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SABADO 14 DE MAYO. Número 5S.Ano IS87.

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

mterós de ocho por ciento anual al capital (pie se in-

vierna en el establecimiento de las líneas deiaüalas en
el artículo primero, además de tocias las ventajas queGOBIERNO GENERAL

DE IA ISLA DE PUERTO. RICO
otorga a las Compañías de ferro carriles la Ly de vein
te y tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y
siete, y las especiales dd artículo quince de la Ley de
presupuestos di 1 Estado de la Isla de Puerto-Ric- o, de
veinte y dos de Junio de mil ochocientos ochvuta.
Artículo cuarto Se aprueba el adjunto piiego de con

SECRETARIA

diciones generales para la concesión de los ferro-carri- -,

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

" 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 S m Juan de Puerto-R-

ico á Mayagüez por Arecibo y Aguadilla, de
Rio piedras á Humacao por Fajardo, de Ponce á
Mayagüez por San Germán, de Ponce á Humacao por
Arroyo y de Cáguas á Hamaco 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 o
prescrito en el Real Decreto de 27 de Febrero de
1852 hecho extensivo á las provincias de Udram
por Real órden de 29 de Setiembre de 1856, debién-
dose por consiguiente presentar las proposiciones en
pliegos cerrados, arreglados exactamente al adjunto
modelo y acompañadas cada una del documento que
acredito haber consignado en garantía de ella, en Ma-

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

en la Tesorería general de Hacienda, la suma de

NEGOCIADO lí

El Excmo. Sr. Gobernador General por Decreto de
esta fecha, mí La sei vulo declarar cesante á Dolí lsidor
Uiiarte del carecí de Alfaide de la Carolina.

Lo q de órdeu de 8. E. se publica eu la Gaceta
oficial para geueral conocimiento.

Puerto -- Kico, 12 de Mayo de 1887. El Secretario
del Gobierno General, Julio Domingo Bazán. 266 IJ
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En Gaceta extraordinaria de fecha de ayer
se ha publicado lo siguiente ;

Por el Miniatp.riu de Ultramar cvn fecha 4 dei
actual ae comunica al Ecii:o Sr. Gobernador Geneu
ral el siguiente telegrama :

41 Anuncie V. E. inmediatamente nueva subasta
de esos ferro-ca- r riles para dos de Julio próximo á la
misma hora y con iguales condiciones íij nías para la

anterior. (Comunique por telegrama cumplimiento de
esta órden. w

les de interés general eu la tala 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 las lí-

neas que se expresan en el artíeu'o primero. Artí-
culo gesto. Además de lo pliegos de condiciones á
que se refieren los dos artículos anteriores son aplica-
bles á la concesión de que se trata: Primero.
El artículo (punce de la Ley de presupuestos de
Puerto - Rico para el arlo económico de mil ocho-
cientos ochenta y uno, que se refiere al caso de
subvencionarse la concesión .con una garantía de inte

--fés y la particípacioti dctVétado por mitadeuando tos
accionistas perciban mas 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. La Ley
de ferro carriles de veinte y tres de Noviembre de
mil ohocieutos setenta y --déte y el Reglamento para su
aplicación. Cuarto. Todas las disposiciones que

n lo sucesivo se dicten con carácter genera i. Artí-
culo sétimo. El emplazamiento te la Estación de

Lo que de órden de S. E. se publica en Gaceta
Extraordinaria, para genera' conocimiento; advirtien
io que en el próximo número de la Gaceta se re
producirán las Reales ordenen de 17 de Diciembre ui
timo, referentes á la subasta de ios fe ro-carri- les de

San Juan de Puerto-Ri- o, dentro de ia zona
de la plaza y las condiciones á que. deberá suj'-tars- e

su const ruccion, se determinarán de común acuerdo
por los Ministerios de la Guerra y Udramar' Lo
que de Real órden comunico V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes,4'

