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GOBIERNO GENERAL
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O SECRETARIA.

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

Excmo. Sr. Gobernador General la Real orlen si-

guiente :

Excmo. Sr. : En vista de la comunicación diri-
gida á este Ministerio por el M. Reverendo Arzobispo de
Santiago de Cuba ; solicitando que lo dispuesto en la
Real órden de 4 de Noviembre le 187:), que concedió el
voto de calidad ó decisivo al Prelado do la Diócesis Me-
tropolitana de Cuba cuando presida, el Cabildo, so haga
extensivo á los do las sufragáneas de la Habana y
Puerto-Ric- o; y teniendo en consideración, que si bien
lo sancionado por la costumbre ó la práctica constante
en las referidas Diócesis de la Habana y Puerto - Rico,
está conforme con lo declarado en la citada Real órden,
respecto á la de Santiago de Cuba, es sin embarco coú-venien- te,

que dicha práctica veng.i á robustecerse-- con
una disposición general que asegure el que sea una y
permanente la disciplina en esa provincia eclesiástica;
S. M. el Rey ( q. D g. ) so ha servido acceder á la ex-
presada solicitud del M. R. Arzobisp do Santiago de
Cuba. De Real órden lo digo á V. E. para su conoci-
miento el del Reverendo Obispo de esa Diócesis y de-
más efectos."

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

Puerto-Ric- o, 15 de Octubre de 1884. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Ciibells. 12í)8j

CAÜLES TELEGRAFICOS.

El Administrador general de Comunicaciones dice
á este Gobierno General en 15 del corriente lo que
sigue :

" Excmo. Sr. : Según se me acaba de participar,
el caldo de Hasphong á, Hong Kong, se ha reparado
estableciéndose comunicación con China, Manila y el
Japón, por la vía Eaestern, And Indo Cornpany."

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

Puerto - Rico, 17 de Octubre de 1884. El Secreta-
rio del Gobierno General, Ricardo de Cnbells. 4348 1

NEGOCIADO 1?

Por la Snb - secretaría del Ministerio de Ultramar,
bajo el número 534 y con fecha 9 de Setiembre último,
se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real
órden siguiente:

" Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar, dice
con esta fecha al Director general de Hacienda de este
Ministerio lo que sigue: lltmo. Sr.: S. M. el Rey
( Q. D. o. ) ha tenido á bien disponer que por este Mi-
nisterio se adquieran treinta y dos ejemplares del tomo
tercero de la obra de Sir Tilomas Ers Kirie May, verti-
da al castellano por Don Juan de Izaguirre con el título
Historia Constitucional de Inglaterra, desde el adveni-
miento de Jorge III, y que el importe de los misinos, al
precio de sesenta céntimos de peso cada uno, se satis-fag- a,

en la proporción establecida, cou cargo á los pre-
supuestos de las provincias de Ultramar. De Real
órden, comunicada por el referido Sr. Ministro, lo trasla-
do á V. B. para su conocimiento.''

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 5 del
actual, de su Superior orden se publica en Gaceta ofi-
cial para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, de 13 Octubre de 1884. El Secreta-
rio interino del Gobierno General, Angel Vasconi. 427

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 555
y con fecha 18 del mes próximo pasa lo, se comunica
al Excmo. Sr. Gobernador General la Real órden si-

guiente :

" Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Presidente
de esa Audiencia lo siguiente. Vista la instancia do
Don Enrique Bermudez Reina, Registrador de la propie-
dad de Ponce, en uso de próroga de licencia por enfer-
mo, solicitando nueva próroga de seis meses, fundado en
motivos de salud, en asuntos propios y en haberse pro-senta- do

al concurso para proveer el Registro de Pinar
del Rio de la Isla de Cuba; S. M. el Rey (uj. D. g )
ha obtenido á bien acceder á lo solicitado. Lo que
dé Real órden traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos."

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

Puerto - Rico, 15 de Octubre de i SS L El Secreta-
rio del Gobierno General, Ricardo de Cubdh. 42D7J

NEGOCIADO a? Decreto.
Para cubrir las vacantes de Concejales que existen

en los Ayuntamientos de Hamacan, Vega - baja, Hati-
llo, Corozal v Las Marías y que ascienden á la tercera
parte de su número total, de conformidad con lo que
disponen los artículos 4G y 47 de la Ley municipal, se
convoca á nuevas elecciones que deberán celebrarse
en los dias 2, 3, 4 y 5 de Noviembre próximo.

Asi mismo no habiéndose constituido en el tér-
mino municipal de Morovis, por retraimiento del Cuer-
po electoral, las mesas de todos li s Colegios, conforme
con lo dispuesto por la Real orden de 13 de Abril del
ano 1879, se convoca otra vez á las mismas elecciones,
debiendo prevenirse que si los electores abandonan de
nuevo su derecho procederé á hacer uso de la facultad
que me confiere el párrafo 8? artículo 7(.' de la Ley
provincial, nombrando los Concejales que falten para
completar aquellas Corporaciones.

