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PñRTE MIáli TRADUCCIÓN.

A fin de remediar el mal ocasionado ñor la frita

General orders.

Ko. 0.

Headquarters Department
OF poeto rico.

San Juan, January 19, 1899.

de equidad en loa repartimientos, se dictan las siguien-
tes disposiciones concernientes á la tributación impues-ta sobre terrenos en esta Isla ; previniéndose que to ?a
alteración de dichas órdenes, ó recargo en las contri-
buciones fijadas, denunciado que sea el hecho á este
Ouartel General, resultará en el castigo de los delin- -

Secretaría de Justicia
El Honorab'e Mayor General, Oomaudanto on Jefe

del Departamento, á propuesta do esta Secretaría de
Just:cia, do acuerdo con el Consejo de Secretarios, so
ha servido decretar con fecba de ayer, las siguientes
resoluciones que afectan al personal de Justicia y sus
auxiliares.

1? Admitir la renuncia formulada por Don José
Batista Varona, del cargo de Magistrado do la Corte
de Justxia de lo criminal de Mav agiiez.

2'? Nombrar para la anterior vacante á Don Juan

cuen es.
1. El repartimiento de contribuciones sobre te

rrenos se llevar á cabo en adelante con arreglo á los
diversos cultivos existentes en la Isla, y á la calidad
de los terrenos imponibles.

Francisco Vías Ochoteco, que reúno las condiciones
2. Por lo qu3 concierno á cultivo3 se imnondrán uecesarias.

3? Admitir la renuncia presentada por Don Al-
fredo Arnaldo Sevilla, Juez de 1? Iustancia é Instruccontribuciones respectivamente sobre terrenos de caña,

café, tabaco, pastos, frutos menores y montes.
3. Estas contribuciones corresponderán á la ca-

lidad de los terrenos que so dividirán en tres clase, á
ción de Arecibo.

4? Nombrar, con ascenso, para la anterior vacan
te, á Don Ricardo La Oosta Izquierdo, Secretario de
Sala de la Suprema Corte de Justicia.

raber : los de 1? comprendiendo los mejores terrenos,
los de 2? los medianos, y los de 3, los inferiares.

4. A todos los terrenos de 1? clase se les imnon- -
drá una contribución de un peso ñor cuerda : á todos

5? Separar de sus cargos de Escribanos del Juz-
gado de 1? Instancia de Arecibo, á.Dju Josó Angel
Machiavelo y á Don Josó Inés Gómez.

Nombrar para los anteriores cargos, á Don
Oscar Porrata y á Don Rafael Mangual Delgado, que

los de 2?, 50 centavos de oeso do - cuerda, v á todos los
de 3?, 25 centavos de peso por cuerda.

In order to remedy the evite due to unjas apportion-ments- ,

the following are the orders concerning the
taxation of lands on this Island ; any variation from
thi8 order, or excess in taxation under it, will, upon
being reported to these headquarter, re3ult in the
punishment of the offending parties :

1. The assesinent of taxes upon lands will hereafter
be made in accordance with the various cultivatious
existí ng in the Island and the quality of the laúd taxed.

2. In acordance with the.various cultivatious there
will be taxes on cañe lands, coffe lands, tobáceo lauds,
pasture lands, minor produce lands, and forest iands.

3. In accordance with the quality of the land there
will be taxes of the lst, 2nd and 3rd classess the lst
class comprising the bes lans, the 2nd class the next
best, and the 2rd class the poorest.

4. On all lands of the lst class there will be a tax
of 1 peso per cuerda ( acre ) ; on all land of the 2nd
c'ass a tax of 0.50 peso per cuerda; on all lands of
the 3rd class, a tax of 0.25 peso per cuerda.

5. Each municipal corporation will appoint a clasai-fyin- g

c minission which will select sub-commissio- ns in
the different distriets of each township, these sub-commissi- ons

to report to the classifying commission on
the class of lands in their respective distriets.

C. These commission will be guided by the following
instructions :

(a) lst c asa cañe lands are plains and valle s and
ther alluvial lands lying near settled communities,
highways, railroads, and seaport, and the lands of
drained lagoons and mangrove marshes ;

(a') 2d class cañe lands are the higuland plains,
generally surcharged w ta oxides of iron and known
in the country as clayish lands :

o. (Jada municipio nombrara una comisión clasi reúnen las condiciones necesarias.ficadora que á su vez designará sub-comision- es en los
distintos barrios de los pueblos oara informar á aouella 7 Nombrar á Don Juan Mercader Rodríguez, por

tener la capacidad legal necesaria, para desempeñar insobre las clases de terreuos en su 3 respectivas locali terinamente la Notaría de Aguadilla.dades.
o? Nombrar al Procurador titulado Don José6. Dichas comisiones se ajustarán á las siguientes Ceiestiuo Schroder, para servir un oficio de su cla9e,reglas :

(i.) Se considerara q como terrenos de 1? clase
para caña, las vecras y sobrevelas v demás terrenos de
aluvión, próximos á los centros de poblado, carreteras,

vacante en el Tribunal y Juagado do 1? Instancia do
Ponce.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Puerto-Ric- o, 25 de Enero do 1899.

Juan Hernández López,
Secretario de Justicia.

ierrocat mes y puertos, y los de lagunas desecadas y
manglares.

