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do Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Gran Bretaña en Madrid.

Quienes debidamente autorizado? por sus respec
Artículo 2?tivos Gobiernos han convenido en los siguientes artí- - i

y con feeha 10 de Agosto último, se comunica al Excmo.
Sr. Gobernador General la Real órden que sigue:

" Excmo. Sr.: Para la plaza do Oficial 49 Vista
de la Aduana de Arroyo, en esa Isla, que resulta va-
cante por ascenso de Don José María Z ilazar y Torres,
y dotada con 400 peso de sueldo anual y 500 de sobre-
sueldo ; el Rey (q. D. o. ) y en su nombre la Reina Re-

cente del Rdno, ha tenido á bien nombrar á Don Blas

culos :
Idem idem militar 5409 08

Artículo 4?
López de Mesa, que con igual categoría y clase sirve
en la Contaduría general de Hacienda do esa Isla. Retirados de Guerra y Marina.. 9492 06
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y

Artículo 5?electos correspondientes. "
Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de

hoy, se publica en la Gaceta oficial para general Jubilados de todos los ramos. . . . 2903 98
conocimiento.

Puerto-Ric- o, 9 de Setiembre de 1886. El Inten
dente general de Hacienda, M. Cabezas.. 175

Artículo 6?

Cesantes de todos los ramos. . . . . 2068 71

Artículo 7?

Emigrados de América 34 72 24244 12

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 398
y con fecha 10 de Agosto áltim, se comunica al Excmo.
Sr. Gobernador General la Real órden que sigue :

" Excmo. Sr : Para la piaza de Oficial 3(? Vista
de la Aduana de Mayagüez, en esa Isla, que resulta Capítulo 7? Gastos diversos.

Artículo 3?

Gastos eventuales. 126126 ..

90071 12

vacante por cesantía de Don Francisco Aguilar y Or-
tega dotada con 500 pesos de sueldo anual y seiscieutos
de sobresueldo ; el Rey (Q. D Gr ) y en su nombre la
Reino Regente del Reino ha tenido á bien nombrar á
Don Jom3 María Zalazar y Torres que es Oficial 4? Vista
de la Aduana de Arroyo. 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 conocí
nieuto.

Puerto-Ric- o, 9 de Setiembre de 18S6. El Inten-
dente geueral de Hacienda, M. Cabezas. 174

Total de la Sección 1?..
SECCION 2? Gracia y Justicia

Capítulo 2? Tribunales. Ma-
terial. Artículo único.

Importa esta atención

ARTÍCULO PRIMERO.

El Gobierno de S M. la Reina Recente de Espa-fl- a

concede al Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlan-
da, y á las colonias y posesiones de Ultramar de S. M.
Británica el trato de la Nación mas favorecida en todo
lo cjue se refiere al comercio, á la navegación y á los
derechos y privilegios consulares en España y en las
colonias y posesiones españolaren 1 mismos térmi-
nos y con iguales beneficios concedidos á Francia

en virtud de los Tratados de 6 de Febrero
de 1882 y 12 de JuhVde 1883.

Las estipulaciones del presente convenio empeza-
rán á regir el 1? de Julio de 1886, á menos que las
Altas Partes contratantes señalasen, ríe común acuerdo,
alguna otra fecha, y á condición de que para dicho dia
1? de Julio la escala alcohólica que sirve de base á los
derechos á que están sujetos los vinos españoles á su
entrada en el Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlan-
da se modifique en los términos que indica el artículo
siguiente :

ARTÍCULO SEGUNDO.

El Gobierno deS. M. Británica continuará conce-
diendo, como hasta aquí, á España y á sus colonias y
posesiones de Ultramar el trato de la Nación mas favo-

recida en el Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlan-
da, así como también en las colonias y posesiones de
Ultramar de S. M. Británica, en todo lo que se refiera
al comercio, á la navegación y á los derechos y privile-
gios consulares.

Pedirá además ai Parlamento la autorización nece-
saria para extender el límite inferior de la escala alco-

hólica que sirve de base á los derechos á que están su-

jetos los vinos á su ent rada en el Reino Unido, desde
los 26 á los 30 grados inclusive.

ARTÍCULO TERCERO.

El presente Convenio será sometido á la aproba-
ción de los Parlamentos de España y del Reino Unido
de la Gran Bretaña é Irlanda.

Urja vez aprobado, continuará vigente hasta el 30
de Junio de 1892 ; pero en el caso de que ninguna de
las dos Altas Partes contratantes lo denunciara doce
meses antes de esa fecha, continuará rigiendo hasta un
año después del dia en que cualquiera de las dos Altas
Partes contratantes lo hubiese denunciado.

Hecho por duplicado en Madrid en este dia 26 de
Abril de 1886. Firmado. S Moret (L. 8.)
Firmado. Francis Clare Ford. (L. S.)

97 50

Capítulo 6? Culto y Clero.
Personal. Artículo 1?

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

Clero Catedral. 161 66

Artículo 2?

265 83Clero Parroquial 104 17

Capítulo 79 Culto y Clero.
Material. Artículo 2?

