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EN LA IMPRENTA DLL GOBinitNO,

CALLE DE LA FORTALEZA N. 3.

SE PUBLICA TODOS LOS MAIITES,

JUEVES Y SABADOS.
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j poco la produzcan entro el mandante y man- -Id. i I. id. para id. id. en la
2- - id.' id. 412 41 537.90I 1 di I í i ... is í 4 t 3 uatano los poderes conlendos a los factores y

mancebos de comercio para la administración
de los negocios mercantiles de sus principales,j jh- -í 1 1 Ji ái

Id. á la Junta municipal del pueblo
de Lares en calidad de reintegro. . . 2,500 00

25. 1 1 Id. al Pagador del camino de Cata- -
'

no á IÍHyrtrnon 1,500 00
SERVICIO PAÍÍA EL" 12 DE JUNIO DE 1851. sin perjuicio en todos estos casos do quedar

! incursos los otorgantes mancomunadamente en
la multa de 5,000 rs.:

úu. - Id. al Contador u, José hscute, su
sueldo del corriente mes
Id. el Secretario I). Juan A. Diaz,
id. i i.

ii

50 00

40 0

40 C0

25 00
4 00

97 19

ti

Id. al delineador I). Gonzalo O'NeilS,
id. id.... ...., .... ,....
Id. al escribiente I). Mariano Nu-

il e 7. id. id ..................
Id. al portero Antonio Moralea id. id.
Id. á la Depositaría... ,, . . ,'. , . ,, ,

Jíc Je ím. El Teniente Corone! D. Fran-
cisco García do Moya, primer Jefe del Tej-
imiento de Cataluña.

Cuerpos de servicio. Les cío Iberia y Ar-
tillería.

Rondas. Los cuerpos de Catalufiu, Iberia
y Asturias.

Visita de Hospital E capitán D. Anto-
nio Talavcra. El Jen eral 2? Cabo Goberna-
dor militar interino. España.

i

1 1

Total 10,647 59

RESUMEN.
Importa el cargo.. 86,064 11

Id. la data.. 10,647 59
JUNTA DIRECTIVA DE CAMINOS Y CANALES.

, Ilcjíssilaría jeneral .

Estado do los ingresos y gastos ocurridos en
el mes próximo pasado, sexualas demostra

Existencia ú favor del ramo. 75,416 52

Puerto-Ric- o l.de Mayo de 1 851. Francisco rastrar-

ía. Confirme. José Exenté. Conforme la existencia.
Atejo ch la üclgucra. Conforme la existencia. Fran-
cisco htiardo.

cioncs siguientes.
Ptsos. Cts.

Abril 1851. CARGO.

Considerando que estas disposiciones so
han adoptado para mayor seguridad del crédi-
to mercantil, porquo solo obligando á que so
inscriban en un rejistro público las escrituras
en que se reconocen créditos privilejiados, pue-
do un comerciante manifestar con seguridad L.
los que con él celebren una negociación cuá-
les sean las obligaciones que en caso do quie-
bra hayan de realizarse con preferencia, y ofre-
cer una garantía de que aquellas y no otras
son las que han de disfrutar la indicada 'pro-
bación: - -

Considerando finalmente que, según apa-
rece do la comunicación citada del Jefe políti-
co do esta provincia, no se verificaron exacti-
tud la toma de razón' cu des documentes suje-
tos á esto requisito, & pesar do que tedas, cstsa
disposiciones del derecho m-rcou- iil. deben ser
conocidas y ejecutadas por los quo fio dedican
A dicha profesión, sin necesidad da que haya
quien las cumpla por ellos.

La Reina (Q. D. G.), oido el Consejo
Real, se ha servido disponer; que á fin do con-
tribuir á que tenga el debido cumplimiento lo
dispuesto en el art. 2G del Código de Comer-
cio acerca de la presentación en tiempo há-

bil de los documentos que se hallan sujetos á
la toma do razón en el rejistro público do la
provincia, se imponga á los escribanos la obli-

gación do advetir en el contesto do las escri-
turas que otorguen la obligación prescrita ch
los artículos 22, 25, 20, 21, 23, 29 y 00 del
Código mercantil, á la manera que lo hacen
con respecto á la toma de razón en las Conta-
durías de hipotecas; y en cuanto á las cartas
do doto otorgadas por personas no comercian-
tes que después abracen esta profesión, la in-

dicada advertencia deberá hacerse en el misma

l. Vor exifitencia en Caja según Estado
anterior de esta fecha 76 344 61

2. MINISTERIO DE COMCUCIO. INSTlíDCCION
Y OBRAS PUBMOAS.

Recibidos del Comandante militar
del 7. Departamento, parte del lí-

quido da arbitrios en el 4. trimes-
tre del año próximo pasado.. .... . 1261 54

Vista una comunicación del Jefe político
de esta provincia en que propone que para que
tenga exacto cumplimiento lo dispuesto en el

Id. id. del 3.a id., liquido de id. en
el tercer trimestre id 934 "6

10. art. Lo del Código de Comercio respecto a laId. de a Aduana de es-

ta Capital, líquida del de-

recho recaudado en el mea

próximo pasado á favor

presentación en tiempo hábil de los documen-
tos que se hallan sujetos á la toma do razón

del Hamo . .. .$
Id. id. de Mapgüe3 id.

id. id. id. id. ....... .
Id. id. de Aguadiüa id. id.

id. i i . id. .. ...

