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los interesados de algunos pueblos de la Isla yque
además se ampliará el número de escuelas vacantes por
jubilación de algunos propietarios ; he venido en dis
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poner quede sin efecto la convocatoria anunciada en la
" Gaceta oficial " de tres del actual para cubrir por
concurso y oposiciones las escue'as vacante?, . prove-
yéndose todas juntas en su oportunidad, así como que

efectuando los de Guerra y Marina, sin especial seña-
lamiento. :

Dia 24 Secciones 6í y 4 Gobernacióa y Ha-
cienda.

Dia 26 Secciones 2 y 7f Gracia y Justicia y
Fomento.

Dia 27 Clases pasivas de la Península hasta Ju-
nio último.

Dias 28 al 30 Clases pasivas de esta Isla.
Puerto-Bic-o, 22 de Septiembre de 1898. El Te-

sorero Central, Luis Shélly, (4153) 33

ios expedientes presentados hasta la fecha se archiven
en la Secretaría de Fomento, sin que por ello pierdan
ios interesados el derecho que les asiste para tomar
parte en dichos actos

Dado en el Palacio de Santa Catalina á diez y
nueve de Septiembre de mil ochocientos noventa y

Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia

decreto.
Ausente dé esta Is'a en uso de licencia Don Fran-

cisco García Ferrer, Comandante primer Jefe del
Fresidio Provincial de esta plaza.

En bien del servicio y á propuesta del Secretario
de Gracia y Justicia

Nombro para que le reemplace y ejerza las funcio-
ne de primer Jefe de dicho Establecimiento penal con
la categoría v sueldo correan ondiente. á Don Bartolo

ocno.

JVIacíasEl Secretario del Despacho,
Luí Muñoz Riveras (4173)

DEOBETO

Comandancia de Ingenieros de Pucrto-fiic- o

Débiendo procederse por la Comandancia de In-
genieros de esta Plaza á la venta del mobiliario de las
oficinas y demás dependencias de la misma, so baco
público por medio de este auuncio para que las perso-
nas que quieran tomar parte en dicha venta concurran
á la Comandancia citada, sita en Casa-blanc- a, donde
estarán de manifiesto los correspondientes inventarios.

La venta se efectuará desde luego de 9 á 12 de la
mañana y de 2 á 5 de la tardé,

Puerto-Ric- o, 23 de Septiembre de 1898 El Co-
ronel Comandante de Ingenieros, Laguna. El Detall,B. González. 14169 1 31

mé Serracante, que hasta ahora, como segundo Jefe
y sin aumento de haberes, ha venido sustituyéndole
reglamentariamente desde el mes de Marzo del corrien-
te año.

Dado en el, Palacio de Santa Catalina,
Septiembre veinte y cuatro de mil ochocientos

noventa y ocno.

IMacías
El Secretario del Despacho de Gracia y Justicia,

Juan Hernández López.

DECRETO.

A propuesta de' Secretario de Fomento, en uso de
las atribuciones que me confiere la Constitución Au-
tonómica Colonial y oido el parecer del Consejo de
Secretarios ; vengo en disponer que, habiéndose po-
dido reducir á menor local las oficinas del Negociado
de Agricultura, Industria y Comercio, por haberse
utilizado toda la planta baja del edificio que ocupa la
Secretaría de Fomento con los Negociados de Obras
Públicas ó Instrucción Públioa, la partida de 1080
pesos que figura en presupuesto para pago de la casa
en que están instaladas aquellas oficinas, se rebaje á
540 pesos, cantidad suficiente para dicha atención.

Dado en el Palacio de Santa Catalina á 23 de
Septiembre de 1898.

, Macías
El Secretario del Despacho,

Luii Muñoz Rivera. 4176

A propuesta del Secretario del Despacho de Gracia

Comisaría de Guerra Intervención del Depósito

DE VIVERES DE LA CAPITAL.

ANUNCIO.

Debiendo enagenarse en pública subasta 213340
kilógramos de tocino aue existen en luían tarín m,

- y Justicia ;
El Gobernador General en Consejo ;
En uso de las facultades que confiere el artículo

este Depósito, se convoca por el presento á las per

INTERVENCION GENERAL
DE LA AÜMINISTBACION DEL ESTADO

ANUNCIO

sonas que ueseen Domar parte en dicho acto, para queconcurran por sí ó legítimamente representados al local
que tiene aquel Deposito en la calle de Tetuan contiguoá la Iglesia de Santa Ana el dia 30 del mes actual de 8
á 9 de su mañana, debiendo advertirse que do no
presentarse en el citado período de tiempo proposición
alguna dentro del precio límite que está de manifiesto
en dicha Comisaría se prorrogará la subasta media hora
mas para poder dar cuenta á la superioridad de cual-
quier oferta que pudiera hacerse y conviniera ser ad-
mitida por el todo ó parte del lote, que mas se aproxi-mara al citado precio límite.

