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I ~ I ~ I I \ N D O  E L  PRBSUL'UESTO DE LOS GASTOS NECESAILTOS PARA E L  

SOSTlCiNTMIEYTO DJCiL GOJ$IERSO 1)E PUERTO RtCO, EN KIA ~ f i 0  
E C O N ~ M I C O  (JUE T ~ E M I X A ~ ~  EN 30 DE JUNIO I)E 1903, P 
rnnn ornos ~1~11:s. 

DecrBtese #or  l a  Asnm3len Legislativa de Puerto Aico: 

S E C C I ~  I ,-(28)-Que las siguientes cant if1 ades se 
consignen, y q:ledan par la preseilte consignadas en 
presupuesl;~, de cuslesquier fondos del Tesoro que no 
l-rayan sido consignados para otras atenciones, como 
pago por completo de las atenciones del servicio duran- 
te el afio econ6nlico que terminarh el 30 de Junio de 
1903, para 10s fines que aqui m&s adelante se expresan, 
A saber: 

LEGISLATIV 0; 

Susldos. Consejo Ejeczctivo: Cinco miemhros, ires 
mi1 dollars anuales cada uno; dependiente principal, 
das mil dollars anuales; traductor, dos mil doscientos 
dollars anuales; dependiente auxiliar, mil seiscientos 
dollars anuales; mensajero, trescientos seseilta dollars 
anuales ; para emyleados t elnporeros durante la sesi6n 
de la A sainblea Legislat iva : macero, por seseilta dias, 
cinco dollars diarios; dependiente de actas, por sesenta 
dias, cuatro dollars diarios; cuatro dependientes de CJ- 

misi6n por ~esenta  dias, cuatro dollars diarios cada uno; 
traducci6n, mil doscientos dollars, 6 tanto de esa suma 
corn.:, sea neceeario; registsaci6n1 dos mil dollars, 6 tan- 
to de esa cant idad coino sea necesario; en total, veinti- 
ciilco mil ochocieiltos seseilta dollars. 



P R E S U P U E S T O  QBNERhL D E  QA8TOR. 

Gastos eventunZes. Consejo Ejecutivo ; Para im - 
presos legislat ivos. dos mil q1.1 int entos dollars ; para 
gastos imprevistos, dos mil quiilientos dollars; en total, 
cinco mil dollars. 

Iqnjresibn y Pzt3Zicacibn & L eyes: Para i m ~  resi6n 
y enceadernaci6n de las Eeyes de Puerto Kico, inclu- 
yendo el ICegistro Anital, para invertirse por el oficial 
pagador de la Asarrtblea Legisiativa, su jetjndose A las 
instruccioizes del Secretario de Puerto liico, prkvia la 
aprobaci6n y autorizaci6~ del Con: ejo E jecutivo, t res 
mil dollars. 

Gastos de Edeccia'n e n  Puer to  Rico: Para 10s gastos 
de la elecci6n general que se harA en Yuerto Rico €11 

Noviembre de 1902, para invertirse por el oficial paga- 
dor de la Asamblea Eegislativa, sujetandose A las ins- 
trucciones del Presidente del Consejo Ejecutivo, prkvia 
la aprobaci6n y au torizaci6n del Consejo, treinta mil 
dollars, 6 tanto de esa sunla Como sea necesario. 

Sueddos. C 6 ~ n a r ~ z  de Delegados; Treinta j 7  cincu 
miembros, por ~esenta  dias, cinco dollars diarios cada 
uno; Secretario, mil o:liocientos dollars anuales; Inter- 
prete y Traduct or, mil ochocieiltos dollars anuales; ma- 
ccro, mil dollars anuales; inensajero, trescientos sesenla 
dollars anuales : em pleados t emporeros durante la sesi6iz 
de la Asamblea Eegislativa: dependiente auxiliar, por el 
periodo legislativo, tre scient os cincuent a dollars ; depen- 
diente interliizeador, por el periodo legislativo, doscieii- 
tos ochenta dollars; cuatro escribientes A mAquina, 
por el periodo legislativo, doscient os diez dollars cada 
uno; cuatro escribientes A m&quii~a para las comisioizes 
y para otros fines, por el periodo legisjativo, ciento ochen- 
ta  doliars cad0 uno; tres traductores, por el periodo le- 
gislativo, trescientos cincuenta dollars cada uno; un 
conserje, ptlr el periodo legislativo, ciento cinco dollars; 
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un 111ensajer o, durailte el perioclo legislative, set enta 
dollars ; en total, dieciocho mil ochocientos setenta y 
ci ilco dollars. 

G~sstos eventualgs, Cdnznra de Uelegaldos: Y ara 
iv~presos legislativos, dos mil cuatrocientos dollars; para 
gasto3 imprevistos, ochociei~tos dollars ; para compi-a de 
libros para la biblioteca, muebles y utiles, mil dollars; 
derecho de pcaje por milla de 10s mielnbros de la CAma- 
ra, mil dollars; en total, cinco mil doscientos dollars. 

LO E JECU'TIVO. 

Sueldos. O$ci;lzn deb Gobernador: El Gobernador, 
ocho nlil dollars ; Secretario particular del Gobernador, 
mil ochocientos dollars; taquigrafo y escribiente B mBqui- 
na, mil quinientos dollars; nieneajero, quinient os cua- 
renta dollars; en total, once mil ocl-iocientos cuarenta 
dollars. 

Gnstos ezlentuales. O$cina del Gobernador: Para 
libros en blanco, efectos de escritorio, mobiliario, mate- 
rial de oficina, cablegramas y gastos eventuales indis- 
pensables, mil quinientos dollars. 

POLIU~A IXRULAR. 

Sueldos. Policin Insulnr: Jef e, dos mil quinieilt cs 
dollars; Sub-jefe y Capit an, mil seiscientos dollars; cua- 
tro capitanes, A mil quiilientos dollars cada uno; un te- 
niente primer0 y a j  udante, mil dollars; un teniente pri- 
mero 3~ pagador, nlil doscientos dollars ; cinco t enientes 
prin~eros, B mil dollars cslcla 11110; cinco tenientes segun- 
dos, 6 novecielltos dollars cada ~110;  un tenieil te segun- 
do y director de la imusica, liovecientos dollars; doce 
sargentos, A seiscieiltos dollars cada uno; setenta cabos, 
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cuatrocientos ocl~eiita dollars cada tuh'o; cieiito veicti- 
cinco nhmeros moiitados, A cuatrocientos veiiite dollars 
cada uiio; cuatroeientos cincuenta n u ~ e r o s ,  A trescientos 
sesenla dollars cada uno; total doscientos setenta y ocho 
nlil dollars. 

Gastos even tudes. Policia 1asula.v: Coi1ducci611, 
dos mil dollars; cuido de caballos, ochocientos dollars; 
alquiler de cuartel, siete mil dollars; mobiliario y repa- 
racioiles de 10s cuarteles, mil dollars; fraiiqueo de la co- 
rrsspondencia oficial, quiili eiltos dollars : gast cs iillpi-e- 
vislos, mil quinientos dollars; en total, doce mil ocllo- 
ci eilt os dollars. 

OFICINA DBL SECRETARIO Dl? I'UERTO RICO. 

Suzldos. O$cinn deb Secretario: 1 S e x e  tario, 
c u a t r ~  mil dollars; Sub-secretario, dos mil quinientos 
dollars; depcndienle prii~cip~tl, dos mil dollars; ura de- 
pendiente, mil ocl~ccientcs dollars; dos dependientes, 5 
nlil seiscientos dollars cada uno; tres dependientes, A 
inil cuatrocientos dollars cada uno; ciiico dep2ndientes, 
a n ~ i l  doscientos dollars cada uno; tres dependientes, A 
mil dollars cada uno; un dependiente, novecier~tos do- 
llars; un depcndien le, set ecientos vein te dollars; dos 
nlensajeroa, a trescientos se~en ta  dollars cada uno; en 
total, veint i i i~~eve mil cuarenta clollars. 

Gastos eveztuales. O$cinn delSccretario; Para libros 
en blanco, efectos de escritorio, niobiliario, material de 
oficina, cablegranlas y gastos even tuai es indispensables, 
tres mil dollars. 

OITIClNA [)EL P ~ S C L ~ L  GE2NERAL. 

Suzddm. Obcina del Fiscal General: Fiscal C; en e- 
ral, cuatro nlil dollars; Fiscal de la Corte Supren~a, tres 
niil dollars; uii Fiscal General auxiliar, dos mil quinien- 



tos doilars; LIII ndieilte prii~cipal que acttlarh conlo 
oficial pagador, do; mil dollars; inttrprete y traductor, 
ixil quiili en tos dollars ; dos taqtligi-afos, & mil cuatroci en- 
tas dollars cada Llno; un taquigrafo, mil doscieiltos do - 
llars; un aboga,lo para asuntos de la Junta Superior de 
Sanidad, mil doscien tos dollars; un dependiente en asun- 
tos de ley, inil doscientos dollars; un dependie~te,  mil 
dollars; un dependiente, ocl~ocientos dollars; dos depen- 
dientes, B setecientos veiilte dollars cada uno; 1111 porte- 
1-0, trescientos sesentz dcllars; dos n~el~sajeros, 2 trescien- 
tos s e ~ e n t a  dollars cada uno; en total, veintitrks mil se- 
tecient os veinte dollars. 

Gastos evzntuahs .  C)lfici~za debFiscn2 Generak Para 
libros en blai~co, efectos de escritorio, material de ofi- 
cina, cablegranlas y gastos .imprevistos, seiscieiltos cin- 
cuenta dollars; coinpra de libros de leyes, mil dollars; 
con~pra de arinarios para libros de leyes, inobiliario, m5- 
cluiilas de cscribir, quiilientos dollal-s; en total, dos mil 
cieilto ciilcuenta dollars. 

Szc2ldo.s. O f i c i~ tns  deb D irectof-: Para Direct or de 
Prisiones, dos xi1 cuatracientos dollars; dependieilte 
principal, tenedor de libros y oficial pagador, mil yui- 
uientos dollars; dependiei~t e y traductor, novecien tos 
dollars; inensajero, trescielltos seser? ta dollars ; en total, 
cinco mil ciento sesenta dollars. 

Gastos  cvs;ztzca!cs; Oficina del  D irectar , Con- 
duccibn, cua~,rzcientos dollars; lrasporte de prisioneros, 
no.vecientos dollars; gastos eventuales, incluyendo nlo- 
biliario, hielo, telkfono, efectos de escritorio, q11iniento3 
clollars; en total, inil ochociei~tos dollars. 

kYzccldos. l 'uesi~lio; l%ra a112 Jefe de Presidio, mil 
ochocientos dollars; p a ~ a  Stlb-jef e de Presidio, mil dos- 
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ieiltos dollars; 

cuatrocientos 
tos sesenta 

1 ollars; jefe de la sast,re- 
ria, setecientos weinte d l l a r s ;  jefe de la sornbl-ereria, 
cua t rodwos  ochenta-; jef e de la carpinteria, 
setecien tos veinte dollars; barbero, trescielitos dollars; 
un I lavero principal, seisciei~tos dollars ; dos llaveros, & 
trescientos sesenta dollars cada uno; cuatro cabos de 
presos, A uii dollar por mes cada uno; treinta cabos & 

I cincuenta centavos mensuales: en total, diez mil cieiito 
t veinle y ocho doilars. 

