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REPÚBLICA DOMINICANA. 

SEGRETARÍA DE ESTADO 
DE 

HACIENDA Y COMERCIO. 

  

NúM, 12 

Santo Domingo 17 de Diciembre de 1901. 

CIUDADANOS DIPUTADOS: 

En mi Mensaje del 14 de Octubre último, tuve el 
honor de dejar conocer á esta Honorable Cámara el es- 
tado: del Tesoro Nacional, que acusaba un déficir de 
tres cientos mil pesos, más ó menos, entre los Egresos 
Generales, efectuados de acuerdo con el Presupuesto y 
con las Regsoluciones especiales de esta Cámara, y la 
proporción de las entradas generales que debía aplicar- 
Se á las atenciones del servicio público. 

En aquella misma ocasión, quedaron explicadas, con 
— Qujo de detalles, las causas que concurrieron á determi- 

e 
Ó 

  
nar esa situación del Tegoro. : 

No vuelvo, pues, á referirme á esos particulares es- 
pecialmente. Ven go á inmsistir en la absoluta necesidad 
que hal de arbitrar medios que sSI1irvan, 81 DO ya. para 
equilibrar nuestros ingresos con nuestros CSTCSOS, POr 
lo menos para impedir ( que el desequilibrio actual llegue 
á irremediables extremos, como necesariamente tendrá 
que acontecer sl esta Cámara no adopta los medios que 
vienen á presentársele, ó cualesquier otros que, por Ser 
‘de su particular iniciativa, habrán de 'entrañar, sín ¿ du- 
da, mayor suma de previsión y de eficacia. 

; 3. No, 7 ( 0027 83
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Había dicho yo.en mi último Mensaje que, añadiendo » 

á los gastos consignados en el Presupuesto vigente, 

otros gastos omitidos y queson ¡imprescindibles, se con- 

sumían mensualmente en el servicio, más Ó menos 

$125,000 
Y dije entonces esto con propósitos idénticos á los 

que ahora me mueven á referirme á esía circunstancia: 

con el de hacer resaltar que nuestras entradas genera- 

les no nos permiten sostener ese Presupuesto; y el de 

demostrar—de manera indudable—que es ineludible y 

perentoria la necesídad de arbitrar medios que con- 

duzcan á uno de estos dos fines: al de aumentar nuestros 

ingresos Ó al de disminuir nuestros egregos; y mejor 

todavía, como yo le he imaginado: medios que conduzcan 

á ambos fines al mismo tiempo. 
Afirmo yo que nuestras entradas no nos permiten 

mantener el actual presupuesto. Demostración: 

El Presupuesto votado por esta 
Cámara asciende á la suma de $ 1.238,440 

A este valor hal que hacer nece- 
sSariamente las siguientes 

ADICION ES: 

Errores de suma en los Depar- 
tamentos de Jusftieia é l1ns- 
trucción Pública y Fomento y 
ODTras PUNA a 

Fara completar la suma de60,000 
para Gastos Extraordinarios 
Imprevistos (Ya que en Pre- 
supuesto solo se consignan 
GES DOS MUIENONCIE e y AS 

Para dotar los empleos omitidos ) 
¡i las Reseryvas' creadas con 

cargo á Extraordinarios á diez 
mil pegos meénsguales......... . 120,000 

(Obsérvese que los conceptos de 
las dos últimas partidas de 
Extraordinarios representan 
un promedio de $15,000 men- 

SS [SUE 

  

Al frente 7 E 41706 EL 2320)
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Del frente.... $ 141,706 $ 1.538,440 

Suales, que es la misma su- 
ma que esta Cámára consl- 
deró necesaria para atencio- 
nes extraordinarias 1 que au- 
torizó desde Noviembre de 
1900 hasta Junio de 1901.) 

Para equipar el 2 cito á razón 
de $7500 por mes. : “--- 90.000 

Para limpiar los barcos , dela BE - 
mada, 2 anuales á Saint 
Thomas... _ : 5, 000 

Aumento para CaT rbón $200 por 
mes. 2 2,400 

Sueldo de los Agentes Belgas y 
del Agente Francés. 1 5. EOZOOO 

A gente Fisceal en Europa. . LT e 2,400 
Aumento para el Servicio gene- 

ral de la Armada $500 Dr 
mes . * 6,000 

Sobre $1. 838, 440, montante pro- 
bable de las entradas genera- 
les, el 15% dedicado al servi- 
cio de la Deuda Exterior 
$275,166. 

Para completar $300,000 que de- 
bemos pagar conforme al Con- 
trato del 3 de Junio de 1901, 
EDPUA LA “24234 

Valor que representará: án en Un 
año los Derechos de Puerto 
recaudados en billetes del 
Banco Nacional y que figuran 
en los [ngresos como q. más 

  

Ó Menos . — SO Ta 
Descuento de Ordenanzas con 

plazo para obtener el pago... ‘* ‘18,000 $ 311,740 

Total de los Mbregos......... $1.550,180 

A hora bien: para que pudiéramos disponer, sin te- 
- MOr á que se produjera un déficit, de la suma de
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$1.550,180 para gastos de Presupuesto, sería necesario 

que nuestros ingresos generales alcanzaran á D2.003,033 

en Un año. 

E) 

Lejos de ser esto así, nuestros ingresos.ecstán redu- 

cidos á las cifras siguientes: 

Producto de las Aduanas en Julio $ 120,699 

1d. id. en Agosto ©‘ 104,385 

TU 1d. en Setbre. “© 169,416 

1d. 1d. en Octubre ‘© 125,935 

Probablemente (faltan algunos 

Estados) producirán en No- 

IDE o CC AR 2 100,000 

Esta suma dá un promedio de 

$136,087 mensuales; pero. va- 

mos á atribuirles unpromedio 

mayor á los siete meses res- 

tantes. Digamos: 7 meses, 
de Diciembre de 1901 á Junio 

de 1902, á $159,937.87 cada mes 

Producto total de las Aduanas - 

Otras rentas sobre el Presu- 
PUSSLO.. aa 

"Total de Entradas Generales... 

$1.119,565 

$1.800,000 

SIEN 

$1.838,440 

La porción de esas rentas que debe aplicarse á gas- 

tos del Presupuesto es la siguiente: 

60% sobre $1.800,000 de [mpor- ; 
GACIÓN O A OO O A GUA 

EAS :OUrAS ¿PEAS A O O OO 

Y como se acaba de demostrar que las ero- 

gaciones de un año, sobre la bage del ac- 

tual Presupuesto asciende á..- ..-...-.- 

Regulta un deflde a E 

$1. 118,440 

1.550,180 
Cc — 

$ 431.740 

Con las anteriores cifras creo quedará para voso- 

tros suficientemente comprobada la afirmación de que 

no podemos sostener el Presupuesto actual; y eviden- 

ciada la necesidad de apresurarnos á precaver en lo po- 
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$ible la grave situación que se nos viene encima. 
Ya os he dejado conocer anteriormente algunos dé 

los medios que á juicio del P. E. deben aprovecharse 
para lograr siquiera en parte el fin indicado. 

Esta vez vengo á insInuaros otros más. 
Para juzgar con acierto de la relativa eficacia de 

esos medios, es preciso que prescindamos del Déficit 
que dejará establecido el Balance que la Contaduría Ge- 
neral de Hacienda cerrará el 31 del corriente mes, y que 
refiramos así el Presupuesto conocido como las entradas 
preestablecidas y los medios que voy á proponeros, á 
un ejercicio comprendido entre el lo de Enero y el 31 de 
Diciembre de 1902. 

MEDIOS PARA AUMENTAR LOS INGRESOS: 

lo Restablecer el valor primitivo del Pa- 
pel Sellado. Por ese medio ee ob- 
tiene un amento de más ó menos... $ 25.000 

20 Suprimir todos los Recargos existen- 
tes, y liquidar los derechos de Im- 
portación así: 70% sobre aforo. Es- 
te es el proyecto de Decreto. que os 
sometí en fecha 11 del corriente. Por 
este medio se obtendría un aumento 
de POCO TUS OJUODOS e e 0,000 

.30 Restablecer los derechos sobre los ar- 
tículos enumerados en los artículos 
lo y 20 de vuestro Decreto de fecha 
26 de Junio último. Por este medio 
se obtendría un aumento de........ 1 290,000 

Tota demonios. 285,000 

MEDIOS PARA DISMINUIR LOS EGRESOS: 

lo Rebajar un 10% gsobre $1.200,000 del 
; Presupuesto, que representará de . Fl 

CC CCODODUA e e a eri tar A a RAE  AETUNINA) 
20 Votar el Decreto que os sometí en fe- 

; cha 4 de este mes, y que representa 
una.ecconomía,.por lo menos de..... ©“ 18,000 

Valor que se economizaría..... $ 138,000 
fav *



Ma 

Por estos medios se llegaría al resultado que deja- 
rá establecido el siguiente 

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS: 

Producto probable de las Adua- 

  

  

1a8, MATIUAS a a, BEJGUOZOOO 
Derechos restablecidos sobre las 
DIOVIBION ES ea A E A BUOOO 

Aumento, por cobrar los dere- 
chos al 70% sobreaforo...... ‘“ 110,000 

2.060.000 

Hl 60% sobre $2.060,000 para 
Servir el Pregsüpuesto... ‘... $1.236,000 

Diversas entradas sobre el Pre- 
Supuestóo; * ..-22). a O TOCAS 

Aumento en el Papel Sellado. . . ‘© 25,000 $1.299,440 
    

EGRESOS: 

Importe sobre el Presupuesto.. $1.238,440 
Mas las adiciones anotadas. .... — SUL (20 

    

$1.550,180 
Menos 10% sobre 

1. 200/0000) 25. a, LAU 
Economía repre- 

.. Sentada gsobre 
los derechos al 

a Contado: ci E 18000: , E 138.000 1.412.180 
  

Quedará reducido el: Déficit á ria arar $12,740 
  

Sobre el déficit de $431,740, quedarían, pues, enju- 
gados $319,000; y queda aún la favorable perspectiva de 
que al formular la próxima Ley de Presupuesto, se pue- 

. dan hacer mayores economías que las que yo he apun- 
tado por el momento. 

Os acompaño el proyecto de Decreto relativo al res- 
tablecimiento de los derechos rebajados por los artículos.



“LU. 

lo y 20 del mencionado Decreto de fecha 26 de Junio 
último. 

En nombre del Poder Ejecutivo os invito vehemen- 
temente á dedicar á los asuntos que motivan este Men- 
Saje, vuestra atención más gsolícita, y á regolver con la 
brevedad que el caso exije, lo que á vuestro Juicio re- 
sultare provechoso para los intereses generales del 
País. 

Con sentimientos de la más alta consideración, os 
Saluda, 

K] Ministro de Hacienda y Comercio, 
E. BRACHE HIJO.



 
 

 
 

  
 
 

  

 



MENSAJE presentado por el Presidente Constitucional 
de la República al Honorable Congreso Nacional 

al reanudar éste sus tareas legislativas extraor- 

dinarias. 

CIUDADANOS DIPUTADOS: 

Es un principio corriente de sabia economía facili- 
tar y estimular la exportación de los productos nacio- 
nales. - Persuadido de la verdad de tal principio, el 
actual Gobierno pensó desde Sus primeros días en su- - 
primir todos los impuestos á la exportación, y sí tales 
ideas no fueron llevadas desde entonces al terreno de 
la realidad, débese á las excepcionales circunstancias 
en que en punto á régimen financiero se encontró colo- 
cada la presente Administración. No vaciló empero 
en hacerlas efectivas tan pronto como la situación de 
la República cambió de aspecto, y por eso, ya en Abril 
del pasado año de 1901, os propuso el Ejecutivo el de- 
creto que abolió los derechos sobre la exportación de 
nuestros productos agrícolas. 

Queriendo mejorar todavía más la suerte del pue- 
blo consumidor, al beneficio que resultaba de la aboli- 
ción de los derechos de exportación, fué agregado el 
que se deriva de la reducción del impuesto de.importa- 
ción sobre cierto número de artículos de consumo diario. 

Estas medidas han sido diversamente apreciadas. 
Para unos constituían un error económico; para otros 
significaban un gran paso en el Sentido de la más avan-
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zada economía. La situación que de ellas se originó, 
ha sido realmente paradógica. Por esas medidas se 
llegaba al inmediato resultado de ver nuestros ingresos 
público Ss disgminuir considerablemente: ninguna com- 
pensación vino de momento á cubrir el déficit consl- 
guiente; pero por esgas mismas medidas se acudió en 
auxilio de nuestros productos amenazados ya desde 
hace tiempo por una baja de precios que los arrastra á 
la eminente ruina. Los acontecimientos han venido á 
confirmar los dos extremos de aquella situación. La 
perspectiva del mercado de nuestros principales pro- 
ductos no puede ser más alarmante. El Cibao acaba 
de sufrir en el pasado año pérdidas considerables por 
el ruinoso precio á que pudo colocar el tabaco; y el Sur, 
por las graves noticias que en estos días nos llegan del 
EXHCrÍOT, teme con razón un desasgstre Irrepari able en Su 
¡industria azucarera, s1 los precios ruinosos que nos 
anuncia el cable siguieran recorriendo la escala des- 
cendente. El café, aunque con una pequeña alza en 
Su favor, continúa sin embargo en el nivel que la enor- 
me producción del mundo ha venido á fijarle desde 
hace algunos años; y el cacao, que hasta ahora había 
encontrado un mercado ampliamente remunerador, aca- 
ba de sufrir también una baja de cierta consideración. 
Estos hechos, que son suficiente motivo para Justificar 

‘la liberación pronunciada en favor de nuestros produe- 
tos agrícolas, explican á la vez la enorme disminución 
que hoy se observa en los ingresos públicos. Los pri- 
meros síntomas de la presente situación económica fue- 
ron tomados en cuenta desde que en los meses de 
Agosto y Setiembre, al mismo tiempo que nos llegaban 
noticias de las pérdidas sufridas por el tabaco, se no- 
taba ya una reducción considerable en el capítulo de 
ingresos aduaneros. Tanta atención prestó á aquellos 
el Gobierno, que ya en Octubre el Ministerio de Ha- 
cienda, en una primera Memoria, se movió á haceros 
conocer la situación, os predijo el déficit inevitable en 
el ejercicio del vigente presupuesto de gastos públicos, 
y Os pIdiÓó que ¡indicaseis el modo de remediar á tal con- 
flicto. La esperanza de un porvenir mejor para nues- 
tros ¡ingresos aduaneros condujo á un aplazamiento 
¡indefinido de tan grave agsunto. Empero, lejos de me- 
jorar, la situación se hizo cada vez más grave, hasta el 
punto de motivar la segunda Memoria del Ministerio  



de Hacienda, que os fué leída en 18 de Diciembre últi- 
mo pasado, y en la cual el mismo Ministerio se decidió 
á insinuaros diversos medios que podían, á juicio del 
Gobierno, conjurar la crisis financiera. Tales propo- 
sS1iciones, depogsitadas sobre vuestra mesa y no enco- 
mendadas aún al estudio de la Comisión correspon- 
diente, vienen ya á ser insuficientes para poner remedio 
á la crisis que con caracteres agudos se acentúa en 
estas horas. La repentina baja del azúcar á un precio 
en que es imposible producirla, origina la ansiedad, 
desmoraliza el comercio, reduce las operaciones y de- 
termina una paralización en los negocios. El consi- 
guiente resultado es la disminución de movimiento en 
las Aduanas, cuyo rendimiento, por muy bien regidas 
que estén al presente, es por lo tanto inferior al del 
pasado año de 1900. 

La abolición de los derechos de exportación ha ve- 
nido á ser, pues, un gran auxilio para nuestros produe- 
tos. Si stobre algunos de ellos todavía pesan ciertos 
pequeños recargos, que nos es forzoso conservar por la 
necesidad de atender á la amortización de los billetes 
del Banco, no debe tardar el día en que esos mismos 
desaparezcan. Por lo pronto urge abolirlos sobre el 
azúcar. Las urgentes medidas que para protejer esta 
industria y tratar de salvarla á todo trance de su com- 
pleta ruina piensa el Gobierno que deben dictarse, sín 
retardo, os serán en breve propuestas por el Ministerio 
de Hacienda. Entre ellas merece el primer puesto la 
de asegurarle mercado ventajoso por medio de la reci- 
procidad comercial que se ha convenido con el Gobier- 
no de los Estados Unidos del Norte. 

Otras medidas serán también estudiadas en favor 
de los demás productos agrícolas, tanto aquellas que 
tengan por objeto mejorar su calidad, acondiciona- 
miento y conducción, cuanto aquellas que tiendan á 
buscarles mejor mercado. 

Ante el espectáculo conflictivo de una crisis co- 
mercial, cuyo origen no es imputado áÁ ninguna causa 
nacional, pero cuyas consecuencias pueden ser doloro- 
sas para el pueblo, el Poder Ejecutivo ha creido que lo 
más sensato, lo más práctico. á la vez que lo más pa- 
triótico, consiste hoy en buscar el remedio de la situa- 
ción financiera en una reducción’ en los agresos del 
Presupuesto de gastos públicos. lios ingresos previs-
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tos en la Ley de Presupuesto vigente no habrán de 
realizarse ya. Nuevos cálculos y apreciaciones nos 
han conducido. á un total anual de $ 1.525.000 para 
los ingregsos aduaneros por. concepto de importación. 
Agregando á este total, $ 130.000 que Se Prevel DOP 
concepto de derechos diferenciales aplicados á la su- 
basta de billetes de Banco, y $ 60.000 por diversos 
conceptos, formaremos un total de $ 1.715.000. 

Este total, Según el nuevo proyecto de presupuesto 
que el Ejecutivo somete hoy mismo á vuestro estudio y 
patriótica apreciación, se distribuye del Siguiente modo: 

1—Para atender á los gastos de la Ad- 
MUNSUACIÓN DUDA e E 1180042 

2—Para pagar el servicio de la Deuda 
Pública Exterior, conforme al 
arreglo firmado en Europa con 
los tenedores de bonos... ....... 300.000 

3—Para el servicio de diversos Aapar- 
EU O E E A A 83.875 

4—Para el servicio de amortización de 
pilletes de BAnco. .. e: : 130.000 

9—Por Billetes de Bancv que se amor- 
tizan con 50 pS de derechos de 
DUST O O O O O O O O 12.082 

  

TOUS OS O O PTI 000 

El Presupuesto de gastos que se os somete con el 
fin de derogar el que nos rige en la actualidad, es mu- 
cho más completo que el que se propone derogar. So- 
lo partiendo de una proporción de reducción que oscila 
entre 25 y 48 por ciento de los sueldos fijados en el 
presupuesto en vigor, pudiera llegarse á un resultado 
semejante. El Gobierno piensa que, en el momento de 
una crisis comercial cuyos alcances hasta ahora nos con 
desconocidos, lejos de recargar al pueblo con nuevos 
impuestos, conviene alijerar, sí posible, la carga que 
sobre él pega; á lo menos, en cuanto atañe á la forma 
y repartición actual de los impuestos. Es ¡innegable 
que una reforma general en nuestro sistema de tributa- 
ción es ya necesidad que apremia. Tan complicada 
obra raclama el concurso de todos los dominicanos ca- 
paces de contribuir con sus luces á mejorar la situación 
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financiera del Estado; y el Gobierno no desmaya en el 
afán de que, utilizando ese concurso, dentro y fuera 
de la esfera oficial, ge llegue al fin á realizarla. Es 
hora ya de pensar en que todos los proventos públicos 
no han de originarse solo en las Aduanas. 

Mediante una reducción tan considerable en los 
egresos públicos, fácil es suponer que su total debía 
de resultar muchísimo más bajo que el que figura en el 
nuevo proyecto de presupuesto. La explicación de es- 
te hecho es sin embargo sencilla. El presupuesto que 
se forma es muy incompleto. Diversos capítulos impor- 
tantes han dejado en él de ser inscritos, ó sl han sido 
inscritos, se les ha asignado valores notoriamente in- 
suficientes. Es interesante hacer resaltar esas parti- 
das: 

Equipo def Ejército Er, Molt 4122160 000 
Servicio del personal del Teléfono 

NACIO e A O 151 BA alí 12.000 
Limpieza de los barcos de la Armada 4.000 
Aumento de carbón para la Armada 4.800 
Aumento de provisiones para la dota- 

ción de los barcUS E TA TIE 7 EG 6.000 
Representación de los tenedores bel- 

QUO UE PO OO UOC A 10.000 
DeScuélto de drdemn as a 18.000 

BOGA: 18 7146:000 

En el proyecto de presupuesto que se 08 somete 
hoy, el ejército ha sufrido una pequeña reducción en 
sus haberes. Los que los constituyen también son ciu- 
dadanos, y deben sufrir la prueba que se impone á los 
demás servidores de la Patria; pero el Gobierno ha 
puesto todo empeño en que esa reducción sea mínima, 
compatible con el rudo servicio que les está encomen- 
dado, y con la dignidad del ejército. Y lejos de dismi- 
nulr su efectivo lo aumenta, pues que la fuerza pública, 
que es la garantía del orden y de la paz en países como el nuestro, expuestos á frecuentes 6 inopinadas sacudi- 
das, es la base de sustentación de ün Gobierno que se rige estrictamente por las leyes. Aumentando el efec- tivo regular del ejército, así como el de la policía, el ejército auxiliar y de reserva que en forma de gastos
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extraordinarios de. guerra’ era pag rado, quedará redue1l- 
do á un corto contingente que será fijado en cada cabe- 
cera de Provincia de acuerdo con las necesidades de 
la misma y el parecer de su respectivo Gobernador. 
En cuanto á las asignaciones, es de esperarse que el 
Congreso dicte oportunamente una ley: que regule el 
modo. de aplicarlas, conforme á equidad. y en razón de 
méritos indiscutibles. 

Vereis por las consideraciones que anteceden que 
la inversión de los ingresos previstos no comprende 
el pago de la deuda flotante, ni de la deuda pública 1n- 
terior; ni tampoco se hace ningún aparte en considera- 
ción de cualquier balance eve ntual que pudiera resultar 
en favor de las Compañí: 18 americanas. el día en que 
éstas se decidan á arreglar sus cuentas con el Gobierno 
dominicano. Yo no puedo menos que solicitar ardien- 
temente vuestra atención sobre el primer punto; :por- 
que es opinión del Gobierno que urge dictar á la mayor 
brevedad posible una ley de amortización para el pago 
de la deuda flotante y de la deuda pública interior. Es 
verdad que en el Convenio firmado con los tenedores 
de bonos europeos, y según el plan general que se te- 
nía en cuenta para el arr eglo ae todas nuestras deudas, 
Se estipuló un apartado de 20 pz que debía aplicarse al 
interés y amortización de las Ada flotantes, interior 
y exterior. Los cálculos habían tomado por base un 
total de dos millones de dollars s para los ingresos adua- 
neros. la crisis comercial nos reduce hoy á un millón 
quinientos veinte y cinco mil dollars para los mismos 
ingresos de importación, que aumentados con el produ- 
cido de $ 60.000 que provienen de conceptos diversos, 
apenas nos permite cubrir estrictamente un presupuesto 
disminuido en más de un 25 por ciento, el quantum 
anual de los apartados y los $ 300.000 estipulados en 
favor de nuestros acreedores europeos. Esta situación 
es realmente conflictiva, porque no debemos dejar de 
pagar á nuestros acreedores europeos; antes bien, nues- 
tro crédito en el exterior nos exije toda clase de sacri- 
ficios para cumplir debidamente lo pactado; ni es justo, 
ni decoroso, dejar de pagar nuestra deuda interior. 

A vosotros toca, pues, Ciudadanos Diputados, poner 
toda vuestra atención en este asunto é DU al EjJecu- 
tivo los medios de establecer y regularizar la amorftiza- 
ción de la deuda flotante y la deuda pUDrea interiores, 
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En esta hora de dificultades y de reflexión tengo 
mayor ccnfianza que nunca en vuestro amor patrio, en 
vuestra elevación de miras, en vuestra abnegación: y 
pienso que en vuestro corazón no se oye otra voz que 
la voz jJusta y sosegada de un sereno patriotismo. 

J. 1. JIMENES. 

Santo Domingo, Enero 28 de 1902.



 



INFORME de la mayoría de la Comisión de Hacienda. 

(CIUDADANOS DIPUTADOS: 

Vuestra Comisión de Hacienda y Comercio ha estu- 
diado, muy detenidamente, la Memoria que en fecha 18 
de Diciembre del año próximo pasado os presentó el ciu- 
dedano Ministro de Hacienda y el Mensaje del ciudadano 
Presidente de la República de fecha 28 de los corrientes. 

Ambos documentos revelan la aguda crisis que atra- 
viesa la Hacienda Pública, debido á circunstancias de 
orden complejo, que no desconoceis y cuyo análisis os co- 
rresponúerá hacer en definitiva, cuando haya terminado 
el año económico en curso y sea pertinente dejar deslinda- 
das y establecidas las responsabilidades del caso. 

Ll referido Mensaje del ciudadano Presidente de la 
República, inspirándose en el estado de penuria de nues- 
tro comercio é industrias agrícolas y en la carestía de 
huestro consuno, retira implícitamente las providencias 
de aumento de impuestos aduaneros, propuestas á esta 
Cámara en la Memoria del ciudadano Ministro de Ha- 
cienda, con el propósito de restablecer el equilibrio entre 
los ingresos y los egresos fiscales y las sustituye con un
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proyecto de Presuvuesto más económico que el que rige 
actualmente y el cual somete á vuestra consideración. 

La economía en las erogaciones fiscales, cuenta ha- 
bida de la disminución de las rentas públicas, ge impone 
á la gestión adininistrativa con toda la fuerza y con toda 
la lógica de la más elemental noción de la ciencia ecanó- 
mica: no se debe gastar más de lo que se produce. 

No es el aleatorio recurso del aumento de la tributa- 
ción, inconsulta y empíricamente impueasta á los agocia- 
dos, lo que soluciouaría en estos momentos, la crisís que 
experimenta el Fisco. 

En buena doctrina, no se debe abusar jamás del im- 
puesto, que es «a participación económica que legalmen- 
te toma la sociedad en los fines del Estado», y la 1mposl- 
ción de aquel, para que sea de estricta moralidad, exige 
moderación y equidad distributiva: requisitos de que ado- 
‘lece ciertamente el impuesto indirecto, que es el sistema 
tribulario que nos rige. 

Esas circunstancias inducen á vuestra Comisión Á 
rechazar todo plan que tienda á aumentar nuestros im- 
puestos aduaneros, y á buscar en la economía la solución 
de la erisíis financiera que agobia al Esrado. 

El proyecto de Ley de Gastos Públicos, que ahora 
somete á vuestra sanción el Poder Ejecutivo, realiza eco- 
nomías, pero necesita, exige estudio y modificaciones que 
harán muy largo el proceso de su discusión antes de ser 
definitivamente aprobado por este Alto Cuerpo; y en los 
actuales momentos de penuria y en la perentoriedad del 
caso, no es un temperamento dilatorio el que resolvería 
el conflicto. e 

Vuestra Comisión de Hacienda ve, sín embargo, con 
alta satisfacción que el Poder Ejecutivo haya adoptado, 
al fin el temperamento de la economía, con preferencia 
al de gravar más las ya muy pesadas cargas públicas, y 
0s propone dejar el citado proyecto de Presupuesto, para 
analizarlo y estudiarlo con suficiente tiempo, á fin de que, 
modificado y equilibrado convenientemente, pueda ser 
sancionado y promulgado para regir en el próximo ejer- 
cicio económico que principiará el 1° de Julio del co- 
rriente año, a SA 
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a Entre tanto, cree vaestra Comisión: informad.,ra 
que, para remediar la actual crisis financiera, deberá esta 
Cámara decretar la reducción del Presupuesto vigente, 
durante el tiempo que aun falta para su terminación, le- 
nando, para el efecto, las prescripciones del artículo trein:- 
ta y cuatro de nuestra Constitución, el cual establece que: 
La ley que reforme otra será redactada integramente y 
se derogará la anterior en todas sus partes etc.. ete. 

He aquí á continuación el plan que para el efecto os 
proponemos: 

Dismiuuïir un 252 los sueldos y asignaciones del 
actual Presupuesto. 

Suprimir en el mismo: 
11 viático que se paga á los Diputados. 
las cantidades destinadas á obras públicas. 
Los sueldos de los llamados «Cuerpos de reservas en 

actividad de servicio» y «Jefes de Fuerzas Rurales». 
Los sueldos de todos los Inspectores de Agricultura. 
La cantidad afectada al pago de la Academia Militar. 
Las cantidades destinadas al pago de las Bandas de 

Música de las comunes de Dajabón, San Juan, Higüey, 
San Cristobal, Baní, Sanchez, Salcedo, Matas de Farfán 
y Sabana de la Mar. 

Esa medida realizará considerable economía, al re- 
dedor de unos ciento cincuenta mil dollars, y proporciona- 
rá en consecuencia, las medios de enjugar en gran parte 
el déficit que resultará en la administración pública, sí 
permaneciere el statu—quo. 

Llama vuestra atención el ciudadano Presidente de 
la República, al terminar su mencionado Mensaje, sobre 
la urgencia de dar una ley de amortización de la deuda flo 
tante y de la deuda’ pública interiores No desconoce 
vuestra Comisión la importancia y conveniencia de lo que 
solicita el Primer Magistrado de la Nación; pero os advier- 
te que no se podrá legislar sobre la materia mientras este 
Alto Cuerpo no conozca oficialmente todo el proceso de 
esas deudas, tanto en lo concerniente á sus orígenes y cuan- 
tía, cuanto en lo que se refiera 4 la inversión de las canti- 
dades que de nuestras rentas fiscales se afectaran al servi-
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cio de la primera de esas deudas, por actos de la función 
administrativa. 

Es cuanto tiene que exponeros vuestra Comisión de 
Hacienda, en cumplimiento de su delicado y honroso co- 
metido. 

KK Abreu Lacatrac. 

Morales L. 

Max. Ant? Alvares. 

Enero 31 de 1902. 

SC 
S
E
E
 

El
i 
A
P
A
 
P
S



PROYECTO de decreto formulado por la mayoría 
de dicha Comisión. 

EL CONGRESO NACIONAL etc. ete. 

Previas las tres lectur as constitucionales. 

Vistos la Memoria del Ciudadano Ministro de Ha- 
cienda y Comercio, de fecha 18 de Diciembre de 1901 
el Mensaje del ciudadano Presidente de la República, de 
fecha 28 de los corrientes: documentos que demuestran 
la existencia de una crisis financiera que se resolverá en 
considerable déficit á la terminación del presente ejercicio 
CCONÓTRICO. 

Considerando que es deber de esta Representación 
Nacional resolver la manera de conjurar un mal que afec: 
ta la buena marcha de la Administración Pública. 

Considerando que solamente en la economía está la 
racional solución de un estado de cosas en extremo per- 
judicial para el Estado; 

DECRETA: 

Artículo 1° Desde el día 1° de Marzo hasta el 30 
de Junio del corriente año regirá en la República la s1- 
guiente Ley de Gastos Públicos: 

(Aquí el actual Presupuesto reducido y modificado.)



 



CONGRESO NACIONAL. 

NUM. 46. 

Santo Domingo, Febrero 3 1902. 

Ciudadano: 

Sírvase comunicar las órdenes necesarias á la Contaduría 
General de Hacienda, á fin de que ponga á disposición del di- 
putado Coradín —miembro de la Comisión de Hacienda de es- 
te Alto Cuerpo— cuantos documentos, datos é informes soli- 
citare en la expresada oficina. 

Saluda á usted con toda consideración 

EH] Presidente, 

firmado: J. J. SANCHEZ GUERRERO. 

Ciudadano Ministro de Hacienda y Comercio. 

CONGRESO NACIONA L. 

NuM. 47. 

Santo Domingo, Hebrero 3 1902. 

Ciudadano: 

Este Alto Cuerpo ha dispuesto en su sesión de hoy que 
esa Hon. Cámara de Cuentas ponga á disposición del diputado 
Coradín —miembro de la Comisión de Hacienda— cuantos do- 
cumentos, datos é informes solicite de ese Supremo Tribunal. 

Saluda á usted con toda consideración 

E] Presidente, 

firmado: J. J. SANCHEZ GUERRERO. 

Ciudadano Presidente de la Cámara de Cuentas,



    

   ; DES mr 

HACIENDA Y COMERCIO.©* Y 
  

NÚM, 15 

Santo Domingo, 3 de Febrero de 1902. 

Ciudadano Presidente: 

"Tengo el gusto de acusar á usted recibo de su atenta co- 
municación de fecha de hoy, bajo el No 46, y de participarle, 
que por este Ministerio se han dado las órdenes necesarias 
para cumplimentar lo que en ella se sirve disponer esa Hono- 
rable Cámara. 

Lie Saluda con sentimientos de alta y distinguida const- 
deración. 

El Ministro de Hacienda y Comercio, 

E. BRACHE HIJO. 

Ciudadano Presidente del Honorable Congreso Nacional. 

Ciudad. 

CÁMARA DE CUENTAS 
DE LA: 

REPÚBLICA. 
  

Núm. 1,066 

Santo Domingo, 4 de Febrero de 1902. 

Ciudadano Presidente del Honorable Congreso Nacional. 

Palacio Cons1istorial. 

Ciudadano Presidente: 

La Cámara de Cuentas, que me honro en presidir, ha te- 
nido el placer de recibir la comunicación de usted, de fecha 3 
de los corrientes, marcada con el No 47; li atendiendo á lo dis- 
puesto por el Alto Cuerpo que usted dignamente preside, ha 
puesto á disposición del Diputado 1. Coradin, miembro de la: 
Comisión de Hacienda, todos los documentos, datos é ¡infor- 
mes que él ha solicitado de la Cámara de Cuentas. 

Con sentimientos de la más alta 1 distinguida considera- 
ción, saluda á usted atentamente, 

El Presidente de la Cámara de Cuentas, 

] Ev; ¡PARADAS 
EH] Secretario, 

JOsE M. PEREZ JORGE. 

 



INFORME del Diputado Don Ignacio Coradín, miembro de 

la Comisión de Hacienda, leído en el Congreso Na- 

cional en la sesión del 17 de Febrero actual. 

CIUDADANOS DIPUTADOS: 

La gravedad que revisten la exposición del Ciudadano Mi- 
nistro de Hacienda y Comercio presentada á esta Cámara en 
fecha 18 de Diciembre próximo pasado.y el Mensaje del Ciu- 
dadano Presidente de la República de fecha 28 de Enero, ha 
impuesto al Diputado suscribiente una labor diaria y constan- 
te para estudiar con calma y maduréz los puntos que ambos 
documentos abarcan. En la primera el Ciudadano Ministro 
pone de manifiesto el déficit que existe entre los egresos ge-’ 
nerales y las entradas que se aplican á las atenciones del ser- 
vicio público: De $431.740 es el montante del déficit hasta el 
17 de Diciembre, fecha de la exposición del Ciudadano Mi- 
niIStro. : 

Hay que solucionar agsuntos tan delicados: (la miseria, la 
ruina, el hambre que se siente fuerza es conjurarlas), hay que 
espantar y ahuyentar de nuestras cabezas las negras alas del 
ave implacable de Prometeo que quiere devorarnos, hay que 
evitar que caiga sobre nosotros la afilada espada de Damocles 
que nos amenaza y hay en fin que buscar las causas que han 
originado la crisis que se siente y el déficit que señala el Ciu- 
dadano Ministro que á la verdad, causa tristeza repetirlo. Las 
causas no son las señaladas en la exposición ni en el Mensaje, 
nó, hay que buscarlas por otro lado. Ni en la rebaja de los de- 
rechos de exportación, ni tampoco en la rebaja parcial de los de 
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importacion está el déficit: es verdad que los ingresos genera- 

les han disminuido: pero esa disminución no ha bajado nunca 

en el año de 1901 de la suma de $2 000.000 base sobre la cual se 

votó la ley de Gastos Públicos y que sirvió también de base en el 

contrato último, celebrado con los portadores de bonos doml- 

nicanos. Fácil será demostrar el aumento que ha habido ‘so- 

bre la suma ya indicada, de suerte que ¡inútil será apelar a ese 

medio fácil de decir o achacarlo todo á las entradas Ó ¡Ingresos 

que en nada han tenido culpa de la situación tan comprometl- 

da y desesperante de la Hacienda Pública ya en camino de 

la bancarrota. 

“Solo en la economía bien entendida pueden hallarse no pa- 

Hativos sino remedios á tantos males; no es reduciendo el ha- 

ber: del pobre empleado que se consigue conjurar la crisis nl 

enjugar el déficit, no es aumentando los impuestos ni tampo’ 

co restableciendo los que han sufrido rebaja como se llega 

al fin deseado, nú, búsquese por otro lado, búsquese por otra. 

parte y entonces con mano Segura se habrá conseguido con 

jurar ambas cosas á la vez. No se gasten los dineros de la 

Nación en dádivas, en sobre-sueldos, en asignaciones, reser- 

vas & &. El pobre empleado y el pobre pueblo no deben pa- 

gar Ó sufrir las consecuencias de una mala ad ministración. 

Se quiere imponer á los primeros una rebaja intempes’ 

tiva y anticonstitucional de sus haberes aun á aquellos que 

los disfrutan muy insuficientes para las más ¡mperiosas ne- 

cesidades de la vida social; se quiere abrumar de nuevo al 

segundo con el restablecimiento y aumento de impuestos 

aduaneros. Es decir se echa Ó se -quiere echar mano de los 

espedientes á que han recurrido en todo tiempo los gobiernos 

. de nuestro pais, para conjurar la crisis producida por sus 

desaciertos. ¿No habrémos de abandonar nunca las torcidas 

veredas de la rutina tradicional? . , 

El Mensaje del Ciudadano Presidente de la República pro 

pone como medio práctico y patriótico la reducción de los 

egresos del presupuesto. - Somos patriotas como el que mas 

y los asuntos de mi patria me llegan al corazón; pero ya lo he- 

mos dicho, no se ¡impone la reducción de los egresos porque 

los ingresos hasta el 31 de Diciembre no han frustrado la pre- 

visión legislativa; no puede hacerse lo segundo porque toda - 

disposición, ley Ó decreto que tienda á modificar la ley de 

Gastos Públicos es inconstitucional. : 

El párrafo 7o del artículo 25 de la Constitución (atribucio- 

nes del Congreso) es terminante y dice así: «Votar antes de 

Cerrar sus sesiones, la ley anual de presupuesto. Cuando por 

cualquier motivo deje de votarse el presupuesto correspon’ 

diente á un periodo fiscal, continuará rigiendo el último votar 

do.* Estas disposiciones imperativas de la Ley Sustantiva 

son terminantes porque ninguna ley anual debe durar solo 
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ocho ni nueve meses; y bien saben todos que el periodo fiscal 
comprende doce meses Ó sea una anualidad. 

La Ley de Gastos Públicos es una ley como todas las le- 
yes; pero tiene una excepción, es esta: que antes del año no 
puede sufrir modificaciones que la conviertan en una nueva 
ley. Si esto no es una razón jurídica ue lo digan los Juristas 
que están en la Cámara. 

Antes de probar que las’entradas há s1ido:Suficientes pa- 
ra atender á las necesidades del servicio público y cubrir los - 
diferentes apartados, consignamos que el Poder Ejecutivo es 
el que ha ocasionado el déficit y no las entradas; porque s1 se 
crean empleos no previstos en la Ley de Gastos Públicos, s1 
se asSignan eobre-sueldos—que no deja de ser inmoral y 
aun desdoroso para el empleado que lo recibe, —s1 se votan su- 
mas malversando los fondos públicos, s1 se Organizan reservas, 
cuerpos de Estado mayores y otros y otros gastos no previs- 
tos en el Presupuesto y que son válvulas por donde salen los 
dineros de la Nación, haciendo caso omiso de la Ley de Gas- 
tos Públicos votada por el Congreso para servir de pauta al 
Hjecutivo; hay que establecer este dilema: ó no se necesita di- 
cha ley de gastos ó el Congreso está demás, y á nuestro enten- 
der el Cuerpo Legislativo lo está porque sus leyes y entre ellas 
la de presupuesto es letra muerta, es un mito ás el Poder 
Ejecutivo. 

Veamos ahora los ingresos generales de la Nacion durante 
los años de 1900 y 1901 para hacer más tarde la distribución y 
probar que han sido más que suficientes para atender á las 
erogaciones consignadas en la ley de Gastos Públicos. 

Copiamos de la Memoria del Ciudadano Ministro de Ha- 
cienda y Comercio presentada al Ciudadano Presidente de la 
Kepública en Febrero de 1901; 

# 

RENTAS: 
Qe: 

. El Producido de las rentas generales de la República en 
el año pasado ha sido de $2.424.684/05, así: 

Santo Domingo.... 572,214. 96 
Eerto BPlaba Es 756,501.05 
Dan E: de Macoris. CET AA 476,588. ME 
Sánchez. . OT a OO. 020.00 
AZ. E E O a AID 
Samaná... A A 3,930.29 
Monte Cristy.. EAS 54.785.93 
Barahona... O O O OS A $ 2,892,051.74 

kr
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De Ja Vuela e $ 2.392.051.74 

Producido de las Adua- 

nas Terrestres $2.722.29, así: 

  

MMierran Nueva ecrinn a P 1,009.83 

COMENAUCAOR Rs EE 1,712.46 2,022.20 

NN LaS ER DUCAS. En aa 1,403.41 

Telégrafo Nacional. . ...-.- 3,512.683 

RenuaSs de COPTCO Cy ts 2021520 

Planta Eléctrica (5 meses) ; 319,972 

Especies timbradas (Ene- 
TOCAN VD RC lr a ta aaa 21 ET LIO 

Arrendamienbos . ir: 222 ¿ 39.00 

ICOSUSUEO! torero ads a E rara e 12202. LO 

"Total $ 2,424.684,05 

No pueden dejar duda alguna á los Señores Diputados las 

entradas generales de la Nacion durante el año de 1900. 

El producido general de las rentas de la República en el año 

de 1901 arroja según los datos oficiales de la Cámara de Cuen- 

tas $2.082.698.88 netos y en la Contaduría General de Hacien- 

da $2.026.656.82 cuyas dos sumas no resultan iguales, debien- 

do serlo por-los Estados que ambas oficinas reciben de las su- 

balternas. Apesar de lo dicho extractaremos los que resul- 

tan de la Cámara. 
De las oficinas del Gobierno son las partidas Siguientes por 

concepto de ingresos en 1901. 

Qánto Domingo. le. DOLO 

Puerto Plata iaa 047.897,08. 

Mente GRISU 57,156.63 

MAGOS... 2 E... gi LO 2 

SAMA UA 51.880:87 

SADO O a QUA 

AU O O rta 48:055.98 

A BAN ODA O 

Las demas entradas de a- 
duanas terrestres, arenda- 

mientos, rentas registros etc. 38.440 

$ 2,082.698.88 

Tendremos pues que las entradas generales de la Repú- 

clica se resumen de este modo: 

5,968.70 $ 2.044.258.88 
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noO de BIO: A CES EA $ 2,424.684.05 

A noOde IQ, SEE AE 2,082.698,88° 

Total $ 4,507.882.93 
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Después del contrato de Abril de 1900 que se votó la pri- 
mera lLiey de Gastos Públicos que rigió del lo de Mayo de di- 
cho año hasta.el 30 de Junio de 1901, el Gobierno percibía 54 
unidades para el presupuesto; que le destinaba dicho contra- 
to en un 49% para dicho presupuesto más 5% como adición al 
mismo. 

De los $2.424.684.05 que produjeron las entradas generales 
del año 1900, hay que rebajar el primer trimestre, porque el 
referido contrato principió á surtir sus efectos el lo de Abril 
fecha en que el Gobierno principió á percibir dichas 54 unida- 
des; de suerte que en el año de 1900 las entradas del primer 
trimestre no deben aparecer en el total general. 

Para mayor esclarecimiento de los hechos, ha creido conve- 
niente el infrascrito, de la comisión de Hacienda, hacer este 
trabajo por periodo Fiscal Ó Sea el tiempo que está en vigor la 
ley anual del presupuesto. 

Del lo de Abril de 1900 al 31 de Debre. del mismo año. 

Sano DOMO. . 1.1.1.1 403,887.99 
NEOBUE QUISE e a 41.871.883 
BUE O E AT Ba 70, 01.45 

Toa O A O O 36,580,37 
Sa dE MACONS a 87.071.661 
SUPE UCA: E A ago 0713 
EeriO EMU E SS 648,382.71 
UTA MOD a a OA 6,216.88 

    

$1.887.609.90 

54 unidades de esta suma ; 
para ETCSUPUCStO a ea $ 1,019.309.34 

Aduanas terrestres: ; 

DIST TA NUEVA a a - 1009783 
COMCUAACOL a ma 171246 A 
Ventas publicas... ; 1,403.41 
Telégrafo Nacional....... 3.512.682 
Rentas de. correo... .. ii 2024 20) 
Planta eléctrica (5 meses). 319.972 
Especies timbradas....... 24:41:15 
DT LCNO UNICOS ae 39,50 
ELSOISUDO a E a E . 1,202.10 

DD : $ 1,051.941.65 
— Rigiendo el presupuesto 
del lo de Mayo 1900 al 30 de 
Junio 1901 hay que agregar 
los ingresos del primer se- 
moestre.
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DD6: Ia SATCIbA tr $ 1,051.941,65 

1r. sSoemestre 1901: 

URI O AO O 28,091 00 

SAP de MACORS. 2 ne 2 200, DOS 

UCD O O O TAO O BUSIDUO 

Puerto Plata ae, LA 

MON UE CTI UN a E a er 30. 110,39 

ATADO OUR a A 3,444.57 

A FUMAS UU a e pad 2 29.278.500 

Gano: DOMO a 2 SOOzOUO LL 

$1,198.793.88 

60 unidades de esta Suma 

para; EPreguplesto ic at 719.270:832 

HEsta Suma que correspon- 

de á las demás rentas....-.- 19:220 

  

  

$ 1,790.437,97 

Suma de que dispone el 

Gobierno para el servicio de 

Preg UDUeShO, ra RO TERA 1,790.437.97 

A deduealr; 

14 meses de presupuesto 

del lo de Mayo al 30 de Ju- 

nio 1901 á $ 76.875 mens ua- 

SC O OS CR O LOCO. 200 

Exposición de Buſfalo..... 6.500 

Reparación Palacio Viejo. . 12.900 

Para un descubierto y un 

CXCCSO de DASUOS e a a 125.000 

Cubrir erogaciones linea 

POL S TAO PAE A a A ea a 15.569.91 

Incidente fronterizo.....-- 44,625.80 

Ultimo movimiento revo- [ (2) 

MACIÓN DUO e A 29.193.81 

MISIÓN HepriíqueZ. 2 20.000 $ 1.329.639.52 
    

Balaneo 1 $ 460.798.45 

Tanto el Presúpuesto del 10 de Mayo de 1900 al 30 de Ju- 

nio de 1901, como también los créditos votados por esta Cáma- 

ra quedan cubiertos en su totalidad, arrojando un balance de 

$460.798.45 que debe entrar á formar parte del presupuesto 

del lo de Julio ó sea el presupuesto actual. 

  

(*) En la sesión del 19 de febrero actual ha corregido.el Congreso un error de 

$ 7,804.88 que hubo en la concesión de créditos para estas dos erogaciones, 
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Pasemos ahora á ocuparnos, Ciudadanos Diputados, del 
presupuesto del lo de Julio al 31 de Diciembre pasado en cuyo 
presupuesto debe figurar como ingreso la suma sobrante del 
percodo fiscal terminado el 30 de Junio. 

Baldncaal 30:de JUDO a AA ene a: M0, 108,42 

Producido general de las 
Aduanas en el 20 semestre 
1901: 

PU GrUoO Ata aio at 2207 EB 41:48 
Monte ErISEN rt E Es: 27.046.24 
BAraBODAS a a EE RE 2.024.13 
DTU CA ATA DIE TIES 18.777.48 
SAaBDO DOMINO: Cas a ea 002: 000:01 
San E de Ma COI a 90.054.083 
SAMA a te TE UTE CES Dal: 0 
DARCHOS ma 4 212 100:089,28 

$845.465.00 

Producido general de las 
aduanas 20 sSemestre 1901 845.465 

De esta suma 60 unidades 
para el presupuesto. - - - - 507.279.00 

Esta suma que correspon- 
de á las demás rentas... 19.220.00 

  

$ 987.297.45 
A deducir: 

6 meses del lo de Julio al 
81 Debre. 1901 inclusive Ó 
sea la mitad del presupues- 
to que asciende á $1.245.744 
más $2.500 que se paga Á’ 
los agentes belgas por un : 
UMSS 629.312.00 

Balada 0 dOL OO 49 

Con esto dejo probado, Ciudadanos Diputados, que el pre- 
sSupuesto del lo de Julio 1901 al 31 de Diciembre del mismo 
año queda cubierto en su totalidad, arrojando un balance de 
$361.925.45 Para Seguir el mismo presupuesto que terminará el 
30 de Junio del corriente año. También os dejo probado 
que conforme al presupuesto por nosotros votado no existe 
tal déficit, y de ser cierto ¿dónde están los fondos que debían 

á nuestro juicio y á nuestro entender estar depositados en las 
+ 

 



Arcas de la Nación? y sí no lo están ¿qué destino les habrán da- 

do los encarezados de la ad ministración pública? 

Lua elocuencia abrumadora de los números es la que habla 

y éstos no dan lugar á interpretaciones ni dudas de ninguna 

clasge, luego, donde está el déficit que señala el Giudadano M1- 

nistro de $ 431.740 cuando está probado que en vez de déficit 

hay una existencia de $ 361.925.45 para seguir el presupuesto 

del lo de Enero al 30 de Junio? ¿Dónde están las 20 unidades 

que corresponden á la deuda flotante interior que ni en la Con- 

taduría ni en la Junta de Honorables figuran? Dónde los 

apartados que debe recibir la Junta dicha que desde el mes de 

Octubre no recibe un centavo por ningún concepto y más aún, 

causa pena decirlo, Ciudadanos Dipurados; pero fuerza es que 

se sepa: el Gobierno adeuda á la Junta de Honorables la suma 

de $ 463.470.43 que es á lo que asciende poco más Ó menos el 

déficit que denuncia el Ciudadano Ministro—quiere decir que 

de poco tiempo á esta parte el Gobierno dispone de las entra- 

das de aduana en las cuales figuran las que dicha Junta debía 

percibir, y claro es que, disponiendo el Gobierno de todo, re- 

. sulte lo que ha resultado: la deuda de la Junta que para noso- 

tros es el déficit que tanto nos ha preocupado y que creíamos 

difícil de averiguar. 
Ya que de la Deuda Elotante Interior he dicho algo con 

respecto á las veinte unidades, opino que: después de la Ley 

del 23.de- Setiembre del año próximo pagado, emanada de este 

Alto Cuerpo, esto es: después de sancionado el convenio con- 

cluido en Europa con los Comités de propietarios de bonos de 

la deuda Exterior dominicana, el Poder Ejecutivo no está en 

aptitud.de instar á la provisión de un medio de pago --que ya 

existe—, para la cancelación de la predicha Deuda. Flotante. 

Aquella ley dispone que veinte (20) de las cien unidades de 

las rentas fiscales se destinen á pagar la Deuda Hlotante Inte- 

rior y también á pagar los créditos eventuales de la San Domin- 

go Improvement y sus aliadas. 

El hecho de que, hasta el presente, no exista ningún cré- 

dito atribuible á la San Domingo Improvement Company y 

sus aliadas, exime al Ejecutivo del deber y aun lo desapodera 

de la facultad de invertir la más mínima parte de las veinte 

unidades para satisfacer estos créditos, hasta hoy inexisten- 

tes en el mundo de la realidad y á la luz del derecho; pero no 

lo exime de ese mismo deber, no ha podido eximirlo en lo que 

respecta á la Deuda Hlotante Interior por lo cual, el Diputado 
infrascrito, conceptúa improcedente que'se pida á este Alto 
Cuerpo la creación de medios de pago que ya tienen una exis- 

tencia legal, obligatoriamente conocida por todos los ciudada: 
nos, ya que á ninguno le es excusable la ignorancia de la ley. 

: En lo que á este punto respecta, Ciudadanos Diputados, 
ninguna duda invadirá vuestra conciencia cuando quisiereis



compartir las precedentes apreciaciones, pero sí así no fuese, 
dignaos recordar, con reverente acatamiento, las prescripcio- 
nes imperativas de nuestro Pacto Fundamental. 

Está bien que el Ejecutivo, sensible siempre al alto fin 
de jusfticia, se muestre propenso á la necesidad moral de 
pagar la Deuda Flotante Interior al propio tiempo que paga 
la Exterior. Lo que no se concilía con ese alto fin de Jus- 
ticia y equidad es el no haber restablecido el pago de la sagra- 
da Deuda Hlotante Interior, después de creados los medios 
provistos por la ley del 23 de Setiembre próximo pasado. 

Al Ejecutivo en su alta función constitucional de proveer 
á la ejecución de la ley, no le es optativo dejar de ejecutarla 
después de promulgada. Que cumpla, pues, la votada en 23 
de Setiembre de 1901 y promulgada e! 27 del mismo mes y 
año, entregando á los tenedores de la Deuda Hlotante Interior 
las veinte unidades que este Alto Cuerpo tiene decretadas, 
hasta que sean conocidos los créditos eventuales de la San 
Domingo Improvement Company y sus aliadas. 

Con ello bastará para dar satisfacción á una de las necesi- 
dades apuntadas en el Mensaje del Presidente de la República. 

Kobustece el presente informe el hecho de que hay en 
circulación en manos del comercio de esta Capital una multi- 
tud de vales á reintegrarse por futuras importaciones. La 
Suma á que ascienden estos documentos no me ha sido posible 
averiguarlo para informar al Congreso. 

Hl tiempo tampoco me ha sido suficiente para investigar 
el estado de las rentas del papel sellado, ni para investigar 
hasta donde perjudicará al Erario la existencia flotante sín 
paradero conocido de $ 45.573 de sellos de correo de la ante- 
penúltima edición (mapa de la isla) que inutilizará por más de 
tres años el producto de esa renta, y aun debería Saberse si 
el Estado habrá de soportar la pérdida de $ 500 de sellos de la 
última emisión que se han extraviado. Al Congreso toca Ó 
esperar la memoria del ramo de correos ú ordenar desde aho- 
ra la investigación. 

Di examinais los anexos, Ciudadanos Diputados, que ha- 
llareis adjunto al presente informe y que he numerado desde 
el primero hasta el diez y sais quedareis convencidos y horro- 
rizados al ver desfilar los dineros de la Nación que van á pa- 
rar á manos de personas que nada hacen por el bienestar y 
engrandecimiento de la Patria. En esos documentos está pa- 
tente la inversión de nuestras rentas: en sobresueldos, asig- 
naciones, reservas, Estado Mayores, empleos no previstos en 
el presupuesto, gastos de fiestas, de coches y otras tantas fu- 
tilezas que solo se creen leyendo los anexos. 

Esos documentos sirven para demostrar como he dicho 
el empleo que se ha dado á los fondos públicos fuera del Pre-
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supuesto sin autorización de ley, ni de Consftitución, ni de dis: 

posición ninguna emanada de competente autoridad. 

El estudio de tales documentos, en verdad, será largo; pe- 

ro sín él no habrá quien llegue á darse cuenta. de cómo ha po 

dido efectuarse el fenómeno raro de que excediendo los ¡ingre- 

s0s á los egresos resulte Un desequilibrio de trascendentales 

concecuencias para el 'Tesoro público. 

Si tales documentos no se estudian, se Seguirá en el error 

de creer en planes económicos, propósitos financieros, orden 

administrativo que á fuerza de ser quiméricos han arrastrado 

consigo toda esperanza de régimen organizador. 

En todos los paises donde impera el régimen COnStituclo- 

nal, del Erario Público solo puede disponer la Cámara de Re- 

presentantes del pueblo. : 

— La Constitución dominicana nó debía ser anómala, no po 

día desviarse de esa regla, de ese principio, de esa práctica, 

por cuya razón estatuyó que la distribución de las rentas na- 

cionales se hiciera por un presupuesto de vigencia anual. 

Nunca, en ninguna parte se da, ni tiene el Poder Ejecutt 

vo fácultad para votar sumas del HErario, y aun prohibido le 

está determinadamente el distraecrlos de su destino legal, ni 

pasar de una sección á otra SUmas del Presupuesto. 

La Constitución habla de esto con toda claridad. 

Una de las conquistas: de la Revolución de Julio fué la 

restauración del Presupuesto que el pueblo saludó alborozado, 

no porque en él viese de una vez realizada la tendencia de es 

ta institución, conjunto de Justas retribuciones por los: sSer- 

vicios á cargo del Estado, según nuestras leyes y conforme Áá 

nuestro medio de civilización, sino porque en el Presupuesto 

comenzaba á establecerse un orden en la Hacienda de que po- 

dría —á fuerza de combinaciones entre nuestros medios y 

nuestras necesidades— derivarse la ansiada disminución de 

los grandes impuestos, que gravan á un pueblo tan empobre- 

cido como el nuestro. 
— Si el Presupuesto es método, es orden, es esperanza, el 

mandar pagar por resolución del Poder Ejecutivo, es el desor- 

denado gasto sín tasga, es el desprecio de la buena regla, es el 

procedimiento de disipación de los pródigos que nos conduce 

6 nos ha conducido á la bancarrota. 

En resúmen de lo que llevo expuesto se deduce: 

lo Que la reducción del Presupuesto vigente es Incons- 

titucilonal. 

.... 20... Que los Ingresos del 'Tesoro Público, hasta el 31 de 

Diciembre último, han excedido con mucho á los egresos que 

legalmente han debido hacerse hasta esa fecha y por tanto 

debiera haber una existencia en caja suficieonte á cubrir cual- 

quier exigencia imprevista del servicio público. 

30. Que el Poder Ejecutivo ha anulado virtualmente la 
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Ley de Presupuesto, y la capacidad constitucional del Con- 
greso Nacional en cuanto á la inversión de las rentas públicas. 

40 Que nila supresión de los derechos de exportación, 
ni la rebaja parcial de los de importación han sido causa de la 
presente crisis que suſre la Hacienda pública; la que se debe 
exclusivamente á la mala administración de sus fondos. 

50 Que es improcedente que se pida á este Alto Cuerpo 
los medios de establecer y regularizar la amortización de la 
Deuda Hlotante Interior que ya tiene una existencia legal y 
obligatoriamente conocida por todos. 

60 Que el Congreso no puede, sin faltar á sus deberes, 
proveer nada en el sentido de aumentar los ingresos de la 
Hacienda Pública, sin antes tomar las providencias que juzgue 
pertinentes, á fin de evitar que continúe el actual desorden 
administrativo, sin perjuicjo de las responsabilidades que le- 
galmente sean exigibles. 

Ciudadanos Diputados: 
Creo que he jJustificado plenamente mi disentimiento del 

informe de la mayoría de la Comisión de Hacienda, y que he 
cumplido mi deber. Ahora os toca á vosotros cumplir el 
vuestro de modo que la actual situación política dé al país, en 
lo venidero, los frutos de bien que de ella espera, y que la opi 
nión pública exige sSIin cesar. : 

Santo Domingo, 14 de Febrero 1902. 

IGNACIO CORADIN. 
Miembro de la Comisión de Hacienda y Comercio.



 



 



 



MES DE ENERO DE 1901. 

DIA 2 

Se resolvió Rectificar la resolución del Gobierno 
de fecha 27 de Diciembre ppdo.., en el sentido de que el 
reconocimiento que se dispone expedir á favor del Ge- 
neral Pablo Reyes, debe ser por la suma de cuatrocien- 
tos diez 1 ocho pesos 25 cts. oro, en vez de $ 318 25 cts. 
como figura en dicha regsolución. 

3. 

Se resolvió: lo Que por la Oficina correspondiente 
se provean ciencuenta y seis fluses de rayadillo á los 
oficiales del Batallón «Ozamas>. 

20 Nombrar al Ciudadano José O. Menard, oficial 
lo de la Aduana de Puerto Plata; y al Ciudadano Max. 
Marion Oficial 20 de la misma oficina. 

30 Proveer al Crucero «Independencia» de los De- 
pósitos del Almacén del Estado veinte y ocho fiuges de 
faena y de veinte y ocho camisetas de rayas azules. 

40 Mandar á pagar la suma de veinte pesos oro al 
General Pablo Reyes, para gastos de su viaje á Higüey. 

50 Mandar á pagar al Director del Cable francés la 
suma de ciento seis pesos oro 33 cts. importe de tele- 
gramas oficiales puestos durante la 2a quincena del mes 
de Diciembre ppdo. 

4. 

Se regolvió: Lo Mandar á pagar al esceritor Sr. Tu- 
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Ho M. Cestero, la suma de sesenta y dos pegos, 50 cs. oro 

para ayudarle en la edición de su obra «Por el Cibao». 
20 Que la Oficina Central envie á la Administración 

de Hacienda de Santiago, la suma de Veinte y un pesos 
57 ets. oro para pagar al Sr. Rodolfo Hernandez los 

efectos que suministró al Sr. Doroteo Tapia para el Te- 

léfono de Moca á Santiago. 

Ï. 

Se resolvió: lo Nombrar dos celadores para la línea 
telefónica establecida entre San P. de Macorís y el 
Seybo, con el haber de quince pesos oro, cada uno men- 

SUal á partir del presente mes. 
20 Mandar á pagar por la Oficina Correspondiente 

la’ Suma de een pesos oro al Jefe comunal de San José de 

Ocoa, por sobre sueldos que le acuerda el Gobierno, por 

los meses de Agosto á Diciembre ppdos., á razón de 

veinte pesos oro mensuales. 

Ta 

De regsolvió: Mandar á pagar por la Administración 

de Hacienda de esta Provincia la suma de veinte pegos 
oro al Sr. Rafael de Peña, en calidad de gratificación, 
por servicios prestados al Gobierno. 

20 Exonerar de los derechos de importación una ca- 

ja llegada á esta Aduana, en el vapor francés «Salva: 
dor», consignadas al ciudadano Interventor conteniendo 
enseres de escritorios para el Ministerio de R. R. E. E. 

