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acuerdo de olvidar su diferencias y, nnióadosnr, for Juata auxiliar de Cárcel ih Ilmnacaomasen un solo partido, la grandiosa o?ra de hacer de
esta Isla la primera en todos conceptos, sería eu ex
tremo fácil y mucho mas habría de alcanzarse que si ee

ersist'ese en las funestas rencillas políticas.
A la intoü rancia de los puertorriqueños no se ocul-

tará la verdad do cuauto llevo dich ), que debería hallar
eco en el corazón de todo el que so interesa por la
suerte de su pueblo, é inducirle a prestar deei iida coo
peración á las autoridades militares á fin de que esta
Isla ocupe el puesto que le corresponde para l ien suyo
y honra de los Estados Unidos a qu3 pertenece

Muy respetuosamente,
GÜY V. HENRY,

Brigadier General, Voluhturios,
Jefe del Departamento de Puerto Rico.

3? El sistema de esíuolas es asunto qne merece
especial atención, y deseo saber el número de profeso
res de inglés que podría sostenerse, comenzando cn
los párvulos. Oréese que !os qne sólo hablan el InglÓ3
no pueden ensañarlo sino por el método objetivo ó

práctico. Podrían conseguirse profesoras americanas
por $50 oro, mensuales, y sin duda lo valen. Lo3 niños
se manifiestan deseosos de aprender el idioma nacional,
y ahora es la oportunidad para enseñarles. Si los
Alcaldes me avisan el número do maestros que rueden
colocar, yo los haré venir de los Estados Unidos con
destino á sus respectivos pueblos. Tainbén es mi deseo
introducir p Iícíhs americanos, tan pronto como sea
posible, para enseñar sus deberes á los del país y esti-
mularlos en el ejercicio de más autoridad del que hoy
parecen dispuestos á ejercer. Be hará el experimento,
empleando á los americanos que se hallan ya en e'
país, á quienes se asignará un sueldo mensual de $50
oro. Si dán pruebas de aptitud se les pagará $75 oro,
mensuales. Los pueblos que deseen inaugurar este
sistema con uno ó mas hombres, podrán avisarme, di-

ciendo el Eneldo que están dispuestos á pagar. Sólo
un corto número de estos hombres serán empleados
con el fin de alccconar á la policía local ó inspirarle
confianza en sí misma.

- 4? A nadie deberá encarcelarse sin que medie
acusación formal acompañada del testimonio corres-
pondiente, á no ser como medida de necesaria deten
ción en cuyo caso los cargos habrán de formularse á
la mayor brevedad posibe. Las causas de todos los
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Al público. No habiendo tenido efecto la segund--subasta de' suministro de alimentos, nguu, ino üeinas y
ropas para los preso9, así como alumbrado de esta
Cárcel pública por los meses que restan del corrientetiñó económ eo d i)S á Di), y h ibióadst) señalado tl üa
17 del corriente á las tres do la tarde u el salón doeta A cablí i y ante licha Junta, con el liu do llevar á
CAbi una tercera licitación, 'lo higo público pira gene,ral conocimiento ; debiendo advertir que los pliegos do
condiciones do ca la uno tío loa expresado Hervidos,hallan en Secretaría á disposición de los quj deseen
examinarlos.

Humaoao, 2 de Diciembre de 1898. El Secretario
á. Damú. V? IV? El Vico-rresidont- o, J. Masfarrcr.

Al público Vacantes lan plazas do Alcaide y
Sota-alcaid- e de esta Cárcel pública, dotadas con el
h ber auual de 500 pesos la primera y 10 J pesoa la se-
gunda, las cuales se h illan servillas interinamente la
expresada Corporación, por acuerdo do 1? dol actual
dispuso se publiquen dichas piazas para su provisión'
detín tiva, señalándose el término de treinta dias parala presentación de solicitudes en Secretaría, á contar
des e la fecha de la " Gacela oficial" en quo por pri-me a vez se inserte esto anuncio; debiendo los aspi-rantes dirijir sus instancias document tilas al Sr. Secre-
tario del Despacho de Justicia; las que serán cursadas
en su oportunidad por esta Junta, mediante la pro-
puesta correspondiente.