Gastos event~ales .  Presidio: 1llimentaci6n para 
quinientos cincuenta prisioneroe, B raz6m .lecatorce cen- 
tavos diarios, incluyendoladietaespecialde losenf ermos, 
veintiocho mil ciento cinco dollars; para vestidos para 
o:hocientos Ilolnbres, seis mil novecien tos setenta y seis 
dollars ; f ondos de ahorrds, mil doscientos dollars ; ef ec- 
tos medicinales, mil n ovecientos dollars ; compra cle 
materias primas para elaborar articulos para la venta, 
cuatro mil dollars; combustibles, mil setecientos cin- 
cuenta dollars; gastos varios imprevistos, incluyendo 
mobiliario y alumbrado, cuatro mil novecientos cin- 

I 
cuenta dollars; compra de instrumentos de todas clases, 
maquinaria, aparatos para uso de 10s distintos estable- 
cimientos industriales, y efectos de folografia; dos mil 
q~linientos dollar;; en total, cincuenta y un mil tres- 
cientos ochenta y u n dollars. 

Sueldos. Ccircel rte S a n  Juan: Para un carcelero, 
inil dollars; .para un sub-carcelero, cuatrocientos ochen- 

$. ta dollars; una llavera, trescientos sesenta dollars; mk- 
dico, cuatrocientos ocheilta dollars ; practicante, tres- 
cientos sesenta dollars; barbero, treinta y seis dollars; 
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dos llaveros, 5 t entos sesenta dollars cada uno; en 
total, tres inil cuatrocientos treinta y seis dollars. 

Gastos eventuales. Cdrcel de San Juan: Alimen- 
tos psra ciento ocl~enta y tres presos, ii raz6n de catorce 
centavos diarios, nueve mil trescie~itos cincuenta y un 
dollars y treinta centavos; efectos medicinales, mil dos- 
cientos dollars; alumbrado, quinientos cincuenta dol- 
lars; mobiliario para la enfermeria, cieii dollars; para 
madera, cemento, ladrillos, pinttira, cal, alquiler de te- 
lkfono, handeras, aceite, jab6n, escobas, efectos de escri + 

torio y gastos imprevistos, dos mil cuatrocientos dol- 
lars; en total, trece mil seiscientos un dollars y treinta 
centavos. 

L'?ueldos. Cdrcel de P~nce;  Para el carcelero. sete- 
cienlos veiilte dollars; mkdica, trescieiltos sesenta dol- 
lars; pi-acticante, trescientos seseilta dollars; dos llave- 
ros. & trescientos sesenta dollars cada uno; barbero 
treinta y seis dollars; en total, dos mil ciento noventa 
y seis dollars. 

Gastos evzn tuales. Cdrcel de P,once: Alimentos pa- 
ra ciento veinticinco presos, & raz6n de catorce centa- 
vos diarios, seis mil trescientos ochenta y siete dollars 
y cincuenta centavos; alquiler del cdificio, seiscientos 
dollars ; ef ectos medicinales, trescientos dollars; lnobi- 
liario, cincuenta dollars; alumbrado, doscieiitos cuaren- 
ta dollars; gastos j mprevistos, seiscientos di ez dollars ; 
en total, ocho mil ciento ochenta y siete dollars y cin- 
cuenla centavos. 

Sueldos. Cdrcel de Mizyaguez: Para el carcelero, 
setecieiltos veiilte dollars; mkdico, trescientos sesenta 
dollars; pract icante, tresci entos dollars; dos llaveros, & 
trescientos sesenta dollars cada uno; barbero, treinta y 
seis dollars; en total, dos inil ciento treinta y seis dol- 
lars. 

5-ESPAROL.  
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Gastos e ventuxles. Cdrcel de uez :  Alimen- 
tos para cien presos ii raz611 dc catorce centavos diarios, 
cinco mil cielito diez dollars; alquiler del edificio, sete- 
cientos veinte dollars; efectos inedicinales, trescientos 
dollars; inobiliario, cincuenta dollars: alunil>rado, dos- 
cientos cuarenta dollars; para madera, cemento, ladri- 
110s) piiitura, escobas, 1~1z elkctrica, baiideras, aceite, 
efectos de escritorio y gastos imprevistos, seiscientos 
diez dollars; en total, siete mil treinta dollars. 

t Sueldos. Ccircel & Humacao: Para el carcelero' 
seisciei~tos dol lars : medico, trescientos sesenta clollars ; 
practicante, trescientos dollars; dos llaveros, ii trescien- 
tos sesenta dollars cada uiio; barbero, treinta y seis dol- 
lars; en total, dos mil diez y seis dollars. 

Gastos eventuales, CLircelde Humacao: Alimentos 
para setenta pi-esos k raz6n de catorce centavos diarios, 
tres mil quiiiielitos setelita y siete dollars; efectos medi- 
cinales, doscientos cincu eiita dollars ; alquiler del edi- 
ficio, quiiiieiitoe dollars; alumbrado, cien dollars; iriobi- 
liario, cjiicuenta dollars; para madera, cernento, ladri- 
llos, cd ,  pintura, escobas, alumbrado, banderas, aceite. 
efectos de escritorio y gastos imprevistos, cu.atrocientos 
cincueiita dollars ; en total, cuatro mil iiovecientos vein- 
te y siete dollars. 

Sudd3s. Ccircel de Ar~cibo: Para el carcelero, cua- 
trocient os oclienta dollars; medico, cient o cincuenta do- 
llars; en total, seiscieiitos t reinta dollars. 

Gastos eventuales. Cdrcel de Arecibo: Alirnent os 
para veinte presos A raz6n de catorce ceiitavos diarios, 
nlil v e iiitidos dollars ; alquiler del edificio, trescieiitos 
treinta y seis dollars; efectos mediciaales, ciento veinte 
dollars ; para inadera, cemento, ladrillos, pint ura, esco- 
bas, alumbrado, baladeras, aceite, ef ect os de escritorio y 
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4 gastos imprevist oS, ciento veinte do1 lars; en total, nlil 
quinientos noventa y ocho dollars. 

OFTCINA DBL TBSORBRO. 

Sueldos. O/Z cina del Tesorero: D espacho del Tes o - 
rero: Para el Tesorero, cinco mil dollars; Sub-Tesore- 
ro, dos mil quinientos dollars; secretario, y taquigrafo, 
mil quinient os dollars; dependiente encargado de asun- 
~ O S  financieros, y recibidor, qnien por la presente se 
le autoriza d recibir, eutregar, y dar cuenta mensual de 
bdos  10s ingresos diversos y otros, no recaudados por 
otros oficiales del Gobierno Insular, y de 10s cuales es- 
tos no dan cuenta, incluyendo derechos por licencias 
para portar armas, el cual prestara fianza, cuyo mon- 
tante fijarj el Auditor y cuyas garantias ha de aprobar 
el Tesorero, mil cuatrocientos dollars; dep endiente en- 
caqado de la corresponcle~lcia por correo, mil doscientos 
dollars; mensajero, cuatrocientos ocl~enta dollars; porte- 
ro, cuatrocientos ochenta dollars. 

Negociado de C ontabilidad : Para el depend iente 
principal, dos nlil dollars; un dependiente, mil ocho- 
cientos dollars; un dependiente, niil ~eiscientos dollars; 
cualro dependientes, d mil cuatrocientos dollars cada 
uno; un inspector via,jer o, nlil cuatrocientos dollars; un 
inspector viajero, inil doscientos dollars; dos dependien- 
tes, & mil doscientos dollars cada uno ; dos dependientes, 
a mil dollars cada uiio ; tres depei~dientes, a novecienlos . 
dollars cada uno; un dependiente, setecientos veinte 
dollars; mensajero y copiador, c~~atrocientos ochenta 
dollars. 

Negociado de Hacienda Municipal : Para depen- 

die~lte principal, dos mil dollars: un dependiente, mil 
cuatrocient os dollars ; un depetldient e, mil doscielltos 
dollars; un dependiente inil dollars ; un examinadol- 
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viajera, iiiil quinientos dollars; un examinador viajero, 
~ i i i l  cioscientc s dclllars. 

Negociacio cle Rentas Internas, iiicluyendo iiispec- 
ci6n y valuaci6n:  par^ el dependieiite prir-cipal, dos 
mil dollars, y como cantidad adicional para dirigir las 
valoraciones. doscient os dollars; u11 dep endien t e, inil 
ocliociei~tos dollars ; un dependient e, niil seiscie ntos 
dollars; dos dependientes, B mil cuatrocientos dollars 
cada uno; dos dependientes, a mil doscientos dollars 
cada uno; UII dcpendiente, inil dollars; dos agentes de 
rentas internas, mil seiscientos dollars cada uno; ocho 
agentes de reritas internas, a mil cua t roc ien t ;~~  dol- 
lars cada u i ~ o ;  . diez agentes de rentas internas, A mil 
doscientos dollars cada uno; tres ageiltes de rentas 
internas, a mil d.ollars cada u i ~ o ;  mensajero, cuatro- 
cientos oclienta dollars; en total, ochenta y cuatro mil 
cuatroci entos cuarenta dollars. 

Gnstos even taales. 0 f i c i .n~  deG Tesorero: Para mo- 
biliario, gastos de viaje, maquina de escrikir y gastos 
imprevistos, tres mil dollars; para imprimir libi-os de 
lacturas p demAs gastos imprevistos, incluyendo alqui- 
ler de sitios para alrnacensr teniporalmeiite articulos 
de contrabando, tres mil dollars; gastos de viaje, ins- 
pectores del Negociado de Contabilidad, dos inil q4si- 
nientos dollars; gastos de viaje de examinadores del 
Negociado de Hacienda Municipal, dos mil quinientos 
dollars ; gastos de viaje, agentes de rentas internas, ca- 
torce niil iiovecientos cincuenta dollars; gasto-; de pe- 
sebre, l~erraje y cuido de caballos de 10s agentes de ren- 
tas internas, ocho mil doscientos ochenta doilars; com- 
pra de caballos, sillas y frenos, para lo3 agentes de reii- 
tas internas, dos mil dcscientos diez dollars; en total, 
treinf a y seis mil cuatrocientos cuarenta dollars. 

Sul!:fos. CoJec5oov~s y Su3-cs!ectores ds Xentas In- 
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terpzas: Para tres colectores, B do3 amil dollars cada 
uno; tres colectores, a mil quinientos dollars cada uno; 
tres colector~s, B mil doscientos dollars cada uno; cinco 
sub-zolestores, 6 nc~vezien tos dollars cada uno ; seis sub- 
colectores, A setecientos veinte dollars cada uno; quince 
sub-colectores & seiscientos dollars cada uno; veinticua- 
tro sub-colectores, a cuatrocientos ocheilta dollars ca- 
da uno; un sub-colector, & cuatrocientos veinte dollars; 
dos dependientes, & i~ovecientos dollars cada uno; dos 
dependientes, A setecientos veinte dollars cada uno; tres 
dependientes, seiscientos dollars cada uilo; seis depen- 
dientes, 5 cuatrocientos ochenta dollars cada uno ; tres 
mensajeros, 5, tres cientos dollar; cada uno; tres mensa- 
jeros, A doscientos cuarenta dollars cada uno; tres men- 
sajeros, & ciento veinte dollars cada uno; en total, cin- 
cuenta y tres mil setecientos sesenta dollars. 