Qi , 

Se resolvió: Suprimir cincuenta militares del Ba- 
tallón «Ozama»> desde mañana nueve de los corrientes. 

20 Exonerar de los derechos de ¡importación una 

caja llegada á la Aduana de este puerto, en el vapor 

francés «Salvador» congsignada al Sr. Juan N. Nadal, 
conteniendo instrumentos para la Banda de Música de 

Baní pedidos por el Ayuntamiento de dicha comun. 

O: 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Administración 

de Hacienda de esta Provincia la suma de doscientos 
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_pesos oro al Sr. Ciriaco Noboa hijo de Azua, para pagar 
los gastos hechos con motivo de la inmigración de fa- 
milias agricultoras llevadas á dicha ciudad procedentes 
de Puerta Rico. 

20 Exonerar de los derechos de importación cinco 
bultos marcados E. Cohen y Ca, con los números 1735, 
1736, 1737, 1746 y 1747, llegados á esta Aduana, en el 
vapor francés, «Salvador» contenieudo mil frazadas pa- 
ra el Gobierno. 

‘30 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia la suma ciento diez y nueve 
pesos al General Wenceslao Ramirez, para cubrir dife- 
rentes gastos extraordinarios. 

40 Nombrar al Ciudadano Ramón M. Puello, Sub- 
delegado de Hacienda de Restauración; y al Sr. James 
Hamilton, Oficial 20 de la Administración de R. Unidas’ 
de Sánchez, 

10. 

Se resolvió: Mandar á pagar al Sr. Alberto Hansen 
la Suma de cien pesos oro á cuenta de trabajos hechos 
en la instalación de la línea telefónica del Seybo á San 
P. de Macorís. 

10. 

Se resolvió: lo Mandar á pagar al Sr. Manuel de 
J. de Peña y Reinoso, la suma de cincuenta pesos oro 
mensuales, á partir del lo de Marzo próximo, hasta can- 
celar la suma de quinientos pegsos oro que se le adeuda 
por concepto de sueldos como Director del Colegio Cen- 
tral de esta capital. 

20 Asignar la suma de treinta pesos oro mensuales 
al Sr. Arístides Fiallo, desde el mes de has- 
2 el de Abril próximo, como Director de la escuela de 

aní. 

13. 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia la suma de ochenta pe- 
508 Oro á que asciende un recibo del Sr. Eduardo Read, 
por igual uma pagada á la Agencia de los vapores de 

»# 
. 

 



aa de 

Ja línea Clyde. importe de los pasages dados á la fami- 

la: del Sr. Jacinto Hernandez, con destino á Puerto 

Plata. 

12. 

Qe resolvió: lo Que la Contaduría General de Ha- 

cienda provea el equivalente de fc. 400. 40 al Ciudadano 

* Ministro de KR. E E: E, para pagar al SI GODEÚ doml- 

niéano en el Havre su cuenta de efectos despachados á 

dicho Ministerio. 
20 Mandar á pagar al Sr. Eduardo Vazquez y Ba- 

rela, la suma de ochenta y dos pesos 32 ‘ets: :0ro por 

gastos que hizo en las Matas de Farfan, por cuenta del 

Presidente de la República. 

30 Proveer al Ministro de RR Er Bla guia de 

sesenta y dos pesos 993 cts. oro, para remitirlo al Sr. M. 

de Castro Cónsul dominicano en Curazao, por gastos 

hechos en servicio del Gobierno. 

40 Proveer al mismo Ministro de R. R. E. E. la Suma 

de quinientos treinta y tres pesos 16 cts. oro, para pa- 

garla al Sr. Alberto Bravo, vice Cónsul dominicano en 

Mayagüez por gastos hechos en servicio del Gobierno. 

50 Exonerar de los derechos de importación varios 

efectos llegados á esta Aduana en el vapor Americano 

«New York» para el Sr. Luis Cambiaso, Cónsul General - 

de Italia en esta ciudad. 
6o Mandar á proveer al Ciudadano Ministro de Re- 

laciones Exteriores, cien francos, para remesar al DE: 

Cónsul dominicano en el Havre, para pagar la cuota 

correspondiente al Congreso Internacional de Caminos 

de Hierro en Bruselas. 

14. 

Qe resolvió: Exonerar de los derechos de importa- 

ción una docena de sillas y una prensa de copiar Impor- 

tadas por la Aduana de Sánchez para la Administración 

de Correos de La Vega. 

15. 

De regolvió: Mandar á pagar la suma de cincuenta 

pegos oro á que asciende un giro librado en fecha 2 de 
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los corrientes por los señores Alvarez y Ca de La Vega, 
á favor del Sr. M. de J. Cordero, y endosado por éste á 
favor del Sr. V.. Linares & contra el General Luis M. 
Hernandez, cuya cantidad se cargará á gastos extraor- 
dinarios. 

20 Mandar á pagar un recibo suscrito por el Gene- 
‘al Manuel J. Echenique, montante á cincuenta y sels 
pesos 80 cts. oro segun comprobantes anexos. 

e LS. 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Oficina ecorres- 
pondiente las cantidades que á continuación se expre- 
San: ' 

Al General Norberto Tiburcio, cien pesos oro, con 
cargo á gastos extraordinarios. 

Al Señor Salvador Concepción, la suma de cinco 
pesos oro, con cargo á gastos extraordinarios. 

Al Sr. Leoncio Alvarez, de Moca, la suma de vein- 
te y cinco pesgos oro, con cargo á gastos extraordinarios. 

Al Sr. José R. Roques, la suma de ciento noventa 
y seis pesgos 65 cts. por trabajos de imprenta, hechos 
por cuenta del Gobierno. 

EZ- 

Se regsolvió: Mandar á pagar un recibo del Sr. Luis 
M. Cabrera, de Santiago. montante á noventa pesos oro, 
como asignacion que le acuerda el Gobierno por los me- 
ses de Octubre. Noviembre, Diciembre de 1900. 

20 Que por la Oficina correspondiente se provea al 
Jefe del Puerto y Apostadero, la suma de cuarenta pe- 
S0S oOra, para emprender obras de reparación en la ecis- 
terna y los tanques del Apostadero. 

T6; 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esla Provincia la suma de cuatrocientos 
noventa y un pesos 27 cts. oro, al Sr. Director del Cable 
francés, ¡importe de 105 telegramas oficiales. 

LO. 

Se resolvió; Mandar á pagar la suma de veinte y
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cineo pesos 33 cts. oro, á que agsciende una cuenta de 

la Compañía de los vapores americanos de la línea Gly- 

de, por flete de materiales telefónicos embarcados en 

Macorís con destino á Puerto Plata; y que dicha suma, 

se pague por la Administración de Hacienda de San E: 

de Macorís. 

ET. 

Se resolvió: Mandar á pagar al Sr. Antonio Mas- 

turzi, la suma de veinte y cuatro pesos oro, importe de 

ocho cajas de cohetes, provistas el dia de la Manifesta- 

cion popular. 
20 Mandar á pagar la suma de cincuenta y cuatro 

pegos oro á que asciende una cuenta librada en San E 

de Macorís por el Sr. Fernando Chalas, contra el Ciu- 

dadano Ministro de lo Interior y Policía, y á favor de 

los geñores E. Valdez vy Ca importe de seis docenas de 

frazadas, para la guarnición de aquella plaza. - 

30 Mandar á pagar un giro del Sr. Fernando Cha- 

las. de San P. de Macorís, librado contra el Ciudadano 

Ministro de Guerra á favor del Sr. Ramón Rosales, mon- 

tante á ciento veinte pesos oro importe de sesenta pa- 

res de zapatos para tropa. 
40 Exonerar de los derechos de importación una 

caja fuerte y una mesa escritorio que importará por 

Puerto Plata el Administrador de Hacienda de la Pro- 

vincia Espaillat para su oficina. 
50 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 

cienda de San P. de Macorís, la suma de cuarenta 1 un 

pesos oro á que asciende un girc del Sr. F. Chalas, con- 

tra el Ciudadano Ministro de Correos y Telégrafos, á 

favor de dicha Administración, por gastos hechos en el 

Teléfono de Macorís al Sey bo. 

18; 

Se resolvió: lo Mandar á pagar la suma de veinte 

y un pesos, 70 cts. oro, á que asciende una cuenta del 

Jefe Comunal de Baní, importe de varios efectos con- 

feccionados en dicha comun para la Exposición de Búſ- 

falo. 
20 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 

cienda de Monte CGristy, la suma de cincuenta pesos oro 
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al Sr. E. J. Munich, por gastos hechos en su viaje á 
Islas Turcas en misión del Gobierno. 

12; 

Se regolvió: lo Que desde el 15 de los corrientes se 
Suspende la asignación de cincuenta pesgos mensuales 
acordada por resolución anterior al contable de la Co- 
misión de Hacienda. . 

20 Aprobar y mandar á pagar la suma de se¿eiscientos 
Sesenta y tres pegos lO cts. oro á que ascienden cinco 
cuentas de los Sres. Enrique Cohen y Ca por medicinas 
suplidas al Hospital militar de Octubre de 1899 al 10 de 
Enero corriente, y medicinassuplidas al Gral. Fed. Que- 
zada. 

30 Mandar á pagar á los mismos Sres. Cohen y Ca 
la Sama de seiscientos cincuenta pesgos oro importe de 
mil frazadas recibidas en el vapor francés «Salvador» 
para la tropa segun disposición del Gobierno. 

40 Mandar á pagar una cuenta del Sr. Wenceslao 
Sanchez montante á trescientos veinte y cuatro pesos 
00 ets. oro, por gastos hechos en su comisión especial 
al Distrito de Barahona. 

21. 

Se regsolvió: Exonerar de los derechos de importa- 
ción cinco cajitas llegadas á esta Aduana en el Vapor 
americano «Cherokee» consiegnadas al Sr. Francisco Ri- 
cart y Pou marcadas F. R. P. Administración General 
de Correos, conteniendo veinte pesa-cartas, para las 
oficinas de Correos. 

20 Que á partir del presente mes se envie á la Ad- 
ministración de Hacienda de la Provincia Espaillat, la 
Suma de veinte y cinco pesos oro mensuales para los 
presos en la carcel de Moca. 

22; 

Se regolvió: Exonerar de los derechos de 1Importa- 
ción dos cajas llegadas á la Aduana de este puerto. en 
el vapar aleman conteniendo enseres de escritorios para 
el Mnisterio de R: R: E. E; : 

20 Que la Contaduría General de Hacienda sitúe 
mensualmente en Puerto Plata, y desde Febrero próximo,
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la suma de sezsciéntos noventa y un pesos oro como au- 

mento al Presupuesto de aquel distrito para gastos dis- 

puestos por el Gobierno. 
30 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 

cienda de Monte Cristy, la suma de cuarenta y tres pe- 

s0s 62 cts. orv á que asciende una cuenta de los señores 

Thomen Herms., por 6 faroles para calles entregados 

al Ayuntamiento de Guayubin. por cuenta del Gobierno. 

40 Votar la suma de trescientos pesos oro para los 

médicos que van al Congreso Médico de la Habana. 

5o Mandar á pagar la suma de mul encuenta y tres 

pesos 50 ets. oro á que ascienden dos giros librados por 

el Ciudadano Gobernador de Puerto Plata contra la Ofi- 

cina Central y á favor de los señores A. S. Grullón y Ca, 

por varios gastos extraordinarios cubiertos por dichos 

Señores de Orden Superior. 

232. 

De regolvió: Que por la Administración de Hacien- 

da de esta Provincia se efectúén los pagos siguientes, 

con cargo á gastos extraordinarios: 

Una cuenta del Contador del Crucero «Independen- 

cia» montante á doce pesos 80 cts. oro por lavado de 

ropa de marinos. 
Al Sr. Wenceslao Mieses, la suma de cincuenta pesos 

oro, por trabajos de caligrafía hechos en el Ministerio de 

Er e. 102 E, 
Al Sr. Alfredo Pellerano cincuenta pesos oro, por el 

mismo concepto del anterior. 

Al Sr. José D. Henriquez cincuenta pesos oro por el 

mismo concepto. 
Una cuenta de los señores García Herms. montante 

te á veinte y cuatro pegos 50 cts. oro por una colección 

de leyes para el Vice-Cónsul de Ponce. 

Una euenta del Sr. Telesforo Alfonseca hijo, mon- 

tante á ochenta y ocho pesos 50 cts. oro importe de una 

descascaradora, dos arados, y una scembradora de granos 

importados de orden del Ministro de Fomento destina- 

dos á la Comun de Bani. 
Al Sr. J._M. Giordani. la snma de cuarenta y dos 

pesos oro por zastos de envio de una caja de sellos de 

Correos. 2 

Dos cuentas del Sr, Justo Reyes, una montante á un 

    

    
 



pesc cincuenta ets. oro, por alquiler de una lancha pa- 
ra llevar al Crucero «Presidente»> 100 carabinas y 5000 
tiros; y la otra montante á doce pegos oro por alquiler 
de una lancha para condueir carbon para la Planta 
Eléctrica del Gobierno. 

Al Sr. Jogé Trujillo la suma de cincuenta pegsos oro 
para gastos de viaje en servicio del Gobierno. 

Al Sr. Arístides Garcia Gomez la suma de sesenta 
pesos oro por trabajos extraordinarios hechos al Go- 
bierno. 

Una cuenta de la Alcaldía de esta comun montante 
á treinta y dos pesos oro para compra de varios útiles 
para dicha oficina. 

22. 

Se resolvió: lo Que la Contaduría General de Ha- 
cienda remita la suma de treinta y cinco pesos oro jun- 
to con el Presupuesto de Moca del mes de Febrero 
próximo para ser entregados al Sr. Doroteo Tapia por 
gastos hechos en la línea telefónica de Moca á Santiago. 

20 Mandar á pagar la suma de cincuenta y siete pe- 
S0S Oro á que asciende un giro de los señores Alvarez 
y Ca de La Vega importe de alambre suministrado para 
la fortaleza de Moca. 

Se resolvió: lo Que por esta Administración de 
Hacienda se entregue al Instructor de cornetas, de Sa- 
maná, la suma de diez pesos oro para cubrir sus gastos 
de viaje á esta Capital en servicio. : 

20 Exonerar de los derechos de importación, cuatro 
cajas conteniendo materiales eléctricos, y 24 tubos para 
la Planta de luz Eléctrica, llegados en el vapor ameri- 
cano «Gherokee», pedidos por el Ayuntamiento de esta 
Comun. ; 

30 Exonerar de los derechos de importación siete 
docenas de faroles, llegados á la Aduana de San P. de 
Macorís en el vapor Americano «Cherokee», pedidos 
por el Ayuntamiento de aquella comun, para el alumbra- 
do público. ; ; 

40 Exonerar de los derechos de importación. un 
barril galletas, y una caja quesos llegados á la Aduana
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de este puerto en el vapor Americano «Cherokee», para 
el Cónsul Gral. de Itala. 

20 Exonerar de los derechos de importación 4 cajas 
conteniendo legumbres y frutas en latas y 53 Hb, frutas 
Secas que importará por el puerto de Azua el Sr. John 
Hardy Agente comercial en aquella Ciudad. 

94. 

De resolvió: lo Aumentar la suma de cien pesgos 
mas á la suma de $300 votada por resolución anterior 
para los dos médicos que van al Congresto Médico de la 
Habana. 

20 Nombrar al Ciudadano Adriano Mejía Oficial 
Supernumerario de la Contaduría General de Hacienda 
en reemplazo del Sr. M. Cestero. 

28. 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de Santiago, la Suma de veinte y cuatro 
pesos oro al Sr. José D. Valverde, por arrendamiento 
de Los puestos que ocupan la Comandancia de Armas y 
la guardia de Mari-Lopez correspondiente á los años de 
1999 y 1900. 

28. 

Se resolvió: lo Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia la suma de nueve 
pesgos 42 cís. oro importe de un cablegrama puesto por 
el Sr. Eduardo Leon por cuenta y órden del Gobierno. 

20 Exonerar de los derechos de importación 30 ba- 
rriles cunetes, 2 cajas pintura, 2 barriles aceite de lina- 
za, llegados á este' puerto en la goleta Holandesa «Cle- 
mencia»> importados por el Ayuntamiento de esta comun 
para el arreglo del mercado interior. 

29. 

Se resolvió: Que la Administración de Hacienda de 
Azua sitúe en Las Matas, la suma de diez pesos oro á 
las órdenes del Jefe Comunal de dicha localidad, para 
o á un expreso que fué á Haití en servicio del Go- 
DICFRO, 
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Se resolvió: 10 Nombrar al Ciudadano Lucas Guz- 
man hijo, Administrador de Hacienda de la Provincia 
Espaillat; y al Ciudadano Elijio Perez Oficial 20 de la 
Aduana de este puerto. 

20 Exonerar de los derechos de importación ¿100 
barriles de cemento romano, un reloj y 4 fuentes, que 
importará el Ayuntamiento de San P..de Macorís, para 
arreglo de calles y adorno del Parque de Recreo de 
aquella ciudad. ¡ 

30 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia la suma de doscientos un pesos 
29 ets, oro al Sr. Director del Cable francés importe de 
telegramas oficiales durante la 2a quincena de este mes. 

31. 

Se regolvió: Lo Establecer desde el lo de Febrero 
las siguientes agignaciones á los estudiantes que á con- 
tinuación se expresan; y que se pagarán por esta Ad- 
ministración de Hacienda: a 

A Julio Espaillat,:......1;.$.,30 en vezde$.25 
o alredo Morales... 30 e 0° 05 

— 817 de Y Montalvos... 40 © e ee 50 
20 Aumentar a $ 30 .én vez de $ 25 el gueldo del 

oficial auxiliar del Ministerio de Hacienda. 
30 Dotar con la suma de cincuenta pesos oro men- 

Suales, desde el mes de Febrero á la Bánda de Mús!i- 
ca de Salcedo. ; 

40 Mandar á pagar la suma de treinta pesos oro 
mensuales al señor J. P. Sanchez, hasta cancelar una 
acreencia de trescientos pesas que tiene contra el Es- 
tado. 

20 Autorizar á la Contaduría General de Hacienda 
á pagar las cuentas de gastos extraordinarios que men- 
sualmente produzcan los Generales Horacio Vasquez, 
Delegado de Gobierno en el Cibao, y Ramón Cáceres 
Gobernador de Santiago. 

60 Mandar á pagar al señor Wenceslao Guerrero 
y Lezo, la suma de doscientos pesos oro, por trabajos 
extraordinarios hechos al Gobierno. 

70 Entregar al señor Rafael R. Baez, la suma de 
cincuenta y dos pesos cuarenta y cinco centavos oro,



para pagar á un agente secreto por gastos de viaje á 

Ponce y Mayagüez. 
80 Mandar á pagar al señor P. Boz Henríquez diez 

pesos oro, por un ataúd para dar sepultura al militar 

Antonio M. González. - 
80 Mandar á pagar al señor Eduardo León á 90 

días, la suma de ochocientos setenta y cinco pesos veln- 

te y ocho centavos oro, por dos facturas de materiales 

de imprenta inclusive gastos y comisión. | 

10 Mandar á pagar la suma de doce pesos treinta 

centavos oro, al señor Juan Mañón, por una cuenta de 

gastos de la curación de su hijo el militar Rafael Ma- 

nñón. 

Santo Domingo, Enero 31 de 1901. 

K]1 Oficial Encargado, 

Firmado: JosE M. DIAZ. 

Hay un sello que dice: 

Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio. 
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ANEXO No 2. 

COPLAS de las resoluctones de Hactenda dictadas por 
el Poder EJecutivo durante el mes de Febrero de 
LOU. 

(Hay un sello que dice: Cámara de Cuentas de la República. )



 



MES DE FEBRERO DE 1901. 

DIA lo 

Se resolvió: Que por la Administración de Hacien- 
da de esta Provincia se paguen, desde el mes de Febre- 
ro corriente las asignaciones siguientes: 

Al estudiante Francisco Monción, de Dajabón, la 
suma de veinte y cinco pesgos oro mengsuales. : 

Al estudiante Felix Hernandez, de Tamboril, la 
suma de veinte y cinco pesgos oro mensuales. 

21 Señor Meuel E Alfaáu,. la suma de dlacuenta 
pesos oro mensuales. 

6. 

Se resolvió: lo Mandar á pagar la suma de ochen- 
ta y seïs pegos oro á que asciende un giro librado por el 
señor Fernando Chalas, de San Pedro de Macorís, con- 
tra el ciudadano Ministro de lo Interior Y EQU, Y & 
favor de los sucesores de B. Ferrecio, cuya cantidad se 
cargará á gastos extraordinarios. 

20 Que por la oficina correspondiente se provean diez fluses de rayadillo azul al sefñor Alejo Antonio 
García, para entregarlos al Jefe Comunal de San Cris- 
tóbajl. 

6. 

Se regolvió: lo Exonerar de los derechos de ¡m- 
portación los artículos que importará el Ayuntamiento
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de Azua para las Escuelas de a ciudad según nota 
adjunta. 

20 Mandar á pagar al Cd Gobernador del 
Seybo. las sumas que á continuación se expresan: 

Por efectivo suplido para la instalación del "Veléfo- 
no Nacional entre Macorís y el Seybo, la suma de 
ciento cincuenta y ocho pesos veinte y cinco centavos 
OrO. 

Por efectivo suplido á la Comandancia de Armas de 
Higüey, la suma de cincuenta y sels pesos quince centa- 
vos oro, según nota adjunta. 

Por efectivo Suplido para trasporte de armamento 
de la Romana al Seybo, según nota, la suma de sesenta 
pesos oro. 

30 Mandar á pagar al senñor Pedro L. Dujarric, la 
suma de treinta pesos oro, por trabajos extraordinarios. 

40 Mandar á pagar al señor Julio Gedeon la suma 
de veinte pesos oro, por trabajos extraordinarios. 

0 Mandar á pagar una cuenta del Contador del 
crucero Independencia montante á la suma de noventa y 
ocho pesos 10 centavos oro, por hechura de ropa para 
marinos, etc. 

60 Mandar á pagar la suma de cinco pesos oro, 4 
la viuda de Miguelito Guzmán con cargo á gastos extra- 
ordinarios. 

¡0 Mandar á pagar la suma de ciento cincuenta 
pesos oro, al señor Pons y Ágreda, como saldo de su 
acreencia de $ 750 moneda nacional. 

80 Mandar á pagar:al señor J. Julio Acosta, lnter- 
ventor de Aduana de Samaná, la suma de doscientos 
-pesos oro, para atender á gastos extraordinarios en 
dicha oficina. 

90 Mandar á pagar al señor Domingo Vazques la 
Suma de ciento treinta pesgos oro, por saldo de dos ca- 
rretas fabricadas para regar las calles, y que esta su- 
ma se pague en tres Semanas. 
a 10 Mandar á pagar al cadete Miguel H. Ramírez, 
de Azua, la suma de tres pesos para compra de dos 
libros. ; 

11 Que la Oficina Central sitúe en la Administra- 
ción de Hacienda de Puerto Plata, la suma de doscien:- 
tos pesos, para la exposición agrícola en aquella ciudad, 
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6. 

Se resolvió: lo Situar en la Administración de 

Hacienda de Azua la suma de ochenta y seís pesgos cua- 
renta centavos, que se pondrán á la disposición del 
ciudadano Gobernador de aquella Provincia, para aten- 
der á los gastos de reparación de la línea telegráfica de 
dicha ciudad á Barahona. 

20 Exonerar de los derechos de importación quin- 
ce cajas de vidrios divergos, marcados G. D. para uso 
del Gobierno, según factura adjunta. 

Tos 

Se regolvió: lo Exonerar de los. derechos de im- 
portación tres cajas marcadas con los No 86 y 96 475 
llegados á esta Aduana en el vapor francés Salvador, 
consignada á los señores E. Cohen & Co, conteniendo 
efectos para el Gobierno. 

20 Exonerar de los derechos fiscales veinte quin- 
tales de pintura y cien galones de aceite de linaza que 
importará el ciudadano Gobernador de San Pedro de 
Macorís por la Aduana de aquel puerto para uso en 
edificios del Estado. 

7: 

de resolvió: lo Mandar á pagar al señor Andrés 
Gómez Pintado, la:zuma de doscientos pesos oro, por 
arreglo del faro de esta ciudad. 

20 Mandar á pagar al señor Domingo Mallol, la 
suma de veinte pesos oro. por trabajos extraordinarios. 

30 Aumentar, desde el presente mes, la suma de 
veinte y cinco pesos oro mensuales al Profesor de la 
Escuela Militar. 

40 Mandar á pagar la suma de veinte pesos oro 
mensuales., para el sostenimiento del periódico La E&e- 
vista Hustrada dedicada á defender los intereses mate- 
riales del país, á partir del presente mes. 

20 Votar la Suma de trescientos cincuenta pesos 
oro, para el estudio preliminar de la cuestion de la 
irrigación, lo que permitirá resolver las cuestiones sl- 
guientes: 

; Será el costo aproximado y probable de la 
obra?
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Si se podrá emprender el trabajo por zonas decisl- 
vas? 

60 Exonerar de los derechos de importación los 
efectos que figuran en la Dota adjunta para uso parti- 
cular del Consul General de Nicar agua, llegados á esta 
Aduana en el vapor francés. 

O: 

Se resolvió: Que adeudando el fisco al Señor Ale- 
jandro Bonilla la suma de quinientos ochenta y sels 
2 mejicanos por concepto de alquileres de la casa 
que ocupaba el Tribunal de la lnstancia de esta Pro- 
vineia, en el lapso de tiempo de los años 1883 á 1892 á 
razón de cuarenta pegos mensuales conforme á Su con- 
trato de fecha 4 de Junio de 1883, se resuelve: recono- 
cer al señor Bonilla como saldo y finiquito de su acreen- 
cia y según convenio entre el referido señor y el M1- 
nistro de Hacienda, la guma de cuatrocientos pesos oro, 
que se pagarán por la Administración de Hacienda de 
esta Provincia á razón de cuarenta pesos oro mensuales 
á partir del presente mes. 

e 

Se resolvió: lo Mandar á pagar al señor Luis De- 
sangles, la suma de veinte pesos oro por pintar un escu- 
do dominicano para el Consulado dominicano en Puerto 
Rieo: 

20 Mandar á pagar á la señora Amelia Ruiz, la 
suma de cinco pesgos oro, importe de un reconocimiento 
expedídole por la Administración de Hacienda de San 
Pedro de Macorís. 

30 Mandar á pagar á los señores S. Curiel & (2 la 
suma de sesenta y cuatro pesos 39 centavos oro, á que 
ascienden dos cuentas por picos y palas suministrados 
á los Gobernadores de Puerto Plata y el Seybo. 

40 Mandar á pagar al Señor Manuel Mirabel la su- 
ma de once pesos oro. importe de once porta-revólvers-. 
para los oficiales del Estado Mayor del Presidente 
de la República. 

0 Mandar á pagar á los señores García Hermanos 
dos cuentas de trabajos de imprenta hechos al Ministe- 
rio de lo Interior y Policía, una montante á doce pesos 
cincuenta centavos oro, y la otra á veinte y ocho pegsos 
cincuenta centavos oro. 
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60 Mandar á pagar al señor Blas M. Jimenes la 
suma de quince pesos oro, con cargo á gastos extraor- 
dinarios. 

¡0 Mandar á pagar la suma de cincuenta pesos 
oro, al Señor Antonio Mentor, por servicios extraordi- 
narios hechos en la Secretaría de la Comandancia de 
Armas de Guayubín. 

80 Mandar á pagar al.señor Simeón de la Rosa, la 
suma de setenta y siete pegos oro, á que asciende una 
cuenta de efectos suministrados á la columna de los 
Generales Antonio Fernández y Joaquín Tavera. 

90 Mandar á pagar al Jefe Comunal de San Carlos 
Ja suma de ochenta y cinco pesgos cincuenta certavos 
oro, por efectivo suplido para las fiestas de San Carlos 
por cuenta del Presidente de la República. 

10 Mandar á pagar al Subdelegado de Hacienda de 
San Cristobal, la suma de once pesos oro por igual can- 
tidad que le fué sustraída por la persona, que lo condu- 
cía á la Estación Central Telegráfica. 

11 Mandar á pagar al señor Alberto German. de 
Baní, la sSuma de cinco pesos oro, y al señor Antonio 
Tavera, la suma de veinte pesos oro con cargo á gastos 
extraordinarios. 

12 Mandar á pagar al señor Camilo Delmonte, la 
suma de diez pesos cincuenta centavos oro, por una 
semana de trabajos hechos bajo las órdenes del Ins- 
pector de Agricultura. 

13 Mandar á pagar al General Manuel de J. Casti- 
llo, Jefe Comunal de San Cristobal, la suma de cien 
pesos oro, con cargo á gastos extraordinarios. 

LL 

Se regolvió: Rectificar la regolución del Gobierno 
de fecha 7 de este mes ordenando el pago de dos- 
cientos pesos oro al señor A. Gómez Pintado por el 
arreglo del faro de esta ciudad en el sentido de que se 
le abonen trescientos pesos para él y el señor Alfredo 
S. Y Montuori en vez de doscientos pesos. 

2-5; 

Se regolvió: Exonerar de los derechos de 1mporta- 
ción los siguientes efectos que importará por Sanchez 
el Club Camú para el uso de dicha Sociedad: 

.-
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Seis docenas sillas, una docena mecedoras, sels 
mesas redondas (3 pequeñas) seïs espejos, dos armarios 
y un piano. 

12. 

Se resolvió: Aprobar el contrato celebrado en es- 
ta fecha entre el ciudadano. Ministro de Hacienda en 
representación del Gobierno y el señor Julián Zorrilla. 
en su propio nombre, por el cual dicho señor vende al 
Gobierno una casa. alta y baja. Sita en la ciudad del 
Seybo, por la suma de dos mil quinientos pesos oro pa- 
gaderos en la forma establecida en el citado contrato, 

comprometiéndose el Gobierno á pagar al señor Zorri- 
lla, por concepto de alquiler de la referida casa la suma 
de quince pegsos oro mensuales, hasta que quede sol- 
ventada la suma de dos mil quinientos pesgos oro. 

12. 

Se resolvió: lo Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia las cantidades 
Siguientes: 

; Una cuenta de los señores Bethencourt é hijos, de 
Curazao. montante á diez y ocho pegos oro, por papel y 
sobres timbrados, provistos al Ministerio de Jusficia. 

A] señor Justo Santana, de Guerra. la suma de 
catorce pesos oro, por igual cantidad suplida al General 
Rafael Marte. 

A los señores Pablo Pelaez, Evaristo Jubileo y 
Eugenio María, la suma de diez pesos oro, por gastos 
hechos Por ellos en las fiestas de Altagracia en la lsa- 
bela. 

A] señor Silvio Pellerano, la suma de viente pesos 
oro, por trabajos extraordinarios hechas en el Ministe- 
rio de la Guerra. 

Una. cuenta de los señores S. Curiel & (2° por la 
suma de nueve pesos oro, importe de palas Y picos su- 
ministrados al Ministerio de Fomento. 

Una cuenta del Jefe del Apostadero por la suma de 
cuarenta pesos oro, para terminar las reparaciones del 
algibe y platillos de las calderas y toldos del erucero 
Tndependeneia. 

Al capitán Manuel Gener, la suma de doce pegos 
Oro, econ cargo á gastos extraordinarios. 
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20. Situar en la Administración de Hacienda. de La 
Vega, la suma de ochenta pesgos oro, para ponerla á la 
disposición del señor Doroteo Tapia, por gastos hechos 
en la construcción de la línea telefónica entre La Vega 
y Moca 

30 Situar: en la Administración de Hacienda de 
Santiago, la suma de cincuenta pesos oro mensuales 
desde el presente mes, para aumentar el sueldo del 
General Ramón Cáceres, Gobernador de dicha Provin- 
cia. 

40 Mandar á pagar al señor Lorenzo Despradel, la 
suma de veinte y cinco pesos oro, por gastos de su 
viaje á Barahona. 

13; - 

Se resolvió: Rectificar la resolución del Gobierno 
de fecha 9 de los corrientes en la que se ordena el ra- 
go de cinco pesos oro, al señor Alberto German, de Ba- 
ní, en el sentido de que se le paguen diez pesos oro en 
vez de cico. 

13. 

De resolvió: Aprobar el contrato celebrado en esta 
fecha entre el ciudadano Ministro de Hacienda en re- 
presentación del Gobierno y el señor Jaime Mota en 
SU propia representación, por el cual se compromete 
dicho señor Mota á establecer una línea de paquetes 
entre este puerto y el de Curazao servida por uno Ó 
más buques de vela ó vapor dominicanos, pudiendo 
tocar en la ¡sla de Puerto Rico Fajo las condiciones 
estipuladas en dicho contrato. 

14. 

Se resolvió: lo Que por la Administración de Ha- 
cienda de La Vega se pague desde el presente mes, la 
suma de treinta ] pesos oro mensuales, al General Ma- 
nuel Tiburcio. 

20 Mandar á pagarla suma de veinte pegos oro, con 
cargo á gastos extraordinarios, al General Noberto 
Tiburcio. 

3o Mandará4á pagar la suma de veinte pesos oro, al
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General Manuel Tiburcio, por gastos de gu viaje á es- 
ta ciudad en servicio del Gobierno. 

15. 

Se resolvió: Conceder á la Compañía’ General 
Lransatlántica Francesa una prórroga hasta el 14 de 
Marzo próximo, en que quedará terminado el nuevo 
contrato que dicha Compañía se propone celebrar con 
el Gobierno, con la condición precisa de que xi no se 
lleva á cabo el referido Contrato, el Fisco reclamará 
los derechos de puerto causados por sus vapores desde 
el 14 ade Enero último. 

20; 

Oe resolvió: lo Que por la oficina correspondien- 
te se ponga á la disposición del Ministro de Relaciones 
Exteriores, la uma de ciento cincuenta y nueve pesos 
veinte centavos oro, para ser remitida al Consul domi- 
nicano en Curazao. ; 

20 Poner á disposición del mismo Ministro la su- 
ma de cien pegos oro, para ser entregados al Congsul 
dominicano en Ponce, con cargo á gastos extraordina- 
rLOS. : 

30 Mandará pagar al Director del Cable francés la 
suma de ciento ochenta y nueve pegos ochenta y síete 
centavos oro, importe de telegramas oficiales puestos 
en la la quincena de este mes. 

40 Poner á la disposición del Ministro de Bela- 
ciones Exteriores, la suma de diez mil novecientos se- 
tenta y seis francos sesenta y tres centavos, para pagar 
las siguientes cuentas, por concepto de transporte de 
correspondencia: 

Al Gobierno francés por el año 1895.. fr. 8.143,53 
” as americano por los años 

ESA UU UOC E A e ABIT 
. Gobierno inglés por el año 1899.... © 19,36 

DOTaL O E. dO0T0;03 
20 Votar la suma de cuarenta pesos oro, que se 

pondrán á la disposición del señor Vicente Vallejo para 
la iluminación de la fachada del Palacio Nacional el día 
27 de Febrero, 
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60 Votar la suma de trescientos pegos oro, para la 
confección de los fuegos artificiales para el 27 de fe- 
brero. 

70 Suprimir del Cuerpo de Orden Público diez 
Agentes oficiales, y destinar el importe de estos suel- 
dos para equipar el mismo Cuerpo, por mediación de la 
Administración de Hacienda de esta Prov.ncia. 

80 Exonerar de los derechos de importación dos 
barricas de vino tinto y un saco de corchos Hlegados á 
esta Aduana en el vapor alemán Canadia para el Consul 
del Imperio alemán. 

9% Exonerar de los derechos de importación tres 
cajas llegadas á la Aduana de este puerto, en el vapor 
americano Few York. conteniendo efectos telefónicos y 
telegráficos para el Gobierno. 

TO: 

Se resolvió: lo Mandar á pagar á los señores 8. Cu- 
riel & Co la suma de doscientos ochenta pegos Oro, 1m- 
porte de instrumentos de música para la banda de San 
Cristobal, y que dicha suma se pague á razón de cin- 
cuenta pesos mensuales á partir del presente mes. 

20 Que por la oficina correspondiente se provea al 
General Lorenzo Escoto, Jefe Comunal de Villa Duarte 
un flus de franela. 

30 Nombrar al ciudadano Enrique Mancebo, Sub- 
delegado de Hacienda de Las Matas de Farfán. 

40 Mandar á pagar al señor Camilo Delmonte, la 
suma de veinte y tres pesos cuarenta centavos oro, por 
una Semana de trabajos á los peones que arreglan el 
camino de esta ciudad á Haina. 

0 Mandar á pagar á dicho Delmonte la suma de 
diez pegos cincuenta centavos oro, que le corresponde 
por una semana de trabajo en dicho caminc bajo la di- 
rección del Inspector de Agricultura. 

60 Mandar á pagar la suma de doscientos setenta 
y cinco pesos veinte centavos oro, á los señores Gómez 
Pintado y Scaroina Montuori por trabajos hechos en la 
línea telefónica de esta ciudad á San Pedro de Macorís. 

18. 

Se resgolvió:; lo Liberar por una sola vez del pago
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de los derechos de exportación cincuenta bultos de ta- 
baco preparado al estilo cubano y que embarcará el se- 
ñor Eduardo Ll, Tonelly por el puerto de Puerto Plata. 
Esto, sï á juicio del Interventor de aquelia Aduana, la 
preparación de los 50 bultos resulta satisfactoria. 

20 Votar la suma de doscientos cincuenta pesos 
oro, para laconstrueción del puente de 'Losa, cuya su- 
ma será enviada al Señor Juan Chavier, Jefe Comunal 
de Los Llanos, con encargo de entenderse para este 
fin con el Señor (Gómez Pintado. 

30 Votar las sumas siguientes: 
Para gastos de viaje de Domingo A. Aybar, la su- 

ma de diez pesos oro, que paga á ocupar la Estación 'Te- 
legráfica de Sanchez. 

Al señor John Derell, Consul dominicano en Islas 
Turcas, la suma de cincuenta pesos oro, por su sueldo 
del mes de febrero corriente. 

Pagar al mismo señor la suma de sesenta pesos 
oro, para gastos de viaje. 

Para pagar al Señor Marcos A. Cabral la suma de 

cuarenta y seis pesos veinte y cinco centavos oro por 

su dirección en la composición del camino de esta ciu- 
dad á Haina etc., según cuenta presentada. 

40 Remesar al Consul General, Encargado de Ne- 

gocios de la República en los EE. UU. la suma de 

cuatro mil pesos oro, para la construcción del Pabellón 
y demás gastos que origine la concurrencia de la Repú- 
blica á la Exposición de Búſalo. 

50 Asignar al General Timoteo Ogando la suma 
de veinte pesos oro mensuales, que se pagarán por la 
Administración de Hacienda de Azua. 

60 Mandar á pagar al Gobernador de Samaná la 

suma de diez y nueve pesos oro, que provevó al crucero 
Presidente para atenciones del servicio. 

7o Mandar á pagar al señor Luis Desangles dos 
cuentas, una montante á veinte y cinco pesos oro, por 
20 vistas tomadas al taller de fotografía del señor A be- 
lardo Rodríguez, para la Exposición de Búſalo, y la 
otra montante á sesenta pesos cincuenta centavos oro, 
por varios marcos y cajas para unos cuadros para di- 
cha Exposición. 

80 Mandar á pagar al Contador del crucero Znde- 
pendeneia la suma de quince pesos veinte centavos oro, 

por lavado de ropa del referido crucero, 

 



  

90 Mandar á pagar una hoja de sobresueldo del Je- 
fe Comunal de San José de Qcoa, correspondiente al 
mes de Enero pagado, montante á veinte pesos oro. 

10 -- Mandax a pagar un recibo del señor Cristobal 
Santiago, montante á treinta pesos setenta y cinco cen- 
tavos oro, por 147 viajes de armamento de guerra de la 
Comandancia de Armas al puerto durante un año. 

24: 

Se resolvié: Exonerar de los derechos de impor- 
tación 520 sacos de carbón llegados á esta Aduana en 
el vapor americano New York. consignados á los seño- 
res Biedermann & Co. por cuenta del Ayuntamiento 
para la planta de luz eléctrica. 

2%: 

De regolvió: lo Mandar á pagar al Señor Marcial 
Soto, Comisario de Puerto Hermoso, la suma de veinte 
pesos oro mensuales. 

20 Mandar á pagar la. suma de quince pesos oro, 
mensuales, al señor Gregorio Cuello, Comisario,. de los 
A lcarrizos. 

30 Mandar á pagar al señor Guarin González, la su- 
ma de doscientos pesos oro, por gastos hechos en la 
Legación dominicana en Port-au-Prince. 

40 Contribuir con la suma de cincuenta pesos 
oro, para la adjudicación de los premios correspondien- 
tes á los que concurran á los Juegos forales, ete. 

20 Mandar á pagar al señor Antonio Bordas los s1- 
guientes valores: 

Por intereses sobre 54. 000 prestados al Presidente 
de la República en su viaje á Dajabón, la suma de cien- 
to ochenta pesos oro. : 

Por efectos suministrados por cuenta del Gobierno 
en ocasión del viaje del Presidente de la República, la 
suma de treinta y nueve pesos ochenta y cinco centa- 
VOS OPFO. 

60 Situar en la Administración de Hacienda de 
Monte Cristy, la suma de veinte y nueve pesos veinte 
y cinco centavos oro, para ser entregados al Doctor 
Benavente, por asistencia al General Román de la Cruz 
muerto durante el movimiento revolucionario de Mon- 
te Cristy.
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¡0 Votar la suma de cien pegos oro para el Parque 
de Cuba Libre de Puerto Plata. 

80 Dotar,á Sabaneta con dos docenas de faroles. 
90 Mandar á pagar la suma de ocho pegos oro, im- 

porte del medio pasaje del telegrafista Domingo A Ay- 
bar, hasta Sanchez. 

10 Asignar al señor Anibal] Baez, de Neyba, la 
Suma de veinte pesos oro mensuales, que se pagarán 
por la Administración de Rentas Unidas de Barahona. 

11 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provineia, la suma de veinte y cinco 
pesos oro, á cada uno de los oficiales Matías de Lora, 
Francisco Sanchez, José "Trujillo, Enrique Romero, Ge- 
rónimo Castro, Emilio Casado, Juan S. de Vargas, Jo- 
sé del C. Soriano, Juan M. Ramirez y General Nava- 
FEO. 

12 Mandar á pagar al señor Silvio Pellerano la su- 
ma de veinte pesos oro, por. la copia de la Memoria 
del Ministro de Fomento. 

13 Mandar á pagar al señor Lorenzo Despradel la 
suma de cien pesgos oro, por gastos de la misión que 
lleva á Puerto Plata. 

14 Mandar á pagar una cuenta del Señor Rafael Ra- 
mírez, montante á ciento cuarenta y sels pesos oro, 
importe de tahalíes y correas para el Batallón Ozama. 

23. 

Se regolvió: Exonerar de los derechos de ¡impor- 
tación un coche, tres rifles de salón con 20.000 cápsulas 
y setenta y dos muelles para carabina que ¡importará 
el Gobernador de Santiago por Ja Aduana de Puerto 
Plata. 

23. 

Se resolvió: lo Mandar á proveer al Cónsul dom1- 
nicano en San Juan de Puerto Rico. la suma de cien 
pesos oro, para la celebración del 27 de Febrero co- 
rriente en aquella ciudad. 

20 Boner á la disposición de cada uno de los Go- 
bernadores de las Provincias y Distritos de la Repúbli- 
ca, la suma de cincuenta pesos oro, para la celebración 
del día 27 de Febrero corriente. 
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30 Mandar á entregar al Señor Cro. N. de Moya, la 
suma de ciento cincuenta pesos oro, para ayudarle á la 
impresión de su plano. 

40 Mandar á pagar por la Administración de Hacien- 
da de esta Provincia, la suma de treinta pesos oro 
mensuales, al señor Ciriaco Salado como Jefe de las 
Fuerzas de San Carlos á partir del presente mes. 

0 Mandar á pagar la suma de noventa pesos oro. 
al 'Uribunal de Monte Gristy, por diferencia de sueldos 
del mes de Mayo pasado, 

1201 

Se regsolvió: lo Exonerar de los derechos de im- 
portación una docena de latas de frutas conservadas, 
cuatro docenas frasquitos de jalea, tres docenas latas 
de carne y pescado y un barril vino de Jerez que ¡m- 
portará por la Aduana de Azua el señor John Hardy, 
vice Consutl de los EE. UU. en dicha ciudad. 

20 Exonerar de los derechos de importación 40 de- 
pósitos para faroles, 6 mapas mundi, 6 timbres peque- 
ños, 1 timbre grande, 1 tapiz y varios libros que impor- 
tará por la Aduana de Monte GCristy el Ayuntamiento 
de dicha ciudad para uso de las escuelas. 

23. 

Se resolvió: Nombrar al ciudadano Pedro P. Bo- 
nilla, oficial sSnpernumerario de la Contaduría General 
de Hacienda con el haber de treinta pesos oro mensua- 
les, desde el 15 de este mes. 

29 

Se resolvió: Exonerar de los derechos de ¡impor- 
tación un bulto llegado á la Aduana de este puerto en 
el vapor americano Cherokee, consignado al señor Juan 
E. Pou, conteniendo libros para uso de la Adminis- 
tración General de Correos y otras oficinas de su depen- 
dencia. 

29. 

Se regolvió: Mandar á pagar por esta Admon. de 
Hacienda la suma de noventa pesgos oro á que asgsciende
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un recibo del geñor Vicente Vallejo por arreglo de sl-: 
llones y muebles del Palacio nacional. 

29. 

Se resolvió: 10 Mandar á pagar la suma de ciento 
trienta pegsos oro, á que asciende una cuenta del Dr. 
J. de J. Brenes, por asistencia médica durante tres me- 
ses al General Federico Quezada. 

20 Exonerar de los derechos de importación mil 
doscientos pares de zapatos de tropa llegados á esta 
Aduana en el vapor americano Cherctkeec, consignados á 
los señores E. Cohen & Co pedidos de orden del Go- 
bierno. 

28. 

Se regolvió: Gratificar con la suma de veinte pe- 
s0s moneda nacional al sargento Candelario de la Cruz 
y los siguientes militares que vinieron de Puerto Plata 
en Servicio, como sigue: 

  

UR OA NO O OD O 
Un Caba | E OO 
Dos soldados ; A $ 3- CTO 

MOL, 5 

28. 

Se regolvió:  Exonerar de los derechos de importa- 
ción 541 sacos de carbón de piedra llegados á la Adua- 
na de este puerto y ocho barriles de arcos refractarios 
en el vapor americano Cherokee para uSo de la planta 
de luz eléctrica de esta ciudad. 

Santo Domingo, Febrero 28 de 1901. 

_ Oficial: Encargado, 

Firmado: JosE M. DIAS: 

Á -. UN Sello dica: 

Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio, 

 



ANEXO No 3. 

COLILAS de las resoluctones de Hacienda dictadas por 
el Foder EJecutivo durante el mes de Marzo de 
1901. 

(Hay un sello que dice: Cámara de cuentas de la República.) 

 



 



MES DE MARZO DE 1901. 

DÍA lo 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia la suma de quinien- 
tos cincuenta y cinco pesos cinco centavos oro, al señor 
Director del Cable francés, importe de los telegramas 
oficiales puestos durante la segunda quincena de Febre- 
ro pasado. 

; 2. 
Se regolvió: Mandar á pagar por esta Administra- 

ción de Hacienda, la suma de cien pesgos oro, á que as- 
ciende un recibo del Ciudadano Ministro de lo Interior 
y Policía para cubrir gastos de viaje del General José 
J. Uribe, Jefe Comunal de Bánica y cinco oficiales que 
le acompañan. 

2. 

Se resolvió: Nombrar al Ciudadano Angel R. Del- 
gado, Interventor de la Aduana de Monte Cristy. 

9. 

Se regolvió: Exonerar de los derechos de importa- 
ción varios instrumentos de música importados por la 
Aduana de Puerto Plata, para la Banda de Música de 
Santiago.
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6. 

Qe regolvió: lo Mandar á pagar al General Ramón 
Cáceres, Gobernador de Santiago, la suma de dos mil 

doscientos trece pesgos nueve centavos oro, por balan- 

ce de la cuenta adjunta; y que dicha suma se cargue & 

gastos extraordinarios de guerra. 
20 Aumentar al Presupuesto de la Provincia de 

Santiago, desde el mes de Febrero ppdo. la suma de mil 
ciento setenta y ocho pegos oro mensuales, para el Cuer- 

po de regserva y la Compañía aumentada al Batallón, con 

cargo al capítulo de guerra. 
30 Reconocer la cuenta adjunta, de los señores Al- 

varez y Ca de La Vega ascendente á la suma de seis- 

cientos cincuenta pesos cuarenta centavos oro, y que 

habiéndosele pagado aquí la cantidad de doscientos diez 
y nueve pesos treinta centavos oro á la Compañía del 

Cable francés á cuenta de esa. suma, el resto de $431.10 

se pague por la Administración de Hacienda de aquella 

Provincia con cargo al capítulo de guerra. 
40 Reconocer y mandar á pagar por la Adminis- 

tración de Hacienda de San Francieco de Macorís la 

cuenta adjunta del Señor Dimas de Moya, ascendente á 

trescientos ocho pesos tres centavos oro, dividida así: 
$200.03 invertidos en la persecución del General J. N. 
Brea: $ 60 por aumento de sueldo al oficial lo de la A d- 
ministración de Hacienda de dicho Distrito por los me- 

ses de Diciembre, Enero y Febrero ppdos. Y $ 48 por 
aumentos de sueldos á los Secretarios del Uribunal en 

los mismos meses. 
50 Aumentar al Presupuesto del Distrito de San 

Francisco de Macorís, las siguientes sumas: 
A1 Oficial lo de la Administración de Hacienda 

veinte pesos mensuales. 
A] Secretario del Juzgado de Instrucción ocho pe- 

S0S Oro mensuales. 
6o Votar la suma de trecientos pesos Oro que se 

pondrán á la disposición del General Ignacio Ma Gonzá- 
lez para sus gastos de viaje á la línea N. O. 

7o Mandar á pagar al Señor Wenceslao Mieses la 
suma de sesenta pesos oro por trabajos hechos en el 
Ministro de Justicia ete. 

80 Mandar á pagar por concepto de raciones á los 
guardias que custodian la costa sur: por los días 22 al 
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28 de Febrero veinte y nueve pesos cincuenta y cinco 
centavos oro; y por los días del lo al 3 de este mes la 
suma de doce pesos setenta y cinco centavos oro. 

90 Mandar á pagar al señor José D. Mieges la su- 
ma de tres pesos veinte y cinco centavos oro, en calidad 
de gratificación para hacer preparar una fórmula en la 
botica «San José,» 

10. Mandar á pagar una cuenta del señor Federico 
Acosta Baez montante á seís pesos oro por conducción 
de dos pregos de Higüey en su balandro «Alba.» 

TL. 

Se resolverá: lo Exonerar de los derechos de im- 
portación los siguientes efectos que recibirá el Ayunta- 
miento de Puerto Plata, por la Aduana de aquel puerto: 

20 Taroles para el alumbrado público, 3 cajas de 
fuegos artificiales para las filestas nacionales, 400 barri- 
les cimento para arreglo de calles, 200 quintales de zine, 
[5 barriles de pintura. 2 barriles aceite linaza y 50 milla- 
res de piés de madera para reparaciones Y construcción 
de una casa para escuela. 

20. Exonerar de los derechos de importación 10 
quintales pintura ordinaria y 60 galones de aceite que 
importará por la Aduana de San P. de Macorís el Pbro. 
Luciani, destinados á pintar el Hospicio San Antonio. 

7 

Se regolvió: lo Aumentar cien pesos mensuales 
al sueldo del Gobernador de Puerto Plata. 

20. Mandar á pagar la suma de mil pesos oro al 
señor Jacinto Hernández, Interventor de Aduana de 
Puerto Plata, para indemnizarle de los gastos que le ha 
ocasionado su traslado é instalación en Puerto Plata, y 
el déficit que ha experimentado por causa del aumento 
de gastos en aquella ciudad con relación á su sueldo. 

30. Mandar á pagar la suma de setenta y cinco pe- 
SOS Oro al Señor Francisco Prats, importe de una ¡imá- 
gen traída para Samaná. 

40. Mandar á pagar á los señores A. S. Grullón y 
Ca de Puerto Plata, la Suma de ochocientos cuarenta y 
Siete pesgsos treinta y ocho centavos oro, importe de un 
conmutador múltiple para 200 abonados ete. y varias
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piezas para el mismo, inclusive gastos con cargo al cré- 
dito pedido para el "Teléfono. 

0. Mandar á pagar cuatrocientos un pesos seten- 
ta y cuatro centavos oro á los señores A. SS. Grullón y 
Ca de Puerto Plata, por concepto de 25 revólveres que 
proveyeron en el mes de Agosto último al Gobernador 
de Santiago y un revólver al señor Lorenzo Despradel 
¡nelusive el 10% de beneficio sobre la suma de $365.22 
costo original de dicha factura. 

6o. Dotar á la Administración de Hacienda de esta 
Provincia de los Empleados siguientes: 

Un oficial auxiliar con veinte VE CINCO o OO MEen- 
Suales. 

Y tres cobradores con quince pesos OFO cada UNO. 

LL 

Se regolvió: lo. Mandar á expedir por la Conta- 
duría General de Hacienda á cargo de la Administración 
de Hacienda de San Pedro de Macorís y á favor de los 
Señores Sucesores de J. de Lemos un giro av por valor 
de tres mil ochocientos cuarenta y siete pesos treinta y 
Seis centavos oro americano, importe de M16,371.75 á 
que alcanzan una factura de carbón traída de Cardif 
para el Gobierno, y los intereses calculados hasta el 4 
de A bril próximo venidero. 

20. Mandar á pagar por la misma oficina la suma 
de trescientos pesos oro al señor Gómez Pintado á cargo 
del crédito de $15,000 abierto al Departamento de Co- 
rreos y Telégrafos. 

LE, 

Se regsolvió: Mandar á pagar al Dr. Alejandro Lle- 
nas ex-Ministro Plenipotenciario de la República en 
Port-au-Prince, la suma de setecientos cincuenta pesos 
oro por concepto de sueldos devengados durante los úl- 
timos meses de su ejercicio en dicha ciudad, y que esfta 
Suma se pague en 15 entregas de á cincuenta pesos Oro 
mensuales cada una. 

20. Mandar á pagar al General Pablo Villanueva la 
Suma de novecientos diez pesos oro, ¡importe de cinco 
reconocimientos expedidos ¿ su favor por la A dminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia. 
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30. Mandar á pagar á la señora Juana Pereyra la 
suma de noventa pesos oro por 30 mudas de ropa, inclu- 
Sive comisión, hechas á todo costo para los presos de 
esta cárcel pública. 

40. Mandar á pagar á los señores Enrique Cohen 
y Ca las siguientes cuentas: ; 

Una montante á mil sesenta y siete pegos noventa 
y cuatro centavos oro importe de una factura de instru- 
mentos musicales para la Banda de Música de esta Pla- 
za, montante á Ís.4,829.65 15 2 de beneficio atribuídos 
á los señores Cohen y Ca 

Una montante á mil ciento noventa y dos pesgos cin- 
cuenta centavos oro, importe de una factura de ropa 
para marinos, ascendente á pesetas: 7.740,23 6 sean 
5 1.036,96 oro americano, más 15 por ciento de beneficio 
atribuídos á los mismos señores Cohen & Co 

Y una montante á mil cuatrocientos sesenta y dos 
pesos noventa y cinco centavos oro importe de una fac- 
tura de 1,200 pares de zapatos por valor de $1,292.15 oro 
más 15 ® de beneficio de los mismos Sres. Cohen y Ca. 

do.  - Mandar á pagar al señor P. A. Ricart la suma 
de noventa pesos oro por cuatro días y medio de trabajos 
del vapor «René»> remolcando lanchas con carbón de 
piedra á $20 por día. 

6o. Mandar á pagar al señor Peter Van Der Horst 
la Suma de quince pesos Oro con cargo á gastos extraor- 

 dinarios. 
7o. Mandar á pagar al señor Eugenio Santana la 

suma de quince pegos oro con cargo á gastos extraor- 
dinarios. 

EE, 

Se regolvió: Mandar á pagar la suma de treinta y 
CINCO pesos oro á que asciende un giro No. 108 librado 
por el Gobernador de Samaná contra el Ciudadano Mi- 
nistro de lo Interior y Policía á favor del señor Julio 
Dominici cuya cantidad se cargará á gastos de guerra. 

12. 

Se resolvió: lo. Aprobar y mandar á pagar una 
cuenta del Interventor de Aduana de este puerto, mon- 
tante á seiscientos setenta pesos setenta y siete centa-
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vos oro, importe de la tela y hechura de los fuses dados 
á los oficiales del Resguardo. 

20. Exonerar de los derechos de importación diez 
cajas de vino, conservas alimenticias, ‘etc..: llegadas 4 
esta Aduana en el vapor francés «San Simon» para el 
Señor Encargado de Negocios de Haity en esta ciudad. 

30. Exonerar de los derechos de Importación un 
barril galletas, medio barr carne de familia, un cuarto 
barril de macarelas y una caja de quesos, llegados á esta 
Aduana en el vapor americano «New York» | para el En- 
cargado de Negocios de Italia. 

12. 

Se regsolvió: lo. Mandar á pagar al General Leo- 
vigildo Cuello, Ministro de la Guerra, la suma de cien 
pesos oro, por concepto de gastos de su viaje á Monte 
Gristy 

20. Mandar á pagar dos recibos montantes á vein- 
te y cinco pesos oro, importe de la hechura de dos fluges 
al General Arístides Pérez, Adjunto á la Comandancia 
de Armas de esta Plaza. 

30. Mandar á entregar al señor Eugenio M. Hos- 
tos la suma de veinte y cinco pesos oro para gastos de 
Su viaje á Monte Cristy como Inspector de Enseñanza. 

40. Mandar á pagar una cuenta del señor Manuel 
J. Samá, montante á diez y siete pesos oro por hechura 
á todo costo de dos pantalones de franela color grana y 
por arreglo de dos dorman al E. M. del Ciudadano Pre- 
sSidente. 

13. 

Se resolvió: Mandar á pagar la suma de trescientos 
treinta y siete pesos diez centavos oro á que asciende 
una cuenta presentada por el General D. Baez, Gober- 
nador de Azua por gastos hechos por los 15 oficiales que 
le acompañan. 

20. Mandar á pagar al oficial Octavio Campillo la 
suma de quince pesos oro para sus gastos de viaje Á 
Monte Gristy. 

30. Rectificar la regolución de fecha 7 de los co- 
rrientes en que ordena el pago de $847.38 y $401.74 á 
los señores A. Ss. Grullón y Ca de Puerto Plata, en el 
sentido de que solamente se les pague la cuenta de ocho- 
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cientos cuarenta y siete pegos treinta y ocho centavos y 
que se anule el pago de los cuatrocientos un pesos seten- 
ta y cuatro centavos oro. 

14. 

Se regolyvió: Mandar á pagar la suma de cinco pe- 
SOS OrO al sereno Daniel Acebedo hijo y tres pesos cin- 
cuenta centavos oro al señor Juan Gómez, como gratifi- 
cación por servicios prestados al Gobierno. 

26: 

Se resolvió: lo. Mandar á pagar por esta Admi- 
nistración de Hacienda las cantidades siguientes: 

Al señor C. Marion Landais la suma de cien pesos 
Oro por servicios extraordinarios prestados al Gobierno. 

A] señor Aurelio Fernández, la suma de ciento cin- 
cuenta pesos oro por servicios extraordinarios hechos 
en Baní, 

Al señor Juan Sacristán la suma de treinta ‘pesos 
oro en calidad de gratificación por servicios al Gobierno. 

Al señor Miguel Monzón la sguma de cuatro pesos 
OFO CON cargo á gastos extraordinarios. 

20. Mandar á pagar al Ayuntamiento de San Cár- 
los la suma de cincuenta pegos oro mensuales, hasta 
completar la suma de seiscientos pesos con que se le ¡n- 
demniza por la pérdida sufrida con motivo del Decreto 
del Congreso Nacional que le suprime el 25% de las en- 
tradas de la barca de Haina. 

21. 
ve regsolvió: lo. Mandar á pagar la suma de qui- 

nientos doce pesos veinte y dos centavos oro al señor 
Director del Cable francés, importe de los telegramas 
oficiales durante la la quincena de este mes. 

20. Mandar á pagar una cuenta de los señores 
García Hermanos montante á cincuenta y cuatro pesos 
oro, por la impresión de los pliegos 30., 40. y 50. de la 
colección de sentencias de la Corte. 

22. 

Se resolvió: lo. Mandar á. pagar la sguma de mil 
quinientos setenta y cuatro pesos sesenta y nueve cen: 
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tavos oro por saldo de la cantidad que corresponde pa- 
garse al Señor K. Rasmussen, por flete de carbón que 
trajo el buque «Frida» para el Gobierno. 

20, Mandar á pagar al señor Jacobo de Lara, de 
Moca, las siguientes cantidades: 

La suma de ciento veinte y un pesos noventa y tres 
centavos oro por intereses de los valores que á contl- 
NUuACIÓN Se expresan: 

S1000 al 1% mensual del 15 de Octubre 

    

de L900 al 19:de Marzo de 1901... -50.00 
S1000 al 1% mensual del 15 de Noviem- 

bre de 1900 al 15 de Marzo de 1901... 40.00 
$1,064.43 al 1% mensual del 15 de D1- 

ciempre de 1900 al15 de MARZO. 2... lim 

Ao A O O UD 

Ms. 4000 al 1% mensgual del 24 de Diciembre al 24 de 
Marzo ciento cincuenta marcos. 

30. Mandar á pagar una cuenta del señor Candela- 
rio de la Rosa, montante á sesenta y siete pesos veinte 
y cuatro centavos oro por útiles provistos á la Estación 
Telégráfica de Barahona según comprobantes. 

do. Mandar á pagar una cuenta del señor S. Mi- 
chelena montante á doscientos quince pesos oro, por 
$200 mandados á entregar al señor Celestino Andrés, 
en Cuba de orden del Gobierno, más los gastos de tele- 
grama, etc.., Según comprobantes ANCXOS. 

