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7v A Fí Cuartel General del Departamento

OE LA POLICIA INSULAR
CUARTEL GENERAL

DEPARTAMENTO DB PUERTO-RIC- O

San Juan P. JK. 17 de Febrero de 1899.

I. Los individuos expresados á continuación, no
han aceptado sus cargos en la Policía insular y sos
plazas respectivas, se declaran vacantes en virtud de
ia presente.

5 Los ejercicios serán tres;' dos teóricos y uno
práctico. El primero consistirá en contestar á diez
preguntas sacadas á la suerte y correspondientes á las
materias que siguen ; tres de Legislación hipotecaria :

tres de nuestro derecho Civil : una de legislación Nota-
rial : una de derecho mercantil : una de derecho admi-
nistrativo y una de procedimientos judiciales.

El segundo ejercicio consistirá en redactar una
memoria sobre un tema sacado á la suerte entre 85
insaculados, que versarán sobro legislación hipotecaria
y notarial, derecho civil y dorecíío mercantil.

El tercer ejercicio consistirá en verificar todas las
operaciones precisas hasta dejar inscrito un documento
ó denegar ó suspender la inscripción procediéndose do
conformidad con la regla 5? del artículo 3GG del Re-

glamento para la ejecución do la Ley hipotecaria.
6? El programa correspondiente se publicará en

la "Gaceta oficial'1 para conocimiento de los opositores.
7? Oportunamente el Tribunal hará á esta Secre-

taría de Justicia las propuestas en la forma que Pres-
cribe la regla 6? del artículo 366 ya citado.;

GRATIFICACIÓN.

Una gratificación de cien dolían ($100) se hará á
la persona que prendiese y entregase á las Autoridades
militares á cualquier malhechor convicto de los delitos
de incendio, asesinato ó robo ; ó de asalto violento con
el propósito de matar ó robar, por parte de cualquierindividuo perteneciente á alguna combinación forma-
da para violar las leyes.

Este aviso se seguirá publicando en los periódicos
para general conocimiento y continuará en vigor hasta
nuevas órdenes.

GÜY V. HENRY,
Mayor General, Voluntario,

Gobernador General.
Puerto-Ric- o, 16 de Febrero de 1899.

Herminio Díaz,

Secretario de Justicia.

Pedro Gómez Lacerre, Cabo, en Patillas.
Gaspar Irizarri Cuascut, Cabo, en Sabana-grand- e.

José Gisbert Torres, soldado, en Sabana-grand- e.

Juan Alejandro, soldado, en Barceloneta.
Miguel de Jesús, soldado, en Isabela.
Julio Rengel Nater, soldado, en Maricao.
II. En virtud de la presente, quedan hechas las

promociones, nombramientos y destinos siguientes :

Cabos.
Juan Paduani Ramos, de Guayamaá Patillas.
Rafael Muñiz Guerrero, de Mayagüez á Sbf--grandeGuardias.
Eusebio CircJiado Feliciano, de Isabela á Isabela.
Luis Gottes Morales, de Morovie.á .Barceloneta.
Andrés García Segrra, de Sabana-grand- e á Sabana-gr-

ande.

Federico Costa Oliviera, de Mayagüez á Maricao.
Basilio Pérez y Rodríguez, de Yauco 6 Peñuelaa.

FRANK FEOHTER,
Jefe de Departamento de la Policía Insular.

Aprobado.
GUY V. HENRY,

Major General U. S. V.,
Comdy.

Orden especial número 37.
San Juan, Febrero 14, 1899.

GRATIFICACIÓN.

II Una gratificación de doscientos dollars ($200)
se ofrece por la aprehensión y entrega á las Autorida-
des militares y convicción de una partida de bandidos
que atacó un convoy de muías, entre Adjuntas y Ponce,
eegún queja hecha por los comerciantes de Ponce.

POB MANDATO DEI MAYOR GENERAL HENBY,
W. P. HALL,

Ayudante General.

Orden general

Núm. 21.

CUARTEL GENERAL
Departamento de Puerto-Ric- o

San Juan, Febrero 15, 1899.

Secretaría de Hacienda
Considerando, que el médico, el abogado y el obre-

ro y demás profesores y artistas, no deben pagar im-

puesto alguno, por su ciencia ó su arte, como que es
una riqueza inmaterial, sujeta á fluctuaciones contra-
producentes.

Considerando, que deben ser contribuyentes cuando
ayudados por el ejercicio de sus facultades y de una
amplia libertad profesional, logren adquirir una propio-da- d

cualquiera :

Considerando, que para llegar á ese fin práctico,
conviene dar franquicias á los hombres que se dedican
á profesiones, artes y oficios para que puedan ensayar
sus aptitudes :

El Honorable Mayor General GUY V. HENRY,
Comandante en Jefe del Departamento, á propuesta
del Secretario que suscribe, se ha servido resolver que
desde el dia 1? del próximo Julio, en que empieza á
regir el nuevo año económico, queda exento de contri-
bución al Tesoro Central y á las Municipalidades el
ejercicio de todas las profesiones, artes y oficios, ó sea
los Médicos, Practicantes, Dentistas, Veterinarios y
Parteras ; Arquitectos, Ingenieros, Maestros de obras,
Abogados y Procuradores, Farmacéuticos, Agrimenso-
res, Registradores, Notarios, Escribanos, Profesores de
música, Barberos, Caldereros, Hojalateros, Carpinteros,
Ebanistas, Zapateros, Maestros de albañilería, Pintores,
Fotógrafos, Lapidarios, Encuadernadores, Sastres, Mo-

distas, Talabarteros, Relojeros, Armeros, Litógrafos y
Tipógrafos.

