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RAMAL.

6 - De Cáguas á Juncos 40 2 50 100 ..
7 De Juucos á II u maca o y

ramal San Lorenzo 30 2 50 75

LÍNEA ESTE.

8 Rio-piedr- as á Rio-grand- e. 20 2 50 50
9 Rio-gran- de á Fajardo 25 2 50 02 50

10 Fajardo á Xaguabo 50 2 50 125
11 Nagua bo á fcLimacao... 40 2 50 300
12 Uumacaoá la Pandara.. 50 2 50 125 ..
13 Pandura á Patillas 25 2 50 02 50
14 Patillas á Gnayama 00 2 50 150
15 Guayama á Salinas 00 2 50 150 ..
10 Salinas al Pastillo 25 2 50 62 50
17 Pastillo á Ponce 20 2 50 50

LÍNEA DEL OESTE.

fiscal procederán en estos asuntos con la posible breve-

dad y reserva.
Los Promotores fiscales emitirán dictámen en los

expedientes de dispensa, no solo para manifestar si se
han instruido con arreglo á las disposiciones vigentes,
sino también para determinar si el impedimento es ó

no dispensable, y si en atención á las causas alegadas
procede ó no la dispensa ; teniendo muy presente que
en las de parentesco, la computación de grados ha de
hacerse civil y canónicamente.

3? Se considerarán como circunstancias favora-

bles para conceder la dispensa ;

La de convenir á los hijos de anteriores matrimo-

nios por la fundada esperanza de hallar en el cónyuge

que pretenda entrar en la familia la protección ó el cui-

dado de que se viesen privados por el fallecimiento de
su padre ó de su madre.

La de propoicionarse, por consecuencia del matri
monio, medios de subsistencia para los solicitantes,
para alguno de ellos ó para sus padres necesitados ó

enfermos.
La de facilitarles arreglos de familia que pongan

término á cuestiones ó pleitos, ó produzcan otras ven-

tajas análogas.
La de evitarse escándalo por haber mediado largas

y estrechas relaciones entre los solicitantes con existen-

cia de prole ó embarazo.
La de haber gran dificultad de matrimonios por

escasez de población ó por otras causas generales ó es-

peciales de cada caso.
La razón de Estado, si el matrimonio fuere entre

Príncipes ó de alguno de ellos.
Las demás causas que conforme á un recto crite

rio se estimen como de interés publico ó particular de
las familias de los solicitantes.

4V Se considerarán como circunstancias desfavo-

rables á la concesión de la dispensa la absoluta falta de
motivos que demuestren la necesidad, la utilidad de la

misma y cualquiera otra circunstancia que conforme
á un recto criterio se estime como justa causa de dene-

gación de la solicitud.
5? Recibido en el Ministerio de Ultramar el ex

pediente, podrá ampliarse con los datos que se concep-
túen necesarios, y se dictará resolución á propuesta de
la Dirección general de Gracia y Justicia del mismo
Ministerio concediendo ó denegando la dispensa. En
loa casos en que el Gobierno lo estime oportuno, oirá

Íreviamente á la Sección de Ultramar del Consejo de

6? La consesion de dispensa se expedirá en Real
carta, impresa y reaVestida de las formalidades necesa-
rias para su autenticidad, remitiéndose al Presidente de
la Audiencia del territorio para que á su vez lo haga
aljuez de 1 Instancia del distrito por cuyo conducto
se hubiese solicitado, quien dispondrá que se tome de
ella razón en un libro registro de dispensas, que se ha-

ga constar á continuación de la misma haberse llenado
este trámite, y que se entregue á los interesados para
los usos que corresponda.

ó curadores si aquellos fuesen menores de veinte y
cinco arios de edad.

Los interesados podrán hacer constar en la dili-

gencia de notificación si en vista de la denuncia persis-
ten ó no en la celebración del matrimonio. En el caso
de desistimiento se suspenderá toda diligencia ulterior,
remitiéndose el expediente al Juez designado para au-

torizar dich: matrimonio,
4? Si los interesados no manifestasen en el acto

de la notificación ó en las veinte y cuatro horas siguien-
tes su desistimiento, el Juez dictará providencia man-
dando recibir á prueba la denuncia por el término de
ocho dias.

