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OFICIAL. garantías que deben encontrar siempre en la Ley para '

poder defender sus derechos. Ademas ha sido necesa-
rio suprimir algunos artículos que refiriéndose á mas de j

una provincia, no tienen aplicación á un territorio que jGOBIERNO GENERAL
DE LA ISLA OE PUERTO-RIC- O

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CiViLES, MONTES Y MINAS

COMUNICACIONES. PERSONAL.

es una sola, y atendiendo a la íruportaucia relativa de
los pueblos que comprende, ha sido conveniente tam-
bién limitar los casos en que los expedientes de ensan-
che de poblaciones deben someterse á la resolución del
Gobierno dejando los lemas á la resolución del Gober-
nador General, con arreglo á lo que se halla establecido
en la Real órden ó instrucción de 9 de Julio de 1877.

El Ministro que suscribe, deseando procurar á la
acción administrativa una prudente descentralización,
y á los expedientes que se promuevan todos los recur-
sos posibles en buenos principios de Gobierno para que
puedau terminarse y resolverse sin salir de aquel terri-
torio, y sin menoscabo de las garantías que deben ofre
cerse a todos los derechos y a todos los intereses, ha
considerado conveniente, al aplicar esta Ley, para pro-
curar conseguir que solo en extremo caso sea menester
la intervención del Gobierno central, establecer el dere-
cho de los particulares á reclamar contra las resolucio-
nes del Gobernador General ante la misma Autoridad,
encomendando á esta la revisión de sus propias provi-
dencias y la resolución correspondiente, sin perjuicio
del último recurso do alzada ante el Gobierno.

por cuenta del Estado, de la provincia ó de los pueblos,
ya por Compañías ó Empresas particulares debidamen-
te autorizadas.

Art. 3? No podrá tener efecto la expropiación á
que se refiere el artículo 1? sin que precedan los requi-
sitos siguientes :

Primero. Declaración de utilidad pública.
Segundo. Declaración de que su ejecnciou exige

indispensablemente ei todo ó parte del inmueble que se
pretende expropiar.

Tercero. Justiprecio de lo que se haya de enaje-
nar ó ceder.

Cuarto. Pago de precio que representa la indem-
nización de lo que forzosamente se enajena ó cede.

Art. 4? Todo el que sea privado de su propiedad
sin que se hayan llenado los requisitos expresados en el
artículo anterior podrá utilizar los interdictos de retener
y recobrar para que los Jueces amparen, y ea su caso
reintegren en la posesión al indebidamente expropiado.

Art. 5? Las diligencias de expropiación se enten-
derán con las personas que con referencia al Registro
de propiedad ó al padrón de riqueza aparezcan como
dueños ó' que tengan inscrita la posesión. Si por su
eda 1 ó por otra circunstancia estuviese incapacitado
para contratar el propietario de un terreno y no tuvise
curador ú otra persona que le represeute ó la propiedad
fuese litigiosa, las diligencias se entenderán con el Pro-
motor Fiscal, que podrá hacer válidamente en su nom-
bre cuauto se expresa en el artículo anterior. Cuando
no sea conocido el propietario de un terreno ó se ignore
su paradero, se publicará en la Gaceta de Puerto-Ric- o

el acuerdo ó Decreto relativo á la expropiación de
latinea. Si nada expusiese dentro del término de 50
diaspor sí ó por persoua debidamente apoderada, se
entenderá que consiente en que el Miuisterio Fiscal sea
su representante en las diligencias de expropiaciou.

Art. G? Todos los que no pueden enajenar los
bienes que adiuiuistrau sin el permiso de la Autoridad
judicial, quedau autorizados para verificarlo en los casos
que indica la presento Ley, sin perjuicio de asegurar
con arreglo á derecho bs cantidades que recibau á con-
secuencia de la enajenación en favor de menores ó re-

presentados. En niugun caso les serán entregadas di-

chas cantidades, que se depositarán siempre á disposi-
ción de la Autoridad judicial que corresponda.

Art. 7V Las traslaciones de dominio, cualquiera

Por consecuencia de las reformas contenidas en el
Heal Decreto de 23 de Mayo y Real orden de 19 de Ju-
nio últimos, referentes á ia unificación de los servicios
le Correos y Telégrafos, y de la autorización superior
que me lia sido concedida ; lie venido en disponer, por
Decreto fecha 7 del actual :

1? Que el Inspector general de Telégrafos, Sr.
Don Enrique Asensi, y el Administrador general de Co
rreos, Sr. Don Enrique Rodríguez Carrizo, cesen en sus
respectivos puestos ; pasando el primero á ocupar la
plaza de Administrador general de comunicaciones, y
el segundo 4 la de Interventor de Correos ; cesando por
tanto, en esta última Don Fernando de Ojeda que ac-

tualmente la desempeñaba.
2? Asimismo, he venido en disponer que cesen en

sus cargos los Administradores de Correos de Aguadí-11- a,

Arecibo, Guayama, Fajardo, Arroyo, San Germán
y Rio - piedras.

