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; regir en el acto de que se trata, así como en todas sus
incidencias.

Puerto - Rico, 8 de Agosto de 1884.
SUANZES. 3185

F-a- ri oficial.
GOBIERNO GENERAL

DE LA ISLA OE PUERTO-RICO- .

SECRETARIA.
NEGOCIADO 2? Decreto.

Para cubrir las vacantes de Concejales que existen
NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIYiLES, MONTES Y MINAS

REGLAMENTO (1)

PARA.

LA APLICACION DE LA LEV DE EXPROPIACION FORZOSA

su importe al respectivo propietario, mediante recibo de
éste, que se hará constar en la hoja de justiprecio co-

rrespondiente. '
El Pagador podrá endosar el libramiento á favor del

propietario, prévia la misma formalidad en cuauto al
recibo.

En el caso que convenga la ocupación de unapro-pieda- d

sin haberse determinado definitivamente' el im-

porte de la expropiación, según lo prevenido en el artí-
culo 48 de este Reglamento, el Gobernador dará cono-
cimiento al intendente para que se expida el oportnuo
libramiento de la cantidad (pie constase en la valoración
del perito del propietario ó en su defecto del de la Ad-

ministración.
En este caso también se extenderá ei citado libra-

miento á favor del Pagador, el cual así que lo haga
efectivo procederá á su depósito en la Tesorería Central
de Hacienda pública con arreglo á las instrucciones de
Contabilidad (pie rijan en la época en que tengan lugar
estas operaciones.

Art. 68. El pago de la expropiación de toda fin-

ca que hubiese sido ocupada mediante el importo de la
tasación hecha por el perito del dueño ó del de la Ad-
ministración en defecto de aquel, con arreglo á los artí-
culos 18 y ü7 de este Reglamento, se hará así que recai-
ga sobre el litigio la resolución final, bien por la vía
gubernativa, bien por la contenciosa. El Gobernador
dispondrá entonces del depósito para entregar al intere-
sado la parte que le corresponda, haciendo ingresar el
resto, si le hubiere, en la Caja correspondiente, todo
con las formalidades que se hallasen prevenidas en los
Reglamentos de Contabilidad del Ministerio de Ultra

KN LA ISLA DE PUERTO - RICO.

Art. 63. "No se admitirá á ninguno de los interesa
dos protesta ni observación alguna al firmar el recibí
de la cantidad que le corresponda, cuyo recibo habrá de
constar por lo tanto liga y llanamente en la hoja respec-
tiva. En caso de que algún particular tuviese algo que
exponer, se suspenderá; 'ejpago de su expropiación, re-

servándose á aquel ej&r&eho de entablar ante el Go
bernador la reclamación que considere del caso.

Art. 64. Las dudas que pudieran suscitarse en el
acto del pago sobre cualquiera de los ineideules relati-
vos al mismo se resolverán por el Al nal de, oyendo al
representante de la Adminrstraciou y reservándose á
los que se consideren agraviados con las providencias de

mar.dicha Autoridad el derecho de recurrir contra ellas al

en el Ayuntamiento de Morovis y que ascienden á la

tercera parte de su número total, de conformidad con
lo que disponen los artículos 46 y 47 de la Ley muni-

cipal, se convoca á nuevas elecciones que deberán ce-

lebrarse en los dias 24, 25, 26 y 27 del actúa!.
Asi mismo no habiéndose constituido en los tér-

minos municipales de Hormigueros, Aguas - bue-

nas, Rio -- grande, Juana Diaz, Utuado y la Capital,
por retraimiento del cuerpo electoral, las mesas de to-

dos los Colegios conforme con lo dispuesto por la Real
órden de 13 de Abrii del año 1879, se convoca otra vez
á las mismas elecciones, debiendo prevenirse que, si los
electores abandonan de nuevo su derecho, procederé á
hacer uso de la facultad que me confiere el párrafo 8?
artículo 7? de la Ley provincial, nombrando los Con-

cejales que falten para completar aquellas Corpora-
ciones.

Las elecciones se practicarán con sujeción á las
siguientes reglas :

1? Por cada Colegio se elegirá solamente un
número de Concejales igual al de las vacantes que en
4 hayan dejado los anteriormente elegidos, de suerte
que en los Colegios en que no haya ocurrido ninguna,"
no debe proeederse á nueva elección.

2? Ningún elector podrá votar mns que en el

Colegio ó Sección que designe su cédula talonaria.
3? La Junta á que se refiere el artículo 82, de

la Ley electoral de 20 de Agosto de 1870, se
reunirá el Domingo 31 del actual, si la' elección se
hubiera extendido á mas de un Colegio, con objeto de
verificar el escrutinio de todos los votos depositados,
examinar las actas y realizar lo demás que le enco-

miendan los artículos 83 y siguientes.
4? Si la elección se limitara á un solo Colegio,

por no haber ocurrido vacantes mas que en él,
dejará de celebrarse el escrutinio general que previene
el artículo 81, reuniéndose la Junta que se cita en la
regla anterior únicamente para oir y resolver las re-

clamaciones de que trata el 83 y hacer la proclamación
de los Concejales electo que dispone el 84.

5? En los quince dias comprendidos entre el 31
de este mes y el 16 del de Setiembre, deberá cum-
plirse lo dispuesto en el artículo 86, y podrán los elec- -

Art. 61). El Gobernador contribuirá por todos los
medios (pie se hallen en sus facultades á facilitar las
operaciones que se mencionan en los artículos anterio-
res para que el pago de las expropiaciones tenga lugar
en el plazo mas breve posible y adoptar las medidas
conducentes para la custodia y seguridad de los cauda-
les destinados al referido pago.

