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rán al llamamiento y serán distinados á las funciones
de su sagrado ministerio : Considerando que la segun- -

' da reserva errada por la Ley de 8 de Enero de 1.882,s es
; la reserva de la de 28 de Agosto de 1878, toda vez que

rán concurrir á'este Centro por sí ó por medio de apo-
derado para entregársele varios documentos que les in-

teresan :

Sra. Doña Felicita Coronas y Fernandez.
Rafaela Gautier.

Sr. Don Gregorio Jouzoa y Martine..
Fernando Carrascosa.
Francisco Pelaty.
Agustín Juan Gómez Gresa.

Puerto-Ric- o, Octubre G de 1884. El Contador
general, Primo Ortega. 4116 3 2

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden número 490 de fecha 25 de Agos-
to último, Mr. Ferdinand Baumann, lesidente en Val-denbu- rg

( Suiza) lia obtenido patente de invención por
mi péndolo eléctrico con sonería para aposentos y otros
por la cual se concede á dicho Sr. el privilegio exclusivo
para explotar la mencionada industria por el término de
veinte años contados desde el 13 de Junio último en
que fué expedida por el Ministerio de Fomento, hasta
igual fecha del año 1904 en que concluirá su derecho,
siempre que cumpla con todos los requisitos legales.

Lo que por órden de S. E. y en cumplimiento de los
artículos 3? y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo de
1880, se publica en este periódico oficial para gene-
ral conocimiento.

Puerto - Rico, Octubre 2 de 1884. El Secretario
interino del Gobierno General, Angel Vasconi. 4103

Junta Económica de Marina

Dt L'A PROVINCIA DE PUERTO-RIC- O.

a una y a otra se pasa al cumplir el servicio de activo ;

y Considerando, por último, que es equitarivo que rija
la misma legislación respecto á la época en que puedan
recibir órdeues sagradas todos los individuos que se
hallen sirviendo en el Ejército ; el Rey ( Q. D. g. ) de
conformidad con lo informado por las Secciones de
Guerra y Malina y de Gobernación del Consejo de Es-

tado, ha tenido á bien resolver: que tanto el referido
Miguel Hurtado y Rayo, como todos los individuos per-
tenecientes á los reemplazos de 1879, 80 y 81 para los
cuales ha regido la Ley de 28 de Agosto de 1878, pue-
den recibir órdenes sagradas desde que por haber cum-
plido cuatro años en el Ejército activo, hayan pasado,
ó en adelante pasen, á la "reserva; y si en este nuevo
estado fuesen llamados á las armas por ponerse en pié

"de guerra la reserva á que pertenezcan, deberán acudir
al llamamiento para ser destinados á las funciones de
su sagiado ministerio. Lo que de Real órden, comu-
nicada por dicho Sr. Ministro, tralado á V. E. para su
conoc imiento y efectos consiguientes. "

Lo que de órden S. E. se publica en la Gaceta
oficial de esta Isla para su conocimiento.

Puerto - Rico, 1? de Octubre de 18S4. El Coronel
Jefe de E. M., Juan A. Arenas. 4000

Xo babiendo tenido lugar por falta de lidiadores
la primera y segunda subasta de carbones para los que
puedan necesitar los buques de guerra durante los me-
ses de Octubre, Noviembre y Dicienbre do este año, sé
anuncia una nueva aumentando el precio á 11 pesos
moneda corriente la tonelada métrica del carbón Car-dif-f,

y á 10 el Cumberlaud, bajo las mismas condicio-
nes y demás requisitos expresados en el pliego de condi-- .
ciones publicado en las Gacetas números 101, 103, y
109 de 21 y 20 de Agosto y 9 de Setiembre últimos.
El acto tendrá lugar eu la Comandancia principal d.e
Marina á la una de la tarde y á los diez dias de publi-
cado este anuncio

Puerto - Rico, 10 de Setiembre de 1884. El SecreJ
tario, Victorino Salguero. VV B? El Presidente, Josl
de Carranza. 4212 32

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden búmero 490 de fecha 25 de Agos-
to último, Don Thomas Griftiths, residente en Aberga-ven- y,

Condado de Monmonth ( Inglaterra ) ha obteni-
do patente de invención por mejoras en el procedimiento
empleado en la manufactura del hierro y del acero, per la
cual se concede á dicho Sr. el privilegio exclusivo para
explotar la mencionada industria por el téimino de
veinte años c ontndos denle el día 21 le Abril último
en que fué expedida por el Ministerio de Fomento, has-

ta igual fecha del año 1904 en que concluirá su derecho,
siempre que cumpla con todos los requisitos legales.