Habiéndose extraviado la carta de pago expedida
en la Administración local de Aguadilla en 14 de No-

viembre de 1885 á favor de Don Rodolfo Hernández
Recaudador de contribuciones que fué de aquella Villa,
importante 41 pesos 2ó centavos; el Excmo. é Iltmo.
Sr. Intendente general se ha servido disponer se anun-
cie dicha pérdida en quince números de la Gaceta
oficial; advirtiéndose quense procederá á su anulación
transcurrido que sea dicho término,

Puerto-Ric- o, Agosto 21 de 1886. El Contador

16 6616 66Clero Parroquial

Total de la Sección 2?.. 379 99

general, P. b., Ramón Baeza. 164881 15 10

SECCION 3? -G- uerra.

Capítulo 39 Cuerpos del Ejército.
Personal. Artículo 2?

Cuerpo de Caballería 112 35 112 35Habiéndose extraviado nn resguardo importante
43S0 pesos fuertes 90 centavos expedido en 26 de Febrero
de 1829 por los Ministros principales de Ejército y Real
Hacienda á favor de Don José Alustiza, Contador ma

Capítulo 10. Material de tras-
portes. Artículo único.

yor que fué del Tribunal de Cuentas de Carac as; y soli
Para esta atención, 682 32Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1? del citada por Don üionisio López, en nombre de la suco

sion de Don José Jesús Goenaga, la emisión del indi
cado crédito que consta incluido en la deuda antigua de

Convenio que precede, se concede á la Gran Bretaña é
Irlanda y pesesiones de 8. M. Británica el trato de
Nación mas favorecida en todo lo que se refiere al co

este Tesoro; la Junta de Sres. Jefes de Hacienda se ha
servido acordar se publique el extravío del referido do
aumento y la presentación de la solicitud mencionada 840 02mercio, á la navegación y á los derechos y privilegio?

consulares en esta Antilla ; y por consiguiente los pro
doctos y procedencias de dichos puntos que se impor

en la Gaceta de Madrid y en quince números de la de
Puerto-Ric- o, para que los que se conceptúen con dere

Capítulo 11. Material de Arti-
llería. Artículo único.

Para esta atención

Capítulo 12. Material de Inge-
nieros. Artículo único.

Para esta atención

Capítulo 14. Gastos diversos.
Artículo único.

cho a reclamar el precitado crédito lo verifiquen en elten directamente en bandera Inglesa, se aforarán por
término de dos meses contados desde la primera iuserla 3? columna del arancel ; y respecto de los derechos

de descarga y carga, embarque y desembarque de via cion de este anuncio ; advirtiéndose que una vez trans 8499 41
currido dicho plazo siu recibirse reclamación se declarajeros, se hará según dispone la tarifa aprobada por rá anulado el repetido documento y se resolverá lo que
proceda.Real órden de 26 de Agosto de 1883, declarada en todo

su vigor por el párrafo 3? del artículo 3? de la Ley de Puerto Rico, Agosto 31 de 1856. Ll Contador
P. S., Ramón Baeza 25J 15 5presupuestos de 5 de Agosto próximo pasado, en aten 1477 31Para esta atención .

ciori á que en la misma no se hace diferencia alguna de
11611 41pabellones. Total de la Sección 3?

SECCION 4 Hacienda.
Puerto-Ric- o, 13 de Setiembre de 1886. M. PRESUPUESTO DE 85 A 86. MES DE AGOSTO DE 1886- -

Cabezas. (227J

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 396

RELACION de los pagos ejecutados en todas las cajas déla Isla du-
rante el citado mes, por cuenta de las obligaciones comprende
das en el mencionado presupuesto, que se forma por virtud de
comunicación de la intendencia general de Hacienda de 26 de
Julio de 1881.

IrticuloB. Capitulot.
A

t
Pesos. Ctvs. Pesos Ctvs.

SERVICIO GENERAL DE HACIENDA.

Capítulo 19 Personal adminis-
trativo. Artículo 29

Contaduría general de Hacienda
pública 126 38

y con fecha 10 de A rosto ultimo, se comunica al
Excmo. Sr. Gobernador Geueral la Real órden que
sigue : 126 3S

50

03pítu'o 39 Atenciones gene-
rales. Artículo 19

Alquileres de casas para Oficinas
de Hacienda 50

Capítulo 59 Gastos de las con-
tribuciones y rentas públicas.

Artículo 29

SECCION V Obligaciones generales.

Capítulo 5? Deuda pública.
Artículo 1?

Intereses y amortización de bille-
tes del Tesoro procedentes de
indemnizaciones á los ex posee-
dores de esclavos 59921 ..

Artículo 2?

Deuda autigua de la Isla 5780 65701

" Excmo. Sr. : Para la plaza de Oficial 4? de la
Contaduría general de Hacienda de esa Isla, que resul-
ta vacante por traslación á otro destino de l) n Blas
López Mesa, dotada con 400 pesos de sueldo anual y
500 de sobresueldo; el Rey (Q. D. G.) y eu su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
en Comisión á Don Joaquiu Fonseca que es Oficial 3?
de la Administración de Correos de Ponce. De Real
órden Jo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. "

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de boy,
se publica eu la Gaceta oficial do esta Isla para ge-

neral conocimiento.
Puerto Rico, 9 de Setiembre de 186. El Inten-

dente geueral de Hacienda, M. Cabezas. liTó

292 77
Administraciones locales y Colec-

turías do Reutas y Aduana. . .

Artículo 39Capítulo 6? Clases pasivas.
Artículo 1?

68 32 361 09Resguardo de Aduanas.
Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 307 i Pensiones de Monte-pi- o civil .... 4330 57