Art. 70. Una vez hecho el pago do la expropiación
en cualquiera de los casos mencionados cu la Ley y en
este Reglamento, ó hecho el depósito á que se refieren
ios artículos 48, Cu y 68 del mismo, la Administración
entrará desde luego en posesión de los terrenos ó tincas
expropiadas, cuyo acto tendrá lugar ante el Alcalde de
la jurisdicción respectiva.

Art 71. Si durante la ejecución de las obras se
reconociese la necesidad de ocupar una extensión ma-

yor que la que se hubiere abonado en la hoja de valo-

ración, se procederá al pago de la parte á que se hubie-
re extendido la ocupación, con arreglo á lo prescrito en
los párrafos 2? y 3? del artículo 42 de la Ley.

Art. 72. En el caso de no ejecutarse la obra que
hubiese exigido la expropiación, el Gobernador dará do
ello conocimiento al dueño de la finca expropiada, para
(pie en el termino marcado en el párrafo 2? del artículo
4.J de la Ley manifi ste si quiere recobrar la finca, de-

volviendo la suma que por ella se hubiere abonado.
En caso afirmativo, se hará la devolución, prévia

entrega de dicha cantidad en la Caja do la Administra-
ción económica.

En caso negativo ó en el do que trascurriere sin
contestación el plazo señala lo, el Estado podrá dispo-
ner de la propiedad como lo considere oportuno.

Art. 73. De igual modo se procederá- cuando re-

sultare después de ejecutada la obra alguna parcela so-

brante ; entendiéndose por parcela para estos caéos las
que se definen como tales en el artículo 41 do la Ley, y
teniendo en cuenta en s.i caso la excepción que se hace
en el párrafo 2? del artículo j:.

Los mismos procedimientos se observarán cuando
las fincas quedaren sin aplicación por haber terminado
el objeto do la expropiación.

Art. 74. Reglas idénticas en todo lo posible y en
los demás casos análogos á las que se establecen para
las obras de cargo del Estado en los artículos 0i V 73
de este Reglamento se aplicarán al pago y toma do po.
sesión de los inmuebles cuaudo se trate do obras do
caro de la Diputación y Ayutitaiuieutoá, sin perjuicio

Gobernador de la provincia.
Art. 65. Terminado el pago, se redactará por el

Secretario del Ayuntamiento un acta en que consten
todos los incidentes ocurridos, así como todas las cir-
cunstancias que se mencionan en el artículo .'9 de la
Ley, en virtud de las cuales haya dejado de hacerse el
abono de alguna ó algunas de las propiedades compren-
didas en el expedí eute.

El acta irá firmada por el Alcalde, el representante
de la Administración, el Pagador y el Secretario del
Ayuntamiento, y se remitirá por el primero al Gober-
nador con el expediente que hubiere servido de base al
pago. El representante de la Administración remiti-
rá al propio tiempo al mismo Gobernador la copia de
todas las hojas de valoración que se mencionan en ei
artículo 41 de la Ley para los efectos que en el mismo
se expresan.

Las cópias de las hojas á que se refiere el párrafo an-
terior después de autorizadas por el Gobernador se con-
siderarán como documentos auténticos para los efectos
de la inscripción en el Registro de la propiedad, según
lo establecido en el artículo 8'.' de la Ley hipotecaria, y
los Registradores tendrán por lo tanto el deber de inscri-
birlas aunque para las traslaciones correspondientes no
hubiere mediado escritura pública.

Art. 66. El Pagador se hará cargo de las cantida-
des que resulten sin destino por las causas previstas en
el artículo 39 de la Ley, y de ellas hará entrega dentó
del. plazo de ocho dias después de terminado el acto de
pago en la Caja de la Administración económica de la
provincia, mediaute el oportuno resguardo.

Dichas cantidades quedarán á disposición del Go-
bernador para que puedau irlas entregando á los res-
pectivos interesados á medida que se resuelvan las cues-
tiones que motivaron el depósito.

Art. 67. Cuando en virtud de lo previsto en ios
artículos 43 y 47 de este Reglamento conviniere á la
Administración ocupar una tinca ántes de ultimarse el
expediente de expropiación cuando se halle determina-
do el importe de aquellas, el Gobernador, á iustancia
del Director ó encargado de la inspección de las obras,
se dirigirá al Intendente de la provincia para (pie se
espida el libramiento de la cantidad correspondiente.

El libramiento se extenderá á favor del Pagador,
el cual así que se haga efectivo entregará sin demora

(i; Víase el numero anterior.

torei ejercitar el derecho que el mismo artículo les
concede.

6 El dia 17 inmediato siguiente, se verificarla á
reunión de que habla el artículo 87, en los términos y
con el fin que en el mismo se expresan.

7? Antes del dia 7 de Octubre resolverá la
provincial las reclamaciones á que se refiere el

artículo 88.
8 Para los efectos de la Ley municipal, en

cuanto al turno de salida, serán considerados los elec
tos en virtud de esta convocatoria, como los Concejales
á quienes reemplacen.

Las precedentes disposiciones son complemento
y tienden á facilitar, en el caso especial que las moti
va, el cumplimienlo de los artículos de la expresada
Ley electoral de 20 de Agosto de 1870, publicados en
el número de la Gaceta de Puerto-Ric- o corres-
pondiente al dia 15 de Marzo de 187Í), que habrán de