Puerto-Ric-o, 17 de Septiembre de 1898. El Comi-
sario de Guerra, Ramón Poveda. (4091 33

34 de la vigente Constitución Colonial ;
Vista la instancia cursada por el Excmo. é Iltmo.

Sr. Don Venancio Zorrilla y Arredondo, Presidente de
la Excma. Audiencia Territorial de esta Isla, en la que
solicita se le conceda anticipo de embarque para la
Península, toda vez que según manifiesta no quiere
perder su cualidad de súbdito español, ni los derechos
adquiridos en su carrera

Considerando que en la misma forma en que se
han resuelto solicitudes de igual índole, debe resolverse
ésto, autorizando al peticionario para su regreso á la
Península;

Concedo al Excmo. é Iltmo. Sr. Don Venancio
Zorrilla, Presidente de esta Excma. Audiencia Territo-
rial, autorización para anticipar su regreso á la Penínsu-
la, con derecho á pasaje por cuenta del Estado; á reserva
de la resolución que en su dia se dicte, por quien co-

rresponda, respecto á la situación y derechos de los
funcionarios de Justicia en Ultramar, como consecuen-
cia del tratado de paz con el Gobierno de 2Torte
América.

Dado en el Palacio de Santa Catalina, Puerto-Bic-o

á veinte y dos de Septiembre de mil ochocientos no-

venta y ocho.

Maeías
El Secretario dtl Despacho de Gracia y Justicia,

Juan Hernández López. ( )

m .

Don José Méndez de Arcaja, Jeíe de Administración de 2í
clase y de 3! en Comisión, é Interventor General de la
Administración del Estado.

Hago saber: que habiendo sufrido extravío Ja
carta de pago número 65 por valor de 1000 pesos, ex-

pedida por la Tesorería Central, de Hacienda, en 9 de
Agosto de 1895, á favor de Don Leopoldo Cerecedo, á
nombre de Don Adolfo Martínez Cerecedo, por el con-
cepto de " Fianzas n Sección 6? " Gobernación w, para
responder del cargo de Director Médico de visitas de
Naves del puerto de Mayagüez ; el Iltmo. Sr. Secreta-ri- o

del Despacho de Hacienda, de acuerdo con esta
Intervención general se ha servido disponer se publi-
que su extravío en la "Gaceta oficiaR para general
conocimiento, procediéndose á su anulación caso de
no presentarse reclamación alguna ante este Centro.

12? Batallón do Artillería do Plaza

Puerto-Bic-o, 22 de Septiembre de 1898. José
Méndez de Arcaya. 41düJ 3 2

El Lúnes 26 del corriente y días sucesivos saldrá
nuevamente á la venta el ganado caballar y mular do
la Artillería de montaña, rebajado en la tasación quetenía en la primera subasta.

El Capitán 2? Jefe accidental, Aniceto González.
3- -1

Debiendo procederse por el 12? Batallón do Artí
Hería de Plaza, á la venta del mobiliario de laa oficinas
y demás dependencias del mismo, se hace público pormedio de este anuncio para que las personas que quierantomar parte en dicha venta concurran á la Comandan
cia del citado Cuerpo, sita en la calle de San Francisco
donde estarán de manifiesto los correspondientes 'In-
ventarios.

La venta se efectuará el día 23 del actual y suce-
sivos de 9 á 12 de la mañana y de 2 á 5 de la tarde.

Puerto-Bic- o, 22 de Septiembre de 189 El Capítán Jefe del Detall, Aniceto González. ' 3.3

Tesorería Central de Hacienda pública
1

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O

Secretaría del Despacho de fomento

DEOBETO

A propuesta del Secretario del Despacho de Fo-
mento, en uso de las atribuciones que me confiere la
Constitución Autonómica Colonial, considerando la si-

tuación anómala porque ha venido atravesando esta
Provincia que ha hecho sumamente deficientes las co-

municaciones, existiendo datos en la Secretaría de Fo-

mento para ot que no han podido concurrir todos

De orden del Iltmo. Sr. Secretario del Despacho
de Hacienda y para general conocimiento se hace saber
por medio del ' Periódico oficial" que el pago de las
atenciones civiles del presente mes, se hará en la forma
y dias que á cont:nuación se expresa, y qe continuarán


