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GOBIERNO GENERAL
DE LA ISLA OE PUERTO-RIC- O

SECRETARIA.

con fecha 28 de Enero último, se comunica al Excmo.
Sr. Gobernador General la Real órden que sigue: ti

" Excmo. Sr. i El Sr. Ministro de Estado dice á
este de Ultramar con fecha 19 del actual lo que sigue:

Excmo Sr. : Enterado el Rey (q. I). g. ) del ex-
pediento instruido con motivo del nombramiento de
Vice-cón- sul de Inglaterra en Ponce á favor de Mr.
James R. Finlay ; S. M. ha tenido á bien concederle la
autorización correspondiente para que pueda desempe-
ñar dicho cargo, bajo la condieiou impuesta igualmente
á todolos Cónsulés de las demás Naciones en las pro-
vincias de Ultramar según la Real órdeu de 24 de Mar-
zo de 1829 y con arreglo á las prescripciones del Regla-
mentó, de 3 de Juiio de 1848. De Real órden lo digo
á V. E. á fin de que se sirva comunicarlo al Gobernador
General de "Puerto -- Rico, para los efectos de costumbre.

De la propia Real órden, comunicada por el referido

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIViLES, MONTES Y MINAS :

) Kl Excmo. Sr. Ministro de Ultramar eomdnica á
este Gobierno General, con fecha 31 del ni es próximo
pasado y bajo el número 64, la líeal órden que sigue:

" Excnio. Sr. : Visto el oficio numero 348 del Go-
bernador General lo las Islas Filipinas de fecha 24 de Sr .Ministro de Ultramar, 1 traslado á V. E. para su

conocimiento y efectos que correspondan. "
Y puesto él cúmplase por S. E. con fecha 23 del

actual, de su Superior órden se publica en el periódico
oficial para general conocimiento. ,

Puerto -- Rico, Febrero 26 -- le 1884. El Secretarlo

tributación d el subsidio industrial no es de estrañar que
en distintas ocasiones se intentara corregir el mal espe-rimenta- do

'adoptando las disposiciones que se estimaran
mas conducentes al objeto. Mas, es lo cierto, que las
insistentes reclamaciones, de que se hacen resonante eco
los órganos dela opinión pública, denuncian que, ó por
tibia observancia del cumplimiento de aquellos, ó por
su deficiente eficacia, no ofrecieron adecuado remedio
al abuso indicado, y eu situación tal, como todo aconse-
ja que sin confundir inconsideradamente el ejercicio
lucrativo de las profesiones habituales con los encargos
accidentales gratuitos que sou propios del afecto y rela-
ciones de la vida social, se atiendan con solicitud le
justicia las reclamaciones sobre el particular producidas
al par que se escuden con eficaz empeño los intereses
del Tesoro, S. M. el Rey ( Q. D. g. ) ha tenido á bien
disponer : Primero. Que conforme á lo prescrito en
Real órden de 23 de Abril de 1877, se encarezca á todos
los Ministerios la necesidad de que en sus respectivas
Dependencias así centrales como provinciales se prohi-
ba el ejercicio de la profesión de Agentes de negocios á
los que previamente no acrediten el pago de la contri-
bución industrial con excepción de la personalidad in-

teresada y de quieues no tengan por ocupación habitual
la profesión referida, haciendo extensiva con mas abso-
luta carácter dichá'pr á los empleados públi-
cos, respecto de los eií. --procede .ejercer una activa y
constante vigilancia en precaución de los perjuicios que
su intrusión infiere á los titulares matriculados y al
Tesoro, por la defraudación del impuesto, así como de
las ocasionadas influencias y distracciones incompati-
bles con el mejor desempeño de sus cargos. Segundo.
Que además de las formalidades requeridas por el artí-
culo 33 de la Real órden de 25 de Octubre de 1850 para
el abono de haberes á las clases que los perciben de
Estado, los habilitados ó apoderados do las mismas
excepto los empleados que lo sean de su respectiva De-
pendencia, quedan obligados á la justificación del pago
de la cuota de su clase por la contribución industrial
correspondiente al último trimestre vencido ; siempre
que la representación- - óne ostenten, se extienda á mas
fíe tres titulares de pensiones ó haberes cuyo extremo
límite se estima determinante del principio de habitual
ocupación profesional de habilitado ó apoderado de
dichas clases Tercero. Que la Contaduría Central y

del Gobierno General, Ricardo de Cnbelli, 831 j

NEGOCIADO 47

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 65 y
cou fecha 4 del presente mes, se comunica al Excmo
Sr. Gobernador General la Real órden siguiente;

" Excmo. Sr : Vista la carta oficial del Fiscal de
la Audiencia de ese territorio, número 538 de 6 de No-
viembre último ; y teniendo en cuenta lo prevenido en
la Real órden de 31 de Julio de 1851 y en el artículo 95
de las Ordenanzas de aquel Tribunal ; S. M. el Rey
( Q. D. g. ) se ha servido aprobar el nombramiento he-

cho á favor de Don Eduardo Acuña y Aybar, para abo-
gado Fiscal sustituto de la Audiencia referida. De
Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-

más efectos. " ,
Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 23 del

mismo, de su Superior órdeu se publica eu la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, Febrero 25 de 1884. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Oúbells, 855

