
Número 84. gaceta de puerto -- meo. A ño! 1886 3
322

15 del mes próximo pasado y bajo el número 258 co- - drá la entrega de aquel individuo en la Caja respectiva,
mímica á este Gobierno General la Real ornen si- - La revocación del fallo del Ayuntamiento no eximirá
guíente : aI mozo del pago de los gastos que determina el artícu- -

" Exorno. Sr. : Con esta fecha dio al Director lo 3' ui ltí autorizará á redimirse á metálico, ni á sus- -

en ultramar, se todos los efectos águíente : rfe. M. eli Rey ,rQ g ) y en su nombre iQ ,i n..:.;L : Li:.
a Reina Regente del Remo, con sujeción a lo dipues- - Art. 07. Si el prófugo se presentase voluntaria-t- o

en el artículo 311 de la Ley hipotecaria para la Isla mente á la Autoridad en la Caja antes del embarque
de Puerto-Ri- co y regla 3? del 379 del Reglamento de los mozos de la respectiva zona y llamamiento des-
para su ejecución ha tenido á bien nombrar Registra- - tinados por sorteo á los Ejércitos de Ultramar, quedará
dor de la propiedad de San Germán de 2 clase en el dispensado de los dos años de recargo, y se le destinará

de Ramió se siembran lo mismo que las patatas, a una
profundidad de cuatro pulgadas, á uu pié distancia
uua de otra, y en surcos separados de cuatro piés.

Numero de raices por acre. Para obieuer un
rendimiento completo, es menester empezar con un nú-

mero considerable de raices Sembrado como mas arri-

ba se indica, un acre puede dar cincuenta surcos de
doscientos pies de largo, (pie á razón de una planta
por pié dará 10,000 raices de buen rendimientro. Sem-

brando en Febrero ó Marzo un mes después se tendrán
dos ó tres tallos pov raiz y de uno ó dos pies de alto.
El primer crecimiento es en general malo y demasiado
leñoso ; es conveniente cortarlo con una hoz en Abril.
Entonces se tendrá en Julio una primera cosec ha de
unos diez tallos por raiz, y en Octubre veinte tallos por
raíz. Se procederá de la misma manera en e' segundo
año, cuando estando la raiz mus 'fuerte, la primera co-

secha estará lista en Junio y la segunda en Setiembre.
Cien tallos dan en medianauna iibra de corteza cruda:
los 300,000 tailos de las dos cosechas darán 3000 libras
al año, que á cinco centavos por libra dá un rendimien-
to de 150 pesos por acre.

Trabajo y gastos. El único gran gasto, compa-
rativamente hablando es el desembolso que se hace

terriiono de la Audiencia de ruerto-Ki- co á Uon Ma- - r jcuus Fui Ci uroinu uiumunu ut? cui- -

nuel Asensio Centeno que sirve el Registro de Saneti-Spíritu- s

de 3? clase en el territorio de ia Audiencia de
la Habana y ha sido propuesto en primer lugar en la

lio auos. irero si se presentase uespues üe üicuo em-
barque, sufrirá el indicado recargo y se incorporará al
llamamiento inmediato, ó será desde luego embarcarlo
si fuere aun tiempo de verificarlo.

terna formada por esaa, Dirección general," Lo que Art. 98. En el caso de que la determinación del
de Real órden traslado á V. E. para su conocimiento." Ayuntamiento absuelva al prófugo de esta nota, se re- -

1 puesto el cúmplase por el Exorno. Sr. Gober-- mitira desde luego el expedieute original á la Comisión
nader General con fecha 4 del corriente, de su órden provincial para que resuelva lo que extime justo, pro-Superi- or

cediendo de plano ó instructivamente,la Gacetase publica en oficial para general
conocimiento rt' ' e Proín lm debieso ingresar en el