Esta providencia se notificará al denunciante y
aquellos á quienes se hubiese también notificado la de-

nuncia.
Los interesados si fueren mayores de veinte y cinco

años de edad y sus legítimos representantes si fuesen
menores podrán oponerse á la denuncia ; y si lo verifi-

casen se les admitirán, lo mismo que al denunciante
todas las pruebas pertinentes que en el expresado tér-
mino propongan,

Las pruebas se practicarán en todo caso con
citación de ambas partes interesadas Las declara-
ciones de testigos se recibirán á presencia de las
mismas si quisiesen concurrir, pudiendo hacerse á
aquellos verbalmente las preguntas y repreguntas que
deseen y el Juez estime conducentes. No se admiti-
rán interrogatorios por escrito.

5 Transcurridos los ocho dias útiles dign-
ados para la prueba, á contar desde el de la última
notificación de la providencia mencionada en la regla
anterior, se unirá á la denuncia las pruebas prac-
ticadas, citándose y emplazándose á las partes
ó á sus representantes para que comparezcan ante
el Juzgado de 1? Instancia que haya de resolver
sobre la denuncia dentro del término de ocho dias, á

contar desde la fecha del último emplazamiento. Este
término se ampliará á razón de. un dia más por cada 30
kilómetros de distancia del puebio en que reida el em-

plazado á aquel en que radique dicho Juzgado de 1?

Instancia.
6? El Juez que haya instruido el expediente lo

remitirá inmediatamente al Juzgado de 1? Instancia
del Distrito, y si aquel no fuese el llamado á autorizar
la celebración del, matrimonio, hará la remisión por
conducto del que hubiese designado al efecto, quien
remitirá juntos todos los referidos expedientes á dicho
Juzgarlo de 1? Instancia.

7? Recibidos en este y transcurrido el término
del emplazamiento, el Juez de 1? Instancia del Distrito
convocará á los interesados que se hubiesen personado
y al Promotor fiscal á juicio verbal, que deberá cele-

brarse dentro de los tres dias siguientes á aquel en que
concluya el término del emplazamiento.

8? Los interesados y el Promotor fiscal podrán
presentar en el acto del juicio verbal los nuevos docu-

mentos y testigos que les covengan, El Juzgado de 1?

Instancia podrá asimismo dictar para mejor proveer las
providencias que considere indispensables, á fin de con-

seguir el mayor esclarecimiento de algún hecho.

(Se continuará.)

1S Rio-piedr- as á Puente Re-
yes Católicos 30 2 50 75 ..

19 Vega-baj- a á Florida afuera 15 2 50 37 50
20 Florida afuera á Arecibo. 15 2 50 37 50
21 Arecibo á Isabela 20 2 50 A0 ..
22 Isabela á Membrillo 7o 2 50 175 ..
23 i)e Membrillo á Agua lilla 40 2 50 100..
24 Aguadilla á Rincón 50 2 50 125
25 Rincón á Mayagiiez 50 2 50 125 ..
2G Mayaü z á San Germán. 40 2 50 100
27 Sau Germán á Guayauilla 25 2 50 02 50
28 Guayauila á Pouce 25 2 50 02 50

Total 1000 2500 00

NEGOCIADO 6( Corriunicáíioncsi.

PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVA8

para la adquisición en pública subasta de mil postes
necesarios para el entretenimiento y conservación
de las líneas electro-telegráfic- as cou cargo al ejer-
cicio de 188G á 7.

1? Los postes serán de las maderas duras del país
conocidas coa los nombres de ortegon, tacbuelo, espiui-nill- o,

capá blanco ó ausubo, con la expresa condición
de que han de llevar de dos ó tres capas de brea basta
metro 3 medio de altura á partir de su base dése han lo
toda otra clase de maderas y todos los postes que por
ser retoños resulten tiernos así como los que presenten
grandes nudos, grietas profuudas, vetas sesgadas ú
otros defectos que los hagan impropios á la simple vista
para el servicio á que se les destina.

En to o caso los postes deberán ser cortados en
luua menguante ; serán perfectamente sanos y descor-
tezados presentando una superficie tersa y cilindrica
en toda su longitud y terminando eu punta ó chaflán
por la cogolla, serán rectos con solo la toleraciou que
se consigna en las advertencias siguientes i

Primera. Una curva uniforme que comprenda dos-d- e

el raigal á la cogolla cuya flecna no exceda de 040.
Segunda. Dos curvas uniformes en seutido cou-trar- io

ó sea en forma de S que comprenda cada una
próximamente la mitad de la longitud del poste y eu
el caso de ser desiguales que sea siempre la menor
curva la mas elevada. La suma de las fle has no podrá
exceder de 0é10. Se considerarán como inútiles y serán
desechados todos los postes que varíen rápidamente de
curvatura, que tengan varias curvas en distintos planos
ó formen hacia la cogolla una curva marcada y sensible
á la simple vista.