Para pador desempeñar dicho carg so necesita :
1? tener 30 añes cumplidos: 2? saber leer, iwftriliir v

General Orders

No. 29.

Headquarters Department
OF PORTO RICO,

San Juan, December 13, 1898.

The municipal t x on fresh beef intended for nse
and issued to tho Army of the United States, is hereby
suspended

By command of Brigadier General Henby :

W. V. RICHARDS,
Assistant Adjutant General.

contar correctamente : '9 ar casado leirítimainnní.n
4? acreditar ser de buena moralidad y de conducta
irre eusible y uo haber estado nroctsádo crimimil- -
mente ; no o taudo obli nulo vi Soto-alcai- de á prestar

Secretaría de Hacienda

Gomo ampliación á la do esta Secretaría de fecha
SO del pasado Noviembre, sobre recaudación de contri-
buciones del Estado á cargo de los Ayuntanrentos de
la Isl i y habiéndose hecho también cargo del servicio
los do Hatillo, San'a Isabel, Yauc , Marieao, Peñuelas,
Coa-v- o y Naranjito ; se hace público por este medio
para conocimiento do los contribu; entes de las respec-
tivas looalidade3 debiendo los citados Ayuntamientos
hacer sus remesas eu la Aduana Cabecera del Distrito
administrativo á que pertenecen.

Puerto-Rico- , 15 Diciembre de 1898. El Secretario
de Hacienda, Cayetano CoH y Tostc.

ia nanza reginineritariu que se exige al Alcaide.
tíumacao, 2 de Diciembre de 1898. El Vinn-Pr- p.

sidente, . Masferrer. El Secicíai o, A. Uamú. 3- -2
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PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Ledo, Ion tlafjel Palacios llodria ie2. JllfiS mil ai instl
enfuncinne.vde Jueadc 1? Instancia dü Distrito de
la Catedral de e ta Ciudad.

Cito j emplazo rorférnjiuo de nueve di
Obras Públicas de Puorto-Ric- o

JEFATURA

qne se hallan actualmen te encarcelados deben inves-
tigarse y si no resultan pruebas ó indicios sufic entes
para justificar su detención, ha'jrá quo ponerlos en
libertad. Cuando los tribunales civ les se manifestaren
remisos en proceder contra bandidos y asesinos, las
causas de éstos serán juzgabas por comisiones militares
que he organizado al efecto. Los Alcaldes avisarán
cuando ocurran estos casos, y los jefes militares renr-tirá- n

los expedientes á este cuartel gen ral, para que
los resuelvan Jas comisiones militares. Es preferible
empero que los reos fean. juzgados por los tribunales
o'viles, autes que por los constituidos militarmente.
A los presos por de itos leves se les hará trabajar en
las calles La injusticia de mandar encarcelar á las
personas sin acusación y detenerlas en la cárcel sin
formación de causa, que parece costumbre del país, es
altamente censurable y no será permitida.

5' Lo referente á derechos de aduanas tendrá
que ser resuelto por el Congreso, así como ío que atañe
al valor de ia moneda.

Abrígase el propósito de hacer cuanto sea posible
con el fin de introducir mejoras en las po lueioues, y
se tratará de poner en práctica los procedimientos ame-
ricanos que tan fecundes resultados han dado en la
Nación. Esto sólo puede conseguirse por a acción
colectiva. La política de-- desechaisa en toda obra
emprendida para el bien público, mientras no se legisle
p?ra la Isla Tiempo habrá entonces para reeuirir á
la política de partido, Duraute el interregno se reali
zará mucho más con la unión de todas las voluntades y
prescindien' o de las intrigas políticas y úvalidades
personales.