Gzstos e v m t  u d e s .  Colectores y Sub  -co!ectores d e  
Xentns  Internas: Para alquiler de oficinas para colec- 
tores y sub-colectoree, a saber: para alquiler de cinco 
oficinas & ciento ockenta dollars anuales cada una ; para 
alquiler de dos oficinas a ciento veiilte dollars anuales 
cads una; para alyuiler de cuarenta y nueve oficinas A 
sesenta dollars anuales cada una; total, cuatro mil ochen- 
ta dollars; para efectos de escritorio, mobiliario y gastos 
imprevistos para la; oficinas de 10s cole~tores y sub- 
colrctores, ccmo sigue: para una oficina, doscientos se- 
scnta dollars; parauna oficina, doscientos veinte dollars; 
para cuatro oficinas, cientg veinte dollars cada una; 
para cincuenta y cuatro oficinas, sesenta dollars cada 
una; total, cuat,ro mil doscientos dollars; para la compra 
de cajas de guardar valores, para las oficinas de colecto- 
res y sub-tole-tores de renta; internas, tres mil sete- 
cientos ocl~enta dollars; en total doce mil sezenta 
dollars. 



Sucl~ios. O$ciw n ~ te l  Aadit o ~ :  Para el Auditor, 
cuatro niil dollars; Sub-Auditor, dus mil quinientos 
dollars; depelidiente PI-incipnl; a1 frente de la Divisi6n 
de Teneduria de Libros, Cartas de Pago y Kequisicio- 
nes, dos mil dollars; dependiente principal, a1 frente de 
la Divisi6n de la Contabilidad de Iie~itas Internas, dos 
mil dollars; dependiente principal a1 frente de la Divj- 
sion de la Contabilidad de Aduanas, dos mil dollars; 
depelidiente priiicipal, a1 f r ~ n t e  de la Divisi6n de las 
contabilidades del Tesoro, Depositarios de Rentas Iii- 
sulares, Inspection de las oficinas de 10s Oficiales Pa- 
gadores y de Impresos; Efectos de Escritorio, dos mil 
dollars; dos dependientes, A mil seiscie~ltos dollars ca- 
da uno, uiio de 10s cuales tendrh autorizaci611 para ins- 
peccionar y examiiiar las oficiiias de 10s Oficiales Paga- 
dores del Gobierno Insular; dos dependientes, a mil 
quiiiientos dollars cada uno; un dependiente, a mil tres- 
cienlos dollars ; dos dependient es, A mil dosci~iilos 
dollars cada uno; ciiico depenclien tes, A inil cien dol!ars 
cada zino; do3 dependientes, A mil dollars cada uno; 
un mensajei-o, 5 cuatrocientoi ocheiita dollars; un por- 
tero, A cuatrocientos oclienta dollars; en total, treiilta 
y dos mil ochocieii tos sesenta dollars. 

Sucldos. Diuisibtz de Irn#re~~tLZ y Material: Para el 
regenle, mil doscieiito3 dollars; iiiipresor, niil dollars; 
imprcsor auxiliar, cuatrocientos oelienta dollars; en 
total, dos mil seiscientos ocheilta dollars. 

Gastgs cucnt~ales. Ojicina ~ l c l  Audi to~:  Para 1 i- 
bl os en blanco, efectos de escritorio, mobiliario, inate- 
rlales de oficina, cablegramas y gastos necesarios im- 
przvistos, mil dollars. 

G,zstos dc escritorio y nza.teriah Divisidn de hnpren- 



ta-y Material: Pafa electos de escritorio y material 
para 10s diferentes Despachos, Oficinas y Departamen- 
tos del Gobierno de Puerto liico i: imprevistos indis- 
pensables relacionados con la Divisi611 de Ilnpren la y 
Material, doce m ~ l  dollars. 

Sueldos. Oficina ~ l e l  Cornisionado del Ioterior: Des- 
pacho del Cornisionado: Para el Comisiooado, cuatro 
mil dollars; Secretario y taquigrafo, mil ochocientos dol- 
lars; depeildient e principal, mil seiscielltos dollars ; de- 
pendiente, mil cuatrociei~tos dollars; dos dependlentes, 
A mil doscientos dollars cada uno; u11 dependiente, 
mil dollars; un dependiente, ilovecientos dollars; un de- 
pendiente, ocllocientos dollars; un depeizdiente, seis- 
cientos dollzrs; un dependiente, cuatro~ient~os dollars; 
un conserje, edificio de la Intendencia, cuatrocientos dol- 
lars; nlensajero, trescieillos sesent a dollars; pcrtero, edi- 
ficio de la Int endencia, trescieiltos sesenta dollars. Des- 
pacho de Agricultuia y de Millas, a cargo de un Sub- 
Cornisionado del Interior : Para el Sub-Comisionado, dos 
mii quiniei~tos dollars; uri depeildiente y traductor, mil 
doscientos dollars; dos dependientes a novecientos ilol- 
lars cada uno ; un dependiente, A seiscieillos dollars; 
mensajero, trescientos dollars; en total, veiiitid6s mil 
cuatrocientos veinte dollars. 

Gastos eventuales. Oficina del Cornisionado del Infe- 
rior: Para la publicaci6n y distribuci6n del Boletin de 
Agiicultura, mil dollars; para gastos de viaje, libros en 
bianco, efectos de escritorlo, mobilialio, hielo, alumbra- 
do, materiales y gastos necesarios imprevistcs, mil dol- 
llars; en total, dos mil dollars. 
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JUNTA DB ORRAS I'~!JJ~LTcAs. 

Sueldos. Junta de 06ras Pdblicas: Para uii Inge- 
niero Prin~ero, Ires mil dollars; para Ingeniero Primero 
Auxiliar, dos mil cuatrocientos doilars; Oficial pagador, 
dos mil dollars; dependiente principal. mil ochocielitos 
dollars; sobrestante de 10s edificios pilblicos, mil qui- 
nieiitos dollars; superintendente del puerto y de terre- 
nos pfiblicos, mil quinientos dollars; tres dependientes, 
ii mil doscientos dollars cada uno; un delineante, mil 
doscientos dollars; dos delinean tes, a setecieiitos veinte 
dollars cada uiio ; un dependiente, a mil ochenta dollars ; 
cuatro dependientes, k novecientos dollal-s cada uno; dos 
guarda-almacenes, a setecieiitos veiiite dollars cada uiio ; 
dos serenos, a trescientos sesenta dollars cada uno; dos 
mensajeros, a trescientos dollars cada uno; dos porteios, 
k trescientos dollars cada uno; un policia de muelle, 
trescientos dollars; para pago de 10s sobrestantes y bra- 
ceros empleados en el mantenimiento de 10s caminos, 
ciento cuarenta y cinco mil quiiiientos dollars; en total, 
ciento setenta y dos niil closcientos o~henta  dollars. 

Gastos evzntuales. Jzcn ta de 0 bras Pdblicas: Para 
nlateriales de oficins y gastos imprevistos, setecientos 
dollars; gastos de inspeccibn y de viaje, tres mil dollars; 
para comprar y recomponer 10s instr~imentos y efectos 
de dibujo y de agrimensura, q~iinientos dollars; para 
inedicibn y delineaci6n de 10s terrenos del puexto, edi- 
ficios pfiblicos y terrenos adyacentes, y para registrar 
y copiar 10s archivos relacionados con aquellos, tres 

' 

mil dollars; para el cuidado y c~nservaci6n de 10s 
trabijos, plailta y niaquinaria del puerto, quinientos 
dollars; en total, siete liiil setecientos dollars. 

MantencM,:$ y re#aracibn de caminos: Fara a i q ~ i l e r  
de cobertizos para herramienlas y depbsitos, mil dos- 
cien 10s dollars; reyaraciones de pu entes, alcanlarillas, 
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casetas t emporales y t erraplen es, diez mil dollars; ma- 
teriales y lierrzmienta~ necesarias-para la conservacion 
de 10s caminos, y para todos 10s gastos imprevistos re- 
lacionados con kstos, menos el trabajo, ochenta y dos 
mil dollars; en total, noventay tres mil doscientos dollars. 
Conswuacibn y rejnraci6n dg 20s edz3cios jzidlicos; Para 
la coneervaci6n, cuidado y reparaciones neceearias de 
10s edificios ptiblicos, exceptuando la Mansi6n del Eje- 
cutivo, veinte y siete mil quinientos dollars; para agua 
para 10s edificios publicos, incluyendo la Mansi6n del 
Ejecutivo, diez mil dollars ; para el alumbrado elitctrico 
de 10s edificios pfik-iicos, inclu yendo la Mansi6n del Eje- 
cutivo, dos mil quinientos dollars; en total, cuarenta mil 
dollars. 

Gastos. M;znsidn del Ejecutivo: Cuido, conserva- 
ci6n y reparaciolies de 10s edificios del Gobierno usados 
y ocupados poi- el Goberiiador dz Puerto Rico, cui- 
do de las dependencias, salarios del-servicio de 10s mis- 
mos, ser vicio t elef 6nic0, csmpra, cambio y reparaciones 
del mobiliario, articulos varios y gastos ilnprevistos ne- 
cesarios, doce mil quiiiientos dollars. 

JUNTA SUPERIOR DE SANIDAD. 

Szceldos. J.zcnta SzGperior de Sanidad: Para Secre- 
tario y 'resorero, clos inil dollars; quimico, dus mil dol- 
lars; dependiente y tenedor de libros, mil seiscieiitos 
dollars; Inspector de Saiiidad para el Distrito Norte, mil 
quinientos dollars; Inspecior de Sanidad para el Distri- 
to Sur, mil quinienios dollars; taquigrafo, mil doscien-' 
tos dollars; practicante ' y  director del centro de va- 
cunaci6n, mil dollars; inspector de emplomadura, mil 
d::scientos dollars ; qi iimico auxilial-, novecient os dollars ; 
inspect ores de alimento, tres, a setecientos veinte dollars 
cada uno; por tero en el laboratorio, trescien tos sesenta 



dollars; porter0 en la oficilia de la Junta, trescientos dol- 
lars; pe6n en el cenl;ro de vacunaci6n, trescientos dol- 
lars; inspector veleri nario, mil doscientos dollars; se- 
cretario-arcliivero de las estadisticas vitales, mil dollars; 
dos dependienles, a novecientos dollars cada uno; en to- 
tal, veinte mil veinte dollars, 

Gastos eventuales. ]urztn Sufierior de SaniJnd: 
I'asa g a s h  de viajes de inspectores, dos mil quinientos 
dollars; gastos imprevistos, mil quinientos dollars; ma- 
teriales para el laboratorio, mil dollars; para iinpresos, 
sujeto a la aprobacibn del Comisionado del Interior, inil 
quiilientos dollars; gastos imprevistos, ganado en pie, 
cuat rocien tos dollars ; a1 yuiler del centro de vacanaci611, 
cieiilo ozl~o dollars; gastos imprevistos, ceiltro de vacu- 
nacibn, quiilientos cuarenta dollars ; en total, s i de  mil 
quiuientos cuarenta y ocllo dollars. 

NEGOCTADO DEL T E L ~ G R A F O  INSULAR. 