Las elecciones se practicarán con sujeción á las
siguientes reglas :

1? Por cada Colegio se elegirá solamente un
número de Concejales igual al de las vacantes que en
el hayan dejado los anteriormente elegidos ; de suerte
que, en los Colegios en que no haya ocurrido ninguna,
no debe procederse á nueva elección.

2? Ningún elector podrá votar mas que en el
Colegio ó Sección que designe su cédula talonaria.

3? La Junta á que se refiere el artículo 82 de
la Ley electoral de 20 de Agosto de 1870, se
leunirá el Domingo í) de Noviembre, si la elección se
hubiera extendido á mas de un Colegio, con objeto de
verificar el escrutinio de todos los votos depositados,
examinar las actay realizar lo demás que le enco-
miendan los artículos 83 y siguientes.

4? Si la eieccion se limitara á un solo Colegio,
por no haber ocurrido vacantes mas que en él,
dejará de celebrarse el escrutinio general que previene
el artículo 81, reuniéndose la Junta que se cita en la
regla anterior únicamente para oir y resolver las re-

clamaciones de que trata el 83 y hacer la proclamación
de los Concejales electos que dispone el 84.

5 En los quince dias comprendidos entre el 9
y el 25 de Noviembre, deberá cumplirse lo dispuesto
en el. artículo 86, y podrán los electores ejercitar el
derecho que el mismo artículo les concede.

6? El dia 26 inmediato siguiente, se verificará la
reunión de que habla el artículo 87, en los términos y
con el fin que en el mismo se expresan.

7? Antes del dia 12 de Diciembre resolverá la
Comisión provincial las reclamaciones á que se refiere
el artículo 88.

8? Para los efectos de la Ley municipal, en
cuanto al turno de salida, serán considerados los elec
tos en virtud de esta convocatoria, como los Concejales
á quienes reemplacen.

Las precedentes disposiciones son complemento
y tienden á facilitar, en el caso especial que las moti-
va, el cumplimiento de los artículos de la expresada
Ley electoral de 20 de Agosto de 1870, publicados en
el número de la Gaceta de Puerto - Rico corres-
pondiente al dia 15 de Marzo de 1879, que habrán de
regir en el acto de que se trata, así como en todas sus
incidencias.

NEGOCIADO 07

Del Cónsul de España en S in Tilomas so ha recibi-
do en este Gobierno General el telegrama siguiente:

"Me participa hoy este Gobierno, píela abolida
cuarentena que aquí existía, contra Puerto - Kico y
Vieques. "

Lo que de órden de S. E se hace público para ge-
neral conocimiento.

Puerto-Ric- o, 10 de Octubre de 1SSL El Secreta-
rio del Gobierno General, Ricardo de Cuhell. 4301

Por la Sub- - secretaría del Ministerio de Ultramar,
bajo el número 546 y con fecha 16 de Setiembre último,
se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real
órden siguiente :

" Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar, dice
con esta fecha al Director general de Hacienda de este
Ministerio lo que sigue : lltmo Sr.: S. M. el Rey
(Q. D. G. ) ha tenido á bien disponer que por este Cen-
tro se adquieran diez y seis ejemplares de la obra que
cou el título Manual de legislación agrícola han publica-
do Don Rogelio Valledor y Don Lorenzo Nicolás Quin-
tana, debiendo satisfacerse el importe de los mismos,
al precio de un peso con veinte céntimos cada uno, con
cargo á los presupuestos de las provincias de Ultramar
en la proporción establecida para esta clase de gastos.

De Real órden, comunicada por el referido Sr. Minis-
tro, lo traslado á V. E. para su conocimiento."

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 5 del
actual, de su Superior órden se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, 13 de Octubre de 1884. El Secretario
interino de Gobierno General, Angel Vasconi 4271 J

REAL AUDIENCIA

DE PUERTO-RICO- .

scciiKTAUii de gobieiuo.

Declarado vacante el Registro do í:i propiedad do
Alfonso Xíí, de cuarta clase, en el territorio do la Au-
diencia de la Habana y que su provisión corresponde al
tercer turno de concurso, el lírmo. Sr. Presidente do
esta Audiencia, cumpliendo io aeoni.-ni- por la Dirección
general de Gracia y Justicia del Ministerio de Ulhnmar
en 25 de Setiembre próximo pasado, ha dispuesto so
anuncie dicha vacante en tres números consecutivos do
la Gaceta oficial, para que los aspirante al expiesa- -

NEGOCIADO 4?

Por Ministerio de Ultramar- - balo el
con fecha 17 del mes próximo pasado, se comunica al