Lo que por órden de S. E. y en cumplimiento de
ios artículos 3? y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo de
1880, se publica en este periódico oficial para gene-
ral conocimiento.

Puerto - Rico, 0 de Octubre de 1F84. El Secreta-
rio interino del Gobierno General, Angel Vasconi. 4110

Junta Económica del Hospital Militar
DE PUERTO - RICO

EDICTO.
Segun consta del documento que en cópia se acom-

paña á la Real órden número 490 de fecha 25 de Agos-
to último, Mr. llarald Thronsen, lesidente en Lóndres,
ha obtenido patente 'de invención por mejoras en un
aparato cargador rápido para los rijles1 por la cual se
concede á dicho Sr. el privilegio exclusivo para explotar
la mencionada industria por el tét mino de veinte años
( enfados denle el dia 20 de Abril último en que fué
i xpc elida i or el Ministerio de F mentó, hasta igual
tedia del a fu? 1904 en que concluirá su derecho, siempre
que cumpla con todos los requisitos legales

Lo que por órden de S. E. y en cumplimiento de
los artículos 3? y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo de
180, se publica en este periódico oficial para gene-a- i

conocimiento.
Puerto -- Rico, Octubre 0 de 1884. El Secretario

interino del Gobierno General, Angel Vasconi. 4111

DON JOSE DE LA PUENTE Y SEDAÑO, Capitán de
Fragata de la Anuaria, Ayudante militar de Marina de estt
Distrito y Capitán del vuerto de Ponee.

llago saber: que en la mañana del dia 3 del co-

rriente, fué encontrado al garete y remolcado por el
Guairo español Ezequiela navegando de Vieques para
este puerto en el frente de las Islas y como á cinco millas
s. SE., un bote vacío, al parecer de construcción ame- -'

ricana y de medio uso, el cual es de las dimeusiones
siguientes :

Eslora 5 metros 35 centímetros.
Manga 1 metro 73 centímetros.
Puntal 00 centímetros y coutomo 2 metros 63 cen-

tímetros.

Lo que se hace publico para que el que se conside-
re con derecho á la propiedad de la citada embarcación
se presente á deducirlo en esta Capitanía de Puerto, en.
el plazo de un mes á contar desde esta fecha, y se in-

serta en la Gaceta oficial de esta provincia para ma-
yor publicidad.

Ponce, Setiembre 10 de 1884. José de la Puente
y Sedaño. .. 120

Debiendo procederse á contratar la adquisición en
pública subasta de varias ropas y efectos para reponer
los inutilizados en el 3? y 4? trimestre del ejercicio
próximo pasado de 1883-8- 4; se convoca por el presente
á una licitación que tendrá lugar en la Oficina-Direcció- n

de este Establecimiento á las nueve de la mañana del
dia que venza 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 Guerra
Intervención de este Establecimiento, desde esta fecha
hasta el dia 2 de Noviembre próximo de una á tres de
la tarde de los di as festivos.

La Junta que compone el Tribunal de subasta se
reunirá media hora ántes deia señalada para este acto
ó sea á las ocho y media de la mañana con objeto de
poder recibir las proposiciones que serán presentadas
en pliegos cerrados y principiado el acto no podrán re-

cibirse mas proposiciones ni retirar las presentadas.

MODELO DE PROPOSICION.

" Don N. . . ., vecino de , segun lo acredita con
su cédula de vecindad talón numero. . , enterado del
anuncio y pliego de condiciones bajo las cuales se saca
á publica subasta la adquisición de varias ropas y efec-
tos para el Hospital Militar de esta Plaza, se compro-met- e

á facilitar los siguientes á los precios que se ex-

presa u :

( Aquí los efectos por lotes en el mismo orden que
tienen en el pliego de condiciones y el precio en letras. )

Y para sea válida esta proposición acompaña carta
de pago que acredita haber depositado en la Tesoría
geneial de Hacienda ( tantos pesos ) conforme á lo dis-
puesto eu la cláusula tí? del pliego de condiciones. v

t Pecha v Arma del proponente.)

Puerto -- Rico, 8 de Octubre de 1884. El Comisa-
rio de Guerra - Interventor Secretario, Eduardo Goma-
les. V? B(' El Director - Presidente, Peñuelas y For
iiesa. 4220 31

CAPITANIA GENERAL

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

ESTADO MAYOR.

Administración general de Comunicaciones.

PUERT O - R I C O .

Batallón Infantería de Madrid número 3.

