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puesto á que el gasto corresponde; y con arreglo á las signadas á cualquier persona conocida de la población,
disposiciones que rigen acerca de esta materia en cada debe entenderse, como indica dicho párrafo, que dicha
ramo y á las generales de contabilidad, entendiéndose mercancía puede despacharse, cuando no constituya ab-

en este último concepto que los gastos que se asignen jeto de comercio.
habrán de justificarse en la forma prescrita para las j La interpretación que con insistencia desean dar á
de cada clase cou ios documentos exigidos por las dispo- - dicho artículo los particulares que sn hallarse inscritos
siciones vigentes de contabilidad, el Rey (q. D. g.) y ; eu la matrícula industrial del punto de su residencia

tíOBÍEENO GENERAL
PUERTO-RI- O ODE LA iSLA O

en su nombre la líeiua hegente del Kemo se ha servido i aparecen como consignatarios en los manifiestos, ha
disponer ; (pie las indemnizaciones del personal facul- - i obligado á esta Intendencia general en varias ocasiones
tativo de Obras públicas de esa Isla, que no bayau deNEGOCIADO 1? Decreto.

Declarado vacante1, por la Kxcma. Diputación pro-

vincial, el caro ie Diputado por el Distrito de Y. meo ;

en r.umplimiento de o que dispone el artículo 27 de la
Ivy oiá:i a, vmgo en convocar á elecciones en dicho
Distrito, para los días r 2, 3 y 4 del próximo mes de
Junio, elecciones, que se verificarán con sujeción á las
disposicinm-- de la Ley electoral de 20 !e Agosto de
1.70, publicadas eu las Gacetas de 22 y 25 de Marzo
de l7í).

Puerto-Rico- , Mayo 1(5 de 1887. PALACIO. 2711

cargarse al articulo IV capitulo 4 Sección 7? del pre-
supuesto vigente, se carguen á los cie litos consignados
en los diversos capítulos y artículos á que correspon-
dan las obras que ocasionen su devengo en la forma
prescrita para las de esta clase y cou los documentos
exigidos por las disposiciones vigentes de contabilidad.

De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento
y efectos consiguientes. w

Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr.
Gobernador General con fecha 3 dei corriente, de su
órden Superior se pubbica en este periódico oficial
para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, Mayo V) de 1887. El Secretario del
Gobierno Genera!, Julio Domingo Bazán. 20oí)J

á desestimar las pretensiones de aquellos, á no ser que
la índole de los efectos que se importen san de los que
claramente se comprende que no pueden ser suscepti-
bles de comercio ; pero como en su mayor parte sucede
que estos lo constituyen vinos, tabaco, t jidos, bisutería
y otros, que si bien puede importarse para el consumo
de una persona ó familia, igualmente pueden ser ena-genabl- es,

y por lo tanto objeto de comercio, he oeorda-d- o

hacer público por medio de esta Circular, que este
Centro Superior cumplieudo con lo terminante del artí-
culo 40 antes citado, está dispuesto como hasta aquí á
no consentir que eu las Aduanas de esta provincia y
bajo el pretexto de ser la mercancía que se importe pa-
ra el consumo de la persoua á quien se halle consigna-
da, pueda ser despachada, sin incurrir en las responsa-
bilidades que determina el Reglamento general para la
imposición, administración y cobranza de la contribu-
ción industrial y de comercio de esta Isla aprobado por
Eeal Decreto de 24 de Diciembre de 1S75 y en armonía
con lo preceptuado en la Real órden número 30 de 9 de
Enero de 1SS2, que se iuseita á continuación, ú no ser
que la mercancía que se trate de introducir sean ropas
de uso particular y efectos de esta naturaleza (pie desde
luego se comprueba no pueden constituir comercio de-

terminado, puesto que procediendo eu sentido contrario
se irrogaría perjuicio á los comerciantes que se hallan
inscritos corno importadores.

