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tenor, siempre que la petición se hiciere antes del ven-

cimiento de las letras, salvo lo dispuesto en el artículo
500, expresando en todas ellas que no se reputarán vá-

lidas sino en el caso de no haberse hecho el pago en
virtud de la primera ó de la otras de las expedidas an-

teriormente.
Art. 449. Eu defecto de ejemplares duplicados de

la letra expedida por el librador, podrá cualquier tene-
dor dar al tomador una cópia, expresando que le expide
á falta del original que se trate de suplir.

En esta copia deberán insertarse literalmente todos
los endosos que contenga el original.

Art. 450. Si la letra de cambio adoleciere de al-

gún defecto ó falta de formalidad legal, se reputará
pagaré á favor del tomador y á cargo del librador.

E! sobre de la proposición tendrá este róruln :

Proposición para la adjudicación del suministro
de los impresos necesarios eu el servicio de Telégrafos
durante el aüo actnaheconómico."

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Artículo 1? Eu la contrata del referido suministro
regiráu además del pliego de condicioues generales de
25 de Diciembre de 1S67 y el de las facultativas apro-
badas en 26 del presente mes, las siguientes prescrip-
ciones administrativas y ecouómicas.

Art. 2? El licitador á quien se hubiere adjudicado
el servicio tendrá quince dias de término contados des-
de aquel en (pie se le notifique la aprobaciou del rema-
te, para constituir la fianza definitiva y formalizar la
escritura de contrata.

Art. 3? Dicha fianza se compondrá de cien pesos
para los impresos del Estado y de cincuenta para los del

SECCION CUARTA.

Del endoso de las letras.

Art. 461. La propiedad de las letras de cambio se
transferirá por endoso.

Art. 462. El endoso deberá contener :

1? El nombre y apellido, razón social ó título de
la persona ó compañía a quien se transmite la letra.

2? El concepto en qne el cedeute se declare rein-
tegrado por el tomador, según se expresa en el número
5? del artículo 444.

3? El nombre y apellido, razón social ó título de
la persona de quien se recibe ó á cuenta de quien se
carga, si no fuere la misma A quien se traspasa la letra.

4? La fecha en que se hace.
5? La tirm i del endosante ó de la persona legíti-

mamente autorizada que firme por il, lo cual se expre-
sará en la antefirma.
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sigan á uu tercero, sin perjuicio de la pena en que in-

curra por el delito de falsedad, si se hubiere obrado
maliciosamente.

Art. 465. Los endosos firmados en blanco, y aque-
llos en que no se exprese el valor, transferirán la pro-

piedad de la letra y producirán en el mismo efecto que
si en ellos se hubiere escrito " valor recibido."

mas de un mes sin verificarse el pago, desde fines de
dicho mes se acreditará al coutratista el uno por ciento
mensual de la cantidad devengada que hubiese dejado
de percibir.
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(Se continuará.)

SECCION SEGUNDA.

De los términos y vencimientos de las letras.

Art. 451. Las letras de cambio podrán girarse al
contado ó á plazo por uno de estos términos :

1? A la vista.
2? A uno ó mas dias, á uno ó mas meses vista.
3? A uuo ó mas dias, á uno ó mas meses fecha.
4? A uno ó mas usos.
5? A dia fijo ó determinado.
6? A una feria.
Art. 452. Cada uno de estos términos obligará al

pago de las letras á saber :

1? El de la vista, en el acto de su presentación.
2? El de dias ó meses vista, el dia en que se cum-

plan los señalados, contándolos desde el siguiente al
de la aceptación, ó del protesto por falta de haberla
aceptado.

3? El de dias ó meses fecha y el de uno ó mas
usos, el dia en que cumplan los señalados, contándose
desde el inmediato al de la fecha del giro.

4? Las giradas á dia fijo ó determinado, en el
mismo.

5? Las giradas á una feria, el ultimo dia de ella.
Art. 453. El uso de las letras giradas de plaza á

plaza en lo interior de la Península é Islas adyacentes,
será el de sesenta dias.

El de las letras giradas eu el extranjero sobre
cualquier plaza de España, será :

En las de Portugal, Francia, Inglaterra, Holauda
y Alemania, sesenta dias.

En las demás plazas, noventa dias.
Art. 454. Los meses para el término de las letras

se computarán de fecha á fecha.
Si en el mes del vencimiento no hubiere dia equi-

valente al de la fecha eu que la letra se expidió, se en-

tenderá que vence el último dia del mes.
Art. 455. , Todas las letras deberán satisfacerse el

el dia de su vencimiento, ante de la puesta del Sol, sin
término de gracia ó cortesía.

