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sión y en esta causa solo aparece que Guillerna tiraba las líura
divisorias de las fincas, según los datos qu tenia á la' vista, pero ia
alterar limiten ni perturbar ílervcho dejando I i resolución de .e.toa
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aparece cometido el delito do coacciones porque la existencia de
este delito sunone en tolos los casos la, intervención de la fuerza y

cuerdas de terreno que mensuró Guillerna cobrándole '227
pesos 13 centavos, habiéndose ricgado'a darle recibo y entre-gándol- e.

solamente el plano y certificación do la mensura
(folios 81 y 644 ). 78. Resultando de la indagatoria del
procesado en cuanto se refiere a. lo declarado por Sánchez,
Nigaglioni y Rodríguez: que hablando con ello3 del deslinde

de Sierra Guihrte y teniendo ellos necesidad de pedir composición
de los terrenos que poseían, por no ser bastantes los documentos

' i ' ,,-.-- . na nnmn AltaTa TrOfrnTt(mT lfl flllft 1ÍS

no está en manera aliruna acreditado que se eropleai a cu tdagun
caso, no obstante estar autorizado el Ingeniero de Montes p ira pedif
auxilio de la fuerza pública en el de que algún Vn ateniente se ne-

gara á permitir las operaciones que por razón de su cargo tuviera
aquel que practicar. 10. Considerando que si so estimó que
aliruno ó alí?uuos de los hechos cometidos uor el Iiíreniero de .Mon- -

- - 1 v- -

tes Don César de Guillerna. revestían caractéres do delito, debió
haberse procedido á su averiguación separadamente, evitaudo de este
imuln !'i f. ir ni o íLiril Au ota mm revisto todo.s lo3

(Al lili l LV 1 ' l V W V llllin-U- . w -

costaría la mensura y les contesto que el importe de las indemniza-

ciones que se devengaran : que habiendo manifestado' cort posterio-

ridad qno querían plano y certificación de sus terrenos, les dijo - que
estos trabajos eran separados, pues no estaban comprendidos en lo

mandado hacer por el Gobierno, pero que no tenían necesidad de

ellos y que liabiéndo preguntado cuánto les costaría todo, incluyen
do las indemnizaciones, les dijo: á Sánchez que le costaría 350 pesos,
igual suma á Nigaglioni y de 60 á 80 á Rodríguez, con lo que se
conformaron después de algunas observaciones ; que hizo estos tra
bajos en unión de su Ayudante inviniendo ocho dias, y refiere la
forma en que so cobraron aquellas cantidades; que era efectivarnen
te de su puño y letra el borrador de instancia que se le puso do

manifiesto y ? que recuerda liaber otras á otros terratenientes de
Sierra Quitarte, que se encontraban en igual caso (folios 125. 190

y 725 ), apareciendo de certificaciones que los expedientes de estos
interesados se bailan en igual caso que los anteriormente citados y
aue concurrieron á la reunión de colindantes de Sierra Guilarte

folios 811. 252. 873. 87G. 961, 963, 965 y 969 ). 79. Resul

caracteres de una pesquiza y" la confusión que para la 'debida apre-- 1

ciacion de los hechos produce su aglomeración en un solo procedí-mient- o.

II. . Considerando qua as contradiccioces que- - se obser-
van en las declaraciones de casi , to loa los testigos quo han
declarado en esta causa no importan la comisión ó ptrpetraídon de
un delito de falso testimonio, ya porque en unos casos depende de
la forma en que han sido preguuta ios, ya porque en otroa ..tolo hay
uua verdadera rectificación de las declaraciones prestada y mal
interpretadas por los que las redactaron. 12. Y considerando por
1 1 1 1 rn 1 mío ñ n tt i 1 iii'nAifiA n l 11 .n t 1n rnjnrirn ra i ifjl irk3 f 1 1 A A t

los lugares oportunos ge ha hecho mención. 87. . Resultando que
en 26 de Febrero último dictó sentencia' el' Juzgado de ; l " Instan-
cia deSan Francisco, comisionado para la formación de esta causa,
en la que declarando : primero, que los hechos probados son cons-
titutivos del delito de exacciones ilegales, siendo culpable habitual
de este delito, sin que concurran circunstancias apreciabas ; y que
no constituyen los de estafa, expropiación de bienes y exacciones í