SECCION 1

Por el Ministerio de la Guerra, con fecha 2 1 de
Agosto último, se dice de Real órden al Exemo. Sr. Ca-

pitán General de esta Isla lo sígnente :

" Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al Capitán General de las provincias Vascongadas,
loque sigue: Vista la instancia que V. E. infor-
mó con fecha 19 de Enero último removida por el re-

cluta disponible del Batallón Depósito de Logroño,
Miguel Hurtado y Bayo, procedente del reemplazo de
1880, en solicitud de que se le permita ser ordenado in
sacris :. Considerando que según lo dispuesto en el
artículo 25, párrafo 2? de la Ley de 28 de Agosto de
1878, vigente para dicho reemplazo, no pueden ser or-

denados in sacris los que no acrediten hallarse libres de
toda responsabilidad en el servicio dé las Armas, de lo
cual se deduce, que los individuos que se hallan en el
Ejército sujetos á las prescripciones de la Ley citada,
no pueden ser ordenados in sacris hasta cumplir los
ocho años de servicio, á contar desde su definitivo in-

greso en caja, que se fijan en el artículo 2? de la men-
cionada Ley : Considerando que habiendo sido refor-
mada esta, en alguuos de sus artículos, por la de 8 de
Enero de 1882, se determina en su artículo 2? que la
duración del servicio será de doce años y que de ellos
prestarán seis en el Ejército activo y olios seis en la
segunda reserva, disponiéndose en el artículo 9? párraío
4?, que los soldados de la segunda reserva, como los
reclutas disponibles, podrán recibir órdenes sagradas á
los seis años de servicio en cualquiera situación, y que
si en este nuevo estado fuesen llamados á las armas por
ponerse en pió de guerra la segunda reserva, acudirán
al llamamiento y serán destinados á las funciones de su
sagrado ministerio: Considerando que de lo expuesto
resulta que todas las clases de tropa procedentes del
reemplazo de.1882 y siguientes, pueden recibir órdenes
sagradas siempre que hayan servido seis años en el
Ejército,-e-n reserva activa, ó en reclutas disponibles, y
que aquellos que las reciban al ser llamados á las armas
por ponerse yn dé de guerra la segunda reserva, acudí- -

Debiendo procederse á la adquisición de 500 forros
de catre, lüOíX) fiuses azules, 500 sábanas, 500 camisas,
000 calzoncillos 240 sacos individuales, 200 cabezales,
200 corbatas, 1000 cuellos y 200 libretas de ajuste de
manta, se convoca por el presente á una licitación que
teudrá lugar en el Cuarto de banderas del Cuartel que
ocupa este Cuerpo y ante la Junta económica del
mismo, á 'as nueve de la mañana del dia que cumpla
veinte á contar desde la primera publicación de este
anuncio eu la Gaceta oficial.

Los que deseen tomar parte en la subasta presenta-
rán sus proposiciones en pliego cerrado un cuarto de
hora antes á la que se cita, y pasado el plazo no se ad-
mitirá ninguna ni se podrán retirar las presentadas.

Ponce, 2 de Octubre de 1884. El Comandante 2?
Jefe, Crisóstomo Asura. Y? B? El Coronel Teniente
Coronel 1." Jefe, diorales. 4185 32

Con la deluda autorización del Excmo. Sr. Gober-
nador General de la provincia y cou objeto de procé- -'

der a cubrir las catorce plazas de alumnos do Telégra-
fos que deben ingresar en la Escuela Teórica-práctica- ,'

se admitirán solicitudes en esta Administración genera!
de. Comunicaciones hasta las cinco de la tarde del día
treinta y uno del actual, debiendo acompañar á ellos
los que sean paisanos, la fe de bautismo que acredite
haber cumplido (liez y seis años, certificado de buena
conducta expedido por la Autoridad local,', cédula do
vecindad y certificación facultativa de no tener impe-
dimento físico, ajustándose los militares á lo que pre-
viene las bases reglamentarias para regularizar su in-

greso así como sus ampliaciones.
Los que leseen ingresaren estas plazas de alumnos

ya sean militares ó paisanos habrán de sufrir con arre
glo al artículo 5? del Reglamento, interior de la Escue
la aprobado por Real órden do 5 de Diciembre de 1882
el Examen do Lectura, Escritura en cópia y al dictado
con Ortografía Gramática Castellana y en Aritmética
las cuatro operaciones por enteros quebrados y deci-male- s.

.

Los Exámenes de los que soliciten el ingreso on la
Escuela daráu priucipio en las Oficinas do esta AdmU
nistracion general de Comunicaciones el dia tres del
mes entrante a las nuevo do la mañana.

Puerto - Rico, í) de Octubre do 1884. El-Adio-

nlstrador general de Comunicaciones, Enrique Asentí.
424 7 J 3--2

Contaduría general de Hacienda pública
DE LA ISLA DE PUERTO RICO.

Los Sres. que á continuación se expresan se servi