Si fuere festivo el dia del vencimiento, se pagará
la letra en el precedente.

NEGOCIADO 5?

El Excmo. Sr. Gobernador General, por Decreto
fecha da hoy, ha resuelto se diga á las Autoridades
locales de la Isla que no hayan dado cumplimiento á
las Circulares de este Gobierno publicadas en la Gack
ta, solicitando el paradero de los individuos Fran-
cisco González Aspra, José Meaüo Andrade, Manuel
Piqueira Villanueva, Manuel Rigas Robert, José Da
Posta Chaves, José Bernardo González, Juan María
Rubinet Expósito Audrés Requena González, déu
cuenta á la mayor brevedad posible, para los demás
efectos que procedan.

Puerto-Ric- o, Setiembre 15 de 1886. El Secretario
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Por el Ministerio d i Ultramar con fecha 18 de
Agosto próximo pasado y bajo el numero 411 se co-

munica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real
órden siguiente :

"Excmo Sr. : Con fecha i) del actual me dice
el Sr. Ministró le Estado lo que sigue : Excmo. Sr. :

El Ministro Plenipotenciario de la Gran Bretaña
con fecha 7 del corriente dice á este Ministerio :

Tengo la honra de participar á V. E. que he recibido
su Nota fecha de ayer informándome de que la Ley
aprobando el Convenio anglo-espaíl- ol de 26 de Abril
último, recibió la sanción Real el 2 del corriente y se
publicó ayer en la Gaceta de Madrid. Propone V. E.
que el Convenio empiece á regir el 15 del mes actual
por lo que hace á las medidas que respecto al mismo
han de tomar las Autoridades de las Aduanas británi-
cas y españolas y que sea en dicha fecha .puesto en vi-

gor por las ultimas en la Península é Islas adyacentes,
mas que no comenzará á ser efectivo en las Antillas
españolas antes del 15 de Octubre venidero atento á
que es imposible fijar fecha mas próxima ai efecto, ha-

bida consideración á ios preliminares que necesita ob-

servar el Gobierno español en estas materias y al tiem-

po requerido para llevar á efecto las precisas órdenes.
Manifiesta V. E, la esperanza de que ambas menciona-
das fechas sean aceptadas por el Gobierno de S. M. y
tengo ahora la honra de participar á V E que habida-dol- o

hecho saber telegráficamente al Conde de Lides-hig- h,

Principal Secretario de Estado de Negocios Ex-

tranjeros de S, M. he recibido del mismo la órden de
manifestar á V. E. que las fechas propuestas por V. E.
para que empiece á regir el Convenio anglo-espaflo- l

son del agrado del Gobierno de S, M. y estoy en con-

secuencia autorizado para aceptarlas en su njmbre.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar á V. E. la
seguridad de mi mas alta consideración y adhesión á
los excelentes deseos expresados en la Nota de V. E,
respecto á que el Convenio con tan feliz éxito celebra-
do entre nuestros respectivos países redundará en mu-

tua ventaja de ambos y estrechará mas firmemente lo

lazos de amistad y estima que venturosamente unen á
las dos Naciones. Lo que de Real órden traslado á
V. E. á los efectos oportunos.7'

Y acordado el cúmplale por S. E, en 9 del actual,
se publica en este periódico oficial para general co-

nocimiento y exacto cumplimiento del Conveuio que á
la letra dice así :

CONVENIO COMERCIAL

entre España y el Reino Unido de la Gran Bretaña
é Irlanda, firmado en Madrid el 26 de Abril de 1886.

El Gobierno de S. M. la Reina Regente de Espa-
ña y el Gobierno de S. M. la Reina del Reino Unido
de la Gran Bretaña é Irlanda, deseando facilitar las
relaciones mercantiles de sus respectivos países, han
nombrado para este fin como sus Representantes :

El Gobierno de S. M. U Reina Regente de Epa-fi- a

al Excelentísimo Sr. D m Segismundo Moret y
Prendergast, Ministro de Estado, etc, etc., etc.

El Gobierno de. o. M, la Reina del Rmuo Unido
de la Gran Bretaña é Irlanda á Sir Clare Ford, Enría- -

6.'

COMCXKJACt iTUO DE IMt'KBSOS
s.