Puerto-Rico- , 13 de Mayo de 1 5S7. M. Cabezas.

SECRETARIA

NEGOCIADO DE 03RAS PUÚÜCA8. G0N3TRÜGGI3NES CIVILES, MONTES Y MINAS.
NEGOCIADO 2"

El Excmo Sr. Gobernador General, con fecha de
ayer, ha tenido á bieu decretar lo siguieute:

u En vista del parte producido por el actual Jefe
ílel Presidio de esta Capital como resultado de la re-

vista administrativa que ha pasado al hacerse cargo
del mismo, según el cual declara que existen contíua-d- o

portando prisiones indebidamente, pues las penas
á que fueron sentenciados por los Tribunales, no exigen
tal castigo, sino que, por ei contrario, la diferencia que
existe entre los sentenciados á cadena y los reclusos,
es el alivio de hierros en ios segundos. Considerando
que, siu duda alguna, se interpretó en su sentido ad- -

verso el artículo 3(J del Uegiauiouto que establece á su
í final con preferencia á los castigos de palos se usará
: siempre que se pueda el aumento progresivo de hierro, lo

cual prefija, bien claramente, que serán, ótos, puestos
5

á aquellos que los llevaren a, por corresponderás
i Considerando, que las prisiones de que se trata, no

incumbe su aplicación á mas Autoridades que I03 Tri- -

bunales de Justicia y que el tolerar su continuación
l sería lo mismo que incurrir en las responsabilidades

que marca el Código Penal en su artículo 201. Cou- -

siderando, por último, que es contrario á los principios
j de humanidad y de moral jurídica, agravar arbitraria-- 1

mente, el castigo de los delincuentes que ya lo sufren

OBRAS PUBLICAS. PERSONAL DE TORREROS DE FAROS.

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar comunica
á este Gobierno General con fecha 16 del mes próximo
pasado y bajo el número 268, la Real órden que sigue:

" Excmo. Sr. : Visto el oficio de V. E. número
604 de 9 de Marzo próximo pasado con el que remite
uua propuesta de la Jefatura de Obras púolieas de esa
provincia para que se nombre Torreros 3. os de faros de
la misma á los alumnos aprobados Don César Prieto
y Don Domingo Suarez, para que se hallen dispuestos
á prestar servicio en cuanto se encienda e i faro de la
Isla de Caja de Muertos. Vistos los expedientes per-
sonales de los iuteresados que remite V. E. de ios cua-
les resulta, que dichos individuos retinen las condicio-
nes necesarias para poder ser nombrados Torreros de
faros de esa Isla y existiendo dos vacaut.es de la plan-
tilla de este personal eu la misma, el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino se ha servido
disponer que se nombren Torreros í3.os de faros de esa
Isla á Don Céar Prieto y Alvarez y á Don Domingo
Suarez y Rosa, cou la categoría de Oficiales o os de
Administración, el sueldo de 3 )0 pesos y ei sobresueldo
de 150 pesos, que les corresponde, según presupuesto,
los cuales no deberán tomar posesión de dichos cargos
hasta que vaya a encenderse el faro de la Isla de Caja
de Muertos y V. E. así lo disponga, de lo que se servirá
dar cuenta oportunamente á este Ministerio. De
Real lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes."

Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr. Go-
bernador General con fecha 3 del corriente, de su órdeu
Superior se publica eu este periódico oficial para
general conocimiento.

Puerto -- Rico, 12 de Mayo de 1887. El Secretario
del Gobierno General, Julio Domingo Bazán. 2053J

OÍ

Iieal órden que se cita en Ja anterior Circular.
" MINISTERIO DE ULTR AMAR. Número 30.