50. Mandar á pagar la suma de setecientos quince 
pesos ochenta centavos oro á que asciende un giro l- 
brado en Santiago por los señores K. Soliner y Ca con- 
tra el Presidente de la República, á favor de los seño- 
res A. S. Grulión y Ca por efectivo suplido según cuen- 
ta adjunta. 

23. 

Se regsolvió: lo. Mandar á pagar una cuenta del 
señor Arquímides Concha, montante á ciento cuarenta 
y Siete pesos veinte centavos oro, importe de 27 bande- 
ras nacionales confeccionadas según disposición del Go- 
bierno. 

20. Mandar á pagar una cuenta del señor Director 
de la imprenta del «El Liberal» por 100 bloks para des- 
pachos de telegramas montante á la suma de ochenta 
pesos oro. 
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30. Mandar á pagar la suma de cuarenta y dos pe- 
808 cuarenta centavos oro á que asciende una cuenta del 
Gobernador de La Vega, importe de palas, picos y coas 
para arreglo de caminos. 

23; 

Se regolvió: lo. Mandar á pagar una cuenta del 
señor Justo Reyes, montante á doscientos ochenta y 
un pesos veinte y dos centavos oro por gastos hechos del 
26 de Febrero ppdo. al 15 de este mes en la degcarga 
del carbón que trajo para el Gobierno el bergantín no- 
ruego «Frida.» 

20. Mandar á pagar al señor Casimiro N. de Moya 
la Suma de treinta y cinco pesos oro importe de un es- 
critorio y un sillón provisto para el Ministerio de Ha- 
cienda. 

30. Que la oficina correspondiente ponga á la dis- 
posición del señor M. de J. Troncosgo, Jefe de la Esta- 
ción Telegráfica la suma de doscientos pegos oro para 
la reparación de la línea entre Baní y Nizao con cargo al 
crédito para el telégrafo. 

26. 

Se resgolvió: lo. Que del Depósito del Gobierno se 
provean los efectos que á continuación se expresan: 

A la Gobernación de San Francisco de Macorís 80 
pares zapatos números 39, 40, 41 y 42 y ochenta mudas. 

Y á la Gobernación de La Vega 120 pares de za- 
partos. 

20. Mandar á pagar á la Imprenta «La Lucha» la 
Suma de sesenta y cuatro pegos oro mensuales para la 
publicación del Boletín Judicial. 

30. Exonerar de los derechos de importación 1 to- 
cador, 2 mesïtas, 1 lavabo, 1 cómoda, 2 cajas de cuadros 
y dos jaulas con cuatro caballetes, llegados á esta Adua- 
na en el vapor americano «Cherokee» para el señor 
Cónsul de Nicaragua. 

40 Poner á la dieposición del señor Gerardo Jan- 
sen la suma de mil quinientos pesgos oro para pagar los 
gastos que ocasione la limpieza del Crucero «Presiden- 
te» en St. Thomas. 

26. 

Se regolvió: lo Exonerar de los derechos de 1im- 

Í
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DOTÓ 75 velas de cera para. iglesia, 1 ciriop iscnal y 
25 kilos de ¡ncienso, importados por la Aduana de Puer- 
to Plata para la iglesia de Santiago 

20 Exonerar de los derechos de importación 1 caja 
llegada á esta Aduana en el vapor americano «New 
York» consignada á Francisco Ricart y Pou contenien- 
do efectos para la Administración General de Correos. 

30 Exonerar de los derechos de importación una 
caja conteniendo un escritorio para el Ministerio de Ke- 
laciones Exteriores llegados á este puerto en el vapor 
«New York.» 

4 

26. 

Se resolvió: Mandar á pagar con cargo á 2astos 
extraordinarios las siguientes cantidades: al General 
Ramón Bartolo sesenta pesos oro; al General lais 
Monte de Oca veinte pegos oro; al oficial Rivera diez 
pesos; al militar Porfirio Peguero diez pesos oro. 

20 Exonerar de derechos 498 sacos de carbón y 27 
bultos conteniendo materiales para la planta de luz e 
trica llegados á esta Aduana en el vapor americano 
«New York» pedidos por el Municipio. 

30 Mandar á pagar á los señores A. S. Grullón y 
Ca de Puerto Plata, la suma de quinientos once pesos 
Setenta y cinco centavos oro, valor del carbón sumin1ls- 
trado al Crucero «Pr esidente» en su último viaje’ a d1l- 
cho puerto. 

21- 

Se regolvió: Dotar á la Administración de Hacien- 
da de San P. de Macorís de dos celadores con el sueido 
de quince pesos oro mensuales á cada uno á partir del 
mes de Abril PrÓXImo. 

Ro
 8. 

Se resolvió: lo Nombrar al -Ciudadano Emiliano 
García que es actualmente oficial Lo de Ja Aduana; of- 
cial lo de la Administración de Hacienda de Monte 
Cr1sty; y al Ciudadano José Rivera que es oficial lo de 
la Administración de Hacienda’ nombrarlo oficial lo de 
dicha Aduana. 

20 Mandar á pagar al CG Unora 1 Pedro Chala de San 
José de Ocoa, la suma de cincuenta pesos oro, á cuenta 
de mayor cantidad que se le adeuda, 
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29. 

Se regsolvió: 10 Mandar á pagar la suma de ciento 
treinta y dos pesos oro, á que asciende un giro librado 
en La Vega por los señores Fermín Rodríguez y Ca con- 
tra el Ministro de Hacienda endosado al señor Fermín 
Gonzalez, cuya cantidad se destina al pago de una casa 
comprada en Salcedo. 

20 Mandar:á pagar al General Pablo Arnaud hijo 
Jefe Comunal de Sánchez, la Suma de ciento cincuenta 
pesos oro para cubrir gastos en la línea "Telefónica de 
dicha población á Matanzas con cargo al crédito para 
teléfonos. 

30 Mandar á pagar al Señor Heriberto Valdez la 
suma de cincuenta pesos oro, á que asciende un giro 
librado en San Juan por el señor Alvaro Caamaño, con- 
tra el Ciudadano Ministro de lo Interior por gastos he- 
chos en un viaje de orden Superior. 

40 Mandar á pagar á 30 div la suma de setecientos 
cuarenta y un pesos oro al señor SS. Michelena importe 
de un giro librado por los señores Sobrinos de Herrera 
de la Habana por el flete de armamento de guerra traído 
para el Gobierno. 

20 Mandar á pagar al señor Leopoldo Mozo la su- 
ma de setecientos ochenta y dos pesos oro, con cargo al 
crédito que se va á solicitar para el pago de los gastos 
del movimiento domínico -haitiano. 

29. 

Se resolvió: loa Exonerar de los derechos de ¡im- 
portación 14 faroles que llegarán al puerto de Sanchez 
pedidos por el Ayuntamiento de Cantón Castillo consig- 
nados á los señores Ariza. Moya y Grieser. 

20 Mandar á pagar al señor José Serrano y Salce- 
do la suma de cuarenta y cinco pesos oro por sus suel- 
dos correspondientes á los meses de Octubre á Diciem- 
bre 1899 como Alcalde de Monte Cristy. 

30 Mamndar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de Puerto Plata á los Sucesores de C. Batlle una 
comisión de 1= sobre los valores que anticiparon para 
el servicio público de dicho Distrito y de las Provincias 
de Santiago y Espaillat. 

40 Mandar á pagar al General Toribio L. García, 
Gobernador de Monte Cristy, la Suma de doscientos pe-
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SOS OrO CON cargo á gastos extraordinarios y al General 
Rafael R. Rodríguez cien pesos oro con cargo á gastos 
extraordinarios. 

50 Que habiéndogse ordenado en fecha anterior el 
pago de setecientos dos pesos noventa y sels centavos 
Oro Sobre un giro de setecientos setenta y nueve pesos 
ochenta y cuatro centavos de los señores Huttingler & 
Vivré, se dispone que la Oficina central pague dicho g1l- 
ro por el valor total. 

30. 

Se regsolvió: Mandar á pagar al señor Leoncio Roca, 
la Suma de ciento cincuenta y dos pesgos ochenta y cua- 
tro centavos, con cargo al crédito que se va á solicitar 
para el pago de los gastos del movimiento domínico-—ha1l- 
tiano. 

20 Aprobar y mandar á pagar una cuenta del señor 
José R. Roques, montante á noventa pesos oro, por la 
impresión de 250 ejemplares del proyecto de la Ley (Ge- 
neral de Enseñanza Pública. 

30. 

Se regolvió: 10 Que la Contaduría General de 
Hacienda mande á situar en la Administración de Ha- 
cienda de Santiago, la Suma de setenta y cinco pesos oro 
para pagar una cuenta del Presbítero Moscoso, en San 
José de Las Matas, ¿importe de efectos telefónicos para 
la línea de dicha población á Jánico. 

20 Que la misma Oficina central envíe á la A dml- 
nistración de Hacienda de Espaillat, la suma de veinte 
y cuatro pesgos diez centavos oro, para pagar una cuenta 
por el mismo concepto de la anterior. 

30. 

Se regsolvió: Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia, dos cuentas del señor 
José del Valle, ura montante á veinte y un peros oro, 
por hospedaje en su Hotel al General Rafael R. Radrí- 
guez y á un oficial que le acompaña, y otra montante á 
ciento trece pesos setenta y cinco centavos oro, por 
hospedaje al General Toribio García y á 6 oficiales que 
le acompañan, 
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30. 

Se resolvió: lo Mandar á pagar un giro librado por 
el Administrador de Hacienda de San Pedro de Maco- 
rís, á cargo del Ministro de Guerra, por valor de sesen- 
ta pesgos oro, por gastos hechos por dieho funcionario 
en su viaje á aquella ciudad en orginazación del servicio. 

20 Mandar á pagar una cuenta del señor 8. Miche- 
lena, montante á cincuenta y seis pesos oro, por pasajes 
en el vapor americano Julia, para San Juan de Puerto 
Rico, al señor Noel Henríquez, señora y una sirvienta. 

Santo Domingo, Marzo 31 de 1901. 

El Oficial Encargado, 

Firmado: JosE Ma DIAZ. 

Hay un sello que dice: 

Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio. 

 



 
 

 



  
ANEXO No 4. 

COPLAS de las Gli de Hactenda dictadas por 
el Poder Lrecutivo durante el mes de Abril de 

1901. 

(Hay un sello que dice: Cámara de Cuentas de la República.)



 
  



MES DE ABRIL DE 1901. 

DIA lo 

Se resolvió mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia la suma de veinte pesos 
oro, al oficial Manuel Ledesma por gastos hechos en 
Servicio del Gobierno. 

L. 

Se regsolvió: lo Mandar á pagar un giro librado en 
Port au Prince por el señor Guarín Gonzalez, Canciller 
de la Legación Dominicana, contra el ciudadano Presi- 
dente de la República y á favor del señor J. M. Giorda- 
ni, montante á trescientos cincuenta pesos oro por saldo 
de los gastos hechos por dicha Legación durante la es- 
tadía del general Pelletier en Haití. 

20 Mandar á pagar una cuenta del mismo señor 
Gonzalez, encargado de dicha Legación montante á dos- 
cientos treinta pesos 95 cts. oro, por gastos extraordina- 
rios hechos en la referida Legación hasta el 16 de Mar- 
z0 pagado, con cargo al crédito que se va á solicitar pa 
ra pagar los gastos del movimiento domínico-haitiano. 

2. 

Se regsolvió lo Mandar á pagar la suma de doscien- 
tos tres pesos un centavo oro al señor Director del Ca- 
ble francés importe de los telegramas oficiales, corres- 
pondientes á la segunda quincena de Marzo pasado. 

9 
io 

Se regolvió: lo Mandar á pagar una cuenta de los
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Señores García Hermanos montante á trescientos pesos 
oro por la impresión de treinta mil hojas de papel sella- 
do de patentes de á veinticinco centavos. 

20 Exonerar de los derechos de ¡importación una caja 
de herramientas conteniendo 12 doc. serruchos, 2 doce- 
na tenazas, 5 docena cepillos, 5 docenas limas y $ doce- 
na berbiquies llegados á esta Aduana en el vapor amerl- 
cano «Cherokee», consignados al señor E. Ricart y Pou 
para la Junta de Caridad «Padre Billini.» 

30 Exonerar de los derechos de importación una 
caja conteniendo 4 docenas candados con las llaves cuá- 
triples llegadas á esta Aduana en el vapor americano 
«Cherokee» consignadas al señor EF. Ricart y Pou para 
la Administración General de Correos, destinados para 
las balijas de la correspondencia. 

2 

Se regolvió mandar á pagar por la ÁAdministración 
de Hacienda de esta Provincia, la suma de treinta pesos 
Oro al señor José Trujillo Valdez por gastos hechos en 
Servicio del Gobierno. 

3. 

Se regolvió: lo Mandar á pagar por esta Admon. 
de Hacienda la suma de treinta pesos oro al Gral. David 
Lalondriz por gastos hechos por él en servicio del Go- 
bierno. 

20 Mandar á pagar por dicha oficina la suma de 
quince pesos oro al general Evaristo Sambuá, con cargo 
al capítulo de gastos extraordinarios. 

©) 
eo 

* Se regolvió lo Que la Administración de Hacienda 
de esta Provincia ponga á disposición del ciudadano 
Gobernador de esta Provincia la suma de cincuenta pe- 
S08 Oro para atender á los gastos de los piquetes que a- 
sistirán los días jueves y viernes Santos. 

20 Poner á la disposición del Ministro de Hacien- 
da y Comercio la suma de cien pesos oro, para el ciuda- 
dano Presidente de la República y los Ministros que a- 
sistirán al pago de la Cruz. 

30 Exonerar de los derechos de importación una 
caja galletas, una caja galletas Pilot, un cuarto barril de    



Jamón, un cuarto barril de macarelas, un saquito de 
arroz y una caja accesorios para máquina de escribir 
que recibió el Encargado de Negocios de Italia en esta 
ciudad, para su uso particular. 

8. 

Se resolvió: Que por la oficina correspondiente se 
ponga á la disposición del ciudadano Ministro de lo In- 
terior y Policía la Suma de trescientos pesos oro con car- 
go á gastos extraordinarios para cubrir atenciones del 
Servicio de su ramo. 

8. 

Se resgolvió lo Que á partir del presente mes se pa- 
gue por la Administración de Hacienda de esta Provin- 
cia la suma de trescientos pesos oro mensuales al Ayun- 
tamiento de esta Común, hasta cancelar la suma de tres 
mil cuarenta y cuatro pesos oro que le adeuda el Estado 
á dicha Corporación. 

20 Mandar á pagar á la Tegorería del Ayuntamien- 
to de esta Común, por seis lámparas de luz eléctrica que 
había colocadas en la Administración General de Co- 
rreos de Junio de 1889 á Mayo de 1900. 

2) 

Se resolvió: lo Exonerar de los derechos de im- 
portación 521 sacos de carbón de piedra llegados á esta 
Aduana en el vapor americano «Cherokee» consignados 
al Ayuntamiento de esta Común para uso de la planta 
de la luz eléctrica. 

20 Exonerar de los derechos de importación cua- 
tro sillas de montar, llegadas á esta Aduana en el vapor 
frances «Saint Domingue»> consignadas á la Viuda Bazil 
é hijos para el ciudadano Ministro de lo Interior y Po- 
licía. 

10. 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia, una cuenta del se- 
ñor José del Valle, montante á ciento cincuenta y siete 
pesos oro cincuenta centavos por hospedaje en el Hotel
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Cibao durante siete días al General Antonio Romano y 
á catorce oficiales. 

EL, 

Se resolvió: Mandar á pagar por la oficina corres- 
pondiente, la Suma de ciento diez y nueve pesgos cuaren- 
ticinco centavos oro á que asciende una cuenta del Go- 
bernador del Seybo por gastos hechos en dicha Provin- 
cia según comprobantes anexos.. 

12: 

Se regsolvió: Mandar á pagar por esta Administra- 
ción de Hacienda, la suma de quince pesos oro, al señor 
Evangelista Martinez, con cargo á gastos extraordina- 
rios para atenciones de su viaje en Servicio del Gobierno. 

20 Que por la Administración de Hacienda de San 
Pedro de Macoris, se ponga á la disposición del Gene- 
ral Fernando Chalas, Gobernador de aquel Distrito, la 
suma de cincuenta pesos oro, para atender á los castos 
de la línea telefónica de dicha ciudad al Sey DO, COD CAr- 
go á crédito para teléfonos. 

12; 

Se resolvió: Mandar á pagar por esta Administra- 
ción de Hacienda, la suma de diez pegos oro al señor "Te- 
niente Ramón Peña por concepto de gastos hechos por 
él en Servicio del Gobierno. 

12. 

Se resolvió: Derogar la resolución del Gobierno de 
fecha 11 de Marzo pasado que ordenaba el pago de tres- 
cientos pesos.oro, por la Administración de Hacienda 
de San Pedro de Macoris, al señor A. Gómez Pintado á 
cargo del crédito de $ 15,000 abierto al Departamento 
de Correos y Telégrafos. 

12 

Se resolvió: Exonerar de los derechos de importa- 
ción una caja llegada á esta Aduana en el vapor alemán 
«Herceynia»> conteniendo cuadros para el consul del 1m- 
perio Alemán en esta ciudad. 

21
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13; 

Se regolvió: lo Mandar á pagar al portador la suma 
de diez pesos con cargo á gastos extraordinarios por 
SCrVICIOS COMO expreso. 

20 Exonerar de los derechos de importación ocho 
cajas llegadas á esta Aduana en el vapor alemán «Her- 
cynia» conteniendo papel para el Banco Nacional de San- 
to Domingo, destinado para la impresión del papel se- 
llado. 

13. 

Se regsolvió: Aprobar dos contratos celebrados el 
día 11 de los corrientes entre el Ministro de Fomento y 
Obras Públicas en representación del Gobierno y el se- 
ñor Felix E. Soler por los cuales se compromete dicho 
Señor á construir muros etc. en la reedificación del Pa- 
lacio antiguo, de conformidad 'á los referidos contratos. 

E5. 

Se resolvió: lo Exonerar de los derechos de impor- 
tación un piano llegado á la Aduana de este puerto en el 
vapor alemán «Hercynia»> para el Club Unión. 

20 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia un recibo suscrito por el señor 
Francisco A. Alvarez, montante á sesenta y dos pesos 
cincuenta centavos por trabajos hechos de orden del 
ciudadano Ministro de Fomento y Obras Públicas en la 
Junta de ornato é higiene de esta ciudad. 

30 Que encontrándose depositado en la Adminis- 
tración de Hacienda de Santiago el sueldo de cuarenta 
y cinco pesos oro que corresponde al Conjuez del Tribu- 
nal de dicha Provincia, ciudadano Ramón Emilio Peral- 
ta, que dejó de serlo desde el lo de Marzo próximo pa- 
Sado se ponga dicho sueldo hasta el 15 de A bril corrien- 
te, á disposición del Presidente del referido Tribunal 
para’ destinarlo á la composición de un reloj que está en 
la sala de audiencias y para la adquisición de varias 
obras de Jurisprudencia. 

15. 

Se regolvió: Que por la Administración de Hacien- 
da de esta Provincia se ponga á la disposición del señor
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Manuel de J. Santana, la Suma de doscientos pesos oro 
como contribución del Gobierno para trasladar varias 
familias de inmigrantes de Puerto Rico á esta crudad. 

15. 

Se regsolvió: lo Poner á disposición del ciudadano 
Ministro de Relaciones Exteriores la Suma de seiscientos 
veinte y un francos, para pagar el 100 ejercicio de la Bu- 
reau Internacional de Tarifs Douamiers, del Lo de 1900 
al 31 de Marzo de 1901. 

30 Mandar á entregar al ciudadano Administra- 
dor General de Correos las siguientes cantidades desti- 
nadas al pago de tránsito de correspondencia. 

A la Unión Postal Universal quinientos ochenta y 
Siete francos 60 cs. 

A Washington seiscientos cuarenta Y cuatro fran- 
cos 96 cs. 

A Londres diez y nueve francos 36 cs. 

E5. 

Se regsolvió: Mandar á pagar al señor Arístides 
García Gómez la suma de ciento setenta y cinco pesos 
Oro que corresponde al 25% de $ 700 que importa una 
obra que se propone publicar; acojléndose al Decreto 
del Congregso Nacional de fecha 30 Setiembre de 1880. 

15: 

Se resolvió: Mandar á pagar la suma de tregcien- 
tos sesenta y ocho pesos oro á que asciende un giro L- 
brado en la Vega por los señores Fermín Rodríguez y 
Ca contra el Ministro de Hacienda y á favor de los se- 
ñores Moya Hermanos; cuya suma unida á la de $ 132 
que se mandó á pagar en fecha 28 de Marzo pagado ha- 
cen $ 500 que corresponde á la segunda entrega del im- 
porte de una casa que se le compró en Salcedo, por $2000. 

16. 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia la suma de doscien- 
tos cincuenta y nueve pesos noventa y dos centavos oro 
al señor Director del Cable francés importe de los tele- 
gramas oficiales de la primera quincena de este mes,   

 



  

16. 

Se regvlvió: Mandar á pagar por la oficina corres- 
pondiente la suma de cuarenta pesos oro al Jefe de las 
fuerzas del Maniel por dos meses de sus sueldos, corres- 
pondientes á Marzo pasado y Abril actual. 

LS; 

Se regolviós Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia la suma de veinte 
pegos oro al Dr. Paredes Morales para gastos de su 
viaje á Puerto Plata donde va á instalar la planta de luz 
eléctrica. 

18. 

Se resolvió: Situar en la Subdelegación de Hacien- 
da de Baní la suma de ciento cincuenta pesos oro para 
ser entregados al Señor Manuel de J. Troncoso, Jefe 
de la Estación 'lelegráfica; cuya suma se cargará á cré- 
ditos votados para teléfonos. 

23. 

Se regolvió: Mandar á pagar por estfa Administra- 
ción de Hacienda la suma de doscientos setenta Y cua- 
tro pesos sesenta y sels centavos oro á que asciende un 
recibo del señor Celestino J. Andés para pagar resto 
de sueldo al Maquinista, fogonero y marinos de la caño- 
ra «Colón.> 

23. 

Se regolvió en fecha 22 de Diciembre pagado: (Que 
desde el mes de Enero de 1901 se pague la subvención 
de diez pesos oro mensuales al periódico «kl Progreso» 
de Curazao que dirije el Señor Julio D. de Jough. 

23. 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia la suma de diez pesos 

oro al coronel Antonio Hernandez para él y nueve oficia- 

les que le acompañan 2 Suma se cargará a gasbos eX- 

traordinarios, 
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20 Mandar á pagar la suma de diez y nueve pesos 
oro á que asciende un recibo del Señor Rodolfo Pinedo 
importe de una docena de sillas negras entregadas para 
la Jefatura Comunal de Guerra, según disposición del 
Ministro de lo Interior. 

29. 

Se resolvió: lo Mandar á pagar al señor Santiago 
Michelena la suma de sesenta pegos 45 centavos oro 
por igual suma ó cantidad entregada en Santiago de Cu- 
ba para la cañonera «Colón», para atender á castos del 

‘ referido buque en su viaje á esta ctudad. 
20 Mandar á pagar un giro á 60 días vista por la 

suma de mil doscientos setenta y cuatro pegos 11 cts. 
Oro al señor Domingo Nasabat ¡importe de una cuenta de 
guministros hechos al cañonero «Colón» en Cienfuegos 
según comprobantes anexos. 

30 Que la suma de quince mil pesos que se le adeu- 
da al Señor Domingo Nazabat por compra de la cañone- 
ra «Colón» se paguen del modo siguiente: 

En un pagaré para el lo de Mayo próximo por la 
Suma de novecientos ochenta y cuatro pesos cincuenta 
y cineo centavos oro, la que unida á doscientos sesenta 
y cinco pesos cuarenta y cinco centavos oro que se le 
le entregó aquí al Señor Puga hacen $ 1250. 

Y en once pagarés de á mil doscientos cincuenta 
pesos oro cada uno, pagaderos mensualmente á partir 
del lo de Junio próximo en adelante ó Sea de treinta en 
treinta días. 

40 Nombrar al ctudadano Rodolfo Paradas Admi- 
nistrador de Rentas Unidas de Barahona en reemplazo 
del ciudadano Alejandro Deñó. 

26. 

Se regolvió en fecha 16 de los corrientes poner á 
disposición del señor Geraldo Jansen, Jefe del Puerto 
y Apostadero la Suma de dos mil pegos oro, para aten- 
der á los gastos de limpieza etc. del crucero «Indepen- 
dencia» que con ese fin se dirije á Saint Thomas; y de 
cuya INVerSión dará cuenta oportunamente. 

26. 

Se regsolvió; lo Exonerar de los derechos de im-   
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portación una caja No 4 congignada al señor Francisco 
Ricart y Pou llegada á esta Aduana en el vapor ameri- 
cano «New York». conteniendo dos arneses para los ca- 
rros fúnebres de la Junta de Caridad «Padre Billini.» 

20 Mandar á pagar al señor Doroteo Tapia la su- 
ma de veinte y cinco pesos oro para gastos de la instala- 
ción del teléfono en San E. de Macorís con CArgO al cré- 
dito votado para teléfonos. 

30 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda ‘de esta Provincia la suma de cinco pesos oro al 
oficia? Enrique Bobea hijo para gastos de su viaje á 
Monte GCristy. 

26. 

Se regolvió: Exonerar de los derechos de importa- 
ción tres cajas llegadas á esta Aduana en el vapor ame- 
ricano «New York» para el telégrafo nacional y para el 
Ciudadano Presidente de la República. 

20 Mandar á pagar la suma de noventa y un pesos 
92 centavos oro á los señores Huttlinger & Vivié por 
efectos telefónicos suministrados al Gobierno. 

30 Mandar á pagar una cuenta del señor Francis- 
co Prats, montante á mil cuatrocientos noventa pesos 
30 centavos oro importe de efectos militares provistos 
al Gobierno. 

40 Mandar á pagar una cuenta de los sefñores E. 
Cohen y Ca montante á setenta pesos 75 centavos oro, 
importe de !las medicinas suplidas al Coronel Berges, 
SCegÚNn dISPOSICIÓN SUPErIOr. 

30. 

Se regsolvió: lo Exonerar de los derechos de ¡im- 
portación un rollo lona, una cajita lacre y un paquete de 
papel y sobres llegados á esta Aduana en el vapor ame- 
ricano «New York» congsignados al señor Erancisco Ri- 
cart Pou, para uso de la Administración General de 
Correos. 

20 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia una cuenta del Hotel «Ambos 
Mundos» montante á treinta y cuatro pesgos 43 ets. oro 
por un mes de hospedaje al señor Enrique Jimenes. 

30 Mandar á pagar por la oficina correspondiente 
la suma de cien pegos oro al Gobernador de San P,. de 
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Macorís para atender al pago de jornales en las repara- 
ciones en la casa de Gobierno de aquel Distrito. 

40 Proyveer un bote á la Aduana de Monte CGristy 
para el servicio de los celadores. 

50 Nombrar al Ciudadano Agustín Pérez oficial 1o 
de la Administración de Hacienda de la Provincia Es- 
paillat. — 

60 Mandar á pagar por la oficina correspondiente 
la Suma de doscientos sesenta y dos pesos 50 cts. oro á 
que asciende un presupuesto de gastos hechos en la Co- 
mandancia de Armas de la Común de las Matas. 

70 Mandar á pagar una cuenta del Jefe Comunal 
de Enriquillo, ascendente á sesenta y sels pesos 0 cts. 
oro por gastos hechos por él y siete hombres que le 
acompañan en su comisión á Pedernales en el mes de 
Diciembre ppdo. de orden Superior. ; 

80 Descargar al señor Celestino Andés de la suma 
de ciento doce pesos 4 cts. que él tomó de las cantidades 
que se le entregaron para conducir la lancha cañonera 
«Colón» de Cienfuegos á este Puerto. ; 

90 Que de los sobrantes en la Administración de Ha- 

cienda del Distrito «Pacificador»> se pongan á la disposl- 
ción del Gobernador de dicho Distrito la suma de tres- 
cientos pegos oro para destinarlos al arreglo de la For- 
taleza y Gobernación del mismo. 

LO. Manda pagar. la Suma de clIento: Veo Y 
cuatro pegos oro á que asciende un recibo del señor 
FErancisco Brenes, por hechura de diferentes trabajos 
militares á oficiales del Ejército de orden superior. 

11. Mandar á pagar la suma de ciento cincuenta y 
Siete pesos oro á que asciende un recibo suscrito por el 
comandante del cañonero «Colón,> por reparaciones he- 
chas en dicho buque. 

12. Mandar á pagar por esta A dministración de Ha- 
cienda la suma de veinte pesgos oro á que asciende un re- 
cibo del Ministro de lo Interior, de fecha 28 de Marzo 
ppdo. para cubrir gastos ocasionados por el oficial Ge- 
rónimo Acosta en servicio del Gobierno. 

13. Mandar á pagar la suma de seiscientos cuarenta 
Y Cinco pesos oro, con cargo á gastos extraordinarios por 
diferentes gastos en el Ministerio de lo Interior y Po- 
licía. 

14, Mandar á pagar una cuenta de los señores (ar-    



  

2 e li 

cía Hermanos montante á cien pesgos oro por la impre- 
sión de los números lo al 50 del Boletín del Congreso. 

15. Remitir al doctor Henríquez Carvajal, Minis- 
tro de Relaciones Exteriores la suma de cinco mil pesos 
oro, residencia Hotel Port Bruxeles. 

16. Pedir á los E. E. U. U. de A. cuatrocientas to- 
neladas de carbón de piedra «Cumberland.» 

Santo Domingo, Abril 30 de 1991 

El oficial Encargado, 

Firmado: JosÉ M. DIAZ. 

   



 



ANEXO No 5. 

COPIAS de las resoluctones de Hactenda dictadas por 

el Poder Ejecutivo durante el mes de Mayo de 

1901. 

(Hay un sello que dice: Cámara de Cuentas de la República. ) 

 



 



MES DE MAYO DE 1901. 

DIA; E 

ve resolvió: 1° Mandar á pagar al señor Gerardo Jansen 
la suma de trescientos ochenta y seis pesos veinte y nueve cen- 
tavos oro por balance que resulta Á su favor, en la cuenta de 
gastos ocasionados por el crucero ‘‘Independencia’’ en el puerto 
de San Thomas. 

2° Mandar á pagar una cuenta del Hotel ‘Ambos Mun- 
dos, ’’ montante á diez y seís pesos oro, por doce dias de hospeda- 
je al señor Luis Viñalet, por cuenta del Gobierno. 

3° Mandar á pagar un recibo del Jefe Comuna! de San 
Carlos, montante á treinta pesos oro, por gastos hechos por las 
fuerzas que salieron en operaciones á los campos de dicha Co- 
Mun, segun disposicion del Gobierno. : 

: 4° Mandar á pagar la suma de setenta y seis pesos oro Á 
que asciende una cuenta del señor Guarin Gonzalez por gastos 
hechos hasta el 15 de Abril ppdo., en la Legación Dominicana 
en Haití. 

5° Mandar á pagar una cuenta de la imprenta ‘‘El Listin 
Diario,’ montante á cincuenta pesos oro por impresión de cien 
bloes para telegramas al Telégrafo Nacional. ; 

6° Mandar á pagar una cuenta á los sefñores A. S. Gru- 
llon & Ca de Puerto Plata. montante á doscientos sesenta y. ocho 
pesos veinte y cinco centavos oro por efectivo entregado Áá dife- 
rentes personas por cuenta y orden del Gobierno. 

7° Que la Contaduría General de Hacienda ponga su acep- 
tación á un giro núm. 280, librado en Puerto Plata, por los se- 
ñores A. S.. Grullon & Ca contra dicha oficina central, y á favor 
de los señores E. Cohen & Ca montante á trescientos sesenta pe- 
s0s oro, por igual cantidad pagada por los referidos señores al
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Periódico «Ecos del Norte» de Enero á Abril de este año segun 

disposición del Gobierno. 
go Autorizar á la Contaduría General de Hacienda á acep- 

tar un giro librado por el señor Eugenio Deschamps, Goberna- 

dor de Puerto Plata, contra dicha Oficina Central, á favor de los 

señores A. S. Grullon & C2, montante á ciento diez y nueve pe- 

s0s veinte y nueve centavos oro por gastos ocasionados segun 

cuenta adjunta. 
9° Mandar á pagar un recibo al señor J. Enrique Velez, 

montante á cincuenta pesos oro por trabajos de imprenta hechos 

á la Secretaría del ciudadano Presidente de la República. 

10° Mandar á pagar la suma de siete pesos sesenta y cinco 

centavos oro á que asciende un recibo del señor A. Ramirez por 

ocho estracciones al Portero de la Secretaría del ciudadano Pre- 

sidente de la República. 
11° Mandar á pagar al Pbro. Gabriel B. Moreno del Chris- 

to, la suma de cinco pesos oro con cargo á gastos extraordinarios. 

12° Aceptar para pagarse á sus vencimientos cuatro giros 

librados por el Administrador de Hacienda de Montecristy, con- 

tra el ciudadano Ministro de Hacienda. 
Uno de fecha 15 de Abril ppdo. á 3 dias vista, vence el 5 

de este mes, Á favor del señor Emilio Z. Mayer, por valor de 

mil doscientos pesos oro. 
Uno de fecha 19 de Abril ppdo. á 3 dias vista, vence el 5 de 

este mes á favor del señor A. Nebot por valor de cuatrocientos 

pesos oro. 
Uno de fecha 19 de Abril ppdo. á tres días vista, vence el 7 

de este mes Á favor del señor Emilio A Billini por valor de mil 

pesos Oro. 
Uno de fecha 19 de Abril ppdo. á tres dias vista, vence el 

5 de este mes. á favor del señor Emilio A. Billini por valor de 

doscientos treinta pesos oro, cuyas cantidades se cargarán á las 

cuentas de aquella Administración de Hacienda. ; 

13° Mandar á pagar al señor Peter Vander Horst la suma 

de diez pesos oro con cargo á gastos extraordinarios. ; 

9 
a=o 

Se regolvió: 1° Mandar á pagar un recibo del Jefe Comu- 

nal de San Carlos, montante á diez pesos oro para gratificación 

á diez oficiales que le acompañaron en los dias 27, 28 etc. del 

mes de Abril ppdo. 
2° Mandar Á pagar al mismo funcionario la suma de trece 

pesos ochenta y cinco centavos oro, para gratificar á los milita- 

res que le acompañaron en los dias indicados. 
3° Mandar á pagar un recibo del Comandante del cañonero 

“Colon” montante á quince pesos oro por el fresco de plaza del 

zo de Abril ppdo, al 1° de Mayo corriente.   
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4° Manaar á pagar al señor Francisco G. Pereira, la suma 
de diez pesos «ro,por indemnización de su viaje á Azua en ser- 
vicio del telégrafo. 

5° Mandar á pagar un giro de fecha 20 de Abril ppdo., li- 
brado por el Gobernador de Puerto Plata, contra la Contaduría 
General de Hacienda á favor de los sefñiores A. Castellanos & Ca 
montante á noventa pesos oro, importe de treinta rollos de alam- 
bre telegráfico para atender á un pedido del Gobernador de 
Santiago. 

6° Mandar á pagar un recibo del señor José D. Galvan 
montante á trescientos pesos oro, para cubrir gastos extraordi- 
narios ordenados por el Ministro de lo Interior. 

7° Rectificar la resolución del Gobierno, de fecha zo. de 
Abril ppdo., mandado á pagar la suma de seiscientos cuarenta Y: 
cinco pesos oro por gastos diversos hechos en el Ministerio de lo 
Interior y Policía, en el sentido de deducir la cantidad de ochen- 
ta pesos oro. 

93. 

ve regolvió: 1° Mandar á pagar por Administración de 
Hacienda de esta Provincia, la suima de cuatrocientos cinco pe- 
s0s treinta y dos centavos oro, al Director del Cable Francés, 
importe de los telegramas oficiales de la segunda quincena de 
Abril ppdo. 

2° Autorizar el pago de ciento ochenta pesos oro al ciudada- 
no Ciriaco Noboa hijo, que le acuerda el Gobierno, en calidad 
de sobre sueldos como Administrador de Hacienda de Azua, por 
los meses de 1899 á Abril de 1900 á razon de treinta pesos 
mensuales. : 

3. 

Se resolvió: 1° Autorizar al’ señor Segundo Imbert, de 
Puerto Plata, á girar contra la Contaduría General de Hacienda 
á 8 dias visto por la suma de quinientos pesos oro Á cuenta de 
una acreencia que posee contra el Estado. 

2° Mandar á pagar una cuenta al señor Santiago Michele- 
na montante á ciento ochenta y cinco pesos ochenta y dos cen- 
tavos oro. importe de un pedido de diez mil hojas de planillas 
para la Aduana de este puerto traidas de New York. 

3° Proveer la suma de noventa y cinco pesos oro á que as- 
ciende un pedido de la Contaduría General de Hacienda. por 
cincuenta libros para llevar contabilidad y para proveer á las 
diferentes Administracioues de Hacienda. ; 

4° Mandar á pagar la suma de doscientos diez pesos áÁ que . 
asciende un recibo del señor Pedro Bastardo, por confección de 
140 pares de zapatos para la tropa, a 
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4. 
Se regolvió: Poner á la disposición del ciudadano Ministro 

de Hacienda interino, la suma de doscientos cincuenta pesos oro, 

con cargos á gastos extraordinarios, para cubrir gastos de viaje 

del ciudadano Presidente de la República y los que le acompa- 

fan al Distrito de Macorís, 

4, 

Se resolvió: 1° Distribuir los 37 capotes existentes en ‘el 

almacen del Gobierno del modo siguiente: / 

c8 para los oficiales del Batallon «Ozama, >» 17 para el Cuerpo 

‘de Orden Público, y 2 para el cuerpo de Serenos. 

2°  Exonerar de los derechos de importacion, cuatrocientos 

Hoventa y nueve sacos de carbon de piedra, y 23 bultos de ma- 

teriales eléctricos, llegados á la Aduana de estz puerto en el va- 

por americano ‘‘New York’ consignados al Ayuntamiento de 

esta Comun para la planta de luz eléctrica. 
3° Mandar á pagar dos cuentas de los Señores Enrique 

Cohen y Ca montantes una á doscientos ochenta y un peso 12 

cts. oro; y la otra á veinte pesos 4 cts. oro por medicinas suplidas 

al Hospital Militar y al General Federico Quezada, en los meses 

Enero y Febrero ppdo. 
4° Mandar á pagar una cuenta del Señor José KR. Roques 

montante á cuarenta y dos pesos 50 cts. oro por efectos suminis- 

trados al Ministerio de Relaciones Exteriores para la Legacion 

«Dominicana en Haity.. 
5°  Descargar Á la Contaduría General de Hacieuda de los 

valores de dos giros, uno por valor de seiscientos dos pesos 40 

cts. oro, y el otro por quinientos pesos y que se cargue á las Ad- 

ministr; ¡Ciones de Hacienda de Puerto Plata y Monte Cristy res- 

6° Mandar á pagar un giro de fecha 25 de Abril ppdo, libra- 

do por los Señores R. Sollner y C* de Santiago, contra el Ciuda- 

  

     
   

‘dano Presidente de la República montante á cuarenta pesos oro 

“entregados por dichos Señores para atenciones del servicio pú- 

blico. 
7° Que se cargue al Capitulo de Gastos extraordinarios la 

‘euma de mil sesenta y tres pesos oro por ¡gual cantidad avanza- 

da en diferentee fechas por la Administracion de Hacienda de 

esta Provincia para átenciones del servicio público. 

8° Mandar Á pagar dos cuentas del Hotel «Ambos Mundos» 

‘una montante á veinte y cinco pesos sesenta y seis cts. oro por 

“hospedaje al Sr. Silvano Manzueta: y la otra montante á veinte 

y ocho pesos 88 cts. oro por hospedaje al oficial Rafael Roman 

“durante un mes y diez dias. 
9° Aprobar y mandar Á pagar d©s cuentas de los Sefiores 

Samuel Curiel y C*, una montante á trescientos cincuenta y nue- 
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ve pesos y otra á cuarenta y tres pesos oro por instrumentos de 
música suplidos por cuenta del Gobierno, y que ambas cantida- 
des se agreguen á la cuenta que segun resolucion del 16 de Fe- 
brero ppdo. se les paga á razon de cincuenta pesos mensuales 
hasta su completa cancelación. 

La 

ve resolvió: 1° Mandar á pegar la suma ciento veinte y ocho 
“pesos veinte y cinco cts. oro á que asciende una cuenta del Gere- 
ral Ignacio M. Gonzalez por gastos de telegramas hechos en la 
Legación Dominicana en Haity durante los meses de Enero Á 
Marzo ppdo. 

2° Exonerar de los derechos de importacion una caja de re- 
volvers y cuatro cajas de capsulas llegadas á esta Aduana en el 
vapor americano «Cherokee» para el Gobierno; y que dichas ca- 
jas las envie el Interventor de Aduana al Ministerio de Hacienda, 

3° Que la Contaduría General de Hacienda ponga su acep- 
tación á un giro N° 1767 librado á 60 dias vista por los Señores 
Huttlinger y Vivié de New York contra dicha oficina Central y 
a favor del Sr. Manuel de J. Jimenez Ravelo. montante a ocho- 
cientos cincuenta y siete pesos treinta cts. oro importe de una 
caja de revolvers y 4 cajas de capsulas. 

4° Mandar á entregar al Jefe Comunal de San Cristobal, la 
suma de doscientos pesos oro, para darle la inversión que le in- 
dicara el Ministro de lo Interior y Policía. 

5° Descargar á la Contaduria General de Hacienda la suma 
de ciento cuarenta y ocho pesos que figuran en dos vales del Se- 
ñor Miguel A. Garrido á cuenta de sueldos, y que dicha canti- 
dad se cargue al Capítulo de gastos extraordinarios. 

6° Exonerar de los derechos de importación dos docenas de 
bancos y dos fuentes que llegarán á la Aduana de Puerto Plata 
pedidos por la Junta de Ornato de aquella ciudad destinados al 
Parque «General Luperon.» 

7° Aprobar y mandar á pagar al General Pedro Chalas, la 
suma de quiaientos siete pesos veinte cts. á razón de cien pesos 
oro mensuales, á que ascienden once recibos de gastos hechos 
por él, en San José de QOcoa. en los dias de la revolución de 
Julio, descontándose de dicha cantidad la suma de cincuenta 
pesos oro que se le mandó á pagar á cuenta por resolución de fe- 
cha anterior 

8° Mandqar á pagar una cuenta del Sr. Francisco Ricart y 
Pou montante á ciento sesenta pesos doce cts. oro importe de una 
campana 1 un farol traidos para la ciudad de Azua de orden del 
Gobierno. : 

S. 

Se resolvió: 1° Que desde mañana 9 se pague al Uospital 
Militar, la suma de doce pesos diarios para gastos generales del 
Establecimiento, debiéndo suministrar medicinas á las Cárceles,    
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2° Exonerar de los derechos de importación una caja llega- 

da á este puerto eu el vapor francés «Saint Domingue» consig- 

nadas losGrs E: Cohen y c: conteniendo instrumentos. para la 

Banda de Música de San P. de Macoris. : 

3° Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de S. 

P. de Macoris, la suma de doscientos treinta y ocho ‘pesos tres 

cts. oro Á que asciende una cuenta de los-Srs: Enrique Valdes y 

Ca, importe de pintura para la Gobernacion de aquel Distrito. 

4° Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de 

esta Provincia, la suma de diez pesos oro al Sr. Peters Vander 

Horst con cargo á gastos extraordinarios. 

5° Decir al Ciudadano Admiristrador de Hacienda de an 

Pedro de Macoris, que autorice el Estado de la Estación tele- 

gráfica de aquella ciudad. y que cubra la diferencia de los suel- 

dos correspondientes á Abril ppdo 

6° Exonerar de los derechos de importación cuatro cajas 

de provisiones y una de agua mineral llegadas á esta Aduana en 

el vapor francés «Saint Domingue» para el Sr. Encargado de 

Negocios de España en esta Ciudad. 

7° Exonerar de los derechos de importación tres cajas N° 

2669, 2888 y 2889 conteniendo medicinas pedidas, por la Junta 

de Caridad «Padre Billini» á la Casa Adrian y: :C* llegadas 4 .és- 

ta Aduana ea el vapor francés «Saint Domingue» para uso ce 

sus Hospitales; y dos cajitas llegadas en el vapor americano 

«Cherokee» consignadas al Sr. Francisco Ricart y Pou, conte- 

niendo un molino. 3 docenas mechas 2 docenas limas y media 

docena docenas cepillos para su agencia funeraria y una caja -No 

98, llegadas en el vapor aleman consignada al Sr. Manuel A. 

Medina conteniendo 18 candelabros para el servicio de la misina 

agencia. 

3. 

Se resolvió: 1° Exonerar de los derechos de importación 10 

barriles de aceite de máquina llegados de Santhomas á la adua- 

na de este puerto en el vapor aleman «Canadian,» para uso de 

la Armada Nacional; y que dichos barriles se entreguen al Jefe 

del Paerto. 
2° Exonerar de los derechos de importación dos cajas lle- 

gadas á esta Aduana en el vapor americano «Cherokee» conte- 

niendo una estertüizadora de leche para el Dr. Henriquez y Carva- 

jal Mnistro de Relaciones Exteriores; y otra llegada en el vapor 

aleman «Caradian» conteniendo papel de escribir para uso del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

E 

Se resolvió: Que por la Administración de Hacienda de 
eta Provincia ponga Á la disposición del General Rafael Macte 
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la suma de trescientos pesos oro con cargo á gastos extraordina- 
rios, para racienar la tropa bajo su mando. 

41 1. 

ve recolvió: 1° Nombrar al ciudadano Benigno F. de Ro- 
Jas, Oficial 1° de la Administración de Rentas Unidas de Sanchez; 
y al ciudadano Francisco Gonzalez, Subdelegado de Hacienda de 
Dajabon. 

2° Que por la Administración de Hacienda de esta Provin- 
cia, se entregne al Oficial Pantaleon Estay. la suma de doce pe- 
s0s Oro para gastos de su viaje á San Pedro de Macorís, con car- ' 
go á gastos extraordinarios. 

3° Poner á la disposición del General Manuel de J. Santa- 
na la suma de ciento cincuenta pesos oro para gastos de una ope- 
ración militar que va á ejecutar. 

13, 

ve resolvió: Que la Administración de Hacienda de esta 
Provincia envíe á la Subdelegación de Hacienda de San Cristo- 
bal la suma de doscientos cincuenta pesos oro, que pondrá dicho 
funcionario á la disposición del Jefe Comunal para cubrir gastos 
extraordinarios de guerra. 

ES. 

Se resolvió: Suspender desde el presente mes todas las 
asignaciones acordadas en la Provincia de Santo Domingo, has- 
ta que sea aprobada la Ley de Gastos Públicos, para el corriente 
año, y resuelva otra cosa á ese respecto. 

13. 

ve resolvió: 1° Mandar á pagar por esta Administración 
de Hacienda las cantidades que á continuación se expresan con 
cargo á gastos extraordinarios. 

Al señor Juan Fajardo cinco pesos oro. 
A la señora Emilia Arias (de Baní) cinco pesos oro. 
A la señora Altagracia Guerrero (de Baní) cinco pesos oro. 
2° Mandar á pagar al señor Esteban Gotós la suma de no- 

venta pesos oro por sus sueldos de los meses de Abril y Mayo 
de este año, por concepto de su encargo oficial en Mayagüez. 

3° Que la Administración de Hacienda de San P. de Ma- 
corís remita por expresc á la del Seybo, la suma de quinientos 
pesos oro, con encargo de ponerla á la disposición del Goberna- 
dor, para cubrir gastos de guerra. 

4° Que la misema Administración de Macorís entregue al
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2d Nombrar al señor Manuel Espaillat Oficial 1° de la Ad- 

ministración de Hacienda de la Vega. 

14. 

Se regolvió: r° Mandar á pagar (?) al ceñor Ramon Marti- 

nez, con cargo á Capítulo de gastos extraordinarios. 

2° Mandar á pagar vor esta Administración de Hacienda 

la suma de cuarenta 1 cinco pesos oro á que asciende una cuenta 

del señor Ignacio Gonzalez Kuiz por servicio de cochesá los doc- 

tores Marchena y Gonzalez durante la asistencia médica de 56 
días al Coronel Rodolfo Bergé. 

15. 

Se resolvió: 1° Nombrar al señor Miguel A. Marchena, 
Administrador de Rentas Unidas de Barahona. 

‘2° Mandar Á pagar al mismo señor Marchena la suma de 

cincuenta pesos oro á cuenta de su sueldo que se le acuerda des- 

de el 1° de Mayo corriente. 
3° Mandar á pagar á la Oficina Central de Madrid por con- 

ducto del Encargado de Negocios de España en esta ciudad, la 
‘cantidad de doscientas veinte y tres pesetas sesenta centavos por 
concepto de gastos de la Legación Dominicana en Madrid. 

LO; 

Se resolvió: 1° Mandar á pagar por la Administración de 
Hacienda de esta Provincia, la suma de cuarenta pesos oro al 
señor Leoncio Hernandez, por gastos de su viaje del Cibao en 
gservicio del Gobierno, : | 
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2 Mandar á pagar la suma de quinientos setenta y cinco 
pesos cuarenta y dos centavos oro al Director del cable francés, 
importe de los telegramas oficiales de la 1° quincena de este mes. 

3° Que la Administración de Hacienda de esta Provincia 
ponga á la disposición del Diputado Juan Miranda la suma de 
cincuenta pesos oro para cubrir gastos extraordinarios del Servi- 
cio Público 

11; 

ve resolvió: Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia las cuentas siguientes: 

Una del sefior Gustavo Concha, montante á ciento cincuen- 
ta pesos oro, importe de cien pares de zapatos hechos para la 
tropa de orden superior. 

Una de los sefores Ceara y Mejia montante á novecientos 
noventa y nueve pesos oro por 666 pares de zapatos para la 
tropa. 

Una del señor Ricardo Alvarez montante á doscientos trein- 
ta y cuatro pesos oro por confección de 156 pares de zapatos pa- 
ra la tropa, 

18. 

Se resolvió: 1° Mandar á pagar por la Oficina correspon- 
diente, la uma de cuatrocientos pesous oro á que asciende una 
cuenta del General Leovijildo Cuello, por gastos hechos en va- 
rias misiones políticas que se le encomendaron. 

22... Mandar á pagar una cuenta del señor Agente ‘de la 
Compañía General Trasatlántica francesa montante á ciento no- 
venta y dos pesos oro por pasages de dos en sus vapores por 
cuenta del Gobierno. 

Se resolvió: 12 Mandar á pagar por esta Administración 
de Hacienda de esta provincia la suma de treinta y dos pesos se- 
tenta y dos centavos oro, al General Manuel de J. Santana, por 
saldo de los gastos hechos por él en su expedición á las comunes 
de Guerra y los Llanos. 

22 Nombrar al ciudadano Lorenzo vantos, Subdelegado de 
Hacienda del Puesto Cantonal de Blanco. 

32 Nombrar al ciudadano Francisco Antonio Abad, Sub- 
delegado de Hacienda de San Antonio del Bonao. 

20. 

Se resolvió: 12 Mandar á pagar la suma de cien pesos oro 
al Señor Arturo Guzman, como indemnización por gastos de via- 
je de Puerto Plata á esta ciudad en servicio del Gobierno. 

22 Mandar á confeccionar, ciento cincuenta correas porta- 
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cápsulas que contengan 20 tiros cada una; y que tan pronto estén 

listas sean entregadas al Encargado del Depósito del Gobierno. 
32 Mandar á proveer de doscientos sesenta y seis pares de 

zapatos al Batallon ‘‘Ozama:” 

al. 

Se regolvió: 12 Mandar á pagar por la Administración de 

Hacienda de esta Provincia la suma de ciento veinte y cinco pe- 

s08 oro al señor José Batista, importe cuatro rollos de galones 

para oficiales de diferentes categorías, y que dicha suma se le 

abone entregándole cincuenta pesos de contado, y el resto de 

veinte y cinco pesos mensuales desde junio próximo hasta su 
completa cancelación. 

2 Mandar á pagar la Suma de cuatrocientos pesos oro a 

que asciende un recibo de los doctores Marchena y Gonzalez en 

calidad de honorarios, por la asistencia quirúrgica del Teniente 
coronel R. Bergés. 

3° Mandar á pagar por la Administracion de Hacienda de 
esta Provincia la suma de veinticinco pesos oro al Sr. Evaristo 
Aybar, para gastos de su viaje de Samaná en servicio del Go- 
bierno. 

22. 

Se resolvió: 1° Mandar á pagar la suma de trescientos cin- 
cuenta y dos pesos veinticinco cts. oro, á que ascienden 8 hojas 
de ración para los militares acuartelados en la Comun de Guerra 
con motivo de los últimos acontecimientos políticos. 

2° NMaddara pagar una cuenta. de 108 penores. Enrique 
Cohen y Ca montante á trescientos cuarenta y cinco pesos noven- 
ta y cliico cts. oro importe de una ractura de MSH UMenioS, Y 5 
r°smas de papel de música para la Banda de música de van P. 
de Macoris. ; 

2° Mandaráa pagar alos mishos Srs. Coen y © Un SITO 
librado en San Cristóbal por el Señor José Trujillo contra el 
General Leovigildo Cueilo, y á favor del Sr. Antonio Mas, mon- 
taate á treinta pesos oro con cargo á gastos extraordinarios. 

40 Mandar pagar por la Administración de Hacienda de 
Santiago, la suma de ciento cincuenta pesos oro al Sr. Luis M. 
Cabrera por cinco meses de asignacion acordadas por el Gobierno 
corespondientes á los meses de Enero á Mayo de esie año; y que 
desde el mes de Junio próximo, se le pague por dicha oficina la 
suina de treinta pesos oro mensuales 

23 

Se resolvió; 1° Mandar pagar por esta Administración de   
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Hacienda, la suma de veinte y cinco pesgos oro, al Sr. Tadeo 
Martirnoz Jefe de Serenos, por servicios prestados al Gobierno. 

Se resolvió; 1° Mandar á pagar la suma de cuatrocientos 
cincuenta y ocho pesos setenta y siete cts. oro, á que asciende 
una cuenta de los Sts. Grullon y &* de Sanchez, importe de efec- 
tos telefónicos provistos al Gobierno. 

2° Mandar á pagar una cuenta del Sr. Ricardo Alvarez 
montante á doscientos sesenta y ocho pesos cincuenta cts. oro 
importe de 179 pares de zapatos hechos para la tropa segun reso- 
lucion del Ministro de Guerra y Marina. 

24. 

ve resolvió: 1: Que la Admon. de Hacienda de San P. de 
Macoris remita á la Administración del Seibo, la suma de tres 
cientos pesos oro, con encargo de ponerlos á la disposición del 
Gobernador, para cubrir gastos ocasionados por el último movi- 
:‘niento revolucionario. 

2° Que la Contaduría General de Hacienda haga un envio 
de fondos a la Administración de Hacienda de Puerto Pla- 
ta de la suma de trescientos pesos oro, con encargo de ponerlos Áá 
la disposición del Sr. Eugenio Deschamps Gobernador de dicho 
Distrito para gastos de su viaje á Puerto Rico. 

24. 

ve resolvió: 1° Mandar á pagar por la Administración de 
Hacienda de Azua, la suma de veinte pesos oro mensuales, para 
montura del Inspector de Agricultura, á partir del mee de Ju- 
nio próximo. 

2° Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de 
van Pedro de Macoris, la suma de cincuenta pesos oro, para grati- 
ficar á 10 oficiales que acompañaron al General Blas Ramirez 
dnrante el último movimiento. 

3° Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de 
Montecristila suma de veinte y cinco pesos oro á los Srs. W. B. 
Astood y Ca por igual cantidad facilitada en Islas Turcas, á los 
expatriados dominicanos P. y N. Mac-Dougal. 

2° Mandar á pagar. con cargo á gastos extraordinarios la 
suma de diez pesos oro al Sr. Fed. Quezada y diez pesos oro al 
General Boyer Boncand. 

5° Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de 
esta Provincia la suma de cuarenta y cuatro pesos oro á que as- 
cienden 4 cuentas de la Empresa de Vapores del Este, importe 
ce pasajes dados por cuenta del Gobierno segun comprobantes. 

24. 

Se resolvió: Autorizar al Ciudadano Ministro de la Guerra á 
celebrar contrato con el Sr. Luis Aguirre del comercio de la Ha-
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bana, para la adquisición de armamento de guerra en la forma 

estipulada en dicho contrato, 

20. 

Se regolvió: Nombrar al Ciudadano Arquimedes Concha, 

Comisario Ordenador de esta Plaza, 

Dl 

Se resolvió: 1° Mandar á pagar la suma de cien pesos oru 

al General Matias de Lara, Jefe Comunal de Ocoa, importe de 

una hoja de racion pagada á 20 oficiales acuartelados allí. 

2° Mandar á pagar la suma de treinta y cinco pesos oro á 

que asciende un giro del Gobernador de Montecristi a favor del 

Sr. Juan Parra Aiba, con cargo á la Administración de Hacienda 

de aquel Distrito. 
3° Que se ponga á la disposición del General Manuel de ]. 

Castillo, Jefe Comunal de San Cristobal, la suma de trescientos 

pesos oro con cargo á gastos de guerra. 

4° Mandar á pagar la suma de veinte y cinco pesos oro pa- 

ra los Srs. José Trujillo Valdes, Alberto Castillo por gastos de 

viaje en servicio del Gobierno. 
5° Mandar á pagar por esta Administración de Hacienda 

de esta provincia la suma de ciento cincuenta pesos oro, á la Sra. 

Tomasina G. de Ponce, en entregas de á treinta pesos mensua- 

les desde Mayo corricnte á cuenta de una acreencia que posee 

contra el Estado. 

2 

Se resolvió: 1° Aprobar y mandará pagar la suma de cua- 

trocientos noventa y siete pesos veinte cts. oro á que asciende 9 

hojas de racion presentadas por el General Rafael Martir, Jefe 

de operaciones, sobre el Cotuy en los dias del movimiento revo- 

lucionario; y que de esta suma se deduzca la cantidad de tres- 

cientos pesos que se le entregaron á su salida de esta ciudad. 

2° Mandar á pagar la suma de cien pesos oro á que asciende 

an recibo del Sr. Pablo Borrero, de Sosua, Distrito de Puerto 

Plata, con cargo á gastos extravrdinarios. 

Ul : 

Se resolvió: Que la Contaduría General de Hacienda pon- 

ga su aceptación á 4 giros para ser satisfechos Á $us respectivos 

vencimientos, librados en New York por los Srs. Huttlinger & 

Vivié, contra dieba Oficina Central y á favor del Sr. Manuel de 

J. Jimenez Ravelo, importe de tres facturas de cápsulas y una 

caja de papel. : 
Uno N° 1788 á 20 días.vista por valor de cinco mil ochocien- 

tos segenta y cuatro pesos sesenta y nueve centavos oro, 
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Uno N° 1789 á sesenta dias vista por valor de cinco mil ocho- 
ciento noventa y tres pesos 79 cts. oro. 

Uno N° 17904 90 dias vista por valor de cinco mil trescien- 

tos ochenta y un peso trenta y dos cís. oro; y 

Uno N° 179r Á cinco dias vista por valor de trescientos vein- 
te y nueve pesos setenta y cuatro cís, oro, 

2 

Se resolvió: 12 Mandar á pagar la suma de ciento setenta 
y cinco pesos oro al señor Rafael Ramirez importe de 250 co- 

rreas porta-cápsulas, confeccionadas, según resolución anterior. 

22 Mandar á pagar al dueño del balandro nacional ‘‘Corin- 

to,” la suma de cien pesos oro por fletamento de dicho buque 

que va á Puerto Rico conduciendo al expatriado José R. Diaz 

Valdepares. 
3° Mandar á pagar un recibo de la ora. Cayetana C. Viu- 

da Alvarez de Monte Cristy montante á cincuenta pesos oro por 

ro meses de alquiler del local que ocupa la Jefatura Comunal 

de Restauración, de Agosto de 1900 á Mayo de 1901. 
4° Mandar á pagar la suma de veinte y cinco pesas oro Á 

que asciende un recibo del Sr. Ulises W. Alvares, Jefe del Puer- 

to de Monte Cristy, por gastos hechos en el desembarque de 

tropas y pertrechos con motivo al movimiento haitiano. 

— 5° Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de 

esta Provincia, la suma de cinco pesos oro al Cadete E. Vander 

Horst con cargo á gastos extraordinarios; y que por dicha Ofici-- 

na se pague Á dicho cadete la suma de quince pesos mensuales, 

desde el presente mes para atender á sus estudios, á mas del 
sueldo que tiene asignado. 

30. 

Se resolvió; 1° Que á partir del mes de Junio próximo se 

pague por la Administración de Hacienda de Puerto Plata la 

suma de sesenta pesos oro mensuales a cada. uno de los Genera- 

les Pedro Ma y Leopoldo Espaillat, con cargo al Capítulo de gas- 

tos estraordinarios. 

2° Mandar á pagar por esta Administración de Hacienda, 
la suma de cincuenta pesos oro al Sr. Roman Guzman, y diez al 

Sr. Antonio Calderon por servicios prestados al Gobierno. 

31: ; 
Se resolvió: Que habiéndose unificado las Estaciones Te- 

legráficas y Telefónicas de la línea del Este con la Capital, se 

págue por las Administraciones y Subdelegaciones de Hacienda 

respectivas, las asignaciones siguientes, desde el mes de Mayo 

corriente;



  

—- 114 — 

A! rer. Jefe de Servicio” Telegráfico ochenta pesos, ¡en : vez 
de cincuenta que tietie asignado mensualmente, 

Al zer. Jefe de Estaciom 'Telegráfica sesenta pesos en vez 
de treinta y cinco pesos que tiene mensualmente asignados. 