Puerto-Ric- o, 12 de Julio de 1886. - El Secretario f rV.U'ÍO K,níUe resulte inútil, sufrirá un arresto de dos
dnl ft,iliiPrnop íWrnl. JnA Pfnr n MhnAn wínsi seis meses y una multa de loO á oOO pesetas, que fija- -

ra ia comisión provincial, según las circunstancias.:
Ouaudo no pueda pagar la cantidad que se le seña-

la sufrirá el tiemoo de detención une corresnonda.se- -
Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 270 irfiñ la proporción establecida en eJ artículo 50 del Co- -

y con fecha 25 del mes próximo pasado, se comunica al digo penal.
Excmo. Sr. Gobernador General la Real órden siguiente : Art. 100. Cuando el prófugo fuero aprehendido

" Excmo. Sr. : El Rey ( q. D. G. ) y en su nom- - por algún mozo á quien hubiere corespondido ser des- -
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido expedir tinado á cuerpo, ó por el padre ó hermanos de dicho
con fecha de hoy el Real Decreto siguiente : " Ha- - mozo, se rebajará á este del tiempo de su empeño en
oienuo aumitmo ei senauo ia renuncia que na presen- - los cuerpos adtivos armados, pero no en el plazo total
tado el Sr. Don Rafael María de Labra del decargo del obligatorio servicio de 12 años, el que se imponga
Senador electo por las Sociedades Económicas de Ami- - de recarga al prófugo.

para la adquisición de las raices que se uecesitan para
la primera plantación. Pero cuando se considera que
ese desembolso se hace solo una vez, y que las raices
están continuamente produciendo nuevas paia la ex
tensión de la plautacion, el costo es en verdad muy
leve cuando se hace el prorateo anual.

El trabajo del cultivo es barato. Una ó dos pasa-
das con el cultivador para aflojar la tierra, pues ia llan-

ta una vez nacida sobrepuja en tamaño á las euiás
yerbas y en brebe cubre con su-sombr- 'l terreno.

Recolección y descortezaron. La madurez de la
Kamié se indica por un color oscuro en la extremidad
iuferior del tallo. El corte se hace con una máquiua de
segar. Los tailos se atan en mazos de dos y trescien-
tos, y llevados al descortezado por el cual pasan. Esta
operación debe hacerse mientras los tallos estén tan
frescos como s'a posible, á los pocos dias de cortados.
La capacidad de nuestra pequeña máquina es de cien
tallos por minuto ó seau sesenta libras por hora, y seis-

cientas libias de corteza cruda por dia con tres traba-
jador . Se emph arán los dias y medio para hacer la
píimera cosecha de un acre; otro tanto para la segunda,
con dos dias de trabajo adicional para el corte de los
tallos y de las hojas, sean 40 pesos de gastos de reco-

lección, añadiendo 25 pesos costo de la fuerza de vapor
para la máquina, gasto anual de sostenimiento y de
arado, costo del secamiento y embalage de la corteza

gos de! País de la Región de la Habana; Vistos el El descubrimiento v anrehencion de un nrófuffo
artículo cincuenta y ocho de la Ley electoral de ocho producirá, resnecto al mié Ja hiciere, ios efectos oue de- -
de Febrero de mil ochocientos setenta y siete y el pri- - termina el artículo 31 en favor del que denuuciare la
mero de ia de nueve de Enero de mil ochocientos se- - existencia y paradero de alírun mozo comprendido eu
ten ta y i

Rey Don
Reino, Vengo en decretar lo siguiente: Artículo único, dichas circunstancias, recibirá una retribución de 50
ni usa primero uo gosio próximo se proceuera a ia pesetas que se exigirán al prófugo, y si fuese insolvente
elección parcial de uu Senador por las Sociedades Eco- - serán abonadas por la caja del Cuerpo á que fuere des- -

nómicas de Amigos dei País de la Región de la Habana, tiuado, con cargo al individuo.
Dado en Palacio á veinte y cincode Junio de mil ocho- - Lo prevenido respecto al aprehensor no procederá

cientos ochenta y seis. MARIA CRISTINA. El si el prófugo no fuere apto para el servicio ; pero eu es- -
xMiuistro de Ultramar, Germán Gamazo." Üe Real te caso satisfará las costas y los gastos que hubiere oco- -
órden lo corntuico á V. E. para su cumplimiento." siouado con su fuga, y sufrirá la pena marcada en el