" Excmo. Sr. : Vista la carta oficial de V. E. nú-

mero 741 de 10 de Noviembre último, y el expediente
que en cópia la acompaña, para que lo mandado en el
párrafo 1? del artículo 124 de las Ordenanzas de Adua-
nas respecto de los viajeros se haa extensivo á cuantas
personas, sin reunir las condiciones de consignatarios
importen mercancías que constituyan objeto do comer-
cio por no determinar nada expresamente las Ordenan-
zas para estos casos ; y considerando que los artículos
47, 53 y 53 de las mismas, responden á cuantos inciden-
tes dó lugar la dosiguaciou de consignatario, señalando
no solo las peuas, sino el procedimiento para llegar á ellas
cuando es necesario y que no pueden exceder de la pér-
dida por abandono de las mercancías, pues (draclíiS do
penalidad saie de la esfera de acción de la Legislación
aduanera, entrando eu la establecida p ira el régimen
del subsidio industrial, que es, donde después de agotar
los procedimientos de las Ordenanza do Aduanas y
acaso simultáneamente, ha debido recurrir la Adminis-
tración para castigar el ej 'ieicio qu como consignata-
rio ejerza cualquier peisoua sin reunir las condiciones
prevenidas; el Rey (q. D. G.)ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E. que no procede dar un sentido
y extensión que no caben al párrafo IV del aitíciiio 124
de laa Ordenanzas, relativo exclusivamente á los viaje-
ros, si no el de aplicar con todo rigor para los casos
como el que motiva esta consulta la Lelislacion adua-
nera y la del Subsidio industrial, así como también á
personas que abusen de la facultad concedida eu el
último párrafo del artículo 40. de las Ordenanzas de-

biendo al propio tiempo V. E. Inda ir la ateucion de la
Intendencia acerca de lo que disponen los artículos

por imperio de la Ley : Vengo en disponer; que por
el Jyí'e dl Penal, se proceda á depojar á los continados,
do las pruioues que se les impusierou indebidamente. "

Lo que de órden de S. E. se hace público por medio
de este periódico oficial para general conocimiento.

Puerto-Kic- o, 14 de Mayo de 187. El Secretario
del Gobierno General, Julio Domingo Bazán. (2062)
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Intendencia general de Hacienda pública
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

j El Excmo. Sr. : Ministro de Ultramar, comunica
! á este Gobierno General, con fecha 16 del mes próximo
pasado, y bajo el número 207 la Real órden que sigue :

í " Excmo, Sr. : Visto el incidente relativo al
j abono de las indemnizaciones del personal facutaltivo
Mío Obras públicas de esa Isla por la inspección ó di- -

reccion de las obras encomendadas á su cuidado, que
j remite V. E. con su oficio número 413 de 10 de Setiem-
bre del año próximo pasado. Vista la consulta que
acerca de este particular hace la Jefatura de Obras

fpúbiieas de esa provincia y lo informado por las Ofici-Ina- s

de Hacienda do la misma. Visto lo preceptuado
jen el articulo 21 del Keglamento de indemuizacioues
aprobado por K al órden de 19 de Noviembre de 1S79

CIRCULAR.
Esta Intendencia general viene observando que en

la mayor parte de los vapores que arriban á los puertos 9 y 131Í de la citada Legislación. De Real óideu lo
de esta provincia con cargamento para vanos consigna- - j comunico á V. E. para su conocimiento y demás electos,
tarios, se expresan en sus manifiestos distintas partidas j Dios guarde á V. E. muchos añs. Madrid, 9 de
consignadas á personas que no reúnen la cualidad de Euero de Ltox Y Castillo. .sr. Gvuerua
importadores y por mas que el artículo 40 de las Orde- - ! dor General de ia 11 a de Pueito-R.e- o1

lianzas en su último párrafo autoriza ei despachar las ! Ea (
ó ;;u. Ei Administrador Centra', P S.j (Jeseguu el cimbel abono de las indemnizaciones para el

servicio del Estado debe hacerse con cargo h los crédi- - 'jj mercancías en cantidades proporcionadas para el cou- - Méndez de Arcaya.
I sumo de una persona ó familia, cuando se hallen contos consignados en loa capítulos y artículos del presu
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