A un oficial Anxiliar del :Reléfono de Santo Domingo con 
veinte y cinco pesos mensuales. 

A un ordenanza con diez pesos mensuales. 
A un Celador de linea hasta Guerra quince pesos mensuales. 

  

Estación de Guerra 

| A un encargado de la Estación, veinte pesos mensuales. 
A un Celador de línea de los Llanos quince pesos mensuales. 
A un ordenanza cuatro pesos mensuales, 

Estación de los Llanos. 

; A un encargado de JarEstacion veinte menguales:. $222 
É A nn Celador hasta Quisqueya quince pesos mensuales, 

A un Ordenanza cuatro pesos mensuales. 

| | Estación de Macoris. 

A un Encargado de la Estacion cuarenta Y cilaco pesos men- 
suales. 

A un Auxiliar veinte y cinco pesos mensuales. 
A un Celador hasta Quisqueya quince pesos mensuales,. 
A un Celador hasta la mitad del camino del Seibo quince 

pesos mensuales. 
A UD Ordenanza diez pesos mensuales. 

Estacion del Seibo. 

A un Encargado de Estacion treinta pesos mensuales. 
ll A un Celador hasta la mitad del camino de Macoris diez pe- 
ſea s0s mensuales. 

KR “A un Ordenanza cuatro pesos mengsuales. 
Ll Y que por las Aaministraciones, y Subdelegaciones de Ha- 

cienda respectivas se ¡ingresen los proventos para dichas Esta- 
clones. 

o 32. 

e Tesolvió: 1° Mandar á pagar la suma de cuatrocientos 
«ochenta y un pesos oro a que asciende una cuenta del Sr. Fran- 
ciseo Ruiz, por confección de 688 mudas de dril Pearl River pa- 
ra la tropa. 

22 ¿Quempor el Depósito del Gobierno, se manden á la Go- 
a bernacion de la Provincia Espaillat zoo mudas y 200 pares de 
8) ‘Zapatos para tropa. 
2 30 Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de 
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Santiago, la suma de veinte pesos oro menguales al Sr, José E. 
vantelices, y la de seís pesos oro mensuales al Sr. Felipe Fernan- 
dez á partir del mes de Abril vpdo. 

40 Que por la Administracion de Hacienda de La Vega, 
se pague la suma de diez pesos oro mensuales al Sr. Manuel M. 
Morillo como aumento a la asignáción de que disfruta desde el 
mes de Abril ppdo. * 

Santo Domingo, Mayo 31 de 1901. 

El Oficial Encargado 

firmado: ] - Josx’ M. Draz.



ES A
)
 9) 

 



ANEXO No 6. 

COPIAS de las resoluctones de Hactenda dictadas por 

el Poder Ejecutivo durante el mes de Junto de 

LIUT. 

(Hay un sello que dice: Cámara de cuentas de la República.



 



  

MES DE JUNTO DE 1901. 

DIA 10 

Se regolvió Dotar durante los meses de mayo y 
Junio de este año al Cuerpo de Serenos de esta ciudad 
con dlez números mas elevando con ciento veinte pesgos 
oro la hoja de zueldo de dicho Cuerpo. 

lo 

Se regolvió: 10 Nombrar al Ciudadano Rafael 
Rodriguez y Paulino Subdelegado de Hacienda de Can- 
tón Restauración. 

20 Remegaral Sr. Thos L. Hólmes: Carcelero en 
Inagua, la suma de cincuenta pesos oro americano en 
calidad de gratificación. 

30 Mandar pagar á la señora Petronila Rojas la . 
guma de cinco pesgos oro con cargo á gastos extraordi- 
NATIOS. 

40 Remitir á la aótiadad Recreativa de Damas de 
Sabaneta la guma de cien pegos oro para ayudarle á 
pagar su mobiliario. 

00 Mandar á confeccionar veinte y cinco mudas 
de lanilla para los oficiales del Batallón «Pacificador». 

60 Mandar á pagar al General Nicolás Luis, de 
Barahona, la suma de cincuenta pegos con cargo á gas- 

‘tos extraordinarios, y al Sr. Manuel M. Luis para gas- 
tos de viaje en gservicio del Gobierno.
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7o Mandar á pagar por la Administración de Ha- 

cienda de esta Provincia la suma de diez pesgós oro 

mensznales al Sr. Ramón de Peña á partir del mes de 

mayo ppado. 
$0 Mandar á pagar al Sr. Rosendo Grullón de La 

Vega la suma de setenta pesos oro, descompone así: 

$ 50 que suministió al General Leopoldo Espaillat 

por cuenta del Gobierno y 
$ 20 que suminisetró al General Ramón Cáceres pa- 

ra pagar fletes de pertrechos de guerra. 

O 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar una cilenta de 

los Sres. E. Abreu y Ca montante á setenta pegos oro, 
importe de veinte rollos de alambre de púas provistos 

al Jefe Comunal de San Cristóbal de orden guperior. 
20: Mandar Á pagar por la Administración de 

Hacienda de esta Provincia la suma de doscientos 0- 

chenta i ocho pesos siete cts. oro al Sr. Director del 

Cable francés importe de los telegramas oficiales de la 

2%a quincena de mayo ppdo. 

3. 

Se regolvió: lo Mandar á pagar por esta Ad- 
ministración de Hacienda la suma de novecientos pegos 
al Sr. Domingo A. Rodriguez en proporciones de á cien 

Ppesos mensuales cada una á contar de mayo ppdo. pa- 
ra cancelar su acreencia contra el Estado por igual su- 

ma, segun documento adjunto. 
20 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 

cienda de San P. de Macorís la suma de veinte y cinco 
-pesos oro mensuales al Comandante de Armas de aque- 
lla plaza, como aumento de sneldo á contar del mes de 
marzo ppdo: 2 

30 Mandariá pagar á los señores Gomez Pintado 

y Scaroina la suma de veinte i sijete pegos oro segun 
comprobantes adjuntos. 

‘40 Mandar á pagar por la Oficina correspondien- 
‘te la ura de cincuenta pesgos oro para ayudar á la cons- 
trucción del templo dé Dajabón.
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50 Mandar á confeccionar 500 (2) fluses de casimir 
rayadillo para el Estado Mayor del Ciudadano Presi- 
dente de la República, para lo cual se vota la suma de 
cuatrocientos veinte pegos oro. 

4. 

Se resolvió Que la Administración de Hacienda 
de esta Provincia ponga á la disposición de la Comi- 
sión del Congreso Nacional que paga á Macorís, á las 
averiguaciones relativas á la liberación de los derechos 
de exportación á los frutos del país, la uma de cin- 
cuenta pegos oro para gastos de viaje. 

4. 

Se resolvió 10 Agignar al General Angel María 
Manzueta Jefe Comunal de Villa Mela, la uma de cua- 
Tenta pegos oro mensuales, para gastos extraordinarios, 
á partir del presente mes de junio. ; 

20. Votar la gsuma de cien pesos oro que se pon- 
drá á la disposición del Ciudadano Ministro de Rela- 
ciones Exteriores, para indemnizar al súbdito inglés 
John Adains por maltrato en sabana de la Mar. 

30 Que la Contaduría General de Hacienda su- 
ministre al Ministerio de Hacienda una nota detallada 
de los compromigos pendientes de mayo ppdo. y junio 
actual para solicitar del Poder Lejislativo un crédito 
para esos meges mientras rija la Ley de Presupnesto 
que se vá á votar. 

40 Mandar á pagar por la Oficina correspon- 
diente la suma de doscientos cincuenta y dos pesos 90 
cts. oro á que asciende una cuenta del Sr. C. Armando 
Rodriguez importe de. una caja de hierro pedida á los 
EE. UU. para la Administración de Hacienda de San 
P- de Macorís. 

9. 

Se regolvió: Exonerar de los derechos de impor- 
tación 10 zesmas papel, 5000 cubiertas y 10 cajas de 
plumas que llegarán á la Aduana de Azua en el vapor



americano «Cherokee» para uso de la Administración 
de Hacienda de dicha Provincia. 

D- 

Se regolvió: lo Que por las Administraciones de 
Hacienda de San P. de Macorís y de San Francisco de 
Macorís, ge paguen regepectivamente, desde el mes de 
mayo ppdo. la suma de cincuenta pegos mensguales á ca- 
da uno de los dos Conjueces nombrados por el Congresgso 
Nacional para cada uno de dichos Distritos judiciales. 

90 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia la suma de veinte y cinco pe- 
$08 Oro mensuales desde el mes de mayo ppdo., al Sr. 
Honorio Reyes para atender á $18 estudios. 

30 Mandar á pagar al cadete Ramón A. de Peña 
la gumo de treinta pesos oro para gastos de su enferme- 
dad. 

40 Mandar á pagar al Secretario de la Legación 
dominicana en Port-an-Prince la suma de trescientos 
pezgos oro americano, por concepto de gastos extraordi- 
narios hechos en dicha Legación durante los MOSes de 
marzo á mayo ppdos. 

É 

Se regolvió: lo Mandar á pagar por la Oficina 
correspondiente una cuenta del Sr. Dimas de Moya de 
San Erancisco de Macorís, montante á cuarenta y dos 
pegos 73 cts oro por diferentes gastos extraordinarios 
hechos por cuenta del Gobierno. 

290 Mandar á pagar por la Ad ministración de Ha- 
cienda de esta Provincia la suma de cuarenta pegos 60 
cta. oro al Sr. Luis E. Garrido por trabajos extraordi- 
narios hechos en el Ministerio de la Guerra 

7 
Se regolvió: lo Que por la Adminietración de 

Hacienda de Puerto Plata se provea desde esta fe- 
cha la suma de veinte y cuatro pegos oro diarios para 
Jos vigilantes nocturnos que impedirán los incendios 
en aquella ciudad.   
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20 Proveer á la Administración de Hacienda de 
Azua la guma de setenta y cinco pegos oro menguales 
para pagar la nota de asgignaciones que le euminigstrará 
el Ministro de Hacienda. , 

80  Mandará pagar por la Adminietración de Ha- 
cienda de esta Provincia la suma de cinco pesos oro có- 
mo contribución para las fiestas de Mano Guayabo: 

40 Mandar á pagar por esta Administración de 
Hacienda la suma de seís pegos oro á la señora Natalia 
Reyes con cargo á gastos extraordirvarios. 

S. 

— Se regolvió: lo Exonerar de los derechos de im- 
portación 48 atados de zinc de á 15 planchas, 2 cajas 
de á 85 canales de zinc y 2 barriles arandelas y torni- 
llos, llegados á esta Aduana en el vapor francés «Saint 
Domingue» consignados á los señores Ricardo Piñeyro 
y Ca para el Ayuntamiento de San Juan. 

20 Que la Contaduría General de Hacienda pon- 
ga á la disposición de los Ciudadanos Ministros y Sub: 
secretarios de Hacienda la suma de cincuenta pesos oro, 
para gastos de viaje á Macorís y á la Romana con car- 
go á gastos extraordinarios. 

380 Que desde el presente mes de junio se pague 
por la Aáministración de Hacienda de esta Provincia 
la guma de veinte y cinco pesos oro mensuales al Sr. 
Alberto Castillo de San Cristóbal. 

10. 

Se regolvió: Mandar á pagar una cuenta guscrita 
por el Sr Felix E. Soler montante á ciento veinte pegos 
oro por pagajes de 24 inmigrantes abordo de la goleta 
nacional «Corazón de Jesus» de este puerto al de Sán- 
chez segun orden del Ministro de Fomento. 

EZ. 

Se regolvió: Nombrar á los señores Felix E. Soler y 
José Joaquín Peguero Miembros del Jurado de Adua- 
nas en reemplazo de los señores Rafael M. Leyba y To- 
ribio Mieges, 
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28; 

Se regolvió: lo Mandar á pagar al Presbítero 
Gabriel B. Moreno del Cristo, la suma de treinta pegos 
Oro con cargo á gastos extraordinarios. 

20 Exonerar de los derechos de importación 250 

gacos de carbón de piedra llegados á la Aduana dc este 
puerto en el vapor americano «Uherokee» consignados 
al Ayuntamiento de esta comun para la Planta de luz 
Eléctrica. ; 

14. 

Se regolvió: 10 Exonerar de los derechos de 
Puerto al balandro nacional «Corinto» llegado á San 
P. de Macorís, conduciendo 8000 (?) pedidos por 
el Ayuntamiento de aquella ciudad para el arreglo 
de calles; y que dichos ladrillos sean exonerados de los 
derechos de importación. 

20 Mandar á pagar la uma de cien pesos oro al 
Sr. J. Enrique Velez por la impresión de la memoria 
del Ciudadano Administrador General de Correos. 

836 Mandar á pagar una cuenta del Sr. Francisco 
Catrain, Comannante de la cañonera «Colón», montan- 
te á ochenta pesgos oro importe de un bote y un Escudo 
de relieve con el fondo dorado para dicho buque. 

40 Aumentar la suma de diez 1 ocho pegos oro á 
la cantidad de $ 184 que en fecha 13 de mayo ppdo. se 
votó para reparaciones en el local de la Administráción 
de Correos de Puerto Plata. 

50 Mandar á pagar al Sr. J. Enriquez, GCónsul de 
la República Dominicano en Puerto Pico la suma de 
cuarenta pesos noventa y dos cts. por Soncepto de ca- 
blegramas y otros gastos segun nota adjunta. 

14. 

Se regolvió Votar la guma de cuatrocientos seten- 
ta y cuatro pesgos 61 cts. oro con cargo al crédito de 
Correos y Telégrafos, para pagar la diferencia que re- 
sulta en los gastos hechos en la instalación del Teléfono 
de Puerto Plata á Santiago; y que dicha cantidad ge   
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pagüue á los señores ©. A. Loinaz y Ca por la Adminis- 
tración de Hacienda de Puerto Plata. á razón de cien- 
to cincuenta y ocho pesgos 20 cts. menguales. 

14. 

Se regolvió: Comprar al Sr. Casimiro N. de Mo:- 
ya cien ejemplares del mapa de la ciudad capital por 
la guma de dogcientos cincuenta pesgos oro. 

13; 

Se regolvió: 10 Exonerar de los derechos de ¡m- 
portación los materiales de construcción que figuran 
en la factura adjunta, ¡importados en el vapor america- 
no «Cherokee» por el puerto de Samaná consignados 
al Sr. 1.. Rodón Mackenzel para construcción de un 
templo en dicha ciudad. 

20 Exonerar de los derechos de importación 400 
barriles de cemento, llegados á la Aduana de este Puer- 
to en el vapor aleman «Rhenania»> consignados á los 
señores R. Piñeyro y La para el Ayuntamiento de esta 
comun destinados al arreglo de calles. 

14 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar por la Ad minis- 
tración de Hacienda de esta Provincia la guma de cien- 
to cincuenta y nueve pesos oro á que asciende una ho- 
ja de la dotación de la cañonera «Colón» COrrespon- 
diente á la la quincena del sneldo de este mes. 

20 Mandar á pagar un recibo del Comandante de 
dicha cañonera montante á cuarenta y cinco pegos oro 
para gastos de mercado durante este mes. 

LO. 

Se regolvió: l1lo Que por la Aaministración de 
Hacienda de esta Provincia se pague la suma de cin- 
cuenta pesgos mensuales al estudiante Sr. D. Armando 
Rodriguez para atender á sus estudios, 

20 Mandar á pagar la suma de cincuenta pegos 
oro distribuida entre los siguientes individuos: 
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A los sefñores Francisco Frías y E. Mateo $ 23 
A diez y ocho individnos que los acompañan 

a PH LIDO E O a OS UE CO GU $ 27 
30 Asignar la suma de trescientos pesos oro men- 

sgnales á cada uno de los señores Casimiro N. de Moya, 
Emilio C. Joubert, Federico Llinas y Luis Bogaert, co 
migionados que pasan á la frontera á hacer el trazado 
de la línea fronteriza partiendo de Manzanillo confor- 
me al tratado de Aranjuez. Se designa al Sr. Tulio M. 
Cestero para que se agregue á la Secretaría de la Comi- 
gión Técnica con el sueldo de cien pegos oro menguales. 

40 Mandar á pagar la suma de cien pesos oro ¡im- 
porte de una bandera para el Batallón «Yaque» de San- 
tiago. e. 

50 Mandar á pagar una cuenta del Director de la 
imprenta «La Lucha» montante á sgesenta y dos pegos 
oro por trabajos hechos al Gobierno. 

60 Mandar á pagar al Sr. Valentin Mella la su- 
ma de dos pegos oro con cargo á gastos extraordinarios. 

70 Exonerar de los derechos de importación tres 
romanas, una de 300 kilg., una de 50 Kkilg. y la otra de 
20 kila. con sue correspondientes pegas llegadas en el 
vapor aleman «Rhenania»> para el Sr. Nicotera. 

18. 
Se regolvió: Mandar a pagar la suma de trescien- 

tos doce pegos tres cts. oro al Director del Cable fran- 
cés importe de los telegramas oficiales de la la quince- 
na de este mes. 

TL 

Se resolvió: lo Mandar á pagar por la Ad minis- 
tración de Hacienda de esta Provincia la suma de diez 
pesos oro á cada uno de los señores Medardo C. Frel- 
tes y Abraham Perez, Telefonistas de las Eetaciores de 
Guerra y los Llanos para gastos de viaje con car 20. á 
gastos extraordimarios. 

20 Mandar á pagar por esta Administración de 
Hacienda la suma de cincuenta pesos oro mengsuales al 
Coronel Rafael Roman al servicio del E. M. del Ciuda- 
dano Presidente de la República á partir de este mes, 
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LY). 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia la zuma de se- 
genta pegos oro á que asciende un recibo del Sr. M. de 
J. Gatón, importe de treinte postes para el Telégrafo 
Nacional cuya cantidad se cargará al crédito votado 
para el Telégrafo. 

20 Mandar á pagar un recibo del Sr. Antonio 
Bona montante á ocho pesos oro por pigo de dos mulas 
del Telégrafo nacional durante dos meses. 

197 

Se resolviór Que la Contaduría General de Ha- 
cienda mande á pagar á los señores A. Grullón y Ca 
de Puerto Plata, la suma de mil trescientos noventa y 
cuatro pesos 42 cts. oro importe de una factura de fra- 
zadas que les compró e: Gobernador de dicho Distrito 
para suministrarla á las tropas que marcharon á las 
fronteras en ocasión del último movimiento domínico- 
haitiano con cargo á la cuenta abierta á ese concepto. 

49. 

Se regolvió: lo Mandar á pagar al Sr, Gabriel 
Pons en N. York, la suma de treinta pegos oro mensua- 
les desde el mes de mayo ppdo. y que los sesenta pesos 
que vencen el 30 de este mes se envíen al Cónsul Ge- 
neral Don Leonte Vasquez. 

20 Mandar á pagar al Sr. Juan B. Diaz la suma 
de geís pegos oro con cargo á gdetos extraordinarios pa- 
ra gastos de su viaje á Azua en gservicio cficial. 

30 Mandar á pagar al Sr. Ramón A. de Peña la 
Suma de veinte y un pegos 25 cts. oro por maderas com- 
pradas para el arreglo de la oficina de la Aduana, y 
Cuartel y Carcel de Comendador. 

20. 

Se regolvió: Mandar á pagar los documentos que 
á continuación se expresan: 

Una cuenta del Sr. Marcos A, Cabral, Inspector 

  

D
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de Agricultura, montante á cincuenta y Un pesos oro 
por concepto de trabajos verificados en la cañada Doña 
Luiga segun orden Superior. 

Una del Contador del Crucero «Independencia» 
montante á sesenta y un pegos 63 cts. oro por gastos 

extraordinarios hechos con motivo al trasporte de las 
guarniciones de esta Capital á Monte Gristy. 

Un recibo del Director de la Planta Eléctrica del 
Gobierno por asignación de la la quincena de este mes 
de los Empleados en dicha planta montante á sesenta 
Y CiAnCA pesos oro y 

Un recibo del mismo Director montante á ocho pe- 
808 OTO por carretaje de diez toneladas carbon de ple- 

dra, 

20. 

Se regolvió lo Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia la suma de no- 
venta y nueve pesos 40 cts. oro á que asciende un riei- 
bo guscrito por el Ciudadano Ministro de Relaciones 
Exteriores interino para atender al pago de un factura 
de papel pedido á Hamburgo para dicho Ministerio. 

20 Mandar á pagar al;Sr. Rafael Ortiz la guma 
de cuarenta pesos oro para gastos de su viaje y estada 
en esta Ciudad en servicio del Gobierno. 

20. 

Se regolvio: lo Exonerar de los derechos de im- 
portación 2,400 galones de gas, 4 gruesas de tubos, 1 
gruesa quemadores, 6 gruegas mechas, 9 docenas depó- 
Sitos Y 6 docenas fanalesz que ¡importará el Ayuntamien- 
to de Samaná para el alumbrado público; y 200 barriles 
de cemento que destinará dicha Corporación al arreglo 
de calles. 

20 ; Mandar á pagar al Sr. Director de la Impren- 
ta «La Lucha» las dos cuentas siguientes: 

Una montante á veinte y cuatro pesos por 3000 

gobres timbrados para la HEstación Central Telefónica; 
y una montante á cuarenta pegos oro por 1,000 hojas 
sneltas del alcance al No 238 del periódico «La Lucha» 
Segun dlgposgición del (robierno.   

 



22. 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia la suma de cien 
pesos oro al Cóngul dominicano en Cabo Haitiano por 
gastos extraordinarios hechos en dicho Consulado. 

20 Que por la Administración de Hacienda de 
esta Provincia se entregue al Sr. Aurelio Fernandez 
ex—Jefe Comunal de Baní la suma de cien pegos oro pa- 
ra atender á los gautos de traslación de en familia á 
esta ciudad. 

30 Mandar á pagar por la Adminietración de Ha- 
cienda de Monte Gristy la suma de seiscientos pegos oro 
al Sr. Julio Mandé ex-Subdelegado de Hacienda de 
Cantón Restauración por igual cantidad suplida para 
pago de sueldos durante los meges de noviembre de '1899 
á marzo y mayo de 1900 y dicha suma se pague á razón 
de doscientos pesos menguales á partir del mes de ma- 
yo ppdo. 

2 E: 

Se resgolvió: Poner un cablegrama á N. York pa- 
ra Situar fcs. 25.000 en manos del Dr. Henríquez en 
París calculándose á 5 fcs. por un peso oro americano 
pagándose el 14pZ de interés mensual hasta el 22 de 
julio próximo que hacen un total de $ 5.075 oro ameri- 
cano. 

22. 

Se regolvió: lo Mandar á pagar un recibo del 
Sr. Rafael Ramirez montante á dosgcientos catorce pesos 
90 cts. oro importe de trescientos siete correas porta- 
cápsulas hechas por cuenta orden del Gobierno. 

20 Mandar á pagar una cuenta del General Ma- 
nuel de J. Echenique Jefe del E. M. del Presidente de 
la Repúplica montante á cincuenta pegos oro por con- 
feccion de tres fluses para el teniente Cordero. 

30 Mandar á pagar la suma de sesenta y cinco 
pesos oro á que monta un recibo del Contador del Cru- 
cero «Presidentes importe de un cuadro para adorno 
de la cámara y por reparaciones hechas en el dinamo,
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23. 

De¡regolvió:.. Lo. Mandar:á pagar.:un.. recibo de 
los Señores García Hermanos montante á cincuenta y 
cuatro pegos oro por la impresión de los pliegos 8, 9 y 
10 de la Colección de Sentencias de la Suprema Corte 
á $18 cada pliego. 

20 Mandar á pagar un recibo del Sr. A. Gomez 
Pintado montante á treinta y siete pegos 20 cts. oro 
para pagar gastos ocurridos en la primera gemana de 
trabajos en la Estación Telefónica. 

30 Que por la Administración de Hacienda de es- 
ta Provincia se pague al Sr. Eliseo Mirabel la suma de 
ciento veinte pegos 90 cts. oro á razón de treinta pesos 
OrTO Semanales hasta la cancelacion de dicha suma para 
la reedificación del local de la Comandancia de Armas 
de Villa Duarte. 

AE 

Se regolvió: lo Que junto con el importe del 
Presupuesto de Santiago, en Julio próximo, ge envíe la 
Suma de ochocientos setenta y seíg pegos 90 cts. oro pa- 
ra aplicarla á los siguientes pagos: 

Para pagar los efectos adquiridos para la Exposi- 
ción de Buffalo $ 400 

Para pagar el insfrumental importado 
para aquella Banda de Música por los su- 
cegores de Agusto Espaillat 214.90 

Para pagar zapatos provistos por los 
mismos señores al Batallón «Yaque» 250 

Para 1d. por concepto de Kepis pro- 
visbos á dicho Batallón 12 

Total: 876.90 

20 Mandar á pagar al Sr. Fermín Rodriguez de 
La Vega, en un giro á 15 días vista contra la Adminis- 
tración de Hacienda de Puerto Plata la suma de mil pe- 
808 OrO CON la cual ge salda el importe de la caga com- 
prada á dicho Sr. para las oficinas públicas de la Co- 
mun de Salcedo: 
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30 Que la Administración de Hacienda de la 
Provincia Espaillat requiera el título de propiedad 
de la referida caga debidamente traspasado á favor del 
Estado y haga la inscripción de ella en el Registro 
correspondiente. 

40 Que por la primera oportunidad se remitan 
las siguientes cantidades de zapatos al Cibao. 

Para el Batallón «26 de julio» de Moca 150 pares 
E as «Camú» de La Vega 200 ,, 

3) ) «Yaya» de Macorís 180... 

24. 
Se regolvió: lo Mandar á pagar la suma de cien- 

to setenta y dos pesos 25 cts. á que asciende una cuen- 
ta presentada por el General Julian Zorrilla por gastos 
hechos en la postura de los postes del Teléfono del 
Seybo á Higüey. 

20 Mandar á pagar una cuenta de los gseñores 
Thomen Hems. de Monte Cristy montante á veinte y 
cuatro pesgos 50 cts. oro importe de un pedido de libros 
para la Aduana de aquel puerto. 

29. 

Se regolvió: lo. Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia la suma de vein- 
Le pesgos oro al señor Julio Gedeón por la copia de la 
memoria presentada por la Cámara de Cuentas al Con- 
greso Nacional correspondiente al presente año. 

20. Mandar á pagar por la misma oficina la suma 
de veinte y cinco pesos oro á la señora Angelina Zorri- 
lla con cargo á gastos extraordinarios. 

29: 

Se resolvió: lo. Nombrar al Ciudadano Julio Fon- 
deur, Oficial lo de la Aduana de Samaná y al Ciudada- 
no Pedro R. Vanderhorst Intérprete de la misma ofi- 
cima. , 

20. Que la Administración de Rentas Unidas de 
Sanchez ponga á la disposición del telegrafista Aybar 
la suma de cincuenta pesgos para arreglo de la oficina.   A 
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30. Que por la ÁAdministración de Hacienda de 
Han Pedro de Macorís se entregue al señor Anastasio 
José la suma de cien pesos oro para reparaciones de la 
línea telefónica de dicha ciudad á la del Seybo. 

40. Mandar á pagar la suma de diez pesos oro al 
señor Manuel de Soto por serviceios prestados al Go- 
bierno en los últimos movimientos revolucionarios. 

26. 

De regsolvió: lo. Exonerar de los derechos de 
puerto con excepción de los personales á la goleta ame- 
ricana ‘Merrill G&. Hart!’ que llegó a egste puerto pro- 
cedente de los EE. UU. de América conduciendo carbón 
de piedra para el Gobierno, y que dicho carbón sea exo- 
nerado de derechos de importación. 

20. Mandar á pagar con cargo al crédito solicitado 
para atender á los gastos de ia Comisión demarcadora 
de fronteras una cuenta del señor Félix E. Mejía, mon- - 
tante á cuarenta y seis pesgos 66 cts. oro importe de di- 
ferentes efectos tomados por dicha Comisión para aten- 
ciones de su cometido. 

30. Reconocer y mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia al señor Abra- 
ham Curiel y Pereira la suma de quinientos treinta y o- 
Gho pesos oro americano ¡importe de un instrumental pa- 
ra la Banda de Música de Villa Sanchez; y que dicha can- 
tidad se pague en cuotas quincenales de á veinte y cin- 
co pesos á partir del 15 de Julio próximo. 

40. Que la Ádministración de Hacienda de Puerto 
Plata ponga á la disposición de la Comisión que va 4 
las fronteras la Suma de mil pesos oro para gastos con 
motivo á su encargo. 

27. 

Se resolvió: Exonerar de los derechos de importa- 
ciÓN cinco cajas conteniendo enseres de escritorio para 
el Ministerio de Hacienda y cuatro bultos conteniendo 
una máquina de escribir, un escritorio, una maleta y un 
cochesito para el Subsecretario de Hacienda y Comer- 
cio llegados á esta Aduana en el vapor amer 1cano “‘New 
York’’ á la consignación del señor Santiago Miche- 
lena,   
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28. 

Se regsolvió: Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia la suma de cincuenta pe- 
808 Oro al General Andrés Navarro para gastos de su 
viaje de Monte Cristy á esta ciudad en servicio del Go- 
bierno. 

28. 

Se regsolvió: lo Exonerar de los derechos de im- 
portación 511 bultos de efectos telefónicos llegados á 
la Aduana de este puerto en el vapor americano. ‘‘New 
Nork’”’ consignados al señor Emilio C. Joubert, Minis- 
tro de Correos y Telégrafos. 

20 Exonerar de los derechos de importación 1°29 
bultos llegados á esta Aduana en el vapor americano 
“New York consignados al señor E. A. León contenien- 
do efectos telefónicos para el Gobierno. 

258. 

Se resolvió: lo Exonerar de los derechos de im- 
portación 14 bultos conteniendo muebles llegados á es- 
ta Aduana en el vapor americano ‘‘New York?’ consig- 
nados al señor Eliseo C. Roques, para uso del General 
Ignacio María Gonzalez. 

20 Exonerar de los derechos de importación seis 
pares de ruedas de carretas con ejes, que importarán 
por la Aduana de Puerto Plata los sefñores Bentz Her- 
manos para uso de su hacienda radicada en Perez, sec- 
ción de Bajabonito. 

28. 

Se regsolvió: Mandar á pagar un giro de los seño- 
res Ariza, Moya y Grieser de Sanchez montante á dos- 
cientos diez y ocho pegos cuarenta y cinco ets. oro por 
¡igual suma suplida al ciudadano Ministro de Hacienda 
durante su viaje al Cibao inclusive pasajes de Vapor, 
ferrocarril, Hotel, telegramas etc. 

28. 

Se regolvió: lo Mandar á pagar al señor Ricardo 
Martínez la suma de setecientos veinte y seis pesos 90 
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cts. oro en cuatro porciones de á ciento cincuenta pesgos 
mensuales y una’de ciento veinte y seïs pesos 90 cts. 
á partir del presente mes por provisiones y efectos en- 
tregados á inmigrantes por órden del Gobierno, según 
cuenta adjunta. 

20 Mandar á pagar al señor Agustín Ravelo, Jefe 
del Puerto de San Pedro de Macorís, la Suma de se1is- 
cientos setenta y sliete pesos 19 cts. oro, en sels porcio- 
nes menguales de $ 100 cada una, y otra porción de $ 77, 
19 cts. á partir del presente mes por una cuenta de 
gastos hechos en dicha. oficina, según comprobantes 
Anexos. 

30 Que la Oficina Central sitúe en la Administra- 
ción de Hacienda de Azua, la suma de doscientos pesgos 

. oro, para proceder á la reparación de la línea telegrá- 
“fica de aquella ciudad á San Juan. 

40 Que se pague al Jefe Comunal de Bar la Suma 
de veinte y dos pesos 29 cts. oro gastados en ocasión 
de la muerte del piloto Luis E. Aguiar. 

20 Mandar á pagar al señor Arquímedes Concha 
la Suma de ciento cuarenta y: sliete pesos 20 centavos 
oro á que asciende una cuenta por hechura á’ ‘todo costo 
de 27 banderas nacionales. 2 

60 Exonerar de los derechos de importación veln- 
te y ocho bultos llegados á esta Aduana, consignados 
al señor Juan Parra Alba, conteniendo faroles para el 
Ayuntamiento de Baní. 

+A 29. 

¿loo . 

Se regolvió: lo Mandar á pagar al señor Director 
de la ¡imprenta «La Lucha» la suma de ciento treinta 
pesos oro á que ascienden los documentos siguientes: 

. Una cuenta, por 500 ejemplares de un folleto con- 
tentivo de la Ley del UA Ba y... Consu- 
NUE a a A RT A A A , $80. 

Por trabajos de ¡imprenta e oo á la e 
cretaría del ciudadano Dresidente de la o - 
DUTCArOE La auirol ca TES 2h CUE LS IATA TIE AO 

TOALLA PALO 

20 Exonerar de los derechos de importación los siguien- 
tes efectos llegados á esta Aduaña en el vapor america- 
no «NeW York» para el señor Encargado de Negocios 

5
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de Italia en esta ciudad: 1 caja mantequilla, 4 barril 
Jamón, 1 barril galletas Pilot, 1 caja de galletas de man- 
tequilla, 1 caja bacalao, 4 barril de carne de familia, 1 
caja quesos y 1 caja con dos quesos. 

30 Exonerar de los derechos de importación una’ 
maquinaria perteneciente á la fábrica de fideos de esta 
ciudad. 

40 Mandar á pagar por esta Administración de 
Hacienda una cuenta de los señores Andrés. Gómez 
Pintado y A. Scaroina montante á treinta Y nueve pe- 
s08 20 cts. para pagar á un maestro y á tres carpinte- 
ros la mano de obra .de la nueva Central durante la 
2a Semana. ' 

; 2 
Se resolvió en fecha 27 de Mayo próximo pasado 

remitir por cable, al Doctor Henríquez y Carvajal, la 
suma de once mil pegos oro americano ó sean 55.000 
francos para pagar al Control Belga los sueldos atra- 
sados que se le adeudaban. 

Santo Domingo, Junio 30 de 1901. 

El Oficial] Encargado. 
Firmado: Jos M. DIAZ. 

Hay un sello que dice: Secretaría de Estado de Ha- 
cien y Comercio.



 



ANEXO No 7. 

COPLAS de las resoluciones de Hacienda dictadas por 
el Foder Ejecutivo durante el mes de Julio de 
1901. 

(Hay un sello que dice: Cámara de Cuentas de la República. ) 

 



 



MES DE JULIO DE 1901. 

DEA E. 

Se resolvió: lo Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia una cuenta de la 
Agencia de los Vapores americanos de la linea Clyde 
montante á treinta y dos pesgos treinta y cinco cts. oro 
por pasajes y fletes dados en el vapor americano «New 
York» por cuenta del Gobierno. 

20 Mandar á pagar la suma de quince pesos 75 cen- 
tavos oro por gastos efectuados en dicha oficina, duran- 
te el mes de Mayo ppdo. segun nota de esta Adminis- 
tración de Hacienda. 

30 Exonerar de los derechos de importación 5.000 
cápsulas vacías de gelatina, 2 lozas graduadas para fá- 
brica de píldoras, + onza de sulfato de berberina, llega- 
dos á la Aduana de este puerto, en el vapor americano 
«New York,» consignados al Sr. E. Ricart Y 10d ¿Para 
la Junta de Caridad Padre Billini. 

40 Mandar á pagar una cuenta del Hotel Ambos 
Mundos, montante á cincuenta y cinco pesos 99 cts. oro 
por hospedaje y mantención dados al General Navarro 
y á dos oficiales que le acompañaban. 

0 Mandará pagar al Sr. M. A. Garrido la suma 
de treinta y cinco pesos oro y al Sr. P. M. Espaillat la 
suma de siete pegos oro con cargo á gastos extraordina- 
FIOS, ; : 
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EL. 

Se regolvió: Aprobar y mandar á pagar por la ofi- 
cina correspondiente la suma de mil cuatrocientos cua- 
renta y cuatro pesgos 25 cts. oro á que asciende una re- 
lación de gastos extraordinarios hechos por el Ciudada- 
no Gobernador del Seybo, durante el último movimien- 
to revolucionario, sSegún comprobante anexo. 

2; 

Se regolvió: lo Autorizar al Ciudadano Adminis- 
trador de Rentas Unidas de Barahona para que de los 
sobrantes que tiene en caja dicha oficina, provea los 
efectos que á continuación se expresan. para uso de la 
citada oficina: media dvcena sillas, dos mecedoras, un 
escritorio, un armario para el archivo, dos resmas pa- 

‘pel con cabecillas y sus sobres correspondientes, una 
cajita lacre, una caja plumas, seis ganchos para las Ga: 
cetas, dos clasificadores de correspondencia, un pote 
goma, dos libretas, media docena hojas de papel secante, 
un tintero, dos porta plumas y una linterna para la pla- 
ya. 

20 Que la Administración de Hacienda de Bara- 
hona provea la suma de veinte y nueve pesos oro al Ge- 
fe Comunal de «Las Damas» para atender al arreglo del 
local de la Comandancia de Armas. 

30 Nombrar al ciudadano Salustiano Fanduiz A- 
gente Fiscal de la Aduana de Tierra nuera. 

© 
hm 

Se resolvió: lo Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia, la Suma de tres- 
cientos veinte y siete pesos cinco centavos, al Director 
de la Compañía del Cable Francés, importe de los tele- 
gramas oficiales de la Segunda quincena del mes de Ju- 
nio. ppdo. 

20 Mandar á pagar por esta Administración de 
Hacienda la suma de ciento sesenta pegos 70 cts. á que 
asciende una hoja de sueldo de la dotación de la caño- 
nera «Colon,» correspondiente á la segunda quincena 
de Junio pasado. 

30 Mandar á pagar un recibo del Comandante de 
dicha Cañonera montante á veinte y dos pesos ciucuen- 
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ta centavos para gastos de Mercado en la la quincena 
de este mes, 

9. 

Se resolvió: lo Mandar á pagar por la oficina co- 
rrespondiente la suma de cuarenta y tres pesos 50 cts. 
oro á queascienden varias hojas de alquiler de locales 
de las Alcaldías de Higüey, Hato Mayor y Jovero, has- 
ta el mes de Abril pasado. 

20 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia las tres cuentas SIzuientes: 

Una de los Sres. Roques y Polanco, montante á 
cuarenta y cinco pesos 30 cts. oro por efectos de escri- 
torio entregados á la Comisión demarcadora de fronte- 
ras y que esta suma se cargue al crédito solicitado para 
estos gastos. 

Una del señor José R. Roques, montante á treinta 
y sels pesos 70 cts. oro por efectos de escritorio y tra- 
bajos de imprenta hechos para la legación Dominicana 
en Haïity y una del mismo Señor. montante á catorce 
Ppesos oro por una resma papel y 400 cubiertas, impresas 
por cuenta y orden del Gobierno. 

9. 

Se regsolvió Mandar á pagar por la oficina corres- 
pondiente la suma de veinte y cinco pesos oro, á la so- 
ciedad «Fervorosos de la Santa Cruz del Seybo»> como 
óbolo que le ofreció el Gobierno para las flestas de su 
patrona, 

e 

Se regolvió: Remitir á la Contaduría General de 
Hacienda el contrato debidamente aprobado, celebrado 
entre el Ciudadano Ministro de Correos y Telégrafos y 
el Sr. Feliz E. Soler por el que se compromete dicho se- 
nor á reedificar la pieza contigua á la Capilla de los Re- 
medios por la suma de quinientos pesos oro. 

6. 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
cion de Hacienda de esta Provincia una cuenta del Sr. 
Santiago Michelena, montante á doce pesos Oro, impor- 
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te de un pasaje en 3a clase dado al Sr. Eugenio Marti- 
nez en el vapor americano «Julia» para Santiago de 
Cuba, 

6. 

De regolvió: lo Mandar á pagar la suma de cator- 
ce pesos dos centavos oro, á que asciende una cuenta 
de los Srs. Samuel Curiel y Ca. importe de grampas gal- 
vanizadas y otros efectos entregados al Gefe Comunal 
de San Cristobal. 

20. Mandar á pagar una cuenta del Director de la 
Imprenta «La Lucha» montante á cuarenta pegos oro 
por 16 talonarios de recibos y 102 membretes con dife- 
rentes nombres, provistos al Ministerio de Correos y 
Telégrafos. 

350 Mandar á pagar la suma de ciento tres pesos 
cincuenta centavos oro á que ascienden cuatro recibos 
presentados por el Mayordomo de la Catedral por los 
gastos hechos en los funerales del dia 3 del corriente, 
en conmemoración de los Mártires de la Restauración, 
¡ncluso cera, orquesta ete. 

40 Mandar á pagar un recibo del General Anto- 
nio Romano, montante á sesenta pesos oro por su asíg- 
nación acordada por el Gobierno correspondiente al 
mes de Junio ppdo. 

6. 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia la suma de cincuen- 
ta y ocho pesos 20 cts. á que ascienden los documentos 
Siguientes del Sr. José de J. Castro. 

Uno por gastos de viaje á Macoris, á Gue- 

  

rra y á Los Llanos en servicio telefónico.... $50 
Uno por gastos extraordinarios hechecs en 

la Estación Teléfónica en Junio ppdo....... 8.20 

$98. 20 
20 Mandar á pagar dos recibos suscritos por los Seño- 

res A. Gomez Pintado y A. Scaroina, montantes, uno á 
treinta y dos pesos 90 centavos por gastos hechos por 
concepto de trasporte de los efectos telefónicos envia- 
dos al Seybo, y el otro montante á veinte y ocho pesos   
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oro por gastos hechos por concepto de mano de obra en 
los trabajos de la nueva central Telefónica, en la ter- 
cera semana. 

8. 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia, la suma de cien pesos 
oro al General Francisco Batista con cargo á gastos ex- 
traordinarios. ! 

8. 

Se resolvió: Rectificar la resolución de fecha 6 de 
los corrientes ordenando el pago de treinta y dos pesos 
90 cts. de un recibo de los Sres. A. Gomez Pintado y A. 
Escaroina en el sentido de que no son mas que dos pe- 
Sos 90 cts. á que monta dicho recibo. 

9 

Se regsolvió: lo Mandar á pagar la suma de ciento 
cincuenta pesos oro á que asciende un recibo del Ciu- 
dadano Ministro de lo Interior y Policía para atender á 
gastos extraordinarios en dicho Ministerio. 

20 Elevar á cien pegos oro mensuales el eueldo de 
Sesenta pesos que tiene señalado en el presupuesto de 
Gastos Públicos del año pasado el administrador de 
Rentas Unidas de Barahona, durante los meges de Ma- 
yo y Junio pasado solamente. 

2 

Se resolvió: lo Mandar á pagar una cuenta del Di- 
rector de la Imprenta «La Lucha» montante á doce pe- 
s08 00 cts. oro por 10 bloe con cabecillas y cinco sín e- 
llas, provistos al Ministerio de Correos y Telégrafos. 

20 Mandar á pagar una cuenta de los Señores A. 
Gomez Pintado y A. Scaroina. montante á veinte y un 
pesos 90 cts. oro por gastos ocurridos con motivo al ma- 
terial Telefónico recibido en la Central el lo de este 
MES. 

30 Mandar á pagar una hoja del pergonal de em- 
pleados de la Planta Eléctrica del Gobierno. montante 
á sesenta y cinco pesgos oro, por el sueldo de la Segun - 
da quincena de Junio pasado.
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40 Que por el Depósito del Gobierno se provea un 
par de botas al Coronel Ramon de Lara. 

ME 
Se regsolvió lo Nombrar al Ciudadano Juan Eu- 

logio Piña Subdelegado de Hacienda de Canton Casti- 
llo. 

20 Exonerar de los derechos de ¡importación ‘una 
caja llegada á este puerto, en el Vapor francés «Sto. 
Domingo,> para el Encargado. de Negocios de España 
en esta Ciudad conteniendo artículos de vestir para 
señora y niño. 

30 Exonerar de los derechos de importación dos 
barricas de vino y una caja de aceite de oliva llegados 
á esta Aduana en el vapor francés para el Encargado 
de Negocios de Francia en esta Ciudad. 

10. 

Se resolvió: lo Aprobar las erogaciones hechas 
por la Administración de Hacienda de esta Provincia en 
el mes de Febrero ppdo.. bajo el No 2586, Egregos (1- 
viles por valor de ciento cincuenta pesos Oro. 

20 Aprobar el gasto de quince pesos 75 cts. oro 
hecho por esta Administración de Hacienda en des- 
cuento de dinero. coche.al Admor. & &. : 

DO. Aprobar el descuento hecho por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta provincia, gobre ordenanzas 
por concepto de derechos de importación, los cuales 
descuentos según nota inclusa, ascienden á la suma 
de trescientos sesenta y ocho pesos un centavo. 

40. Que la oficina central provea á la Administra- 
ción de Hacienda de la provincia Espaillat la suma de 
cuatrocientos pesos oro para los fines siguientes: 

Para pagar once meses de alquiler del local que 
ocupa la Gobernación de aquella Provineia $220 y para 
pagar $20 de sueldo á cada uno de los Coroneles Domin- 
go Jaques, Erancisco Cabrera y Ramón Ferreras du- 
rante los meses de Abril, Mayo y Junio pasado $ 180. 

10° 

Se res0lvió: Exonerar de los derechos de ¡impor- 
tación una caja llegada á esta Aduana en el vapor fran- 
cés «St. Domingue,> procedente de Barcelona consjge- 
nada á los señores Enrique Cohen y Ca conteniendo 400 
kepis para la tropa. 
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LO: 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia el día 30 de este 
mes la suma de cincuenta y cinco pesos 70 cts. oro al 
señor Abraham Curie! y Pereira, por dos cornetines que 
proveyó á la banda de música de Salcedo y un bombar- 
dino á la banda de Los Llanos. 

20 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de Samaná la suma de ciento cuarenta y..nueve 
pegos 66 cts. al Señor Peter Vender Horst, según nota 
adjunta. 

30 Mandar á pagar por la Administración de Ha-. 
cienda de La Vega la suma de cuatrocientos noventa Y 
un pesos dd cts. á que asciende una cuenta suscrita por 
el Gobernador de aquella provincia, por gastos de ropa 
y Kkepis para el Batallón ‘‘Camú’’ gegún orden SUPEerIior. 

40. Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de la Provincia Espaillat la suma de cincuenta. 
pesos oro al señor Arturo Brache, con cargo á gastos 
extraordinarios. : Cl 

20 Que se paguen los giros que el señor Aquiles. 
Alvarez, de La Vega, ha expedido contra la Contaduría 
General de Hacienda por valor de cuatrocientos cuaren-. 
ta y siete pesos 71 cts. oro cuyos conceptos se expresan. 
en la nota adjunta. 

LE 

Se resolvió: Mandar á pagar. por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia. una cuenta del se- 
ñor J. Enrique Velez montante á treinta y cuatro pe- 
S0S Oro por trabajos hechos en la imprenta ‘‘La Lucha,?? 
para el Ministerio de Correos y Telégrafos. 

3: 

Se resolvió: lo Exonerar de log derechos de ¡m- 
portación dos cajas llegadas á esta Aduana en el vapor 
americano «Cherokee,» consignadas al señor L. Pardo 
conteniendo un:carro fúnebre y una lámpara para la 
Junta de Caridad Padre Billini. 

! 20 Exonerar de los derechos de importación trece 
bultos llegados á la Aduana de este puerto en el vapor 
americano «Cherokee» consignados al señor Santiago 
Michelena, conteniendo efectos para el Gobierno. 
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30 Exonerar de los derechos de importación nueve 
cajas llegadas á esta Aduana en el vapor americano 
«Cherokee» consignadas al señor J. R. Vidal, contenien- 
do muebles para el Ministro de Hacienda. 

e 

Se resolvió: lo Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia la suma de cien- 
to cuarenta y siete pesos 75 cts. por los conceptos si- 
guientes: al Cónsul dominicano en Curazao. por partes 
telegráficos 28.75, por gastos imprevistos cincuenta y 
tres, por pasaje del. señor Alberto Font B. de Venezue- 
la á esta ciudad sesenta y sels pesos. 

20 Mandar á pagar al Coronel Ramón de Lara, la 
suma de treinta y cuatro pesos 50 cts. por gastos he- 
chos en servicio del Gobierno. 

30 Exonerar de los derechos de importación dos 
bultos marcados J. E. P. bajo los números 33 y 991 lle- 
gados en el vapor americano «Cherokee, uno contenien- 
do 1000 hojas de papel de escribir y el otro una resma 
papel de EnVOlver para la Administración General de 
Correos. 

40 Mandar á pagar al señor Teodoro equ la 
suma de treinta pesos oro, con 2 á gastos extraor- 
dinarios. ' 

20 Mandar á pagar con cargo al Crédito para te- 
léfonos la suma de cuarenta y dos pesos ochenta cts. 
oro á que asciende un recibo de los señores A. Gomez 
Pintado y A. Scaroina por gastos ocurridos en la 4a se- 
mana de trabajos en la nueva central Telefónica. 

13. 

Se regsolvió: Aprobar el contrato celebrado en es- 
ta fecha entre los Ciudadanos Ministro de Hacienda y 
Comercio y Fomento y Obras Públicas, en representa- 
ción del Gobierno, y el Señor Manuel de J. Santana, 
por el cual ge compromete dicho señor traer de la veci- 
na Isla de Puerto Rico 100 inmigrantes, bajo las condi- 
ciones establecidas en dicho contrato. 

Eo 

Se resolvió: Que á partir del presente mes se pa- 
gue por la Administración de Hacienda de esta Provin- 
cia al Presbítero Gabriel B, Moreno del Cristo, la Suma 
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de quince pesos oro mensuales á más del sueldo que 
trae ó liene señalado en la Ley de Gastos Públicos. 

15. 
Se resolvió: lo Mandar á entregar al Cónsul de 8. 

M. Británica la suma de mil pesos oro americano á cuen- 
ta de la indemnización, por muerte en San Pedro de 
Macorís del súbdito inglés James Alexander. 

20 Remitir al señor Oscar Hutlinger, en New 
York la suma de mil quinientos gsetenta yY cinco pe- 
SOS OrFO para gaslos de la Exposición de Búfalo. 

30 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia, la suma de setenta centavos 
diarios para la guardia de Villa Duarte. 

40 Dotar á la Jefatura Comunal de San Cristóbal 
de un corneta fijo con el sueldo de siete pesos 50 ets. 
oro mensuales. á 

20 Proveer al Crucero «Independencia» diez fun- 
das para sus cañones, entregando al efecto 80 vardas de 
lona, una libra de hilo de algodón y treinta pesgos oro. 

60 Proveer un pedido de ropa del Crucero «Pre- 
sidente.> 

70 Votar la suma de doscientos pegos oro y Gln- 
cuenta hbras de pólvora para los fuegos artificiales del 
16 de Agosto próximo. 

80. Votar la suma de trescientos pegos oro para la 
construcción de dos botes para el Puerto de Samaná. 

90. Mandar á pagar al señor Vicioso. Reyes 
(J. K.) la Suma de doce pesos 50 cts. oro, por trabajos 
hechos en la Secretaría del Ciudadano Presidente de la 
República en la la quincena del presente mes. 

10. Mandar á pagar una cuenta del Gefe del Esta- 
do Mayor del Pregsidente de la República montante á 
doce pesos oro por construcción de dos enramadas para 
la guardía que custodia en el Campo al Ciudadano Pre- 
sidente de la República. 

11. Mandar á pagar al mismo una cuenta montan- 
te á cuarenta y un pesos 40 cts. oro por gastos de coche 
y tranvía de los oficiales de servicio en el campo. 

12. Mandar á pagar una cuenta del señor Rafael 
Ramírez montante á trescientos pegos oro importe de 
400 tahalíes. e ; 

13. Mandar á pagar una cuenta de lossecñores En- 
rique Cohen y Ca montante á ciento veinte y seis pesos 
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20 ets. por medicinas provistas por la farmacia «La Fé» 
de orden del Gobierno. 

14. Mandar á pagar una cuenta del señor S. MI1- 
chelena de fecha 6 de los corrientes, montante á tres- 
cientos treinta y cuatro pesos 60 cts. oro por una factu-, 
ra de efectos traídos de New York para el Ministerio 
de Hacienda? 

15. Expedir á favor del señor S. - Michelena dos 
reconocimientos á vencer uno el 3 de AgOsLo próximo y 
el otro el 3 de Setiembre del corriente año, por setecien-. 
tos cincuenta y ocho pegos 77 centavos oro americano 
respectivamente parte del valor de doscientas cincuen- 
ta y ocho toneladas de carbón traídas de New York 
por Merril C. Hort. 

16. Mandar á pagar al señor S. Michelena, la su- 
ma de novecientos sesenta y ocho pegos 50 oro america- 
no por flete de las 258 toneladas de carbón. Según memo- 
randum los cuales unidos al valor de los dos pagarés 
que se expedirán á su favor hoy hacen un total de 
S 2.486,05 que reza la factura por ese concepto. 

17. Proveer el Siguiente pedido de la Escuela Mi1i- 
litar, para arreglo del local de San Luis Gonzaga: 1.200 
pies madera, 2 quintales zine, 25 hbras clavos. 3 hbras 
tornillos de zinc, 25 libras cal, Ss libras punta de París, 
o carretadas arena, 1 barril cemento, 1 arroba’ almagre 
y ‘250 ladrillos. 

18. Mandará pagar una cuenta del señor Felix Ma 
Veloz, montante á treinta y un pesos 71 cts. moneda na- 
cional ó Sean seis pesos 35 cts. oro para pagar trabajado- 
res de Aduaña por estiva de efectos telefónicos. 

19. Dotar al Ministerio de lo Interior y Policía de 
un oficial adgcrito, con el sueldo de veinte y cinco pe- 
S808 Oro mensuales, desde Julio corriente. 

20. Celebrar contrato con el señor Manuel de J. 
Delgado para el establecimiento de una línea de vapo- 
res para hacer el servicio diario de navegación y con- 
ducción de pasajeros, carga y correspondencia entre los 
puertos de Sanehez, Caño Hondo, Sabana de la Mar y 
Samaná, con escala dos veces por semana en el puerto. 
de Jorvero, bajo las condiciones establecidas en dicho 
contrato. 

16. 

De regsolvió; 10 Mandar á entregar al Ingeniero   
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A.- Gómez Pintado, la. suma de cien pesos. oro, para 
efectuar gu viaje al Cibao en comisión de inspección de 
las obras de Teléfono en aquellas comarcas. 

20. Asignar la suma de veinte yY cinco pesgsos oro 
¡mensuales al General Pedro Gautreau, como Sub-Ins- 
“pector de Agricultura de esta Provincia, / á partir de 
este mes. 5, 

30. Proveer la suma de cinco pesos oro á cada uno 
de los Ciudadanos Domingo Tavarez, Emilio Peralta, 
José D. Fantasía, Juan Santana, Manuel Durán y Bar- 
tolo de Lieón. 

40... Suministrar al Ciudadano -Pregsidente de la 
República la suma de segsenta Y cinco pesos, por gastos 
extraordinarios efectuados por él. 

20. Asignar la guma de veinte y cinco pesos men- 
Suales á cinco oficiales al gervicio del Ministerio de la 
Guerra. ? 

60. Exonerar de los derechos de puerto á la goleta 
venezolana ‘Antonia, ?? llegada á este puerto á la con- 
signación del Señor Marcos Polanco hijo. 

(o. Mandar á pagar la suma de cinco pesgos á cada 
uno de los oficiales Jacinto Guridi y Victoriano Mandé, 
por servicios prestados al Gobierno; y diez pesos al Co- 
mandante Ramón de Lara. 

S0. Agsignar al General David Lalondriz, la suma 
de treinta pesos mengsuales, como General á las órdenes 
del Ministerio de Guerra y Marina. 

90 Asignar la suma de veinte y cinco pegos men- 
Suales al Guardián del Palacio Nacional. 

10. Proveer un pedido de la Gobernación de Sa- 
maná de los efectos siguientes: 

2,300 botones, 140 kepis, 4 cornetas, 40 pares de 
botones de granadas, 40 cordones para artillería 100 

“mochilas. e ; 
11... Brógeger dos pedidos del Batallón Ozama: 
Uno por dos sables con sus correas y dragonas, dos 

pares guantes uno blanco y otro negro. 
- Y uno por un flus de gala, dos fluses de dril ra- 
Yadillo y un kepis, para el Capitán de Artillería. - 

16. 

Se resolvió: Expedir los Siguientes nombramien- 
tos: Uno en favor del ciudadano Leopoldo Espaillat 
como oficial auxiliar del Ministerio de Hacienda. 
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Uno en favor del ciudadano Emilio Rodríguez como 
oficial 20 de la Administración de Hacienda de Samaná. 

Y uno en favor del ciudadano José R. Rojas D. co- 
mo Sub-delegado de TEO de La Romana. 

L : 
Se resolvió: Lo Mandar á entregar al General 

Manuel Tiburcio, de Jarabacoa, la suma de veinte pe- 
SOS Oro, por servicios prestados al Gobierno. 

20 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda, de San Pedro de Macorís, la Suma de gesenta 
pesos oro al capatáz Bartolo del Rosario, por remune- 
ración de trabajos telefónicos de dicha ciudad al Seybo. 

30. Que por la. Administración de Hacienda de 
Puerto Plata $2 provean ciento’cincuenta pesos oro, al 
Ayuntamiento de ae para compra de ornamen- 
tos de su ¡iglesia. 

40 Poner á disposición del General Pedro M. Es- 
paillaft, la suma de cien pegos con cargo á gastos ex- 
traordinarios. 

50 Mandar á pagar al señor Félix Soto de San 
Cristóbal, la Suma de quince pesos oro con cargo á gas- 
tos extraordinarios, y que dicha suma se envíe al Jefe 
Comunal. 

60 Expedir por la Contaduría General de Hacien- 
da, reconocimientos de á mil pegos cada uno, hasta la 
concurrencia de veinte y ocho mil pesos oro americano 
á favor de los señores KR. Grullón y Ca de La Vega, con 
que contribuye el Gobierno á la creación y manteni- 
miento de la Escuela Práctica de Agricultura de dicha 
ciudad. Estos reconocimientos deben ger expedidos 
para vencer á plazos alterados de un mes entre uno y 
otro, principiando desde el 15 de Noviembre próximo. 

7o Mandar á pagar la suma de cuarenta y seís pe- 
s0s 95 ctvs. oro, á la Legación Dominicana en Port-au- 
Prince por gastos CPUCR Hechos según docu- 
mentos anexos. 

80 Mandar á pagar un patio aer” señor J. E: Ve- 
lez, montante á veinte Y cinco pegos Oro por subven- 
ción de la primera quincena de este Mes al periódico 
«La Luchas». 

90 Aumentar desde el Le Seute es la suma de 
cincuenta pesos oro mensuales, al sueldo del Subsecre- 
tario de Hacienda y Comercio. 

10. Que‘la Contaduría General de Hacienda expida    
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un reconocimiento á favor del señor Eduardo A, León, 
por la suma de tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve 
pegsos ochenta y siecte centavos oro americano valor de 
efectos telefónicos, pedidos por cuenta del Gobierno; ¡Según cuenta adjunta, pagadero el lo de Agosto próximo. 

11. Mandar á pagar una cuenta de los eefiores Sa.- 
muel Curiel y Ca montante á trece pegos 25 cts. por 
efectos suministrados al Ministerio de Fomento. 

12. Mandar á pagar la suma de treinta y cinco pe- 
808 Ochenta y seïis centavos á que asciende un recibo 
del Jefe de Serenos de esta ciudad, por hechura á todo 
costo de una tarima para dormir 30 serenos. 

13. Mandar á pagar la suma de cinco.pesgos oro al 
señor Alberto German, para gastos de viaje en servicio 
del Gobierno. 3 

Í8. 
Se regolvió: Mandar á pagar por la Administra- 

ción de Hacienda de esta Provincia la suma de setenta 
Y ocho pesos seis centavos oro á que asciende una 
cuenta del Agente de los vapores americanos de la 
iínea Clyde, importe de pasajes y fletes dados en el va- 
por americano «Cherokee» por cuenta del Gobierno. 

13,22 
Se resolvió: lo Mandar á pagar por la Adminis- 

tración de Hacienda de esta Provincia la suma de vein- 
te pesos oro al señor Cornelio’ Tiburcio para gastos de 
viaje en servicio del Gobierno, 

20 Acordár desde el presente mes el aumento de 
cinco pesos menguales al oficial 20 del Ministerio de lo 
Interior y Policía, para igualarlo á los demás Emplea- 
dos de su categoría, que gozan de 835 en el nuevo Pre- 
Supuosto © ER ; _ 30 Mandará pagar por esta Administración de 
Hacienda la suma de cincuenta pegos oro mensuales, á 
partir de este mes, al Señor Ramón A. de Peña ex—Agen- 
te Figcal de la Aduana terrestre de Comendador. 

40 Mandar á pagar la suma de quince pesgos men- 
suales al General Juan de Vargas, á partir de este mes. 

20 Mandar á pagar una cuenta del Hectel Ambos 
Mundos, montante á ocho pegos 24 cts. oro, por un al- 
muerzo dado el 26 de Junio ppdo. á la Suprema Corte &. 

. . ; á 
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18. 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
. ción de Hacienda de esta Provincia la guma de quince 
pegos oro mensuales al Señor Manuel M. Mendoza co- 
mo Oficial adscrito al Ministerio de lJa Guerra y Marina 
Aa partir del pregsente mes. 

Las 

‘....De regolvió: Que por la Administración de Hacien- 
da de esta Provincia se pague la suma de ciento: cin- 
cuenta pesos mensuales, desde el presente mes, al. ciu- 
¡dadano Ministro de la Guerra Y- Marina, para la dota- 
‘ción de un Cuerpo de Oficiales á sus órdenes. 

18. 

Se resolvió: lo Restablecer el cargo de alguacil para 
los Tribunales de La Vega, Azua, Moca, Seybo, San P. 
de Macorís y Pacificador, omitidos en la última Ley de 
Presupuesto, con el haber mensual de diez Pesos Oro á 
cada uno. . 