S~eddos. Negociado ded Tcdgrafo I.~zsular: Para 
el Director, mi I quinientos dollars; oficial pagador. mil 
doscienlos dollal-s; un jeie de oficina, mil ocllenta dol- 
lars; un jeie de oficina, mil veiilte dollars; un jefe de 
oficina, mil dollars; oc11o jefes de oficina, a novecieiitos 
dollars cada uno; dos jefes de oficina, a ~etecientos 
veinte dollars cakla uno; dos jefes de oficina, 5 seiscien- 
tos dollars cada uno; dieciseis jefes de oficina, a cuatro- 
cientos schenta dollars cada uno; tres jef es de oficina, a 
trescientos dollars cada uno; cinco telegrafistas, 5 nove- 

# 

cientos dollars cada uns;  un telegrafista, a setecieiltos 
veinte dollars; un telegrafista, & seiscientos dollars; dos 
telegrafistas, B cuatrociellios ochenta dollars cada uno; 
cinco celadores, a cuatrocientos ocllenta dollars cada 
uno; dos celadores, B cuatrociento; veinte dollars cada 
uno; un depzndiente, & seiscientur; dollars; un  depen- 
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diente, d cuatrocieiltos ozhenta dollars; un dependiente, 
B tresciei~tos sesenta dollars; once mensajeros, d ciento 
veinte dollars cada uno; cuatro mensajeros, B sesenta 
dollars cada uno; en total, treinta y siete mil doscien- 
t os cuarei~la dollars. 

Gastos even ha le s .  Negociado de l  Te l igra  f o  Insu- 
br; Para alquiler de oficinas, mil q uinientos dollars; 
alumbrado para estaciones, trescientos cincuenta d ol- 
lars ; trasporle y nlanutenci6n de los empl cados encar- 
gados de la reparaci6n de las lineas, mil dollars; ilete y 
lrasporte de cai-ros, quinieiltos dollars; compra de ma- 
terial, y gastos diversos, mil dollars; en tctal, cuatro 
mil trescientos cincu enta dollars. 

Saeldos. Oficina d e l  Comisionado de I?zstruccidn: 
Para el Comisionado de Instrucci611, cuatro mil dollars; 
Sub-Cornisionado de Instr uccibn, dos mil quinientos dol- 
llars; oficial pagador, dos mil dollars; un dependiente, 
mil ochocientos dollars; dos dependientes, a mil dos- 
cientos dollars cada uno; un dependiente, mil cien do- 
llars ; tres dependientes, a mil dollars cada uno; tres 
dependientes, B llovecientos dollars cada uno; un depen- 
diente, A. setecientos veinte dollars; dos dependientes, a 
seiscientos dollars cada uno; un dependiente, a cuatfo- 
cienios ocl~enta dollars; un dependiente, & doscientos 
cuarenta dollars; mensajero, cuatrocient os veinte dol- 
lars; portero, cualrocientos veinte dollars ; en total, 
veinte y dos mil novecientos ocheilta dollars. 

Gastos eventuales. Oficina del Comisionado d e  Ins- 
t r ~ c c c i d n ;  Para libros en blanco, efectoa de escritorio, 
materiales para oficina, mobiliario, cablegramas, sellos 
de correo, hielo, alum brado y gastoa necesarios impre- 
vistos; tres mil dollars. 
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Libros de texto y material de  esczbelas; Compra de 
libros de texto y material, treinta mil dollars; trasposte 
de libros de texto y material, dos mil dollars; en total, 

, treinta y dos mil dollars. 
S ueldos. Escuelas P~iblicas; Maestros rural es, a 

treinta dollara por mes escolar; maestros graduados, 
cuarenta dollars por el mes escolar, por lo menoe, y se- 
senta dollars, por ines escolar, a lo m8s; maestros prin- 
cipales, setenta y cinco dollars por mes escolar a lo su- 
mo, y maestros de Ingl&s, cuarenta dollars, por mes 
escolar, a lo menos, y sesenta dollars por mes escolar, 
lo sumo; en total, trescientos setenta mil dollars. 

Gastos eventuahs. Escuelas Phblicas: Para escri- 
torios, mapas, aparato;, cliversos materiales y gastos 
imprevistos, veinte mil dollars. 

Slreldos. Inspectores d e  Escuela: Para un inspectur, 
a no exceder de mil quinientos dollars anuales; y % no 
exceder veinle Inspectores & sueldos que no excedan de 
mil doscientos dollars, cada uno, anuales; en total vein- 
ticinco mil quinientos dollars. 

Gastos eventuales. lizspectores de  Escuela; Para 
distribucibn de libros de texto y material a las escue- 
las, gasto3 imprevistos de 10s inspectores y 10s gastos 

" SUS necesarios de viaje dentrd y fuera de 10s limites dY 
respectivos distritos, doce mil dollars. 

Sueldos. h s t i t u t o s  cte Maestros y Escuelas Norma- 
les de b2rano; Para sueldos de 10s conferenciail tes 6 
instructores, tres mil quinientos dollars. 

Gastos eventuales. Institutes de Maes t~~os  y Escue- 
lns Normales de Veralzo; Para 10s gastos de viaje y ma- 
nutencibi~ necesarios de 10s conferenciantes 6 instructo- 
res y gastos imprevistos, mil dollars. 

Sueldos. E s w e l a s  Supevioves y Graduadas: E s x e -  
12 Superior y Graduada de San Juan: Pdra sueldo del 



I'RESUPUESTO GENERAL T)E C; ABTOS. 29 

principal, B no exceder de ciento veinticinco do1la.r~ por 
rnes escolar ; seis maestros, B no exceder de ciento qtlince 
dollars por rnes escolar cada uno; seis maestros, 6 no ex- 
ceder de cien dollars por rnes escolar cada uno; y dos 
porteros, 5 no exceder de trescientos sesenta dollars 
anuales cada uno. Escllela Superior y Graduada de 
Ponce: Para sueldo del principal, A no exceder de ciehto 
quince dollars por ines escolar; cuatro maestros, 5 no ex- 
ceder de cien dollars por rnes escolar cada uno; tres 
maestros, a no exceder de setenta y cinco dollars por 
rnes escolar cada 11110. Escuela Superior y Graduada . . 
de Mayaguez: Para sueldo del principal, d no exceder 
de ciento quince dollars por mes escolar; tres maestros, 
j no exceder de cien doliars por mes escolar cada uno; 
dos maestros, 5 no exceder de setenta y cinco dollars por 
rnes escolar cada uno. Escuela Superior y Graduada 
de Fajardo: Para un maestro con un sueldo que no 
exceda de cieil dollars por rnes escolar; tres maestros, 6 
no exceder de setenta y cinco dollars por mes escolar 
cada uno; en t3tal, veinliocho inil ciento veinticinco 
dollars. 

Gastos evmt udes. Escu=las Sz~jeriores y G?-adua- 
das; Escuela Superior y Graduada de Sail Juan: Para 
libros de texto, escritorio;, mapas, aparatos y gastos im- 
previstos, quinientos dollars. Escuela Superior y Gra- 
duada de Ponce: Para libros. de texto, escritorios, ma- 
pas, aparatos y gast os imprevistos, mil dollars. Escue- 
la Superior y Graduada de Mayagiiez: Para libros de 
t exto, escritorios, mapas, apxatos y gastos imprevistos, 
quinieiltos dollars. Escuela Superior y Graduada de 
Fajardo: Para libros de texto, eecritorios, mapas, apa- 
ratos y gastos imprevistoz, quinientos dollars; en total, I 

dos mil quinientos dollars. 
Sueldos. Escuela Normal; Por sueldo del princi- I 
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pal, A no exceder de mil quinieiitos dollars a1 alio esco- 
lar; oclio maestros, a no exceder de mil dollars cada uno, 
por aiio escoiar; dos maestros, k no exceder de setecien- 
toi cincuenta dollars cada uno, por aiio escolar; dos por- 
teros, k no exceder de trescientos sesenta dollars cada 
uno, anuales ; el1 total, once niil set ecientos veinte 
dollars. 

Gas fos eventua2es Escixela Normal; Para libros 
de texto de Escuela Normal, escritorios, mapas, apara- 
tos y gastos imprevistos, mil quiilientos dollars. 

BiBlioteca y Museo. De$artamento de Instruccibn; 
Para compra de libros y aparatos, quinientos dollars; 
gastos de Aete, formaci6n de catiilogos y gastos impre- 
vistos, cien dollars; en total, seiscientos dollars. 

Sixsldos, Bibliof eca Publica: Para Bibliotecario, se- 
tecientos veinte dollars; Bibliotecario auxiliar y porte- 
ro, trescientos ~esenta  dollars; en total, inil oclienta dol- 

4 . ' . .  s 

lars. ' 
b .  .. * -. 

Gasfos evzntuales. Uiblioteca PLblica; Para libros, 
publicaciones, peri6dicos y mapas, mil dollars : mobilia- 
rio, enseres y gastos imprevistos, doscientos dollars, fie- 
te  y gastos, cien dollars; total, mil trescientos dollars. 

I~zsfruccibn ,y Educacibn de Jbvenes de Pixerto Xico en 
20s Estados Unidos: Para la instrtlcci6n y edubaci6n de 
j6venes enviados de Puerto Kico A 10s Estados Unidos 
para el est udio de las niaterias acordadas por- la Comi- 
si611 dl efecto autorizada por la Ley de la Asamblea Le- 
gislativa, titulada: "Ley sobre la educacibu en 103 Esta- 
dos Unidos de determiiiados j6venes puertorliquelios," 
aprobada en enero treinta, mil novecientos uno, diez 
mil dollars. 

1nstru;cibn T k ~ ~ i c a  I-te Estudia.ztes PuwtorripzceGos 
cn 20s Estndos Unidos: Para la i~lstruccion en ]as di- 
versas artes y oficios, de jovenes y selioritas enviados de 
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Puerto Iiico A 10s Estados Unidos, en virtud de la Au- 
torizaci6n de la Ley de la Asamblea Legislativa, titula- 
da: 'lL.sy p3ra atender 5 la educacion de deterininados 
j6venes y sefioritas puertorriquefios en 10s Estados Uni- 
dos, " aprobada en Enero treinta, mil novecientos uno, 
cinco mil dollars. 

Sudd3s. Ojcina deb Director: Para Director, dos 
mil cuatrocientos dollars; oficial pagador, mil oc11ociei~- 
tos dollars; agente de compras, niil doscienbos dollars; 
un dependiente, mil dollars; un dependiente, nove.=ien- 
tos dollars; un dependiente, setecientos ochenta dollars; 
un dependiente, seiscielito; dollars; rnensajero, trescien- 
tos dollars ; en total ! ocho inil iiovecientos o ~ h e n t a  dollars. 

Gastos eventuales. Ojcina del Director: Para li- 
bros en blanco, material de oficina, efectos de escritorio, 
mobiliario y gastos imprevistos necesarios, cuatrocien- 
tos dollars ; para gastos de viaje, trescientos dollars ; en 
total, setecientcs dollars. 

Sueldos, Colonia de Lejrosos: Para un director 
con residencia, novecient os dollars ; medico visitante, 
seisciento2 dollars; uii enfermero, cioscientos cuarenta 
dollars; una enfermera, ciento ocheilta dollars; botero, 
doscientos cuarenta dollars; botero ayudante, cieilto 
ochenta dollars; hortelano, ciento ochenta dollars; coci- 
nero, cieilto cincuenta dollars; cocinero ayudante, no- 
venta y seis dollars; lavandera, ciento veinte dollars; en 
total, dos mil ocliocientos oclienta y seis dollars, 

Gastos eve .ztuales. Colonia de Lejrosos: para el 
sustelito de treinta y seis enfermos y nueve empleados, 
;i raz6n de veinte centavos cada uilo diario, tres mil dos- 
cientos oeheilta y cinco dollars; para ropa, ropa de cama, 
medicinas, utiles y snsercs y reparaciones menores a 10s 
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edificios, y diversos efectos, dos mil quinientos nueve 
dollars: en total, ciilco mil setecieiltos iloventa y cuatro 
dollars. 