3? Estas disposiciones tieLen el carácter de inte-
rinas, hasta tanto el Gobierno de S. M. resuelva en di-1- 1

ni ti va lo que corresponda.
Puerto -- Rico, 12 de Julio de 1884. VEGA IN-CLA-N.
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Así cree el Ministro que suscribe haber introducido
en la Ley de Expropiación forzosa las modificaciones
precisas y mas convenientes para que pueda tener ven
tajosa aplicación en la Isla de Puerto-Rico- ; y con tales
retormas, casi todas redactadas en conformidad con los
dictámenes emitidos, con los Centros consultados y con
el Consejo de Estado, y haciendo uso de la autorización
que el artículo 89 de la Constitución de la Monarquía
confiere al Gobierno para aplicar á las provincias de
Ultramar, con las modificaciones convenientes y dando
cuenta á las Córtes, las Leyes promulgadas ó que se
promulguen en la Península, tiene la houra de someter
á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de De-cret- o.

Madrid, 13 de Junio de 1884.
SEÑOR:

A L. R. P. de V. M.,
Manuel Aguirre de Tejada.

EXPROPIACION FORZOSA.

Remitida á este Gobierno General por Real órden
número 349 de fecha 13 del mes próximo pasado, la Ley
de expropiación forzosa para esta Isla, aprobada por
Real Decreto de la misma fecha, y acordado por mí su
cumplimiento en el día cinco del corriente; he venido
en resolver que dichas disposiciones se publiquen en
este periódico oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 15 de Julio de 18S4. YEGA
INCLAN.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

EXPOSICION.
0

SEÑOR: Con el propósito constante que tiene el
Gobierno de impulsar en todas las proviueias de Ultra-
mar el desarrollo de sus intereses, y la asimilación á la
Península de las Leyes y disposiciones que organizan
sus servicios, ha considerado oportuno y beneficioso
aplicar á la Isla de Puerto - Rico la Ley de Expropiación

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones que Me ha expuesto el
Ministerio de Ultramar, usando de la autorización que
concede al Gobierno el artículo 89 de la Constitución
de la Monarquía, y oido el Cousejo de Estado en pleno.

Vengo en decretar lo siguiente :

Artículo 1? Regirá en la Isla de Puerto - Rico la
Lej de Expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879,
con las modificaciones propuestas.

Art. 2? El Ministro de Ultramar dictará e! Regla-
mento para la ejecución de esta Ley, y dará cuenta á
las Córtes del preseute Decreto.

Dado en Palacio á trece de Junio de mil ochocien-
tos ochenta y cuatro. ALFONSO. El Ministro de
Ultramar, Manuel Aguirrl: de Tejada.

LEY DE EXPROPIACION FORZOSA

PARA LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

forzosa por causa de utilidad pública sancionada por

que sea el título que las produzca, uo impedirán la con-
tinuación de los expedientes de, expropiación, conside-
rándose el nuevo dueño subrogado en las obligaciones
y derechos del anterior.

Art. 8? Las rentas y contribuciones correspon-
dientes á los bienes que se expropien para obras de uti-
lidad pública se admitirán durante el año siguieute á la
fecha de la enajenación corno prueba de la aptitud le-

gal del expropiado para el ejercicio de los derechos que
puedan corresponderle.

Art. 9? Los concesionarios v contratistas de obras
publicas á quienes se autorizo competentemente para
obtener la enagenacion, ocupación temporal ó aprove-
chamiento de materiales en los términos que esta Ley
autoriza, se subrogarán en todas las obligaciones yder-
echos de la Administración para los electos de la pre-
sente Lev.
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TITULO II.
DE LA KXPROPt ACION.

SECCION P R I M E R A .

Primer período.

VeclaraHon de utilidad pública.

Art. 10. La declaración de que una obra ea de
Utilidad pública será objeto de una ley cuando en todo

V. M en 10 do Enero de 1879.
Pero ta tes de dictar una resolución en consonancia

con la autorización que el artículo 89 de la Constitución
confiere al Gobierno para aplicar á las provincias de
Ultramar las Leyes promulgadas o que se promulguen
para la Península, se ha oído a los Centros Unciales co
rrespondientes de aquella Isla, y después á la Junta
Consultiva de Caminos, Canales y Puertos y al Consejo
de Estado, á fin de ajustar el criterio y todas las pres-
cripciones de la citada Ley y del Reglamento para su
ejecución á las condiciones y organización de aquella
provincia ultramarina.

Pocas alteraciones so han conceptuado necesarias,

TITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1? La expropiación forzosa por causa de
utilidad pública que autoriza el artículo 10 de la Cons-
titución no podrá llevarse á efecto respecto á la propio-da- d

inmueble sino con arreglo á las prescripciones de
la presente Ley.

Art. 2? Serán obras de utilidad pública las que
tengau por objeto directo proporcionar al Estado, á la
provincia ó á uno ó mas pueblos cualesquiera usos ó
mejoras que cedan en bien general, j a sean ejecutadas

y estas justificadas por la organización administrativa
de aquella Isla, por el mayor valor de la renta de la
propiedad y por la distancia que se halla aquella provin ó en parte haya do er costeada con fondos del Estado,

ó cuando sin concurrir estas circunstancias lo exija sttcia de la Metrópoli que exige que se concedan plazos
mayores de tiempo que en la Peuínsula, para que los
particulares presenten sus recursos y tengan todas las

importancia á juicio del Gobierno.
Correspondo al Gobierno, por medio del Ministro
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