(a) Se considerarán como terrenos de 2? clase
para caña, los llanos de altura. íreneralmenre care-ado- a

de óxido férrico y llamados en el país, terrenos harrosos

(b) lst class coffee lands aie val ley lands and hills
abounding in organic detritus :

(b'j 2d class coffee lands are highlands having a
calcareous or Iiniy iormation :

(c) lst class tobáceo lands are valley lands watered

El Honorable Mayor General, Comandante en
Jefe del Departanientoá propuesta do esta Secretaría
de Justicia, se ha servido aprobar el acuerdo tomado
en 20 de Diciembre úbinio, par la Junta general de
Notarios, celebrada en esta Capital, respeoto al soste-
nimiento del montepío notarial, y cuyo acuerdo con-
tiene los siguientes extremos :

" 1? Se suprimen los sellos de legalización usado
hasta ahora; y se extingue el pago de toda cuota por
los Notarios, para gastos del Colegio y Sección de
montepío de los colegiados.

2? Para atender á I03 gastos del Colegio y fondos

D.j oe consiaeraran como terrenos de 1? clase
para cafó, las vegas y sobrevegas y los montes carga-
dos de detritus orgánicos.

(b) Se considerarán como terrenos de 2? c'ase
para café, los montes calizos. "

(c.) Para tabaco se conceptuarán de 1? clase las
vegas y sobrevegas inmediatas á los ríos.

(c) De 2? clase, los terrenos margosos de altura
con mezcla de barro y arena.

(c') De 3? los terrenos areniscos sobre las costas
y los calizos en las alturas.

(d.) Serán de 1? clase para pastos, las vegas y
sobrevegas, lagunas y "hoyas" que producen malojilla
y yerba de Guinea.

by rivers ;

(c') 2d class tobáceo lands are Ioamy highlands
mixed with clay and sand :

(c") 3rd class tobáceo lands are andy lands, along
the coast, ana calcareous lanas among the hills ;

(d) lst class pasture Jands are válleys, lagoons, and
cien s, where grow " walojilla" and Guinea grass :

(d') 2nd class pasture lands are those oq the hills
and on the coast wnero grow Uuinea and dog-gra- ss :

(dwj 3rd class pasture lands are these alon the
coast and limy hills where grow only brush, " rat-tail- ",

(d) De 2? para pastos, los de cerro3 y do las
costas que producen yerba de Guinea y grama.

(dw.) De 3? ios de la costa y cerros calizos quesólo producen malezas, rabo d ra óa, yerba dulce, etc.
(e.) De 1? clase para frutos menores, serán las

vegas y s ibre vegas
(e') De 2? clase, los terrenos de altura ó

sweet grass, etc :

(e) lst class minor produce lands are valley lands ;
(e') 2nd class minor produce lands are highlands :
(V) 3rd class minor produce lands are sandy and

(e".) Do 3?, los terrenos areniscos y barrosos.
( f. ) Se conceptuarán montea de 1? clasa los de

bosques vírgenes tjueiio han sido aún aprovechad: s y
que abundan enmaderas do construcción y ebanistería,como aceitillo, Cidro, capá, ausubo, etc.

( f.) Montea do 2? clase, serán los va exolotadus

de montepío se crea el derecho de 5 centavos por cada
pliego de papel que se invierta en la extensión de las
escrituras protocolantes y en ku copios que de ellas ó
del Archivo se libren.

3? El papel que se use, tanto en los originales
como en las copias, tendrá uu timbre especial en la
parte superior de la primera cara del pliego, por medio
de un cliché ad-ho- c, conteniendo el pliego en la pri-
mera cara 20 líneas y en las sucesivas 24, y estarán
numeradas por orden correlativo, á cuyo fin se encar-
gará el papel debidamente rayado ho rizón talmente,
además do las líneas oblicuas, con los anchos señalados
en el artículo 313 del Reglamento del Notariado para
los orig nales, y de menor tuárgen para Jas copias,
todo según modelos.

4? Del papel referido deberá tener existencia su-
ficiente la Tesorería, á Un mo que lo a quieran en ella
los Notarios colegiados, quienes abonarán un peso de
reintegro, por cada p iego que Jejaren de usar, del que
se adopta en el p ecedeute artículo, sin perjuicio de las
respOi sabilidades consiguientes.

5? Del proU cío líquido s destinará el 50 por 100
para gastos del vu. -- .o, y ci utro 50 por 100 para loa
fondos de) montepío nut n .

Ü? Que se solicito la aprobación de este acuerdo,
do la Autoridad Superior del IVparta"j'!nto da Puerto-Ric-o,

por ir: iv de Socretuiic h Ju-.Ü'J- a, á flu de quo

Jde suelo rocalloso y calizo, y don do sólo crecen artus- -

limy lands ;

(f) lst class forest lands are tbose growing virgin
forests whose timber can supply Luildiug and cabinet
woods e g. " aceitillo, " cetiar, "capá," "ausobc" etc.:

(I) 2cd class forest lands are lands with a rocky
and calcareous soil growing only bushes availarde íbr
fuel :

7. Taxes on lands whose owners reside abroad, will
be increaseü by 50 per cent.

8. All ordiuances or decrees confiicting with the
provisionsof this order are hereby revoked and reudered
nuil and void.

By Command of Major General Hexby :

7. A ios terrenos cujos dueños residen fuera del
país, so les impondrá un recargo de 50 p.g sobre la
contribución fijada para les di más.

8. Quedan desde luego derogadas todas las orde
nauzas ó decretos que se opongan á estas disposiciones.

Por mandato del Mayor General Henuy:
FíiANK AIcINTYIití,

ler. Teniente 19? Infantería,

FRANK MoINTYRE,
lst Lieutenaut 19th Infantry,

Acting Assistant Adjutaot General. f
4 Ayudanig General auxiliar, en ejeic: io.