segundo, que es autor del primor delito Don César de Guillerna por
prueba de confesión testifical y de documentos fehacientes; tercero,
que ha incurrMo por tanto en la- - pena de ocho anos y un dia de
inhabilitación especial pava la profesión de Ingeniero de Montes, con
privación de la facultad de ejercerla durante aquel tiempo al servi-
cio del Estado y multa del duplo al cuadruplo de las cantida "es

exigidas ilegalmente ó sea de 19,61 1 pesos y pago de la cuarta
parte dé costas por ei delito de exacciones ilegales, debiendo ser
absuelto por los demás delitos de estafa, coacciones y expropiación
de bienes con las otras tre scu rtas partes de costas de oficio; y cuarto,
que está obligado á devolver á los perjudicados las cantidades exje
dentes que está acreditado ha percibido además de sus derechos,
sin que proceda "imponer la responsabilidad porsonal subsidiaria
por los con;ep os expresados, porque. la pena principal impuesta es
superior en la escala general del. artículo 24 del Código puñal á la
de presidio correccional ; le condena á las expresadas penas por las
exacciones iiegales y le absuelve por los demás delitos que han sido
objeto de averiguación. 58. Resultando que de esta sentencia
interpuso el procesado apelación (pie lo fué libremente oida, eleván-
dose en consecuencia los autos á esta Audiencia c m citación y
emplazanjieuto de las .partes; y hecho el apuntan. iento ; pa.--ó al
Fiscal de S. M. que pidió la confirmación de la sentencia, enten
diéndose jue la multa debia ser del duplo, ó lo que es lo mismo, de
13,074 pesos, pidiendo por un otro sí que se saque testimouio de l;s
declaraciones de los testigos Don Eurique Rolhsen y Don Tomás
Pietry, porque las contradicciones que en ellas se observan pueden
constituir delito. 89.- - llesultamio que conferido traslado ai pro-

cesado lo evacuó por indio del Procurador Baldorioty, pi tiendo
que íevocándose la apelada se sobreseyera definitivamente
en esta causa con declaratorias honrosas y costas de oficio, dejando
al Sr. Güilienta á salvo las aciones que le correspondan para per-

seguir ante- los Tribunales de Justicia á los causantes y cómplices
de este procedimiento 90. Resultando que este procesado pro-

movió por medio de otrosí es prueba en esta segunda instancia,
negándoselo también la súplica que de esta providencia solicitó,
habiéndose por hecha la psotesta que para este caso formuló.

91. Resaltando que el procesado Guillerna tiene luenos antece-
dentes. l? Considerando que el Reglamento de Montes al esta-

blecer v. determinar las obligaciones v deberes de los funcionarios á

procesado solicitó en sus defensas escritas y oral, porque si los tiene
no necesita reservas y si no los tiene no necesita reservas por el

Junio do 1S6.5. artículo 111 de las Ordenanzas nara el servicio dotando que en el período de prueba declararon Sánchez, Nigaglioni
7 i

tA nl.Ann Aiy Rodríguez á tenor de un interrogatorio y dijeron : que era cierto
nnfl fJnillpma lfts cuál era el imDorte de las indemnizaciones indemnizaciones do 26 de Abril de 1S67 y.. 19 de Noviembre de

1S79, Unales órdenes de 27 de Octubre de 187S, 7 de Abril de 1847
y 3 de Febrero de 1863 y disposiciones citadas en la Eenttncik
apelada. Faliarao? : que revocando la sentencia apelada qué dic- -

á que tenía derecho por sus trabajos oficiales para que obtuvieran
los terrenos ñor composición con el Estado : que los tres pidieron

. r i tt . t - i .1. ; : . i .... . .. :
to el Juez te l instancia ue o:in r raucisco, espe-mimeu- ie cmui3iu-'nad- o

para la formación d esta causa, debemos declarar y declara-

mos : primero, que los hechos probados no son constitutivos de los5
delitos de exacciones ilegales, estafas, coacciones ni expropi udonea ,

ilu bííMins' stíiriiñdo. oue no os nroeedente ñor lo tantt la itmosi- -

á Guillerna. plano y certificación de la mensura, los que les dijo eran
trabajos particulares, conviniendo y pagando por ellos la cantidad
expresada en sus declaraciones y apareciendo probado que Guillerna
practicó trabajos particulares por convenio y ajuste. 80. Resul-

tando que Don Domingo Olivierí declara : que posee unas cuatro-

cientas cuerdas poco mas ó menos que han sido medidas . por Gui-

llerna, para lo cual pidió él autorización al Gobierno ; que como
medida, resultaron ña veinte v ocho á treinta cuerdas

