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de expropiación. Estas diligencias se entenderán cou
los arrendatarios ó cultivadores de la finca, cuya desig-
nación hará el Alcalde por lo que resulte de los Regis-
tros municipales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Art. 0L Todos los expedieutes de expropiación ú
ocupación temporal que se hallen en curso al publicarse
la presente Lev, se rehiran ñor las disposiciones legales

la citada Maestra, así como del apoyo con que ese Go-
bierno Goieral, el Ayuntamiento deesa Capital, la Jun-
ta local y la Inspección del Distrito ha acogido la pre-
tensión de la interesada, y con el fin de que los perjui-
cios á esta ocasionados desde la publicación del Decreto
orgánico aludido obtenga alguna reparación, secundan-
do á la vez los laudables propósitos del expresado Mu-
nicipio en pro de la enseñanza, ha tenido á bien S. M.
disponer que, no obstante lo que previene el artículo 38
del indicado Decreto, se eleve á la categoría de 1? clase
la Escuela elemental de niñas del barrio de la Marina
que en la actualidad figura entre las de la categoría de
2 De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes."

Y puesto ei cúmplase por S. E. con fecha 13 del
corriente, de su Superior órden se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto -- Rico, Julio 15 de 3884. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 2852

de común
estable- -

auteriores, a monos que aunas p:iríes opten
acuerdo por los procedimientos que en ella
cen.

Art. 05. Quedan derogadas todas las Leyes, De-

cretos, Reglamentos ú órdenes contrarios á la presente.
Art. 00. El Gobierno publicará los Keglament- - s

te exceptuadas le la ocupación temporal é imposición
do servidumbres; pero en los limitados casos en que su
franqueamiento pueda ser de necesidad para los servi-
cios aludidos, deberá obtenerse el permiso expreso del
propietario

Art. 57. El funcionario público encargado del es-

tudio de una obra de esta (dase ó el particular competen-
temente autorizado para el mismo trabajo, serán pro-

vistos por el Gobernador General de una credencial pa-

ra los Alcaldes de los pueblos en cuyos términos deben
operar á fin de que les presten toda ciase de auxilios
y muy especialmente ei de procurar el permiso de los
respectivos propietarios para que ia Comisión de estu-
dios pase por sus lincas. Los perjuicios que con las
operaeioues puedan causar en ellas, deberán ser abona
dos en el acto por tasación de dos prácticos nombrados
por el .Jefe de estudios y el propietario, según relación
del Alcalde ó de la persona en quien baya delegado sus
facultades, siempre (pie aquellos no se aviniesen En
el caso de resistencia injustificada, el Alcalde lo pondrá
en conocimiento del Gobernador á fin de que dicte la
resolución que proceda con arreglo á la Ley general de
Obras públicas. A instancia de parte, y previa la jus
tificacion (pie estime conveniente, podrá el Gobernador
retirar la autorización concedida y exigir la responsabi-
lidad á (pie hubiere lugar per cualquier abuso cometido.

Art. 58. La declaración de utilidad pública de
una obra lleva consigo el derecho á las ocupaciones
temporales que su ejecución exija. La necesidad de
estas será objeto .siempre que se manifieste de un pro-
cedimiento ajustado á lo (pie se previene en la Sección

necesarios para la ejecución de esta Le
Madrid, 13 de Junio de 1 884. --

S. M. Aguírui'3 Dí Tejada.
Aprobado por

SECRETARIA.

vAGUAS DEL RIO LIMA NI

Vacante la Escuela elemental de 2? clase de niñas
de Aguadilla por fallecimiento de la Maestra propieta-
ria, el Excrao. Sr. Gobernador General por Decreto de
esta fecha se ha servido disponer que se provea defini-
tivamente en el próximo concurso dando de termino á
las aspirantes para presentar las solicitudes al Ayunta-
miento de la mencionada Villa hasta el 5 de Agosto
próximo.

Lo que de órden de S. E. se publica en el periódi-
co oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 15 de Julio de 1884. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cabella. -- 2853

0.V SllCÍSi BtO etK .tbogttdo, Jefe tie .BJttiitii.
Iraríon tie 'i ríate tf Serreta fio tiel íiobierno iSenerai lr esa
Bala.

Certifico: que Don Onofre Canals vecino de Ad
juntas, ha presentado en este Gobierno General una
instancia en que pide se le permita aprovechar ciento
cuarenta litros de agua por segundo del rio .Liman! pa
ra dar movimiento á un artefacto que tiene establecido
en su hacienda Mallorquína de aquella jurisdicción á
cuya instancia acompaña ef proyecto de las obras.

Y en cumplimiento de. lo que previene e' articn o
200 de la Ley de aguas vigente en esta Isla, el fóxcmo.