Y acordado su cumplimento por el Excmo Sr.
Gobernador General con lecha de boy, de su órden
Superior se publica en este periódico oficial para
general conocimientoi

cien mil pesos en metálico ó su equivalente en Títulos
de la Deuda del Estado al tipo de cotización. Tanto
en el Ministerio de Ultramar, como en el Gobierno
General en Puerto-Ric- o, se hallarán ríe manifiesto las
bases y condi cienes para la concesión. La tarifa de
precios máximos de peaje y trasporte de estos ferro-

carriles, es la apiobada por Real órcien de 26 de Fe-

brero de 1884. La licitnci n ve sará sobre ia redu
cioíl del cíip tal de hU ve miluti 8 noreaen.os veinte y
nueve mi1 petOi en que se al ula e c hte c e ls línea?,
y que según se expresa en el pliego de condiciones
particulares, se fija como máximo del rpie habrá do
devengar el interés de ocho por ciento anual garanti-
zado. Si resultasen una ó mas proposiciones iguales
á la mas Ventajosa se procederá á nueva licitación en
tre sus autores, en ios términos prescritos en la Instruc-
ción citada de 18 de Marzo de 1S52, debiendo ser la
primera mejora por lo menos de diez mil pesos y las
demá á voluntad de los lidiadores, siempre que no
bajen de mil pesos Cada una. El modelo le proposi-
ción para tomar parte en ia subasti será como sigue :

"Don X... X , vecino de. .., enterado del anuncio
publicado en la Gaceta y de las disp aici mes qie ex-

presan los requ sitos necesarios para la adjudicación en
pública subasta de la concesión le los ferro-ca- r riles de
la Lia de Poüíto-Rico- , de San de Puerto-Ric- o á Ma-

yagüez por Arecibo y Aguadilla; de Rio piedras á
Humacao por Fajardo, de Ponce á Mayagüez por San
Germán, le Ponce á Humacaopur Arroyo y de Ca,
guas á Humacao por Juncos á que se refiere el Rea
Decreto ríe . publicado en la expresada Gackta cu
ya longitud total calculada, es de quinientos cuatenti
y seis Kilómetro., y la garantía ofrecida por el Gobier-
no del interés de ocho por ciento anual al capital que
se invierta en las obras v que ae calcula en nueve millo

esta Isla, así como los pin gos de condiciones generales,
facultativas y económicas (pie debe áu regir en la nú1
va ; entendiéndose que d acto tendrá lugar e día 2 de
Julio próximo á las tres de la tarde en el Miniterio
de Ultramar y á las once de la miflana en San Juan
de Pu- - r o-- Rico en el Gobierno General.

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

Puerto-Rico- , 9 de Mayo de L887 El Secre-
tario del Gobierno General, Julio Domingo Bazán.

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 número 843, la Real órden que sigue :

"Excmo. Sr. : Por RVal Decreto de esta fecha
ge ha dispuesto lo siguiente : Teniendo en cuenta
las razones que Me ha expuesto el Ministro de Ultra-
mar, oídas ia 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, ea nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino, Vengo
en Decretar lo siguiente: Artículo primero. Se auto-
riza 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-Ric- o:

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

y Aguadilla; de Rio-piedra-
s á Humacao por Fajar-

do ; de Punce á Mayagüez por San Germán , de Pon
ce á Humacao por Arroyo; de Cáguas á Humacao
por Juncos, Todas ellas serán objeto de una
sola concesión. Artículo secundo. El ancho de la
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
jiuxjliaíÁ 4 la Empresa concesionaria garantizando el

Por el Ministerio de Ultramar bajo el número 844
y con fecha 17 de Diciembre últi.no 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 Mayagüez por Arecibo y Aguadilla,
de Rio-piedr- as á Humacao por Fajar lo, de Ponce á
Mayagüez por San Germán, ele Ponce á Humacao por
Arroyo, y de Cáguas á Humacao por Juncos. Apro-
badas por el misino 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
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! en Madrid y en San de Puerto-Ric- o el dia ( dos de
ntñ novecientos veinte y nueve mil pesos, se obliga á to-- I

mar á su cargo dicha concesión con extricta sujeción á
las condiciones y demás prescripciones referida, garail-- !

tizándole el Gobierno el interés de ocho por ciento
anual de !a cantidad de...,,, (aquí lu proposición ijug

Julio; próximo. De rleal órden lo digo á V. b,
para su Conocimiento y efectos consiguientes

Y puesto el cúmplase por S. E. cn eeta fecha,


