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noche leí 7 al 8 de Febrero pasado en el barrio de Rio-hond-o,

citándolos para que comparezcan en la Cárcel
pública de Mayagüez á prestar sus descargos ; bien en-
tendido que de no verificarlo en ei referido plazo, se
seguirá la causa y se sentenciará en rebeldía.

Las Marías, 16 de Marzo de 1886. José Sánchez
Candil. 120 IJ

Renuncia de la Salina Revancha délos términos municipales
de Lajas y Cabo-roj- o.

Examinada una instancia que con fecha 6 del co-

rriente, dirige á este Gobierno General, Don Pío Mar-
tínez Kivas, vecino de Cubo-roj- o, en demanda de que
se le admita la renuncia de la concesión que se le hizo
en 23 de Agosto de 184, para explotar una salina arti-
ficial en los términos municipales de Lajas y Cabo-roj- o,

que se deuomiua La Revancha, y visto lo informado
por la Inspección de Minas y lo que previene la legisla-
ción del ramo ; , el Excrno. Sr. Gobernador General ha
tenido á bien admitir la renuncia mencionada, con las
prescripciones señaladas en el articulo 62 del Real De-
creto de Minería, vigente en esta Isla.

Lo que de órden de S. E. se publica en este PEKIÓ-PIC- O

oficial para general conocimiento.
Puerto-Ric- o, 22 de Marzo de 1886 El Secretario

del Gobierno Geueral, José Pastor y Magan. 1217
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calas. itinerarias. Proyecciones. Cla-
sificación de los habitantes de la Tierra, según su po-
sición geográfica. '

17. Nociones sobre la medida del tiempo. Ecua-
ción del tiempo. Tiempo verdadero y medio.

18. Calendario.
19. "Geografía física." Importancia de su es-

tudio Hipótesis de la geogeuia terrestre.
20. Ideas generales sobre la formación y composi-

ción de la cortesa terrestre. Utilidad de estos cono
cimientos.

21. Feuómenos volcánicos. Terremotos. Mo-
vimientos lentos del Globo. Distribución y número
aproximados de los volcanes terrestres.

22. Estudio de las tierras y de las aguas. Térmi-
nos generales. Diversos movimientos del Océano.
Composición, profundidad, color y temperatura de las
aguas del mar. Fosforescencia.

23. Divisiones interiores y exterioies de la super-
ficie terrestre.

24. Consideraciones generales sobre las montan.is
y los rios, ó importancia de las divisiones físicas trasu-
das por la naturaleza. Graudes divisiones de los ma-
res y de las tierras Proporción entre ellos.

25. La admósfera. Su composición altura, pre-
sión. Barómetro. Hidrógeno. Vientos. Ane

GEOGRAFIA UNIVERSA L.

TEXTO. - VILLALBA.

Lecciones :
1 Nociones preliminares. Geografía

Definición ó importancia de su estudio.
2 Generalidades. Los astros. Primeras

del cielo. Causa de la invisibilida 1 de las es
Obras del puerto de Mayagüez.

trellas durante el dia. Distancia angular. IdeasEl Excrno. Sr. Ministro de Ultramar, comunica á
este Gobierno General con fecha 18 del mes próximo geuerales acerca de las distancias de la estrellas. lu-variabili-

dad

de las distancias auguiares de las estrellas.pasado y bajo el numero 114 la Keal orden que sigue :
Esfera celeste ; su movimiento aparente. mómetro. Observatorios meteorológicos ó importan

3? Vertical y horizontal. Eje, polos, ecuador y cia de la previsión del tiempo. Influeucia de los
paralelos celestes. Meridiano, meridiana, puntos car-- j vientos.
díñales.

"Excrno. Sr. : Visto ios antecedentes relativos
á la organización de la Junta de obras, para el puerto
de Mayagüez, y á la creación de arbitrios para dichas
obras, que remite V. E. con su oficio número quinientos
oche uta y siete de 9 de Noviembre último. Resultando,
que no solo no se halla terminado el proyecto de las
obras de mejoras del puerto de Mayagüez, sino que fal-

ta auu tomar considerable número de datos, necesarios
para poder determinar con acierto, las obras que con-
vendrá realizar en aquel puerto, para el dragado inte-
rior del mismo, y para el servicio de carga y descarga
de cuyas obras carece. Considerando que debe acep-
tarse el ofrecimiento que hace el Ayuntamiento de
dicha Ciudad, para subvencionar las obras de su puerto
y conviniendo que los demás Municipios iuteresados en
las mismas, asi como la Diputación de esa provincia,
contribuyan en cuauto les sea posible, para la mas
pronta realización de los expresados trabajos; S. M. la
Reina ( Q D- - o. ) Regente del Reino, se ha servido dis-
poner : que prevenga V. E. á la Jefatura de Obras pú-

