
I '

Pol. 509
1 .. í (A j( W

"'ai,'i 5ti
1

1

Níím.-- 128, íriíirtes 28 ele Octubre de 1841. Vólfim. 10.

PUERTO-RIC- O 2G DE OCTUBRE DE 1811. a todos los Alcaldes de barrio para que de este modo llegue a noticia
üe. todos y nauie pueda alegar ignorancia.

Puerto-Ri- co 21 de Octubre de 1811. Santiago Méndez de

Circular de la Intendencia á las Aduanas marítimas de la I$ta.

El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacien-
da, con fecha 16 de Agosto último, me dice lo siguiente. í(llc da-

do cuenta al Regente del Reino de ja carta de esa Intendencia de 10
de Diciembre del año próximo pasado, núm. 872, en la que manifié-
stalas notables diferencias en los aforos de derechos de Aduanas que
el Tribunal de Cuentas ha notado al examen de las de varios de aque-
llas, principalmente en las de M avagues, y de lo expuesto sobre el
particular por el expresado Tribunal, Fiscal y Asesor de Hacienda,
con cuyo motivo propuso la misma Intendencia la medida que en su
concepto debiera adoptarse para evitar igual abuso. Enterado S. A.
se ha servido mandar, que estando prevenido en el art. 60, cap. 79 de
la Real Instrucción de 16 de Abril de 1816, que no se admita ninguna
reclamación en órden á los derechos señalados á los géneros según su
calidad, después que estos se hayan sacado de la Aduana, y que ten-
drán lugar, ó por los interesados, 6 por la Hcal Hacienda, cuando se
hubiese cometido error en las cantidades, ó sumas, acordándose por

"el Administrador el reintegro al que hubiese sufrido perjuicio, y ha-

ciéndose las anotaciones convenientes en las hojas y en los asientos,
se cumpla lo prevenido en dicha disposición, con la cual se evitarán
los males que se indican. De órden de S. A. lo comunico á V. S, pa-
ra su inteligencia y en contestación á la citada carta." Lo transcri-
bo A VV. miVJ K11 O'nKlfl'nn. ín'lnvPnrlnloe li orlinnr nn: r.n
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DON SANTIAGO MENDEZ DE VIGO, CABALLERO GRAN
Ciiiz de la Real orden americana de Isabel la Católica, de la Real

y militar de San Fernando de primera y tercera clase y de la de
San Hermenegildo; condecorado con las de distinción por diferen-
tes acciones de guerra; del Consejo de S. M., y su Mayordomo
de semana; Mariscal de Campo de los Ejércitos Nacionales, Gober-

nador, Capitán General, Gefe superior político, Sub-inspec- tor de
Artillería, Presidente de la Audiencia territorial déla Isla de
Puerto-Ric- o, del Excmo. Ayuntamiento de su Capital, y de la A-sam- blea

Provincial de la órden americana de Isabel la Católica,
Vice-protcc- tor de la Sociedad Económica de Amigos del Pais,
Subdelegado de Correos, y Vice-patro- no Real de la misma Isla.

Desde que tomé el mando de esta Isla ha llamado muy particu-
larmente mi atención el crecido número de (lesercior.es que se come-

ten tanto por los soldados de esta guarnición como por los presidarios
del correccional de la Puntilla y del de forzados de esta Capital. Creí
al pronto que los desertores de todas estas procedencias tendrían la

oportunidad de embarcarse desde luego para fuera de la Isla, y mi

primer cuidado fue impedir, por cuantos medios me han sido posibles,
que ningún buque 'condujese estos desertores. Me pareció haber en

parte conseguido el objeto que me había propuesto; pero como las

deserciones continuaban, fue ya preciso convencerme de que los de-

sertores cuentan con otros medios para poderse ocultar en esta Isla á
la vigilancia y cuidado con que se procura su captura. Con sorpresa
he podido observar que en efecto muchos habitantes de ,estc pais,
principalmente hacendado?, reciben en sus casas á los desertores, los