Sueldos. Manicornio: Pa:a superintendent e, dos rnil 
quiriielitos doilars ; practicante, seiscieiltos dollars; de- 
pendiente, quinientos dollars; giiarda-almacen; quinien- 
tos dollars; por tero, trescientos sesenta tlollars; mozo, 
doscientos cuarenta dollars; ama de llaves, cuatrocien- 
tos veinte dollars; ago primero, cuatrocientos veint e 
dollars; dos ayos, a trescientos sesenta dollars a n ~ a l e s  
cada uno; cillco ayos, ii trescientos dollars anuales cada 
uno; ocho ayos 5 doscientos cuarenta dollars anuales ca- 
da uno; dove sirvientes, & noventa y seis dollars anuales 
cada uno; seis sirvientes, & setenta p dos dollars anuales 
cada uno; carpintero, trescient os sesenta dollars; allsafiil, 
trescientos sesenta dollars ; en total, once mil noveeicn- 

I tos ochenta y cuatro dollars. 
I Gastos evenluales. Maniconzio; Para sustent o de 

doscientos asilados g cuarenta y tres empleados, ii raz611 
de diez y seis centavos diarios cada uno, catorce mil cien- 
to noventa y un d~ l l a r s  y veinte centavos; ropa, ropa de 
cama, medicina.~, utiles, enseres, reparacioiles menores a 
10s edificios, y diversos electos, cuatro nlil cieilto ocl~en- 
ta y dos dollars; en total, dieciocho mil tre~cientos se- 
tenta y tres dollars y veinte centavos. 

Sueldos : Escaela de Beneficencia para NiGas: Para 
superintendente, mil doscientos dollars; dos maestras, % 
seiszientos dollars anuales cada uno ; tres maestros, a qui- 
nientos dollars anu ales cada uno ; dependiente, seiscien- 
tos dollars; mkdico visitante, trescientos dollars; zapa- 
tero, tresciento3 dollars; portero, ciento ocl~enta dollars; 
hort elano, ciento ochent a dollars ; dos hortelanos ayu- 
dantes, a ciento cincuenta, dollars an~zales cada uno; diez 
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ayas, A ciento oclienta dollars cada una; diez sirvientes, 
5 setenta y dos dollars anuales cada una; en total, ocho 
mil doscientos oclienta dollars. 

Gastos eventwa2e.s. Escuela de Beneficencia $aara 
NiGas; Alinientacion de ciento iloventa y cuatro asila- 
das y treinta y tres empleados, A raz6n de doce centavos 
diarios cada uno, nueve mii novecieiltos cuarenta y dos 
dollars y seseiita centavos; ropa, libros de escuela, utiles, 
medicinas, enseres, reparaciones nieilores A 10s edificios, 
y diversos efectos, cinco mil setecientos diez dollars; en 
total, quince mil seiscientos ciiicuenta y dos dollars y 
sesenta centavos. 

Szceldos. E scuela de Beneficencia para Ni6os: Pa- 
ra superintendente, dos mil dollars; superintendente 
y comandant e, mil dollars ; dependient e, seiscientos 
dollars; seis maestros, ii sejscientos dollars anuales 
cada un o; host elano, tsesci entos dollars ; Iiortelailo 
ayudant c, ciento oclienta dollars; cuatro monitores, A 
trescientos dollars anuales cada uno ; d i r e c t ~ r  de mu- 
sics, setecieiltos veinte dollars; ni6dico visitante, tree- 

9 cieiitos dollars; practicant e residente, se iscientos 
dollars; ama de llaves, trescientos sesenta dollars; 
cuatro ayos, 5 doscientos cuarenta dollars anuales 
cada uno ; carpint ero, seiscientos dollars ; carpintero 
ayudante, ciento och enta dollars ; sastre, cuatrocien- 
tos oclienta dollars; zapatero, cuatrocieiitos ochenta 
dollars ; panadero, seteci ent oa veint e dollars ; dos pa- 
naderos ayudarit es, a cuatroci ent os veinticinco dollars 
anuales cada uno; portero, tre scientos ,dollars; mozo, 
ciento ochenta dollars; sereno, trescienlos dollars; 
carrero, trescientos dollars ; carrero ayudante, cien to , 

vein te dollars; cocin ero, doscientos cuarenta dollars; 
dos cocineros ayudant es, ciento veinte dollars an~!ales 
cada ulio; di ez sirvientes, a set eilta y dos dollars anua- 



les caJa uno; ocho sirvien t es, A se segta dollars anua- 
les cada uno; sirviei~tes de mesa, cuatro, 5 noventa y 
seis dollars anuales cada uuo; ell total, dieciocho mil 
trescientos noventa y cuatro dollars. 

Gastos ev~ntu~les ,  Escuzla de BeitzeJicencia para 
Ni%os: Aiiulieiit,aci6n para doszient os set enta y cinro 
asilados y sesents y cuatro einpleados, a raz6i1 de doce 
centavos diarios cada uco, catorce mil ochacielltos cua- 
renta y ocho dollars y veinte centavos; ropa, ropa de 
cama, materjal de escuela, medicinas, utiles, enseres, 
reparaciones menores ii 10s edificios, y diveraos efeclos, 
siete mil doscientos sesenta y cinco dollars; en total, 
veintidos mil ciento trece dollars y veiilte centavos. 

VAHIOS. 

Gastos zlnrios, sujetos 6 la npuobacid?~ del Goberna- 
dor: Para el pago de diversas reclamaciones para las 
c~lales no haya otra asignsci611, y gastos de urgeilcia pa- 
ra  otros fines, sujetos a la aprobaci6n del Goberiiador 
de Puerto Rico para ausiliar y rernediar calainidades P 
piiblicas; de la cual partida se autorizali transleren- 
cias ii otras asigiiac~oiies, bajo la direcci6ii del mismo, 
c ~ ~ a i i d o  a juicio de 61 lo requieran las necesidadcs del 
servicio publico, setenta y cinco mil dollars. 

Reintegro de Derechos -y COB t ribucioaes indebida- 
nzzcntc recauda.das: Para reiilt egrar derechos y con tri- 
buciolles illdebidamelit e recaudados, ctly o pago ha de 
sujetarse a la aprobaci6n del Gobernador, mil dollars, 
6 tanto de esa cantidad como sea necesario. 

Pensihz 6 la Yzuda de Xo?7z6n. Baldorioty de Castro: 
Para pensi61i ii la Viuda de Komhn Baidorioty de Cas- 
tro, niil dollars, pagadera mensualmente, desde el pri- 
niero de julio de mil novecientos dos a1 treinta de 
j;iiio de mil l~oveciei~tos tres. 
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DE LO JUDICIAL. 

T l i I I l U ~ A L  DE DlSTltITO Dl3 TAOS ESTrlDOS UNIDOS PAXh EL DISTEI- 

Saddos. Tribunal de Distrito de 20s Estados Uni- 
dos: Para Juez, cinco mil dollars; para Fiscal de Distri- 
to, cuatro mil dollars; Marshal, tres mil quiilientos dol- 
lars; Secretario de la Corte, dos mil dollars; Sub-Secre- 
tario en San Juan, mil doscieiltos dollars; Sub-Secreta- 
rio en l'oonce. mil dollars: Sub-Secretario en Mayagiizz, 
mil dollars; Sub-Marslial principal, mil seiscientos dol; 
lars; Sub-Marshal en San Juan, mil dollars; Sub-Marshal 
en Ponce, mil doscielltos dollars; Su b-Narsbal en Ma- 
yaguez, mil doscientos dollars; IntCrprete, inil doscien- 
tos dollars; Taquigrafo, mil doscientos dollars; portero, 
cuatrocienlos oclienta dollars; en total, veinte y cilico 
mil quinientos ocl~enta dollars. 

Gastos eventaales. T ribanal de Distrito de los Es- 
tados Unictos; Gastos de viaje del Marshal y Sub-Mar- 
shals en ejecuci6n de 6rdenes, mil quinielltos dollars; 
gastos de viaje y manutenci3n de! Tribunal, mil dollars; 
gastos impi-evistos, o ficina del Marshal, mil dollars ; gas- 
tos inlprevistos, oficina del Juez, doscientcis dollars; para 
la colilpra de libi-os de leyes para la biblioteca del Tribn- I 

nal, para invertirse por el Marshal, snjeto A la aproba- 
ci611 dei Jnez, con cotnprobailtes que deberail aprobarse 
por este, mil dollars; en total, cuati-o mil setecientos 
dollars. 

Honornrios y #e~zge, $or milla, dc 20s .test @s. T ri- 
bunnl (It? Distrz'to de 20s fistados Unillos; Para l~onora- 
rios y peaje, por milla, de 10s testigos que comparezcnn 
ante el Tribunal de Distrits de 10s I3stados U n i d ~ s  en 
Puertq Rico, dos mil, quiilientos dollars. 
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Honorarios y peaje, #or milla, L-de 20s Jurados. Tri- 
b u ~ t a l  de Distrito de 20s Estados U;~zidos: Para honora- 
rios y peaje, por milla, de 10s Jurados que comparez- 
call ante el Tribunal de Ilistrito de 10s Estados Unidcs 
en Puerto Rico, tres mil quinieiitos dollars. 

Honorarios de 20s Comisionados de 20s Estados Uni- 
dos; Para 10s honorarios de 10s Comisionados del Tri- 
bunal de Ilistrito de 10s Estados Unidos en Puerto 
Rico, mil dollars. 

TI~IBUNATJES INSULARES DE PUERTO-RICO. 

Sueldos. Tr ibunal  Supremo de Puerto Rico: Pa- 
ra Presidente, cinco mil dollars; cuatro Jueces Aso- 
ciados, 5 cuatro mil quinientos dollars cada uno; Mar- 
shal, tres nlj 1 dollars; Secretario, mil ochocientos dollars; 
Interprete, mil cuatrocientos dollars; dos dependientes, 
a ochocientos dollars cada uno; dos dependientes, B seis- 
cientos dollars cada uno; cuatro dependientes, A cuatro 
cientos ochenta dollars cada uno; por servicios taqui- 
grBficos y de maquina de escribir, B razon de cien dollars 
mensuales k lo sumo A cada empleado, niil doscientos 
dollars; portero, quinieiitos ochenta dollars; dos algua- 
ciles, A cuatrocientos sesenta dollars cada uno; en total, 
treinta y seis mil seiscientos veinte dollars. 

Gastos eventuales. Tribunal  Supremo de Puerto 
Rico; Para efectos para el Tribunal y la oficina del 
Secretario, setecient os dollars : efectos para la oficina 
d el Fiscal, ciento veinte dollars; en total, ochocient~s 
veinte dollars. 