blicas de esa Isla, proceda cou toda urgencia á la ter-
minación de ios estudios que se están efectuando en el
puerto do Mayagüez, que habráu de servir de base para
el proyecto de las obras de mejora que convenga eje-
cutar en el mismo; que se acepte el ofrecimiento hecho
por el Ayuntamiento de Mayagüez para estas obras y
que excite V. E. el celo de los demás Municipios de las
localidades interesadas en la mejora de dicho puerto y
de esa Diputación provincia), á fin de que contribuyan
á las misinas. De Real órden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. n

Y acordado su cumplimiento por el Excrno. Sr.
Gobernador General, cou fecha J4 del eorrieute, de su
órden Superior se publica en este periódico oficial
para general conocimiento y á los efectos que se ex-

presan.
Puerto-Ric-o, 22 de Marzo de 1886. El Secretario

del Gobierno General, Jobé Pastor y Magán 12 J 8

4 El Sol ; sus carácteres generales ; su constitu-
ción física, sus movimientos.

La Tierra ; su forma y dimensiones. Curva-
tura del suelo, de ios mares y de la Tierra deducida de
las apariencias del cielo. Otras pruebas de la curva-
tura del suelo y de la esfericidad de la Tierra. Por
que no cae la Tierra estaudo aislada en el espacio.

6 Líneas, puntos y círculos en la esfera terrestre ;

eje, ecuador, meridiano, horizonte, paralelos, zonas geo
gráficas. Alternativa de los dias y las uoches. Mo-
vimiento diurno de la Tierra.

7? Movimiento auual de la Tierra. Estaciones.
Desigualdad de los dias y la noche. Movimiento

anual de traslación de la Tierra.
8? Precesión de los equinoccios. Interpretación

de la precesiou. Regias relativas á la duraciou de los
dias en las diversas latitudes.

9? La Luna, sus caracteres generales. Diversos
movimientos de la Luna en el espacio. Puntos de su
superficie que la Luna preseuta á la Tierra. Movi-
miento de traslación de la Luna en tomo de la Tierra ;
mes lunar ó luuaciou. Fases de la Luna. Libra-
ciones.

10. Luz cenicienta. Constitución física de la
Luna. IiiMueucia de la Luua sobre las aguas del
Océano.

11. Eclipses. Ocultaciones ó pasos.
12. Sistema solar. Planetas y satélites. Or-

bitas, distaucia y volúmen de los planetas. Imágeu
del sistema solar. Masa y densidad de los planetas.

Duración de las revoluciones y del movimiento ie
rotación de Is planetas. Nociones generales sobre
estos cuerpos.

13. Fuerzas de donde resulta el movimiento de

26. Fenómenos acuosos. Nubes, roció, lluvia
Pluviómetro. Nieve; su influeucia. Distribución do
las lluvias. Granizo. Fenómenos eléctricos. Ma
uifestacion de la electricidad ; su velocidad. Fuego
de San Telmo. Auroras boreales. Polo magnético.

Brújula. Trombas.
27. Fenómenos luminosos. Color de la atmós-

fera. Crepúsculos. Arco iris. Autelios. Hilos.
Parelios. Paraselenes. Espejismo. Climas

físicos. Causas que los determinan. Líneas isoter-
mas, isóteras ó isoquimeuas. Ecuador termal. Polos
del frío. Clasificación de los climas. Termómetro.

28. Los tres reinos de la Naturaleza. Minerales,
vegetales y animales.

9. Geografía política." Historia de la Geo-
grafía.

30. Etnografía general. Influencia que ejercen
en el hombre las condiciones físicas del suelo y el esta-
do social. Unidad de la especie humana. Razas
caucásica, mogola, americana, africana y malaya.

31. Lenguas. Religión y divisiones relativas á
ellas.

32. Del hombre considerado sociahnente. Super-
ficie y población de las cincos partes del mundo.

33. 4 Geografía Descriptiva." Europa. Geo-
grafía general. Situación, límites, extensión y super-
ficie. Mares, Islas, estrechos, cabos laguuas.

34. Aspecto geueral.
35. Orografía Volcanes.
36. Hidrografía. Producciones y climas. Di-

visiones etnográficas y políticas.
37. Geografía particular. Región del Sur.

España Geografía física. Límites. Litoral.
38. Geografía ó hidrografía. Generalida les.

Vertiente occideutal. Cuencas del Guadalquivir y
Guadiaua.f 1 Véate el número anterior.


