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Año 1899 SAN JUAN, (P. II.) DOMINGO 12 DE FEBRERO y Número 37

del poder ejecutivo idéntica á la que aplicáis á esta Secretaría de JusticiaIsla por vuestra orden de hoy. Él Presidente de la
Bepública gobierna con sus Secretarios,' independíen-os An.. T ÍA X: L! f ORDEN JUDICIAL.
i ouuo di. xrcru ojuslu uwioien una organización
Sfi! ""TS? ""P del sufragio y que Á Honorable . Mayor General, Comandante enOrdenes generales

: i -

Núm. 16.

CUARTEL GENERAL
Departamento de Puerto-Ric-o.

San Juan, Febrero 10, 1809.
auuwvtum wu vivo vaiuaiaa UOUUOiaUbOH. XiU CSZiB UUo I .lara iiaI I lanacf-amanf- n

fm m . , W V VVHIHU1UV.vaiuaioB Licuó bu louroaoumuuu suprema ei pueuioJ 1 Til . a. J -r- . . .. ,
UO IOS JÜSlaUOS VmaOS. I TTnnnrahlA fiar.ni

Kosotros aceptaríamos con crratitud y con orfimllo, II. Departamento de Estado. Todos los nom-
bramientos de concejales y alcaldes se harán por el mas todavía, ansiamos que nos rija, un sistema que lia I Nuestras cárceles no tienen en absoluto condlclo
Secretario de Estado, 3in recurrirpara elloáeste Ouar-lhech- o grande y

' libre á nuestra Metrópoli"; pero lolnes higiénicas y se hall nn atestadas de hombres en so
tei weuerai. íuua ía currespüuueuwa ueuera umgirso aceptaríamos integro, para que respondiese á las legí-- 1 mayor parte presos provisíonalmante.al Secretario de Estado, remitiéndose á este Cuartel I timas asDiraciones de nuestro nafa. Vn n ro.l Eso es atentatorio á la salud nAblica. v nam nrmn
uwuvim uuivitiwvutv vaMm,w m vvuvU vcvy uici-u- u , , juxitvi voz t3i &a uiiie te (lúe u6si&rnarais. i uixttL uuo osbu ca.iv7 cuu iv uuo cjkitru ja recta auini- -

luuy.vciua uo buuus la legislatura popular, aicien--i uwuwiuu uo juativu9 j quo wu i rapiuez necesaria
doos á cada instante cuales son las ideas v las nenpai-ln- o es posible que se reformen nuestros establecí miento

de Justicia hará los nombramientos de Notarios. Con I dades de la Isla. I penales, es preciso, en la instrucción de los sumarios..1 1 ,1 i ,1 .-- . nl-m- , 1 . ,1 , Z 4. T I al 1 i '. . 1 - J J ía. a ' ' . 'ei nu uo luuuuuui lúa piuwuiuuouius auiünwuiua, .1 desaparecer ei uonsejo ae secretarios, arrastra I prescinuir ue iramiies iniuues y soore touo eoonomlzar
simplificando la gestión de este Departamento, y de I consicro la única representación colectiva d Puerto -- lia prisión preventiva.
abolir leyes innecesarias ó que coartan la debida liber--1 Eico, ya que aquí no se implantó aún el sistema! Oon ese fin, modificando en sentido progresistataa personal, ai oecreiario ue uusucia se asociara ei 1 norte-america- no, en su errandiosa v nerfocta amnlítnd. I alcunos preceptos ao la .Ley une üóv riere, ton tro 1

--rifa --r . w . - w ' " "1 o.---i i m ji - . m . . . .
uomanuanie sl. u. anurpe, xüjercuo (üe ios jcüsuuios i x caerla sobre nosotros una responsabilidad ineludi-- 1 nonor ae proponeros que os sirváis aprobar las reglas

-- 7 --J J I UlO OI OUUUUOOOUlUi XtX OUllUitlilUtU UO UUÜ JilOUlUít I OJgU'V""subordinado. Este se consultará con el Secretorio y ha cual no nos sentimos conformes. I 15 Cuidarán los Jueces instructores de observar
le auxiliará en la preparación de leyes ó sistemas, del Así, pues, los Secretarios que suscriben, respe-- 1 estrictamente lo que dispone el artículo 269 de la Leyacuerdo con los que rigen en los Estados Unidos, I tuosamente declaran: I de Enjuiciamiento Criminal, absteniéndose de iniciar
proponiéndole la abolición de aquellas leyes que se I Qae respetan y acatan la orden del Mayor Gene--1 sumarios cuando el hecho no" constituya delito ó la
axaaxuu u uguMi wu ivivHv. 1 raí, uuiuauiuuitü uoi ieuaiLauieuiu. en uue se uisueivei uouuuwa iuoo lunmuosmmDuio laiau,

el Censeio de Secretarios. Que renuncian en vuestras I . in t instrucción ue tonas las causas por de
III. . Departamento de Hacienda. El Teniente manos los puestos que os servísteis confiarles. Ilitos comunes se seguirá el procedimiento sumarísimo

determinado por los artículos 779 al 803 de la referidaFrank Mclntyre, 19 Infantería, Ayudante de Campo--1 San Juan, Puerto-Ric- o, 6 de Febrero de 1899,
se asociará en calidad de subordinado, al Secretario de
Hacienda. A invitación de éste le ayudará y aconse Muy respetuosamente.
jará respecto á métodos americanos en la dirección de Lí Muñoz. Juan Hernández López.

Ley de Enjuiciamiento Criminal, prorrogando, sola-
mente en casos justificados, á un mes el plazo para
terminar la causa y cuidándose quo so cumpla con
toda exactitud lo que dichos artículos prescriben sobre
la duración de los demás' términos en .ellos señalados.

