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las urbanas, que acompañará á la relación iudicada.
También se indicará si en .alguna finca que no haya de
ocuparse toda será mas conveniente la expropiación
total 6 la conservación de su resto á favor del propieta-
rio, para lo cual habrá de estarse á la manifestación del
perito de este.

Art. 24. Los documentos á (pie se refiere el artí-
culo anterior, deberán ser firmados de común acuerdo
por todos los peritos que correspondan á cada obra ó
trozo de ella, 6 á cada término municipal, y se remiti-
rán por el Director de la obra' al Gobernador General
con su informe, exponiendo las observaciones que crea
procedentes sobre el comportamiento dé los peritos.

Art. 25. Los gastos ocasionados por estas opera-
ciones, así como los honorarios de todos los peritos, son
de cuenta de la Administración, ó do quien su derecho
represente, en toda la duraciou de este período.

Las construcciones, plantaciones, mejoras y labores
que no sean de reconocida necesidad para la conserva-
ción del inmueble, realizadas después de la fecha en
que se ultime este período, no serán tenidas en cuenta
para graduar el importe de la indemnización.

SECCION TERÓERA.

He recibido del Excmo. Sr. Ministro de Ultramar
acerca de la existencia del cólera en Europa el telegra-
ma siguiente:

" Infestados Tolón y Marsella, sucios toda la Fran-
cia; comprometidos Inglaterra, sus colonias incluso lo
del Senegal Marruecos Holanda y Alemania. "

Y dada cuenta del anterior telegrama, en el dia de
ayer, á la Junta Superior de Sanidad fué acuerdo uná-
nime adoptar desde luego las medidas de precaución
neeesaiias para evitar ó combatir la importación ó de-sa- ri

olio del cólera en esta Isla, cuyas medidas serán co-

municadas á fas Juntas locales sin perdida de momento,
declarándose desde luego sucias ó sospechosas las pro-
cedencias dadas á conocer como tales en el telegrama
citado respecto á las cuales habrán de observarse extric-tament- e

por las mencionadas Juntas las prevenciones
contenidas eu el Reglamento de Sanidad Marítima vi-

gente, y enviar los buques que no deban ser admitidos
á Ubre plática al lazareto establecido en la Isla de Ca-

bras á la entrada de la bahía de esta Capital.
Puerto - Rico, Julio 1(5 de 1884. VEGA IN-

ULA N. 2854

medio de un Decreto. Si la resolución del Gobernador
General fuese conforme con el parecer del Consejo, cau-
sará estado y será reclamable en vía contenciosa ante
el Consejo de administración, únicamente por vicio sus-
tancial en los trámites que establece esta Ley. Si la
resolución del Gobernador no fuera conforme con el
parecer del Consejo se podrá recurrir en alzada al Mi-

nisterio de Ultramar dentro de los ocho dias siguientes
al de la notificación administrativa. El Ministerio re-
solverá dentro de los treinta dias siguientes al del Re-
gistro de entrada del expediente, por medio de Real
Decreto.

Art. 20. Declarada la necesidad de ocupar una ó
mas fincas para la ejecución de una obra de utilidad
pública, se procederá á la fijación de aquellas ó las par-
tes de ellas que deban ser expropiadas, así como á su
valoración, y al efecto el Gobernador General avisará
por medio de la Gaceta oficial á los propietarios conteni-
dos en la relación nominal rectificada, y además les ha-
rá notificar personal é individualmente, señalándoles
ocho dias de plazo para que comparezcan ante el Al-

calde respectivo á hacer la designación del perito que á
cada uno ha de representar en dichas operaciones. Si
no fuesen habidos, se observarán para la notificación
las formalidades que para la citación y emplazamiento
ordena la Ley de Enjuiciamiento civil.

Con el propio objeto se dirigirá al represente de la
Administración ó de la Corporación que costee las obras
que deben haber sido de antemano competentemente
autorizados. El nombramiento de peritos ante el Al-

calde ha de hacerse por las mismas personas que cons-
tan en la relación nominal, no admitiéndose representa-
ción ajena, sino por medio de poder debidamente auto-
rizado, ya sea general, ya expreso para este caso.

Art. 21. Los peritos designados, tanto por la Ad-
ministración como por los propietarios, tendrán precisa-
mente título facultativo suficiente para la clase de ope-
raciones que se les encomiendan, sin que se exija otra
limitación en las condiciones del nombrado que ía ha de
haber ejercido su profesión por espacio al menos de un
año. Los nombramientos que hayan recaído en per-
sonas que no reúnan estas condiciones, así como los que
puedan hacerse faltando á lo prescrito en el artículo an-
terior se tendrán por nulos ; entendiéndose que los pro-
pietarios respectivos, lo mismo que los que no hayan
hecho nombramiento, se conforman con el perito que ha
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SECCION SEGUNDA.
Segundo período.

Necesidad de la ocupación del inmueble.

Justiprecio.

Art. 2). Una vez conocida con toda certeza la
finca ó parte de finca que es preciso expropiar á un par-
ticular, establecimiento ó Corporación cualquiera, el
representante de la Administración intentará la adqui-
sición por convenio con el dueño, á cuyo efecto dirigirá
por medio del Gobernador General á los propietarios
interesados una hoja de aprecio, hecha por el perito de
la Administración por cada linca, eu la que, deducidas
de la relación general, cousten ójsas circunstancias, y so
consignará como partida alzada la cantidad que se abo-
ne al propietario por todos conceptos y libre de toda
clase de gastos. Este, en el término de quince dias,
aceptará ó rehusará la oferta lisa y llanamente, tenién-
dose por nula toda aceptación condicional.

