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de su Superior órden se publica en la Gvobta para
general conocimiento.

interés de ocho por ciento anual al capital que se in-

vierta en el establecimiento de las líneas detálla las en
el artículo orimero, además de todas las ventaias oue

GOBIERNO GENERAL
DE t A ISLA DE PUERTO-RIC- O

SECRETARIA.
-

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS. CONSTRUCGIJNES CIVILES, MONTES Y MINAS'

otorga a las Compañías de ferro-carrile- s la Ley de vein-

te y tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y
siete, y las especiales del artículo quince de la Ley de
presupuestos del Estado de la Isla de Puerto-Rico- , de
veinte y dos de Junio de mil ochocientos ochenta.
Artículo cuarto. Se aprueba el adjunto pliego de con-

diciones generales para la concesión de los ferro-carril- es

de interés general en la Isla de Puerto-Rico- .

Artículo quinto. Se aprueba así mismo el adjunto
pliego de condiciones facultativas, particulares y eco-

nómicas que deberá regir para la concesión de ias lí-

neas que se expresan en el artículo primero. Artí-
culo sesto. Además de los pliegos de condiciones á
que se refieren los dos artículos anteriores son aplica-
bles á ia concesión de que se trata : Primero.
El artículo quince de la Ley de presupuestos de
Puerto - Rico para el año económico de mil ocho-
cientos ochenta y uno, que se refiere al caso de
subvencionarse la concesión con una garantía de inte
rés y la participación del Estado por tnitadcuando os
accionistas perciban nías del ocho por ciento de interés.

Segundo. Las tarifas máximas aplicables á todas
las líneas que se concedan en aquella Isla y las disposi-
ciones que han de observarse en su percepción aproba-
das por Real órden de veinte y seis de Febrero oe mil
ochocientos ochenta y cuatro. Tercero. Li Ley
de ferro carriles de veinte y tres de Noviembre de
mil ohocientos setenta y siete y el Reglamento para su
aplicación. Cuarto. Todas las disposiciones que
en lo sucesivo se dicten con carácter general. Artí-
culo sétimo. El emplazamiento de la Estación de
San Juan de Puerto-Ric- o, dentro de ta zona polémica
de la plaza y las condiciones á. que deberá sujetarse
su construcción, se determinarán de común acuerdo
por los Ministerios de la Guerra y Ultramar." Lo
que de Real órden comunico a V. .E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes."

Y acordado su cumplimento por el Excmo, Sr.
Gobernador General con fecha de hoy, de su órden
Superior se publica en este periódico oficial para
general conocimiento!

En Gaceta extraordinaria de fecha de ayer
ge ha publicado lo siguióme ;

Por el Ministerio de Ultramar y con fecha 4 del
actual se comunica al Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral el siguiente telegrama -

" Anuncie V. E. inmediatamente nueva subasta
dé esos ferro-carrile- s para dos de Julio próximo á la
misma hora y con iguales condiciones fijadas para la

anterior. Comunique por telegrama cumplimiento de
esta órden. "

Lo que de órden de S. E, se publica en Gaceta
Extraordinaria, para genera! conocimiento; advirtien-
do que en el próximo número de la Gaceta se re-

producirán las Reales órdenes de 17 de Diciembre úl-

timo, referentes á la subasta de los ferro-carril- es de
esta Isla, así como los pliegos de condiciones generales,
facultativas y económicas (pie deberán regir en la nue-
va ; entendiéndose que el acto tendrá lugar e! dia 2 de

El Excmo. Sr. Ministro de Ultrama? comunica á
este Gobierno General con fecha 17 de Diciembre
próximo pasado y bajo el número 845, la Real órden
que sigue :

44 Excmo. Sr. : En virtud de lo resuelto por
Real órden de esta fecha, se ha señalado el dia (dos
de Julio próximo) á las tres de la tarde en el
Ministerio de Ultramar y á las once de la mañana
en San Juan de Puerto - Rico, en el Gobierno
General, para efectuar la subasta de la concesión de
los ferro-carri- les de dicha Isl i, de Sin Juan de Puerto-R-

ico á Mayagiiez por Arecibo y Aguadilla, de
Rio-piedra- s á Humacao por Fajarlo, le Ponce á
Mayagiiez por San Germán, de Ponce á Humacao por
Arroyo y de Cáguas á Humaco por Juncos, expre-
sado en el Real Decreto de esta fecha cuya longitud
total se calcula, será de quinientos cuarenta y seis
kilómetros. La subasta se celebrará con arreglo á lo
prescrito en el Real Decreto do 27 ele Febrero de
1852 hecho extensivo á las provincias de Ultramar
por Real órden de 29 de Setiembre de 1S5G, debién-
dose por consiguiente presentar las proposiciones en
pliegos cerrados, arreglados exactamente al adjunto
modelo y acompañadas cada una del documento que
acredite haber consignado en garantía de elia, en Ma-

drid, en la Caja General de Depósito, y en Puerto-Ri- co

en la Tesorería general de Hacienda, la suma de
cien mil pesos en metálico ó u equivalente en Tltu.os
de la Deuda del Estado al tipo de cotización Tanto
en el Ministerio de Ultramar, como en oí Gob erno
General en Piivirto Rico, se hallarán de manifiesto las
bases y condiciones para U concesión. L tarifa de
precios máximos de peaje y trasporte de estos ferro-