Sueldos. Tribunal de Dis  tri to d3 S u n  Juan: Para 
Juez Presidente, tres mil dollars; dos Jueces Asociados, B 
tres mil dollars cada uno ; Fiscal, tres mil dollars; S, @ere - 

tario, mil ochocientos dollars; Interprete, mil doscientos 
dr>ll~rj ;  dos oficiales de sala, a noveciei~tos dollars cada 
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uno; srchivero, seiscientos dollars; dos dependientes, B 
seiscientos dollars c a b  uno; cinco dependientes, B cua- 
trocientos ochenta dollars cada uno; portero, trescientos 
sesenta dollars; dos alguaciles, B t,rescientos sesenta 
dollars cada uno; en total, veinte y dos mil ochenta 
dollars. 

Gastos eventuales. Tribanal de Dist rito de San Jaan: 
Para efectos para el Tribunal y la oficina del Secretario, 
seiscien tos dollars; efectos para la oficina del Fiscal, 
cieiito veinte dollars; sellos de correo, setenta y cinco 
dollars; en total, setecientos noventa y cinco dollars. 

Sueldos. Tribunal de Distrito dde Ponce; Para Juez 
Presidente, dos -mil cuatrocieiltos dollars; para dos Jue- 
ces .4sociados, B dos mil cuatrocientos dollars cada uno; 
Fiscal, dos mil cuatrocientos dollars; Secretario, mil qui- 
liientos dollars; Interprete y Taquigrafo, mil doscientos 
dollars; dos oficiales de sda .  B seiscientos dollars cada 
uno; cj nco depen dientes, & cuatrocientos ochenta dol- 
lars cada uno ; port ero, trescieiitos sesenta dollars; dos 
alguaciles, A trescientos dollars cada uno ; total, dieci- 
seis inil ochocien1.0~ sesen ta dollars. 

Gastos evalztudes. Tribunal de Distrito de Ponce; 
Para efectos para el Tribunal y la oficina del Secretario, 
seiscientos dollars; efectos para la oficina del Fiscal, 
cieilto veinte dollars; alquiler del edificio del Tribunal, 
mil seiscientos cincuenta dollars; sellos de correo, cien 

L 
dollars; en total, do3 mil cuatrocientos setenta dollars. 

Suddos. Tribunal & Distrito d e ~ a ~ a ~ & e z :  Pa- 
ra Juez Preeidente, dos nlil cuatrocieiltos dollars; dos 
Jueces Asociados; dos mil cuatroientos dollars cada 
uno; Fiscal, dos mil cuatrocientos dollars; Secretario, mil 
quinientos dollars, Intkrprete y Taquigrafo, mil dos- 
cien tos dollars; dos oficiales de sala, B seiscientos dollars 
cada uoo ; cinco dependientes, B cuatrocieil tos ochenta 
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do1lal.s cada uiio; portsro, trescientos sese~i ta dollars ; 
dos alguaciles, 5 trescielitos dollars cada uno; +en total, 
dieciseis niil ochocieiitos sesenta dollars. 

Gnsf os eventz~alcs. Tribunal da Distrito & Maya- . . 
guez: Para efectos pasa el Tribuiictl y la oficina del 
Secretario. seiscieii tos dollars; e fectos para la oficiiia del 
Fiscal, cieiito veinte dollars; alquile~ del edificio del 
Tribunal, inil quinientos dollars; sellos de corseo, cieil 
dollars; en total, dos mil treacieiitos veiiite dollars. 

Sueldos. T ~ i b u n a k  de Distvito de  fhmacao: Para 
Juez 13residente, dos mil cuatro~ientos dollars; dos Jue- 
ces Ilsociados, A dos mil c~~atrocientos dollars cada ~ 1 1 0 ;  

Fiscal, dos mil cuatrocielltos dollars; Secretario, mil qui- 
iiieiltos dollars; IutQprete y Taquigrafo, mil dollars; dos 
oficiales de sala, B seiscientos dollars cada uno; ciiico de- 
pendientes, A cuatro~ientos oclienta dollars cada uno; 
portero, trescientos sesenta dollars; dos alguaciles, ci 
trescielitos dollars cada illlo; en total, dieciseis mil seis- 
cieiitos sesenta dollars. :, 

Gastos ca~zztux,les. Tribunal de Distrito dc / fama- 
cao: Para efectos para el Tribunal y la oficina del Se- 
cretario, seiscieiitos dollars; efectos para la oficina del 
Fiscal, ciento veiiite dollars; alquiler del edificio del Tri- 
bunal, setecieiitos veiiite dollars; sellos de correo. cieii 
clollars; gastos de viaje y otros del 'Tribunal de Huma- 
cao, a.1 celebrar sils sesiolies trimestrales en Caguas y 
Guayarna, dos Ail cuatrocientos dollars; en total, tres 
mil iiovecieiitos cuarenta dollars. 

Sueldos. Tribunal de Uis t r i f  o da A recibo : Para 
Juez Presideiite, dos mil cuatro-i entos dollars; do; Jue- 
ces Asociados, 5 dos mil cuatrocielitos dollars cada uno; 
Fiscal, do3 inil c~~a t rx i en tos  dollars; Sz-retario, mil qul- 
nientos dollars; Iiitkrprete y 'raquigrafo, inil do1 lars; dos 
oficialcs de sala, A seiscielltos dollars cada uno; cinco 
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dependientes, cuatrocientos oclie~lta dollars cada uno; 
portero, trescieiitos sesenta dollars; dos alguaciles, & 
trescientos dollars cada uno; ell total, dieciseis mil seis 
cientos seseiita dollars. 

Gastos ev~jztuxles. l'ribunal de Dis trito de A reci- 
do; Para el Tribunal y la oficina del Secretario, seis- 
cientos dollars; efectos para la oficina del Fiscal, cieiito 
veinte dollars; alquiler del edificio clel Tribunal, cuatro- 
cientos veinte dollars; reparacioi~es del edificio del Tri- 
bunal, cien dollars; sellos de correo, ciiicuents dollars, 
en total, mil doscientos noventa dollars. 

Su2ldos. T~i6unale.s Munici$ales; Gast os de em- 
pleados de 103 Juzgados Municipales de San Juan, [dos 
tribunales] Police y Mayag$az, ii duatro-ientos oclienta 
dollars anuales cada uno; gastos de emple~dos de 10s 
Juzgados I\/iunicipales de Humacao, Caguas, Guayama, 
San German,' Arecibo, Aguadilla y U t uado, siete tribu- 
iiales, B cuatr~xientos veinte dollars aiiualcs cada uno; 
gastos de empleados de los Juzgado3 Muiiicipales de las 
otras cincueiita y seis municipalidades, a doscientos cua- 
renta dollars aiiuales cada uno; en t,otal, dieciocho mil 
t rescient os dollars. 

Honorarios lie Testigos. Tribuiznles 11zsglare.s; Pa- 
ra lir>norarios de testigos que atestigueii ante 10s clife- 
rentes tribuiides de distrito de la Isla, y el Tribunal 
Supremo de Puerto Ziico, cinco mil dollars, 

C 
Varias #artidas. Tribunales Insulares: Para 10s 

anhlisis quinlicos que 1 os tri bunales ordenen, tresci en- 
tos dollars; para aut~psias, dos mil dollars. Gastos de 
oiaje y otros liecesarios de jueces y fisca1e.j enviados el1 
comisiol~es del ~ervicio, mil quiiiieiitos dollars; gastos 
de la ejecusi6n de las seiitencias de mueite, quiiiientos 
dollars; en total. cuatro mil trescientos dollars. 

Honor~rios de' Jurados y Gastos I~?z$revistos lie 20s 
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Juicios$or-/arados: Honorarios de Jurados en 10s Tri- 
bunales de Distrito y Gasto3 Imprevistos en procedi- 
nl iento por Jurados, quiilce mil dollars. 

SECCI~N 2.-(29)-Las rejpectivas caotidades aqui 
consignadas para sueldos de 10s oficiales de rentas in- 
terilas y para Jefes de Negociados 6 Divisiones, depen- 
dientes principales, dependientes y subordinados de 
10s difereiltes Deysr tameiltos Ejecutivos del Gobierno 
Insular, se considerar5n y entende~An ser sueldos mii- 
ximos, dentro de 10s cuales ios jefes de 10s sespectivos 
departanientos podrkn fijar 10s sueldos de tales emplea- 
dos en aquellas cantidades que apruebe el Consejo 
Ejecutivo. 

SECCION 3.-(30)---llesde el priniero de julio de mil 
novecientos dos, el Sub-Tesorero, el Sub-Auditor y el 
Sub-Comisionado del Interior se deuignarh respectiva- 
mente, Tesorero Auxiliar. Auditor ~ n x i l i a r  y Comi- 
sionado del Interior Auxiliar; pero este proviso se 
entel~derk 6 interpretark en el sentido de que su efecto 
se liiilita cambiar las desigiiaciones por las c~lales son 
coliocidos dichos eil~yleados y no en el de crear nuevos 
empleos; no necesi t aran ser nornbrados de nuevo 10s 
yile ocuparen dichos puestos en primer0 de julio de 
mil l~ovecjentos dos, con motivo del cambio que se es- 
tablece en la designacibn de dichos puestos. 

SECCION 4. -@I)-C uando en 1 a opini6n del Gober- 
.$ 

i~ador 10s intereses del servicio publico lo requieran, po- 
ds& autorizar el traspaso de cantidades consigiiadas en 
presupuesto para un  depar tament o det erlninado del 
Gobierno Insular, A otras cantidades consignadas y de  
igual carbcter general para el mismo Departamento, y 
podra tambieii autorizar del lnismo modo traspasos de 
una sub-divisi6n de cantidades consigiiadas B o t r ~  suh- 
divisicjn. 



SECCI~N 5.--(32)---A partir del primer0 de julio de 
mil novecientos clos, todos 10s impuestos, derechos 6 in- 
gresos del servicio del TelGgrafo Insular se enhegaran 
integros a1 Tesoro de Puerto Kico, como ingresos diver- 
soi, y no se les considerara como fondo en dep6sito. 

Aprobado, 1" de m a r z o  de 1902. 

LEY : 
ASIGNANDO CANTIDADBS PARA CUBRIR DBFICITS E N  DETERMINA- 

DAS ASIGNACIONES PARA SOSTENELt E L  GOBIERNO DE PUEItTO 

RICO, DURANTE E L  hfi0 E C O N ~ N I C O  QUE TBRMINA E N  TEEIN- 

TA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS DOS, Y DUltANTE EJERCI- 

CIOS ANTERIORBS, Y PARA OTROS PINES. 

DecrbLese #or la Asam3lea Legislativa de Puerto Rico: 

SECCI~N I.-(33)--Que las sumas que &. contiiiuaci6n 
se expresan sean, y por la presente queclan, asigliadas 
de cualquier dinero en Tesoreria que no estuviere des- 
tinado &. otras atenciones, para cubrir dkficits en deter- 
minadas asignaciones del afio econ6mico yue termina 
en treinta de junio de mil novecientos dos, y de ejerci- 
cios anteriores, para 10s prop6sitos que aqui &. continua- 
ci6n se expresan, &. saber: 

Rernuneracibn extraordinaria de escribientes para 
interlinear y poner en lim#io. Consejo Ejecutivo. 1901- 
1902: Suma que se calcula como iiecesaria para retri- 
buir 10s servicios de escribientes empleados en el Con- 
sejo Ejecutivo y en 10s departamentos de lo Ejecutivo 
del Gobieriio Insular, que trabajen fuera de las horas 
regulares de oficina, en interlinear y poner en limpio, 
para el Consejo Ejecutivo, leyes decretadas por la Asam- 
blea Legislativa, en su sesi6n actual, &. raz6n de 
cincuenta centavos, cuando mhs, por hora, quiilientos 
dollars, 6 tanto de esta suma cuanto f uese iiecesario; 



Dis-onibndose: que diclia suina estarii tambikn disponi- 
ble para pago de personal cle eszribieiites temporeros, ii 
10s tipos de reinuneraci6n que fije el Cunsejo Ejecutivo. 

