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designaciou, así como la forma de ejercer sus fuuciones, to confererenciaa públicas, publicando Memorias, ofre-determina- rá

el Reglamento interior, cieudo y concediendo premios en concurso ó fuera le él
Quinta. Serán elegibles para los cargos de la Jun- - a los autores de obras que versen sobre algún ramo

ta directiva los miembros de la Cámara, comerciantes, el Comercio, de la Industria o de la Navegación y
industriales y navieros, que en nombre propio ó repre- - fundaudo con sus propios fondos y dirigiendo establo
sentacim de una Sociedad ó Empresa, figuren en la cimientos de enseñanza sobre estos ramos.GOBIERNO GENERAL

D IA ISLA OE PUERTO. RICO mitad superior do la escala que se formara con todos i J- - Nombrar y separar libremente a sus empleados,
los miembros de la Cámara contribuyentes al Estado j asignándoles la retribución que liau de percibir y las
por sus respectivas profesiones. Serán también elegi- - tunciones que dan de desempeñar.

10? Eleirir los Delegados aue hau de renresentar
SECRETARIA 17 A

á la Cámara cuando se reuuau varias y no hayan de
concurrir á la reunión común todos los miembros de
cada una.

1 l? Resolver como jurado y con arreglo á las con

bles los Capitanes que figuren así mismo en la primera
mitad de la lista de todos los de su clase que seau
miembros de la Cámara, habiendo de formarse aquella
por el órdeu de antigüedad del título de Piloto que
tengan los que en dichas listas hubieran de iucluirse.

Sesta Los cargos de la Junta directiva se pro diciones que voluntariamente establezcan las partes in-

teresadas, las cuestiones que los comerciantes iudustria- -

es o navieros sometan á su decisión.
12? Resolver las cuestiones que surjau eutre los

fabricantes y operarios, cuando los unos r lo otros se
convengan en someterla á la decisiou de la Cámara.

13? Promover eutre los comerciantes, industriales

Habiéndose observado algunos errores de copia
en el Real Decreto referente á Cámaras de Comercio,
que aparece inserto en la Gaceta numero 152 de 21
del corriente se publica á continuación el referido Koai
Decreto subsanados aquellos.

Por el Ministerio de Ultramar, con fecba 19 de
Noviembre y bajo el numero 823, se comuuica al Excmo.
Si. Gobernador Geueral el Real Decreto siguiente :

"ExcmorSr. : S. M. el Rey ( Q D. G ) y en su
nombre la Reina Regenté del Reino, se ha digua lo
expedir con esta focha el Real Decreto siguiente :

A propuesta del Ministro de Ultramar y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, hu nombre de Mi Augusto

y navieros el procedimiento del juicio de amigables
componedores, como el mas conveniente para la resolu-
ción de las cuestiones que entre ellos surjau.

veerán por elección directa de los miembros de la Cá-

mara reunidos en Asamblea geueral. Si esta se halla-
se dividida en Secciones, cada un de ellas, y no la
Asamblea general, elegirá los Vocales y Suplentes que
le correspondan en la Junta directiva, fciiegirá así mis-
mo cada Sección eutre los Vocales los que hayan de
desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de
su Junta respectiva.

Los cargos seráu trienales excepto las dos terceras
partes de la primera Junta directiva, y auualmcnte se
proveerá la tercera parte, haciéudose inmediatamente
después de la constitución de la primera Junta directi-
va el sorteo de todos sus individuos, con el fin de de-

terminar el órden de los cargos que desde el año inme-
diato siguieute han de proveerse por la Asamblea ge-
ueral, y eu su caso por cada uua de las Secciones.

Sétima. La Juuta directiva de cada Cámara, las

14? Ejercitar ante los Tribuuale las acciones cri
minales para la persecución de los delitos cometidos en
perjuicio de los intereses comunes del Comercio, de la
Industria y de la Navegaciou.

lijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente 15? Nombrar veedores que por cuenta de la Cá
mara cuiden de la policía industrial y mercantil paradel Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1? Las asociaciones de carácter perma poner en conocimiento de las Autoridades á quienes
nente aue en las uroviucias de Ultramar funden los corresponda los abusos y fraudes que se cometan eu, i
comerciantes, industriales, navieros y Capitanes de la perjuicio del comercio de buena te y en el de los fabri

cantes y operarios
lü? Y redactar y publicar anualmente una tu jiuü- -

ria de sus trabajos, de la cual deberán remitir ejempla

de 8us respectivas Secciones, ia Asamblea general y las
de Secciones se reunirán cuantas veces se disponga en
su Reglamento, y además, cuaudo así lo considerase
conveniente el Gobierno.

Octava. Podrán también reunirse diversas Cá-

maras ó sus Juntas directivas cuaudo el Gobierno así
lo disponga ó en los casos previstos en sus respectivos
Reglamentos, para deliberar sobro iutereses comunes

Marina mercante de altura, se considerarán como Cá-

maras oficiales de comercio, industria y de navegación
para los efectos de este Decreto, si en su constitución y
régimen se acomodau á las bases siguieutes ;

Primera. Corresponderá al Miuistro de Ultramar
designar las plazas en que por el desarrollo é importan-
cia que en ellas tougiu los iutereses mercantiles, in-

dustriales ó de la navegación puedau constituirse Cá

res al Gobierno General que corresponda para que este
á su vez envíe dos al Ministerio de Ultramar.
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Art. o" Las Cámaras oficiales serán consultadas
sobre los proyectos de Tratados de Comercio y de Nave

á todas ellas. Cuaudo fueren dos ó mas Cámaras las
que hubiereu de reunirse, no será necesario las asisten-
cia de cada uuo de los miembros pudiendo elegir la
Asamblea general de cada uua aquellos que hayau de
concurrir en su represeutaciou á la reunión Oomuu.