6? To so peimitirá á u s periódicos la publicación
de aitícul s sediciosos eu que se critiquen 1 ;s actos de
los que ejercen autoridad y S'i denigre al Gobierno ó á
sus antt s. Los periódicos que den á luz tales artículos
serán susyeuuhk s, y si esto no diese ti resu.tado ape-
tecido, se acudirá á me fios más eLÓrgieos para contener
las demafeí ís de ' al s publicaciones. Par.co como que
en esta Isia se extreman las rencillas perenales entre
ceterminados partidos Es o debe cesar, si hemos de
salir airosos en la labor del momeuto.

Al sumir el inado, el Gabine e elegido por el
General Brotke presentó su dimisión, con el fin de de-jai- me

en liLerlud de cb ar He irioo que eu interés
üe ia Isla debía continuarlos en sus puestos, mientras
no hsys me? ti o para relevarlos, si ts que 1 habrá, pues
les cousideriy personas idóneas, auiuiaoas de los mejores
deseos, cuos acto ta inspiran en ei iuteiés del país,
más bien que eu eohideraeio es de carao. or persona .

Se propone que los soldados, Insta doudo . eapo
síb, se eneaigtieu de mantener ei . orden ; pero tomo
en los Estados Unidos no se necesitan soioados para
este sei vicio, trátate de educar al pueblo á liu de que
él m smo manejo us propios asuut s. Para eto, desle
luego. se uecesita reunió, y mieutras Uutj todo agento
de h autoridad que se vea eu el c sj de acudir a me-
dios violento- - para üí' t-ir- me en el cuimd uiieuto de

de-d- e el qu aiga al do la publicación de esta requisito-ria en la "Gaceta i ficial" do la Provincia A JuauFrancisco Miranda, apodo Pocholo, natural y vecino
de la Capital, edad 28 afrjs, estado sdteo, protestó 'i
jornalero, hijo de Uuílua Méndez, estatura alta, pelo
negro, cejas negras, ojos negros, nariz perfilada, oidor
mulato, procesado por lesiones y qua se ausentó do su
domicilio, para que se presento en este Juzgado ( ser
notiticado dol auto de conclusión dictado en dicho
sumario; bajo apere b mieuto de que si no lo hace será
declarado rebelde y lo parará el perjuicio á que hubiere
lugar con arreglo á la ley.

Al mismo tiempo encargo d las Autoridades civiles
y militares y á agentes de Policía judicial, procuren
capturar y conseguido, pongan & mi disposición a dicho
procesad que se presume puede hallarse en la Isla.

Dado eu Puerto-ltic- o a 13 líe Diciembre de 1898.
Uatuel Palacios Ko lriguez.E Secretad , llamón

Falcóo.

ANUNCIO.

Debiendo procederé al trasporte de material de
acero que constituye el tramo do 81 metros de luz del
puente Principe de Asturias sobre el rio do Loiza, carre-
tera de Rio --piedras á Fajardo, esta Jefatura abre con
curso por ei término de ocho dias á contar desde la
publicación de este anuucio en !a " Gaceta oficial
para el trasporte de dicho materia-- , bajo la condiciones
siguientes :

1? El material ha de trasportarse desde el muelle
de'í Este del puerto do San Juau al emplazamiento de
(a obra, margen deiecha del rio de Loiza en el kna. 12
de la carretera de Rio piedras á Fajardo Consta el
material do 1233 piezas, incluso cajas, siendo el peso
to:al de 325üü0 kilógramos.

2 Serán de cuenta del contratista, la carga y
descarga, así como eJ apilamierto de los materiales en
el sitio y forma que le dcs'gne el Sobrestante afecto á
la obra.

- El trasporte debe efectuarse en el plazo máxi-
mo de veinte días á partir del día en que se notifique al
proponen te ia adjud cación.