carriles, es la aprobada por Real órden de 26 de fe-
brero de 1884. La licitación versará sot.r-- i la reduc-
ción del capital de nueve millones nvecifíntos veinte y
nueve mil pesos en que se ca;cula el coste de Ls líneas,
y que según se expresa en el pliego de condic ones
particulares, se ílja como máximo del (pie habrá de
devengar e interés de odio por ciento anual gar loti-

zado. Si resultasen una ó mas proposiciones iguales
á la mas ventajosa se procederá á nueva licitación en-

tré sus autores, en los términos prescritos en la h Strur-cio- n

citada de 18 de Marzo ie 152, m hiendo ser li
primera mejora por lo menos de diez mil pesos y aá
demás á voluntad de lo ücitadores, siempre jue no
bajen de mil pesos cada una. El modelo de proposi-
ción para tomar parte en la subasta será como sigue :

"Don N... N , vecino de enterado del anuncio
publicado en la Gaceta y de !a á) siciones que ex-

presan los requ sitos urces-ario- jara la adjudicación en
pública subasta de. la concesión de los ten o-c- ai rdes de
la Ila de Puerto-Rico- , de San de Puerto-Pic- o á Ma-

yagiiez por Areribo y Aguadilla; de Rio piedras á
Humacao por Fajardo, de Ponce á Mayagiiez por San
Germán, de Ponce á Humacaopor Arroyo y de Cá-

guas á Humacao por Junco á que se refiere el R-a- l

Decreto de . publicado en la expresada GackTa cu-

ya longitud total calculada, es de quiuiento cuarenta
y seis Udómetro, y la garantía ofrecida por el Gobier-
no del interés de ocho r ciento anual al capital qu3
se invierta en ias obras y que se calcula en nuzce millo-

nes novecientos veinte y nueve mil pesos, se obliga á to-

mar á su cargo dicha concesión con extricta sujeción á
las condiciones y demás prescripciones referidas, garan-
tizándole el Gobierno el interés de ocho por ciento
anual de la cantidad de...... (aquí la proposición qug
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Julio próximo á las tres de la tardo en el Ministerio
de Ultramar y á las once de la mañana en San Juan
de Puerto-Ri- co en el Gobierno General,

Y. en cumplimiento del anterior preinserto se
publican á continuación las disposiciones citadas

Puerto-Rico- , 9 de Mayo de 1887. El Secre-
tario del Gobierno General, Julio Domingo Bazan- -

DISPOSICIONES QUE SE CITAN.

El Excmo. Sr, Ministro de Ultramar comunica á
este Gobierno General con fecha 17 de Diciembre úl-

timo y bajo el numen) 843, la Real órden que sigue í

"Excmo. Sr. : Por Ral Decreto de esta fecha
se ha dispuesto lo siguiente : Teniendo en cuenta
las razones que Me ha expuesto el Ministro de Ultra-
mar, oidas la Junta Consultiva de Caminos Canales y
Puertos y las Secciones de Ultramar y Fomento del
Consejo de Estado y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino, Vengo
en Decretar lo siguiente: Artículo primero. Seauto-riz- a

al Ministro de Ultramar para conceder desde luego
mediante subasta pública, la construcción y explotación
de las líneas férreas siguientes en la Isla de Puerto-Rico- ;

De San Juan de Puerto-Ric- o á Mayagiiez por Are-cib- o

y Aguadilla; de Rio-piedra- s á Humacao por Fajar-
do ; de Ponce á MayagüeZ por San Germán ; de Pon-c- e

a Humacao por Arroyo; de Cáguas á Humacao
por Juncos Todas ellas serán objeto de una
sola concesión. Artículo segundo. El ancho de ia
vía será de un metro para las líneas expresadas y las
que en lo sucesivo sean declaradas de interés general
en aquella Isla, Artículo tercero. El Gobierno
auxiliará A la Empresa concesionaria garantizando el

Por el Ministerio de Ultramar bajo el número 844
y con fecha 17 de Diciembre último se comunica al
Excmo Sr. Gobernador General, la Real órden si-

guiente :

" Excmo Sr. : Dispuesto por Real Decreto de
esta fecha que se lleve á efecto la concesión en subasta
pública de los ferro-carril- es de esa Isla, de San Juan
de Puerto-Ric- o á Mayaguez por Arecibo y Aguadilla,
de Rio-piedr- as á Humacao por Fajardo, de Ponce á
Mayaguez por San Germán, de Ponce á Humacao por
Arroyo, y de Cáguas á Humacao por Juncos. Apro-
badas por el mismo Decreto las bases y los pliegos de
condiciones generales y facultativas particulares y eco-mica- s

que deberán regir para la concesión de dichas
líneas férreas, y dispuesto que las tarifas máximas
aplicables á las mismas sean las aprobadas por Real
órden de 26 de Febrero de 1884, el Rey ( Q. D. o. )
y en su nombre la Reina Regente del Reino se ha ser-
vido disponer que se anuncie desde luego la subasta
pública para la concesión de los ferro-carril- es de
Puerto Rico antes expresados, que deberá verificarse
en Madrid y en San de Puerto-Ric- o el dia ( dos de
Julio) próximo. De Real órden lo digo á V, E.
para su conocimiento y efectos consiguientes'

Y puesto el cúmplase por S. E. con esta fecha,