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 11 del artículo 99.
actúa?, de su Superior órden se publica en la Gaceta Art. 101. Los mozos residentes en las provincias

un acre producirá pesos netos en cualquiera época
de lluviasporque ia liarme nunca lana, ni por exceso

ni sequía.
EL YUTE.

utiuLAiu para general conocimiento. de Ultramar serán declarados nrófutros solamente cuan- -
Puerto-Rico- , Julio 14 de 1886. El Secretario del do deien de uresentarse á insrresar en el Eiórcito de las

uouierno u-eueiai-
j j ose raszor y mugan, ft)cv) mismas después de requeridos al efecto, bien en su per

sona, bien por medio de los periódicos oficiales si no
fueren habidos.

Para ello, los Gobernadores de la provincia solicitaPara el cargo de Alcalde de las Marías, que resulta
rán del Ministro de ultramar la orden oportuna, a imvacante : el Excmo. Sr. Gobernador General, ñor Deere

7 1 .

to ie esta fecha, se ha servido nombrar á Don Antonio ltí dichos mozos sean tallados y reconocidos en el
apata que ocupa el secundo lugar de la terna uropues- - Puco ae su resiueucia, dignado este con cuantas noti- -

ta al efecto. cías taliciteu, asi los padres, curadores o parientes de los
Lo que de órden de S. E. se publica en la Gaceta

oficial para general conocimiento.
Puerto - Rico, 14 de Julio de 1886. - El Secretario

del Gobierno General, José Pastor y Magán. 503'2J

El nombre específico del Yute es Oorchorus Olito-ru- s,

de la tribu de las Teliaeeas, y familia de los tilos
floridos. La tilrra del Yute no es tan fina como la de
la Ramió, pero puede ser aplicada á muchos usos, y
alcanzando la planta una aluna de diez á doce piés, el
producto de un acre de yute casi iguala uno de Ramió,
especialmente por no tenerse que hacer sino el gasto
de una sola cosecha. Se debe añadir, al mismo tiempo
que el yute debe sembrarse de semillas y anualmente.

Clima y terreno. El yute requiere un clima cá-

lido y húmedo, con terrenos de aluvión, húmedos y me-

dio arenosos.
Modo de sembrarlo. Así como para la Ra mié, el

terreno debe estar bien trado : después sembrado en
hileras separadas de un pió. Un acre requiera 25 libras
de semillas.- - Para el primer año el hacendado debe
procurarse semilla pero en los años sucesivos, encon-
trará en su propio terreno toda ia semilla que pueda
necesitar en adelante.

Rendimiento. El mejor mes pura la siembra es
el de Marzo, porque entonces se cosech irá en Julio q;i
es cuando la planta está en toda su lozanía. En esta
época la tí ora es mas tierna y menos leñosa. La se-

milla madura uu mes después de haber florecido la
planta, pero entonces la fibra se pone algún tanto le-

ñosa y pierde algo de su valor mercantil. Uu acre de
yute sembrado como se indica mas arriba dará en me
diana (cu ii tallos de 10 piós) unas 3500 libras de corte-
za bruta, del valor de 3 centavos libra ; y por consi-
guiente un producto bruto de 105 pesos por acre.

Cosecha y descortezamiento. El Yute debe cor-

tarse con los mismos machetes que se usan para la ca

mismos, como los demás interesados en su presen-
tación.

El Ministeiro de Ultramar dispondrá que los indica-
dos actos so verifiquen eu el más breve plazo posible,
y reclamará certificación de su resultado afirmativo ó

negativo á la Autoridad correspondiente, remitiéndola
sin demora al Gobernador do la respectiva proviucia.

CAPITULO XI.
Dt la traslación de los mozos á la Capital de la provincia.

Art. 102. El dia que el Gobernador á propuesta
de la Comisiou provincial, baya señalado á cada pue
blo para el juicio de exenciones ante la misma Comi-
sión, (pie será siempre deutro de la primera quincena
del mea de Abril, se hallarán en la Capital de la pro-
vincia:

Primeto. Todos los mozos del mismo pueblo que

NEGOCIADO 6?

