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segunda subastas 'celebradas en los dias 30 de Setiem-
bre último y 7 del mes actual, la venta de treinta y tres
kilógramos cuatrocientos cincuenta gramos de acero al
precio de cuarenta milésimas de peso moneda oficial

catorce mil quinientos noventa y ocho kilól
gramos, doscientos cuarenta gramos de bronce al precio
de ciento noventa y una milésima, de peso moneda ofi
cial el kilogramo, mil veinte y cinco kilogramos cuatro

GOBIEENO GENERAL
DE LA ISLA OE PUERTO-RICO- .

nombrar á Don Félix Dassi y Rodríguez que es Ofi-

cial 3? de la Administración Central de Contribuciones
y Rentas de esa Isla. De Real órden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectos.

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy,
se publica en la Gaceta oficial para general conoci-
miento.

Puerto - Rico, 23 de Noviembre de 1884. El In-

tendente geueral de Hacienda, AI. Cabezas. 4942

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 590
y con fecha 6 del actual, se comunica ; al Excmo. Sr.
Gobernador General la Real órden que sigue :

" Excmo. Sr. : Para la plaza de. Oficial 3? do la
Administración Central de Contribuciones y Rentas de
esa Isla, vacante por salida á otro destino de Don Félix

cientos gramos de cobre al precio de doscientas veinteSECRETARíA- - y cinco milésimas de peso moneda oficial el kilogramo
siete mil novecientos ciencuenta y un kilogramos cua- - '

trocientos ochenta gramos de hierro dulce al precio denegociado IV

Dassi, y dotaiia con el sueldo anua1, de 500 pesos y 700

Habiéndose encargado del mando Superior Civil
de esta Isla el Exciuo. Sr. Tomento General Don Luis
Daban y Ramírez de A reí la no, nombrado Gobernador
Capitán General do esta Isla por Real Decreto de 27 de
Octubre último, en el dia de hoy cesa en el mismo el
Excmo. Sr. General 2? Cabo Don Carlos Suauzes.

De órden de S E. se publica en la Gaceta oficial
para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, 23 de Noviembre de 1884. El Secre-
tario del Gobierno General, Carlos AI. de Seden. 4941

de sobresueldo ; el Rey ( Q. D. G. )x ha tenido á bien
nombrar a Don Manuel Capetillo que es Oficial 4? de la
Aduana de esa Capital. De Real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efectos. "

acordado el cúmplase por S. E. cou fecha de hoy,
se publica eu la Gaceta oficial para general conoci
miento.

Puerto -- Rico, 23 de Noviembre de 1884. El In-

tendente general de Hacienda, AI. Cabezas. 4943

svis milésimas de peso moneda oficial el kilogramo y
ciento veinte mil seiscientos setenta v nueve kilogramos
quinientos veinte gramos de hierro colado al precio de
tres milésimas de peso "moneda oficial el kilogramo, se
convoca por el precente á una convocatoria de proposi-
ciones particulares que tendrá lugar en el Parque de
Artillería de esta Plaza á las dos y media de la tarde
dei dia que venza el plazo de treinta contados desdo la
publicación de este anuncio en la Gaceta oficial ó al
siguiente si aquel fuere festivo, y con sujeción al pliego
de condiciones y precios límites que sirvieron de base
en las subastas anteriores los cuales se hallarán de ma-
nifiesto en el Parque de artillería de esta Plaza y Ofici-
na de las Comandancias militares de Ponce, Mayagüez
y Aguadilla todos los dias no feriados desde las ocho de
la mañana á las cuatro de la tarde.

La Junta que compone el Tribunal de subasta, se
reunirá media hora áutes de la señalada para este acto
ó sea á las dos de la tarde con objeto de poder recibir
las proposiciones que serán presentadas en pliegos ce-

rrados y acompañadas del documento que acredite ha-
ber depositado en la Tesorería general de Hacienda pú-

blica de la provincia el importe del cinco por ciento so-

bre el de la partida ó partidas de material citados y á
que se refiere la proposición que ha de ser redactada
indispensablemente como el adjunto modelo.

MODELO DE PROPOSICION.

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el numero 591

Con el plausible, motivo del cumpleaños de S. M.
el Key ( Q. I), o. ), el Excmo. Sr. Gobernador General
recibirá en Córte el dia 28 del corriente á las nueve de
bu mañana, á las Autoridades, Corporaciones, funciona-
rios públicos y particulares que por su carácter y cate-
goría deban asistir á dicho acto.

Puerto - Rico, Noviembre 26 de 1884. El Secreta-
rio del Gobierno General, Carlos AI. de JSetien. 4909

y con fecha G del actual, se comunica al Excmo. Sr.
i
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Gobernador General la Real orden que sigue:
" Excmo. Sr. : Para la plaza de Oficial 4? de la

Administración de Rentas y Aduana de esa Capital,
vacaute por salida á otro destino de Don Manuel de
Capetillo, y dotada con el sueldo anual de 400 pesos y
600 de sobresueldo ; el Rey ( Q. D. G. ) ha tenido á bien
nombrar á Don Pedro Berasaluce que es Oficial 5?, en
Comisión de la Tesorería general de Hacienda de esa
Isla. De Real órden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. "

Y acordado el cúmplase por S. E.con fecha de hoy,
so publica en la Gaceta oficial para geueral conoci-
miento.