Las dimensiones de los postes serán las siguientes :

altura seis metros j diámetro catorce centímetros en la
coz y diez eu la cogolla. Esta dimenaiou se considera-
rá como límite inferior admisible.

2? Podrán admitirse postes aserrados ó escuadra-
dos de las mismas clases y longitud marcadas pero con
expresa circunstancia de que tendrán como míuimuu
0'12 eu la coz y cogolla, matadas süs esquinas ó arista
hasta 0'02 de protuudidad y termiuaudo en punta ó

chaflán por la cogolla.
3? Depositados que sean por el contratista los mil

postes eu el punto que éi designe d irá cuenta á enta
Administración genoral ie Comunicaciones para nom-
brar el comisionado que ha de reoouueerlos y marcarlos.

4? El contratista queda obligado á hacer la eutre
ga de los postes para ser reconocidos en el punto que ól
designe, á los treinta dias de habérsele adjudicado la
subasta, concediéndosele otros treinta dias para reponer
ios que por uo reunir las condiciones de la contrata, Je
sean rechazados por la Admiuistraciou general ó uu
Delegado.

5? Üna vez reconocidos y marcados, deberá el
contratista proceder á su distribución por trayectos en
los puntas que los Celadores designen y según se dota
lia eu la relación adjunta, cuya distribución deberá
quedar terminada eu el término de quince dias, tenien-
do preseute que los Celadores do los rayeetoa respecti-
vos no admitirán los pestes que carezcan de la marca
designada por el comisionado

Mate ría ti de TKLiéd-RAFO-
s

Aprobados por el Excmo Sr, Gobernador General
en 12 (ie los corrientes el presupuesto y pliego de con
diciones redactado por la Administración general del
ramo con objeto de adquirir en subasta pública mil pos-
tes para la conservación de las líneas telegráficas de esta
Isla cuyo importo asciende á la cantidad de dos mil
quinientos pesos correspondientes al ejercicio actual, se
üa señalado el plazo de 40 dias para la celebración del
acto ó sea el 15 de Febrero próximo venidero á las diez
déla muñaua. La subasta se verificará con aneólo á
la Instrucción vigente de 27 de Marzo de I8ü9 en la
Secretaría de este Gobierno General con sujeciou al si
guíente presupuesto y pliego de condiciones

Presupuesto para la adquisición en pública subasta de
mil pobtes para la reparación de la líne s telegrá-
ficas con curgo al presupuesto de 1886 á 87.

Cuando la resolución del Gobierno fuese denega-
toria de la dispensa se expedirá en Real órden al mis-

mo Presidente para conocimiento del Juez de 1? Ins-
tancia del Distrito, el de los interesados y demás efec-

tos consiguientes
SECCION TBKCEHA,

De la oposición al matrimonio

Art. 12 Siempre que se presentase oposición en
forma al matrimonio intentado, los Jueces municipales
y demás funcionarios á quienes corresponda entender
en la misma procederán con extricta sujeción á lo dis-

puesto en ios artículos 20 al 27 (te la Ley de Matrimo-
nio y á las prescripciones siguientes?

1? Toda oposición en que se denuncien otros
impedimentos que los expresados en los artículos 4", 5v

y W de la misma Ley, en que denunciándose el men-
cionado en el número 3? del artículo 5? no fuese hecho
por la persona llamada por el Real Decreto de 'ó de
Febrero de 18813 á (Jar la licencia ó el consejo para ei
matrimonio intentado, y las que fueren presentadas
después del término seflalado en el artículo 23 de la
Ley de Matrimonio tí ráu desechadas de plano por el
Juez municipal á quien se presenten.

También lo serán aquellas en que no se ratificasen
los denunciantes por su culpa ú omisión durante las
veinte y cuatro horas siguientes á la presentación de la
denuncia.

2? Contra estas providencias denegatorias po
drán reclamar los interesados dentro de las veinte y
cuatro horas siguientes a la de la notificación al JueZ
de 1? Instancia del distriio, quien previo informe del
Juez municipal respectivo y oido el Promotor fiscal re-eulv- erá

sin ulterior recurso lo que estime procedente.
3! Hecha la ratificación, el Juez municipal

dictará providencia mandando notificar la denuncia
i 1üí que intentaren cuntruer matrimonio, y A sus padres
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2 50
2 50
2 50

125 ..
50
50

5 DEMARCACIONES

1 De Ri á Cáguas. 50
'I Oáguas á Cayey . 20
3 Cayey á Aibouito 20
4 De Aibouito á rio Eaca

labra lo. .......4....- - Go

5 Rio Escalabrado ( l'ouge, 20
2 50 1G2 50
2 50 50 .