Dirección general de Instrucción Militar. (l)

C ON D I 0 I O N E S
Á QUE HAN IE Sr.TKTAKSH LOS QUK DESEES OOSCl'KUItt

AL .SEGUNDO CERTAMEN DE Olí II AS DE TEXTO PARA LA ACADEMIA
GEN El? AL MILITAR.

Sr. Gobernador General ha. tenido a bien disponer que
se haga pública dicha petición por mediado este perió
dico oficial, como de su orden lo ejecuto; a fin de que
los que se crean perjudicados presenten sus reclama- -
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esones en la Alcaidía de ajo untas, dentro del termino
CIRCULAR.de treinta dias á partir de esta fecha, en cuyo punto

se hallarán de manifiesto todos los documentos relati-
vos al asunto.

Puerto - Rico, Julio 12 de 1884. Ricardo de, Cu- -

CAPITULO VI.
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2?" del título 2V ; pero la declaración del Gobernador a
que se refiere el artículo 10 será ejecutiva y sin perjui-
cio de los procedimientos ulteriores podrá tener lugar
el justiprecio y la consiguiente ocupación. Cuando se
trate de una finca con cuyo dueño so hayan practicado
diligencias anteriores, se suprimirá la publicidad de las
notificaciones por medio de la Gaceta oficial, enten-
diéndose con aquel por conducto del Alcalde.

Art. 59. No siendo posible en la mayor parte de
los casos de ocupación temporal señalar de antemano la
imposición ni la duración de ella, el Gobernador decre-
tará que se lleve á efecto, previo convenio entre la Ad-

ministración y el propietario de la cantidad que debe-
rá depositarse para responder del abono procedente en
su dia. Si no hubiere acuerdo, se procederá en los tér-
minos expresados en el artículo 29 y siguientes de esta
Ley. Antes de que se proceda á la ocupación tempo-
ral de una finca sin haberse pagado previamente el im-

porte de la ocupación misma, se hará constar el estado
de ella con relación á cualquiera circunstancia que pu-

diera ofrecer dudas al valorarse los daños causados, con
arreglo á lo prevenido para la expropiación completa
en el artículo 23.

Art. (iü. Las tasaciones en los casos de ocupación
temporal se referirán siempre á la apreciación de los
rendimientos que el propietario ha dejado de percibir
por las rentas vencidas durante la ocupación, agregan-
do además los perjuicios causados en la tinca, ó los gas-
tos (pie suponga el restituirla á su primitivo estado de
producción. Nunca deberá llegar la tasación de una
ocupación cualquiera á representar tanto como el valor
de la finca. La Administración, en el caso de que la
tasación de los perjuicios le parezca excesiva, podrá pe-

dir la valoración de la expropiación campleta por los
medios que esta Ley previene, y optar por ella siempre
pie no exceda su importe en una mitad deí de aque-

llos.
Art. 01. El valor de los materiales recogidos de

una finca, ó arrancados de canteras en ella contenidas,
solo se abonará en el caso de que aquellos se eucuen- -

La vida militan r en tiempo de guerra.

1? Período de movilización.
2? Período de combate. Campo de batalla.

Causas de la alteración atmosférica. Sus consecuen-
cias y modo de evitarlas. Infección del suelo y do las
aguas, Inhumación de los cadáveres. Cremación
de los .mismos. Desinfección del suelo. Comproba-
ción de la identidad de los muertos.

3? Diferentes clases de guerra. Guerra de sitio.
Servicio de víveres. Período de bloqueo. Cam-

paña de sitio. Campaña de invierno. Guerras co

NEGOCIADO DE INSTRUCCION PUBLICA.

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número .370
y con fecba 24 del mes próximo pasado, se comunica al
Exctno. Sr. Gobernador General la Real orden siguiente:

" Exorno' Sr.: Dada cuenta de la carta número
148 de 24 de Febrero del año próximo pasado en que
ese Gobierno General consulta si los Ayuntamientos de

loniales. Embarque de las tropas. Aclimataciones.
Servicio de ambulancias.

ORGANIZACION MILITAR,

tren recogidos y apilados por el dueño desde época au- -

terior á la notificación de su necesidad para los usos de
la Administración, ó de que estas se encuentren abier-
tas y en explotación con anterioridad á la misma época

esa Isla pueden aumentar los sueldos (pie asigna á los
Maestros de l? enseñanza el Decreto orgánico aprobado
por Keal orden de 5 de Febrero de 1881, en vista de
(pie son varios los Ayuntamientos y Juntas municipales
que lian solicitado la oportuna autorización para acor-
dar dicho aumento á los Maestros de sus respectivas
demarcaciones, y de que si ese Gobierno General no la
ha otorgado desde luego ha sido por no considerarse
con facultades para hacerlo, puesto que con tal conce-
sión se introducirían esenciales alteraciones en lo pre-
ceptuado por efecto de la Real órden aludida : Consi-
derando que la adopción de la medida consultada ha de
ser eñcaz estímulo que impulse á los Profesores de Ins-
trucción primaria de esa Isla al mejor cumplimiento de
sus deberes en beneficio de la enseñanza , S. M. el Rey
( Q. D. g. ) no obstante lo que determinan los artículos
sesenta y nueve, setenta v setenta v uno del menciona-d- o