Xem~neras idn  Extrmrdinar ia  de Escribie?ztcs para 
intevlinear -Y poncr ciaz li,m$io. C~imnt-a de Delegados. 
1901-1902: S u ~ n a  que se calctlla como liecesaria para 
retribuir 10s szrvicios de escribientes ellipleados en la 
oficina de la CAmara de Delegados, que trabajen fuera 
de las lioras regulares de oficina, 6 10s de otros escri- 
bientes, en interlinear y poner en limpio leyes decreta- 
das por la Asalnblea Legislativa, A raz6ii de cincuenta 
centavos, cuando m&s, por hora, quiliientos dollars, 6 
tanto de esta suma cnanto fuere necesario. 

Susldos. C'kmara de Delega:los. 1901-1902: Para 
dietas de veinte y seis miembros que concurrieron A la 
sesi6n extra~rdinaria de la Asamblea Legidativa, cele- 
brada en cuatro de julio de mil noveci3ntos uno, un 
dia cada uno, 5 cinco dollars por dia, ciento treinta dol- 
lars; rtmuiiera.=i6n extrurdinaria a L. M. Randall pa- 
ra retribuir su.s servicios de copiar actas de la CBmara 
de Delegados, desilz diez de marzo a diez y nueve de 
mzirzo de mil novecieiltos uno, treinta dollars; en total, 
cieiito xesenta dollars. 

Szceldos. Po!icia I~zsular  de P m r t o  X ico. 1901-1 902. 
Suma que se necesita para pagar 10s haberes de la Poli- 
cia Insular de Puerto Rico liasta treinta de junio de 
mil novecieiitos dos, ii 10s tipos que fija la ley, suma que 
es preciso asignar por el aumento de la fuerza para po- 
licia de 10s inuiliciplos, once mil dollars. 

Szcddos. O$cin a del Fiscal General I 901- T 902. 
Para sueldo del Letradu defensor de las causas de la 
Junta de Sanidad, desde el primer,, de enero a1 primer0 
de julio de mil novecielitps dos, a cien dollars meiisua- 
les, seiscientos dollars; para do3 taquigraloi, deede el 
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primero de febrzro a1 prinlero de julio de mil nove- 
cieiltos dos, 5 mil cuairociei~tos dollars ailuales cada 
uno, mil ciento cincuenta y ocho dollars y noventa cen- 
tavos; para un depei~diente para asuntos de leyes, des- 
de el primeio de febrero a1 primero de julio de mil 
nwecientos dos, ii mil dclscieiltos dollars anuales, cua- 
lrocientos n3ventiseis dollars y sesenta y seis centavos; 
para rztribuir 10; servicios de un escribiente adicional 
% mhquina durante seis semanas. a raz6n cle mil dos- 
cientos dollars anuales como maximum, ciento cincuen- 
ta  dollars; en total, dos mil cuatrocientos cinco dollars 
y cincuenta y seis centavos. 

Gastos eve42 tuales. O3cina del Fiscal G en cral. 
1921-1902. Para imprimir circularzs y decislones del 
Ilepar tamen t o de Justicia, quiniento3 dollars. 

Gastos eventuales. Tribunal  Su$rerno de Puerto 
Xico. 1901-1902. Para mobiliario y textos legales para 
el Fiscal del Tribunal Supremo, cien dollars. 

Sue,ldos. Tribunal  de Distri to de SanJuafz .  1901-1902. 
Suma que se 1-lecesi La para pagar lo; sueldos % dos es- 
cribientes, a seiscientos dollar; anuales cada uno, desde 
el primeio de febrero a1 treinta de junio de mil nove- 
cientos do3, c~iatrociei~tos noventa y seis dollars y se- 
sent.a centavos. 

Gastos eventunles. Tribunal  de Distri to de S a n  
Juan. 1901-1902. Para material de la oficina del Fis- 
cal, incluyendo el ealdo en pago de una mhquina de 
escribir, cincuenta dollars, 6 tanto de esta suma cuanto 
fuere necesario; para una mAquina de escribir para la 
oficina del Secretario, cien dollars: para muebles para 
la sala del Tribunal. doscientos dollars, 6 tanto de esta 
suma cuanto fucre necesario; en total, trescientos cin- 
cuenta dollars. rl 

Gastos eventuales. Tr ibu  vzal dc Distrito de Arecibo 
$ 



1901-1902. Suma yu- sz ne-esita para estanteria y tra- 
bajo en 10s arcllivos viejos, cien dollars. 

Derechos devs?zgndos@ov Testigos, Trib~nnles  In- 
sula~es. r 901-1 902 y Ejercicios anteriores. Y ara dere- 
ckos de test.igos y honoraiios por dictAmeiles de p ~ r i -  
tos, devengados con aiiterioridad a1 primero de julio de 
mil novecientos uno; Uis-onibadose, que no se pagara 
reclamaci6n alguna, cle este credito, sill un certificado 
de aprobaci6n extendido por el Fiscal General, quien 
exigirj prueba suficiente de hzberse prestado 10s servi- - 
cizs y del valor de 10s mismos, dos inil dollars, 6 tanto 
de esa suma cuanto fuere necesario. 

Gastos diversos. fiibunales Insulares I 901-1902 y 
Ejercicios anferiores: Para pago de reclamaciones por 
autopsias practicadas durante 10s ejercicios econ6micos 
de 1899- 1900, 1900- 1901 y 1901 - 1902, mel~iante orden 6 apro- 
baci6n de 10s Tribunales de Distrito; Disponie'ndose que 
no se pagara de este credit0 reclalnaci6n alguna, sin0 
despuks de aprobada por el Fiscal General, quien exigi- 
ra prueba legal s~ificiente de haberse prestado 10s servi- 
cios y del valor de 10s mismos, cinco mil dollars, 6 tailto 
de esa suma cuanto fuere necesario. For servicios me- 
dicos prestados por el Doctor Guillermo Carreras, de 
Vieques, por ordell del Juez de Vieques para trasladar- 
se A la Isla Culebra; treiilta y seis dollars. 

Derechs de Jurados y G astos accesorios para dos Jzli- 
cios $or Jurados, 1901-1902: Para pago de derechos A. 
iniembros de Jurados, en 10s Tribunales de Distrito, y 
gastos consiguientes d 10s Juicios por Jurados, ciilco mil 
dollars, 6 lanto de esta suma cuanto fuere necesario. 

Sueldos. Oficina del Tesorero, 1901-1902: Sunla 
que se necesita para pago de sueldo d Edwin A. 'I'hayer, 
por servicios en el Negcciado de Tasaciones, desdc el 
primero de julio a1 quince de julio de inil novecientos 



uno, a raz6n de setei~ta y cinco dcllars mensuales, trein- 
ta y seis clollars y veinte y nueve centavos. 

Conaisiones, Agen tes de sellos de Ren tas h t e r ~ ?  as, 
19~1-1902.. Suma que se ilecesita para pagar su remu- 
neraci6n A Agentes de sellos de Kentas Internas, desde 
el primer0 de enero a treinta de junio de mil novecien- 
tos dos, siete mil quinientos dollars, 

Gas 2f os e v m  hales .  Agen  2fes de Ren tas In tern as. 
1901-1902.' S u ~ n a  que se necesita para pago de gastos 
de viaje de Agentes de Rentas Internas, dos mil dollars; 
psra cuido de caballos a pesebre, mil seiscientos dollars; 
en total, tres mil seiscientos dollars. 

Susddos. Junta Superior de Sanidad, 1901-1902.- Ya- 
ra sueldo da un escribiente desde el primero de abril A 
ti-einia de junio de mil novecientos dos, a seteilta y 
cinco dollars rnensuales, doscie~~tos veinte y cinco dol- 
lars; para sueldo del quimico auxiliar, desde el prirne- 
ro de inarzo & treinta de junio de mil novecientos dos, 
A setenta y cin:o dollars mensuales, trescientos dollars; 
para sueldo del escribiente del servicio de estadisticas 
desde el primero de enero a treinta de junio de mil no 
vecientos dos, a novecientos dollars anuales, cuatro- 
cientos cincueilta dollars; suina que se requiere para 
pagar el saldo del s~zeldo a1 1nsl;ector de Emplomadu- 
ras, durante el n ~ e s  de junio de nlil novecientos dos, a 
raz6n de seteilta y cinco dollars rnensuales, sesenta y 
dos dollars y cincuenta centavos; en total, mil treinla y 
siete dollars y cincuenta centavos. 

Gastos eventuales. Junta S e e r i o r  de Sanidad, 1901- 
1902: Suma que se necesita para gaslos accesxios, qui- 
nientos dollars. 

Entreteni~niento y reflaracidlz cle edificios #ziblicos, 
1901-1902: Suma que ilecesita la Junta de Obras Piibli- 
cas para poner anaquelcs de llierro en la b6veda 5, prue- 



bade iilceildio ya coilstruida en el edificio de la Tnten- 
dencia, mil ocl~ocientos dollars, 6 tanto de esta suma 
cuanto fuere necesario. 

Xe$araciones #ermanentes. Mansibn del Ejecut.'vo. 
Suma que se calcula ser precisa para las reparaciones 
permanentes ilecesarias de la Mansi6n del E jecutivo, 
las que han de hacerse For la Junta de Ohras Pithlicas, 
bajo la direccihn del Comisionado del interior, ~7 la cual 
suma perrnanecerii disponible hasta que las susodichas 
reparaciones permates llayan sido terminadas, siete mil 
dollars, 6 tauto de esta suma cuanto fuere necesario; 
para la fabricaci6n de celdas en el Asilo de locos, mi3 
quinientos ($I. 500) dollars. 

Averia General, Junta de Obras P&blicas, 1899-1900; 
Suma que se requiere para pagar A "The New York 
and Porto Kico Steamship Company" la cantidad que 
se le adeuda por tasacion de Averia General, en un 
cargamento de   lad era eillbarcada por ' The  Yellow 
Pine Company" A la Junta dc Obras Publica~, durante 
el ultimo Gobierno Militar de 10s Estados Unidcs en 
ruer to Kizo, en el mes de octubre de mil ocl~ocientos 
not-eata y nueve, por vapor "Ponce", desmantelado en 
a1 t a mar, segirll certificado expedido por Johnson and 
Higgings, -Ajustadores de Averias, de Nueva York, 
trescientos ~ e i s  dollars y sesenta y siete centavos. 

Sos t~n imien to  del Servicio Inszclar de Telig rafos. 
Fondo Consignado a#arte. 1901-1902: Las sumas si- 
guientes, necesarias para el sosteni~ll,iei~to del Servicio 
Insular de Telegrafos durtlilte el resto del afio econ6- 
mica que termina en treinta de junio de mil novecien- 
tos dos, adern& de 10s ingresos calculados que se apll- 
can, en concept0 de fondo consignado aparte, a 10s gas- 
tos del servicio: Fara sueldos, cincs mil ciento cin- 
cuenta dollars y set enia y oclio centavos; para gastos 



acccsorios, i ~ c l u y  elido extens i6n1 ecyui po, y r econst ruc- 
ci6n de liiieas, conipra de  material para aparatos, li- 
liea3 y pilas y gastosaccesoric,~ del servicio, nueve mil 
ocl:ociei~.tos siete clollars y s e ~ e n t a  y cinco centavos; 
en total, catorce mil izovecientos cincuenla y ocho dol- 
lars y cuareiita y tres centavos, b tanto de esa suina 
cuanto fuerc necesario. 

