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! Y acordado su cumplimiento por el ttxcmo. Sr. i Puerto --Rico 25 de Noviembre de 1884. El Secreta- -

orden Superior so publica en este periódico oficial í

para general conocimiento.GOBIERNO GENERAL
DE LA ISLA DE PUERTO.RICO

Puerto -- Rico, 25 de Noviembre de 1884, El Secre
tario del Gobierno General, Carlos M. de Sellen. 4973 OBRAS PÚBLICAS. REPLANTEO DE OBRAS.

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, comunica á
este Gobierno General con fecha 29 del mes próximo
pasado y bajo el número 630, la Real órden que sigue :

" Excmo. Sr. : Atendiendo una propuesta delDECRETO.
En vista de los graves peligros, que entraña para

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar comunica á
este Gobierno General, con fecha 29 del mes próximo
pasado y bajo el número 624, la Real órden que sigue:

u Excmo. Sr. : Con arreglo á lo dispuesto en Real
orden de esta fecha ; S. M. el Rey ( q. D. o. ) ha tenido
á bien nombrar Jefe de Estación, Oficial IV de Admi-
nistración eu el ramo de Telégrafos le esa Isla, á Pon
.José Gutiérrez Mauescau, con el sueldo anual de 700

s i 1 1 11 W 1-- k S 1 1 1 fpesos y ouo de sonresueiuo. ue iteai ornen io digo a

la riqueza de está Isla, la circulación de monedas
de plata agujereadas; usando de las facultades que me
ha concedido el Exento. Sr. Ministro de Ultramar, y
de acuerdo con el parecer de la Junta reunida en la tar-
de de este dia, con el que está igualmente conforme la
Intendencia general de Hacienda, vengo en decretar lo
siguiente :

1? Queda prohibida desde este dia la entrada en
esta Isla de las monedas de plata agujereadas.

2? Se procederá en el menos plazo posible, á re-

sellar las que actualmente se encuentren en circulación.

V. E. para su conocimiento y tiernas electos.
Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr.

Gobernador General con fecha 23 del corriente, de su
órden Superior se publica eu este periódico oficial

Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia de
Puerto -- Rico, para que se aplique á dicha Isla, la órden
del Ministerio de Fomento de 14 de Marzo de 1873 que
dispuso para la Península, que los contratistas de obras
publicas, abonen los gastos materiales del replanteo
general de las obraxtiu contrata, cuya propuesta
remite el Gobernador General dé aquella Isla, con su
oficio uúrnero 424 de 6 de Setiembre próximo pasado.
Teniendo en cuenta las razones expuestas en el preám-
bulo de la citada órden, entre ellas las do facilitarlos
trámites indispensables para el" principio de las obras
que han de llevarse á cabo por contrata, y facilitar las
operaciones del replauteo en las cuales los mas directa-
mente interesados sou los contratistas ; y que el artí-

culo 7? de las condiciones generales para las contratas
de obras públicas, aprobadas por Real Decreto de 10 de
Julio de 1861, dispone que el pliego de condiciones
regirá en todo aquello en (pie no sea modificado por las
particulares de cada contrata ; S. M. el Rey ( Q. D. G. )

se ha servido dispouer, que se haga extensiva á esa Isla
la citada órden de 14 de Marzo de 1873, y que para lo
sucesivo se considere como una condición particular

para general conocimiento.
3? y Puerto - Kico, iNoviemiue 'o de i&4. ia secreta- -Las Cajas del Tesoro de esta isla admitirán

darán eu pago dichas monedas agujereabas, Ínterin no rio del Gobierno General, Carlos M. de Sellen. 4974
se adopte el medio mas conveniente para-r- e tirar las de
la circulación.

4V Terminado el plazo que se señale para resellar- - E1 Excmo". Sr. Ministro de Ultramar comunica á
las, quedaráu fuera de la circulación todas las que ca- - este Gobierno General, con fecha 29 del mes oróximo
rezcan de este requisito. uasado v baio el número 623, la Real órden que sigue :

3? Dada cuenta por la Intendencia a este uoüier- - "Excmo Sr. : Considerando míelos individuo
s-- k a a 11no General de quedar ultimada la operación del resello (lel nllerno de Telégrafos de la Península une orestau

de la citada moneda, se procederá por éste al nombra- - sua servicios eu Ultramar solo uueden ascender ñor el
miento ue seis personas, que eu represeni ación ue i escalafón de la misma : S. M. el Rey (. D. o. ) ha te- -

Hacienda publica y del Uomercio, presencien la inutiii- - u0 a weu disponer que los expresados individuos que
zacion le los troqueles que Hayan servido para vennear havan ascendido en la Península, y los que en lo suce- -

dicha operación. svo asciendan, sean ascendidos en Ultramar á la clase

comuna todas las contratas de obras públicas, lo de
que los gastos materiales del replanteo general sean de
cargo de los contratistas respectivos. De Real órden,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi-

guientes. "
Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr.

Gobernador General con fecha 23 del corriente, de su
órdeu Superior se publica en este periódico oficial

Y 6? La Intendencia general de Hacienda adop- - inmediata snnerior. rebaiámlose de su actual sobresuel- -
tará las disposiciones que exija el cumplimiento de este (i0 tíj aumento de sueldo correspondiente, y entendiéu- -
Decreto. dose sus plazas personales para que una vez vacantes

Puerto - Rico. 27 de Noviembre de 1884. LUIS vuelvan á la categoría primitiva. De Real órden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. v para general conocimiento, asi como ía neai uiucu uo

referencia.
DABAN. 49881

SECRETARIA.
Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr. Puerto - Rico, 25 de Noviembre de 1884. El Secre

Gobernador General con fecha 23 del corriente, de su
tario del Gobierno General, Cárlos itf. de Sellen.