. .20 Continuar sosteniendo al Secretario y al escri- 
biente de la Procuración Gral. de la República, con el 
haber mensual de veinte y cinco pegos al o y 
quince pesos al Segundo. 

Li 

Se CU: lo Que por la. Aqdministración É Ha- 
cienda de esta Provincia se pague la suma de un pego 
treinta centavos oro diario; del. do al: Sl. del presente 

..mes, para la: guardia de San Cárlos. ; 
20 Que por la misma oficina se ponga á la disposi- 

ción del Jefe Comunal de San CAFTIOS, la Suma de noven- 
ta y cinco pesos oro mensuales, para Sueldos de oficiales 

.á las órdenes de dicha Jefatura poa), á partir de 
.este mes. 

; 30, Asignar al señor Eligeo Dar la <uma de an 
ta pesos oro mensuales, desde este mes hasta que ge le 
dé colocación pagaderos por la Administración de Ha- 
cienda de San P. de Macorís. 

40 Nombrar al ciudadano Eduardo Lamber Ls Ïn- 
; térprete de la Aduana de Azua.” - 

1.00] Mandar á pagar al Señor Simeón Alvarez, la su- 

. 
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ma de cinco pesos oro, por servicios prestados al Go- 
bierno. 

60 Aumentar el sueldo del Jefe del Parque de esta 
ciudad en diez pegos oro mensuales desde Julio errte, 

70 Mandar á pagar al señor Arístides Fiallo, la 
‘gsuma de segenta pesgos oro, por concepto de sus sueldos 
de Mayo y Junio ppdos., como Director de la Escuela 
de Baní. 

80 Aumentar veinte y cinco pesos mensuales al 
sueldo del Administrador de Hacienda de esta Provin- 
cla desde el mes actual. 

90 Aumentar en ciento setenta pesos mensuales 
desde Julio corriente la suma consigenada en el Presu- 
puesto, para atender á diez jóvenes Estudiantes. 

10. Mandar á pagar por esta Administración de 
Hacienda la suma de segsenta pegos al Estudiante Enri- 
que Jimenes, por dos mesges de asignación de Mayo y 
Junio ppdos. á razón de $30 cada mes. 

11. Mandar á entregar al señor Luis Escobar la 
Suma de cien pesgos oro, para ayudarle á montar su ga- 
leríaTotográfica. 21 : 

E. Votar la suma de cuatrocientos cincuenta pe- 
s08 Oro mensuales que, desde el presente mes pagará la 
Administración de Hacienda de esta Provimena;, al clu- 
dadano Ministro de lo Interior y Policía, para gastos 
‘extraordinarios. 

20. 

‘De resolvió: Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia, la suma de setenta : 
Sels pegos 74 ets. oro á que asciende una cuenta del se- 
ñor Searoina Montuori, por gastos hechos en el trans- 
porte y embarque de materiales, ocurridos en la quinta 
semana de trabajos en la nueva Central Telefónica con 
cargo al crédito para teléfonos. 

‘20. 

Se regalvió: Rectificar la resolución del Gobierno 
de fecha de 18 del carriente, ordenando el pago de quin- 
ce pesos mensuales al Señor Manuel M. Mendoza como 

- oficial adscrito al Ministerio dela Guerra, en el sentido.. 
«de que sean veinte pesos mensuales. 

2 : 

«2 pee: 
2°) # 

: : 5) 
®
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20. 

Se regolvió: Que la Administración de Hacienda de 
esta Provincia, de acuerdo con la siguiente nómina, ha- 
ga el reparto de los doscientos cincuenta pesgos votados 
en el Pregupuesto de Gastos Públicos para diez Estu- 
diantes, y los ciento setenta pegos votados por resolu- 
ción de fecha de ayer; como sigue: 

  

   

A Fidel Ferrer, del Seybo.. $ 30 
‘ Honorio Reyes, de Higüey... . 37 OU 
José A. Santámade | 109, 00 

“+ Alejandro Cabral; deSan Juan..... 30 
““ Cesaréo Guillermo, de la Capital... 20 
‘ Félix Hernández, de 'Tamboril. 30 
‘“ Enrique Jimenez de Monte Cristy. 40 
“+ Julio de Peña; de 1d. 30 

Montalvo, de MBA il 40 
e Alfredo Morales, de la Vega...... 30 

Julio Espalllat, 1d, IM O 0: 40 
““ Carlos E. Moya, de Puerto Plata.. 30 
“ Doroteo Rodríguez, de Moca...... 40 $420. 

22. 

  

Se regolvió: lo Mandar á pagar por a XK ¡nis- ; 
tración de Hacienda de esta Provincia la suma de sésen- 
ta y cuatro pesgos oro á que asciende un recibo suseérito 
por los señores Manuel de J. Troncoso dela Coneha Vaj 
J. Enrique Velez por gastos de la dirección y. edición 
de los tres números del Boletín Judicial, PT Ï 

‘te al presente mes. 
20 Que la Administración de Hacienda de Sa) E? 

de Macorís, provea al Interventor de la Aduana de 
aquel puerto, la suma de ciento diez pesgos oro ameri- 
cano para pagar el importe de un bote, comprado pa- 
ra el uso de dicha oficina. 

4 23. ? 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar por 1% Aqminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia, la 'guma de 
quince pesos al Señor Luciano Santamaría por Servicios 
Pprestados al Goblero 1° Me 

20. Mandar á pagar al sefñor Manuel Perez Her- 
nández la’ suma de doce DE CO CS á Mos 
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extraordinarios, para ayudarlo á varios trabajos de agri- 
cultura. 

23. ; Ela: 

Se regsolvió: Votar la suma de ochocientos treinta 
ycinco pesos mensuales, desde este mes, para sueldos 
de un cuerpo de reserva; cuyos oficiales figuran en la 
nota adjunta, 

#° a 1231 

Se resgo lvió: Votar la sumade mil doscientos quin- 
ce pesos mensuales, desde Julio actual para distribuir- 
los entre los oficiales que figuran en la nota adjunta, 
al servicio.del ciudadaño Ministro de la Guerra. 

[ E 
E: 

Se resolvió: Derogar las Tegoluciones del Gobierno 
de fecha 18 de los corrientes, acordando la asignación 
de cincuenta pegos al scñor Ramón A. de Peña, y la de 
quince pegos al General Juan de Vargas, por figurar 

- estos individuos en la nota de los’ oficiales al servicio 
deb Ministerio de la Guerra, votada por regolución de 
esta fecha: y que se les descuente lo que se les haya pa- 

E gado de conformidad á dicha regsolución. a OTE q 

4 74. 23. { * 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda, de esta Provincia, los documentos si- 

 * guiéntes:* 
e a: +UN recibo def Ciudadano Ministro de lo Interior 

. Policía montante á treinta pegos oro para gratificar al 
-— señor Esteban Cordero por servicios prestados al Go- 

bierno. ] É 2 
Un recibo del señor Manuel de J. Troncoso, Jefe 

de la Estación telegráfica, montante á veinte y cinco 
- pesos oro para gastos de su viaje á Higüey en servicio 
del Gobierno.: Sia 2 

y un recibo de la señora Dominga Mañón, montan- 
te á doce pesgos oro, por seiïs días de hospedaje Y man-’ 

2 
“ds 

    

tención al General Jacinto Guridi. 2 

‘Se regolvió: lo. Exonerar de los derechos de im-  



portación 40 faroles llegados al puerto de Monte Cristy 
e por el Ayuntamiento de Dajabón para el alum- 

brado público. 
“20 Nombrar al ciudadano Dimas de Moya, Adm1- 

nistrador de Hacienda de San Francisco de MAcori 18 Y 
al E José M. Medrano Subdelegado de Hacien- 
da de Villa Rivas. ' 

30 Votar la suma de O treinta y cuatro 
pesos.oro mensuales que se pagarán por la Administra- 
ción de Hacienda de la Vega, del modo siguiente: 

Para sueldo de oficiales al Servi- 

de 14 GODCrNAIN.. . ia 1 2000 
Para sueldo de oficiales de la 

Banda MAJO 2 134 $ 734 

40 Votar la guma de trescientos peság/oro que se 
enviarán á San José de 14 Matas destinada á las eroga» 
ciones siguientes: 2 

Para: la UM © la Iglesia $ 150 
“Paraconstrucción de tres casas des- 

truídas por ‘el incendio; cuyas 
cantidades se pagarán en tres 
caen al bet aan RO 

50°. Votar la Suma de ciento cincuenta pesos oro 
para construïr tres barcas para el camino de ‘Matanzas 
á Cabrera cuya suma se pagará en selis meges. ‘ 

60 Mandar á pagar la Suma de cuarenta y fueve 
Desos oro á que asciende un Presupuesto presentado 
por el señor Eliseo Mirabel, por trabajos de carpintería 
hechos en la Comandancia de Armas de Villa Duarte. 

To. Mandará pagar por esta Adminstración de Ha- 
cienda la suma de sesenta y cinco pesos oro, por gastos 5 
de mantención del estudiante Enrique CU duran- 
te 02 meses de Mayo y Junio ppdo. 

54 

Se resolvió: Subvencionar á cargo del capítulo de 
gastos extraordinarios á los estudiantes siguientes: 

- A José del C. Ramírez, de San Juan treinta pesos 
-mensuales $30. 

A Francisco Moncion, de Monte o isty CUL pe- 
808 menguales. $30 

A Ramón Castillo, de San P. de Macorí ÍS N° pe- 
- SOS mensguales,. D20. A 
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Se regolvió: lo. Mandar á pagar por la Adminis- 

tración de Hacienda de esta Provincia, el día 7 de A#os- 
to próximo, la suma de trescientos. noventa pesgos 'cin- 
co centavos oro á que asciende una cuenta del Señor 
J. M. Jimenes, por efectos al Crucero Presidente. 

20. Mandar á pagar por esta Administración de 
Hacienda la suma de treinta pesos oro por 2astos de te- 
legramas del General Horacio Vasquez, Vice-Presiden- 
te de la República, durante el mes de Junio Dgo.” 

30. Mandar á pagar una cuenta del Dr. Morillo 
montante á cuarenta pegos 15 cets. por servicios de eu 
profesión por orden del Gobierno. 

40. Mandar á pagar la suma de doce pegos áÁ que 
asciende un’'recibo del Señor Agustin Aristy, por dos 
meses de alquiler de la casa que ocupa la Oficina tele- 
gráfica en Bañif} cumplidas en esta fecha. 

20. Aprobar una cuenta del Administrador de Ha- 
cienda de esta Provincia montante á doscientos cin- 
cuenta y un peso 43 cts. por ordenanzas descontadas 
para levantar fondos con que atender á cubrir el Preeu- 
puesto de la la. quincena de este mes, segun compro- 
bantes. - 4 

60. Mandar á pagar un recibo del Sr. Manuel 
Lluberes montante á treinta pegos oro. que se le adeu- 
da como complemento del convenio de permuta de una 
casa en la Común de Villa Mella, destinada á Coman- 
dancia de Armas. 

a 7 . 

Se regolvió: lo. Mandar á pagar por la oficina co- 
rrespondiente la suma de sesenta pesos oro por con- 
cepto de sSobresueldo al Administrador de Correos de 
Moca por los meses de Marzo á Junio ppdo. 

20. Mandar á pagar un recibo del Administrador 
de Hacienda de esta Provincia montante á diez pegos 
95 cts. oro por gastos ocasionados en »el cobro de las 
ordenanzas en Junio ppdo. 

30. Mandar á pagar un recibo del Oficial lo. de la 
Aduana de este puerto montante á veinte pesos oro pa-- 
ra pagar la Ta. quincena del sueldo de este mes á un Em-- 
pleado de dicha oficina que no figura en el Presupuesto. 

M1 
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40. Mandar & pagar una hoja de ración para loz 
militarés de servicio en la Jefatura Comunal de Villa 
Mella montante á veinte y un pegos oro por los dias 22 
al 28 de este mes, 

29. 

Se resolvió: lo.: Mandar á pagar dos giros libra- 
dos por los Señores Ariza, Moya y Grieser, de Sánchez 
contra el Ciudadano Ministro de Hacienda y Comercio: 

Uno por valor de cuatrocientos. sesecnta y un pego 
75. cts. oro por efectivo suplido al Ministro de lo Inte- 
rior y Policía, en su viaje al Cibao por comision de su- 
mas entregadas ete. 

y Uno por valor de doscientos noventa y seis pesos 
39 cts. oro, por igual cantidad entregada al General Ra- 
fael R. Rodriguez para gastos extraordinarios en la Go- 

“ bernación de Samaná. ”_ 
20 Modificar la resolución de fecha 18 del corrien- 

te mes, ordenando á la Oficina Central expedir recono- 
cimientos á favor de los Señores R. Grullón y Ca., de 
La Vega, por valor de $28.000, en el Sentido de que dicha 
oficina expida veinte y ocho reconocimientos de á mil 
pesos cada uno á favor de dicho señores, importe de te- 
rrenos compradoles para la Colonia y Escuela Agrícola 
en aquella Ciudad, y de la retribución por la instala- 
ción de colonos y mantención durante seis meses segun 
contrato. 

201 

Se resolvió: lo Mandar á proveer al Gral. Santiago 
Oviedo, Comandante de Armas de Azua los siguientes 
efectos para la tropa: 

Por la Administración de Hacienda de esta Provin: 
cia, seiscientas yardas de cabot, para camisgas y mil 
veinte yardas de dril Pearl River. 

Por el Depósito del Gobierno: doce varas de galón 
para Comandante, veinte y cuatro varas de galon para 
Capitán seis varas galón para Tenientes y cuatro varas 
galón para Alférez, 80 botones blancos grandes, 90 bo- 
tones pequeños blancos, 150 porta-cápsulas, 150 fraza- 
das, 15 kepis rojos para la artillería y 2 varas galón 
ancho [Grall!.   
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20 Que por la Administración de Hacienda dé esta 
Provincia se pague al Sr. Andrés Aybar Sainz, la/suma 
de veinte y cinco pesos mensuales á partir del presente 
mes como Fiscal del Consejo de Guerra de esta Ciudad.* 

# 

26. 

Se regolvió: Aprobar y mandar á pagar al Dr. PF. 
M. Beltrán la suma de mil novecientos cuarenta y cineo 
pesos Oro americano, por diferencia de precio que resul- 
ta de las 3990 tercerolas compradas por el Gobno. al Sr. 
Luis Aguirre, segun contrato de fecha 23 de Mayo ppdo.; 
y que por dicha Oficina ge le expidan cuatro reconoci- 
mientos al Sr. Beltrán. uno pagadero á 30 días por va- 
lor de $445; otro á 60 dias por valor de quinientos pesos 
otro á 90 dias por valor de quinientos pagos; y elotro á 
120 dias por valor de quinientos pesos. 

20. 

Se resolvió: lo Mandar á pagar á la Sra. Esperan- 
‘za García, la suma de cincuenta pesos Oro, POr Servi- 
cios prestados al Gobierno en diferentes movimientos 
revolucionarios en La Vega. 

20 Mandar á pagar al Sr Miguel Abreu, de Cons- 
tanza, la suma de ochenta y tres pesos. por veinte me- 
ses de alquileres del local que ocupa la Jefatura Co- 
munal. # 

30 Anular la autorización que anteriormente se 
diera á los vapores americanos de la linea Clyde para 
tocar en la Romana antes que en el puerto de San Pe- 
dro de Macoris. 

40 Dotar á la Aduana de exte puerto de un oficial 
20 mas de los consignados en la Ley de Gastos Públi- 
cos con el haber de cuarenta pesos oro desde la 2a. 
quincena de este mes. ; 2 

20 Dotar á la misma Aduana de este puerto de dos 
remeros con el haber de diez pesos mensuales á cada 
uno desde el presente mes. 

60 Autorizar á esta Aduana á comprar un bote, 
por la suma de cien pesos oro, para el servicio de dicha 
ODCINA. 2 ¿ 

70 Mandar á pagar á la Sra. Amelia Marchena de 
Leyba, la suma de doscientos noventa pesos oro, por el 

+ 
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252 del importe de sus obras ya editadas, acojiéndose 
al DUERg de fecha 30 de Setiembre de 1880. 

,. 60.. Mandar á pagar por la Adminmistración de $. 
P. de Macoris, !la suma de treinta pesgos 90 centavos al 
Juzgado de aquel Distrito por diligencias practicadas 
Sobre. la denuucia del Diputado Cabral y Baez al Con- 
greso Nacional. 

90 Mandar á pagar la suma de veinte pegos men- 
suales, desde el corriente mes, al Gral. Marcos A. Ca- 
bral como aumento á su sueldo como Inspector General 
de Agricultura de esta Provincia. 

10. Que la Oficina: Central dirija una Circular á 
las Aduanas de la República ordenándoles que men- 
sualmente envíen al Ministro de Hacienda y á la Con- 
taduría General de Hacienda una relación detallada de 
los ingresas que se causen por derechos á la mano. 

11. Votar la suma de quince pesos 25 cts. oro para 
compra de libros destinados á los estudiantes Eloy Mie- 
Ses Jimenez y Las R. Sanchez. 

12. Mandar á pagar la suma de ochocientos sesen- 
ta y dos pesos 65 ect. oro por gastos hechos por el Gober- 
nador de Samaná durante el movimiento Domínico Hai- 
tiano según comprobantes. 

13. Mandar á pagar la súma de veinte y cinco pe- 
S0S, á que asciende un recibo del Ministro de lo Interior 
para gastos Imprevistos. 

E 271. 

Se regsolvió: lo Mandar á pagar la suma de vein- 
te y un pesos oro á que asciende un recibo suscrito por 
el Señor Eligio Ferrer, para pago de una Semana de tra- 
bajos de carpintería y albañilería en el local del Colegio 
de «San Luis Gonzaga, > destinado para la Academia Mi- 
litar. 

20 Mandar | pagar una cuenta, suscrita por el Je- 
fe Comunal de San Cristóbal, montante á doscientos un 
pesos 40 cts. por gastos hechos en la cura del. Cóman- 
dante Venancio Rodríguez, oficial al Servicio de aquella 
oficina según comprobantes, y que dicha suma se pague 
á razón de cincuenta pesos mensuales, desde el mes de 
Agosto próximo y el último mes S91.40. 

30 Mandar á pagar al patrón del balandro nacio-’ 
nal «Macorisano»> la suma de veinte yY cinco pesos oro, 
por conducción á este puerto de los efectos robados del 
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buque que naufragó en las costas de Higüey, restituí- 
dos, para entregarse al Cónsul francés. 

40 Mandar á pagar la suma de cuarenta y ocho pe- - 
S0S á que asciende un recibo del ciudadano Miniatro de 
lo Interior, etc., para cubrir gastos de viaje del General 
Santiago Oviedo, Comandante de Armas de Azua. 

21: 

- Se regolvió: lo. Dotar á la Alcaldía de Bánica, á 
partir de este mes, con la Suma de $26 mensuales igual 
á la de Llamasá. ; 

20. Mandar á pagar la suma de doce pesos men- 
Suales desde este mes, al Práctico del Puerto de Azua. 

30. Mandar á pagar al Vigía de dicho puerto diez 
pesos mensguales desde Julio corriente. ; ; 

40. Votar diez pesos mensuales desde este mes, 
para alquiler del local de la Aduana de Azua. 

20. Votar la suma de diez pesos mensuales desde 
Julio actual para un segundo, auxiliar de la Estación te- 

_legráfica de Azua. - 
6o. Votar la suma de cuatro pesos oro mensuales, 

para alquiler del local de la Administración P. de Co- 
rreos de Barahona. ; 

To. Votar la suma de ocho pesos oro mensuales 
desde este mes para cada uno de los carteros oficiales 
de Barahona y Seybo. ; 

80. Mandar á pagar la'Suma de diez pegos mensua- 
les desde este mes, al agente de Correos de Cevicos. 

90 Votar la suma de quinientos sesenta y dos pe- 
S80S mensuales, desde este mes, para los Empleados del 
Teléfono Nacional del Cibao, segun nota adjunta. 

10: Dotar de dos Celadores á la Aduana de Sama- 
ná, con’el haber de quince pesos mensuales cada uno, 
desde este mes. 2 

11. Pagar la suma de doce pegos menguales al Ad- 
ministrador Gral. de Correos, para pagar un bote con- -° 

— ductor de la Correspondencia de Jovero á Samaná. 
12. Suprimir el sueldo de la Agencia de Correos 

de Matanzas. ET AD : 
13.. - Votar la suma de cuatrocientos noventa y nue- - 

ve pesos mensuales desde Julio actual, para’ sueldos de 
Empleados de la línea Telefónica del Este, según nota 
‘adjunta, a a | e 

14. Poner á la disposición del Gobernador de Sa- 
# 

-s 

- 

   



Servicio de aquella Gobernación. 

les, para sueldos de fuerzas rurales en dicha Comun. 
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maná, la suma de cuatrocientos cincuenta pegos men- 
suales, á partir de este mes, para sueldos de oficiales al 

15.. Poner á la disposición del Gefe Comunal de 
San Cristobal, la Suma de ciento quince pesos mensua- 

16. Poner á la disposición del Jefe Comunal de 

Guerra la suma de cuarenta. pesos mensuales para el 
mismo fin que la anterior, en dicha Común. 

17. Mandar á pagar por la Administración de 
Hacienda de esta Provincia, la suma de quince pesos 
mensuales desde Agosto próximo, por subvención á un 
periódico que redactarán los Bachilleres B. Manuel Fe- 
lix, O. Landolfi, Jesús M. Troncoso y A. Camarena. 

18. Mandar á pagar la suma de ciento diez y ocho 

pesos 28 cts. oro, á que asciende una relación de orde- 

nanzas descontadas por el Administrador de Hacienda 
de esta Provincia, para levantar fondos con que atender 
á gastos ordenados por el Gobierno. 2 

19. Mandar á pagar al Señor A belardo Rodriguez 
una cuenta, montante á mil quinientos pesos oro, Impor- 
te de tres colecciones, de vistas «Platino> tamaño ma- 
yor, conteniendo paisajes monumentos &, para la Expo- 
sición de Buffalo; y que por dicha suma se le expida un 
reconocimiento pagadero á quince dias de la fecha. 

20. Mandar á pagar una cuenta del Sr. Scaroina 
montante á cincuenta y dos pesos 20 cts. por gastos oca- 
sionados en la sexta semana de trabajos en la nueva 
Central telefónica. aa 

21. Suprimir el Oficial auxiliar:de la Es- 
tación Telegráfica de San Cristóbal 
dJOFAGO GÓDE Cr ES OM CO SITE DI 

Id: ad: de Baraboná ias aa a 20: quo 
 — 

  

22. Aumentar al oficial auxiliar de la Es- 
tación Telegrafica de Baní.......-$ 9 

Dotar á la Estáción Telegráfica de 
Azua de un auxiliar conel sueldo de 15 - 

Para un celador de la línea Telegráfi- 
ca de Azua á Barahona... ......... 15 $39 

$ 

E 29, 
- Se regolvió: do. Exonerar de los derechos de impor- 

4   
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tación cinco bultos llegados á este puerto en el vapor 
americano «New York» consignados al señor J. R. Vi- 
dal, conteniendo muebles para uso del Ministro de Ha- 
cienda y Comercio. ) 

20. Mandar á pagar la suma de veinte yY cinco pe- 
SOS Oro al Señor Vicente Vallejo á cuenta de los trabajos 
de iluminación en el Palacio Nacional el día 16 de A go08- 
to próximo, : 

29; 

Se resolvió: lo Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de estaProvincialos documentos Siguientes: 

Una cuenta de la Agencia de los vapores de la Com- 
pañía General Tragatlántica francesa, montante á trece 
pesos oro importe de un pasaje dado al señor Estéban 
Gotós para Mayagüez. 

Un recibo del Ministro de lo Interior y Policía mon- 
tante á diez pesgos, para gastos de viaje del Señor Manuel 
E. Casado, de Ocoa. 

20. Exonerar de los derechos de importación dos 
docenas de bancos y dos jarrones pedidos á New York, 
por la Sociedad «Amigos del Adelanto» de Santiago des- 
tinados al Parque «Colón» los que serán importados por 
la Aduana de Puerto Plata. 

2 e 

Se resolvió: lo. Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia la suma de quin- 
ce pesos al señor Fermín Reyes; y quince pesos al se- 
ñor Pedro Ma Dugal, por servicios prestados al Go- 
bierno. 

20. Rectificar la regolución de fecha 26 del corrien- 
te mes; en el sentido de que no son ochocientos sesenta 
y dos pesos 65 cts. los que deberá pagar la Administra- 
ción de Hacienda de Samaná, por concepto de gastos 
hechos por el Gobernador de Samaná; según documentos 
devueltos á la Contaduría General de Hacienda, sino qui- 
nientos sesenta y seis pesos 26 cts. porque á cuenta de 
la referida suma de $862.65 pagó la oficina Central el gi- 
ro No. 531 de los señores Ariza, Moya y Grieser, de 
Sanchez por valor de $296.39 cts. ; y que este valor de 
5966.26 no se debe imputar á los gastos del movimiento 
domínico-haïityano sino á gastos extraordinarios. 

# ſ  
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29. 

Se regsolvió: Que la Oficina Central sitúe en la Ad- 
ministración de Hacienda de Puerto Plata, la suma de 
doscientos pegos oro que se pondrán á la disposIición del 
señor Eugenio Deschamps, Gobernador de aquel Distr1i- 
to, como contribución del Gobierno para la celebración 
de la Exposición Agrícola’ que tendrá lugar el día 16 de 
Agosto. 

2, 

Se regsolvió: lo. Votar la suma de quinientos se- 
tenta y nueve pesos mensuales, á partir del corriente 
mes por Subvención á los siguientes periódicos: 

Para «El Combate» de esta ciudad... $175 
“Un periódico en Santiago. ..i... 10 
És 7 e { Puerto Plata. 70 
“ ci ci “ La Vegas. 50 

e 2 e. ce AMADA 5 E = 40 
2 2 e ‘“ Monte o. 200 
ee e: e + Puerto RICO: 2 00 
©: 2 o e CAIFAZAO:: 10 
“ E] Boletín Judicial en esta amdad 64 $579 

20. Aumentar la suma de diez pesos mensuales á 
la cantidad votada para el contrato de Correo de Samaná. 

30. Aumentar quince pesos mensuales al sueldo 
del Jefe del Resguardo de S. P. de Macorís. 

40. Votar la suma de veinte y cinco pegos mengua- 
les, para alquiler del local del Almacén del Estado. . 

20. Aumentar la suma de diez pesos al sueldo del 
20. Jefe de Serenos de esta ciudad. 

60. Crear la plaza de Adjunto á la Comandancia de 
Armas de esgta plaza, con la dotación de setenta Y cinco 
pesos mensuales, inclusive su secretario. 

TO. Aumentar al Batallón Ozama, las siguientes 
plazas: ' 

1 Guardia Ropla con. : . $29 
1 Subteniente (Plana Mayor).. a ¿ao 
2 Barberos a $15 cada uno. e a RO 
80. Aumentar la suma de e pesos mensuales al 

sueldo del Ad ministrador de R. Unidas de Barahona. 
90. Crear la Plaza de Comisario de Marina en Pa- 

lenque con el haber de treinta pesos mensuales. 

E] 
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10. Votar la suma de ciento cincuenta pesos. men- 
sSuales, para gastos extraordinarios de la Legación Do- 
minicana en Port-au-Prince. 

11. Crear la plaza de Canciller en el Consulado do- _minicaáno en Puerto Rico, con el sueldo de cuarenta pe- 
SOS mensuales. 

12. Votar la suma de diez pesos mensuales para 
gastos de escritorio en el mismo Gonsulado. 

13. Crear el Consulado Dominicano en Inagua, con 
la dotacion de cincuenta pegos mensuales, 

14. Votar la suma de quinientos pesos mensuales 
para un cuerpo de oficiales de reserva á las órdenes del 
Gobernador de la Provincia Espallat. 

15. Aumentar la suma de veinte y cinco pesos 
mensuajles al sueldo del Jefe Comunal de Villa Sánchez. 

16. Aumentar la suma de cinco pesos mensuales 
al sueldo del Ayundante de Plaza, Y Cinco pesos mensua- 
les al Comisario de Policia de Sanchez. "Todos estos 
aumentos son á partir del Lo. de Julio corriente. 

SL: 

Se regolvió: lo. Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda, de esta Provincia, la Suma de se- 
tenta y cinco pesos 20 cts. oro, á que asciende una cuen- 
ta del General M. J. Echenique, Jefe del Estado Ma- 
yor del Ciudadano Presidente de la República, por gas- 
tos de coche y tranvía de los Oficiales de dicho CUCerPO | 
que custudian en el campo al Pregsidente de la Repúbli- - 
ca. 

: 20. Mandar á pagar la suma de gsegenta Y Sels pe- 
SOS Oro, á que asciende un recibo del Señor Manuel de 
J. Gatón, importe de treinta y tres postes para el "Telé- 
grafo Nacional. 

31. 

_ Se regolvió: lo. Mandar á pagar por la Contaduría 
General de Hacienda la suma de cuatrocientos cuaren- 
ta y dos pegos 9 centavos oro americano á que ascienden 
los sigüientes giros de los Sres. Ariza, Moya y Grieser. 

Uno No. 583 por valores suminitra- 
dos por cuenta del Gobierno... ....$290.53 

r UmoONO DA A A mA AS 151564422 00 
a 
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20 Mandar á pagar una cuenta de los geñores A. 
S. Grullón y Ca de Puerto Plata, montante á veinte y 
cinco pegos oro, por efectivo y dos pasajes dados en el 
vapor americano «New. York,» por cuenta y orden del 

(Gobierno. 
\ 

DL. 

— Se regolvió: lo. Mandar á pagar al señor Juan, M. 

Trabous, la suma de ciento veinte pegsos 27 cts. oro, equi- 

valente del reconocimiento No 998, expedido á su favor 

por la Contaduría General de Hacienda en fecha 31 de 

Marzo de 1899, por la suma de $ 601. 35 cts. moneda na-. 
cional. / 

20. Votar la suma de cincuenta pesos oro mensua- 
les durante un año á partir del, lo. de Agosto próximo 

para ayudar á la contrucción de la Plaza Independencia. 
Bo. Situar en la Administración de Hacienda de 

Puerto Plata, la guma de cien pegos oro que se pondrá 

á.la disposición del Ingeniero A. Gomez Pintado, en mi- 

sión del Ministerio de Correos y Telégrafos, 
40. Votar la suma de ochenta y cinco pesos oro pa- 

ra compra de un Armonium destinado á la [glesia de 
Barbero. E : o 

5o. Mandar á pagar la suma de sesenta y cuatro 

pesgos diez cts. oro á que asciende una cuenta del Jefe 

del Parque de esta ciudad por hechura á todo costo de 

diez fundas para igual número de cañones. 
Go. Votar la suma de cuatro pesos oro mensuales 

para alumbrado de la Comandancia del Puerto de esta 
ciudad. * - 

7o. Mandar á pagar la suma de cuatro pesos oro á 
un expreso puesto por el Comandante de la cañonera 
<Colón,> en ocasión del último temporal. A 

So. Nombrar al ciudadano Antonio Mella Oficial 20 

de la Aduana de Puerto Plata. 5 
9o. Mandar á pagar por la Administración de Ha- 

cienda de la Provincia Espaillat la suma de sesenta pe- 
s08 menguales desde el corriente mes, al General Do- 
mingo Picehardo Adjunto á la Comandancia de Armas de 
aquella plaza. : == E 

31. 
Se regolvió: la. Crear dos Ayudantes de plaza 
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para esta capital con el haber de treinta’ pesos mengua- 
les á cada uno. ; 

20. Aumentar la suma de diez pegos oro mensuales 
al Ayudante de Plaza de esta ciudad creado en el Presu- 
puesto. 

30. Aumentar cinco pegos mensuales al Secretario 
de la Jefatura Comunal de Sanchez. 

40. Aumentar la suma de cinco pegos mensuales al 
Oficial 20 de la Aduana de Samaná. 

20. Votar la suma de treinta pesgos menguáles para 
gastos de policía secreta en Villa Sanchez desde el mes 
de Agosto próximo. 

6o. Situar en la Administración de Hacienda de 
Moca la suma de cincuenta pesos oro, para el Señor Ar- 
turo Brache con cargo á gastos extraordinarios. 

70. Situar la suma de cincuenta pesos oro, en la 
Administración de Hacienda de Santiago para entregar 
al señor Juan B. Pichardo C. e 

S0. Votar la suma de diez pegos oro mengsuales, para 
alquiler del local que ocupa el E. M. del Ciudadano Mi- 
nistro de la Guerra. ; 

90. Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta provincia la suma de veinte y cinco pesos 
Oro mensuales al esfudiante Fondeur de Samaná. 

10. Suspender desde el lo de Agosto próximo, la 
guarnición de San Cristóbal, pagándose la ración hasta 
esta fecha solamente. 

11. Aumentar-la suma’ de cinco pesos menguales 
al Sueldo del Comisario de Marina de Sosúa (Puerto 
Plata); y pagarle dos agentes de policía $10 menguales 
cada uno. 

12. Aumentar la suma de veinte y cinco pegos 
mensuales, para la Banda de Música de San Francisco 

‘de Macorís. 

Santo Domingo, Julio 31 de 1901. 
E] Oficial Encargado, 

Firmado: Jose M, DIAZ. 

  

  

 



 



 
 

 



 
 

 



MES DE AGOSTO DE 1901. 

Día lo 

Se resolvió: 19 Mandar á pagar por la Ad ministración de 
Hacienda de esta Provincia una cuenta de la Agencia de los 
vapores americanos de la línea Clyde ascendente á la suma de 
ciento cuarenta y nueve pesos 12 centavos oro por pasajes da- 
dos en el vapor americano New York, por cuenta del Gobierno. 

20 Mandar á pagar una cuenta del Señor Erancisco Prats 
montante.á setenta 1 dos pegos oro importe de dos piezas dril 
rayadillo azul y una gruesa de botones dorados entregados al 
Jefe Comunal de Villa Sánchez. - : 

30 Mandar á pagar una cuenta del Gobernador de Bara- 
hona, montante á segenta y cuatro pegos cincuenta centavos 
por gastos hechos en las reparaciones de la línea telegráfica 
de dica cuidad ; 

40 Mandar á pagar la suma de cuarenta Y nueve pesos 
90 cts. oro al Señor Pedro Redondo por igual cantidad que 
resulta á su favor en los gastos hechos en la instalación de la 

- línea telefónica entre Sánchez y Matanzas. : 
bo Mandar á pagar la suma de quince pesos oro á que 

asciende una cuenta presentada por el Señor Manuel J. Tron- 
COSO, Jefe de la Estación Telegráfica, por gastos hechos en las 
reparaciones de las líneas de Nizao y Macoris. 

60 Mandar á pagar la suma de geis pesgos 27 cts. oro im- 
porte de un telegrama puesto al Gobierno por el Encargado 
de la Legación dominicana en Port-au-Prince. 

2. 

Se regolvió: lo Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia la suma de doscientos noventa 
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Y Sels pesos 35 cts. oro al Señor Director del Cable francés, 
importe de los telegramas oficiales de la 2a quincena de Julio 
ppdo. 

20 Mandar á pagar por la misma oficina la suma de cua- 
renta pesos oro al Capitán Alvarez, con cargo á gastos extraor- 
dinarios. 

2. 

Se regolvió: lo Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia la suma de quince pesos oro Áá 
que asciende una cuenta del Agente del vapor americano ‘‘Ju- 
lia’’ importe de un pasaje en 3a clase dado á la señora Victoria 
Valdez y un niño para Cuba. ¡ 

20 Mandar á pagar una cuenta del señor 8. Michelena 
montante á setecientos cincuenta pesos 60 cts. oro por efeec- 
tos provistos para los cruceros de la Armada Nacional, según 
factura adjunta a dicha cuenta. 

30 Exonerar de los derechos de importación diez y ocho 
bultos llegados á la Aduana de este puerto, en el -Vapor ame- 
ricano New York, consignados al Ayuntamiento de esta Co- 
mún, conteniendo materiales para la planta de luz eléctrica. 

40 Mandar á pagar por la Administración de Hacienda: 
de esta Provincia la Suma de cuarenta y nueve pesos oro á 
que asciende una cuenta del’Sr. José Rdo. Roques por traba- 
jos hechos a la Contaduría Gral. de Hacienda. 

2 

Se regolvió: Mandar á pagar la suma de veinte pegos oro 
entre los siguientes individuos por servicios prestados al Go- 
bierno: ' 

Al Sr. Etanislao Prestol Mella... $ 5 
2 Eeodoro HeEnriíquea a 3 

2 BOO Nuño CE 12° $20 
20 Mandar á pagar al señor Felipe Rojas la suma de diez 

Bo oro como contribución del Gobierno para las fiestas de 
ayna. , : 

80 Situar en la Ad ministración de Hacienda de Santiago 
la Suma de diez pesos oro para la señora Cristina Reyes, de 
Mao, con cargo á gastos extraordinarios. ' 

“40 Votar la suma de mil setecientos veinte y cinco pesos 
mensuales que se pagarán desde Julio ppdo. por la Adminis- - 
tración de Hacienda de Santiago, de la manera siguiente. 

Para un cuerpode TOSCWaS. ae A $ 600 
Para una compañía agregada al Bata- 
—elón. Saque a SS SCI 0817. 

DATA aSIBNaCIONES a A 498 

$ 1725 
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8. 

Se regsolvió: 10 Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia la suma de cuarenta y ocho pe- 
SOS Oro á que asciende una cuenta del señor A. Scaroina, por 
por gastos hechos en la séptima semana de trabajos en la 
nueva Central Telefónica. 

20 Mandar á pagar la suma de doce pesos 75 cts. oro á 
que asciende una cuenta del Sr. Felix E. ‘Mejía, importe de 
ocho libros provistos al señor Felix María Hernandez. 

30 Mandar á pagar un recibo del señor Camilo Delmon- 
te montante á diez pesgos 50 cts. oro por una semana de traba- 
Jos bajo la dirección del Inspector de Agricultura de esta 
Provincia. 

3. 

Se regolvió; Comprar al señor Fidelio Despradel una ca- 
sa de su propiedad, ubicada en Mte. Criesty, la cual se destina 
para local de la Escuela de dicha ciudad. La compra de esta 
propiedad se ha verificado por la suma de mil pesos oro, pa- 
gaderos con la suma que para este fin señala el Presupuesto 
y en la forma de doscientos pesos mensuales. 

3. 

: Se resolvió lo Mandar á pagar por la: Admon. de 
Hacienda de esta Provincia la suma de diez pesos mensuales 
á partir del mes de Julio ppdo. á cada uno de los señores Jo- 
s6 Fernandez, Leandro Fernandez y Julio Rocha hijo, como 
ayuda á sus trabajos agrícolas en Boca Chica; y que esta asig- 
nación se pague durante seis meses. : 

20 Votar la suma de quinientos pesos oro mensuales para 
Un CUerpo de oficiales de reserva á las órdenes del Goberna- 
dor de Puerto Plata; y quinientos pesos mensuales con igual 
fin para Monte Cristy;'‘cuyas sumas se pagarán desde el mes 
de Julio ppdo. : : 
; 30 Mandar á pagar un recibo del señor Eligio Ferrer 
montante á veinte y Un pesos oro, para pagar una semana de 
trabajo á los carpinteros y albañiles que trabajan en el Colegio 
“San Luis Gonzaga’’ destinado á la Academia Militar.. 

40 Exonerar. de los derechos de importación sesenta fa- 
roles llegados á la Administración de Rentas Unidas de Ba- 
Tahona para el Ayuntamiento de dicho distrito, destinados al 
alumbrado público. ¿ : 

5. 2 * 
“Se regolvió: lo Cancelar el valor que se adeuda al SeÑOr 

LL 
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E. E. Dreyfous, por concepto de yareyes que se le compraron 
para reponer los que faltaban en el muelle de esta ciudad, con 
treinta de las setenta unidades que correspondeén al Gobier- 
no del producido de los derechos de importación que dicho 
señor cause por la Aduana de Azua. 

20 Que por la Ad ministración de Hacienda de esta Pro- 
vincia se pague, desde el mes de Julio ppdo., la suma de se- 
senta pesos oro al Ciudadano Arturo B. Pellerano Castro co- 
mo Oficial adecrito al Ministerio de Hacienda y Comercio, 

1 

Se resolvió: Exonerar de los derechos de importación 
- veinte y cinco bultos llegados á la Aduana de este puerto, en 

el vapor francés «St. Domingue,> consignados al Señor Encar- 
gado de Negocios de Francia en esta ciudad conteniendo pro- 
VISIONeS, Vinos, etc., para Su uso, : 

8. 

Se resolvió: lo Poner á la disposición del Ciudadano 
Presidente de la República, la Suma de mil pesos oro para 
gastos de su viaje á San Cristóbal. 

20 Autorizar á dicho funcionario á ontregár al Ayunta- 
miento de San GCristóbal la Suma de doscientos pesos oro de 
los mil pesos votados para gastos de su viaje á dicha Común, 
para que la citada Corporación, compre el solar en que radica 
la casa en que se reunió el Congreso Constituyente que votó la 
primera Constitución política de la República después de la 
Independencia. 

30 Proveer á las Policías de Baní y San Cristóbal de sie- 
te mudas de dril amarillo, siete pares de zapatos y Siete SOM- 
breros de yarey á cada una. 

40 Autorizar al Gobernador de Monte Gris á VeSHr Y 
calzar á la guarnición de servicio en aquella plaza y pasar la 

‘cuenta de su importe al Gobierno. 
50 Autorizar el pago de siete pesgos 50 cts. oro para pa- 

gar trabajos hechos por los presos en el local del Colegio San 
. Luis Gonzaga. 

60. Mandar á pagar la suma de doce pesos oro importe 
de 12 ejemplares de Semáforos, para las Vigías de da Repú- 
blica. 

7To. Mandar á pagar ana cuanta presentada por el Ciu- 
dadano Presidente de la República, montante á dos mil seis- 
cientos sesenta Y siete pesgos 15 cts. oro, por gastos hechos 
por dicho funcionario por cuenta del Gobierno durante nfieve 

’ meses; y que por la referida cantidad se le entregue un giro 
- por valor de dos mil cincuenta y cinco pesgos á cargo de la Ad- 
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ministración de Hacienda de Puerto Plata y á favor del sefior 
José MI. Jimenes; y por el balanee de seiscientos diez y siete 
pesos 15 cts. se libre un reconocimiento de 30 días á favor del 
mismo señor Jimenes. 

80. Mandar á pagar la suma de cien pesos. oro al sefñor 
Manuel de Jesús Gaton importe de cincuenta postes para la 
línea telegráfica. 

- 90. Mandar á pagar la suma de cincuenta Y ocho pesos 
40 cts. oro á que asciende una cuenta del Hotel Cibao, por hos- 
pedaje al señor Numa O. Aybar dado por cuenta del Gobierno. 

10. Mandar á pagar una cuenta del sefñor Gerardo Jan- 
seén, Comandante del Puerto de esta ciudad, montante 4 
ciento ochenta pegos oro, importe de dos botes comprados pa- 
ra uso de dicha oficina. : 

11. Mandar á pagar un recibo del Jefe de la Estación 'Te- 
legráfica, montante á once pesos 13 cts. Oro para gastos ex- 
traordinarios hechos en dicha oficina durante el mes de Julio 
ppdo. 

8. 

Se resolvió: lo. Mandar á pagar por la Ad ministración 
de Hacienda de esta Provincia las dos cuentas Siguientes pre- 
‘Sentadas por el dueño del Hotel Ambos Mundos: 

: Una por hospedaje dado al General Santiago Oviedo con 
dos oficiales que le acompañaban montante á cincuenta y cin- 
co pesos cuarenta y un centavos oro, y una montante á vein- 
te y tres pegos oro por hospedaje al sefñor Pedro Ma Dougal. 

20 Que la Contaduría General de Hacienda cancele POr 
medio de giros por las sumas respectivas sobre la Adminis- 
tración de Hacienda de Puerto Plata á 5 dw y á favor de 
los señores Ricart Biedermann y Ca. los Siguientes valores: 

Un giro s/c o! Antonio Homen, suscrito por la Adminis- 
tración de Hacienda de Monte GCristy, en fecha 30 de Junio 

  

Próximo pagado por .....-. PEE E EI LU ASI 03 24 
Su reconocimiento No 1416 por valor ..... 1.250 

UA 2 A 2 UTE 1.000 

mol. BAUL 

10. 
Se resolvió: lo Crear un cuerpo de policía en Navarre- 

te, Común de Santiago, con la dotación Siguiente: 

4 GOMISUTO A UA A 
- 4 Agentes á$8...2.. CURA 

| $57 

    

 



— 480. — 

20 Aumentar el Cuerpo de Policía de Las Lagunas, Co- 
mún de Santiago con la siguiente dotación: 

1 Cómisario aumento. .....$. 5 
OA DON S A PB A At O 

$ 21 

30 Destinar al Jefe Comunal de Salcedo para extraordi- 
narios la suma de veinte y cinco pesos mensuales. 

— 40 Para un Adjunto á la Jefatura Comunal de San José 
de las Matas, la Suma de diez pesos mensuales. 
; do Asignar al Sr. Luis Marion de Puerto Plata la suma 
de diez pesos mensuales. 

60 Mandar á pagar la suma de ciento trece pesos oro que 
CONSUMIECrTON por concepto de raciones los presos de La Vega, 
durante los mesges de Mayo y Junio ppdos., inclusive lo que se 
consigna en el Presupuesto para ese objeto. 

10 Separar el servicio de Correos del de Hacienda de Ba- 
ní dotando á la Oficina de Corres como sigue: 

1 Subdelegado de Correos $ 15 
(Gastos de escritorio...:...... 2 
Alq uiler:del JOCAUS E ae rare 4 

$ 21 

80 Exonerar de los derechos de importación un Escrito- 
rio, una silla de escritorio y un reloj que llegarán al Puerto de 
Sánchez, pedidos por el Administrador de Correos de La Vega 
para uso de su oficina. 

90 Asignar al General Juan de Mata CODAE la Suma 
de quince pesos mensuales desde el mes de Julio ppdo. como 
Oficial á las ordenes del Ciudadano UU de la Guerra. 

10;- 

Se resolvió: Aprobar el contrato celebrado en esta fecha 
entre el Ciudadano Ministro de Hacienda y Comercio en re- 
pregentación del Gobierno, de una parte y el Sr. Jaime Mota, 
copropietario de las fincas «Porvenir» y «Progreso». ubicadas: 
en la comun de Enriquillo, por el cual ce compromete dicho 
Sr. á conducir á la citada comun hasta ochenta inmigrantes 
de ambos Sexos, bajo las condiciones establecidas en dicho 
contrato. á 

10. 

Se resolvió: lo Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia la suma de veinte y un pesos 
oro, á que asciende un recibo del Sr. Eligio Ferrer para pagar 
una Semana de trabajo de los albañiles y carpinteros que tra- 
bajan en el Colegio San Luis Gonzaga. 
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20 Mandar á pagar un recibo del Contador del Crucero 
«Presidente», montante á siate pesos 28 cts. oro por lavado de ropa de los marinos. 

30 Managar á pagar un recibo del Sr, Polidoro Boz Hen- 
riquez, montante á ocho pegos OFO, Por un ataud para dar se- pultura al cadáver del militar José Lmis. ¿ 

40 Mandar á pagar la Suma de diez pesgos 50 cts. oro á 
que asciende un recibo del Sr. Camilo Delmonta por una se- 
mana de trabajos hechos bajo las ordenes del Inspector Gene- 
ral de Agricultura. 

LO; 

Se resolvió: lo Aprobar una relación de gastos hechos 
por el General Ramón Cáceres por orden del Gobierno, ascen- 
dentes á tres mil cien pesos oro americano. En consecuencia, 
la Contaduría General de Hacienda expedirá un giro en favor 
del General Cáceres por la suma expresada contra la, Ad mi- 
nistración de Hacienda de Puerto Plata á 15 días vista. 

20 Mandar á pagar al General Pedro A. Frias la Suma 
3 cincuenta pesgos oro para gastos de viaje en servicio del Go- 
1ICrno, 

LO: 

Se resolvió: Aprobar el convenio verbal celebrado en es- 
ta fecha entre el Sub-secretario de Hacienda y Comercio, en 
representación del Gobierno y el Sr. J. Enrique Vélez ex—Di- 
rector de la imprenta «La Lucha», en cuya virtud la expresa- 
da tipografía paga á ser propiedad del Estado con las ex1sten- 
cias que figuran en el inventario levantado al efecto bajo las 
Siguientes estipulaciones: 

la Entregar al Sr. J. E. Velez la suma de quinientos pe- 
808 Oro americano de contado y quinientos en un reconoci- 
miento que le expedirá la Contaduría General de Hacienda á 
60 div como pago de sus jestiones en pró del precitado esta- 
blecimiento, los que hizo en su carácter de Director del perió- 
dico «La Lucha» en defensa de los intereses del Estado, y como 
saldo y finiquito del valor de útiles y materiales que aportó 
á la mencionada tipografía. 

2a Abonársele la cantidad de quinientos pesos oro más 
por impresión y encuadernación de 500 ejemplares del folleto 
contentivo del Mensaje y Memorias al Congreso Nacional en 
la Legislatura del corriente año, expidiéndosele por la Oficina 
“Central un reconocimiento por trescientos pesos por habérsele 
“entregado al Sr. Velez doscientos pesgos á cuenta de dicho tra- 
DaJo. : ' 

3a Reconocer y pagar las deudas contraïdas por el Sr. 
Velez, para el mejoramiento y progreso de dicho Estableci- 
miento durante estfuvo á Su cargo, ascendentes á mil sesenta 

x 
  

 



  

  

_- 18 — 

y Seis pegos 77 cts. oro americano con giros que expedirá la 
Contaduría General de Hacienda en la forma siguiente: 

Un reconocimiento 4 30 div á favor de la viuda Bazil é hi- 

  

JOS POL SUIdO de CUCNUAS | ro cr CUA A US EP 4,42 
Tres id. para el 30 de Agosto, 30 de Se- 

‘tiembre y 80 de Octubre á favor de la viuda 
MEDber de BOOT A AC UPA e TEE ALA 178.41 

Uno 1d. valor, 9 Setiembre.próximo á fa- ; 
vor de Ricart Biederman y Ua poOr...iiiii is 306. 

Uno 1d. á un mes plazo á favor de Federi- ; 
CO FICUFIQUEZ Y GAIN ra a O a A 81,50 

Y al contado: 
ATEOUS UU, MEG E ue EPIA ETT E EOS 9. 
5: UBA VO JASqQUe BS aa as o ESTIUCEREN IDA 18, 
5. ROqUes Y DOlANCO ai me a APNEA - 26.90 
53 JOS E CPES AN QUIN, o e A DIE. E. AA 

533 2 IGPJA MIO MUGEN A RSE AA MOR 0 2 

$ 1066.77 
y de cuyo valor se reintegrará descontando el 25 p& del 

valor total de los trabajos que para el Gobierno efectúe el ya 
dicho Establecimiento que se denominará «Tipografía Nacio- 
nal». 

12 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administración de 
Hacienda de esta Provincia la suma de seis pesos mensuales 
durante tres meses, á partir del mes de Julio ppdo. al señor 
Apolinar Lagran, como sueldo de militar de la guarnición de 
Monte Cristy enfermo en esta ciudad. 

12° 
Se resolvió: lo Mandar á pagar por la Administración 

de Hacienda de esta Provincia la suma de cuarenta idos pesos 
70 cts. oro á que ascienden dos hojas de ración para los milita- 
res de servicio en la Jefatura Comunal de Villa Mella por los 
días del 5 al 18 de este mes. 

20 Mandar á pagar una:cuenta del'Sr. A. Scaroina mon- 
tante á cincuenta y dos pesos 20 cts. por gastos ocurridos en 
la 8a Semana de trabajos en la nueva Central Telefónica. 

30 Mandar á pagar la suma de dos pesgos, oro á la señora 
Clara Mesa por servicios prestados al. Gobierno. Ea 

40 Votar la suma de cuarenta pesgos oro para útiles de la 
Oficina Telefónica. 2: ; : : 

0 Mandar á pagar la suma de seis pesos oro americano - 
con cargo á la Tipografía Nacional por concepto de prima SO- 
bre la suma de $ 300 oro americano que tiene la Oficina Central 
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que conseguir para pagar los $500 al Sr, JT, E, Velezordenados 
por resolución del 10 de los corrientes. 

LE; 

Se regolvió: lo Votar la suma de cincuenta pesos oro en fa- 
vor de cada una de las Gobernaciones de la República, para la 
celebración del 16 de Agosto actual. 

20 Asignar la suma de diéz pesgos oro mensuales al Sr. 
Ramón de Peña de San Carlos á partir del mes de Julio ppdo. 

380 Votar la suma de cien pesos en favor de la Iglesía de 
‘ 'Tamboril. ° , 

40 Votar las siguientes asgsignaciones á partir del mes de 
Agosto corriente; 

A DA STOUT ECO OO O SS O CTC RATO 
51 MAN UCI E DRES O O E 10 
53 LANCET BUGS E O CE A LO 
DUCTOS O UA 10 

43, HET men caldo NOTDCIPOS ia 10 
43; JOSO dC ES PR ETES Ra  E IT AI 2 10 

0 AÁsignar la suma de cuarenta y cinco pesos mensuales 
al Sr. Agustín Ravelo, Adjunto á la Comandancia de Armas de 
San P. de Macorís. ; 

Go Que los treinta pesos asignados al Maestro jubilado 
Federico Perez, se añada á los $ 350 agignados’ en el Presu- 
puesto á la Junta de Estudios de esta ciudad, por haberla re- 
nunciado el referido maestro. 

0 Asignar la suma de treinta pesos mensuales al Sr. 
Ildefónso Gomez de San Cristóbal, por seiís meses, á partir 

- del mes de Julio ppdo. : : 
80 Nombrar al Ciudadano Eduardo Zafra Oficial 20 de la - 

Administración de Hacienda de San P. de Macorís. 

13; 
Se regolvió: Exonerar de los derechos de importación 

tres cajas llegadas áesta Aduana en el vapor americano «Che- 
rokee», congsignadas á los sefñores Eugenio Abreu y Ca conte- 
niendo los siguientes efectos para el Cuerpo de Orden Pú- 
blico: 

100 cordones de lana azul, 40 pares calzados de becerro, 
32 docenas sombreros de fieltro, + docenas id. id., 2 piezas de 
90 yardas franela azul, 100 placas de metal blancos 100 pitos 
de metal. 

13: 

552 7 DC; FEROIFIÓ: Atender á una instancia elevada en fecha 11 
“de Julio ppdo. por el Sr. Francisco Tork, dueño de una fábri-   
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ca de cigarrillos y un tren de lavado y camisería, establecidos Y 
por él en Azua, reintegrándole la suma de setenta y cinco pe- 
SOS Oro americano gastados en pasajes del personal técnico de 
los precitados establecimientos, en un reconocimiento expedi- 
do por la Contaduría General de Hacienda que admitirá la Ad- 
ministración de Hacienda de aquella ciudad en pago de las se- 
tenta unidades que corresponden al Gobierno en los derechos 
de importación que se causen por la Aduana de dicho puer- 
to, hasta la concurrencia de la precitada suma. 

13. 
» : 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia la suma de setenta y cuatro 
pesos 45 ets. oro á que asciende una cuenta del Hotel Francés, 
por hospedaje y manutención dados al General Pedro A. Frias, 
su hijo y tres oficiales que le acompañaban. - 

20 Exonerar de los derechos de importación un bulto 
llegado áesta Aduana en el vapor americano ‘Cherokee?’ con- 
signado al señor Manuel Menendez, conteniendo efectos para 
la Ad ministración. General de Correos. 

30 Mandar á pagar la suma de treinta pesos oro á que 
asciende un recibo suscrito por el Pregsidente de la Comisión 
demarcadora de Fronteras por gastos hechos en Puerto Plata 
COn motivo á Su encargo. e 

14. 

Se resolvió: Exonerar de los derechos de importación 
un fardo con 10 piezas lona para el Crucero Pregsidente y 15 
atados con 100 tubos para calderas del cañonero ‘Colón?’ lle-. 
gados á esta Aduana en el vapor americano ‘‘Cherokee’’ con- 
signados al señor S. Michelena pedidos por cuenta y órden 
del Gobierno. ; 

20 Exonerar de los derechos de importación una caja 
conteniendo efectos eléctricos llegados á este puerto en el va- 
por americano Cherokee, ’’ consignada al señor C. E. Goodin, 
Para introducir mejoras en los templos metodistas en esta 
ciudad y San Pedro de Macoris. 

15; 

Se resolvió: 10 Mandar á proveer por la Ad ministra- 
ción de Hacienda de Puerto Plata la suma de mil pesos en 
plata ú oro americano al Licenciado don Emilio: C. Joubert, 
miembro de la comisión de Límites en la Frontera N. O. pa- 
ra reanudar los trabajos que con ese caracter le han - sido 
confiados. E 

20 Mandar á pagar la suma de treinta y un pego 50 cts. 
‘Oro á que asciende una cuenta del Jefe del E. M, del ciudada- . 
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no Pregidente de la República por reparaciones de 3 unifor- mes, compra de un Kepi de Coronel y una docena de guantes. 

15. 
Se regolvió: 10 Mandar á pagar por la Ad ministración de Hacienda de esta Provincia, la Suma de treinta y siete pe- SOS OrO al Señor Ezel Vander Horst con Cargos á gastos extra- OXdinarios. : 
2a Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de esta Provincia la suma de eincuenta pegos mensuales al ofi- cial Rafael Dalman 4 partir del mes de Julio próximo pasado. , 80 Mandar á pagar la suma de veinte y un pesos 50 cts. Oro, á que asciende un recibo deal Director de la Escuela Mili- tar, por diferentes gastos hechos en el Colegio San Lmis Gon- zaga destinado á la Escuela Militar. 

Í5: 
Se regolvió: Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de Azua, las Siguientes agignaciones á partir del mes de Julio próximo pasado: | : 

  

e JoSe E: Perdomo o a a. $ 15 
* Candelario Navarro........ 10 
UD MORAS a 10 

+ JOSE BOU A 10 
 ADBUTES GUA a o A 10 

— + José Brancisco:de la Cruz... 10 
— Jogé Agramante; 2 10 

TOUS EA $ 75 
Para oficiales de reserva en dicha ciudad la suma de seis- cientos setenta pegos;: deduciéndose de esta cantidad, la su- ’ - ma de doscientos pegos atribuida en el Presupuesto para ofi- ciales á las órdenes de la Gobernación de aquella Provincia. 
En San Juan: 

Al General Victoriano Alcántara....... $ 30 2 : Limo Ouando 1.22. 220 
: MAN UCL aL BIO al 
> Buenaventura Medina.... 15 

1 Sub-Inspector de Agricultura....... 30 
2 Inspectores particulares 4 $ d cada 1 10 

E II CATRE E IU ONO O 
Para oficiales de Caballería @¿ Infantería 

  

á Juicio del Jefe COMUNES air 2200 
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Las Matas: 

Al General Rosaendo Castillo. .... co... MALO 
5 Tidefons0: QUE O CE a LD 

1 Inspector.. OA O O o 

PO CU E 

San José de QOcoa: 

Al General José Ma CAPTASCOG: ae DL 
2 Francisco Sanchez. aaa) 

SPORE $ 35 

Comendador: 

A: Juaxr Valdez {a Morica) tada BD 
© Tdelfongo SaneD e a A A IS RATO 

Dotal a $ 25 

Cercado:- 

Ar 2 EDRSPOChORCS ADO e ateos aa a ES $ 10 

20 ‘Asignar la Suma de cien pesos mensuales desde Julio 
próximo pagado, al señor lgnacio Gonzalez como médico agre- 

gado á la Comisión técnica de la frontera. 
30 Agsignar la-suma de cien pesos Mega desde Ju- 

lio próximo pagado al General Juan Garrido Inspector del 
HEerrocarril Central Dominicano. 

40 Asignar la Suma de sesenta pesos AO á cada 
uno de los Generales Pedro María y Leopoldo Espaillat desde 

- Julio próximo pasado, pagadero por la Administración de 
Hacienda de Puerto Plata... 

50 Rectificar la resolución de fecha 27 de Julio próximo 
pasado suprimiendo el sueldo de la Subdelegación de Hacien- 
da de Matanzas, en el sentido de que es la Subdelagación de 
Constanza. 

17. 2 ' 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar una cuenta de los se- 
ñores Roques y Polanco montante á treinta y tres pegos cin- 
cuenta y cinco centavos O0ro por engseres de escritorio provis- 

’ tos al Ministro de Hacienda del 26 de Marzo al 9 de Agosto 
corriente. 

20 Nombrar al ME Sergio de la Roca Dependien-. 
te del Depósito del Gobierno. 

‘30 Rectificar la resolución de fecha 31 de Julio próximo 
- pagado por la cual se nombra al ciudadano Antonio Mella ofi- 

cial 20 de la Aduana de EVCrtO O en el sentido de que es 
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oficial auxiliar de dicha oficina en reemplazo del ciudadano 
Carlos A. Nouel. 

40 Mandar á pagar las dos cuentas Siguientes suscritas 
por los señores A. S.‘Grullón’ y Ca. de Puerto Plata: ; 

Una montante á doscientos setenta pesos oro por subven- 
ción pagada al periódico ‘Ecos del Norte?’ durante los meses 
de Mayo, Junio y Julio próximo pasados. 

Y una montante á ochenta pegos oro por ocho toneladas 
de carbón provistas al Gobierno. 

00 Mandar á pagar una cuenta del señor José R. Roques 
montante á treinta pesos oro por impresión de 500 Expedien- 
tes para liquidación de derechos de importación para la Ad ua- 
na de Puerto Plata. : 

60 Mandar á pagar un recibo del sefñor Eligio Ferrer, 
montante á veinte y ún pesos oro para pagar una semana de 
trabajos á los carpinteros y albañiles que trabajan en el local 
del Colegio San Luis Gonzaga. 