No habiendo í or falta de lieitadores
la subasta que se celebró eu i Jecretaría do este Go-

bierno General el dia 7 de Jos corrientes con objeto de
adquirir por este medio los impresos telegráficos nece-
sarios para atender al servicio eu el ejercicio actual
económico, cuyo importe según presupuestos aprobados
ascieuden A mil trescientos cuarenta y cuatro pesos cin-

cuenta centavos con cargo á los presupuestos generales ;

y á quinientos veinte pesos cincuenta centavos por cuenta
délos Municipios que sostienen Estación telegráfica,
el Excmo. Sr. Gobernador General se ha servido dispo-
ner que dicha subasta se anuncie por segunda. vez b;ijo
las mismas condicioues que la primera señalándose
para el acto el dia 21 del presento mes á las diez de la
mañana. Dicho acto tendrá lugar eu él despacho que
arriba se menciona ajustándose á la Instrucción vigen-
te de 27 de Marzo de 1869, bailándose de manifiesto en
la misma para conocimiento del público, todos los do-

cumentos que han de regir en la subastaé Las propo-
siciones se arreglarán exactamente al modelo adjunto,
y se presentarán en pliegos .cerrados, adrnitiéudose
solamente durante la primera media hora del acto. Los
pliegos deberán contener el documento que acredite
haber consignado como garantía provisional para poder
tomar parte en la licitación la cantidad de sesenta y
siete pesos veinte y tres centavos correspondientes á los
impresos del Estado, y para los municipales la de veinte
y seis pesos tres centavos depositados al efecto eu la Te-
sorería general de Hacienda; Serán nulas las propo-
siciones que falten á cualquiera de estos requisitos y
aquellas cuyo importe exceda del presupuesto. Al
principiar el acto del remate se leerá la Instrucción
citada ; y en el caso de procederse á uua licitación
verbal por empate la mínima puja admisible será de
diez y cinco pesos respectivamente.

Puerto-Liic- o, 1.0 de Setiembre de 1886. El Secreta-
rio del Gobierno General, José Pastor y Magán.

MODELO DE PROPOSICIONES.

" Don vecino de..., enterado del anuncio pu-
blicado por el Sr. Secretario del Gobierno Geueral ( en
tal fecha ), de" la Instrucción de subastas de 27 de Mar-
zo de 1869, de los requisitos que se exigen para la ad-
judicación en pública subasta del suministro, de los im-

presos necesarios eu el servicio de Telégrafos durante
el año actual económico y de todas las obligaciones y
derechos que señalan los doeumeutos que han de regir
eu la se compromete á tomar por su cuenta
di c-li- Miministro por la cantidad de... (aquí el impor-
te en letra.) "

(Fecha firma.)

SECCION TEKOEttA.

De las obligaciones del librador.

Art. 456. El.librador estará obligado á hacer pro-vicio- n

de fondos oportunamente á la persona á cuyo
cargo hubiere girado la leerá, á no ser que hiciere el giro
por cuenta de uu tercero, eu cuyo caso será de este
dicha obligación, salva siempre la responsabilidad direc-
ta del librador respecto al tomador ó tenedor de la letra,
y la del tercero por cueuta de quien se hizo el giro,
respecto al librador.

Art. 457. Se considerará hecha la provisión de
fondos, cuando, al veucimiento de la letra, aquel con-
tra quien se libró, sea deudor de una cantidad igual, ó

mayor, al importe de ella, al librador ó al tercero por
cuya cueuta se hizo el giro.

Art. 458. Los gastos que se causaren por no haber
sido'aceptada ó pagada la letra, serán á cargo del libra-
dor ó del tercero por cuya cuenta se libró, á menos que
pruebe que había hecho oportunamente U provisión de
fondos, ó que resultaba acreedor conforme al artículo
auterlór, ó que estaba expresamente autorizado para
librar la cantidad de que dispuso.

En cualquiera de los tres casos, podrá exigir el
librador, del obligado á la. 'aceptación y al pago, la in-

demnización de ios gastos que por esta causa hubieíe
reembolsado al tenedor de la letra.

Art. 450. El librador responderá civilmente de las
resultas de su letra á todas las porsouas que la vayan
sucesivamente adquiiieudo y cediendo.

Los efectos de esta responsabilidad se especifican
en los artículos 456, 450 y en el siguiente.

Art. 460. Cesará la responsabilidad del librador
cuando el tenedor de la letra no la hubiere presentado
ó hubiere omitido protestarla en tiempo y forma, siem-
pre que pruebe que al veuclmieuto de la letra, tuna
hecha provisión de fondos para su pago, en los térmiuos
prescritos en los artículos 456 y 457.

Si no hiciere esta prueba, reembolsará la letra no
pagada, aunque el protesto se hubiere sacado fuera de
tiempo, mientras la letra no haya prescrito. Caso de
hacer dicha prueba, pasara la responsabilidad del reem-buls- o

á aquel que aparezca eu descubierto de él, eu
tanto que la letra no este prescrita,