órden Superior se publica en este periódico oficial
para general conocimiento.

NE8DCIAD0 OC OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCIONES CmLE8, MONTES Y MINAS. Puerto -- Rico, Noviembre 2o de 1884. El Secreta
rio del Gobierno General, Cárlos M. de Sellen. 4977

TELÉGRAFOS. PERSONAL.

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar comunica á
EXPOSICION ALGODONERA DE NUEVA OBLEA NS

El Excmo. Sr. Miuistro de Ultramar comunica á

este Gobierno General, con fecha 29 del mes próximo
pasado y bajo el número 620, la Real órden que sigue :

n Rvnttwi Siv f!nn rirriMrli A lo í1i.mtiptn pn Ttaal
órden de esta fecha, S. M. el Rey ( Q. L. o. ) ha tenido este Gobierno Genera), con fecha 4 dl corriente y bajo
á bien mimbrar Subdirector de Sección de 1? clase, Jefe el numero 633, la Real órden que sigue :

de Negociado de 2? en el ramo de Telégrafos de esa "Excmo. Sr. : Eu 21 de Octubre próximo pa

0BDES 0.1 E SE CITA,

Excmo. Sr.: El artículo 9? de las condiciones
generales para las contratas de obras públicas aproba-
das por Real Decreto de 10 de Julio de 1861, establece
que los gastos del replanteo general y los que sean ne-

cesarios para la fermacion del expediente de expropia-
ción serán de cuenta del Estado, y del contratista los
que ocasionen los replanteos parciales que pueda exigir
el curso de las obras. El Gobierno de la República,
desean :1o simplificar cuanto sea posible los trámites
indispensables para dar principio á las obras que han
de llevarse á cabo por contratas y facilitar las opera-
ciones del replanteo, en las cnaks los mas directamente
iuteresados son los contratistas que muchas veces soli-

citan satisfacer los gastos á que dan lugar, de poca
importancia por punto geueral en relación al total del
presupuesto, para poder desarrollar los trabajos'-- coa
toda actividad, fuudado en que el artículo 79 del mismo
Real Decreto dispone que el pliego de condiciones re-

girá en todo aquello en que no sea modificado por las
particulares de cada contrata, ha resuelto disponer; que
para lo sucesivo se considere como una condición par-

ticular, común á todas las contratas de obras públicas,
hi íIm miM 1mi mtna míitori aIps del rcolanteo geueral

Isla, á Don Ricardo Rey y Villamea, con el sueldo sado digo al Sr. Ministro de Fomentólo siguieute:
anual de 1000 pesos y 00 de sobresueldo. De Keal Excmo. Sr. : Habiendo invitado la Legación de los
órden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás Estados Unidos, para que España se presentase en la
efectos. Exposición algodonera que se ha de celebrar en el pró

Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr. Go-- ximo Diciembre en Nueva Orleans y que los subditos
hernador General con fecha 23 del corriente, de su españoles pudieran fovorecerla con sus respectivos oro
órden Superior e publica en este periódico oficial ductos lo que ya no puede tener lugar por la tardauza
para general conocimiento. que ha sufrido esta comunicación ; S. M. el Rey

Puerto-Ric- o, Noviembre 25 de 1884. Ll Secreta- - ( q. D. g. ) se ha servido disponer que se consulte a ese
rio del Gobierno General, Carlos M. de Sellen. 49 4 2) Ministerio de su digno cargo por si tuviera á bieu nom

brar un Ingeniero ludustnal que siendo Jefe de esta
Comisión de estudio, compuesta de un comisionado por

hi ttvn,i ir AnnU,i TTitmmnr r.nmimÍPíi Uubu y otro por rueño - ítico, estuuiarau estos la
sean de cargo de los contratistas respectivos. --j uo

órden del Gobierno de la República lo comunido aesto Gobierno G.-nera- l, con techa 29 liel mes próximo ! pmuiaciou y progrea ue aqu. pro.uicio; y i íugeuiy
órden ro lumis nai ion 10 perieu.e.. o ai icgiuo, uenieudoasa.lo y b.jo el número (ÍJ3, la Keal que sigue:

V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes.
Excmo. sr. : uon arreglo alo dispuesto por i M"r '

Real órden de esta fecha, S. M. el Rey (Q. D. o.) ha I provincias y el iudustrial con cargo á loa que corres-- i Dios guarde ai V. E. mucuos ano. v

73 Chao. Sr. Director general de
ten do a bien nnmorar.iele detestación, uncial iv ue 1 : íl4rt

Administración en el ramo de Telégrafos le esa isla, a tuuuw u.umü, . " " ou wiwüuwhi vu r. Secretano del Gobierno Genera!.
0Don Luis Unmet Anueuteros, con ei suemo anuai 00 . -- -

r49--
Cí0fiesoii v 300 de sobresueldo. De Real órden lo Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-- Laríos M' ae oclirí nl

digo á V. É. para u conocimiento y efectos que corres- - ñera!, m publica un este periódico oficial para geue- -
jKMKlau. v ral conocimiento. 1