Edicibn del Manztzl dei Pvo fesor, 1899-rpco: Suma 
que se necesita para pago de larcclan1aci6ii de Sil- 
ver,  Burdett y Con~pafiia, d e  Nueva York, por cdi- 
tar  nail yuiilientos ejemplares del Manual del Profe- 
sor, para el Departamento de Instrucci6n, segiin bor- 
der6 aprobado For el Coiisejo Ejecutivo, despues de 
declucir el importe de  seteiita y siete ejemplares qlie 
no fueron entregados, mil quiiiientos treinta y seis 
dollars y sesenta y nuevc centavos. 

Gastos de viaje y dietas$aru 20s (nspeckres de es- 
c u s l ~ s  ?~zigntvus se encnentren ins$eccionando Zas escue- 
las en 20s gngszs clo mzrzo, a3ri2, mayo y janio de 1902: 
Para proceder a1 pago de 10s gastos de viaje y de  sub- 
sisteiicia de 10s Iiispeetores de  escuelas, en que incurran 
a1 viajar dentro 6 fuera de  sus clistricos en asuntos 
del servicio del Departamento de Educacibn, desde 
el priiiiero de marzo de  1902 a1 treinta de  juilio del 
iilisnio afio, se  se5alarA la slims de cuatro mil (4.000) 
pesos. 

K 3injeg-ro a? Mz&nici$io de Fajardo de b s  i~zte~eses 
quo ha $ag.ah $or un E~nbrkstito antevior aI$rimero de 
ja?io iolc rzovccientos ztno: Para rehlt egrar a1 Mu11 icipio 
dc Fajardo 10s intereses que ha pagado por un emprkslito 
por veinte mil dollars, negociado con el Ranco Colollial 
Arnericano; lo que se reintegra en cumplimiento de las 
condiciones de uli convenio con el Gobierno Militar de 
Puerto Iiico, liecho en ~ e i n t e  y siete de setiemhre de mi! 
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o~kocientos noventa y nueve, el c u d  contrato fui: anu- 
lado por el Cornisionado de Instrucci6n Pfiblica, en doce 
de abril de mil novecie~ltos uno, nlediante el convenio 
de reintegrar a dicho Municipio la suma A que ascen- 
dieron los intereses satisfechos, dos mil ilovecientos 
veinte y cinco dollars. 

Cowzisibnpara CompiGar y Revisar Gas Geyes de Puer- 
to Rico; Suma que se necesita para pagar las siguien- 
tes cantidacles que se adeudan B empleados del Gobierno 
Insular,--que no son 10s empleados de la extinguida Co- 
misi6n para Compilar y Kevisar las Eeyes de Puerto Ri- 
co,--corn0 remuneraci6n extraordinaria por servicios 
extraordinarios prestados 6, la referida Comision fuera 
de las horas regulares de oficina en marzo y abril de 
mil novecieiltos uno, a saber: a K. A. Van Middeldyke, 
diez y ocho dollars y cuarenta cen.tavos; Maynard K. 
Yoakam, treinta y siete dollars y diez centavos; H. Al- 
fred Stone, Jr, un dollar y veinte centavos; Calixto 
Romero, doce dollars y cuarenta centavos; Tomas M. 
Reynolds, diez dollars y ochellta centavos; Ii. C. 
Hoheb, cinco dollars y sesenta centavos; George W. KO- 
berts, cuatro dollars p ochenta centavos; H. P. Eeake, 
catorce dolldrs y seseilta centavos; en total, ciento cua- 
tro dollars y noventa centavos. 

Coznisibn de Cbdigos dg Puevto Xico; Suma que 
se necsita para pagar las siguientes cantidades que 
se adeudan a empleados del Gobierno Insular, apar- 
te de 10s empleados de la Comisi6n de C6digos de 
Puerto ICico, como remuneraci6n extraor dinaria por 
servicios extraordinarios prestados 5, la referida Comi- 
si6n fuera de las horas regulares de oficina, en diciem- 
bre de mil novecientos uno, 5, saber: a K. Siaca Pache- 
co, cuarenta y dos dollars; A. Blanco, noventa y dos 



dollars y veintc y cinco centavos; en total, ciento treia- 
ta y cuatro dollars y veinte y ciilco centavos. 

Re#resentacibn de Puerto Rico ea la Ex$osicicjn Pan 
Americana de Bzlffalo: Nueva York: Sunla que se ne- 
cesita para pagar a Charles C. Volker, einpleado de la 
Comisi6n de C6digos de Puerto Rico, como remunera- 
ci6n extraor dinaria por servicios extraordinarios pres- 
tados en f ebrei-o de mil novecieiltos uno, a la Cornision 

1 para represelltar B Puerto Rico en la Exposici6n Pail 
Americans de Buffalo, ciilco dollars. Suma que se ncce- 
sita para pagar el sueldo de Armaildo Morales, Arqui- 
tecto de la Junta de Obras Pitblicas, por sus s t  r~~ ic io s  
prestados h la Comisi6n Puertorriqueiia en la 1Cxposi- 
ci6n Pan -Americana de Builalo, durailte 10s ineses de 
mayo y junio de 1901 ,a  raz6n de nlil quinientos dollars 
anual es, y dietas en lugar de gastos durante el inismo 
periodo, 5 dos pesos cincue~l ta centavos ; cuatrocient os 
ires dollars y noventa centavos. 

.SzteZdos. Divisid~z de I@renta y Material. r gor - 
rpoz: Suina que se ilecesita para pagar a ios erni~lea- 
dos qrre B continuaci611 se expresan, de la Divisi6n de 
Imprenta y Material, anexa a la oficiila del Auditor, 
por trabajos ejecutados de nocl~e h fill de terminar tra- 
bajos de imprenta que se necesitaron con urgencia: ,4. 
F. Lowe, Kegente, Taller de Tipografia, once dollars y 
cinc~ienta y dos centavos ; Angel liengel, ,411 xiliar del 
Impresor, cuatro dollars y ocheilta centavos; en total, 
diez y seis dollars y treinta y clos centavos. 

Dietas y Re~;rzzcneracibn #or distancia recorrida, h 
testi~ros, Tribunal 'le Distrito de 20s Estados Unidos 
para Puwto Rico. 19or-r902: Suma quc se calcula 
como necesaria para pagar dietas y remuneraciQl1 por 
distancia recorrida; 5 testigos que comparecieroil ante 
el Tribunal de Distrito de 10s Estados Unidos para 



Puertc-TZico: durai~te el rest0 del alio econ6inico que 
termina en treinta de junio de i11il llovecielitcs dos, 
quinientos dollars, 6 tanto de csa suma cuanto fuere 
necesario. 

Dietas y Xe~nuncrr~cibn por cr'istnncill; rccorrilla, d 
Jztrados. Zi.ibzt~tnl c2Te Distrito dclos Estncios U~tidos 
para I'aerto Xico. 1901-1902: Zuina qLle se calc~ilcl co- 
mo necessria para pagar dietas y reiiiuneracidn por 
distaiicia recorrida a mieinbros de 10s Jurados que 
con~parecieron ante el 'Tribunal de Distrito de 10s Es- 
tailos Unidos para Puerto iiico, durailte el resto del 
a f i ~  economico que terli~iiia en treinta de junio de 
mil llovecientos dos, quinientos dollars, 6 tanto de eFa 
suma como fuere ~~ecesario. 

C A$r&adn, I ?  de mayzo, 1902. 

, 

LEY .;z 

PARA PROVEER 1,O NI:C'ES,1RIO 1',11<.\ I,ri REI'IZI'SENTACI ON FIE 

I'UERTO RICO bI\; 1,A I < X P O S I ~ ' ~ O N  F>l: L A  CO?Il'l<A D E  I ,UISIANII,  

QUE I I ~ A  DE CEI,EI:RAIISE EN SAN I,UIS, BIISSOUI~I ,  EN 1903. 

SECCI~N 1.-(34)-Q~le con el fill de proveer lo nece- 
sario para una adecuada rzpresentaci6n de la Isla de 
Puerlo liico en la Exposici6n de la Compra de Luisia- 

aa 
na, que ha de celebrarse ell San L~lis,  Missouri, ell el 
a.fio 1903, y para esponer en ella 10s znejores productos 
de la Isla, el Gobernador de I'uerto Rico nombrarj una 
Comisi6n de tres il~iembios de dilerentes distritos de la 
Isla, si f uera pr&cticaniei~tc posi ble, para que represki2 - 
te  A la Isla en dicha Ex~osici6n. Los refericlos Conii- 
sioizados recibirkiz la remuneracibii que el Gobernador 



les seiiale, y desempefiariin 10s servicios que 61 dispon- 
(.a, eiltre 10s cuales se conta~-ki~ la publicaci6n de anun- <\ 

cios, la recolecci6n de prod ~ictos y el ernpaqele y em- 
barque de 10s articulos que v,Iyall 5 ser expuestos. 

S ISCCI~N 2.--(3tj)-Pai-a llevar 5 efecto las disposi- 
ciones de esta ley, la sunla de veii~te inil Fezos, 6 la 
parle de ella que sea necesaria, se asigna, por la presen - 
te, de cualquier dinero en la 'l'esoreria, que no esti: des- 
tinado a otras alenciones, y para invertirla sera requisi- 
to previo la aprobaci6n del Gobernador ; D i,s$o~zi6ndosc, 
que ning-una parte de la calltidad por la presente asig- 
nada, se invertirj en la erecci6n ni en la construcci6n 
de ilno 6 mas edificios de la meilcionada Exposici61r de 
la Compra de Luisiana. 

S H C C I ~ N  ~ ( 3 6 ) - - L O S  ref eridos ~ o r n i  sicnaaos debe- 
rkn, con la aprobaci6n del Gobernador, designar JT nom- 
brar a uno de 10s miembros de dicha Comi:i6n, Oficial 
pagador de la n~isma, el cual prestarii fianza por la 
cantidad y en ia farina que apruebe el Auditor, con las 
garailtias que apruebe el 'resorero. 

SECCI~N 4.-(ST).--Esta ley regira y quedara en vi- 
gor desde su aprobaci6n en adelan te. 

. .k] 
L E Y , ,  7 "  ,* 

SOBRE LA ,in;\37~16~ DI4; Al>,O(fADOR AL 79Jl~RCTCIO 1)E SU PIlOFE- 

S T ~ X  ANTE B L  TRI13UNAL SUPItBJIO Dl3 I'UETLTO R I G 0  Y TdOS 

OTli08 TRTl3UNhLES DE LA ISLA. 

Decrbtcse #or  la Asnm6len Legislativa de Puerto /\' ico: 

S I ~ C C I ~ N  1.-.(RS)-El Tr ib~~i la l  Supremo de Puerto 
Rico prescribirj y publicarh, tan pronto conlo sen posi- 
ble, des11ui:s de la aprolsacion y sauci6n de este Decre- 


