL RIO " BUCAXA. M PONCE.
la Emperatriz María Ana, viuda de S. M. el Emperador

Examinado el expodiente promovido por Don Mi- - prancisco José 1 ; b. M. el Key ( q. D. g. ) se ha dig- -
orn el Arribas, vecino de Ponce. en demanda de nue se nado disponer que la oorte vista de luto durante seis
le concedan 1)9 litros de amia ñor secundo de las so- - semanas, mitad riguroso y mitad de alivio; debiendo- ' ' , i i . . . -
hmntes del vo Bacana, nara el rieíro de su hacienda empezar a contarse desde mañana. De Jieal órden lo
Restaurada y visto lo prevenido en las disposiciones vi- - participo a v. para su conocimiento y electos opor- -

irentes ; resultando que á dicha petición se oponen los tunos. ue la propia ueai orden, comunicada por el
' . ... . . . . u - . i i i . i r i r n

El Excmo. Sr. Gobernador General por acuerdo fo-

cha de ayer, y de conformidad con lo informado por el
Tribunal Pleno de la Real Audiencia, se lia servido re-

solver con motivo de la cousulta elevada por el Ayun-
tamiento de Aguas - buenas. Que los Jueces de 1?

Instancia y municipales, cuando dispongan en las cau-
sas criminales, y diligencias sumarias, la inteivern ion
de Médicos forenses, y no los haya de esta clase en la
localidad, deben acudir á los Alcaldes para que nom-
bren otros del misino pueblo ó de los inmediatos.

Lo que de órden de S. E. se publica en la Gaceta
oficial para conocimiento de quien corresponda.

Puerto -- Rico, 28 de Mayo de 1881. El Secretario
del Gobierno General, P. 1 , Angel Yasconi. 2190

Sres. Saurí y Subirá, Don Santiago Oppenheimer y Don or. xuiuihim uc uummar, io irasiauo a v . para su
.Tium Cortada, fundándose en oue dicha concesión im- - conocimiento.
nosibilitaría la construcción del caual íreueral oue se .uo que ue oruen oe b. i. se puoiicica en-e- l peiiio- -

trata de hacer para regularizar las acnas del rio men- - Dlco oficial para general conocimiento.
1 uerto - 24 de de 1884. ElRico, Mayo Secretariov en nue no existen sobrantes del mismo v con- -

siderando que entre el caudal de aguas estiales y to- - (lel Gobierno General, Ricardo de Cubells. 2182
rrenciales existe una capa de agua que podría aprove-
charse por el peticionario sin causar los perjuicios que
se indican, siempre que para ello se le impusieran las Por la Sub -- secretarla del Ministerio de Ultramar,
condiciones necesarias ; el Excmo. Sr. Gobernador Ge- - bajo el número 282 y con fecha G del corriente, se co- -
neral, de contormidad con lo propuesto por la Jetatura inuuica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real ór Junta Económica del Hospital Militar
de Obras publicas, ha tenido a bien acceder a la peti- - den que sigue :

eion mencionada bajo las condiciones siguientes : " Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar, dice DE PUERTO -- RICO.
1? Se autoriza á Don Miguel Arribas, vecino de con esta fecha al Director general de Hacienda de este

Ponce, para derivar 99 litros por segundo de aguas pri- - Ministerio, lo que sigue : Iltmo. Sr. : S. M. el Rey
maverales ó invernales del rio Bucaná, con destino al (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por este Mi- -

! j. i i iriego de 141 hectáreas 43 áreas de su hacienda Restau Misiono se adquieran diez ejemplares de la versión he-
cha y publicada por Don Joaquín Rabanaque del Trarada.

2? Las obras se ejecutarán con arreglo al proyec tado de las enfermedades agudas de Tomas Sydcnham, y
1 ! j I

Debiendo procederse al pintado de 500 camas, so
convoca por el presente á una licitación verbal (pie ten-
drá lugar ante la Junta Económica do este Estableci-
miento á las nueve de la mañana del dia que venza el
plazo de diez contados desde la publicación de esto
anuncio por primera vez en la (i aceta oficial ó al
siguiente si aquel fuere festivo.

Las condiciones que deban llenarse para llevar á
efecto este servicio se manifestarán por la Junta ántcs
de dar principio á la licitación.

Puerto- - Rico, 23 de .Mayo le 1884 El Comisario
de Guerra Interventor Secretario, Edmirdo González. .

Y? J3? El Director - Presidente, Feüuckis j Formsa,

to presentado, suivo ías niouiucaciones que constan en que su importe al precio de pesos ca la uno, se satisfa- - ;

Jas condiciones subsiguientes. ga con cargo á los presupuestos de las provincias de i

3.1 La toma se hará por medio de un módulo arre- - Ultramar en la propon-io- n establecida. De Real órden, i

glado al modelo oficial vigente para las de esta Isla, y ; comunicada por el referido Sr. Ministro, lo traslado á
cuva solera deberá hallarse 5 centímetros mas alta nue Y. E. nara su conocimiento. "

- - i

el nivel medio de las aguas estiales. Esta condición do Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha de ayer
altura podrá suprimirse por el Gobernador General á de su Superior órden so publica en el periódico ofi- -

justaucia del interesado cuando se üalle constituido el qial ara general conocimiento,