70 Mandar á pagar la suma de ciento veinte pesos oro 
á que asciende una cuenta del señor José Torres Pérez por 40 
correas de charol hechas para los Cadetes de la Escuela Mili- 
Va : 

80 Mandar á pagar una cuenta suscrita por el Señor Emi- 
ho C. Joubert montante ‘á tres mil seiscientos noventa y Seis 
pesos noventa y un centavos oro, por : efectos telefónicos su- - 
ministrados al Gobierno, según facturas adjuntas, expidién- ' 
dosele un pagaré á sesenta días, 

90 Mandar á pagar la suma de catorce pesos ochenta 
centavos oro á que asciende un recibo del Contador del Cru- 
cero “Independencia?! por lavado de ropa y limpieza en la cá- 
mara de dicho buque. ; 

10. Mandar á pagar un recibo del safñor Vicente Vallejo 
“montante á veinte y cinco pesos Oro, por el resto de la Suma 
votada por el Gobierno, para la iluminación de la fachada del 
Palacio Nacional el día 16 de Agosto. ! 

11. Mandar á pagar cinco pegos oro al Coronel Manuel 
Espíritu Santo con cargo á gastos extraordinarios. : 

4 19. 
Se resolvió: Mandar á pagar por la Contaduría General 

de Hacienda los giros que á continuación se expresan librados 
por el ciudadano Gobernador de Samaná á favor del señor Ju- 
ho Dominici: 

Uno de fecha 13 de Abril próximo pasado montante á 
‘ciento veinte y cuatro pesos treinta y nueve centavos oro, por 
‘igual cantidad pagada los días 31 de Enero y Marzo de 1901 á 
los militares de servicio en aquella plaza. 

Y otro de fecha 20 de Abril próximo pagado montante á 
Setenta pesgós oro; por igual cantidad pagada en raciones á 
militares de servicio en Sabana de La Mar,
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E, 

Se regolvió: lo Exonerar de los derechos de importa- 
ción dos barricas de vino tinto, llegadas á esta Aduana en el 
vapor alemán “Allemania’’ para el Cónsul alemán. : 

20 Mandar á pagar la suma de ciento sesenta y un pe- 
808 Oro á que asciende un recibo del señor Erancisco Brenes 
por hechura á todo costo de 7 fluses de franela azul para igual 
número de oficiales de Puerto Plata. 

30 Mandar á pagar un recibo del señor’ José María 
Arredondo, montante á veinte y cinco pesos oro, por la or- 
questa que as1istió al 'Tedeum en la iglesia Catedral el día 16 
de Agosto. 

40 Mandar á pagar una hoja de ración suscrita por el 
Jefe Comunal de Villa Mella, montante á veinte y un pegos 
para raciones de los militares de servicio en dicha Común en 
los días del 19 al 25 de este mes. 

Ue 

Oe resolvió: Que la Oficina Central ponga á la disposición 
del ciudadano Ministro de Relaciones Exteriores la suma de 
trescientos treinta Y nueve pesos 14 cts. oro para ser entre-@ 
gados al señor Encargado de Negocios de los Estados Unidos 
de América en esta ciudad, por la contribución del Gobierno 
Dominicano para el sostenimiento de la oficina de las Repúbli- 
cas americanas por los años que terminan el 30 de Junio de 
1900 y 30-de Junio de 1901. 

20 Aumentar la suma de cinco pesos oro mensuales para 
el Secretario del Cuerpo de Serenos de esta ciudad. 

30 Votar la suma de ciento noventa pesos mensuales 
para oficiales á las órdenes del Gobernador de Barahona. 

40 Votar la suma de veinte y cinco pesos mensuales pa- 
ra gastos extraordinarios del Jefe Comunal de Neyba. 

'do Votar la suma de diez pesos oro mensuales .como 
agignación al General José del C. Peguero de San Juan. 

Go Mandar á pagar la suma de treinta y ocho pesos oro 
americano á que asciende una cuenta del señor P. Arnaud, 
Jefe de Urden Público de San Lorenzo, importe de varios 
muebles, etc. para uso de su oficina. 

70 - Mandar á pagar á quince días de la fecha una cuenta 
del señor S. Michelena, montante á doscientos noventa y cua- 
tro pegos 91 cts. oro importe de varios efectos provistos al 
Crucero “Presidente” y á la cañonera ‘‘Colón?”’. - 

20. 

' Se regolvió: - lo Mandar A pagar una cuenta del Agente 
de los vapores de la línea ‘Clyde’ montante á treinta pegos 
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62 cts. oro, por pasajes dados en’ el vapor ‘americano ‘‘Chero- 
kee’’ por cuenta del Gobierno. ] 

20 ’ Mandar á pagar una cuenta de los sefñGres Samuel Curiel y Ca. montante ásetenta pesos 380 cts. oro importe de 
varias herramientas de agricultura provistas al Ministerio 
de Fomento etc. 

30 Rectifiéar la regolución del Gobierno de fecha 27 de 
Julio próximo pagado mandando á poner á la disposición del 
Jefe Comunal de San Cristóbal la suma de $ 115 mensuales 
para sueldos de fuerzas rurales en el sentido de que $0n cien- 
to veinte y cinco pesos. ; 

21. 

Se regolvió: lo Mandar á pagar la suma de treinta pe- 
SOS mensuales al Señor Julio IsSmael Pérez, Estudiante de Fi- Jlosofía desde el mes de Setiembre próximo. 

20 Votar la suma de treinta pesos mensuales desde Ju- 
lio próximo pagado para alquiler del local que ocupa el Tribu- nal de la Instancia de San Pedro de Macorís. 

30 Votar la suma de cinco pesos mensuales para alq ui- ler del local de la Alcaldía de San Cristobal desde Julio próxi- 
mo pasado. ¿ 

21. 

Se regolvió: lo Mandar Á pagar la suma de cuarenta y cinco pesos oro á que asciende una cuenta suscrita por el se- 
ñor A. Scaroipa por gastos ocurridos en la novena Semana 
de trabajos en la nueva Central Telefónica. , 

20 Mandar á pagar una cuenta del mismo señor Scaroi- 
na, montante á cinco pegos 50 cts. oro por gastos hechos en 
dicha oficina. 

30 Mandar á pagar la suma de segsenta y Siete pesos 50 
cts. oro á que asciende una cuenta del señor Eladio Montás, 
importe de diferentes efectos provistos al General Manuel de J. Echenique, Jefe de E. M. del Presidente de la República, 
para dicho cuerpo. Ss 

40 Aumentar veinte pesos oro mensuales al sueldo del 
Jefe Comunal de San José de Ocoaá, á partir: de Setiembre 
PrÓXIMO. : ; 

09 Aumentar la suma de setenta Y cinco: pesos mensua- 
les, á la Suma asignada á la Junta Particular de Estudios de 
La Vega, desde el mes de Julio próximo pagado. 

22. 

Se regolvió: 10 Exonerar de los derechos de importación 
veinte cajas de petróleo que mensualmente introducirá por 
esta Aduana el Ayuntamiento de Baní, destinados al alum- 
brado público de aquella localidad, 

gs
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20 Exonerar de los derechos de importación dos vidrios 
para espejos llegados al puerto de Sánchez, importados POr 
el ‘Club Camú”’”’ de La Vega. 

30 Mandar á pagar una cuenta de los sefñores García 
Hermanos montante á ciento Setenta y tres pesos oro por tra- 

. bajos de ¡imprenta hechos á la oficina del Telégrafo Nacional. 
409 Que la asgsignación de quince pesos meénsguales que fl- 

gura en la nómina de los oficiales á las órdenes del Ciudadano 
Ministro de la Guerra, con el nombre de Eugenio Mieses, se 
pague desde Agosto corriente al oficial Eugenio Muesgses Tue: 
Vanto. 

50 Votar la Suma de cuatro pesos mensuales, desde Ju- 
ho próximo pagado, para alquiler del local que ocupa la Ad- 
ministración de Rentas Unidas de Barahona. 

23: 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar la suma de treinta pe- 
SOS OrO, á que asciende una cuenta del Señor Director de la 
Imprenta Nacional por 5.000: Sobres papel manila con mem bre- 
te para el "Telégrafo Nacional. : 

20 Mandar á pagar al señor Manuel J. Gatón, la 8 suma 
de ciento ochenta pesos oro, á que asciepde un recibo. POr 
concepto de 90 postes para el Telégrafo Nacional. 

26. 

Se resolvió: Exonerar de los derechos. de imporfta- 
ción 20.000 pies de alambre tegido de dos cuerdas, para cer- 
car el cementerio de Gurabo, sección de Santiago, el cual será 
importado por la Aduana de Puerto Plata. 

26. 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administración de 
Hacienda de esta Provincia las cuentas siguientes: 

Una del Director de la Tipografía Nacional, montante á 
veinte pesos oro, por 1.000 expedientes en papel E pro- 
vistos á la Administración de esta Provincia. 

Una de la misma tipografía montante á $ 20 por 500 ho- 
jas sueltas del discurso del Presidente de la República el 16. 
de Agosto corriente. 

La de la misma Tipografía, ota á veinte Y cinco 
pesos oro, por‘ 100 folletos en francés titulados ‘Memoran- 
dum’?’ para el Ministro de Relaciones Exteriores. : 

Una de los señores Gomez Pintado y A. Scaroina, montan- 
te á setenta y tres pesos 10 cts. oro por gastos hechos en la 
décima semana, en los trabajos de la nueva Central Telefónica. 

Y un recibo del señor Eligio Ferrer; montante á veinte y 
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- UN PCSOS8 Oro, por una semana de trabajos á los carpinteros y 
albañiles que trabajan en el local del Colegio de San Luis Gon- 
zaga. 

“H 
26. 

Se regolvió: lo Votar la suma de cincuenta pesos men- 
suales para el Inspector de la línea telegráfica desde el SUT, 
desde el mes de Julio próximo pasado. 

20 Votar la suma ‘de ciento. setenta Y. CINCO Pesos Oro 
para el desarme del molino y disco de la Plaza de Armas de 
Azua; 

30 Votar la suma de treinta pesos mengsuales para gas- 
tos del Ministro de la República residente en Caracas. 

40 Pagar al señor Peters Vander Horst, la suma de diez 
pesos oro, para gastos de viaje, en servicio del Gobierno. 

50 Mandar á pagar al señor José J. López la suma de 
cien pesos oro para gastos de su viaje en servicio del Gobier- 
no. 

60 Mandar á pagar una cuenta de los señores R. Piñeyro 
y Co montante á ochenta y seis pesos 72 cts. oro importe de 
16 quintales de zinc y 12 Libras de tornillos provistos al señor 
TI. Gómez por cuenta del Gobierno. 

¡0 Mandar á pagar una cuenta: de los señores Enrique 
Cohen y Co montante á cuatrocientos diez y siete pesos 04 cts. 
oro, importe de una factura de kepis pedidos’para el Ejército. 

80 Mandar á pagar la suma de doce pesos oro á que as- 
ciende un recibo del señor Américo Lugo, en su calidad de 
apoderado de la sucesión Heureaux, por 4 mesges de alquiler 
de la caga que ocupa la Jefatura Comunal de Villa Duarte. 

90 Mandar á pagar al señor L. Guzman hijo, Ad minis- 
trador de Hacienda de la Provincia Espaillat la suma dé trece 
pesos oro, por gastos hechos en la oficina Telefónica de aque- 
la ciudad. o e 

“10 Mandar á pagar por la Administración de Hacienda 
de esta Provincia los siguientes documentos: , 

Uno montante á diez pegos 50 centavos oro, por una sema- 
na de trabajos en la composición del camino de Haina. 

Y otro montante á quince pesos oro para raciones de los 
militares de servicio en la Común de Mella por los días del 26 
al 80 de los corrientes. 

BE, 

Se regolvió: 10 Exonerar de los derechos de ¡importa- 
ción noventa y nueve bultos llegados á esta Aduana en el 
vapor americano ‘‘Cherokee’’ consignados al Ayuntamiento de 
esta ciudad, conteniendo materiales para la planta de luz 
eléctrica. ÉS 

20 Mandar á pagar por la Administración de Hacienda 
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de esta Provincia la suma de veinte pegos mensuales, desde 
el mes de Julio próximo pagado, al señor Luis E. Betances 
como Oficial adscrito al Ministerió de la Guerra. * 

30 Que por la Administración de Hacienda de esta Pro- 
vincia se ponga á la disposición del General Juan B. Paradas 
la Suma de cincuenta pesos oro, para gastos de su viaje á San 
José de Ocoa. 

28. 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar por la Administración de 
Hacienda de esta Provincia la suma de diez pegos OrO al Señor 
Gerónimo Rocher, por una desempeñada al Gobierno. . : 

20 Mandar á pagar al dueño de la fonda ‘Las Baleares?! 
la Suma de veinte y un pesos oro por quince días de hospedaje 
Y: manutención dados al oficial Casimiro Bernard. 

30 Exonerar de los derechos de importación 10 cajas 
- llegadas á esta Aduana, en el vapor americano “New YOrKS 
consignadas al Señor Eliseo Grullón Ministro de Correos y 
Telégrafos, conteniendo efectos telefónicos. 

28. 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia los siguientes documentos: 

Un recibo del ciudadano Ciriaco Noboa hijo, montante á. 
quince pesos oro para gastos de su viaje á esta capital en ser- 
vicio del Gobierno. ] 

Dos giros librados en Barahona por los sefñores Candela- 
rio de la Rosa, Esteban R. Suazo y Manuel Mesa: uno montan- 
te á veinte pesos oro y el otro á diez pesos oro como contribu- 
ción del Gobierno para las fiestas del 16 de Ago0sto en aque- 
lla ciudad. 

20 Exonerar de los derechos de importación dos cajas 
llegadas á la Aduana de este puerto, en la goleta nacional 
“Hamburgo” conteniendo mercancías para los inmigrantes 
traídos de Puerto Rico por el señor Manuel de J. Santana, de 
conformidad á su contrato. ; 

20; 

Oe regolvió: Mandar á pagar por la Administración de . 
Hacienda de esta Provincia una cuenta del Director de la Ti- 
pograſfía Nacional montante á quince pesos oro por la ¡mpre- 
sión de 500 hojas sueltas conteniendo una proclama del Ge- 
peral Juan B. Paradas. 

29. 

Se regsolvió: Mandar á pagar por la Administración de 
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Hacienda de esta Provincia la suma de veinte pesgos oro al 
señor Alfredo Palmer para gastos de viaje á Las Matas en 
Servicio del Gobierno, y 

29; 

Se regolvió: 1o Mandar 4 pagar una cuenta del sefñor 
José R. Roques, montante á treinta y seis pesos oro por tra- 
bajos de imprenta hechos al Ministerio de lo Interior y Poli- 
cía. 

20 Separar del destino de 2° Jefe del Reseguardo de la 
Aduana de este puerto al señor Vicente Pichardo. Oportu- 
namente se nombrará el sustituto. o 

30 Mandar á pagar por la Administración de Hacienda 
de esta’ Provincia la uma de quince pesos oro á que asciende 
una cuenta de la Agencia de Jos vapores americanos de la 

"línea ‘‘Clyde” importe de pasajes dados en el vapor america- 
no ‘‘New York” por cuenta y orden del Gobierno. 

29. 

Se regolvió: 1° Aprobar el gasto de ciento noventa 
“UN pesos oro hecho por el ciudadano Administrador de Ren- 
tas Unidas de Barahona de los sobrantes ‘en la caja de aque- 
lla oficina para el arreglo del cuartel de los militares de.ser- 
vicio en dicha ciudad. - 

2° Votar la suma de treinta pegsos mensuales, desde el 
mes de Agosto corriente, para que se dietribuyan como Sigue: 

D 20 para el profesor de inglés de la Escuela Normal de 
La Vega; y 8 10 para aumentar el sueldo de la señora Josefi- 
na Cámara de Ros Directora de la Escuela Graduada de ni- 
ñas de La Vega. : , 

3° Exonerar de los derechos de importación trece bultos 
llegados á la Aduara de este puerto en el vapor americano 
“New York”, consignados al Ayuntamiento de esta Común, 
conteniendo materiales para la Planta de luz eléctrica. 

2: 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administración de 
Hacienda de esta Provincia la suma de dos pesos oro á cada 
uno de los militares Ernesto Samuel, José Chalas, Lorenzo 

. Joseph y Palmer Benjamin con cargo á gastos extraordina- 
rios. 

80. 

. Se regsolvió: Mandar á pagar por la Administración de 
Hacienda de esta Provincia una cuenta guscrita por el Jefe 
del EH. M. del ciudadano Presidente de la República, montan- 
le á Setenta y un pesos 70 cts. oro por gastos de coche y tran- 

ao , - 
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vía hasta Güibia, hechos por él y ocho oficiales de dicho 
cuerpo durante un mes, 

30, 

Se regolvió: Aprobar la suma de setecientos veinte y dos 
pesos 45 cts. oro á que ascienden cuatro cuentas presentadas 
por el Administrador de Hacienda de esta Provincia. por 
conceptos de ordenanzas descontadas para levantar fondos 
con que cubrir las atenciones: del servicio público; más la 
suma de trece pesos á que ascience una cuenta del mismo 
funcionario por gastos extraordinarios bechos en dicha ofici- 
na durante el mes de Julic próximo pasado. 

30° 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administración de- 
Hacienda de esta Provincia la suma de treinta y tres pesgos 
oro americano á que asciende una cuenta del señor Agente 
del vapor americano ‘Julia’ importe de pasajes dados en 
dicho buque por cuenta del Gobierno. 

31. 

Se resolvió: Rectificar la resolución del Gobierno de 
fecha 8 de los corrientes disponiendo que se provea á la Poli- 
cía de San Cristobal siete mudas de dril amarillo, siete pares 
de zapatos y siete scombreros de yarey, en el Sentido, de que es 

á favor á la Policía de San Carlos, 

SL: 

Se resolvió: Que por la Administración de Hacienda de 
La Vega se pague la Suma de diez pesos oro mensnales á la 
señora Blandina Lepín, de Bonao, á partir del mes de Setiem- 
2 próximo; \ 

1. 

Se resolvió: Mandar ápagar por la Administración de 
Hacienda de La Vega los documents siguientes: 

Una cuenta del señor Andrés Gomez Pintado montante 
á treinta y ocao pesgos 40 cts. por trabajos hechos en la undé- 
cima semana en la nueva Central telefónica. 

Una idam del Director de la- Tipografía Nacional mon- 
tante á veinte y cinco pesgos oro por 1.000 estados y 2.000 q 
quetas de botica impregos para el Hospital Militar. 

Y un recibodel señor Eligio Ferrer por valor de veinte 
y un Doro Oro por una semana de trabajos de CUPO Y 
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SETIEMBRE de 1901. 

DEA 223: 

En esta fecha el Gobierno ha regsuelto lo siguiente: 
lo Mandar á pagar al señor Juan B. Alfonseca, 

la’ Suma de doscientos pesgos oro, importe de un giro ex- 
pedido por el Gobernador de la Provincia Espaillat por 
concepto de gastos en la reparación de la Cárcel públi- 
ca de Moca. : 

20 Mandar á pagar la suma de doscientos treinta 
pesos oro, valor suministrado al Gobernador de Moca 
por el Señor José Brache en ocasión del movimiento do-' 
mínico—-haytiano: 

2: 

"En esta fecha ha resuelto el Gobierno lo SIguiente: 
lo Que el Procurador Eiscal del Tribunal de Sa- 

"maná, entregue al Administrador de Hacienda de aquel 
Distrito, la suma de ciento ocho pesos oro americano, 

procedente de una restitución que hacen al Estado . 
los señores Peter 8. Vander Horst y Moisés Vander 

Horstg, cómplices en el robo de la goleta Mayagüeza- 

20 Que desde el més de Setiembre corriente se 

pague por la Administración de Hacienda de esta Pro- 

vincia la suma de treinta pesvs mensuales al estudiante 

Juan: 47 Sanchez: ra 
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30 Acordar la suma de treinta pesos mensuales des- de este mes al joven estudiante Victor M. de 'Castro residente en el Seybo. 
40 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 

cienda de esta Provincia, la suma de quince pesos men- suales á Juan M. de Lara, natural de La Vega, y a Ra- 
món Ramírez, natural de Hato Mayor, la suma de diez pesos mengsuales á partir del mes de Julio próximo pa- Sado. 

20 Exonerar de los derechos de importación un en- verjado de hierro que pedirá el Ayuntamiento de Moca, 
para el Mercado público de dicha ciudad, el cual será importado por el puerto de Puerto Plata. 

| 3. 
Se resolvió: Mandar á pagar al señor Salvador Otero Nolasco, la suma de seiscientos noventa y cinco pesos oro americano, saldo á su favor por concepto del contrato que celebró con el Gobierno en el año EOTJI; para la colección de Leyes y Decretos ete. ete. Esta suma deberá pagarse en doce porciones á partir del mes de Setiembre corriente como Sigue: 

e DD de a A IO 
: OSO OUT OA O A EA 95 

Diez de BOO e 500 

695 
Para este. efecto, la Contaduría General de Hacien- da se servirá expedir al interesado los reconocimientos correspondientes. 

3: 
Se ha resuelto: Mandar 4 pagar una cuenta del Director de la Tipografía N acional, montante á sesenta 

pesos oro por la edición extraordinaria de los números. . 4,6, 7, 9, y 11 del periódico ‘‘El Combate? Según dispo- SICIÓN del Gobierno. 
20 Mandar á pagar una cuenta del Guarda Ropía, montante á veinte y cuatro pegsos oro, por lavado de veinte y cuatro docenas de pantalones blancos de los 

militares del «Batallón Ozamazs. 

3. 
Se regolvió: Mandar á pagar al Gobernador de la Provincia de Azua, la suma de sesenta y dos pesos cua- 
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renta y cinco centavos oro, por gastos extraordinarios hechos durante el movimiento del mes de Mayo pagado. 20 Votar la suma de cincuenta pesos oro mensua- les á favor del Ayuntamiento de San Carlos á partir del mes de Julio. 
30 Votar la suma de diez pesos oro para la socie- dad «Los Remedios de Azua». 
40 - Aumentar la suma de cien pesos mensuales co- mo sobregsueldo al Gobernador de Puerto Plata desde Julio pasado. 
20 Votar la suma de doscientos pesos mensuales para oficiales á las órdenes del Gobernador de la Pro- vincia de Azua, desde el mes de Julio próximo pasado. 60 Votar la suma de veinte pegos mensuales para cada uno de los periódicos de San Cristóbal y «El Tele- grafo» de San Pedro de Macorís», desde el mes de Se- tiembre corriente. 
70 Aprobar el gasto de cincuenta y cinco pesos oro, hecho por el Gobernador de Puerto Plata, en las Escuelas primarias de aquel Distrito, durante el mes de Julio próximo pagado. 
80 Mandar á pagar la suma de doce pesos cuaren- ta centavos oro, á que ascienden dos cuentas de gastos extraordinarios hechos por el Jefe Comunal de Baní. 

x 4. 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Ad ministra- ción de Hacienda de esta Provincia una cuenta sSusecri- ta por los señores García Hermanos, montante á diez ocho pegos setenta centavos oro, por trabajos de im- prenta hechos al Ministerio de Fomento Y Obras Pú- blicas, cuyo trabajo fué heeho antes de la resolución de ayer, disponiendo que estos trabajos se hagan en la Tipografía Nacional. 
20 Mandar á pagar la suma de veinte y un pegos Oro, á que asciende una hoja de ración para los milita- res de servicio en la Jefatura - Comunal de Villa Mella en los días del lo al 7 de los corrientes. 

4, 
Se regolvió: Mandar á pagar por la Administra- ción de Hacienda de esta Provincia los documentos que á continuación ge expresan; 
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Una cuenta de fecha 31 de Julio pagado presentada 
por los señores García Hermanos, montante á seis pesos 
veinte y cinco centavos oro, por 500 cubiertas de oficio 
impresas para el Ministerio de lo Interior. 

Ocho cuentas de la Administración General de Co- 
rreos, montante en su totalidad á cuarenta y dos pesos 
ochenta y dos centavos oro, importe del franqueo de la - 

Correspondencia oficial para el extrangero, remitidos | 

por la Secretaría del Presidente y los Ministros du- 
rante el mes de Julio pagado. 

9. 

Se regolvió: Pagar al ciudadano Gobernador de 
la Provincia del Seybo, la suma de seiscientos treinta y 
cuatro pesos oro, importe de los gastos hechos para 

tender el hilo telefónico entre las ciudades del Seybo y 
de Higüey según cuenta detallada en la forma siguiente: 

E] 10 de Octubre: guia ao 
CEE CO TEO VIENTO Pers ra a DO 

EE CETIE O OSPINA Ea 
ear lll re Mero Ye EOS 184 

$ 634 oro. 
por cuyos valores se servirá usted expedir los reconoci- 
mientos correspondientes á favor de’dicho ciudadano 
Gobernador. . 

7: 

Se regolvió: Mandar á pagar la suma de doscien- 
tos cuarenta y dos pesus ochenta y un centavos oro, 

importe de efectos provistos al Gobernador de Samaná 

según cuentas adjuntas. 

Ta 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia la siiuma de trein- 

ta pesos oro al Señor Leopoldo Mota y veinte pesgsos al 

geñor José O. Alvarez con cargo á gastos extraordina-’ 
rIOS. 

==. 

20 Mandar á pagar una cuenta del señor Polidoro 
Boz y Henríquez, montante á diez y seis pesgos oro, im- 

porte de dos atahudes, hechos para dar sepultura á des 

muilitares, E ' 
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Í: 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Contaduría 
General de Hacienda las cuentas siguientes: una sus- 
crita por el señor K. A. Sepúlveda montante á veinte y 
nueve pesos oro importe de 58 correas para los militares 
del Distrito de Samaná. 

Una del mismo señor Sepúlveda montante á veinte 
y. cinco pesos oro por hechura de cincuenta cinturones 
para los mismos militares. | 

Mandar á pagar una cuenta del señor Felix E. Me- 
Jía montante á noventa y siete pesos setenta y cinco 
centavos importe de efectos pedagójicos entregados por 
cuenta del Gobierno. 

7. 
Se resolvió: 10 Exonerar de los derechos:de im- 

portación una caja marcada A. S. G. & Co No 1 llega- 
da á Puerto Plata, en el vapor francés «St. Simón» del 
día 6 de este mes, conteniendo los instrumentos sí-.. 
guientes para la Banda de Música de dicho Distrito: 

1 petit flute, 4 clarinetes, 2 saxofones, 2 contral- 
tos, 2 cornetines, 2 altos, 3 trombones, 2 barítonos, 2 
contrabajos, 1 par timbales, 10 docenas anches y 16 re- 
gortes. 

20 Mandar á pagar la suma de treinta y nueve 
pesos oro á que asciende una cuenta del Director de la 
Tipografía Nacional, por trabajos de imprenta hechos 
al Ministerio de la Guerra. 

Ts 

Se resolvió: Mandar á pagar ‘por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia, las dos cuentas S1- 
guientes, de los señores Samuel Curiel & Co: 

Una montante á seiïs pesos 40 centavos oro, impor- 
te de doce docenas botones blancos grandes y peque- 
ños provistos por cuenta del Gobierno. Una montante 
á quince pesos oro importe de seis cornetas de órden 
tomadas por el Jefe del EStado M. del ciudadano Pre-- 
sidente de la República. — 

20 Mandar á pagar la suma de veinte y cinco pe- ' 
s08-Oro á que agsciende una cuenta de los señores Ariza 
Grieser y Moya, de Sanchez, importe de una docena de’ 
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Sillas provistas á la Jefatura Comunal de arca VI- 
lla. 

80: Exonerar de los derechos de importación tres 
botes y una campana, llegados á la Aduana de Samaná para la Jefatura del Puerto de aquel Distrito. 

40 Exonerar de los derechos de importación siete cajas llegadas á esta Aduana en el vapor francés «St. 
Domingue»> conteniendo efectos pedagójicos para el Colegio Central y droguería pedidas por el Gobierno. 

Es 
En esta fecha se resolvió: 
Prorrogar la resolución del Gobierno de fecha 12 de 

Agosto próximo pagado, ordenando el pago de seïs pe-’ 
S08 mensuales durante tres meses al militar Apolinar Tugelio Lagran hasta el 31 de Setiembre del corriente año. 

En, fecha 3 de los corrientes ge resolvió: Ordenar que todos los trabajos de imprenta de las oficinas del Ee- tado se hagan en la Tipografía Nacional y por tanto no 
autorizará el pago de ninguna cuenta por trabajos tipo- 
gráficos que hayan sido hechos en otra im prenta. 

9; 

Se regsolvió: Votar la suma de cinco. pesos oro men- suales desde el mes de Julio ppdo. que .se pagarán por 
la Administración de Hacienda de esta. provincia para alquiler del local de la Alcaldía de San Cárlos. 

Se regolvió: Exonerar de los derechos de importa- cion tres cajas Ilegadas á la Aduana de este Puerto en el vapor español «Berenguer el Grande» conteniendo 1400 kepis para la tropa. 

4 . 9, 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administra- ción de Hacienda de esta Provincia, un recibo del ge- ñor Francisco Brenes montante á cuarenta Y Sels pegos 90 cts. oro importe de efectós militares provistos de orden del ciudadano Ministro de la Guerra. E — 20 Mandar á pagar un recibo del Contador interi- no del crucero «Pregsidente»s montante á diez y Siete pe- SOS Oro por gastos hechos en los oficiales y militares que condujo dicho buque hasta Monte Cristy. 
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30 Mandar á pagar la suma de ochenta pesos 50 cs. oro á que asciende una cuenta del señor A. Gomez Pinta- do por concepto de pago de manode obra en la nueva cen- tral telefónica y trasporte de madera. 
40 Mandar á pagar una cuenta del mi8SmO Señor montante á dos pegos 50 cts. oro por trasporte y aper- tura de diez cajas de efectos telefónicos. 

2 

Se regolvió: Exonerar de los derechos de importa- ción tres cajas que llegaron á esta Aduana en el Vapor alemán consignadas al señor Próspero Freites conte- niendo 2880 frascos con sus inscripceiones «Blixir Anti- palúdico» 10.300 cajitas de cartón y 300 tapones de cor- cho destinados á sus específicos medicinales. 
20 Mandar á pagar por la Administración de Ha- cienda de esta Provincia la suma de noventa pegos 70 cts. oro á que asciende una cuenta de la Señora Juana Pereira viuda Abreu por confección de 25 mudas pan- talones, camisas y guerrilleras, 12 camisas más y 39 pantaloncillos para militares. 
30 Mandar á pagar por la Administración de -Ha- cienda de esta Provincia á quince días de la fecha una cuenta del señor José M. J imenes, montante á doscien- tos noventa y un pegos 83 cta. oro Importe de instru- mentos de música provistos para la Banda de música de Puerto Plata. 
40 Que la Contaduría General acepte un giro libra- do pOr er Pregidente -de 14 Comición demarcadora de fronteras, para ser pago á/ocho días vista, montante 4 doscientos pegos oro por gastos hechos con motive de su encargo. 

9. 

En esta fecha se regolvió lo SIgUente: 
lo. Exonerar de los derechos de importación once hultos llegados á la Aduana de este Puerto en el vapor francés ‘ ‘Saint Domingue”, conteniendo efectos para el señor Encargado de Negocios de Francia en esta ciudad. 20. Mandar á pagar un recibo del señor Eligio’ Fe- rrer montante á veinte y un pegos oro para pagar una Semana de trabajo á los carpinteros y albañiles que tra- bajan en el local del Colegio San Luis Gonzaga. 
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30. - Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia la suma de doce pesos al señor 
Manuel M. Perez por servicios prestados al Gobierno. 

Ea 

“de regsolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia la suma de veinte y 
un pesos á que asciende una hoja de ración para la guar- 
nición de servicio en la Jefatura Comunal de Villa Me- 
lla por los dias del 8 al 14 de este mes. 

EL 

Se resolvió: lo. Votar la suma de sesgenta y seis 
pesos oro en favor del señor Manuel de J. 'Troncoso, co- 
mo indemnización por el trabajo de construceción de la 
línea telefónica de Higüey al Seybo. 

20. Votar la suma de treinta pesos mensuales 4 
partir del presente mes, en favor de un agente secreto 
en Ponce que será designado por los Ministerios de lo 
Interior y Policía y de Relaciones Exteriores. 

30. Pagar la Suma de cuatrocientos pesos oro al 
Señor Alfredo Scaroina y Montuori por estudios yY pla-’ 
nos respecto del edificio proyectado para Carcel modelo 
la cual Suma se pagará como sigue: - 

al contado cien pesgos y en un pagaré á 30 días vista- 
la Suma de trescientos pesos. 

. 40. Mandar á pagar la suma de doscientos ochenta 
y un pesos 45 cts. oro al señor Director del cable franeés 
importe de telegramas oficiales del mes de agosto ppdo. 

20. Dotar á la Administración de Hacienda de esta 
Provincia de un empleado más con el sueldo de sesenta 

. pesos oro mensuales y se designa al efecto al ciudadano 
LA) Manuel de J. Mena. : : 

- - 60. Que los diez pesos votados por resolución an- 
terior para la señora Josefina Cámara de Ros, Directora 
de la Escuela Graduada de la Vega se aumente al sueldo 
de la Profegsora Dolores Brache por haber la señora Ros 
resuelto su retirada de aquella localidad. 

¡o. Votar la suma de cuarenta y cinco pegos men- 
Suales, á partir.del presente mes para el Jefe del E. M. 
del Ministro de la Guerra Coronel J. M. Ramirez. 

80. Exonerar de los derechos de importación no- ] 
_yenía y $ docena de camisas llegadas á esta Aduana en 

/ 
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el vapor francés ‘‘Saint Domingue’’ congsignadas al señor 
.. d..M.. Jimenes para el Gobierno. 

90. Mandar á pagar la suma de ochenta pesoós oro 
á que asciende un recibo suscrito por el ciudadano Go-. 

_ bernador de esta Provincia para cubrir gastos extraor- 
dinarios hechos por el Jefe Comunal de Llamasá en aten- 
cion á las fuerzas que reunió en aquella plaza en el úl- 
timo movimiento. 

Te 

Se resolvió: Comprar al señor José M. Jimenes 
noventa docenas y dos terceras de camisas de diferentes 
colores según muestra adjunta, ordene mandar á recibir 
dichas camisas y las haga ingresar en el depósito del 
Gobierno. 

1; 

Se resolvió: que mensualmente á ‘partir del: mes 
en curso. el Contador General de Hacienda sitúe eén ma-- 
nos del Encargado de Negocios de la República en los 
EE. UU. el sueldo correspondiente al joven estudiante 
de Moca D. Armando Rodríguez. 

12. 

Se regsolvió:-- Enviar al Contador General de Ha- 
cienda los documentos Núm. 1462 y 1468 de fecha 18 de 
Julio ppdo. expedidos por esa oficina á favor de los se- - 
nñores R. Grullón y Ca de la Vega por la suma de mil 
pesos oro cada uno, para ser cangeados por cuatro de á 
favor de estos mismos señores en la forma guiente: 

1 para el 15 Noviembre 1902.. $800 
E 15 E 322. 

e al 15’ Diciembre DO 

———— 

+ 19 *-. 300 

2 $ 2000 los cuales 
se servirá enviar a este Despacho. 

Se regolvió: Que por la Aduána de R. U. de Villa 
Sanchez se sitúe en la O de la Vega la su- 
ma de trescientos veinte pegos 55 cts. que deberá pa- 

_garse al señor Jésús Martínez por los Siguientes con- 
- A e 
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Su cuenta de gastos durante el movimientó domíni- co-haitiano montante á $69:50. Su cuenta de gastos durante la revolución de Mayo $ 251.05: total $320.55. 20. Autorizar al Administrador de Hacienda de Samaná para que ponga á la disposición del Gobernador de aquel Distrito los Siguientes valores que se aplicarán á la terminación de la Fortaleza. 
La suma que según presupuesto debía aplicarse en Julio á la edificación de una carcel 6 sean por una sola vez $ 100. El sobrante del Batallón en el mes de A gos- ‘Lo, y á Separar mensualmente veinte pesos de los cien votados para la carcel y aplicar dichos $ 20 A la térimai- nación de la Fortaleza. ; 30. Que se cancelen los bonos 34 y 35 de la Deuda privilegiada de la Revolución por valor, en junto de mil PeSos con cargo al capítulo correspondiente. 
40. Que se cancelen por la Administración de Ha- cienda de esta Provincia los bonos 151 al 163 por valor de seis mil quinientos pegos. 
20. Que se cancelen por la Administración de Ha- Gienda los bonos Núm. 164 al 166 por valor en juntos de trescientos pesgos. 
60. Que se pague al Hospital Militar de esta ciu- dad la suma de ciento quince pesos 60 es. por ‘los si- guientes conceptos: 

Cuenta del Señor Jog&:@ García. a LED 

  

ci O E O O GUN A 1.50 ci UN cami cro Lico Garcia 14.59 ‘‘ de la Farmacia del Hogptali ar. 2195 

S $115.60 
ſo. Que se pague por la Administración de Hacien- da de Santiago, á partir del mes de Julio ppdo. la dota- ción correspondiente á la Subdelegación de Hacienda de Canton Peña como sigue: 
SUMO O PD 22 mido O 4 

o —— 

16 

23 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Administración de Haciertda de esta Provincia la suma de cincuenta pe- 
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S08 Oro al Ciudadano José Emiliano Gonzalez, Agente Fiscal en Dajabón, para gastos de su viaje en gervicio del Gobierno. ' 
13. 

Se regolvió; Aprobar un presupuesto presentado por el señor Inocencio Giron, montante á ciento cuaren- ta y nueve pesos oro por materiales y mano de obra para la terminación del local de la Comandancia de Armas de Villa Duarte. ; 

13. 
Se resolvió: Mandar á pagar á su vencimiento un giro librado en París en fecha 31 de J ulio ppdo. por el Director de la Revista Diplomática contra el Ciudadano Ministro de Relaciones Exteriores montante á doscien- tos cuarenta francos por la suscricion adelantada á di- cho periódico correspondiente al presente año. 

16. 
+56 FeS0lvr0: 10. Exonerar del 20 2 de los dere- chos de Puerto el vapor español «Berenguer el Grande» llegado á este puerto el día 5 del corriente. 

20. Que habiéndose notificado en fecha 29 de Agos- Lo ppdo. al sSeñor Agente de la goleta Clemencia que se aceptaba solamente por esa vez á la goleta venezolana - «Totumo» que vino en sustitución de aquella en atención á las razones expuestas, pues dicha goleta «Totumo»> no está en los términos del contrato, celebrado con el señor Pablo Baez Lavastida, el Gobierno ha dispuesto que el referido buque pague sus derechos de PUerto correspon- diente. 
- 

17. 

Se regolvió: Exonerar de los derechos de importa- ción una caja de medicinas llegada á la Aduana de este Puerto en el Vapor Aleman «KR henanïa,> consignada al Señor José Mieses para uso del Ministro de Hacienda. Exonerar de los derechos de importación tres cajas llegadas á esta Aduana en el Vapor americano «Che- rokee,> consignadas al señor Eligeo Grullon Ministro de Correos y Telégrafos conteniendo efectos telefónicos. . 
CL - ! 

Se resolvió: Exonerar de los derechos de importa-
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ción quince cajas llegadas á este puerto en el Vapor Ale- 
man «Rhenania»> consignados al señor E. A. Leon conte- 
niendo efectos militares para el Gobierno. 

18. 

Se regsolvió: lo. Aumentar la suma de veinte 
cinco pesos mensuales, desde Agosto ppdo. al sueldo 
del Inspector de Agricultura de Barahona. 

20. Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta provincia, la suma de veinte pesos oro á 
¡que asciende un recibo suscrito por el Jefe de la Esta-. 
ción Telegráfica Nacional por trabajos extraordinarios 
hechos en la línea Telegráfica del sur con motivo del 
temporal del dia 12 de los corrientes. 

ES. 

S0 resolvió: Mandar á pagar una cuenta del sefñor 
J. M. Jimenez, montante á trescientos ochenta yY cinco 
pesos 33 cts. oro importe de noventa docenas y dos ter- 
cias camisas para tropa compradas á dicho señor segun 
dISPOSICIÓN SUPerIior. 

LOs 

Se regolvió. lo. Mandar á pagar una cuenta cel 
señor José R. Roques montante á diez y ocho’pesos 25 
cts. oro por trabajos de imprenta hechos al Ministerio - 
de Hacienda, antes de ser propiedad del Gobierno la 'D1i- 
pografía Nacional. 

20. Exonerar de los derechos de importación una - 
caja consignada al Ministerio de Hacienda, llegada á es- 
te puerto en el Vapor francés St. Domingue, contenien- 
do vestidós para señoras pedidos por el Ciudadano Pre- 
Sidente de la República. 

30. Mandar á pagar una hoja de ración suscrita por 
el Jefe Comunal de Villa Mella montante á veinte y un 
pesos oro para racionar la guardia de SCrVICIO en aque- 
lla Comun por los dias del 15 al 21. 

19. 

pe regsolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
ción Hacienda de esta Provincia un recibo del señor 
Eligio Ferrer, montante á veinte y un pesos oro para pa- 
gar una Semana de trabajos á los carpinteros y albañl- 
les que trabajan en el local del colegio «San Luis Gon- 
SA. destinado á la Academia Militar. 
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2 

Se regsolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia la suma de cincuen- 
ta pesos oro á que asciende un recibo del señor A rquí- 
medes Concha importe de tres rótulos hechos para la 
Escuela Militar. ' 

20. Que por el Depósito del Gobierno se provea 
una bandera nacional, una corneta y un tambor de gue- 
rra para la Gefatura Comunal de San José de Ocoa. 

Le) 

Se regsolvió: Que habiéndose notado un ‘error en el 
presupuesto de gastos públicos de ciento veinte pesgos 
anuales en contra de cada una de las Comandancias de 
Armas de Azua, la Vega, Moca, San P. de Macorís, Sey- 
bo, Samaná y Barahona se corrija aumentando esa su- 
ma en la dotación de cada una de ellas desde el mes de * 
Julio ppdo. 

19. 

Se regolvió: lo. Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia, la suma de vein- 
te y cinco pesos oro al Pbro. Gregorio Miranda, cura 
interino de Neyba, como contribución del Gobierno para 
las fiestas de la Patrona de dicha localidad. 

20. Nombrar al Ciudadano Virpilio Mallol Depen- 
diente del Almacen del Estado por renuncia que de ese 
destino hace el señor Sergio Rocha. 

: 2 19. 
Se regolvió: Exonerar del 50 p2 de los derechos 

- de puerto el Vapor español ‘‘Serra’’ llegado á esta rada 
el día 17 de los corrientes. 

19. 

Se regolvió: Mandar á pagar una cuenta de la 
A gencia de la Compañía General Trasatlántica francesa 
montante á treinta y dos pesos, 97 cts. importe de un 
telegrama puesto á París y su respuesta, puesto por 
cuenta del Gobierno pidiendo rebaja de fletes en buques, 
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L9. 

Se resolvió: Mandar 4 pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia la suma de cincuen- 
ta y un pesos oro á que asciende una cuenta del SeÑOr 
Andrés Gomez Pintado para pagar mano de obra en 
los trabajos de la nueva Central telefónica, correspon-. 
diente á la sSemana que finalizó el 14 del corriente. 

19. 
.Se regolvió: lo Aumentar á cuarenta el número 

de Serenos de la ciudad de Santiago á partir del día 15 
de este mes, con igual dotación á lo que tienen los que 
consigna el Presupuesto de Gastos Públicos. 

20. Mandar á pagar la suma ‘de doscientos pesos 
oro al Intérprete y Secretario nombrados por el Juez de 
Instrucción de San P. de Macorís para examinar los li- 
bros de varias casas de comercio de aquella Jurisdicción 
con motivo del proceso conocido bajo la denominación 
de Derechos de Exportación. 

30. Autorizar el pago de noventa Y tres pesos por 
concepto de erogaciones hechas por la Administración 
de Hacienda de Monte Cristy para racionar la guarni- 
ción de Sabaneta durante el mes de Julio pasado. 

40. Pagar raciones diarias á los cadetes desde el 
mes de Octubre próximo á razón de cincuenta centavos 
diarios á cada uno, quedando los diez pesos mensuales 
sobrantes según Presupuesto para atenciones de vega: 
tuarios de los mismos. ; 

20. Mandar á pagar al Sr. Juan M. Pegüero, la su- 
‘ma de sesenta pesos importe de: un caballo que ge le 
Murió en servicio del Gobierno Y que dicha suma se pa- 
gue del modo siguiente: : “25 

PISO dE CBE MES A O 
MM Se UCD A A 
BESO de NOV DE 10 

60 

20.2 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta provincia la guma de veinte y 
dos pesos oro á que asciende una cuenta del señor Pe- 

  

Ñ 
2 
2 

47) 

] 
2278 

: 
1 

: 
: 

    

 



— 209 — 

  

dro Redondo, importe de un aparato telefónico provisto 
para Samaná incluso otros gastos para su colocación. 

20. Aumentar el número de estudiantes en esta 
ciudad con los siguientes individuos á partir del pre- 
Sente mes: 

Juan José ONO E RU EU E 8-00 
TUE TSIGOLO: MIOPCUO: Cua a 2227 80 
ua OVICO. E UB E UE A UTA 50 
OSGaE MOMO a A E E A BO 
Miguel Perez! Román. ... eiii 30 
Armando Rodriguez Victoria. ..... 30 
ATISUdCS NOS CO o A E E A E 

$195 

30. Aumentar las asignaciones de Santiago con la 
Suma de diez pegos mengsuales para el General Juan A- 
nico, desde el mes de Agosto. 

40. Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia la suma de cinco pesgos oro 4 
la Señora Bernardina Mejia para ayudarla á componer 
su bohío que sufrió con el último temporal. 

0. Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de Puerto Plata, la Suma de doscientos pegos oro 
como contribución del Gobierno para el Parque conti- 
guo al mercado de aquella ciudad á 25 pesos por mes. 

6o. Mandar á pagar una cuenta del Sr. José M. 
Jimenez, montante á tres mil doscientos ochenta y seis 
pesgsos treinta y un centavos oro importe de dos facturas 
contentivas de una máquina de imprimir, con Sus acce- 
sores y materiales para la Tipografía Nacional. 

70. Que se haga efectiva la resolución de fecha an- 
terior ordenando el pago de cincuenta pesos mensuales 
al-Ayuntamiento de San Carlos. 

21. 

Se regsolvió: Exonerar de los derechos de impor- 
tación siete cajas llegadas á la aduana de este puerto en 
el vapor americano «Julias consignadas á los Sres. En- 
rique Cohen y Ca conteniendo efectos militares y libros 
pedidos para la Academia Militar por órden del Gobier- 
no y que dichas cajas se depositen en el Almacen del 

— Estado. * 
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24. 

Se regsolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
de Hacienda de esta provincia los siguientes documen- 
tos: ; 

Un recibo del Sr. Emilio Baez montante á diez pesos 
. 90 centavos oro por una semana de trabajo del Sr. Ca- 
milo del Monte en el camino de la capital á Haina. 

Y un recibo de la Sra. Caridad Sanchez montante 
á diez pegos oro por hechura de doscientos sacos desti- 
nados á la repartición de las semillas de alfalfa. 

2D. 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia una cuenta del Sr. 
Agente de los Vapores americanos Clyde, montante á 
ciento veinte y un pegos 35 cts. oro importe de fletes y 
pasajes dados en el vapor americano «Cherokee» por 
cuenta del Gobierno. ; ; 

Ï : ; 
29. 

e 

Se regsolvió. Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta provincia la suma de seis pe- 
S808 mensuales desde Octubre próximo al Sr. Juan P. 
Sepúlveda teniente de la antigua República. 

20. Mandar á pagar la suma de cuarenta pesos oro 
al Getfe Comunal de Matanzas pará compra de una -doce- 
na de sillas, un reloj, un escritorio para uso de aquella 
oficina. , 

30.. Nombrar al ciudadano Juan P. Monte de Oca, 
subdelegado de Hacienda de Neyba, y al Ciudadano Ra- 
fael Castillo subdelegado de Hacienda de Baní. ; 

40. Exonerar de los derechos de importación sete- 
cientas diez y ocho yardas de dril amarillo, llegadas en 
el vapor americano «Cherokee» con Signadas á E. Abreu 
Co para el cuerpo de orden público. 

25. 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia los recibos SISUIEN- 
tes: 

Uno del Sr. Elijio Ferrer montante á veinte y un - 
Degos para pagar una Semana de trabajos á los albañiles 
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y carpinteros que:trabajan en el local de San Luis Gon- 
zaga. 

Uno del Sr. Manuel de J. Troncoso montante á cin- 
cuenta y tres pesos 70 cts. oro por gastos hechos en 
las diferentes Estaciones telegráficas del Sur y Este 
con motivo de los desperfectos ocasionados por el tem- 
poral del 12 de este mes. 

Uno del señor José de J. Castro, montante á’ once 
pesos 40 cts. oro por gastos extraordinarios hechos en 
la Estación Telegráfica durante el mes de Agosto ppdo. 

Y Uno del dueño de la fonda «Las. Baleares» mon- 
tante á veinte y ocho pesos 42 cts. oro por veinte y cua-’ 
tro dias de comida y hospedaje dado al ciudadano Ar- 
mando Rodriguez. / 

29. 

En esta fecha se ha resuelto: Mandar á pagar por 
esta Administración de Hacienda, la suma de veinte y 
un pesos oro á que asciende una hoja de ración para la 
guardia de la Común de Mella por los días del 16 al 22 
de este mes. 

25. 

Se regolvió:  Exonerar de los derechos de importa- 
ción treinta bultos llegados á esta Aduana en el vapor 
americano ‘‘Cherokee’’ consignados al Dr. Henríquez y 
Carvajal conteniendo efectos para el Colegio Central y 
para escuelas. . 

20 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia, la suma de veinte y cinco pe- 
808 mensuales. al señor Joaquín Vicioso Reyes á partir 
del 15 de Setiembre corriente como oficial al Servicio 
del Ministerio de Interior y Policía. 

30 Mandar á pagar desde el mes de Octubre pró- 
Ximo quince pesos mensuales al General José Tiburcio 
de Jarabacoa. * 

40 Nombrar al ciudadano Federico Velazquez hijo 
Jefe del resguardo de la Aduana de este puerto y que 
se le pague el sueldo correspondiente, desde el lo del 
corriente mes. - ATOS 

50 Aumentar dos celadores más á la Aduana de 
este Puerto con el sueldo de veinte pesos mensuales 
cada uno desde el corriente mes de Setiembre. - 
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6o. Mandar á pagar un recibo del señor Francis- 
co Cerón montante á siete pegos importe de un ataud 
para dar sepultura al cadáver del preso Boy. 

70. Mandar á pagar un recibo de los señores To- 
rres y Bonaſffous, montante á cinco pesos oro por un par 
botines provisto al oficial Miguel Rodríguez. 

0. Mandar á pagar una cuenta del Director de la 
Tipografía Nacional montante á ciento treinta y dos pe- 
SOS Oro por trabajos de imprenta hechos al Ministerio 
de Guerra y Marina. 

do. Agsignar la suma de treinta pesos mensuales al 
señor Arturo Guerra Veloz como oficial al servicio del 
Ministerio de lo Interior y Policía á partir del mes de 
Julio ppdo. : 2 

; 36. 

Se regolvió: lo. Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda la suma de trescientos doce pegos 
oro á que asciende una cuenta del señor Miguel Perez 
Geſe del cuerpo de Regserva importe de 52 hamacas, 52 
cartucheras y 52 porta fusiles para uso de dicho cuerpo: 
que esta suma se pague como sigue: . 

  

El 30 de Octubre próximo........ $100 
ZU de NOVIGMDTE. 2 e E 
30-de DICICNMOTE aa A ae I e E 

" POES 

20. Mandar á pagar una cuenta del señor A. Go- 
mez Pintado, montante á cuarenta y nueve pesos oro 
para pagar una semana de trabajos en la nueva Central 
telefónica correspondiente á la que terminó el 21 de 
este mes. 

30 Mandar á pagar un recibo del sefñor Agustín 
Aristy montante á doce pegos oro por dos meses de al- 
quiler del . local que ocupa la Estación Telefónica de 
Baní. ; 

49. Mandar á pagar la suma de treinta y seis pesos 
Oro á que asciende una cuenta de los Agentes del balan- 
dro ‘‘Corinto’’ por pasajes dados á 36 militares del 
puerto de Macorís á esta Capital. 

00 Mandar á pagar una cuenta del Director de la 
Tipografía . Nacional, montante á setenta y dos pegos 
‘oro por ediciones extraordinarias de ‘““Kl Combate?” de 
los números 13, 15, 19; 21 y 23, 
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60 Mandar á pagar una cuenta de la misma tipo- 
grafía montante á quince pesos oro por trabajos hechos 
al Ministerio de lo Interior y Policía. 

¡0 Mandar á pagar una cuenta del señor Lmis Es- 
cobar montante á veinte pesos oro importe de un Escu- 
do nacional hecho para el Ministerio de la Guerra. 

00 Exonerar de los derechos de importación cinco 
docenas sillas llegadas á la Aduana de Azua en el vapor 
“OGherokee’’ para el Club ‘19 de Marzo’’ de aquella ciu- 
dad. 

26. 

Se regsolvió: Ordenar á la Contaduría General ex- 
pedir á oho días vista y cargo á la Administración de 
Hacienda de Puerto Plata un giro á favor de M. J. Ji- 
menes y Ravelo por la suma de $ 5.893,79 U.S. G. en 
cambio del giro No 1789 de los señores Huttlinger y Vi- 
vié de New York aceptado por la Contaduría bajo el No 
1444 por igual Suma, vencido el 28 de Julio próximo pa- 
Sado á favor de dicho señor Jimenes y Ravelo. 

21. 

Se regolvió: lo Exonerar de los derechos de im- 
portación los materiales de construcción y muebles que 
á continuación se expresan, y que importará la Resp.:. 
Log.*. Restauración Nó 11 de Puerto Plata para el 
arreglo de su nuevo templo. 

Veinte mil pies de madera, cincuenta quintales de 
zinc, para techumbre, diez quintales pintura, 20 barri- 
les clavos de hierro, seéiscientas libras visagras y torni- 
llos de zinc, cien barriles de cemento. una docena de 

— cortinas, diez docenas sillas, cien galones aceite linaza y 
cuatro cuñetes tornillos y arandelas de zine. 

20 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
‘cienda de esta Provincia una cuenta del sefñor Francis- 
co Ruiz montante á mil diez y siete pesos 33 cts: oro por 
la confección de setecientos sesenta y tres mudas de ro- 
pa para la tropa incluso materiales. : 

30 Mandar á pagar una cuenta del señor José del 
Valle, montante á ciento nueve pesgos 20 cts. oro por 
hospedaje y mantención dados en el Hotel Cibao al Ge- 
neral Francisco Rodríguez con cinco oficiales y tres 
peones durante Siete días,
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28. 

Se regolvió: lo. Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta provincia un recibo del due- 
ño de la fonda «Las Baleares» montante á veinte y siete 
pesos oro por hospedaje y mantención dados durante 
nueve días á tres oficiales. 

20. Que esta Administración ponga á la disposición 
del ciudadano Rafael Ramírez Administrador General 
de Correos la suma de $150 oro ciento cincuenta pegos 
oro para gastos de su viaje al Cibao en servicio del Go- 
bierno. 

30. Exonerar de los derechos de importación un 
bulto llegado á la Aduana de este Puerto en el vapor 
americano «New York» consignado á los sefñores E. A- 
breu y Ca, conteniendo efectos de escritorio para la Ad- 
ministración General de Correos. 

40. Mandar á pagar la suma de diez pegos 50 cts. 
Oro á que asciende un recibo del señor Emilio Baez co- 
mo encargado del señor Camilo del Monte por una sema- 
na de trabajos en el camino de Hayna. 

- 20. Exonerar de los derechos de importación un 
huacal conteniendo una puerta llegada á estfa Aduana en 
el vapor americano «New York» consignadoal señor Fé¿- 
lix E. Soler para el Gobierno. : 

28. 

- Se regolvió: lo. Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta provincia una cuenta del 
señor A. Gomez Pintado, montante á cuarenta y cinco 
pesos oro, para pagar una semana de trabajos en la nue- 
va Central "Telefónica. 

20. Exonerar de los derechos de importación dos 
bultos llegados á esta Aduana en el vapor americano . 
«New York» consignados á los señores E. Abreu y Ca, 
conteniendo muebles para la Administración General de 
Correos. 

28. 

Se regolvió: Mandar á pagar la suma de treinta y 
tres pegsos oro á que asciende un giro librado por el ciu- 
dadano Gobernador de Monte Cristy fechado el 23 de es- 
te mes á favor del señor Sálvador Carvajal por suminis- 
tros hechos al crucero «Presidente, >» 

DA A At Ad INE AECA LEIA AI ADA EE ANAIS US AA CIO A E ECOS CAS ASIA AUTE pio NED E AA 
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20. Exonerar de los derechos de importación los 
Siguientes efectos llegados á esta Aduana en el vapor 
alemán «RKhenania> para uso del «Club Unión»:. 

1 caja con su juego de tocador. 
1 ©“ figuras con columnas. 
1 ‘© estatuas lámparas. 
2 espejos y 2 mesas. 
1 caja escupideras. 
1 ‘© con varios efectos y un fardo alfombra. 
30. Exonerar de los derechos de importación 118 

bultos Hegados á’ la Aduana de Samaná en el vapor ale- 
"mán «Australia»> á la consignación del señor J. Crune 
conteniendo hierros y maderas para la construcción del 
templo metodista de aquella ciudad. * 

30. 

Se regolvió: lo. Exonerar de los derechos de im- . 
portación dos bultos y seis cajas llegados á la Aduana 
de este puerto en el vapor americano «New York,> con- 
Signados al señor Jaime K. Vidal conteniendo una pren- 
Sa de copiar con sus accesorios, dos escritorios, varios y 
libros y estados para la Aduana. , 

20. Mandar á pagar por esta Administración de 
Hacienda la suma de veinte y cinco pegos oro al General 
Leopoldo Espaillat con cargo á gastos extraordinarios. 

30. 

Se regolvió: Exonerar de los derechos de importa- 
ción los efectos que á continuación se expresan que im- 
“portará por la Aduana de Puerto Plata la Junta de E'á- 
brica para la construcción de los edificios de la Goberna- 
ción y de Jusfticia de la ciudad de Moca: sesenta quinta- 
les de zinc, veinte quintales de pintura de distintos co- 
lores y veinte garrafones de aceite linaza de 5 galones. 

30. 

Se resolvió: Exonerar de los derechos de importa- 
‘ción dos cajas llegadas á la Aduana este puerto en el 
vapor español «Ramón de Larrínaga»> consignados al se- 
for J. de Lemos conteniendo libros en blanco para la 
Administración General de Correos, 
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30. 

Se regolvió: lo. Elevar á veinte pegos la asigna- 
ción del señor Aníbal Baez, de Neyba. 

20. Suprimir la asignación de Alejandro Canelo, de 
la lista de asignaciones de Barahona é incorporar al se- 
ñor Canelo en la lista de Azua con diez pegos mensuales. 

30. Aprobar el presupuesto para la construeción 
del local dela Jefatura Comunal de Bánica, montante á 

e: dogscientos noventa y un pegos, y disponer que se cubra 
| ese valor en proporciones de á veinte y cinco mensales 

  
á partir de Octubre próximo. 

40. Mandar á pagar por la oficina correspondiente 
la suma de sesenta y cinco pegsos oro al encargado de 
comprar los ornamentos para la iglesía de Tamboril. 

20. Mandar á pagar al General Rafael Rodríguez y 
Rodríguez la suma de treinta pesos oro por igual canti- 
dad que suplió por cuenta del Gobierno como sigue: 

  
A la Gobernación de Barahona........ $10 
Al señor Peter Vander Horst.. ........ lo 
ADE COP DUO E OB UA A A 
TecloaTrafiSla de Sama ce 0 

Total... 230 

Hay un sello que dice: 

Cámara de Cuentas de la República. 

 



ANEXO No 10. 

COPIAS de las resoluctones de Hacienda dictadas por 

el Foder Ejecutivo durante el mes de Octubre de 

1901. 

(Hay un sello que dice: Cámara de Cuentas de la República. ) 
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MES DE OCTUBRE DE r90r. 

DIA 1 

Se resolvió: Mandar áÁ pagar por la Administración de Ha- 
cienda, de esta Provincia, la suma de quince pesos oro al Sr. Mi- 
guel Rodriguez, por servicios prestados al Gobierno. 

E: 

ve resolvió: 1° Crear una Agencia de Correos en Jimaní 
con la dotación siguente: 

Pata CL ACNE A AUT HE rá $0 
E PEOR OS UA a A 5 

Gastos de escritorios y local..... 4 

2°. Exonerar de los derechos de importación tres cajas lle- 
gadas á la Aduana de este puerto, en el vapor americano «New 
York», consignadas al Ayuntamiento de esta comun, contenien- 
do materiales para la planta de luz eléctrica. 

E: 
. 

Se resolvió: Que estando ya impresos los tres millones de 
sellos postales, cuya emisión se autorizó por resolución de fecha 
17 de Febrero ppdo. se pongan estos á la venta pública, desde 
el 15 de Noviembre próximo venidero, en las oficinas correspon- 
dientes, llamando la Contaduría General de Hacienda al canje 
de los sellos actualmente en circulación, por los de esta nueva 

    
 



  

  
  

  

  
        

emisión para lo cual concederá el tiempo comprendido desde 
15 de Noviembre ya dicho. hasta el 31 de Diciembre del corrien- 
te año. 

3. 

ve resolvió: 1° Mandar á pagar la suma de trescientos se- 
senta y cinco pesos ó cts. oro al Sr. Director del Cable francés 
importe de los telegramas oficiales del mes de Setiembre ppdo. 

2° Mandar á pagar una cuenta del Sr. Agente de los vapo- 
res americanos de la línea «Clyde», montante á noventa y ocho 
pesos 62 cts. oro por fletes y pasajes dados en el vapor americano 
«New York». 