3?- - La prisión preventiva solo se decretará cuando

... Cayetano Coll y Tosté.su Departamento,-
- Toda la correspondencia relativa á

contribuciones y quejas fundadas en éstas, se dirigirá
al Secretario, y sólo las alzadas deberán dirigirse á Al aceptar estas renuncias el? Jefe del Departa

mentó hace constar que en todo tiempo han demostraeste Cuartel üeneral. comprobada la existencia;. del dqijto y formulándosedo celo y habilidad los citados funcionarios. I .n.ffAa nnnrra rí TArm "nana, nannna A aviafiAmlA In.il
- IV. Departamento del Interior. Se organi-

zará, por el Secretario una Junta compuesta' de las
Lamenta el que pretendan desde uego lo imposi- - 2., toTiai .

blei el y un Cuerpo legislativo. Uno y otro utoí á lae prWonWeScional. Esto,atañen á la legislación del Congreso, .y no son posibles " l)QuIc0,de lo qae dispone el párrafo 2! del artículopersonas que juzgue convenientes para llevar á cabo
por .í".ir , . , . . . la Lev de Enjuiciamiento Criminal.-- . ; ulas modificaciones necesarias en su Departamento, con m uonseio ae secretarios, compuesto de Jetes del"" A fis ' mttt- - m;-.- iespecial referencia álos sistemas de contratos para la Departamentos, con uA Presidente, el cual Consejo paeía e e día qí habfUlado7a iüconstrucción de carreteras y otras obras.

V. A todos se les excita paraque infomen idlS"ur- ja cio oral e
General en Jefe, de cualesquiera Wularidades 6 fa-l- 2S fii WJ mi auicríSa jAo.

se nboaarátas graves cometidas por empleados en el desempeño ! K En el fallo definitivo, do la cansa,
de sus cargos,'4incompetencia deljT-t.-" 'z leyesj"lsistema6 tos Z??0?5Jfit J?l?:que jTlriempre, sia acepción

: alguna,y,. al reo la totalidad de la
costumbres contrarias á los métodos á fin deir?í?T ,"5." r??rXZL S"" .""'íorrerir 6 enmendar dichas leyes v castigar & los XiJ . En loa recursoa do casación en lo criminal ce

empleará en adelante 6 lea partea para comparecer
ante la Corto Suprema da Jucticio en el término de
aaineo d as improrrogables.

uv. T ""na"i" Ambo8 partidoa liberal y radical están6 fin de ái procedei SSS. QabtoeWsentados en el nuevo deodo mecon conocimiento causa. el pueblo todo que tiene allí su representación.
ISn ei czzo ozi cxuouio oo ua 10 uoy ao njai3ia

Crimino!, baaterá el dictámen do un eolo Le- -mientoA todos, asi americanos como puertorriqueño-americanos- ,'
se les exhorta á cooperar en la labor de

colocar á esta Isla sobre un alto nivel en todos sentidos.
POR MANDATO DEL' HAYOS GENERAL HsBY.trod?:.

7 Estas disposiciones .en cuanto á las causas en
con lo cual se honrarán á sí mismos, redundando & la curso, es aplicarán para la práctica de las sucesivas

diligencia y cuidaran les Jueces y Tribunales de lla-

mar, en el improrrogable plazo da quince días, todas

WTLLIAMP.;HALL,
. Ayudante General.

'Secretaría de Estado.

vez en nonor ae ios astados unidos.

por mandato del mayor generad henry
WILLIAM P. HALL,

Ayudante General.

esas causas a la vista, decretando, las excarcelaciones
auó procedan oon arreglo á la regla tercera. , .

' ttrcubrá Jw Ayuttaaicatcs do biela.
Autorizado esto r)ópartacento de litado, por el

8? Los jueces, xnuuuuiea no iííaoal
cumplirán y harán cumplir bajo su responsabilidad las
anteriores disposiciones y transcurrido qae sea el plazo
quo ce indica en la rejla 7?, remitirán sin demora á
esta Cceretaría de Justicia (1una relación de todos los

Hosorablo Hoycr General . Ocratadanto dol Departa--
Ordeneo generales. ouabtdl onmii racntOp para la aprobación do Jes propaectaa de Con

. . Departamento dé Pucrto-Elo-o. cejales y Alcalccs necnas par ios Ayuntamientos, reos qco hayan cido puestos en Jioeriaa,. maleando ol
delito co' el que estío procesados,; fecha .en qco ta lescuando catas , recaijan en.peraosas con capacidad bai

tanto para el carro, es anunda.por cedió del "Pcrió
Ko; 17. . ) San Juan, Febrero 10, 1CÓD.

La eiuionte dimisión del Consejo Incaler co
publica para conocimiento general :

redujo 6 prleion y la en que morón oxcarceiaaos.
dicocuejl9 para, coaccixaicato do las Corporaciones
oncidlesy rceceacnddsSclcs quo las peraonas quo
dedfreen para cubrir vacantes en ou ceno, resulten 'con
Ies condiciones necesarias, y edemas ca' cumplan les
dJapoaidones anteriormente dictadas cobro esto asunto.

AL HONOBABLB MAYOR GENERAL
Comandante del Departamento.

Sr.: - -

Puerto-me- o, 10 ae reororo uo xov.
' ;

;
; r; --

.

' :? Mcrmltfo IHcs Navarro
j:i 'r': r ' v Secretario cle Justicia, :'
:!r : ' n" ,rprobado: 4": ;';:;'

Uajor General Yolunteer,
; 1 :1 .

'0ómand1ngDept.

, ttan Juandc í'uürto-iüc-o, trobrero 10 dolG.
Frendsoo ds K Áczñz. V'"3

Exist en la Unión americana una: organización Jefe del Departamento do I&tfado,
V .toW