"
cion de pena. lín su consecuencia, debernos absolver y absolvo-mo- a

al Iusneotor de Montos Don César de Guillerna de los
expresados delitos, con declaración expresa de que e4a causa no "le

perjudique ni le Ocasione perjuicios en su reputación y carrera y las;
demás, las que obtuvo por composición con la Hacienda; que nada
le exigió el Inspector por sus trabajos ; que ignora si ha ocasionado
daños ó perjuicios á nadie, pues en su concepto las operaciones que
ha llevado á cabo son ajustadas á la Ley y beneficiosas porque evi- - en cuyas declaraciones apireceu contradicciones ni á la reserva

de derechos que pretende el procesado. Así por esta nuestra sen-

tencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Eulogio dz Velarán.
tan píenos ; que su mecuua se n'zo por su excmsivn vwuiiwi, c
indagado Gnillerna sobre este particular estuvo conforme cou lo

lVimOll iU-- iljLUl tllO. iti-lUC- t UC UUIUIC. XXUIUIIHJ XC((4&f

Pumicacion. Leida y pu'dicada fué la anterior sentencia por
el Sr. Magistrado Don Eulogio de Velardo en la audiencia de hoy

sustancial ( folios 82, 647, 190 y 731 J: Kl. iiesunanuo que
Don Emiliano Villot declara : que era poseedor de cuatrocientas
cuerdas de terreno en Sierra Guilarte, habiéndole recogido Guiller-

na el título de amparo expedido en 1842, obligándole á medir los
terrenos, exigiéndole 100 pesos en el acto y otros 100 cuando le
Antrérro'rn ! nlnnn v 1n f. rtifíp.Hnimi ; in había SUÍVido ÜCrillicioS,

27 de isetierntue ue .loqi. jauuruo iwueyru. Aiuiuciaua ia
interposición de recurso por el &r. rucat se le entregar n 10 co--

i. : :.. - .1 1:,: ril i .1 . G...-..- .. 1 .

pues en lugar de las cuatrocientas cuerdas solo aparecían doscientas ;

que en una ampliación añadió : que habiéndose pedido por el Go-

bierno los títulos de los colindantes de Sierra Guilarte presentó los
suyos, 'presentándose con posterioridad aquel empleado á practicar el

rresponuientes resnmouius y- - Meaceimii wui luminaroupicui i

aconlada siguiente : Sala 2 Secretaría. Itmi. Sr. : En el

expediente número 8,333 correspondiente al recurso di casación poi
infracción de Ly interpuesto á nombre del Mi iisterio Fiscal contra
seutencii de la Sala de lo criminal le esa Audiencia en caus contra
Don César de Guillerna y de l s Ilvnas por esUfa, coacciones y ex- -deslinde y otras operaciones : que le rogo espontáneamente que ip Hi

quienes comprende, no les priva de ejecutar trabajos particulares
propios do su profesión y especiales conocimientos; y aunque tam-

poco les autoriza exprésame ite para ello, no puede menos Uo enten-

derse que disfrutan de este derecho, concedido por regia goneral á
todo funcionario público, con la limitación que en ca ia cáso esta-

blezcan Ihs disposiciones correspondiente?', siendo inherente á este
derecho el de percibir los honorarios y emolumentos adecuados á la
índole del trabajo y que solo puede regular la convención privada ;

doctrina conforme con lo impuesto en las Reales órdenes de 7 de
Abril de 1SÓ7 y 3 de Febrero de IS63 vigentes en la Península
para los muñios empleados de qu procede el Inspector de Montes
Don César de Guillerna. 2o Consideran lo que comisionado este
funcionario para hacer el desande de los montes del listado Janea
y Sierra Guilarte eran de tres clases los emolumentos que podia
percibir 8Uíí un la índole de sus trabajas, á saber : - importe de las in-