413 43

G 7G

16 87

en el rej itro publico de la provincia, so en-

cargue á los escribanos eí cuidado de presen-
tar oportunamente k la toma de razón los do-

cumentos que otorguen de la claso sujetos tí

este rejistro :

Visto el art. 22 del citado Codito, que pro- -

437 12

vicio el establecimiento en cada capital de
12. Id. del Dppottíírio do loa pondos

púllscea da esta capital, líquido do
arbitrios en el primer trimestre da
este sao 2,507 20

23. ,, Id. del Comandante dcM. Depar-
tamento, resto del líquido do arbi-
trios en el 4. trímetro del aíia pró-
ximo paado S33 83

,, Id. de la Tesorería de lies 1 Hacien-

da, á buena cuenta ds lo que adeu-

da al Ramo, 4,000 00

provincia de un rejistro publico, en que se to-

rne razón de las cartas dótales y capitulacio-
nes matrimoniales que otorguen los comer-
ciantes ó tuvieren otorgadas al tiempo de de-

dicarse á este ejercicio, de las escrituras de
restitución de dote, de las do sociedad mer

certificado de ir. :cripcion, puesto que desde ta
fecha se cuentan los 15 días para cumplir cea
la reí crida lormahdad.

Todo lo que de Real orden participo í
U. S. para su conocimiento y electes censi- -G0

cantil y de los poderes conferidos por los mis-

mos á sus factores y dependientes para dirijtr
sus negocios mercantiles:

,, Id. del arrendatario del pontazgo de
la Aurora, mensualidad vencida en
esta fecha..... 130 00

uicntcs; en la intehjencia do que con igual
lecha se traslada esta (lisnoicion al MinisterioVisto el art. 25 del mismo, que imnono á

los comerciante ia obligación do prcu;tar enTotal C3.0G4 11
de Gracia y Justicia para que por su parto h
comunique y encargue su cumplimiento k mel rejistro jencral do la provincia dichos docu- -

Jlhril Dios guardeDATA. esennanos ese ios tu U.
mos. Madrid 15 do Abril do 1651.Considerando que las anteriores preven f 'Í00 00 r ermn

ciones de la ley tienen su parto conminatoria
V hasta su sanción penal en les ítrtículo3 27.

V HiCla UÜiim

2. Por entregados al Pagador del ca-

mino da Catar-- o á Diy Rmn. . . ....
4. Id. al portero de la Caa Consisto-

rial, gastos da ahebrado en ns no-

ches que celebró sus sesiones en.
eüa la Junta Directiva en el mes
próximo pasado.,,,,.
Id. al Pagador del camino de Cata-r.- o

á Bavamon,

2Sf 2d y 09, puesto que en ellos so prescribe
que cuando no se cumpla con el requisito de3 50

1,500 00

100 00

ía toma de razón, las escrituras dótales entre
consortes que profesen el comercio pierdan la

prefación de dcreehcj que producirían en con
7. ii

CoriEECio. Circular.
La Reina (Q. D. G.) deseando auxiliar h.i

empresas que so dedican á la diseuncii y
de las cuestiones comerciales,

re ha servido dirponcr invite á c:a ccrpcracicn,
como de su orden lo ejecuto, para quo C3 sus-
criba ni periódico titulado El llcfcn-c- r dd co-

mercio,

Id. al Inj:.?ro Irfrrtcr, eu suel-d- o

ve r t i . t e n e a f ; ' -
, , , ,

II al V;-i-- rC.c !,; Cala- -

uo á I k i . . 1,500 00.....i
currencia tío otros acreedores de rado infe-

rior, que las de sociedad no produzcan acción
entre los otorgante:; para demandar los dere-
chos que en ellas Ies hubieren sido reconoci

11. ,, Id. al.iJ.O.,C:-.i.a- ; 2.000 00ijama,

psra p:.J3 c? g::-t;- á t:
l quinccüadslLiCsdcre-fcrcro- .

.., y 15
dos, sin que por esto dejen do ser eficaces en

.vor de ios terceres mtercsaücj, y quo tan 15 do Abril da 1S5L- - 4 l IVkMi w


