
Departament~ de Guerra 
Washington, Obre. 13, 1898 

Circular sobre Aranceles 

Número 29 

La siguiente orden del Pres~
dente se publica para inteligen
cia y gobierno de todos los interf 
satloe: 

<!MA RIÓN IHL .KrncL'TlYO. 

D i demln'fl 9, 18rJS. 

En virtud d~ a autoridad e 
4.ª" 11:il''Cr'.'lbl '· '-" '.lJl.V Ov-•'· 

Í plicado, correspondiente á dichos 
depósitos. 

Se nombrará un contador en 
el puerto principal, cuya obliga
ción será examinar todas las de· 
claraciones de mercaderías, po· 
niendo en flllas su visto bueno si 
resultasen conformes. Dicho con
tador presentará al Secretario de 
la Guerra, el día primero de cada 
mes, una cuenta general minuciosa, 
debidamente certificada. de todos 
los derechos recaudados en cada 
puerto, con relación detallada de 
todoE! los gastos á deducir de ellos, 
la cual cuenta se someterá al 
contador ñel Departamento de 
<; wrra, para su examen. · • 

Todas las cuefltiones que se 
Ufilciten en la administración de 

. duan:i s de las islas, 8erán sorne· 
idas al recaudador de dichas islas 

t n el puerto principal, para su 
resolución, contra la cual no ha· 
brá recurso rle alzada, exceptuán· 
e ose aq nt"llos casos que el recau
dador de las ¡ ... ]as sometiere al 
8ecretario de la Guerra para ser 
resueltos por él. 

·wILLIAM MAC-KINLEY.> 

Tan pronto como llegue esta 
01 á n'Jano~ del oficial coman· 
flrnd las fuerza1:1 de lot1 Estados 
Unidos en cualquier puerto 6 lu
gar dt:" ht is1a de Ptwrl&- l-Uc 
cualquier hila de las Indias Occi· 
dentales, al Este de los 7 J grados 
de longitud occictental, evacuada 
por E paña, dicha orden será pro
mulgada y puesta en vigor. . · 

dante 1; Jefet del jjército y }'-"· 
rina de los Fstadoti· Unidos, P<r 
ia presente ordeno y mando . ~ 
durante f:\U ocupación por las at. 

toridades militares de los Est... 
dos-Unidos, la isla de Puerto· R 
coy demás islas de las Indias Ot G. D. MEIKLEJOHN, 
cidentales al Este de los 7 4 grE. • 
dos de longitud occidental, eva 8er.,'1'<·'ariode la Guerra, enejerclcio. 
cuadas por Espafía, constituirán 
un distrito fiscal para la recauda· 
ción de derechos de aduana. ~an 
Juan será el principal puerto de 
entrada. A este puerto se desti· 
nará un oficial del Ejército, qnieD 
será recaudador de derechos de 
aduana de las islas y ejercerá ju-
risdicción general sobre la recau-
dación de las rentas de aduaua en 
dichas islas. 

Los puertos de Pon.ce y Ma· 
yagüez quedan declarados puer
tos subsidiarios, y á cada uno de 
éstos se destinará nn oficial del 
Ejército, quien será recaudador 
de derechos de aduana de puerto 
subsidiario y ejercerá jurisdicción 
sobre la recaudación de nerechos 

. ' en dicho puerto. Rendirá sema
nalmente al .!'ecaudador 0.e dere-

. · chos de aduana de las islas en el 
_puerto principal, cuentas de to
das las operaciones correspon
dientes a] puerto sub;idiario so· 
bre el cual ejerce jurisdicción, 
con copiaEI de todas las declara· 
ciones de mercaderías, debida
mente cArtificadas. 

El Secretario de la Guerra 
·nombrará-los recaudadores auxi· 
,liare_s, inspectores y demás em~lea
dos civiles que puedan neCP.s1tar· 
se. 

Los recandailoree de los puer· 
tos subsidiarios depo"RitatAn todo 
el dinero recaudado por ellos en 
manos ñel recaudador de las islas , 
de 9uien recog6rán recibo por QU· 

• 

... 