demnizaciones conforme á la tarifa qué establece el Reglamento de
la materia, exigióles á los particulares cuando es s do en su prove
cho y p ira la instrucción, de los expedientes de concesión ó compo-

sición y el Ingeniero trabaja por mandato del Estado ; las mismas
indemniza iones reglamentarias exigibles al Estado cuando trabaja
en los expedien es de deslinde de biem--s propios do la Nación y
emolumentos o nvencionnles cuando verifica el Ingeniero trabajos
de interés pu-ament-

e particular por encargo ó comisión de los mis-

mos interesados, ya les facilite las certificaciones y 'planos da sus
terrenos, ya limite sus trabajos á '"determinar üuderos y amojenaí la
propiedad. 3Ü Considerando que las cantidades percibidas en el

prociacion de bienes, la Sa'a 2 de este Tribunal supremo ua dic-

tado con fecha 17 tlel actual el auto tiguiente: " Resiiltaudo que
el Ministerio Fiscal ha presentado escribo desistiendo del recurso.
Considerando que el desestimieuto puede hacerse en cualquier estado

. . i. a i r:: XM .....i .1,:

ciera la medida de sus terrenos para ver si descubría el que le laltaba;
que no se convino en el precio ; que no sabía el resultado de la opera-

ción, por ló que le pidió Guillerna 100 pesos en el acto, é igual suma
para cuando le entregara el plano y certificación j y que no sabe
4jue este haya obligado á nadie á medir ( folios 87 y 654 ). - del expeuienie. oe nene ut iuuiisveim e ipoui pui huüsiw u0' t",

curso entablado "y póngase en conocimiento de la Audiencia. .en
cumplimiento de loman lado, lo pongo en conocimiento do U.'I. á
jos efectos oportunos. Dios guarle á U. 1', muchos años.

o. s xteauuanao que ei procesado explica ios inicuu uiwduuu . ud
practicó el deslinde de esos terrenos á petición de Villot, que posee
á virtud de un título expedido por la Junta á favor de su padre ;

nn no tipnA miA fllmnnr nada nnr dicho terreno V UU6 le Cobró

200 pesos : que este trabajo es particular y que no tenia obliga
Madrid, 24 de Noviembre do 1881. ---- Ledo. José María Tan-toj- a.

Dada cuenta á la Sala recayó e auto 'siguiente:- -

Puerto - Rico, quince de Diciembre de mil ochocientos ochenta y
ndo, Guárdese y cúmplase lo dispuesto por el Tribunal Supremo

en la acordada que antecede y en su consecuencia con ins"rcion de

ción de hacerle , y que si no ha entregado á Villot los documentos
ha sido porque no le ha encontrado ; apareciendo de dos certifica- -

Clones que esie inieresaot es coimuauto u uit.'n j v.
rn ha nrnmnviíln PTnnrlipritp nlcrnnn fin Ollfl hava tenido QUB ínter- - lo conducente devuélvase la causa al Juez para el cumplimiento

de la ejecutoria. Lo acordaron y firman los SreS. de la Sala :

certifico. Kulogio de VeUirae. liamon m moreno. Lnwma
Izquierdo. Rafael de Zarate. Eduardo llodeyro. Y para
remitir al Juzuado de San Francisco en unión de la causa, libro la

Venir la Inspección de Montes (folios 127, 191871 y 935 ), apare-
ciendo probado que se hicier n trabajos particulares. 83.
tando de 1 1 declaración de Don Juan Antoogiorgi : que encargó á
Guillerna que le midiera una posesión que tiene en el barrio de
Indiera - baja y así lo verificó, entregándole plano y certificación,
por cuyos trabajos "le pagó 250 pesos ; y declarando Guillerna
dice : que Antongiori no tiene ningún terreno que tenga que ver
con el monte Sierra Guilarte que el trabajo que le hizo puramente
particular no fué al efectuar el deslinde de dicho monte, sino en un
tofrAttrt1 Win inricííupinn il M orífn oistíinte cillCO leíTUaS de aQUel