Agosto ultimo, con el que remite con su apoyo y el de
la Dirección general de Administración Civil una pro-
puesta de aquella Inspección ueneral de Obras públicas
para que se autorice á dicho Gobernador General para
aprobar las actas de recepción definitiva, de las obras
que se ejecuten por contrata de las que por su importe
debe aprobar hoy el Gobierno Supremo. Considerando
ventajosa la atribución que se pide en cuanto evita in-

convenientes y perjuicios y favorece á la contratación
de las obras públicas, S. M. el Rey (q. D. g. ) de acuer-
do con lo informado por la Sección 1'? de !a Junta Con-

sultiva de Caminos, Canales y Puertos, y propuesto por
la Inspección general del ramo y la Dirección general
de Administración Civil de aquel Archipiélago ; tenien-
do presente lo que se prescribe en el artículo 5? del Real
Decreto de 8 de Octubre de 1875 y como aclaración del
mismo, se haservido disponer que se entienda y se aplique
dicho artículo para las actas de recepción provisional y
liquidaciones; y que se autorice á los Gobernadores Ge-

nerales de las provincias de Ultramar, para que puedan
aprobar, remitiendo copia á este Ministerio, las actas de
recepción definitiva, de las obras ejecutadas por contra-
ta, cuyas recepciones provisionales hayan ya sido apro-
badas por el Gobierno siempre que no resulten en ellas
divergencias con las primeras, ni promuevau controver-
sias, en cuyo caso será indispensable la aprobación Su
prema. De Reíd órden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. "

Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr. Go-

bernador General con fecha 23 del corriente, de su or-

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

Y Puerto -- Rico, Febrero 26 de 1884. El Secreta-Vi- o

del Gobierno General, Ricardo de Cuhellss 832

i

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar comunica á
'este Gobierno General, con fecha 5 del corriente y bajo
el número 75, la Real órden que sigue :

" Excmo. Sr. : En vista de la carta oficial de
V. E. número 753 á la que acompaña la iustancia del
Telegrafista 2? Don Ricardo Alonso, solicitando seis
meses de licencia para la Península á fin de restablecer
su salud, cuyo mal estado justifica debidamente con
certificación facultativa, por cuya razón le ha. anticipa

CAPITANIA GENERAL

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

ESTADO MAYOR,

las Intervenciones de Haciendá délas provincias no
dén de alta en nómina ninguna, nueva declaración de
derechos pasivos que los interesados pretendan hacer
efectivos por medio de habilitado ó apoderado en forma
si siendo ya estos representantes autorizados de más de
tres titulares de los expresados derechos, no acreditan
préviamente el pago prevenido por la disposición ante-
rior. Cuarto. Que desde 1? de Febrero del año próximo
venidero se suspenda el pago de los respectivos haberes
pasivos á los actuales titulares de los mismos que los per-
ciben por apoderado investido de la máxima represen-
tación referida, si tales Agentes no acreditan, hasta fin
de Enero anterior, su inclusión en la matrícula de sub-
sidio industrial con el recibo de la respectiva cuota, co-

rrespondiente al último trimestre. Quinto. Que sin
perjuicio de la investigación establecida por Reglamen-
to, se exija á los referidos apoderados igual justificación
en el acto de las revistas periódicas prevenidas por Ins-
trucción para el pago do haberes pasivos, suspendién-
dose el abono de Jos de su representación si no la exhi-
biesen. Sesto. Que para mejor y mas eficaz cumpli-
miento do las precedentes disposiciones, abran las cita-
das Dependencias un registro de habilitados ó apodera-
dos de clases pasivas, en que por órden alfabético so
anoten sus nombres, el del titular que representen, la
fecha en que acrediten su representación y la de la ca-

ducidad de la m sma. y que para iguales fines, la Con-

taduría Central y la Intervención de Hacienda de la
provincia de Madrid se remitan recíprocamente, dentro
de la prkuera semana de cada mes, nota expresiva de
los nuevos poderes conferido durante el inmediato an-

terior para el percibo de dichos haberes, y de los cadu-
cados en el propio período por falta de justificación do
pago de ia contribución industrial ó cesación do funcio-
ne por cualquier causa. De JReal tfrdeu lo digo á

do eso Gobierno los tres meses para que se halla auto
rizado ; S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha servido aprobar
lo actuado por V. E. y conceder al interesado los seis
meses que solicita en su referida instancia. De Real
órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos

SECCION 2?

Por el Ministerio de la Guerra, con fecha 15 de
Diciembre del año próximo pasado, de Real órden se
me dice lo que sigue :

" Excmo. Sr. : Por el Ministerio de Hacienda se
comunica a este de la Guerra en 29 de Noviembre pró-

ximo pasado la Real órden siguiente: Con esta fecha
digo al Interventor general de la Administración del
Estado lo que sigue:- - Excmo. Sr. : Es constante
objeto de vivas reclamaciones que los oficios que en
general corresponden á laclase de 'Agentes de negocios
se ejerzan sin debida autorización. legal y todavía las
enunciadas quejas se siguitícan mas concretamente cou
relación á los apoderados de clases pasivas que en la
propia irregular condición se ocupan del cobro de los
haberes asignados por el Tesoro á los individuos que la
constituyen, y sobre todo, si talts funciones son así
ejercidas por quienes á la vez desempeñan destinos de
la Administración pública. Siendo evidentes los: por-juioj- os

(pie por vil ilegítimo concurso infiere la intrusión
indicada á los titulares matriculados de dichas profesio- -

correspondientes."
Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr. Go

bernador General con fecha 23 del corriente, de su
orden Superior se publica eu este periódico oficial
para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, Febrero 26 de 1884. El Secretario
del Gobierno Goueral, Ricardo de Cuoells. 830J

NEGOCIADO 1?

Por el .Ministerio tle Ultramar, bajo el número 7G y.l-- nes j los de relativa, entidad que el Tesoro sufre eu la

o


