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TODOS LOS HARTES, JUEYES Y SABADOS. EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO, F0RTALEZA.-2- 1
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SABADO 30 DE OCTUBRE. JNúmero 130.Ano 1886.

no hayan sido reconocidas por un delegado de la JefaITS O
tura de Obras publicas y declaradas bien concluidas i

GOBIERNO GENERAL

DELA ISLA DE PUERTO. RICO

en declarar cesante, con el haber que por clasificación
le corresponda, á Don Emilio Tárela y Peón, Magistra-
do de la Audiencia de Puerto - liico. Dado eu Pala-
cio á veinte y cinco de Setiembre de mil ochocientos
ochenta y seis. MARÍA CRISTINA. El Ministro
de Ultramar, Gesman Gamazo De Rsal órden lo
comunico á V. E. para su conocimiento y demás efectos."

Y puesto el cúüip ae p r S." E. con fecha 23 del
corriente de su Superior ó.-de- o se publica en este perió-
dico oficial para arenera! conocimiento.

Puerto-Ric- o, Octubre 29 de 1SSG El Secretario
del Gobierno General, José Pastor y Magán. ISOÍ
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porel Grobierno Greneral.
7f Los concesionarios están obligados á construir

un abrevadero de uso común, en el trayecto del canal
cerca del camino público y en el lugar que la Autori-
dad local designe

8? La falta de cumplimiento á cualquiera délas
condiciones anteriores producirá la caducidad de la
concesión.

9? La co;csion; se entiende dejando á salvo
derechos adquiridos y sin perjuicio de tercero.

Lo que por órdende S, E. se publica en este
periódico oficial para general conocimiento.

Puerto-Iííc- í, 22 de Óortibre de 18S6. El Secretario
del Gobierno General, José Pastor y Mágán. 77G
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KtáOClADO DE OBRAS F231 iGAS. GGS3TRÜ3G! jfiíES GIVÍLES, StaüKTES Y MINAS.

v
CONCESION DE AGUAS DEL KIO TALLABOA.

PENUELAS ,

xaminndo el expeliente pramuvlfio par Don
n.leV La'guna, como representante de los Sres

hermanos, en demanda de qun se amjdien
6o centilitros por senndo -- de tiempo las

. de agud del rio Tatlaboa que disfrutan en
i nara el npur() fe su haie"

Porel Ministerio de Ultramar, bajo el número 423
v con fecha 7 del actual, se comunica al Eterno. Sr.
Gobernador General la Real úrden siíruiente :

" Excmo. Sr. : E! Rey ( Q D. G ) y en ia nombre
ia Reina Regente del Reino,se ha servido expe i el
siguiente Decreto: -- 44 A propuesta del Ministro de
Ultramar, en riombxe de Mi Anusto Hijo el Sey
Don Alfonso XIIL, y como Rfina 'Regente del "Reino,

orí -- ,njr 'n el tur. i o 3? de los establecidos en

'NEGOCIADO 2f

Por el Ministerio de Ultramar, baio el número

if vo año
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