4? Si por cualquier circunstancia el rematista po
tenuiua3o üta tiasportnr el materia', lo efectuará la
Adiüinistraeiór, descontándole á aquel, el gasto que
esto origiue

5? tíl rematista entregará los materiales, objeto
ue este concurso, eu el mismo esfa Jo eu que los reciba
siendo de su cuenta reparar los doteiioros que sufran
en el rasporte. Si se negare á hacer las reparaciones,
se harán por ia Aduiiuistracióo, descontándole su im

Don Eugenio da Jthiu López Gaztamhide, Juez de 1

Instancia dtl Distrito do tizi Franiso) de esta
CapitiL
Cito y emplazo por término de nievo di contados

desde o q 'e siga al de la publicación do esta requisito-ria m la "Gaceta oücial" do la Provincia Subaatián
Martínez Fernandez, natu al de la Peníusu a, vecino do
liio-piedra- s, e iad veinte y tres aüo, estado soltero
profesión depeudient, procesado por lesiones y que so
ausentó de su domicilio, para que so preseuto eu o te
Juzgado ó en la Cárcel de sea Ciudad ; bajo apercibí-n.ient- o

de juo si uo lo hace burá declarado rebelde yle parará el perjuicio á que hubiere lugar con arregloá la ley.
Al mismo tiempo encargo á las Autoridades civllea

y militaies y á los agentes e P licía judicial procuren
capturar y conseguido, pong m á mi disposición al
dicho procesado que se presume puedo hallarse en estaís a

D.ulo eu Puerto-Hic- o á 14 do Dioiemhrodo 18Ü3.
E de .1 López Gaztambide.-- El .Manuel

M. Üiuorio;-- .

porte, de la cantidad que haya de pjrcuur por el tiaa
porte.

0? El pago se hará al cuutratista al terminará
el trasporte, mediante certificación de lugeaieroHn
cargado de la obia, y próvia presentación por el con
transía de certificad s de los Alcaldes do Sau Juau
V Coioiina, hiciendo constar que no existe reclamación
contra ó!, por falta de p.igo á loá obreros

7 Las proposiciones se diiigiiáa en pliego cerra-
do al Sr. Ingeaiero Jefe de Obras públicas, poniendo
en el sobre :

ur posición para el tresporte dfl material del
t amo do 1 metras para el puuuto "IMucipo de Astu

sus obligaciones, po rá contar con mi apjyo. NTiugán
policía deba vacilar e:i emplear Ja iueiza cuando fcO

' ha le en o' ejercicio de sus tinciones, siempre que la
razón ette t e au paiti3.

Los s diados qu-- no raspe en a autoridad c v i ó
traten o injp.ütro á la po icia, al ser denuncia ios ti
oficial de ulo de 1 a puestos, aeráo severamente casti-
gante. A iü3 oficiales que man an as tropas se les ha
encargauo quo cooperen con les alcaldes, ayudándolesen toüo lo que puedan, y stiinu'.ándol s n el gobiernode sus pueblos, inauteu, miento del ordeu y vigilancia,todo lo cual e s iudisp usable al éxito de cualquier sis-
tema de gobierno.

Tales son Iüs y propósitos quo abrigo
aceptar un cargo tan trizado do dificultades, y quo de-
manda uu drsv o iucausab e y uua madia rñ.x;ón.
Tengo la segundad de que me prestará su coo4 eraiióo
el Uabinetc cue me rodea. Cu.üdo deje de h.ceiK., no
vacitaié en üciKur u. ayuda de Uros. Opino tiu em-
bargo, quñ M lo pímtrtofi pp f tiros tuv'ewn ol buen

Por el presen tM mi único e 1 cío cito, Humo y em-
plazo á Juau Escalen, vecino del barrio do Puerta do
Tierrj, para que dentro del término do nuevo días com- -rias

En dichi proposición se expresará en letras y en non.
nú meros la cautiüad total por la cual ee compromete
el i ropouente á efectuar ei tiasporte.

8? Se considerará nula t da proposición en qui
el Drw'cio por tonelada exceda de cuatro pesos.

criminal; apercibido de rnult do 150 p setas t no lo
ver üca.

Da lo eu Puer o-U- ico, á 12 do Diciembre do 1898
fí. de J. López Gaztuuibide. El tícetetario, Maxim no
Aybar,

1 San Juan de Puerto -- Rico, Diciembre 17 de 1803.
1

El lDg5niero Jefr, Juan Bautista Rtártguu. 3 X