LEY DE RECLUTAMIENTO W

REEMPLAZO DEL EJERCITO
DECRETADA K2r 11 DE JULIO DE 1885.

Art. 93. La determinación del Ayuntamiento
comprouderá la declaiaciou de ser ó no prófugo el in-

dividuo de quien se trata, y eu el primer caso a con-
denación al pago de los gastos que ocasione su captura
y conducción.

Art. 94. Si hubiese motivos para presumir com-
plicidad de otras personas en la fuga, se harán coustar

hoyau solicitado su exclusión teinp ra!, con arreglo al
número 1? del artículo Od, por teur alguna do las inu-
tilidades comprendidas en las clases íí? y o del cuadro.

Sivniiiíln. Tis non bsiviin ivci:im:i(li ó sulo ívela- -eu el expediente los indicios que resulten, y el Ayunta
: é. j i i r i I Jluieiuu pasara n oporiuua ceruucacion ai juzgauo or- - mados eu tiempo oporturno para ante la Comisión pro- -

dinano, con exclusión de todo fuero, para que proceda viucial por suscitarse iludas acerca de su talla ó de al- -
á la tormacion de causa. gUU (it.fecr.ü tísico (pie bubiereu alegado y que eslé coiu- -

Los cómplices de la fuga de un mozoá quien se prendido en la clase 1? del cuadro : y
declare próíugo íucurrirán en la multa lüü á 500 pese- - Tercero. Cualesquiera otros que hubiesen reda

ña de azúcar. L ve permanecer después de cortado
dos dias eu el campí hasta que se le caigan las hojas.
Se llevara enseguida a la maquina (te descortezar, que ras, y si careciesen ue bienes para satisfacerla, en la mado tiara ante la Comisión nroviucial contra almin falloopera del mismo modo que para la Ramió, excepto en
los rollos acanalados que deberán ser mayores. Siendo
la fibra mas pesada y los tallos mas largos que los de
la Ramió, la misma máquina pasará cien tallos de Yute

dei Ayuntamiento, y los iuteresados en etaa reclama-cionesqu- e

lo estimen convenieute.
Art. 103. Para la salida do los mozos en dirección

á la Capital, además de citárseles por medio de auun-,cio- ?,

se liará á cada uno de ellos la oportuna citación
personal, de igual modo y en la misma forma (pie exige
el artículo 55 para el acto de la clasificación.

(Se continuará.

en un minuto 50 segundos. Cien tallos de Yufe dan
tres libras de corteza cruda. Un acre del Yute debe
dar neto, excepto el primer año, á causa del costo de la
semilla, de 05 á 70 pesos.

Eu caso que adoptéis el cultivo de la Ramió ó del

detención que correspouda conforme á las reglas gene-
rales del Código penal y según la proporción que esta
blece su artículo 50. Los que á sabiendas hayan es-

condido ó admitido á su servicio á un prófugo, incurrirán
en la multa de 50 á 200 pesetas, ó en la detención subsi-
diaria que les corresponda si fueren insolventes.

Art. 95. La resolución condenatoria del Ayuuta-mieut- o

se llevará á efecto inmediatamente; pero si el
prófugo fuese aprehendido se remitirá el expediente
origiual á la Comisión provincial, conduciendo á su
disposición al mismo prófugo con la seguridad conve-
niente.

Art. 90. La Couiisiou provincial, en vista del ex-

pediente, y oyendo eu el acto al prófugo, confirmará ó

rebocará la determinación del Ayuntamiento, y dispon

(1; Véase ti número anterior.

Yute, y para todos ios informes, sírvanse dirigirse á
J. Juveuet & Co.

34 Charles Setiembre. Nueva Orleans. ADMINISTRACION CENTRAL
0 O X T K 1 B ü C I O y E S Y K E K T A S

DE LA ISLA DE PUERTO RICO.
DE

NEGOCIADO 1?
En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr.

general de Hacienda, á propuesta de este CentroEl Excmo, Sr,. Ministro de Ultramar con fecha