3° Mandar á pagar la suma de veinte y cuatro pesos. oro 
á que montan dos hojas de ración de la Jefatura Comunal de Vi- 
lla Mella, para la guardia de servicio en dicha Comun por los 
días del 23 de Setiembre ppdo. al 6 de este mes. 

4° Mandar á pagar la suma de ciento veinte y seis pesos 
oro á que ascienden tres cuentas de la Agencia del vapor ameri- 
cano «Julia» importe de pasajes dados en dicho buque por cueuta 
del Gobierno. 

“ 

4. 

ee resolvió: 1° Mandar á pagar la suma de sesenta pesos 
oro á que asciende un giro librado en La Vega, por el Sr. Ma- 
nuel Sanchez, á favor del Sr. Ramón Ramos y endosado por es- 
te á favor del Sr. Antonio Geraldino importe de dos sillas de 
montar que perdieron los señores Ramón Brache y Lorenzo Val- 
dez en el movimiento domínico—haitiano, cuya suma se cargará 
á gastos extraordinarios. 

2° Mandar á pagar una cuenta del Contador del Crucero 
«Independencia» montante á trece pesos 80 cts. oro por lavado 
de 17 docenas y 3 piezas de ropas de la tripulación de dicho bu- 
que ' 

3° Mandar á pagar un recibo del Director de la Imprenta 
el «Listín Diario» montante.á seis -pesos oro por un aviso en su 
periódico sobre organización del Ejército. 

4° Mandar á pagar un recibo del Sr. Arturo Rodriguez 
montante á doce pesos oro por gastos hechos en el Estado Mayor 
del Ministro de la Guerra. 

5° Mandar á pagar una cuenta del Contador del Crucero 
«Presidente» montante á cinco pesos oro por hechura de dos flu- 
ses para dos niños camereros. 

6° Mandar á pagar un recibo del Sr. Francisco Cerón mon- 
tante á siete pesos importe de un ataud provisto para dar suUpul- 
tura al cadáver del militar Emilio Erías, : 

  
 



ve reBolvió: 1° Aumentar la suma de cincuenta pegsos 
mensuales al sueldo del Interventor de Aduana de Puerto Plata 

‘ desde el mes de Enero pasado. 
2° Aumentar cincuenta pesos mensuales al sueldo del Ad- 

ministrador de Hacienda de Puerto Plata desde Enero pasado. 
3° Aumentar veinte y cinco pesos mensuales al sueldo del 

Oficial x° de la Aáministración de Hacienda de Puerto Plata de 
Julio ppdo. 

4° Mandar á pagar al Interventor de Aduana de Sánchez 
la suma de mil pesos oro para equilibrar los gastos que le ocasio- 
na su permanencia en aquella localidad superiores á la que le 
permite el reducido sueldo de que disfrutó hasta Julio pasado. 

5° Aumentar cincuenta pesos oro mensuales al sueldo del 
Interventor de Aduana de Sánchez desde Julio pasado. 

6° Mandar á pagar la suma de cincuenta pesos oro Á que 
asciende un recibo del Dr. Julio Lyon - por asistencia médica al 
General Wenceslao Ouesada. 

7° Atribuir al Ayuntamiento de Durvergé la totalidad de 
los derechos que se causen por la aduana de Jimaní por concep- 
to de exportación de reses procedentes de Duvergé, los cuales se 
distribuirán así: 50% para sostenimiento de Escuelas Publicas, 
50% para construcción de la Iglesía de aquella parroquia. 

8° Mandar á pagar al Sr. Melchor Cabral la suma de cien- 
to noventa y ocho pesos en porciones de veinte pesos mensuales, 
á partir da este mes. Esta suma se le adeuda por concepto de 
sueldos devengados, cuando en el año 1886 desempeñó la Jefatu- 
ra Comunal de San Cristóbal. 

9° Aumentar diez pesos mensuales al sueldo del Jefe Co- 
munal de Villa Mella desde Julio ppdo. 

ro. Proveer cuarenta y nueve mudas de tela ordinaria al 
Aleaide de la Cárcel Pública de esta ciudad para igual número 
de pregsos. 

4. 

Se resolvió: 1° Mandar á pagar á la señora Lucia S. viu- 
da Zapata, la suma de ochenta y un pesos oro importe de 3o chi- 
vos. 2 burras I vaca, y una novilla que perdió en los días de la - 
revolución de 1899 segun certificación de los Jefes de dicho mo- 
vimiento. 

2° Aumentar veinte pesos mensuales la asignación al Pe- 
riódico de Puerto Plata desde Julio ppdo. 

3° Que la - Administración de Hacienda de Puerto Plata 
ponga á la disposición del Ciudadano Gcbernador de aquel Dis- 
trito los sobrantes que resulten mensualmente en su caja después 
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de cubierto el Prepuesto para atender á gastos cuenta pendientes 
‘por reparaciones de la fortaleza. 

4° Aumentar en cien pesos mengsuales el Presupuesto de 
Puerto Plata, para pagar los sobre-sueldos de oficiales al servicio 
de la Gobernación. 

5° Mandar á pagar la suma de sesenta pesos al joven Ga- 
briel del Orbe, correspondiente á la primera pensión quede per. 
tenece para prepararse á su viaje Á Europa. 

6° Mandar á pagar la suma de treinta pesos oro por gastos 
de viaje á San P. de Macorís, del Sub-secretario de Hacienda en 
servicio del Gobierno. 

7° Reconocer y llevar á la Deuda Flotante Interior la cuen- 
ta del Sr. Manuel Cocco, montante Á veinte y -ctatro mil des- 
cientos sesenta pesos 23 cts. moneda nacional, al Upo SI 
que hacen cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos cinco 
centavos oro. 

8° Mandar á pagar al Sr. Manuel de J. de Peña y Reynoso 
la suma de doscientos diez pesos oro por sueldos atrazados como 
profesor de Instrucción Pública: y que dicha cantidad se pague 
en porciones de á veinte pesos mensuales desde Octubre cor- 
riente 

9° Asignar la suma de diez pesos mengsuales á la Banda de 
Máúsica del Cotuy desde Setiembre ppdo. 

10. AÁsignar la suma de cinco pesos mensuales 4 la Escuela 
Nocturna de Jarabacoa desde Octubre corrriente. 

11, Dotar de veinte y cinco faroles a la Comun Mao. 
12. ‘ Mandar á pagar una cuenta del Sr. José M. Auzon 

montante á veinte y seis pesos oro por trece días de servicio de 
este puerto al de Barahona como carabinero abordo de la goleta 
«Perla del Ozama»., © 

13. Mandar á pagar una cuenta del Sr. A. Gomez Pintado 
montante á cuatrocientos cuarenta y seís pesos 28 cts. oro POr 
materiales empleados en la construcción de la nueva Central De- 
lefónica. 

14. Pagar al Encargado de la Estación Telefónica de Hi- 
güey. la suma de veinte y cinco pesos mensuales desde este mes. 

15. Mandara pagar á dos Celadores de la Estación Telefó- 
nica del Seybo á Higüey, la suma de quince pesos meneuales 
desde este mes, mas cinco pesos mensuales para gastos extraor- 
dinarios y ordenanzas. E 

16. Dotar á la Oficina Central Telefónica de un oficial auxi- 
liar con el sueldo de treinta pesos mensuales desde Octubre cor- 
riente. 

; 2. 

ve resolvió: 1° Mandar á pagar por la Administración de 
Hacienda de esta Provincia las cuentas siguientes:; 
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Una del Sr. A. Gomez Pintado, montante á setenta y un pe- 
808 80 cts. para pagar una semana de trabajos en la nueva Cen- 
tral “Peleróhica: 

-Una del Director de la Tipografía «Nacional» montante á 
ciento diez y seís pesos oro, por ediciones extraordinarias de «El 
Combate» correspondientes a 10, 25, 27, 20, 31, 22,45 20 

Y 345 
Una montante á sesenta pesos oro por 500 folletos del Con- 

trato Improvement. 
y otra del mismo Director montante á cincuenta pesos. 75 

cts. oro por trabajos hechos á la Gobernación de esta Provincia. 
2° Nombrar al Ciudadano Luis aaa Sub-delagado 

de Hacienda en Higüey, 

L- 

Se resolvió: Autorizar á las Administraciones de Hacienda 
de la República á recibir las quince unidades - destinadas al pago 
de las deudas denominadas en el Convenio y la Convención Es- 
pecial pactadas en Amberes y en París el 3 de Junio del corrien- 
te año entre el Gobierno Dominicano, la «Asociación para la de- 
fensa de los tenedores de fondos públicos» y el Comité de porta- 
dores franceses de Rentas Dominicanas sancionadas por Decreto 
de Poder Legislativo de fecha 23 de Setiembre próximo, en jiros 
sobre New York a 3 djv con 1% de descuento; sobre Hamburgo 
á go div y á 237 cts. oro americano cada marco, y sobre París á 
go div y Á 182 cts. oro americano cada franco con el 1+% de des- 
cuento, s1 fueren á div estos últimos quedando siempre á opción 
del Administrador de Hacienda admitirlos exijiendo como condi- 
ción sineequa non, que sean de buenas firmas y á buenos cargos 
y provistos de dos endozos. 

E 

Se resolvió: Exonerar de los derechos de importación ocho 
bultos conteniendo medicinas, siete cajas papel para impresión 
ce billetes de lotería y una cajita de sierras, llegadas á la Adua- 
na de este puerto en el vapor francés «Saint Domingue» consig- 
nados al Sr. Antonio Geraldino para uso de los Establecimien- 
tos de Caridad «Padre Billini». 

8. 

Se resolvió: 1° Mandar á pagar por la Administración de 
Hacienda de esta Provincia, una cuenta de la Madame Gazon 
montante á veinte y ccho pesos oro por hospedaje y mantención 
en el Hotel Francés á Leopoldo Espaillat durante catorce dias, 
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2° Mandar á pagar la suma de ciento veinte y tres pesos 
oro á que asciende una cuenta del señor Santiago Michelena. 
importe del pasaje dado al señor Andres Recarey, hasta España 
segun orden del Gobierno. 

9. 

Se resolvió: Autorizar á las Administraciones de Hacienda 
de la República ’á recibir las cien unidades de los derechos cau- 
sados por las Aduanas de la República hasta nueva disposición 
en la forma siguiente: 

vesenta unidades en plata nacional al cambio oficial de 5 x 1. 
Veinte y cinco unidades en oro acuñado que deberán ser re- 

mitidas á la Comisión de Honorables y quince unidades que de- 
berán ser remitidas á la Contaduria General de Hacienda en la 
forma que establece la resolución de fecha 7 de este mes. 

ve resolvió: 1° Retribuir los servicios prestados por la Co- 
misión de Honorables durante los primeros nueve meses del co- 
rriente año con la suma de seis mil setecientos cincuenta vesos 
oro americano que se pagarán de los fondos que ella tiene en 
depósito á razon de ciento cincuenta pesos oro mensuales á cada 
uno de sus miembros. 

2° Aprobar una cuenta montante á ciento ocho pesos 75 
centavos oro por gastos que hizo el ciudadano Gobernador de 
Puerto Plata en reparaciones de la Vigia y cuarteles de aquella 
Plaza averiados por el último ciclon. 

3° Que la Administración de Rentas Unidas de Barahona 
pague diez centavos oro diariamente á cada preso, por delitos 
comunes, debiendo para el efecto pasar revista diaria, á fin de 
constatar la verdadera cantidad de presos en aquella carcel. 

LO. 

ve resolvió: Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia la suma de veinte y un pesos oro Á que 
asciende una hoja suscrita por el Jefe Comunal de Villa Mella, 
para racionar la guardia de servicio en aquella comun durante 
los dias del 7 al 13 de este mes. 

ve resolvió: Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia los documentos siguientes: 

Una cuenta de los señores R. M. Leyba & Ca montante 4 
diez y seis pesos ero, importe de pasajes dados á militares en el 
balandro ‘*Corinto’’ de este puerto al de Macorís y viceversa. 

Un recibo del señor Francisco Ceron montante á siete pesos 
oro importe de un ataud para dar sepultura al finado Juan 
Musieu. 

Un recibo del Contador del Crucero ‘‘Independencia” mon- 
tante á siete pesos 40 centavos oro por hechura de 3o gorros pa- 
ra marinos y seis paños para botes, 
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Un recibo del Dircotor de la Escuela Militar montante á trece pesos sesenta centavos oro, por diferentes gastos en dicho plantel. 
Y un recibo del ciudadano Ministro de lo Interior & mon- tante á veinte pesos oro para gastos de viaje al General Manuel Velasquez de Azua, 
2° Exonerar de los derechos de importación los muebles traidos por el ciudadano Administrador de Hacienda de Samaná para uso de dicha oficina. 

LO. 
ve resolvió: Exonerar de los derechos de importación un bulto conteniendo tres sillas de montar que importará por la Aduana de Puerto Plata el ciudadano Gobernador de Moca, una para él y dos para oficiales, ; 

12. 
ve resolvió: 1° Mandar á pagar la suma de cincuenta pe- $08 Oro al ciudadanc Ministro de lo Interior Y: Policia, para caz brir gastos de viaje del capitan Ramon García en servicio del Gobierno. 
2° Mandar á pagar una cuenta del Gral. Manuel J. Eche- nique, Jefe del Estado Mayor del ciudadano Presidente de la República montante :á doscientos: cincuenta Y nueve pesos 80 centavos oro, por veinte uniformes confeccionados para los ofi- ciales de dicho cuerpo. 
3° Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de Puerto Plata la suma de treinta Y seis pesos 25 centavos oro a que ascienden los gastos de reparación de la línea telefónica de aquella ciudad. 
4° Nombrar al ciudadano Luis A. Bermudez, Interventor de la Aduana de San P. de Macorís. : 
5° Mandará pagar al señor A. Gomez Pintado, una cuenta montante a setenta y nueve pesgsos 80 centavos oro, para pagar 1 

una semana de trabajo en la nueva central telefónica. 

14. 
Ll) 

Se resolvió: 1° Mandar a pagar una cuenta del señor Poli- doro Boz Henriquez montante a catorce pesos oro, importe de ‘dos ataudes para dar sepultura á los cadáveres de los militares 
Eusebio Rivera y Luis Serrano. 

2° Que la Contaduría General de Hacienda ponga su acep- tación, para pagarse a su vencimiento, a un giro librado por el 
señor Lónsul Dominicano en Puerto Rico a 8 dias vista contra el ciudadano Ministro de Relaciones Exteriores montante a dos- cientos pesos oro, a cuenta de los sueldos atrasados que se le   
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14, 

Se resolvió: 1° Exonerar de los derechos de importación 

diez cajas de agua mineral llegadas a esta Aduana en el vapor 

aleman ‘‘Francia’’ para el Encargado de Negocios de España. 

2° Mandar a pagar por la Administración de Hacienda de 

esta Provincia, la suma d* veinte y un pesos oro a que asciende 

una hoja de ración para la guardia de Vilia Mella por los dias 

del 14 al 20 de este mes. : 

15. 

Se resolvió: 1° Exonerar de los derechos de importación 

32 bultos, llegados a esta Aduana en el vapor aleman ‘‘Francia” 

consignados al señor Santiago Michelena conteniendo efectos 

telefónicos y 50 botellas agua mineral pedidos por cuenta del 

Gobierno. 
2° Mandar a pagar la suma de setecientos cuarenta y cinco 

pesos 50 centavos oro a los señfores ]J. J. Julia & Ca‘ de New 

York, importe de dos facturas de efectos telefónicos provistos al 

Gobierno. : 
3° Mandar a pagar al señor Santiago Michelena la suma de 

mil setecientos sesenta y cuatro pesos 60 centavos oro, importe 

de dos giros que proveyó para los cstudiantes de París por cuen- 

ta del Gobierno, y que por esta cantidad se le expida al señor 
Michelena un pagaré al zo del corriente mes. 

16. 

. Se regolvió: 1° Mandar a pagar por la Administración de 

Hacienda de esta Provincia la suma de cincuenta Y tres pesos 

oro a que ascienden tres cuentas de la tipografía ‘‘Nacional.” 

Una por 500 cubiertas y 500 sobres para el Minis- 

terio de Correos Áá Telégrafos...... O COA DOCO $ TO 
Una por 3000 recibos en blanco y 200 estados pa- 

ra el Telégrafo nacional montante ac aoiii ia 18 50 

Una por diferentes trabajos hechos al Ministerio 

de lo INIGHOE Y PONG ÍA O e CS 24 50 

$ 53 00 
2° Que la suma de setecientos cuarenta y cinco pesos 50 

centavos mandada a pagar por rosolución de ayer a los señores 
JJ: Julia & C° ce leaumente:el 3 p% de prima por cr giro le- 
trado por los señores Biederman & C° para cubrir la referida su- 
ma cuya prima asciende a veinte y dos pesos 37 centavos oro, 

rf 

7 

Se regolvió: 1° Mandar a pagar por la Administración de 
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Hacienda de esta Provincia una cuenta de los sefores Samuél 
Curiel & Ca montante a ochenta y cuatro pesos 50 centavos oro 
por varias herramientas provistas al Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas para abrir nuevos caminos entre Baní:y San Jo- 
sé “de Ucga; 

2° Aprobar y mandar a pagar la suma de quinientos cin- 
cuenta y tres pesos 40 centavos oro’a que asciende una cuenta 
del señor T. L. Garcia, de Montecristy, por gastos hechos en la 
instalación del teléfono nacional de aquella ciudad al Copey y 
Dajabon y que esta suma se pague en cuatro porciones de a cien 
pesos mensuales y una de ciento cincuenta y tres pesos 40 cen- 
tavos a partir del mes de Noviembre próximo. 

3° Exonerar de los derechos de importación doce resmas 
de papel, cuatro mil cubiertas y diez cajas de plumas que impor- 
tará el ciudadano Administrador de Hacienda de Azua por la 
Aduana de aquel puerto destinados al uso de su oficina. 

¡E 

ve resolvió: 1° Aprobar y mandar a pagar una cuenta del 
señor E. A. Leon, montante a cuatro mil cuatrocientos cuarenta 
Y siete pesgos un centavo oro americano, importe de una factura 
de materiales de guerra pedidos por cuenta y orden del Gobier- 
no y que por esta suma se le expida a dicho señor Leon, un re- 
conocimiento pagadero el dia c7 de Diciembre próximo. 

20. Aprobar y mandar á pagar la suma de mil ciento trein- 
la y un pesos 89 cts. oro á que ascienden las siguientes erogacio- 
nes hechas por la Administración de Hacienda de esta Provin- 
cia por descuentos ocurridos para levantar fondos, &. 

END IA SUMA de CR CA AU TU SR Cs e $ 1360 
(ic ‘6 ‘““i IDA Pe EEE E E 

7 20 
ec O O O AICA AD A A OA CA O 31-03 (““ ci c“ - EAST IE EOS DUE ES aa a REC E CAIEAO PUE LE ES, 299 I9 

CO AA EOI EE UE UB a E a a 126 62 CE OO ORO CO O UU e 2207 
‘“ ES as AU IO ... .. .-.- .L.. © ...0. .- ae 5 e vn e 146 46 a CO O IU E LAO 80 
“e ‘(+ “ei Le 2 TEA DRAE Era Saa 0° CASAS ES SSE CASAS ... 62 89 COL “él CET CS A TE AA 6r 18 OC CO O O O O 950 Hs O O O O O O AU O O OE a 60 76 ¡ETA O E O O E 42 30 
O Ue ra AO O O O OO 20:20 
cil E AR O A O O IA TO.23 

AA o PLETZI O) 

3. Mandara pagar la suma de treinta pesos al señor Ro-.   
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gelio Lamarche, con cargo a gastos extraordinarios por concep- 
to de sueldos de Agosto y Setiembre ppdos. como cobrador de 
la Administración de Hacienda de esta Provincia. 

4. Exonerar de los derechos de importación sesenta cajas 
de papas, llegadas en el vapor francés ‘‘Saint Domingue’, con- 
signadas al Señor Armando de Pool pedidas por cuenta del señor 
Rafael Vidal, de Baní, para sembrar en su finca. 

5. Descargar á á la Administración de Hacienda de esta 
Provincia de la suma de ochenta y dos pesos 15 cts. oro á que 
ascienden las Siguientes erogaciones hechas para levantar fondos 
para las atenciones del servicio público: 

Una DOE VAlOT dE EUA ROTOS RA $ 63 94 
CUINA ERE MS AA AN EDU O EEE 21 poz is 

E, 

Se resolvió: lo. Que por la oficina correspondiente se ha- 
gan las erogaciones siguientes a partir del mes de Setiembre - 
Próximo: 

Al Jefede la Estación Telefónica de Matanzas..... $ 20 
ONMCNANZA DE O ASP RE SUE OR INT EUUNOEN COMO E 5 
A dos celadores de Matanzas a Sanchez adis5.... 30 
Al ele de EStación “TElctónita: de pm OaN CHCZES ia TO 
Al Director de las líneas telefónicas y telegráficas 

dE MTaACORIS ar SANTANA a E OE CO E 40 

20. Autorizar al ciudadano Ministro de Correos a invertir 
la suma de sesenta pesos oro para compra de un mulo para el 
servicio del Jefe de Celadores de la Estación Telegráfica de esta 
ciudad. 

30. Autorizar el pago de cuatro pesos mengsuales para al- 
quiler del local de la Estación Telefónica de Guerra. 

40. Mandar á pagar la suma de diez y nueve pesos 5o cts. 
oro mensuales á la Estación Telefónica; para atender al cuido de 
tres animales del Gobierno y al servicio inmediato de Telégrafo 
pago de la barca del Ozama. 

80. Suprimir del Presupuesto de Gastos Públicos la suma 
de seis pesos mengsuales que hay consignados para pago de alqui- 
ler del local de la Oficina Telegráfica de Baní. 

Go. Dezscargar á la Administración de Hacienda de San P. 
de Macoris, de la suma de cuarenta y dos pesos 10 cts. oro que 
avanzó al Gobernador de aquel Districo para gastos de traslación 
dei Tribunal de 1° Instancia al nuevo Local. 

TO; Que se pague por la Oficina correspondiente la suma 
de ciento cincuenta pesos oro, á que ascienden las DE STO= 
gaciones hechas por el Jefe Comunal de anche; de Orden vu- 
perior; 
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Por hechura de vestuario de MOU a E A EOS DATES de ADO A E a ES: 
EEUU OS A A A IO Por blanqueo de la carcel 3 cuarteles... a Cañería y depósito de ASUMA SA 68 $150 
80. Mandar á pagar al Ciudadano Gobernador de Samaná, la suma de trescientos setenta Y cinco pesos oro importe de 150 pares de zapatos que mandó á confeccionar para la tropa. do, Mandar á pagar la suma de quinientos sesenta y cinco pesos oro, á que ascienden 5 hojas de raciones extraordinarias en el distrito de Barahona, y una hoja de gastos extraordinarios he. chos en la frontera de Neiba. 
10. Mandar á pagar la suma de noventa Desos oro Á que asciende un recibo del Contador del crucero «Presidente»> para pagar la confección de Un Juego de toldos para dicho buque. llo. Mandará pagar la suma de cincuenta pesos oro al Ge- neral Juan B. Paradas Jefe Comunal de San José de Ocoa, para cubrir gastos extraordinarios en la comun bajo su mando. 

TO: 
ve regolvió: Mandar á pagar la suma de doce pesos 65 cts. oro á que asciende una cuenta de los Srs. A. oturla y ©° de Sa- maná importe de palas, clavos ete, provistos á la Gobernación de aquel Distrito. 

18. 
ve regolvió: ro. Mandar á pagar por la Administracion de de Hacienda de esta Provincia una cuenta del Jefe de la Esta- ción Central Telegráfica nacional montante á diez y nueve pesos 68 cts. oro, por gastos extraordinarios hechos en la oficina en el mes de >tbre. ppdo. -- 
2° Nombrar al Ciudadano Jacinto Hernandez Interventor de la Aduana de este puerto, y al Ciudadano Francisco Deetjen Interventor de la Aduana de Puerto Plata. 

18. 
¿Oec:Tesolvió; lo. Votar la cama de: treinta pesos oro, que pagará la Administración de Hacienda de esta Provincia al Ge- neral Echenique Jefe del E. M. del Ciudadano Presidente de la República para cubrir gastos extraordinarios en dicho Cuerpo. 2° Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de Samaná, la uma de dos mil noventa y tres pesos 30 cts. oro, por gastos extraordinarios hechos por concepto de traslado y cons- trucción de la Fortaleza de aquella plaza según comprobantes. 80. Situar en el Consulado de la Kepública Dominicana en New York, la suma de veinte y cinco pesos oro para ser abona- dos á los Abogados Heath, A. Stewark por un informe dado so- bre la Improvement, 
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232 

Se resolvió: 1° Mandar Áá pagar la suma de catorce pesos 

oro Á que asciende una cuenta dgl Señor Agente del vapor ame- 

ricano «Julia»; importe de dos pasajes en 3° clase dados con des- 

tino A Ponce. 
22 Mandar á pagar la suma de diez pesos oro’ por confec- 

ción de 200 saquitos para envasar semillas de tabaco. 

3° Exonerar de los derechos de importación cuatro cajas 

llegadas á la Aduana de este puerto en el vapor americano «]Ju- 

lia» consignadas á los Srs. E. Cohen y C’ conteniendo unifor- 

mes de gala para la tropa; y que dichas cajas se entreguen 4 

quien corresponda para ser depositadas en el Almacen del Esta- 

do. 

21 ” 

Se resolvió: Que la Contaduría General de Hacienda orde- 

ne el pago de la suma de doce mil treinta y un pesos 60 cts. oro 

por la Administración de Hacienda de Puerto Plata distribuida 

entre las localidades sigunientes por gastos ocasionados con moti-. 

vo al movimiento domínico-haitiano: 

    

NX Bantmoo la Uma de. oa a aa Me $7.642.81 
A’ Moca la gSuma de... ... CDU O 1.570.708 

A- La Vega la guUma don ir 2.239 69 

A:San ETABCISCO de MACONISS o Ra 5732 

Krt2.031.60 

2 Ls 

Se resolvió: 1° Autorizar al Gobernador de San Francisco 

de Macoris á disponer de los sobrantes que hay en aquella Ad- 

ministración de Hacienda, para aplicarlos á la reedificación de 

la Fortaleza y de la cárcel pública de dicha ciudad. 

2° Aumentar cien pesos mensuales al Presupuesto de San 

Francisco de Macoris para pagar Agentes secretos, por orden 

del Gobernador de aquel Distrito, 
3° Mandar á pagar la suma de doscientos treinta y ocho 

pesos r4 cts. oro Á que asciende un giro librado por los señores 

Huttlinger & Vivié de New York contra la Contaduria General 

de Hacienda importe de efectos telefónicos. 

21. 

Se regolvió: 1° Mandar á pagar por la Administración de 
Hacienda de esta Provincia la suma de veinte y cinco pesos oro 

al Señor F. Mejia, Jefe Comunal de Monte Plata por gastos he- 
chos en dicha Común con motivo del último movimiento revo- 
lucionario. 

Mandar á pagar por la Ad:ninistración de Hacienda de 20 
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Samaná la suma de seís pesos 5o cts. oro ¿ que asciende una 
cuenta del Sr. Manuel V. Ramirez por 500 sobres Y 500 recibos 
provistos al Telégrafo nacional de aquella Ciudad. 

3° Mandar Á pagar por la-Administración de Hacienda de 
La Vega la suma de quince pesos mensuales al Coronel Numa 
Peralta desde el presente mes. 

21. 

Oe resolvió: 1° Mandar á pagar la suma de cincuenta pe- ; : : S05 Oro á que asciende un recibo del Mayordomo de la Catedral 
por la contribución del Gobierno para los gastos de la fiesta de 
las Mercedes Patrona de la República. : 

2° Mandar á pagar un recibo del Comandante de la caño- 
nera «Colón» montante á veinte y cuatro pesos oro por las dife- 
rencias de frescos de plaza de dicha cañonera durante los meses 
de Julio á Stbre. ppdos, 

3° Descargar á la Administración de Hacienda de esta Pro- 
vincia de la suma de noventa y seís pesos 40 centavos oro por in- 
tereses pagados al señor ]J. Parra Alba según cueuta. 

Descargar á la misma oficina de la suma de $ 22.50 por in- 
tereses pagados á los señores Sucesorees de J. de Lemos sobre la 
suma de $ 1.500 que facilitaron al Gobierno. 

O 

23 
mn e 

ve regolvió: 1° Que la Contaduría Gral. de Hacienda én- 
tregue á la Junta Incineradora los doscientos mil pesos billetes 
del Banco Nacional de Santo Domingo que recibió de la Caja 
General de Recaudación, con orden de gue sean incinerados 
en el lugar y con las reglas de costumbre. 

2° Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de 
La Vega, la suma de doscientos cinco pesos 80 cts. oro al 
Ciudadano Gobernador de aquella Provincia por gastos hechos 
con motivo á la celebración del 1x6 de Agosto ppdo. 

3° Mandgar á pagar al Sr. Federico I. Henriquez la suma 
de cincuenta y nueve pesos 50 cts. por gastos hechos en servicio 
del Gobierno. 

o 4 Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de 
esta Provincia una cuenta del Sr. Alejandro Montas ascendiente 
á ochenta y cinco pesos oro por confección de camastros y ar- 
meros, para Infanteria, Artillería, Cuerpo de Reservas de esta 
ciudad. 

5” Mandar á pagar una hoja de ración para la guardia de 
Villa Mella montante a veinte y un pesos oro por los dias del 2r 
al 27 de este mes, 

6° Mandar á pagar á la Sra. Natalia Martinez viuda San- 
chez un reconocimiento de sueldo de su finado esposo expedídole 
por la Administración de Hacienda de esta Provincia montante 
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á treinta pesos moneda mejicana 6 sean quince pesos oro, cuya 
suma se pagará en tres meses á razón de cinco pesos mensuales 
á partir de Octubre corriente. 

20.2 
ve resolvió: 1° Contribuir con la suma de diez pesos oro á 

las fiestas de la Patrona del poblado de Manoguayabo. 
2° Mandar á pagar por la Contaduria General de Hacienda 

la suma de cien pesos oro valor de un giro del Cónsul Domini- 
cano en Ponce á favor del Sr. José Coat, según recibo y copia de 
la carta-aviso de dicho Consul á CArgO del Ministro de Relaciones 
Exteriores. ; 

3° Mandar á pagar una cuenta del Sr. José R. Roques 
montante a cincuenta y siete pesos oro, por trabajos de tipogra- 
fia hechos a la Aduana de este Puerto. 

24. 

Se resolvló:. Mandar a pagar por la Contaduría Gral. de 
Hacienda la suma de veinte y tres francos 75 cts. a Mr. Willems, 
por dos Scrip 4.15 Dominican 42 y dos tres cuarto, según 
cuenta, la cual suma se entregará al Dr. Henriquez y Carvajal. 

24. 
Se regsolvió: Autorizar al Ciudadano Ministro de la Guerra 

contratar con el General Francisco Montes de Oca la compra de 
- Una casa para la Oficina de la Comandancia del Puerto de Azua, 
por la suma de mil quinientos pesos oro americano ó s$u equiva- 
lente en moneda nacional pagaderos en la forma siguiente: 

Bn Octitbre; NYDbre.. Dre: de: 19gol.. LLes 
hregses a Sesella Dedos, SO, aa at $ 180 
En Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 
Junio; Julio, :de 1902 -Slelé mesges a pido 1,120 
En Agcosto, y Dire de tgo2 a poo ...: 200 

| EME 
$ I.500 ; 

y que al percibir la última entrega pondrá en posesión al Go- 
bierno de la Escritura Notarial de la propiedad que cede dicho 
General. - 

24. 

Se regolvió. 1° Nombrar al Ciudadano Felix Antonio Mo- 
- rales Jefe del Resguardo de la Aduana de San Pedro de Macoris. 

2° Que la Agencia de Correos de Canton Peña se refunda en la 
Subdelegación de Hacienda de dicho Canton, creada por reso- 
lución de fecha r2 de Stbre. ppdo. y que la desempeñe el nom- 
brado para la Agencia de Correos; quedando suprimido el sueldo 
consignado en el Presupuesto para la referida Agencia. 

3° Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de 
Azua la suma de veinte y cinco pesos mensuales desde Setiem- 
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bre ppdo. al General Manuel Ramirez como sueldo en su calidad 
de Encargado de la distribución de las Aguas del Jura. 

4° Votar la suma de veinte y cinco pesos oro que la Ad mi- 
nistración de Hacienda de esta Provincia pondrá á la disposi- 
ción de los Encargados de las fiestas de San Miguel como con- 
tribución del Gobierno para ese fin. 

. 

29. 

ve rescivió: Que la Contaduría Gral. de Hacienda haga un 
llamamiento por medio de la «Gaceta Oficial»-á los tenedores de 
acreencias legalizadas, de todo género, contra el Estado, expe- 
didas por oficinas competentes, para que se presenten por sí, Ó 
por medio de apoderados, provistas de sus títulos de créditos, en 
el plazo improrrogable de seis meses contados, desde el 1° de 
Enero de 1902 hasta, el zo de Junio del mismo ado á la Jun- 
ta Clasificadora de la Deuda Pública interior, que compondrán 
los Ciudadanos Sub-secretario de Estado en los despachos de 
Hacienda y Comercio, Presidente de la Cámara de Cuentas y 
el Contador Gral. de Hacienda de la República, con encargo de 
inscribir en registros especiales cada grupo de acreencias de la 
misma clase, con indicaciones de valores, para los fines á que 
haya lugar. 

29. 
Se resoivió: Mandar á pagar la Administración de Hacien- 

da de esta Provincia, las dos cuentas siguientes: 
Una del Señor Fermin Suncar montante á cuarenta y tres 

pesos 25 cts. oro por hechura de varias boca-mangas para los o- 
ciales del Estado Mayor del Ciudadano Presidente de la Repú- 
blica y una del Sr. Francisco Prats, montante á cuarenta y un 
pesos oro importe de cinco varas de grana y docena y media de 
botones provistos para la Comandancia de Armas de Azua. 

® 25. 

Se resolvió: 1° Aprobar una cuenta del Ministerio de Re- 
laciones Exteriores de fecha 3 de Octubre actual, de inversión 
de cinco mil pesos oro americano producido de cuarenta mil se- 
tecientos cuarenta pesos en billetes del Banco Nacional de 
Santo Domingo. 

22.-- Que la Oficma Central perciba é ¡ngrese en las arcas 
nacionales seiscientos treinta y cuatro pesos 65 cts. oro saldo en 
poder del Ministerio de Relaciones Exteriores de sumas parcia- 
les recibidas hasta la concurrencia de cinco mil doscientos no- 
venta y cinco pesos 76 cts. é ¡invertidos en gastos del mismo des- 
de Diciembre 1899 hasta el 1° ce Octubre corriente según cuen- 
ta de fecha 3 del mismo mes. y 

3° Aprobar la cuenta particular de sobrantes de los fondos 
destinados á gastos de la Misión Especial del Dr, Henriquez y 

0 
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Carvajal de fecha 3 de Octubre corriente ingresando en las ar- 
cas nacionales con abono á esa cuenta el valor de trescientos o- 
chenta francos, que le entregará el Ministro de Hacienda y 
doscientos tres pesos 30 cts. oro que figuran en dicha cuenta ha- 
ciendo los cargos y abonos en las que á ella se refiere, 

4° Pagar al Dr: Henriquez. y: Carvajal:lá guma: de Dil: ee- 
tecientos cincuenta pesos oro, por trábajos extraordinarios he- 
chos en la 1° y 22 Comisiones de Hacienda en que tomó parte 
deduciendo de ese valor Ja de mil veinte y tres pegos diez cts. 
oro dispuestos por él Según expresión de su cuenta de fecha 7 
de Octubre corriente. 

29. 

ve resolvió: 1° Proveer un pedido del Procurador Gene- 
ral de la República de varios efectos para dicha oficina, cuyo va- 
lor asciende á ciento treinta y un pesos 80 cts. 

2° Mandar á pagar los sueldos del Cuerpo de Serenos de esta 
ciudad en sumas diarias desde el primero de Nvbre, próximo. 

30. Mandar á pagar al ciego Angel Diaz la suma de 8 pe- 
808 Oro para ayudarle en su viaje á Santiago. 

40. Mandar á pagar al Alférez de Bayaguana Juan P. Ay- 
bar la suma de dos pesos oro por servicios prestados al Gobierno. 

50. Mandar á pagar al General Manuel de J. Castillo FEES 
Comunal de San Oristobal la suma de diez pesos oro para cinco 
oficiales que le acompañan. 

6° Autorizar al Ministro de la Guerra para mandar á con- 
feccionar cuatrocientas veinte mudas de ropa para: militares, 
cien pares de zapatos, y ochenta y una mudas para marinos. 

70. Mandar á pagar una cuenta del Sr. Joaquin Pou, mon- 
tante á quince pesos 5o cts. importe de una docena sillas pro- 
vistas á la Comandancia de Armas de Higüey. 

80. Que desde el primero de Noviembre próximo se pa- 
guen los sueldos de los Empleados de la Estacióng Telegráfica 
nacionales en sumas diarias. 

29. 

ve resolvió: Mandar a pagar por la Administracion de Ha- 
cienda de esta Provincia las cuentas siguientes: 

Una del Sr. Justo Reyes montante a seis pegos 25 cts. Oro, 
por dos días y medio dealquiler de su lancha para trasportar car- 
bon del Depósito á la Cañonera «Colon.» 

y una del Sr, Jerardo Jansen montante á ocho pesos oro im- 
porte de un bocoy de cal viva para el Crucero Pregidente, 

26. - 
ve regolvió 1°. Que la Oficina Central cargue en sus U- 

bros la suma de siete pesos 95 cts, oro á Egresos Generales; la 
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cual figura en contra del Dr. Henriquez y Carvajal en las cuen- 
tas aprobadas por resolución de ayer. 

2°, Contribuir con mil doscientos pesos á la publicación 
del Directorio General de la República Dominicana, que piensa 
dar Á luz el ciudadano Enrique Deschamps en el mes de Enero 
de 1902, la cual suma le será entregada en la forma siguiente: 

En estaecha, gegenta pesos. caries $ 60 
NE E e DELE PREOSUO ao ito Aa 240 
El 155 de Diciembre 1d. tregscientos pegos . 300 
y al efectuar el Sr. Deschamps ‘lo entre- 
ga de mil. ejemplares de dicha obra al Mi- 
nistro de Fomento para ser repartidos 
en las oficinas, de seiscientos pesos. .... 600 $1r.200 

26. 

Se regolvió: 1° Mandar á pagar la suma de trescientos 
veinte y seís pesos 23 cts. oro al Ciudadano Presidente de la Re- 
pública con cargo á gastos extraordinarios por los siguientes pa- 
gos hechos por él: 

Por reintegro de una ordenanza de la 
Administración de Hacienda paga- 
da por el señor ]; A. Read. ... ..: $ 43 83 

BaS UA 10. EOFLIDIO MICSES ii aio 22: AO 
10: FeciDo GIO Gratelan ae aa a A ie IO 
Alseñor Manuel de J. Aybar á un ex- 

DISTDO: ae a OA E CUA 3o 
Un recibo del señor Pedro M. Espal- 

llat para gastos extraordinarios en 
Servicio del “GODÓ E coa re ea 60 

EAT confor mduardo E de León... .... 30 
. Dos regibos del General Angel Man- 

zueta por servicios extraordinarios. 120 $ 326 23 

2° Mandar á pagar una cuenta del señor Vice Cónsul Do- 

minicano en Juana Mendez, montante á ciento treinta y tres pe- 

808 20 cts. oro, por gastos hechos en su oficina de orden superior. 
3° Mandar á pagar al Consul Dominicano en Islas Turcas 

la suma de cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 70 centavos por 

un telegrama puesto al ciudadano Presidente de la República y 

por quince meses en servicio en dicho Consulado desde el zo de 

Mayo de 1900 al zo de Junio de 1901. 
g° Poner á la disposición del Ministro de Hacienda la suma 

de treinta pesos, para cubrir gastos extraordinarios del servicio 

público en Azua. 

28. 

Se regolvió: Descargar á la Administración de Hacienda 
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de esta Provinc a de las siguientes cantidades pagadas de orden - 
superior al Jefe Comunal de San Cristobal la suma de veinte 
pesos oro para seïs oficiales que le acompañaban en servicio del 
Gobierno. as 

Para pagar los funerales del Oficial Federico Pereira muer- 
to en Villa Duarte en servicio del Gobierno, montánte Á veinte 
pesos oro. 

Al Ministro Despradel la suma de veinte pesos oro el 28 de 
Mayo ppdo. para entregar al señor J. K. Díaz. Valdepares por 
trabajos de tipografía hechos al Ministro de Guerra. 

Al General Leovigildo Cuello en fecha 25. de Abri] ppdo; 
ciento veinte y cinco pegos oro para cubrir. gastos extraordina- 
rios del servicio. 

A] General Luis M. iernandez Brea, Miñistro: de lo Inte- 
rior la suma de doce pesos oro en Mayo ppdo. para cubrir aten- 
ciones del servicio. 

A los Sucesores de J. de’ Lemos, la suma de setenta pesos' 
oro por descuentos de ordenanzas. 

A los señores R. Piñeyro y Ca la suma de trescientos pesos 
oro por igual cantidad entregada al Sr. Dr. José Lamarche. 

Al señor S. Michelena la suma de treiata Y cinco pegos- oro 
por descuentos de ordenanzas. 

A los abogados J- B. Peinado y Enrípides Roques la suma de 
trescientos pesos oro americano por honorarios de consultas he. 
chas por el Administrador de Hacienda sobreasuntos del ramo. 

Al señor S. Michelena la suma ‘de cincuenta pegas 80 cts. 
oro por un giro para la Habana al Presidente de la Repiblica: 

Por una ordenanza del señor Jaime -R. Vidal montante 4 
diez pesos por efectos traídos al Ministro de Hacienda. 

Al señor Felix E. Mejia la suma de tres pesos oro importe 
de un copiador de oficios provisto á la Administración de MHa- 
cienda. 

Por un escritorio para uso de dicha oficina la sunaa de quin- 
ce pesos oro. 

Por cinco recibos de raciones pagados por la misma oficina 
á diferentes dragones, la suma de dos pesos oro. 

Por un recibo de José Ramírez por lavado de tohallas de la 
Administración de Hacienda un peso. 

28. 

Se resolvió: 1° Mandar á pagar la suma de veinte y cinco 
pesos oro al ciudadano C. Noboa hijo; Administrador de Hacien- 
da de Azua para gastos de su viaje en servicio del Gobierno. 

2° Nombrar al ciudadano José M. Cabral Oficial 1° de la 
Aduana de San Pedro de Macoris; y al ciudadano Alfredo Mon 
Oficial 2° Encargado del Cabotaje de dicha Aduana. 

8° Poner á la disposición del Ministro de la Guerra la suma 
.* 
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de trescientos pesos oro para gastos de su viaje á: Azua::en’ ser- 
vicio del Gobierno. 

4° Proveer á la Subdelegación de Hacienda de Baní, de la 
suma de nueve. pesos, para pagar tres días de ración á zo plazas 
de la guerrilla durante las elszcciones municipales. 

98. 
© Se resolvió: 1° Mandar á pagar al Sr. 5. Michelena la su- 

ma de cuarenta y un pesos oro importe importe de un pasaje pa- 
ra la Habana, dado en el vapor ‘‘Tulia’ al señor Leopoldo Lo- 
velace. 

2°. Exonerar de los derechos de importación dos bancos 
llegados á esta Aduana consignados á los señores Ceara y O 
para el Parque de Baní. 

3° Mandar á pagar la zuma de veinte y un pesos oro á 
que ascienden dos hojas del Jefe Comunual de Villa Mella, para 
racionar la guarnición de servicio en aquella plaza los días del 
28 deeste mes al 3 de Noviembre próximo. 

29. 

Se regolvió: 1° Exonerar de los derechos de importación 
un rollo con 2000 pies cabo manila, una caja: media docena tin- 
ta indeleble para balijas. una brocha, un paquete candados para 
balijas y un millar sobres, importados por la aduana de este 
puerto en el vapor español “Juan Forgas’’, con signados al se- 
nor Prancisco Ricatt y ol, para la Administración General 
ele COFTCOS: 

; 2° Exonerar de los derechos de ¡importación 42 cajas zapa- 
tos conteniendo roo8s pares llegadas á esta Aduana en el vapor 
americano ‘‘New York’ para el Gobierno, bajo la marca ‘‘Go- 
bierno Dominicano”. 

3° Mandar á pagar por esta Administración de Hacienda 
una cuenta de los señores R. M. Leyba Y C*, montante á veinte 
pesos oro importe de diez pasajes dados á militares en la goleta 
Josefina Inés del puerto de Azua al de esta Capital. 

29. 

Se resolvió: Rectificar la resolución de fecha 26 de este. 
mes ordenando el pago de mil doscientos pesos oro en favor del 
señor Enrique Deschamps como contribución del Gobierno para 
la publicación del Directotio General & del modo siguiente: 

Librar la Contaduría Gral. de Hacienda un giro en- favor 
del señor Deechamps, á cargo de la Administración de Hacien- 
da de Puerto Plata por la suma de ciento cuarenta pesos. 

Librar la misma oficina dos reconocimientos: uno por valor 
de cuatrocientos pesos pagadero el zo de Noviembre próximo. 

Y ‘otro porvalor de 2Seigcientos pesos, pagadero el 2 de 
Diciembre próximo, 

DI
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Y en efectivo que se le entregó de conformidad á la citada 
resolución, sesenta pesos que hacen los $ 1200. 

30. 

Se resolvió: 1° Exonerar de derechos cuatro cajas llegadas 
á esta Aduana en el vapor americano ‘‘New York” al sefñor + 
KR. Vidal conteniendo dos armarios y papel para la Contaduría 
General de Hacienda. 

2° Mandar á pagar una cuenta del Señor Abraham Curiel 
y Pereira, montante á ciento ochenta y siete pesos oro, importe 
de siete instrumentos provistos para Sabaneta. ; 

3° Mandar á pagar una cuenta de los señores R. Piñeyro Y 
Co montante á cien pesos 74 cets. oro por efectos suministrados 
á ollveria Valdez según disposición del Gobierno. 

30. 

Se resolvió en fecha 27 de Stbre. ppdo: Pagar un docu- 
mento de veinte y cinco mil pesos oro suscrito en New York, el 
5 de Mayo de 1898, por el ciudadano J. I. Jimenes, actual Pre. 
sidente de la República y A. F.: Morales, á nombre y -:en- Tepre:- 
sentación del Partido Revolucionario Dominicano, en favor del 
señor Joseph L. Cunninghan, por servicios prestados y valores 
suministrados, cuvo pago se efectuará por Ja suma de diez mil . 
pesos oro americano, á que se redujo el valor del precitado docu- 
mento, por convenio celebrado bajo firma privada el 29 de Julio 
próximo pasado entre Dn. J. I. Jimenes y Do. Abelardo Mos- 
coso, abogado y apoderado del acreedor en la forma siguiente: 

n un giro á cargo de los señores E. Cohen y Ca Áá 60 días’ 
vista librado en la fecha del convenio por $ - 2.000 

Í 

En ocho pagarés librados por la Contadu- 
ría General de Hacienda expedidos = 
tres meses después de la llegada del se- 
Hor Francisco Henríquez y Carvajal, 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Agente Fiscal en los Estados Unidos 
y Europa de $ ooo cada uno Á vencer 
en las siguientes fechas respectivamen- 
Le 15: Dbre. Toor, 15 Enero, 15 Pbro, 
15 Marzos 15- ABEL 15 Mayo, 15 Ju 

Mio, TS JUO de tigo... OD SOI $ 8.000 

recibiendo la Oficina central del sefñor E: E. Mesioso: hijo. upa 
vez hecha la entrega de esos giros pagarés, el citado documento 
de veinte y cinco mil pesos, con recibo de saldo y finiquito pues- 
to por él en calidad de apoderado del señor Abelardo Moscoso 
para ese acta y debitando los diez mil pesos oro á la cuenta de 

fx 
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‘Cuentas de la Revolución” para ser sometido este asunto á la 
aprobación del Congreso Nacional en su oportunidad, 

DL, 

Se resolvió: 1, Votar la suma de seis pesos oro mensuales 

para el servicio semanal de un posta que lleve la correspondencia 
de Cantón Cabrera á Puerto Plata pasando por Jova: 

2. Mandar á pagar (?) á los señores Casimiro N. de Moya, 

Miembro de la Comisión Demarcadora de Fronteras y Tulio 

Cestero Secretario de la misma por gastos de viaje á esta ciudad. 

DE; 

Se regolvió: 1. Que la suma de diez y ocho pesos mensua- 

les votada para la Agencia de Correos de Jimaní, se entregue 

desde Noviembre próximo al Administrador General de Correos 

para pago de postas, la suma de cinco pesos mensuales; y que 

solo se envíen á Jimaní trece pesos. 
2. Exonerar de derechos los siguientes efectos llegados á es- 

ta Aduana en. el vapor americano ‘‘New York’ para el señor 

Consul General de Italia: 
medio barril tocineta, medio id. carne del Norte, medio 

id. macarelas, una caja bacalo, una 1d. manteca, una 1d. quesos, 

un barril galletas Pilot y una caja de galletas para su uso. 

3.° Mandar á pagar una cuenta del señor Francisco A. Go- 

mez, montants á quinientos ochenta pesos oro por gastos hechos 

en su calidad de Ministro de Guerra, durante su permanencia en 

la Vega en los días del movimiento revolucionario encabezado 

por el General Pedro Lazala en Octubre de 1900; y que esta su- 

ma se pague á razón de cien pesos mensuales de Enero de 1902. 

Mandar á pagar la suma de sesenta pesos oro al Gober- 

nador del Seybo por gastos de viaje á esta ciudad en servicio 

del Gobierno. : 
Mandar á pagar por la Administración de Hacienda de 

Puerto Plata la suma de cincuenta pesos oro á la capilla del asilo 

‘<San José” como contribución. 
6. Manadar á pagar una cuenta del Sr. Francisco Brenes 

montante á trescientos sesenta pesos 75 cts. oro, por suministros 

de ropa, kepis, botones y otros efectos militares provistos de 

orden del Ministro de la Guerra y que esta suma se pague así: 

  

BETE de NOVICMDIE DIÓXIDO. . ooo G22807 37 

CE 7 IMICICNNDIE E OA COI RI 180,38 

$ 360,75 
Santo Domingo, Octubre 31 de 1901. 

E] Oficial] Encargado. 

Firmado; JosE M. DIAZ, 
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. MES DE NOVIEMBRE DE 1901. 

DIA 10 

Se regolvió: 1° Mandar á pagar por la Ad minis- 
tración de Hacienda de Samaná la suma de once pegos 
25 cts. oro á que asciende una cuenta del señor Ma- 
nuel V. Ramírez, importe de 800 sobres y 1000 recibos 
provistos al Jefe de la Estación Telefónica de dicha 
ciudad. 

20 Mandar á pagar por la misma oficina una 
cuenta del Comandante del Puerto de aquella ciudad, 
montante á la suma de cincuenta y cuatro pesos oro, 
por zgastos hechos en las reparaciones de la Vigía. 

30 Autorizar á la Contaduría General de Ha- 
cienda á pagar por Egregsos Generales la guma de diez 
pegos 96 cts, oro que cayó al agua en embarque de 
fondos para Azua, en el Crucero E SUN 
oficio de dicha Oficina del 30 de Octubre... ; 

40 Mandar á pagar una hoja de ración para la 
guerrilla de San Carlos por los días lo y 20 del carrien- 

- te mes montante á veinte y siete pegcs 70 cts. oro. 
50 Exorerar de los derechos de importación 15, 

- 000 ladrillos importados por el Ayuntamiento de Azua 
para destinarlos á la construcción de un campanario 
en la Iglesía de dicha ciudad.
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60 Mandar á pagar la guma de quinientos seten- 
ta y siete pegos 25 cts. oro á que asgcienden las cuentas 
Siguientes de los señores García Hermanos: 

Una por impresión de un folleto conteniendo las 
cuentas de la República de Mayo á Noviembre -de 

A e... 200 
Por impresgión de los No 6 al 9 del Boletín del 

QUUDTOSO : a a O O CE COM 80 
Por impresgión de los No 10 al 13 del Boletín 

COL CONOTPORO a A A AA O A 80 
Por impresión de la colección de sentencias de 

la Suprema Corte, pliegos 8, 9 y 10..... 54 
Por enseres de escritorios pr ovistos al Minisg- 

temgo dela Guera. A CO 80.830 
Por 500 cubiertas de oficio provigtas al‘Minis- 

terio de lo Interior SO e O CU OTE 6.25 
Por enseros de eacritorios provistos al Ministe- 

5: río de Fomentos y Obras Públicas ...... 18.10 
Y” Por la impresgión de sejs' Pliegos de la colec: 

ción de centencias de la SÜ premia Corte. . 108 

$ 57 7.25 

2 O Mandar á á proveer Un pedido de doscientes seten- 
- La Te DE pares; de zapatos para. el Batallón ““Ozama’?. 

‘Mandar, á pagar una cilenta del señor Manuel 
E García. montante á mil novecientos setenta 

pegos 64 cts. oro, TADOS de 1008 pares zapatos Para 
— IMA TI FAT. ru 

Go 3: Mandar. á DALAL á. Jos. señores E. Cohen & Ca 
la guma de nueve mil cuatrocientos veinte y dos pesos 
¡85..Cla.. Oro. á. que ascienden las siguientes cuentas: 

Una importe de una factura de 2 trajes de 
“gala pata MODO RE ino ai$ 2702.75 

Una por factura de libros Para la Aciilomia 
MUA OA O O O O O OD OU 9 100192 

‘Una importe de 1400 Tapia para tropa ITS MO 4) 
Y Una por 537 trajós de E para bropa . - 2 8.154.03 

0.4238) 
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10 Proveer un pedido de cincuenta y dos pares 
zapatos y doce gombreros para, el cuerpo de Serenos de 
esta ciudad. e 

+” Se regolvió: Exonerar de los derechos de impor- 
tación cinco rajas conteniendo efectos telefónicos para 
"el Gobierno, Hegadas á esta’ Aduana en el vapor ame- 
ricano ‘‘Cherokee‘’ en su último viaje: 

20 - Mandar á pagar una cuenta de la Agencia de 
los vapores americanos de la línea Clyde montante á 
cincuenta y cinco pegos 20 ets. oro importe de fletes y 
pasajes dados en el vapor americano NEW YOFK”” DOLL. 
cuenta del Gobierno. 

Se regolvió: Autorizar al Ministro de la Guerra y 
Marina para mandar á confeccionar ciento cincuenta y 
nueve mudas para marinos, cuatrocientos geis madas 
para {ropa y cien pares zapatos. e 

4 

“A 4. Ï Ls 

7 De rogolvió: Lo Mandar á pagar por la Admi- 
nistración de Hacienda de esta Provincia Ja guma’de 
trescientos noventa y seís pegos 414 éts: oro al Director 3 

gramas' oficiales: del Cable francés importe de los: tele 
del mes del Octubre próximo pagado. 

20 “Mandar á pagar una cuenta: del geñor J.M. 
Goytía montante á seéis pegos oro importe de un quin- 

tal de cebollas para semillas provistas al agricultor 
Manuel Fernandez. 

¡8° Mandar á pagar al geñor Polidoro Boz ‘Henri- 
quez una cuenta montante á setenta y dos pegos: 60- 
cta. oro por gastos hechos en el entierro del finado:don 
César Nicolás Pénson, Pregidente del Tribunal de 12 
Instancia de esta Provincia. Alá e 

40 Mandar á pagar la suma de treinta. y: tres’ 
pegos oro á que agciende una cuenta del General Ma- 
nuel Joaquín Echenique para pagar el arreglo de vein- 
te y dos Kkepis. 

e
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b: 

Se regolvió: 1° Mandar á pagar por la Ad minis- 
tración de Hacienda de esta Provincia una cuenta 
montante á veinte y un pesos oro á que asciende una 
hoja para racionar la guardia de Villa Mella durante 
los días del 4 al 10 de este mes, 

20 -Mandar á pagar la suma de diez pesgos oro á . 
la señora Cornelia Kely con cargo á gastos extraordi- 
narios por servicios prestados al Gobierno. 

Ï. 

Se regolvió: 1° Nombrar al ciudadano Amadeo 
Rodríguez, oficial lo de la Aduana de este Puerto. 

2° Mandará pagar la suma de veinte y dos pegos 
oro á las señoritas Miura por gastos hechos en las fies- 
tas de San Miguel el día que le corresgpondía al Gobier- 
no. 

30 Aumentar la uma de veinte pegos oro men- 
guales desde Julio próximo pagado al sueldo dol Adjun- 
to á la Gobernación de Azua. 

40 Descargar á la Adminietración de. R. Unidas 
de Barahona de la suma de doscientos cuarenta y seig 
pesos moneda nacional que recibió menos en el envío 
de $ 21.645,80 moneda nacional que le hizo la Conta- 
duría General de Hacienda en fecha lo de Setiembre 
próximo pagado según proceso verbal levantado en fe- 
cha 4 del mimo mes, agegurando que las cajas que con- 
tenían dicho dinero llegaron en muy mal estado. 

50 Mandar á pagar al señor Alberto German una 
asignación de siete pegos 50 cts. menguales durante los 
 mezges de Julio á Octubre próximo pagados; y que des- 
de Noviembre corriente ge Paguen sgolamente cinco pe- 
s08 mensguales. 

60 No descargar á ninguna oficina por valores 
que reciba menos en envíos que se les haga ni tampoco 
abonar á cantidades que por cualquier concepto se 
pierdan. 

6: 

Se regolvió en fecha 15 de Agosto próximo pagado: 
Retribuir con la suma de dos mil pegos oro por los ser-   
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vicios prestados en el Teléfono Nacionaz por los geño- 
res Ingenieros A. Scaroina Montuori y Andrés Gomez 
Pintado durante los 16 meses que desgempeñaron jun-: 
tos la dirección técnica del mismo y asígnar al último 
de los geñores citados la uma de ciento cincuenta pe- 
808 OTO mengua los como Director único desde RO 
fecha. 

6. 

Se regolvió: 10 Aprobar una cuenta presentada 
por el Administrador de Hacienda de esta Provincia 
montante á setecientos cuarenta y un pesgos 98 cts. oro 
por intereges y descuentos de sumas prestadas.á este 
funcionario por diferentes individuos en Octubre PprÓ- 
ximo pasado. 

20 : Votar la suma de noventa Y cinco pegos 25 
cts. oro para la instalación de cinco lámparas incande- 
centes de 20 bujías que se colocarán frente á la Enra- 
mada de esfte. puerto. 

30. Mandar á pagar al señor Domingo Martínez 
la súma de cuatro pegos oro Dor Servicios prestados al 
Goplema ; 

L. 
Se regolvié:: 10 Mandar á pagar «una. cuenta de 

los señores Samuel Curiel y Ca, montante á setenta y 
Siete pegos 60 cts. oro importe de varios instrumentos 
de agricultura provistos al Ministro de Fomentos y 
Obras Públicas para enviarlos á Samaná. - 

20 Mandar á pagar una cuenta del geñor A. Mon- 
tás agcendente á veinte Y cinco pegas 90 cts. aro’ por 
colocación de 104 zoqueï ves para hamacas en el cuartel 
de la Regserva según detalle de dicha cuenta. 

380 Maudar á pagar una cuenta del: geñor Lúcas 
E. Díaz de San Gristóbal, montante á ochenta pegos 
Oro por reguio de 200 postes del Tológrafo Navional 
desde esta ciudad hasta Hayna. 

40 Mandar á pagar una cuenta de treinta pozos! 
oro al Jefe de la Estación Telegráfica por gastos de via- 
je á San Gristóbal con un colador? En ‘887 vicio ‘de SU 
ramo.
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50 Exonerar de los derechos de importación siete 
cajas de medicinas que llegarán á la aduana de este 
puerto procedentes de Europa congignadas á A. Geral- 
dino para uso de los esfablecimientos de la Junta de. 
Caridad «Padre Billini.» 

60 Mandar á pagar al señor Julio Baez la gsuma 
de siete pegos 50 cts. oro por gervicios de coche con mo- 
tivo á la vigita del Presidente de la República á San 
Cáxrlos, 

1 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar la suma de sieteé 
pegos oro al Jefe Comunal de Baní por gastos hechos 
en envío de pregos. 

20 Mandar á pagar la suma de diez y ocho pesgos 
75 centavos oro, mensguales desde Julio ppdo. al capi- 
tán Pedro Betini Jefe de la Guerrilla de Baní como 
gueldo. 

30 Mandar á pagar al Señor Federico I. Henrí- 
quez la suma de cuarenta y cinco pesgos 75 cte. oro por 
gastos de viaje á Azua en servicio del Gobierno. 

40 Autorizar un pedido de cinco docenas de libros 
de lectura de Mantilla, que hace el ciudadano Minis- 
nistro de la Guerra para una compañía de militares de 
Barahona que va de servicio á San P. de Macorís. 

S. 

Se regolvió: Que por la oficina correapondiente 
se provean veinte forros de catre. al Hospital Militar 
para reponer igual número que se han inutilizado. 

- Se regolviós Aceptar la renuncia que del cargo 
de Jefe del Resguardo de la Aduana de Monte Gristy 
hace el geñor Federico García. 

20 Mandar á pagar una cuenta de los geñores A. 
S. Grullón y Ca de Puerto Plata montante á cincuenta 
pegos oro importe de dos pasajes expedidos en los va: 
pores americanos de la línea Clyde con destino á New 
York. 

30 Mandar á pagar un reconocimiento de crédito 
de la Deuda Flotante Interior, expedido en favor del 

señor Manuel B. Ramirez, traspasado por éste al. 
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General Rafael R. Rodríguez montante á la suma de 
quinientos doce pegos 70 cts. oro; y que esta cantidad 
Se pague á razón de cincuenta pegos menstales desde 
Noviembre corriente. 

40 Suspender la subvención de treinta pesos men- 
Slhiales acordada al estudiante Alfredo Morales desde 
Noviembre corriente. 