. La aceptación lleva consigo por parte de la Admi-
nistración el derecho de ocupar toda la finca ó la parte
de ella que se haya determinado en la hoja de aprecio;
prévio siempre el pago del importe.

Art. 27. Cuando el propietario rehuse el ofreci-
miento de la Administración, quedará obligado á pre-
sentar otra hoja de tasación, suscrita por su perito, en
que, con arreglos á los mismos datos, so contenga la
apreciación que crea justa, cuya hoja deberá ser entre-
gada al Gobernador dentro del mismo . plazo que se da
al propietario para resolver.

El reprc-entant- e de la Administración remitirá
otra hoja análoga, suscrita or el p 'lito nombrado por
él tan pronto como al Goberna lor le haya sido notifica-
da la disidencia del propietar o

Los derechos que los peritos devenguen en estas ta-

saciones serán satisfechos respectivamente por cada
parte interesada, así como el papel sellado en que se
lian de extender las hojas de tasación.

Art. 28 En ellas ha de hacerse constar detallada-
mente los fundamentos del justiprecio, ya por lo que
toca á la clase de la finca, ya por lo relativo al precio
que se les señale. Los peritos tendrán en cuenta todas
las circunstancias que pueden influir para aumentar 6
disminuir sn valor respecto de otras análogas quo hayan
p dido st objeto de tasaciones recientes en el mismo
término municipal, y al valor de la parte ocupada de la
finca agregarán las que representen los perjuicio do
toda clase "que se les ocasionen con la obra que dá lugar
á la expropiación, como también en compensación de
estos ó parte de ellos deberá tenerse en cuenta el bene-

ficio que la misma les proporciona en sus restos.
Los peritos son responsables de las irregularidades

que en las hojas le tasación m? adviertan, ó de las faltas
de conformidad en que se hallen con la relación ante-
riormente formulada En el caso de que el importe to-

tal de una ó mas hojas de tasación fuese el mismo oí

de representar á la administración, ó á persona que asu-
ma sus facultades, ó á la Corporación que costeo las
obras.

Art. 22. El Ingeniero 6 persona facultativa que
represente al Gobierno, ú en general Ja persona á quien
se refiere el artículo anterior, recibirá del Gobernador
General una certificación en que consten los nombra-
mientos hechos ante el Alcalde o los Alcaldes de los
términos que abrace la obra, y señalará á los peritos el
lia en que han de comenzar las operaciones de medi-

ción, dirigiéndolas personalmente é por medio de sus
ayudantes, de manera que en el meuor plazo posible y
con la mayor exactitud se obtengan cuantos datos sean
necesarios para preparar el justiprecio.

Art. 23. Los datos á que se refiere el artículo an-eri- or

consistirán eu uua relación detalla la y correlati-
va de todas las fincas que han ríe ser expropiadas, con
expresión de su situación, calidad, cabida total y linde-
ros, así como de la clase de terrenos que contiene y ex-
plicación sobre la naturaleza 6 sus producciones. Se
hará constar además el producto de la renta de cada
finca por los contratos existentes, la contribución que
por ella se paga, la riqueza imponible que represente v

Art. 10. El Gobernador de la provincia, dentro
del tercero dia de haber recibido las relaciones á que se
refiere el artículo anterior, remitirá relación nominal á
cada Alcalde en la parte que le corresponda, para que
hechas las oportunas comprobaciones con el padrón de
riqueza y con los datos del Registro de la propiedad si
fuere necesario, y rectificados los errores que pueda con-

tener, forme por ella y remita en un término que no
pasará de quince dias la relación que ha de servir para
los efectos expresados en el artículo o? de esta Ley.

Art. 17 Recibida la relación nominal de propietarios
autorizada por el Alcalde, se dispondrá por el Goberna-
dor General su inserción en la Gaceta oficial de la Isla,
señalando un plazo, que no deberá bajar de quince dias
ni exceder de treinta, para que las personas ó Corpo-
raciones iuteresadas puedan exponer contra la necesi-
dad de la ocupación (pie se intenta, y en modo alguno
contra la utilidad de la obra, que queda resuelta ejecu-
toriamente por la declaración de utilidad pública.

Art. 18. Producidas las reclamaciones dentro del
término marcado en el artículo anterior, el Gobernador
General, oida la Comisión provincial, decidirá dentro de
los quince dias siguientes sobre la necesidad do la ocu-
pación que se intenta para la ejecución de la obra.

Art. 19. De la resolución del Gobernador General
podrá recurrí rse en alzada ante su propia Autoridad en

k
oí término de ocho dias, siguientes al de la notificación
de la providencia, y dicha autoridad decidirá, oido el
Consejo de administración, dentro do los treinta dias
siguientes al del registro de entrada del expediente por

(1) Véase el nflmcro aoferíor.

la cuota de contribución que Je corresponde según los
últimos repartos.

Asimismo se hará manifestación del modo con que
la expropiación interesa á cada linca, expresando la su-
perficie que aquella exige, y si no se ocupa en totalidad
se especificará la forma y extensíou de la parte ó partes
restantes. Estos accidentes se representarán en un pia- -

1 1
no de escala de - para las fincas rusticas y de para
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