Puerto - Rico, 23 de Noviembre de 1884. El In-
tendente geueral de Hacienda, AI. Cabezas. 4945

El Excmo. Sr. Gobernador General agradece since-
ramente las felicitaciones que ha recibido en estos dias
con motivo de su llegada á esta Isla de ias Corporacio-
nes Centros y Autoridades.

De su Superior órden se publica en el periódico
OFICIAL para geueral conocimiento.

Puerto - Rico, Noviembre 2G de 1884. El Secreta-
rio del Gobierno General, Carlos AI. de Setien. 4968J

CAPITANIA GENERAL
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

ESTADO MAYOR.

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 592
y con fecha H del actual, se comunica al Excmo. Sr.
Gobernador Geueral la Real órden que sigue :

" Excmo. Sr. : Para la plaza de Oficial 5? de la
Tesorería general de Ha 'ienda de osa Is a, vacante por
salida á otro destiuo de Don Pedro Berasaluce, y do-

tada cou el sueldo anual do 300 pesos y 500 de sobro-sueld- o;

el Rey (q D. g. ) ha tenido á bien nombrar á
Don Fernando Cabrera y Moutilla. De Real órden lo
digo á r. E para su conocimiento y demás efectos. "

Y acordado el cúmplase por S. E.con fecha de hoy,
se publica en la Gaceta oficial para general conoci-
miento.

Puerto - Rico, 23 de Noviembre de 1884. El In-

tendente geueral de Hacienda, AI. Cabezas. 4940

" Don F de T , vecino de (tal parte) se-

gún cédula personal que exhibe y retira registrada al
número (tantos) expedida por la Alcaldía de (tal) á
(tantos) de (tal mes y ano) enterado del anuucio inserto
al número en la Gaceta de la provincia y de
los pliegos de condiciones y precios límites para la ven-
ta que en pública subasta ha de celebrarse en el Parque
de Artillería de esta Plaza, del acero, bronce, cobre,
hierro dulce y hierro colado procedente del desbarate
de efectos inútiles del expresado Establecimiento, se
compromete á satisfacer por lo (que sea) la canti-
dad (de tanto en milésimas de peso moneda oficial ex-
presándolo en letra sin enmienda ni raspadura) por la
unidad á que se refiere el precio límite. Y para que
esta proposición sea válida acompaña carta de pago que
acredita haber depositado en la Tesorería general de
Hacienda pública (tantos) pesos couforme á loconveui-d- o

en la cláusula duodécima del pliego de condiciones. "

i fecha v firma del propouente.)

Puerto-Ric- o, 22 de Noviembre de 1884. El Capi-
tán Jefe del Detall Secretario, José Brandarí. W Ji9

El Comandante Director Presideute, C. Valera.
4885 32
Intendencia general de Hacienda pública

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

SECCION Ia
Orden general del Ejército del dia 26 de Noviembre de 1884

n San Juan de Puerto - Kico.

Se reconocerá como Ayudantes de Campo del
Excmo. Sr. Capitán General.de esta Isla, al Teniente
Coronel graduado-Comandant- e le Infantería Don Félix
Pareja Mesa. Comandante graduado Teniente de la
indicada Arma Don Antonio Cebollino y Capitán gra
duado Teniente de la de Caballería Don Joaquín Ferrer
Arenas, destinados en tal concepto á este Ejército por
Keal órden de 3u del mes próximo pasado.

Así mismo se reconocerá al Sr. Corouel de Infan-
tería Don Luis Martínez Monge y al Alférez Oficial 3?
de Secciones Archivo Don Leandro Lara y Tomé, des-
tinados á las inmediatas órdenes de S. E. por Reales
órdenes de 3 y 5 del actual respectivamente.

Lo que de órden de S. K. se hace saber en la gene-
ral de este dia para su conocimiento.

El Coronel Jefe de E. M., Juan A. Arenas. 4947J

" Ministerio de Ultramar, número 585. Excmo.
Sr. : Para la plaza de Oficial 4? Investigador de Sub-
sidio de la Administración Central do Contribuciones y
Rentas de esa Isla, vacante por cesantía de Don Joa-
quín Vargas Polidoro, y dotada con el sueldo anual de
400 pesos y 000 de sobresueldo; el Rey I(q. D o.) ha
tenido á bien nombrará Du Manuel López y Sánchez,
que es Oficial 5? de la Administración de Correos de
Zaragoza. De Real órden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.

Y acordado el cúmplase con fecha de hoy, se pu-

blica en la Gaceta oficial para general conoci-

miento.
Puerto - Rico, 23 de Noviembre de 1884. - El In-

tendente general de Hacieijda, M. Cabezqs. 4914

Por el Ministerio de Ultramar, b ijo el número 589
y con fecha 0 del actual, so comunica, al Excmo. Sr.
Gobernador General la Keal orden que sigue :

" Excmo. Sr. : Para la plaza de Oficial 3? Vista
de la Administración de Rentas y Aduana de esa Capi-ta- ',

vacaute por pase á otro destino de Don Rafael
Parque de Artillería de Puerto -- Rico.

JUNTA ECONOMICA.

Habiendo quedado sin adjudicar en la primera y
Pacheco, y dotada con el sueldo anual de 500 pesos y
700 de sobresueldo j el Rey (q. d. o. ) lia tenido á bieji