abrigan en ellas y allí los tienen por muchos meses y aun años dificul-

tando su aprehensión. Con semejante proceder causan al pais inmen-

sos males, pudiendo atribuirse í esta causa la demasiada frecuencia
de robos de reses y otras raterías que aflgen principalmente á los que
viven en los campos; pues no puede desconocerse que los hombres á

quienes se dispensa aquella protección son criminales, dados á los vi-

cios, y cuando menos á la olgazanería. Tengo una satisfacción en decir

que los hacendados y demás vecinos que asi obran, lo hacen por hos-

pitalidad y por una caridad) aunque ciertamente mal entendida, y que
tal vez ignoran que por abrigar y auxiliar á un soidado desertor que-
dan sujetos al fuero ó jurisdicción militar, y que la ordenanza del

en el tít. 12, trat. 69, y en el tít. 10, trat. 89, castiga coa se- -

veridad y hasta con pena de presidio á los que auxilian á los deserto-- ,

res. Bien pudiera yo proceder contra los reos de este delito; pero de-

seoso de causar el menor-quebrant- posible á ninguno de los habitan-

tes de esta Isla, cuyo gobierno me está encomendado, he tenido por
conveniente: .

19 Conceder indulto á los desertores de los regimientos de la

guarnición y de las Milicias-disciplinada-
s de la Isla.

-- 29 A los desertores de los presidios de forzados y del correc-
cional de la Puntilla.

3.9 A los que hubiesen auxiliado, abrigado ó encubierto á cua-

lesquiera de los comprendidos en los artículos anteriores, siempre que
todos se delaten y presenten á cualesquiera autoridad civil ó militar
en el término preciso de 40 días á contar desde esta fecha. Estas dis-

posiciones se publicarán en esta Capital por Bando, se insertarán en
la Gaceta de Gobierno v se circularán a los Comandantes de Ici

y á los Alcaldes de todos los pueblos quienes las harán
leer por tres dias consecutivos en la plaza pública de la cabecera de
su respectiva residencia y fijarán después, comunicándolas ademas
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á que se refiere la expresada Real orden, para que en esa dependen-
cia tenga su mas exacto y debido cumplimiento; y con la precisa
indispensable circunstancia, que antes de acordar cualquier reinte-
gro dén VV. cuenta k esta Intendencia. Dios guarde á VV. muchos
anos, Puerto-Ri- co 13 de Octubre de 18-11,- - Manuel José Cerera.

"No se admitirá ninguna reclamación, en órden á los derechos
señalados á los géneros según su calidad, después que estos se hayan
sacado de la Aduana: aquella solo tendrá lugar, ya se haga por los in-

teresados, ó ya por la Real Hacienda, cuando se hubiese cometido
error en las cantidades, ó sumas, y el Administrador acordará c! rein-

tegro, al que hubiere sufrido perjuicio, y que se hagan las anotacio-
nes convenientes en las hojas y en los asientos."

Es copia del art. 60 del cap. 79 de la Real Instrucción de 16 de
Abril de 1816. Puerto-Ric- o 13 de Octubre de lStl.Martinez.

NOTICIAS EXTKANGEllAS.

TURQUÍA.

Ccnstaniinopla 17 de Julio.

S, E. Reíchid-boj- á, ministro que fue de Negocios Estrangc-ros- ,
ha sido nombrado, con fecha 13 del corriente, embajador ex-

traordinario de la Sublime Puerta cerca de la corte de Francia. Ig-
nórase aun el dia en que emprenderá su viage, aunque se supone no
estar mas lejano que á principios del mcs próximo.

La presencia de SS. EÉ. Said-b- ey y Sami-b- ey en Constanti-nopla- ,
continúa ocupando favorablemente ía atención del público;

pero hasta el dia solo pueden hacerse conjeturas mas ó menos aproxi-
madas acerca de la importancia que adquirirá su misión, atendiendo
á que ambos enviados están aun haciendo la cuarentena.

Según ya antes anunciamos traen presentes de plata y otros ob- -