presente en Puerto Rico á quince do Diciembre de mil ochocientos

ochenta v uno. - Eduardo liódeyro. Corresponde bien y fielmen-- ,

mente con la sentencia superior original de su contenido que obra'
en la causa de su referencia á que me remito y doy fé. Y habién-

dose dispuesto por el Juzgado el cumplimiento de, la expresada

V que iirt figura Antonirioríri entre los Cídindanles de Sierra Gui-lart- e

y apareciendo comprobado que cstoá son tra aym particulareíJ,

sentencia, libro la presente para remitir ai jxemo. oí. uutiuauui
General en Puerto - ltico á quince de Diciembre de inil ochocientos

ochenta y uno. Justo Nieves.
Es copia. El Secretario del Gobierno General, Hicardú de

'
Cubells. 240 ;i V ,

genos al deslinde de ls montes Jau&'i y oierra uuiwrte. o.
Resaltando que en el término do prueba declararon los testigos
Oiiviert, Guindulain, Mathey, Colomer, Grillazca, Fratichely y
otros' diciendo : que en la íeunion de colindantes celebrada en casa
de Maiiani en 9 de Mayo de 1879, expiesó Guillerna que en los
trábajos oficiales no le correspoirlia mas que el importe de las in-

demnizaciones, pero que por ellas no tenian derechos los interesados
Á planos ni á certificaciones de deslindes, los cuales eran trabajos
particulares que tenian que pagar por separado, explicando en

CABLES TELEGRAFICOS. ' -

' i

El Sr. Inspector general de Telégrafos, en comunicación fecha

17 del corriente, dice á este Gobierno General lo que sigile; ,

" Excmo. Sr. : Por el encargado del catde en la Estación
Central, se me. participa en este momento que la vía Indo - europea,

cable Trukey, se halla interrumpido. - Por mas que esta interrup-

ción nada tiene que ver con la comunicación de'es.a Isla con Euro-

pa, lo pongo en conocimiento de Y. E. para los fines que juzgue
onortunos. n

. - ; " ' ,
.

mavor numero oe casos poi ei iuppcvi'Oi uc ojiuuo vh ud
Guillerna exceden con mucho á las marcadas en Jas tarifas de in
demniza piones, pero entre los que figuran al principio de esta causa
como cargos, hay unus que son procedentes de trabajos particulares,
otras en que está 'englobado el importe de estos trabajos con el de
las indemnizaciones por convenio prévio con los interesados, y por
último, otra y es la referente á Don José Aparicio Díaz, que ni fué
entregada á "Guillerna m este m dió el terreno, id dió plano y certi-

ficación sino J Ayudante Don Rauun García rfaenz. 4? Consi-

derando que los empleados pul lieos pueden dedicarse á toda clase
de trabajos compatibles con el cumplimiento de sus deb. res óhVaies
y que no ies están expresamente prohibidos por las respectivas dis-

posiciones por'ipie se rige cada una de las diversas funciones que
desempeñan en ,,1a administración pública, sin que, por ello se
entienda que cometa?: delitos ó falta, pues muy bien puede nu em-

pleado público escribir obras ó dedicarse á cualquiera profesión,
exigiendo por sus trabajos lo que tenga porjeonvenieute, sin que
e-t- os hechos produzcyn otras obligaciones que las nuevamente
civiles entre los mismos empleados y los que se utilizan ó compran
aquellos trabajos. 5 Considerando que pora que pueda apre-
ciarse el delito de exacci nes ilegales y se considere como cometido,
es indispensable que. el funcionario público exija y per.;ib.i mayores
derechos ó emolumentos de los que por razou de su carg i le corres-

pondan ; y al percibir Guillerna los honorarios que previamente
estipuló con los interesados, no lo hizo en aquel concepio sino como
un perito paiticular cualquiera y esta circunstancia constaba á todos
los interesados por haberlo oído en distiutas ocasiones de boca del
mismo Ingeniero ie Montes, que les exp icaba con clarid id la dife-