Decreto orgánico que rijan el sueldo que han do per-
cibir los Profesores de las Escuelas públicas en sus di-

ferentes grados, ha tenido á bien autorizar á los Ayun-
tamientos de esa provincia para aumentar el haber de
los expresados Maestros en sus respectivas demarcacio-
nes, como recompensa á sus méritos y servicios ajuicio
de las correspondientes Juntas locales y de los mismos
Ayuntamientos, previa la aprobación de ese Gobierno
General. De Real órden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. "

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 13 del co-

rriente de su Superior órden se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto -- Rico, 15 de Julio de 1884. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cnbells. 2851

acreditando que necesita aquellos y los productos de es
tas para su uso. Fuera de este caso, para que proceda
el abono del valor del material que de una finca se ex
traiga, deberá el propietario acreditar :

Primero. Que dichos materiales tienen un valor
conocido en el mercado.

CAPITULO I.

División territorial militar.
Ejército. Fuerza del Ejército activo. Idem de

la reserva.
Reclutamiento. Sistema empleado. Exenciones.

Aplazamientos. Edad y duración del servicio.
Distribución de los reclutas en el Ejército activo y en la
reserva. Distribución en las diferentes armas.

Ganado. Modo de obtenerlo
Material. Idem, idem.

CAPÍTULO II.

Instrucción militar. Sistema de ascensos v o!o

Ley de retiros. Justicia militar.
Disciplina. Academias militares.

CAPÍTULO III.

Mando supremo. Cuarto militar del Rey. Mi-

nisterio de la Guerra. Consejo Supremo de la Guerra.
Junta Superior Consultiva de Guerra. Estado Ma-

yor General del Ejército. Cuerpo de Estado Mayor.
Infantería. Caballería (con los cuerpos de Vete-

rinaria y Equitación ). Artillería. Ingenieros.
Guardia civil. Carabineros. Administración mili-
tar. Sanidad militar. Cuerpo jurídico - militar Cle-

ro castrense. Inválidos. Tropas de Africa. Fuer-
zas de Orden público.

CAPÍTULO IV.

Organización de los Ejércitos de Cuba, Puerto -R- ico

y Filipinas.

Y segundo. Que ha satisfecho la contribución de
subsidio correspondiente á la industria que por razón
de esta explotación ejerce en el trimestre auterior al en
que la necesidad de la ocupación fue declarada. No
bastará, por lo tanto, para declarar procedente el abono

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 309
y con fecha 24 del mes próximo pasado, se comunica á
este Gobierne General la Real orden siguiente :

"Excmo. Sr. : Se ha enterado S. M. el Rey
(q. D. o.) de la carta número (74, de 10 de Diciembre

de los materiales, el que en algún tiempo se hayan po-

dido utilizar algunos con permiso del dueño ó mediante
una retribución cualquiera. Tampoco se tendrán en
cuenta las reclamaciones por indemnización de benefi-
cios (pie se presuman por efecto de arriendo de las fin-

cas para plantar determinadas industrias, con tal de
que no se hallen establecidas cou las condiciones ex-

presadas.
Art. 02. Cuando la conservación o reparación de

uua obra de utilidad pública exija en todo ó en parte la
explotación permanente de una cantera, habrá lugar á
la expropiación por los trámites de la presente Ley.

Art. 03. Los frutos 6 abonos que cubran una finca
en el momento de su ocupación para una obra de inte-

rés general, y no se hayan tenido presentes al hacer su
expropiación, se tasarán y abonarán en el acto de veri-
ficarse aquella, mediante la apreciación sumaria que de-

ban hacer dos prácticos nombrados uno por cada parte,
entre los que decidirá el Alcalde ó un delegado suyo si
no resultare avenencia ; entendiéndose (pie el importe
de esta tasación nunca ha de. exceder del 3 por 100 del
valor que se haya señalado á la finca cu el expediente

CAPÍTULO v.último en que e&e Gobierno General da cuenta para la
resolución oportuna, de haber solicitado la Profesora de
la Escuela pública de niñas establecida en el barrio de Movilización.la Marina extramuros de la Capital de esa Isla Doña
Rosa Curet de Bauza que se eleve la categoría de segun a p é s o ice:da clase que á dicha Escuela señala el artículo treinta
y o ho del Decreto orgánico aprobado por Real órden Organización militar de Alemania, Francia, Au

tria, Italia y Portugal.de ó de Febrero de 1881, á la de primera que tenía ántes
de haberse dictado el mencionado Decreto; y en vista
ue las recomendables circunstancias que concurren en (1) Véae el número anterior.