50 Mandar á pagar por la Aministración de Ha- 
cienda de esta provincia la guma de veinte pesgos oro al 
ST. José 1D). Miesges por servicios prestados al Gobierno. 

— 60 Mandar á pagar por la misma oficina la suma 
de diez y seís pegos oro al señor Felipe de los Santos 
Mejía, por servicios prestados al Gobierno. 

¡0 Mandar á pagar un recibo del Contador del 
Grucero «Presidente» montante á quince pesos 20 cts. 
oro para pagar el lavado de ropa de la tripulación. 

80 Mandar á pagar una cuenta del geñor José 
Díaz montante á cuarenta y ocho pegos 27 cts. oro por 
manutención dada al señor Emilio Reyes por orden del 
Gobierno. 

S. 
Se regolvió: 1° Exonerar de los derechos de im- 

portación dos barricas de vino y dos cajas de agua mi- 
neral, llegadas á este puerto en el vapor francés «St. 
Domingue» para el Encargado de Negocios de España 
en esta ciudad. 

22° Contribuir con la suma de veinte pegog oro que 
se pagará por la Administración de Hacienda de esta 
Provincia para las fiesfas del Rosario de Villa Duarte. 

3° Mandar á pagar una cuenta del dueño del Ho- 
tel «Ambos Mundos» montante á quince pegos 57 cts. 
oro para manutención dada al General Manuel de JJ. 
Castillo Jefe Comunal de San Cristóbal con dos oficiales 
que le acompañaban. 

4° Mandar á pagar al señor Hipótito Benliza la 
guma de cinco pesgos oro por gervicios al Gobierno. 

T. 

Se regolvió: Avanzar la guma de setenta pesgos oro 
al Señor Ildefonso Gomez, en la primera quincena del
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mes de Febrero de 1902 á cuenta de alquileres de una 
casa que va á construir en San Uristóbal, que síirva de 
local para las oficinas de Correos y Telégrafos. 

e: 

Se regolvió: Que por la Administración de Ha- 
cienda de esta provincia se pague la suma de ciento 
treinta y cinco pesos oro mengsuales desde el mes de 
Octubre próximo distribuidas entre los siguientes in- 
dividuos á las órdenes del Ministro de la Guerra: 

A Félix Figueroa al mad La $15 
‘ José Puma PAR MEA, LI UE 15 

cc Mea nioia có DÍAS al ata 15 
OTRA OD QUAVES LU GER * BS 
ec UA Tdo0 MOTERO UE UE NE 15 
e? A SUACD EMBAR IADO SS RE MO 

Angel Ma Ramires”. 8.1 ES 
e Ems Mana Mato Bi ta 15 
+ «Rafaclbopuútreda.. oe da. ES $185 

9. 

Se regolvió: 1° Mandar á pagar un recibo del 
Contador del Crucero «Presidentes montante á once 
pesos oro por hechura de un saco militar y compra de 
dos docenas de botones dorados. 

2° Mandar á pagar por la Ad ministración de Ha- 
cienda de Azua la suma de diez y seís pegos 70 cts. oro 
al Encargado de la oficina Telegráfica de aquella ciu- 
dad, por traslado de dicha oficina y compra de útiles 
para la misma. 

Et. 

Se regolvió: 12 Mandar á pagar la Suma de diez 
pegos 13 cts. oro e Vinda Bazil é hijos por interesas 
de 45 días al 14 p ® sobre el reconocimiento expedido 
por la Contaduría General de Hacienda en fecha 10 de 
Agosto ppdo. por valor de $445.72 cts. vencido el 30 
de Setiembre ppdo. 

22 Aprobar una cuenta del CUA IanO Ad minis- 
trador de Hacienda de esta provincia montante á ciento 
cincuenta pegos 42 cts. oro por diferentes pagos hechos 
POr dicha oficina en distintas fechas,   
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30 Mandar á pagar una cuenta del dueño del Ho- 
tel «A mbos Mundos» montante á doce pesgos 18 cts. oro 
por hospedaje y manutención dados al señor José An- 
dujar y á un oficial que le acompañaha, 

12. 
Se regolvió: 1° Mandar á pagar la uma de trein- 

ta francos á que asciende un giro librado en Madrid 
por el Director de la «Revista Ibérica» á cargo del ciu- 
dadano Presidcnte de la República á favor del Crédito 
Lyonnais, y endosado á favor de los Sucesores de J. de 
Lemos por suscripción de dicho periódico. 

20 Mandar á pagar una cuenta del señor Sagar- 
ménaga de la Habana. montante á diez pesos 60 cts. 
Oro por una arroba de semillas de tabaco pedida por el 
ciudadano Ministro de Fomento y Obras Públicas para 
repartir á los agricultores dominicanos. 

12. 

Se regolvió: Mandar á pagar una cuenta del No:- 
tario señor Miguel J. Alfan montante á diez pesos 25 
cts. oro por una certificación notarial al Ministerio de 
Juaticia é Instrucción Pública. 

20 Exonerar de los derechos de importación diez 
cajas llegadas á la Aduana de este puerto en el vapor 
alemán ‘‘Ascania’’ consignadas al señor Santiago Mi- 
chelena conteniendo efectos telegráficos para el Go- 
bierno. 

13. 

Se regolvió: 10 Mandar á pagar una cuenta del 
señor Abrabam Curiel y Pereyra montante á cuatro- 
cientos cuarenta y tres pegos oro importe de veinte 
instfrumentos de música provistos para la Banda de 
música de San Juan según regolución del Gobierno; y 
pcr esta cantidad le expida la Contaduría General de 
Hacienda al señor Curiel un reconocimiento pagadero 
á razón de cincuenta pesgos menguales á partir del mes 
de Diciembre próximo. 

20 Mandar á pagar al señor Arturo Vallejo la 
«uma de diez pesgos oro para gastos de viaje en gervicios 
del Gobierno procedente de Los Llanos,
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13. 

Se regolvió: 1° Mandar á pagar la siima. de doz- 
cientos gegenta y cinco peros 50 cts. oro al señor J. M. 
Jimenes importe de 14.750 cápsulas calibre 88. 

20 Autorizar á la Contaduría General de Hacien- 
da para que acepte y pague á su vencimiento un giro 
librado por el señor Eugenio Deschamps Gobernador 
de Puerto Plata á cargo de dicha oficina Central por la 
snma de doscientos pesos oro cuya cantidad se cargará 
á gastos extraordinatios. 

LO: 

Se regolvió: 1° Votar la uma de cien pesos oro 
para el reconocimiento técnico de la línea Telefónica 
de esta Capital á Macorís, vy la exploración de la de Los 
Llanos á Monte Plata y Cotuy. 

20 Mandar á pagar una cuenta del sgeñor A. Go- 
mez Pintado montante á trece pesos 18 centavos oro 
para pagar al carretero Gervasio. 

30 Mandar á pagar al General Juan Morfa la su- 
ma de veinte pesos oro para gastos de viaje en gervicio 
del Gobierno. 

40 Mandar á pagar una cuenta de los geñores 
Enrique Cohen y Ca montante á treinta y ocho pegos 
oro por medicinas provistas por la Botica “La Fé’ al 
General Rafael R. Rodríguez para oficiales del ejército. 

0° Mandar á pagar una cuenta del señor Francis- 
co Ruiz montante á cuarenta y nueve pesgos 09 cts. oro 
por confección de 24 mudas para tropa y 1463 yardas 
de Pearl River para la misma 

6° Mandar á pagar la suma de ochenta y tres pe- 
s08 60 cta. oro á que asciende una cuenta del General 
Fermín Suncar por confección de diez uniformes para 
marinos y otros trabajos según el detalle de la cuenta. 

¡° Proveer un pedido del Batallón Ozama de los 
efectos siguientes: 

Un kepis para Alférez Amable Fajardo. 
ra ““ Felipe del Rosgario. 

80 Mandar á pagar por la Administración de R. 
Unidas de Sanchez las dos cuentas siguientes:   
 



Una del scñor Julio T. Beauregard montante á 
veinte y cuatro pegos oro importe de 12 piezas de ma- 
dera de calla que proveyó para los trabajos del Telé- 
grafó de Samaná y una de los señores 6. Lalane é hijo 
de Samaná, montante á trescientos setenta y seís pegos 

“25 cts. oro por efectivo y efectos provistos para el Te- 
légrafo Nacional de aquella ciudad según orden de ex- 
Gobernador R. R. Rodríguez. 

90 Mandar á pagar una cuenta del señor A. Go- 
mez Pintado montante á seigcientos cuarenta y siete 
pegos 46 cta. oro importe de materiales empleados en 
la construcción de la nueva Central Telefónica según 
comprobantes. 

10 Mandar pagar una hoja de ración montante á 
veinte y un pesos oro para racionar la guardia de Villa 
de Mella por los días del 11 al 17 de este mes. 

14. 
Se regsclvió: Comprar á los señores R. Piñeyro y 

(2 getenta y dos revólvers, por la suma de setecientos 
veinte pegos oro, y al señor J. Parra Alba ciento cin- 
cuenta y seis revolyvers, por la suma de mil quinientos 
cuarenta y ocho pegos oro; y que dichas cantidades ge 
les descuenten á los citados señores en derechos de im- 
portaciones que causen por la Aduana de este puerto, 
en los meges de Diciembre de 1901 y Enero, Febrero y 
Marzo de 1902 en cuartas partes. 

Se resolvió: Que los dividendos trimestrales que 
correspondan al balance de los títulos creados en fe- 
cha anterior para pagar las indemnizaciones acordadas 
en favor del Gobierno Italiano y del Gobierno francés, 
y que han sido ya canceladas directamente por el Po- 
der Ejecutivo con fondos que no proceden del aparta- 
do de la Deuda Extranjera, se dividan en dos partes: 
Una de $8 450 dollars destinados al pago de la pensión 
de estudiantes que siíguen en los Estados Unidos ca- 
rreras profesionales por cuenta del Gobierno; y la otra, 
indeterminada que se destina á cancelar un balance de 
once mil francos que se adeuda al señor Barón de Fa- 
rensbach, por sueldos atrasados y gastos de la Lega- 
ción de la República en Roma. ;



Además, el Gobierno ha fijado el mínimum de 
trescientos dollars ó gean mil quinientos francos pro- 
metidos al último en cada trimestre, y, en caso de que 
los dividendos no alcancen en su totalidad para cubrir 
esa szuma se ha resuelto que el Gobierno dispondrá lo 
necesario para completarla, 

14. 

Se regolvió: lo Exonerar de los derechos de im- 
portación una caja conteniendo un estante para prensa 
llegada á la Aduana de este puerto en el vapor ameri- 
cano ‘‘Cherokee’’, consignada al señor Jaime R. Vidal, 
para la Contaduría General de Hacienda. 

20 Exonerar de los derechos de importación 4 
bultos llegados á esta Aduana en el vapor americano 
‘“Cherokee’’ consignados al señor Jaime R. Vidal, con- 
teniendo m'iebles para don Elías Brache hijo, Minis- 
tro de Hacienda y Comercio. 

30.. Exonerar de los derechos de Impolrtación. 7 
bultos llegados á esta Aduana en el vapor americano 
‘Cherokee’’ conteniendo muebles para don Eliseo Gru- 
llón Ministro de Correos y Telégrafos. 

4° Exonerar de los Derechos de importación los 
Siguientes efectos llegados á esfa Aduana en el vapor 
americano «Cherokee» UE al señor FErancisco 
Ricart y Pou para la Administración Gral. de Correos. 

Un rollo con 1200 piés de alambre, una caja 2 718 
Tumbucehles y 2 rondanas de acero; y una caja 18 sillas 
MM. DTD DD. 

.d° Votar la Suma de catorce pegos oro que paga- 
gará la Administración de Hacienda de esta Provincia, 
para un pasaje de la señora Daville en el vapor francés 
CON destino á St. Thomas. 

ES. 

Se resolvió: lao. Mandar á pagar par la Adminis- 
tración de Hacienda de esta provinc la, un recibo del se- 
ñor Arquímides Concha, montante á vejute Y cinco pesos 
oro, importe de un escudo nacional para el Consulado 
dominicano en Ponce. 

   



16. 

Se resolvió: Mandar á pagar al General Cárlos An- 
derson la suma de treinta y siete pesos 15 ets. oro, por 

extraordinarios hechos por él cuando desempeñó 
la Gobernación de Samaná. 

#64 

Oe resolvió: lo. Mandar á pagar la suma de vein: 
te pesos oro al General Cárlos Anderson para él y el ofi- 
cial Alejandro Coradin en servicio del Gobierno. 

20. Mandar á pagar al señor Arturo Bonilla la su- 
ma de veinte y cinco pesos oro con cargo á gastos extra- 
ordinarios. 

do. Que la asignación de cincuenta pesos mensua- 
los que se pagaba por la Administración de Hacienda de 
esta provincia al señor Miguel Emilio Alfau como oficial 
á las órdenes del Mimstro de la Guerra, se pague desde 
el 15 de este mes al señor Arturo Bouilla 

16. 

He resolvió en fecha 4 de este mes comprar á la se- 
ñora Cayetana Cabrera Vda. Alvarez, una casa ocupada 
actualmente por la Jefatura Comunal de Restauración 
por la suma de cuatrocientos cincueuta pegos entre- 
gándose esta suma á razón de cincuenta pesos mensuales 
á contar de Enero del año entrante. 

TO: : 

Oe resolvió: Mandar á pagar al General Toribio 
García, en giro á corta vista contra la Administración de 
Hacienda de Puerto Plata, la suma de trescientos cuaren 
ta y ocho pesos 37 cts. oro, para cubrir los siguientes do- 
cumenios:
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Una cuenta por asistencia médica del 
Dr. Parajón al hijo del General iz 
¡Moto CDPdero, aia 7° EDS a 6 $40 

Una cuenta por gastos hechos en la 
construcción del cuartel militar de 
Reta O O AS EC IE 64.25 

$104.25 
Una cuenta de gast.s hechos en oca- 

sIÓn de la muerte del señor Lemoine 
ex-Jefe de línea de Dajabón. .. .--. $150.00 

Una id. id. id. por el Jefe Comunal de 
Djabon CE CUATE BT UIT E 24.12 

Un recibo del Dr. Parajón, por asisten- 

cia médica al Comisgario de las Aguas 70.00 

$348.37 

18. 

Se resolvió: Que desde el mes de Octubre ppdo. se 
hagan las siguientes erogaciones, meusualmente: 

Para la Estación telefónica de Monte 

risty. Jefe de Estación...... A B25 
(rea ES SI 
Gdor O SO O OE ST. 10 
Gatos: Menudos a O 5 $45 

Para 13d. id. Las: Matas. Jefe de Esta- 
CIO ta aura MEE aaa A $25 
(EU AUNZA Cirat eia  ITUAA Ta) 5H 
Goladol o garita: SER E 10 
GAgtos MENUS Ss a e taa 9D D45 

Para 1d 1d. id. Dajabón Jefe de E 
CON O O OOOO O OO OS $15 

Quienanéa 3 
Gagtos edu a O SE Ï Pa 

Para 1d. 1d. id. de Las Lagunas. Jefe, 
do SAO CC O O O O O B15 
Gagstre menudos a, A DU: 0 BN 
Ta A QUO O   
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18. 

Se regolvió: lo. Mandar á pagar por la Admiris- 
tración de Hacienda de esta provincia la suma de treinta 
pesos mensuales al zoven José A. Dalmasy, como estu- 
diante en esta ciudad A partir de este mes. 

20 Nombrar al ciudadano Felipe A. Viñas Jefe del 
Resguardo de la Aduana de Monte Criaty. 

30. Nombrar al ciudadano Francisco Pimentel ofi- 
cial 20. de la Aduana de Monte Cristy en reemplazo del 
señor José Serrano y Salcedo. 

LE. 

De regolvió: lo. Mandar á pagar por la Adminis 
tración de esta provincia una cuenta del señor Agente de 
los vapores americanos de la línea Clyde, montante Áá 
ciento ochenta y dos pesos 12 cts. oro imperte de pasajes 
dados en el vapor americano «New York.» 

20. Que por esta Administración de Hacienda se 
pague la suma de treinta pesos al estudiante Jos¿ A. Dal- 
masy, por su asignación de Octubre ppdo. 

TO. 

Se regolvió: lo. Mandar á pagar la suma de vein- 
te y un pesos oro, á que asciende una hoja de ración para 
la guardia de Villa Mella, par lós días del 18 al 24 de es- 
te mes. ; 

20. Expedir nombrami nto de Agente Fiscal de la 
República en Europa en tavor del señor Lúcas T. Gibbs. 

30. Autorizar á la Administración de Hacienda de 
Azua á pagar la uma de nueve pesos oro por raciones 
extraordinarias pagadas en San José de Ocoa durante los 
dias de las elecciones municipales. 

40. Mandar á pagar al señor Alberto Hensen la su- 
ma de setenta y cinco pesoas oro para saldar su acreencia 
como coustructor de la línea teletónica del Seybo á Ma- 
COTÍS. 

20. 

- He resalvió: Rectificar la resolución del Gobierno,



e 

de fecha de ayer, ordenando el pago de una cuenta de la 
agencia de los vapores americanos de la línea Clyde, en 
el sentido de que dicha cuenta asciende á ciento setenta 
y dos pesos 12 cts. oro en vez de ciento ochenta y dos 
pesos 12 cts. oro como figura en la citada cuenta. 

1 120: 
Se regolvió: Autorizar al Genera] Candelario de la 

Rosa, Gobernador de Barahona para comprar por cuenta 
del Gobierno al señor Gazon, en la suma de ciento se- 
tenta pesos oro, varios millares de cápsulas de revólvers, 
pudiendo girar dicho funcionario por la expresada suma 
contra la Contaduría General de Hacienda. 

20. 

Oe regolvió: lo. Mandar á pagar los documentos 
que á continnación se expresan: 

Un recibo del ciudadado Ministro de lo Interior y 
Policía montante á veinte pesos oro, para atender á gas- 
tos de viaje del General Pedro Puntier y dos hijos, en 
servicio del Gobierno. 

Un recibo del General Idelfonso Cuello montante á 
diez pezsos oro por servicios prestados al Gobierno. 

2° Que la suma de setenta y cinco pesos mandados 
á pagar al señor Alberto Hensen se paguen en tres pcr- 
ciones de á veinte y cinco pesos menenales á partir del 
mes de diciembre próximo. 

20. 

Se resolvió: 1° Ordenar á la Administración de 
Rentas Unidas de Barahona que sí en el mes de Julio 
último funcionaba como Inspector de Agricutura de las 
Damas el General Antonio Batista Jefe Comunal de aque- 
lla localidad se le pague el sueldo correspondiente. 

2° Votar la suma de diez pesos mensuales para un 
armero en Ázua á partir de Julio próximo pasado. 

3° Votar la suma de ocho pesos mengsuales para 
alquiler del local del Tribunal de Azua desde Julio pró- 
X1mo pasado. 

40° Mandar a pagar por la Administración de Ha- 
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cienda de San Pedro de Macorís la suma ciento cincuen- 
ta y ocho pesos 58 ctas. oro al señor Rolando Martínez por 
concepio de gastos de la reparación del Faro de aquel 
puerto; y que esta suma se pague c6mo sigue: 

En Diciembre próximo...... PU 
PUNTO MIOS O AA UD 50 

opaDlao0 LU E 58.58 $158.58 

52 Proyeer al Tribunal de esta. Provincia los efec- 
tos sigulentes: 

Un libro eu blanco para sentencias civiles. 
Un il 1d. para criminales. 
Un 1d. 1d. para comerciales. 
Media docena sillas ordinarias. 
Dos cestos papeles. y dos carpetas. 

6° Exonerar de los derechos de importación los si- 
guientes efectos llegados á la Aduana de este puerto con- 
signados al señor Enrique A. Ricart para el Club Unión: 

Por vapor francés ‘St. Domingue’” cuatro cuadros 
Por vapor alemán ‘‘ERhenamia”’: dos fardos limpia 

pies 
Por vapor alemán ‘‘Aescania” cinco cajas con 114 sí- 

llas, sillones y mecedoras y una caja con seis pares flore- 
ros y tres juegos vidrios. 

21. 
Se resolvió: Que desde el día lo de Diciembre 

próximo ‘se pague por la Administración de Hacienda de 
esta Provincia en forma de raciones diarias, los sueldos 
que corresponde á 10s empteados de ls cárcel pública de 
esta ciudad. 

22 
Se resolvió: Mandar á pagar por la Administración 

de Hacienda de esta Provincia los documentos siguientes: 
Una cuenta del Jefe de la Estación Telegráfica na- 

cional, montante á diez y sels pesos 44 cts. ro, por gas- 
tos extraordinarios hechos en dicha oficina durante el mes 
de Octubre próximo pasado. 

Una cuenta de los señores García Hermanos mon-
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tante á seïís pesos oro por impresión de 3.000 recibos para 
la cficina Telegráfica en el mes de Agcsto próximo pasado. 

Una cuenta de los señores Ceara y Mejía montante á 
quiuce pegos aro, importe de pasajes dados en el balaun- 
dro “Lépido” cou destino á Azua al señor .J. M. Noboa 
acompañado de cuatro oficiales, 

28. 

Se regolvió. 10 Mandar á pagar la suma de dos- 
cientos treinta y cuatro pegas 50 cts. aro á que asciende 
doce cuentas del señor Director de la Tipografía Nacional 
por trabajos de imprenta hechos á diferentes oficinas del 
Gobierno. 

20 Mandar á pagar una cuenta del Jefe del E M. 
del ciudadado Presidente de la República. montante Á 
tremmta y seïs pesos 65 cts. oro por uniformes y arreos mi- 
litares suministrados á un oficial que ha ingresado en di- 
cho cuerpo. 

20 

Se resolvió: Mandar A pagar por la Ad ministración 
de Hacienda de esta Provincia las siguien tes cuentas: 

Una del señor Matheu de Veer montante á cincnenta 
Y un pesos 50 cts. oro pr 10 kepis de oficiales confeccio- 
nado de órden del ciudadano Ministro de la Guerra. 

Y una del señor Ciriaco Salado, montante á diez pe- 
$03 para entregar á la familia del General Lucas Mieses 
según disposición del Gobierno. 

* 

23. 

De resolvió: Expedir los nombramientos que á acon- 
tinnación se expresan: 

De Contador General de Hacienda en favor del ciu- 
dadadano Ignacio Guerra lujo. 

De oficial de Contabilidad General, er¿dito y "Teso- 
rería de la Contaduría General de Hacienda en favor del 
ciudadano Arturo B. Pellerano Castro. 

De oficial centralizador de la Contaduría General 
de Hacienda eun favor del ciudadano Enrique Moutaño. 
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De oficial de Bienes y Rentas de dicha oficina en ta- 
vor del ciudadano Pedro L. Dujarric. 

De Director de la Estadística en favor del ciudada: 
no Juan José Cestero. 

De Jefes del Negociado de dicha oficina en favor de 
los ciudadaDvos Julio Arredondo y Abelardo Recio Amia- 
ma. ; 

Y de oficial de la misma oficina en favor del ciuda- 
dano Pedro P. Bomlla. 

27, 
De resolvió: Mandar á pagar por la Oficina corres- 

pondiente la suma de quinientas noventa y cuatro fran- 
cos 62 ets. por conceptos de tránsito de la corresponden- 
cia cambiada por la oficina de los Estados Unidos de 
América correspondiente á este año. 

20 Mandar á pagar por la Adninistración de Ha- 
cienda de esta Provincia una cuenta del dueño dela fon-' 
da ‘Las Delicias” moutaute á cuarenta y cinco pesos oro 
por hospedaje v manutención dados al señor Erancisco 
Carvajal llamado por el Gobiorno á esta ciudad en asun- 
tos del servicio público. 

28. 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia la suma de cuatrocientos 
cincuenta y tres pesos 324 cts. oro al señor Director del 
Cable trancés, importe de los telegramas oficiales del lo 
al 27 de este mes. 

2d. 

Se resolvió: lo. Mandar á pagar la suma de vein- 
te y dos pesos oro al señor Lorenzo Despradel por gastos 
de su viaje á Los Llanos y San P. de Macoris en servicio 
del Gobierno, 

20. Nombrar Congultores Jurídico del Gobierno con 
ciento cincuenta pesos oro de sueldo á partir del mes 
de Diciembre próximo al Licenciado Natalio Redond 
y al Licenciado Emilio Prud’homme adhonoren,
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29. 

Se resolvió: lo. Exonerar de los derechos de ¡m- 
portación un fardo conteniendo papel para envolver, lle- 
gado á la Aduana de este puerto en el vapor americano 
New York, consignados al señor Francisco A. Ricart para 
la Administración General de Correos. 

20. Exonerar de los derechos de ¡importación una 
caja conteniendo un Faetón llegado á la Aduana de este 
puerto en el vapor americano New York marca $. H. $. 
de HH. consignada al señor S. Michelena para el señor [g- 
nacio Guerra hijo Subsecretario de Hacienda.: 

20. Mandar á pagar la suma de veinte y cinco pe- 
s08 Oro al señor Arturo B. Pellerano Castro con cargo á 
gastos extraordinarios por servicios prestados al Gobierno. 

23. 

Se resolvió: lo. Exonerar de los derechos de ¡impor- 
tación 20 cajas cerveza llegadas á la Aduana de este puer- 
to en el vapor Ascania para el Ciudadano Presidente de 
la República. 

20. Exonerar de los derechos de impoatación cua- 
tro cajas llegadas á esta Aduana en el vapor americano 
New York, consignadas al señor Francisco Ricart y Pou 
conteniendo materiales para la Agencia Funeraria ‘‘Padre 
Billini” y medicinas para el Botiqunín de la Junta de Ca- 
ridad ‘Padre Billini.” 

2. 

Se resolvió: Exonerar, por esta vez, del pago de 50 S 
de los derechos de puerro que debe causar el vapor espa- 
ñol “María” de la línea Serra Steamship Co. que ha de- 
bido tocar en los de Puerto Plata, Sa EU San 
P. de Macorís y de esía ciudad en estos últimos días. 

80. 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de este Provincia la suma de treinta y seis 
pesos 75 cts. oro, á que asciende una cuenta de los señores 
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Hutlinger Vivié de New York importe cinco sacos de se- 
millas de algodón provistos al Gobierno. 

Santo Domingo Noviembre 30 de 1901. 

El Oficial encargado, 
firmado: Jose M. Draz. 

Hay unsello que dice: 

vecretaría de Estado de Hacienda y Comercio.
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ANEXO No 12. 

COPLAS de las resoluciones de Hactenda dictadas por 

el Foder Ejecutivo durante el mes de Dictenmbre 

de 1901. : 

(Hay un sello que dice: Cámara de cuentas de la República.



 
 

 



MES DE DICIEMBRE DE 1901, 

DEA, 

Se resolvió: Exonerar, por esta sola vez, del pago 
del 50 p&. de los derechos de puerto causados sobre se- 
bre las toneladas de carga que condujo á este puerto el 
vapor español «Juan Forgas»> llegado el 25 de Octubre 
ppdo. como asimismo se concede igual gracia para el 
vapor español «Puerto Rico» que llegará dentro de al- 
gunos dias. 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Adminstración 
de Hacienda de esta provincia una cuenta de la agencia 
de los vapores americanos de la línea «Clyde»> montan- 
te á veinte y nueve pesos 62 cts. oro importe de pasajes 
dados en el vapor americano «New York» por cuenta 
del Gobierno. 

3. 

Se regsolvió: Aprobar y mandar á pagar una cuen- 
ta de los Señores Sucesores de J. de Lemos montante á 
dos mil ciento setenta y dos pesos 70 cts. oro importe 
de tres cajas conteniendo tres millones de sellos de co- 
rreos impresos de órden del ciudadano Ministro de Co- 
rreos y Telégrafos y que por dicha suma expedida la
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Contaduría General de Hacienda un reconocimiento á fa- 
vor de jos referidos señores pagaderos el 15 de este mes. 

Se resolvió: Rebajar un 25 p& de la agsignaciones 
que tiene fijadas el Poder Ejecutivo á diferentes ¡ndi- 
viduos en toda la República, y que la Contaduría Gene- 
ral de Hacienda comunique las ¡instruceciones necesarias 
á todas las oficinas de su dependencia á fin de que des- 
de este mismo mes se ponga en su ejecución lo regsuelto 
por el Poder Ejecutivo. 

Se regolvió: lo Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta provincia la suma de cien 
pesgsos al señor Ricardo Martínez por una yegua que fa- 
cilitó y murió en servicio del Gobierno. 

20 Mandar á pagar la suma de treinta pesos oro á 
que asciende una cuenta del señor Salvador Paradas, 
importe de un uniforme y cachueha provistos al Jefe 
del Puerto de Monte Cristy. 

30 Votar la suma. de cincuenta pesos:0ro que se 
pondrá á la disposición del Gobernador de esta Provin- 
cia para gastos de las fiestas de Santa Bárbara, patrona 
de los artilleros. 

40 Nombrar al ciudadano Luis García Oficial 20 
de la Aduana de San P. de Macoris. 

20 Mandar á pagar la suma de cien pesos ors al se- 
ñor Juan J. Sanchez, importe del 25 2 de los gastos de 
impresión de una obra titulada ‘‘Plan de un Instituto 
Agronómico’’, según presupuesto y acogiéndose al De- 
creto del 30 de setiembre de 1880. 

4. 

Se regsolvió. Mandar á pagar al General Damian 
Baez Gobernador de Azua, la suma de ciento cuarenta 
y tres pesos oro por concepto de gastos extraordinarios 
que ha efectuado en aquella provincia por cuenta del 
Gobierno. - 

Se resolvió: lo Que por la Admon. de Hacienda 
de esta Provincia Se pague la suma de cuarenta pesos 
oro al Estudiante Enrique Jimenes para cubrir gastos 
que le ocasionará su investidura de Bachiller en cien- 
cias y letras que recibirá en el Instituto Profesional. 

20 Mandará pagar la suma de veinte y nueve pe- 
SOS nueve cts. oro por las siguientes cuentas del señor 
Eugenio Litgow que vino en servicio del Gobierno; 
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Al: Eotel ‘‘Cibáo’’ porvários días de hospedage $ 22:3 
La fonda ‘Las Delicias?’ 6.72 

P 29.09 

Se resolvió: Rectificar la resolución del Gobierno 
comunicada en fecha 5 de noviembre ppdo, ordenando 
el pago de dos mil pegos oro para los ingenieros Scarol- 
na y Gomez Pintado por sus servicios durante 16 meses 
en el teléfono nacional en el sentido de que al señor 
Scaroina, además de los mil pesos pue le corresponden 
por virtud de la referida resolución, se le paguen sels- 
cientos pesos más por dicho trabajo, y que ambas su- 
mas sean satisfechas del modo siguiente: 

Bl 30 de diciembre corriente. .. $ 400 
921 de enero’ de OS O 300 

‘© 36-defepbrero O EU E UE OO 
aL de Marzo OUT RU 2 AUTO 

30: de ¿ADFII Eo 300 $600 
expidiendo la Contaduría Gral. de Hacienda los recono- 
cimientos correspondientes. 

Se regsolvió: Mandar á pagar al Sr. Nareiso Alon- 
SO la Suma de seiscientos veinte y cinco pegos oro por 
concepto de 500 porta-cápsulas confeccionados por dl- 
cho señor: Esta suma se pagará como sigue: 

E] día 12 de diciembre corriente. trescientos vein- 
te y cinco pegos, y trescientos pesos en tres plazos de 
á cien pesos mensuales cada uno, á partir del mes de 
enero próximo. Para el efecto se le expedirán al inte- 
resado los reconocimientos correspondientes. 

9. 

Se resalvió: lo. Exonerar del 50 2 de los dere- 
chos de tonelage. entrada y anclaje que causen los vapo- 
res españoles de la linea Serra que toquen en los puer- 
tos de la República. 

20 Rectificar la resolucion de fecha de ayer orde- 
nando el pago de seiscientos veinte y CINCO pesgos al se- 
ñor Narciso Alonso en el sentido que la referida canti- 
dad se pague del modo siguiente: El dia 12 de este mes 
$ 325 y $ 300 el dia 15 de enero próximo, expidiéndose- 
le los reconocimientos correspondientes. 

Se resolvió: lo Exonerar de los derechos de ¡m- 
portación treinta brazos para faroles llegados á esta
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Aduana á la consignación del señor Juan Parra Alba, 
para los faroles del alumbrado público de Baní. 

20 Pagar al señor Manuel Pumpido Puga en en- 
tregas de á doscientos cincuenta pesos mensuales desde 
enero hasta noviembre de 1902 la cantidad de dos mil 
Setecientos cincuenta pesgos oro, como precio de 200,000 
cápsulas que le compra el Gobierno. 

De resolvió: Ordenar á la Admon. de Hacienda de 
esta Provincia que reciba de los señores Ricart, Bie- 
derman Ca la suma de dos mil cuatrocientos pesos en 
giros á la vista cobre New York valor que esos sefñores 
avanzan para cubrirlo con los derechos de importación 
que causen y que deberá dedicarse á pagar a la Comi- 
sión de Honorables igual suma que se le adeuda según 
vale librado al efecto que se deberá recoger y cancelar 
cuando se efectúe el endoso de los giros á favor de di- 
cha Comisión de Honorables. 

Los señores Ricart, Biedermann y Co han convenido 
en ¡hacer ese avance mediante una prima de 24 %,.ó 
Sean sesenta pesos más que se le habrán de cubrir en 
las condiciones expresadas. 

Ta 

Se resolvió: lo Suspender desde el lo de enero 
próximo la asignación que tenía acordada el señor Ar- 
turo Bonilla. 

20 Exonerar de los dereches de importación una 
caja de medicinas llegada á este puerto en el vapor fran- 
cés ‘Saint Domingue’’ para la Junta de Caridad ‘‘Pa- 
dre Billini,’’ junto con las siete cajas que se ordenó 
exonerar por regolución del 6 de noviembre ppdo. á di- 
cha Junta. 

30 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia la suma de cuarenta pesos oro 
á los Sres. Andrés Aybar y Co importe de una campaña 
para la Jefatura Comunal de San Cristobal. 

20 Nombrar af &mdadamo y A, Avbar, ONCI 
Auxiliar de la Contaduría General de Hacienda. 

20 Mandar á pagar la suma de treinta y un pesos 
treinta y seis centavos oro á que asciende una cuenta 
del Hotel «Ambos Mundos» por manuteñción y hospe- 
daje dados al General Wenceslao Ramirez que vino en 
Servicio del Gobierno. 
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9. 

Se regolvió: LO Mandar á pagar por la Adminis- 
rración de Hacienda de esta Provincia la suma de se- 
tenta pesos oro á la Sra. Rosa G. de Silfa como contri--’ 
bución del Gobierno para que pueda adquirir la casa en 
que vive como compensación de la que le fué expropia- 
da en Dajabon durante el Gobierno pasado. 

20 Exonerar de los derechos de importación ocho 
cajas conteniendo muebles llegados á esta Aduana á la 
consignación de los Señores Ricart Biederman y Co pa- 
ra el Señor Jacinto Hernandez, Interventor de dicha 
Aduana, así mismo se exoneran de derechos un seid- 
bort, un armario y una sombrerera que llegarán para 
el mismo funcionario. 

Se regsolvió: que las asignaciones que figuran en 
el presupuesto de la Provincia Espaillat para los Seño- 
res Ramon Brache, David Brache y Abraham Brache 
montantes en su totalidad á cincuenta pesos, se suprli- 
man de dicho presupuesto Y se pasen al de La Vega 
desde el mes de enero próximo, rebajándoles el 25 % or- 
denado por resolución anterior, 

LO 

Se regolvió: Mandar á pagar por la Admon. de 
Hacienda de esta Provincia la suma de treinta y nueve 
pesos cinco cts. oro, á que ascienden los gastos de re- 
paración de un bote del señor Pablo Miniel, con motivo 
á la avería que sufrió con el choque de la cañonera ‘‘Co- 
1ón?’ el dia 14 de octubre ppdo. 

20 Exonerar de los derechos de importación un a- 
parato proyector de cuadros que importará el señor 
Charles Goodin para ilustrar las conferencias en el tem- 
plo metodista. 

30 Que por la Administración de Hacienda de esta 
Provincia se entregue al señor Alberto Pereyra Var- 
gas la suma de cien pesgos oro para sus gastos de tras- 
porte como Jefe Comunal de Neyba. 

40 Que por la misma oficina se pague la suma de 
‘cien pesos oro al Sr. Dr. Sofanor Moré por saldo de 
su sueldo como Redactor del periódico ‘‘El Combate.?? 

0 Que por la Admon. de Hacienda de Puerto Pla- 
ta se pague el dia 15 de enero de 1902 al Sr. Carlos E. 
Morales la suma de seiscientos veinte y clnco pegos oro
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sIn interés á que ascienden los tres reconocimientos ad- 
juntes expedidos por la Contaduría Gral. de Hacienda 
registrados bajo los núms. 2, 43 y 44. 

Se regolvió: lo Pagar á los Sucesores de J. de 
Lemos la suma de dos mil ciento setenta y dos pegos 
TO cts. oro que representa el reconocimiento No 1552 
de la Contaduría Gral. de Hacienda ccn un giro sobre 
la Admon. de Hacienda de San P. de Macorís pagadero 
el 30 del mes corriente. 

20 Pagar á los Sucesores de J. de Lemos el reco- 
nocimiento Núm. 1541 de la Contaduría Gral. de Hacien- 
da montante á quinientos siete pegos 50 cts. oro con un 
giro sobre la Admon. de Hacienda de San P. de Maco- 
rís pagadero el 30 del corriente mes. 

30 Pagar al señor E. C. Joubert el reconocimien- 
to No 1496 de la Contaduría Gral. de Hacienda montan- 
te á tres mil seiscientos noventa y sels pesos 95 cts. oro 
con un giro sobre la Admon. de Hacienda de San YP. de 
Macorís pagadero el 31 de enero de 1902, 

40. Exonerar de los derechos de importación dos 
cajas llegadas á la Aduana de este puerto consignadas 
al señor M. de J. Jimenez conteniendo instrumentos de 
mús1ica para las bandas de Monte Cristy y Dajabón. 

LE 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia una cuenta del señor $8. 
Michelena, agente del vapor americano «Julia» montan- 
te á ciento veinte y dos pesos 50 centavos oro por pa- 
sajes dados en dicho buque con destino á Cuba á varias 
personas según orden del Gobierno. 

12 

De regolvió: lo. Mandar á pagar al General Elías 
Anderson la suma de treinta pesos oro para gastos de 
viaje á Samaná que vino en servicio del Gobierno. 

20. Mandar á pagar un recibo del señor Lorenzo 
Veloz montante á treinta y ocho pegos oro por hechura 
de dos fluses para el General Luis Liquí y susecretario. 

3o. Mandar á pagar la suma de cuatrocientos vein- 
te y cuatro pegos 52 cts. oro al director del Cable fran- 
cés importe de los telegramas oficiales hasta el día 9 del 
corriente mes, 
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Se resolvió: lo. Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta provincia la suma de vein- 
te y un pesos á que asciende una hoja de ración para la 
guardia de Villa Mella del 8 al 14 de este mes. 

20. Mandar á pagar la suma de cincuenta pesos 
oro á que asciende un recibo del contador del crucero 
«Independencia» para pagar hechura de 4 toldos para 
uso de dicho buque. 

30. Aprobar y mandar á pagar una cuenta del se- 
ñor S. Michelena montante á cuatro mil seiscientos no- 
venta y cinco pesos 45 cts. oro, importe de efectos te- 
legráficos traídos de París por orden del Gobierno y 
que dicha suma se pague en dos plazos, la mitad el día 
18 de este mes y la otra el 18 de enero próximo, expl- 
diéndole la Contaduría General los reconomientos co- 
rrespondientes, 

18. 
De regsolvió: Pagar la suma de ciento cincuenta 

pesos oro al General Manuel J. Echenique para sus 
gastos de viaje á Barahona. 

20. Mandar á pagar la suma de sesenta pesos oro 
para los oficiales del E. M. del General Candelario de 
la Rosa y del General Luis Liquí que vuelven para; Ba- 
rahona y Neyba. 

30. Mandar á pagar alseñor Lorenzo Despradel la 
‘Suma de ochenta y cinco pesos para pagar gastos de 
Hotel y por servicios prestados al Gobierno. 

— 40. Aumentar la suma de cincuenta pesos mensua- 
les al Presupuesto de La Vega que se pondrán é la dis- 
posición del señor Aquiles Alvarez desde Octubre ppdo. 
sSIn descuento parapago de agentes secretos en aquella 
ciudad. ‘ 

50 Votar la Suma de $ 30 mensuales sin descuen- 
to, al estudiante Lorenzo Alvarez: desde Noviembre 
próximo pasado. 

6Go. Asignar la suma de treinta pesos mensuales sin 
descuento en favor del Prócer Federico M. Leyba, de 
Puerto Plata, á partir del presente mes. 

7o. Ordenar el pago de doscientos pesos oro al 
General Luis Liquí por concepto de gastos que hizo en 
Nervba durante el último movimiento de mayo. 

80. Suprimir la asignación atribuida al señor 
Eduardo Ponce de León, desde el corriente mes.
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9o. Mandar á pagar al señor Eduardo Ponce de 
León la suma de treinta pesos oro con cargo á gastos 
extraordinarios. 

Se regolvió: Mandar á pagar la suma de treinta y 
dos pesos 372 cts. oro. al Ayuntamiento de esfa Común 
o dos y medía toneladas de carbón de piedra provis- 

tas al Gobierno. 
Se resolvió: lo. Mandar á pagar la suma de trein- 

ta y seis oro al señor José Melendez por varios efectos 
suministrados a: General Liquí por orden del Gobierno. 

20 Exonerar de los derechos de ¡importación 18 ta- 
cos para billar, paño y accesorios, 6 docenas platos de 
loza, 6 docenas platos de vidrio y 6 docenas cueharitas 
que importará la sociedad ‘‘Esperanza’’ de Monte Cris- 
ty para Su uso. 

Se regsolvió: lo Aprobar una relación de cuentas 
presentadas por el General Rafael KR. Rodríguez mon- 
tante á mil cíento ochenta y cinco pesgos 70 cts. oro por 
gastos hechos en Samaná en su ejercicio como Goberna- 
dor de aquel Distrito, y que habiendo pagado la Conta- 
duría General de Hacienda la suma de doscientos no- 
venta y sels pesos 39 cts. oro á los señores Ariza. Moya 
y Grieser de Sanchez según resolución del 5 de Julio 
último, y la suma de quinientos sesenta y sels pesos © 26 
la Administración de Hacienda de Samaná Según re- 
soluciones de fechas 26 y 29 del mismo mes, la oficina 
Central pagará en esta ciudad el balance de trescientos 
veinte y tres pesgos cinco cts. que resulta á favor del re- 
ferido General Rodríguez, expidiéndole un reconocl- 
miento pagadero el día 10 de Enero próximo. 

Se resolvió: lo Mandar pagar por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia las dos cuentas’ sí- 
guientes suscritas por el señor Francisco Ruiz: 

Una montante á setenta y cinco pesgos 43 cts. oro 
por confección de 34 mudas para la Banda de Música de 
esta ciudad; 

Y una montante á tres pegos 195 cts. por diferentes 
gastos menudos hechos en el Almacén del Estado. 

14. 

Se regolvió: Exonerar de los derechos de ¡mporta- 
ción selis bancos llegados á la Aduana de este puerto 
consignados á K. Piñeyro y Co para el Parque de Baní, 
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Se resolvió: lo Exonerar de los derechos de im- 
portación doce faroles que introducirá por la Aduana de 
Sanchez el Avuntamiento de aquella localidad para el 
alumbrado público. 

20 Mandar á pagar una cuenta al dueño del Hotel] 
«Ambos Mundos» montante á cincuenta y nueve pesos 
por hospedaje y manutención dados al señor Emilio 
Reyes. 

Se resolvió: Aprobar la cuenta de gastos ocasiona- 
dos en St. Tomas por los buques de la armada nacional 
presentada por el señor Gerardo Jansen, Jefe de dicha 
Armada montante á cinco mil doscientos cincuenta y 
tres pesos 54 cts. oro según comprobantes anexos, Y 
que habiendo recibido dicho señor Jansen á cuenta de 
estos gastos la suma de cuatro mil novecientos noven- 
ta y siete pegos 9 cts. oro se le abone por la Oficina 
Central el balance de doscientos cincuenta y sels pesos 
46 centavos oro que resulta á su favor. 

Se resolvió: 20 Mandar á pagar por la: Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia la Suma de cien- 
to dos pesos oro á que ascienden diferentes cuentas 
presentadas por el Administrador General de Correos 
por el franqueo de la correspondencia oficial pertene- 
ciente á los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre 
ppdos. 

20. CA ar el Cargo de Oficial auxiliar adscrito á la 
Contaduría General de Hacienda con el haber de trein- 
ta pesos mensuales á partir del 1° de este mes desig- 
nando para dicho empleo al Señor Luis Mazara. 

LO: 

Se resolvió lo: Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia la suma de no- 
venta y dos pesos oro al señor Juan Parra Alba, ¡impor- 
te de ocho toneladas de carbón de piedra suministradas 
á la Armada nacional. 

20 Mandar á pagar la suma de once pesos 70 cts. oro 
al Hotel «Ambos Mundos» por manutención dada al 
señor Pablo Baez de orden del Gobierno. 

30 Mandar pagar al General Wenceslao Ramirez 
la suna de cincuenta pesos oro para pagar varios gastos 
hechos durante su permanencia en esta ciudad en Ser- 
vicio del Gobierno.
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Se regolvió: 10 Mandar pagar por la Contaduría 
General de Hacienda los tres giros gsiguientes librados 
en Monte Cristy á favor del señor José M. Jimenes: 
Uno No 5641 de J. 1. Jimenes y Co á la vista por sete- 
cientos pesos oro por concepto de fondos que suminis- 
traron á la Comisión demarcadora de fronteras; otro á 
3 días vista del Administrador de Hacienda de aquel 
Distrito á favor de los señores J. I. Jimenes por ciento 
diez ocho pegos 30 cts. oro por fondos suministrados 
para atender á la guarnición de Dajabón y otro á 3 días 
vista librado por el mismo funcionario á favor de los 
referidos Señores montante á trescientos quince pesos 
86 cts. oro por igual suma suministrada para situar 
fondos en Guayubín para la guarnición de aquella plaza. 

20 Exonerar de los derechos de importación diez 
sacos de semillas de algodón llegados á esta Aduana en 
el vapor francés para el Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas. 

30 Mandar á pagar la suma de veinte y un 
pesos oro á que asciende una hoja de ración de la guar- 
día de Villa Mella durante los días del 15 al 21 de este 
mes. 

40 Mandar á pagar un recibo del señor Pedro M. 
Mejía hijo montante á diez y nueve pesos 80 cts. oro por 
el piso de nueve animales del Vicepresidente de la Re- 
pública. / 

17. 

Se resolvió: Exonerar de los derechos de importa- 
ción cinco bultos llegados á la Aduana de este puerto 
en el vapor americano «Seminole»> conteniendo efectos 
de escritorio para el Ministerio de Relaciones Exterio- 
res. 

e 

Se resolvió: Que por la Administración de Hacien. 
da de San P. de Macorís se pague á fines de Enero pró- 
ximo la suma de ciento cincuenta y cuatro pesos 80 cts. 
oro al Coronel José Manuel Villas importe de una cuen- 
ta de efectos militares provistos al Gobernador de 
aquel Distrito, y que habiendo dicho funcionario toma- 
do algunos de esos efectos para el servicio de aquella 
plaza, la Contaduría General de Hacienda comunicará 
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Sus órdenes para que el resto de los citados efectos 
sean depositados en el Almacén del Estado. 

ES: 
Se resolvió: Exonerar de los derechos de importa- 

ción los siguientes efectos llegados á esta Aduana en el 
vapor americano «Seminole»> para el sceñor Luis Cambia- 
s0, Encargado de Negocios de Italia en esta ciudad: 

Un barril de manzanas, un cuarto barril jamones, 
un barril galletas Pilot y una caja galletas. 

TO; 
.- Se regsolvió: Mandar pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia la guma de veinte y cin- 
co pesos oro al señor Federico Llinás para gastos de su 
viaje á Puerto Plata. 

L9, 

Se regolvió: Mandar á pagar ‘por la Administra- 
ción de Hacienda de esta Provincia las dos cuentas si- 
guientes: 

Una del señor J. Ramón Vila Morel, montante Áá 
treinta y cinco pesgos 70 cts. oro para pagar gastos he- 
chos por él durante su estada en esta Capital en asun- 
tos del servicio como Jefe de la Estación Telefónica del 
Cibao. 

Y una del señor Fermín Suncar ascendente á cua- 
renta y nueve pesos 328 cts. oro por hechura de un uni- 
forme de franela y otros materiales militares provistos 
por cuenta del Gobierno. , 

% 

j ES 

Se regolvió: lo Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta Provincia una cuenta de la 
Agencia de los vapores de la Compañía Gral. Transat- 
lántica francesa montante á veinte y tres pesos oro Por 
pasajes dados en el vapor «Saint Domingue» por cuenta 
del Gobierno. 

20 Mandar á pagar un recibo del señor E. E. Per- 
domo montante á veinte y un pesos oro por trabajos 
hechos en el Ministerio de lo Interior y Policía,
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1 

Se regolvio.. 10. Mandar ‘a pagar porla Ad minis- 

tración de Hacienda de esta Provincia la suma de cua- 

trocientos pegos oro al señor Antonio Alfau y Baralt 

por concepto de una consulta jurídica que le cometió 

el Gobierno relativa á la compensación de créditos en- 

tre el Estado Dominicano y la sucesión Heureaux. 

20 Mandar á pagar una cuenta del Hotel Amvos 

Mundos montante á ciento seis pesos 17 cts oro, por 

manutención y hospedaje dados al General Candelario 

de la Rosa y á los oficiales que le acompañaban en ser- 

vicio del Gobierno, pagaderos á 30 días de la fecha. 

30. Mandar á pagar una cuenta: del señor J. M. J1- 

menez montante á seiscientos cincuenta y nueve pesos 

oro importe de efectos de imprenta provistos á la Tipo- 

grafía Nacional, y que esta suma se pague el día 30 de 
Enero próximo. 

20. 
Se regolvió:: Mandar á pagar por la Administración 

de Hacienda de esta provincia una cuenta del dueño del 

Hotel Ambos Mundos montante á-: treinta y sels pesos 

89 cts. oro por un mes de hospedaje al señor Blas de la 

Maza que vino al servicio del Gobierno. 

20. 

Se regolvió: Rectificar la resolución del Gobierno, 
fecha de ayer, ordenando el pago de ciento cincuenta 

pesgos oro al Señor Manuel Cabrera, de Moca, en el sen- 

tido de que en lugar de pagar en esta ciudad $80 al se- 

ñor Garrigosa y enviar á Moca $ 70, ge pague la suma 

íntegra de $ 150 en esta ciudad al señor Sinencio Rojas. 

f 

20. 

“Se regolvió: lo Mandar á pagar la suma de vein- 
te y seis pesgos 40 cts. oro por concepto de gastos del 

Inspector de agricultura de la Común de San José de 
Ocoa y veinte y tres pesos que por servicios en la Co- 

mún de Azua ha gastado el mismo empleado. 
20 Mandar á pagar cuatro meses de sueldo atrasa- 

dos á la Alceadía del Cantón Esperanza á razón de vein- 

te y sels pesos cada mes. 
3o Elevar á doscientos pesos el sueldo del ciuda- 
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dano Contador General de Hacienda, y á cien pesgos el 
Sueldo del oficial de contabilidad, Crédito y Tesorería. 

40 Retirar del presupuesto la asignación atribuída 
‘al Señor Emilio Reyes, y á pagarsge aquí sin descuento 
desde este mes en calidad de Estudiante. 

20 Suprimir del presupuesto de Santiago la asig- 
nación de Luis Ma Cabrera desde Octubre último y 
atribuirle desde el mismo mes la suma de cincuenta pe- 
s0s mensuales que deberá remesársele á New York has- 
ta nuevo aviso. 

21. 
Se regolvió: Rectificar la resolución de ayer orde- 

nando el paga de cuatro meses de sueldos á la Alcaldía 
del Canton Esperanza, en el sentido de que habiéndose 
omitido figurar en el presupuesto de gastos públicos, 
se paguen los veinte y sels pesos mensuales, desde el 
mes de Julio ppdo. que principió á regir dicha ley. 

23. 
Se resolvió: Exonerar de los derechos de importa- 

ción los muebles siguientes que importará por Puerfo 
Plata el Gobernador de Santiago para uso de las oficei- 
nas bajo Su mando: 

Siete escritorios, seís espejos grandes, un armario, 
un tocador, dos sillones, una mesa, mil quinientas losas 
y una gruesa sillas. 

23. 
Se resolvió: Mandar á pagar por la Administración 

de Hacienda de esta provincía la suma de veinte pegos 
oro al señor Juan E. Font Hernandez que entregará al 
señor FE’. Garrido segun resolución de esta fecha con 
cargo á gastos extraordinarios. 

24. 

De regsolvió: lo Mandar á pagar por la Adminis- 
tración de Hacienda de esta provincia las cuentas sÏ- 
guientes: Es * 

Una de los señores Roques y Polanco montante á 
diez y siete pesos 85 cts. oro, importe de enseres de es- 
critorio provistos al Ministerio de Hacienda de Octu- 
bre á Diciembre de este año, 
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Una del Jefe de la Estación Telegráfica montante á 
diez y siete pesgos 18 cts. aro por gastos extraordinarios 
hechos en dicha oficina durante el mes noviembre ppdo. 

Una de la agencia Clyde montante á sesenta y siete 
pegos 124 cts. oro importe de pasajes dados en el vapor 
americano “‘Seminole’’ por cuenta del Gobierno. 

Diez cuentas del director de la Tipografía Nacional 
montantes á la suma de ciento veinte y ocho pesos 25 

cts. oro.por trabajos de imprenta hechos á diferentes 
oficinas del Gobierno. 

20. Mandar á pagar la sumade veinte y un pegos 
oro á que asciende una hoja ce ración de la guardia de 

Villa Mella por los días del 22 al 12 de este mes. 

30: Mandar á pagar una.cuenta del General A le- 
jandro Deñó’ Jefe del E. M. del ciudadano Presidente 
de la República montante á cincuenta y sels pesos oro, 

por gastos de limpieza de uniformes & de los oficiales 
de dicho cuerpo. 

24. 

Se regolvió: lo. Mandar á. pagar á los señores . 
J. Julia y Ca de New York la guma de quinientos diez y 
Siete pegos 16 cts. oro importe de su factura de fecha 4 
de octubre ppdo. por materiales telefónicos. 

20. Mandar á pagar al Colegio Central la suma de 
cnatrocientos ochenta pegos oro por concepto de suel- 

dos durante el mes de diciembre corriente, en razón de 

la material imposibilidad en que está el Ayuntamiento 
de racalizar ese pago. 

30. Votar la suma de ciento sesenta pesos oro pa- 
ra gratificar á los cuerpos siguientes: El Batallón Oza- 
ma, el cuerpo de Serenos, el de Policía, la Marina del 

Puesto, la marinería de los Cruceros y los oficiales del 
|. M. del Ministro de la Guerra y del Gobernador. 

40. Exonerar de los derechos de importación una 
silla de montar ¡importada por el turco José Elías para 
el General Damián Baez. 

50. Nombrar al ciudadano Federico Velasquez y 
Pereira primer Jefe del Resguardo de la Aduana de es- 
te puerto y al ciudadano Epifanio Martínez, Segundo 
Jefe de dicha oficina. : 

a 217. 

Se regolvió: Mandar á pagar con cargo á gastos 
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extraordinarios los documentos siguientes: 
Un giro del señor Eugenio Deschamps montante Á 

ciento cincuenta pesgos oro por gastos hechos en la Go- 
bernación de Puerto Plata. 

Uno giro del señor Francisco Deetjen montante á 
segenta y siete pegos 68 cts. para cubrirle de gumas 
avanzadas por él para gastos extraordinarios de la Ad- 
ministración de Correos de Puerto Plata. 

Un giro del señor Fernando Chalas, Gobernador 
de San P. de Macorís, montante á sesenta pegas oro por 
gastos hechos en aquella ciudad por el Presidente de la 
República. 

. Una cuenta de los sefñores A. Gomez Pintado, di- 
rector técnico del Teléfono Nacional y- Manuel de J. 
Troncoso Jefe del Servicio y personal del Telégrafo 
Nacional, montante á trescientos ochenta y Siete pegos 
95 cts. oro por trabajos de reparación & inspección de 
las líneas y estudios del trazado de la que deberá ir dé 
esta capital al Cotuy, y que habiéndoseles pagado á 
‘cuenta la suma de cien pegos por esta Administración 
de Hacienda y ciento cincuenta pegos por la Adminis- 
tración de Hacienda de San P. de Macorís se les entre- 
gue por la Oficina Central el balance de ciento treinta 
y Siete pegos 95 cts. que regulta á favor de diehos Sres. 

Una cuenta del Ministro de Instrueción Pública 
montante á segenta pesos oro por un número de ejem- 
plares de la obra del Historiador puertorriqueño señor 
Neumann, para distribuirlas entre las Bibliotecas de la 
de la República. 

Al señor Arístides Royo, abogado y escritor colom- 
biano la suma de cincuenta pegos oro mensuales hasta 
completar la suma de seiscientos pesos oro por 300 
ejemplares de obras didácticas puestas á la disSposición 
del Ministerio de Instrucción Pública para ser distri- 
buídas entre las Escuelas de la República. 

Una cuenta de la fonda «Las Baleares» mantante 
á cincuenta y dos pesos 65 cts. oro por 26 días de manu- 
tención y hospedaje dados al señor Julio L’official que 
vino. en servicio del Gobierno. 

SC: * 
Se regolvió: Mandar á pagar por la oficina corres- 

pondiente la suma ce catorce pegos.30 cts. oro america- 
no al Ministerio de Relaciones Exteriores por gastos
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de telegramas hechos por el Consul de la República do- 
minicana en la Habana.según comprobantes anexos. 

28. 

Se resolvió: 10 Exonerar de los derechos de im- 
portación un cargamento de sesenta toneladas de corte- 
zas de mangle traidas á esta ciudad por el señor Mar- 
cos Polanco procdentes de Venezuala para uso de su 
tenería. 

20 Mandar á pagar por la Administración de Ha- 
cienda de esta Provincia la suma de cuarenta pegos oro 
al General Candelario de la Rosga, ex-Gobernador de 
Barabona, para gastos de viaje de retorno á dicho Dis- 
trito. 

30 Mandar á pagar la suma de veinte pegos oro al 
General Marcos A. Cabral, Inspector de Agricultura de 
esta provincia, para gastos de viaje en migión del Go- 
bierno... 

30. 

Se resolvió: lo Exonerar de los derechos de im- 
portación diez cajas de calzado de tropa conteniendo 
cien docenas, llegadas en el vapor americano «Chero- 
kee» consignadas al señor J. M. Jimenes. 

20 Mandar á pagar por la oficina correspondiente 
la suma de mil cuatrocientos pesgos oro importe de la 
factura de calzado traídos por el señor Jimenes. 

30. 

Se regsolvió: Exonerar de los derechos de importa- 
ción los siguientes efectos llegados á esta Aduana en 
el vapor americano «Cherokee» consignados al señor 
Francisco Ricart y Pou para la Administración General 
de Correos: 

Una caja con 8 balanzas para pesar cartas; 
Un paquete de papel para envolver: 
Trece huacales con 25 buzones de hierro, un paque- 

te con 25 candados con sus llaves para los buzones y 
Un bulto con una caja de hierro. 

* 

ZE 

Se regsolvió: Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda las sumas que á continuación se expresan; 
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Al señor Luis E. Aybar la suma de doce pegos 50 
cts. oro importe de medio pasaje que pagó desde Monte 
Cristy á esta ciudad y 

Una cuenta del señor Arquímides Concha montante 
á trescientos cuarenta y dos pegos 20 ets. oro por con- 
fección de 77 banderas nacionales con sus correspon- 
dientes escudos. 

81. 
Se regolvió: 10 Mandar á pagar por la oficina co- 

rrespondiente la suma de cien pesos oro al señor Eduar- 
do Leon por concepto de gastos que hizo en la Habana 
en serrvicio del Gobierno. 

20 Votar la suma de cuarenta pesgos oro para la 
Sociedad de Beneficencia. 

30 Votar la suma de treinta pesos para gastos de 
viaje del señor Manuel Soñé, Jefe Comunal de San José 
de Ocoa. 

40 Votar la suma de cincuenta pegos oro para 
gastos extraordinarios del Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores. 

20 Mandar á pagar la suma de setenta y ocho pe- 
808 Oro al señor Juan B. Paradas, ex-Jefe Comunal de 
San José de Ocoa por concepto de raciones á los milita- 
res, del 22 de Setiembre al LO de este mes según consta 
de los comprobantes adjuntos. 

60 Mandar á pagar al Señor Armando Rodriguez 
Victoria la suma de veinte y siete pegos oro para pagar 
Su título de Bachiller en ciencias y letras. 

70 Mandar á pagar al señor Arquímides Concha 
la suma de ciento ocho pesos oro por concepto que ex- 
presa el comprobante adjunto. 

81. 

Se resolvió: Mandar á pagar por la Administración 
de Hacienda de esta Provincia la suma de veinte y cin- 
co pesgos oro al señor Teodoro Noboa para gastos de via- 
je en servicio del Gobierno. 

Santo Domingo Diciembre 31 de 1901. 
El Oficial Encargado, 

JOosÉ Ma DIAZ: 

Hay un sello que dice’ - ' 
Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio,



 
 

 



Los anexos marcados con los números 13 y 14 con- 
tienen algunas listas de ciudadanos que en esta Capi- 
tal disfrutan de asgignación. 

E] No 15 es la nota de los empleos de teléfono 
creados sín autorización legal y 

El No 16 debía contener la cuenta de los «Gastos 
extraordinarios> hechos por el Poder Ejecutivo y de la 
cual no se ha provisto aun á la minoría de la Comisión 
de Hacienda.
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