rencia que exiítia entre los trabajos que verificib i por razón de su
cargo, de los que ejecutaba por encargo ó comisión de lo& particula-
res, según consta en todas las actuaciones de la prueba 0o
Considerando que la falta de autorización del Gobierno General
para dedicarse á trabajos particulares no constituye delito ni falta
comprendidos en . las disposiciones y preceptos del Código penal,
pudiendo á lo sumo impo- - tar 11 ua infracción reglamentaria penable
en la esfera gubernativa. 7U Considerando que el percibo de
cautidades superiores á las que fija el Reglamento de iudemnizv
ciones hecho eu la forma que apaiece en la presento causa y previo
el acuerdo ó conven ion de los interesados en cada caso, no reviste
tampoco los caracteres del delito do eti fa, porque para que et3
exista es indispensable que concurra boní-- elemento constitutivo del
mism simulación, artificio ó engaño, con ánbko de defrau iar y en
esta causa no hay un solo hecho que revista tales condiciones.
S Consideranao ue ta m ñoco ha cometido el acusado Guillerna

. vanas t cagiones que ta j--
ey uipoiecaiia no cAiia 4 - f, r" l"

ríos tuvieran medidas y desli ruladas sus posesiones (folios 1383,
1391, 1395, ; 1402, 1403 y 1406 ). 85. Resultando que pasada
la causa al Promotor Fis'al pidió el ;íbreseirniento definitivo, sin
perjuicio de hacer cuantas protestas y pronunciamientos sean favo-

rables ul procesado, gin qne le peijudíque en su reputación y fama
la fmmat'ion de este pncedimiento, fundándose principalmente eu
que áu jldcio uo ge habia acreditado la perpetración de ninguno
do los delitos cpie sirvieron de origen al procedimiento ( folios 974
v siguientes). 86. ResultaiKlo que el Juez confi;ió trasla-i- al

Lo que por Órden del Excmo. Sr. Goernador General se
en este periódico oficiad para general conocimiento. :

.Puerto - Rico, 19 de Enero de 1SS2. El Secretario del Go-

bierno General, liicardo de Cubells. 2C5J
c-- . . .. - . r 1

procesado de las resultancias del sumario que evacuó con ía repre- -

CONSTRUCCIONES EN LAS PLAYAS. DAYAMON.
sobreseyera definitivamente en esta causa, con declaraciones honro-f- 3

y costas de oficio, dejando á Falvo las acciones que por derecho

le correspondan : para perseguir ante los Tribunales de Justicia á
los causantes de este procedimiento y sus cómplices : por el

primer otro fcí no renunció á las ratihc-a-ione- di-- l sumario ni

O O.y IlMC.tltUU MMMS ,UMJMiMMi9, mmM-- --"

ció d 3 clatt y Srcrrtarim del Gobierno Geuerml d eata Itím.

Certifica: que por Don Ramón Valdés y Cobian, vecino de üa-yamo- n,

so ha presentado en este Gobierno General una instancia en
demanda de autorización para construir un muelle áe hierro y made-

ra en la punta de Cataiio. de la jurisdicción de Bayaraou, á cuya u- -

k la nrueba 11 uo promovió : por el segunuo, , luauiie&io quo

taucia se acompañan tolos ios d. súmenlos que preyeno a.
del artículo 25 de la Ley de aguas vigente. :

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo

deseaba repreguntar á los testigos ; por ti tercero, promovió
información de pobrtza j por el cuart., m pi Üeron varios tes-timoni-

de escritura de venta ; por el quinto, presentó intem-gatóri- o

sobro un solo particular 5 por td teito, dic que presenta
nnos documentos que presentó realmente con escrito posterior ; por

el' sétimo, dettnuinó f los testigos cuyas declaraciones fe proponía

ratificar ; por el octavo, s tachó al Alcalde ie Utnado para el caso

de que tuviera que intervenir en alguna -- diligencia j y por el nove-

no, tachó testigos ( íólio 1004 ), practicándose en su consecuencia,
por bnbtr sido admitida-ted- a ; la prueba propuesta, de la que y ec

; el delito de expropiación d bienes, acerca de cuya averigu ación üu arriba citado, ei Excmo. Sr. Gobernador General ha ten'ub 4 bien
disponer seaga pública dicha petndon, por medio de la G aceta
oficial, como do su órden lo efectúo, á íin d que lo que te crean
perjudicados con la autorización mencionada presenten sus reclama- -

versado también este procedimiento, porque para que exista es
que se h ya privado á alguno de sus bienes ó derechos

l ó que se le haya perturbado en el goce quieto y pacífico de la pose