Noveno. Cada Cámara formará, cou sujeción á
las disposiciones de este Decreto, el Reglamento de su
régimen interior en el cual habrá de fijarse la cuota con
que ha de coutribuir cada miembro á los gastos comu-
nes de la asociación, Dicho Reglamento regirá provi-
sionalmente con la aprobación del respectivo Goberna
dor Geueral, quien deberá dar cuenta del mismo al Mi- -

uisfeerio de Ultramar, á fin de que previa la oportuna
sanción pueda obteuer carácter defiuittvo.

gación, reformas de arauceles, creación de Bj;s is de Co-

mercio y orgauizaciou y planes de la enseñanza mer-
cantil, industrial y de Navegación, á uo sor que altas
consideraciones ó la premura del tiempo lo impidieren.

Ait. 4? Las Cámaras oficiales establecidas eu las
provincias de Ultramar, para dirigirse al Gobiernj, de-

berán hacerlo por conducto del Gobernador Geueral de
las mismas.

.Art. 5? No podrán deliberar las expresada Cá-

maras sobre asuutos ágenos al Comercio, á la Industria
y á la Navegaciou. Cuando el Gobernador Geueral res-

pectivo entendiera que en alguu caso se contradecía
este precepto, queda facultado para nombrar un repre-seutau- te

de su Autoridad que asistirá á las sesiones y
declarará disuelta la louuiou eu que se trate de cuestio-
nes ajenas á los peculiares y exclusivos fiues do la aso-

ciación.
Art. (3? Las Cámaras oficiales pondrán en cono-

cimiento del correspondiente Gobernador General su
coustituciou definitiva yauua meutesu Juuta directiva,
tan pronto como fílese nombrada. Dicho Gobernador
Geueral deberá á su w5 dar también conocimiento de
todo al Ministerio de Ultramar.

DISPOSICION GEKER.VL.

En las plazas en que el comercio y la industria es-

tuviesen organizados por gremios formarán parte de la
--4 1

Art. 2? Corresponderá á las Cámaras oficiales de

maras oficiales para el fomento de los mism s. Para
crear otras Cámaras que las que por el presente De-

creto se establecen, será necesario instruir un expedien-
te en que se oiga el parecer del Consejo de Administra
ciou que corresponda, y la respectiva iSocitdad Económi-
ca de Amigos del País.

Segumia. Para pertenecer á una Cámara de co-

mercio, industria ó navegación se requiere i

1? Ser español.
2? Ser comerciante, iudustrial ó naviero por cuen-

ta propia con ciuco años de ejercicio en una de estas
profesiones.

3? Pagar también con ciuco años de antelación
contribuciou directa al Esta lo por alguno de estos
conceptea. ;

Y 4? Contribuir á la Cámara con la cuota que en
su Heglamento se determine,

Podráu también pertenecer á la Cámara los geren-
tes ó representantes de Sociedades ó Empresas mercan-
tiles, industriales ó de navegación de altura ó de cabo-
taje y los Pilotos que sean ó hubiereu sido Capitanes
de la Marina mercaute de altura. Los comerciantes,
industriales, navieros y Capitanes de la Mariua mer-

cante de altura que uo estéu domiciliados en población
donde exista Cámara oficial podrán agregarse á la mis-
ma provincia,

Tercera. Todos los miembros de la Cámara for-mar- áu

su asamblea geueral. Esta podrá dividirse en
las Secciones mercantil, industrial y de navegación cou

Comercio, ludustria y Navegaciou i

1? Pedir al Poder legislativo cuanto consideren
conveniente para el desarrollo y mejora del Comercio,
de la ludustria y de la JNavegaciou.

2? Proponer al Gobierno, á iustaucia de éste ó

por iniciativa propia, las reformas que eu beueúcio de
aquellos intereses entiendan que deben hacerse en las
Leyes y disposiciones vigentes que á ellos se refierau.

3? Propouerle así mismo la ejecuciou de las obras
y establecimiento ó reforma de los servicios públicos.
en lo que pueda ser conveniente para el Comercio, la
Industria o la Navegación.

4V Proporcionar al Gobierno los datos y noticias uamara onciai ios representantes u caua gremio que
este elegirá procuraudo a! hacer la elección cpie estéu
proporcionalmente representados los iutereses peculia-
res á cada uno.

DlSl'OSIClO'K5 TUAXSlTOHIAo.

que les reclame, y evacuar las cousultas que el mismo
les pida,

5? Promover y dirigir exposiciones comerciales
y de iudustria terrestres y marítimas.

G? Establecer y sostener relacioues cou las demás

tal que cueute para cada uua coa doce miembros de la
profesión respectiva.

Cuarta. Toda Cámara oficial tendrá una Junta
directiva compuesta de uo Presidente, un Vice-presi-den- te

un Tesorero, un Contador, un Secretario general
y á lo meuos seis Vocales, Si la Cámara estuviere di- -

Corporaciones mercantiles e industriales, asi nacionales
como extranjeras y nombrar corresponsales. 'niñera. --oiitlnua el establecimiento de la Gá-- i,

autorizado por Real orden
i!e ubre último, pu líen Jo desde

7? Procurar la uuitormidal de los usos y practicasVidiüa eu secciones ios cargos de vocales se uistriuui mará oficial e.
do veinte y i

luego constit
ráu entre ellas. Para los casos en que los Vocales de mercantiles.
la Junta directiva no puedan asistir á sus reuniones1 8? Fomentar dlrect i

ó indirectamente la enseñan ras oficiales en Sautiago do
V,

i drae agregará á aquellos cierto número de --jDuleMtíS cuya za comercial, industrial y marítima, celebrando al efec- - Cuba, Su 'u "' - JKieoj Pnc ? y Munib,