Lo que de orden superior se dá á conocer al públi-
co para los efectos consiguientes.

San Juan Puerto-Ric- o, Feorero 17 de 1899.
Cayetano Coll y Tosté,

Secretario de Hacienda. 2 1

1. No siendo compatible con los procedimientos
americanos la "Junta de Obras del Puerto de San Juan
de Puerto-Ric- o, " toda vez que sus funciones corres-
ponden en rigor á la Marina y Ouerpo de Ingenieros
del Ejército, por la presente se daclara disuelta dicha
Junta.

2. El Comandante A. S. Snow, de la Marina de
loa Estados Unidos, . queda nombrado Inspector de las
Obras que antes estaban á cargo de la citada Junta.

3. El Comandante E. A. Root, Jefe de Ingenieros,
Voluntarios de los Estados Unidos, se hará cargo de
dichas Obras, en calidad de Ingeniero.

. El Inanector v Oficial InereniarnK f O w

el personal de estas Obras ; retendrán solamente los

Secretaría de Justicia
ORDEN JUDICIAL

Oposiciones á Registros de la Propiedad.

En virtud de las facultades que me han sido con-erid- as

por el Honorable Mayor General Comandante
de este Departamento y en cumplimiento de lo que se
prescribe en la Orden de esta Secretaría de 14 del que
cursa, las oposiciones á los Registros de la Propiedad
de segunda clase de San Germán y Humacao y á los
de tercera clase de Aguadilla y Caguas se verificarán
con sujeción á las reglas siguientes :

1? Constituirán el tribunal el Honorable Sr. Pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia, que presidiráel acto 5 el Honorable Sr. Fiscal de la misma SupremaCorte ; el Abogado Don Manuel Rossy y Calderón ; el
Notario Don Mauricio Guerra y Mondragón y el Sr.
Registrador de la Propiedad de esta Capital, que de-

sempeñará las funciones de Secretario.
2? Comenzarán las oposiciones el 20 del próximoMarzo llevándose á cabo los ejercicios; que serán públi-

cos, en una de las Salas de Justicia de la Corte Suprema
y de 2 á 5 de la tarde del citado dia y de los siguien-
tes hasta terminarlos.

3? Los aspirantes presentarán en esta Secretaría
de Justicia sus solicitudes dentro del plazo de treinta
dias á contar desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria acompañando documentos justificati-
vos de haber prestado juramento ds fidelidad al Go-
bierno de los Estados Unidos renunciando toda otra
nacionalidad, de ser mayor de 23 años y de poder ejer-
cer la profesión de Abogado en esta Isla. Tambian
acreditarán documntalineo te no estar comprendidosen ninguna de las incapacidades que determina el
artículo 299 de la Ley hipotecaria.

ciiipiouuuo uowoaiivo ucomicuuu iuo ucui&s, y naran
todas las reformas indispensables para que las Obras
del Puerto se ajusten a las prácticas americanas. Abo-
lidos ios derechos de tonelaje que venía recaudando el
Colector de Aduana para Obras del Puerío, y siendo
tal el . estado económico del Municipio, que se hace
ímnnftihlft la subvención anual con h! míamn nKiafi

i

Iuna partida de seis mil pesos ($ 6.000) mensuales se
uuiuuguM v whiwíw evuv;&c vo it xoiu, desuna
da á la realización de mejoras en el puerto de San Juan,
sin perjuicio de las partidas adicionales que sean nece-RAri- &a

tiara llevar á cabo Drovectoa anrnhnrina
El Secretario y Tesorero de la Junta entregarán

i

i!

5

1.

Para conocimiento de los Sres. Alcaldes y Ayunta-
mientos de la Isla, que consultan á esta Secretaría de
Hacienda la manera como han de constituirse laa
Comisiones y Sub-comisio- nes de los pueblos y barrios
para la clasificación v evaluación de las tierras para
prefijar la contfibución territorial ; el Secretario que
suscribe, hace público para general conocimiento do los
interesados, que está e3cribiendo uua Cartilla sobre
ésta materia, autorizado por el Mayor Ueueral Guy V.
TTpnrv' Comandante en Jefo del Departamento, nara

ai uuiuttuuauio iu, a. awui luuua iva arcmvos y fondos
pertenecientes á dicho Cuerpo, y en adelante los desem-
bolsos ee harán por el Ingeniero, mediante comproban-tes aprobados por el Inspector.

POR MANDATO DEL MAYOR GENERAL HENRY
W. P. HALL, '

Ayudante General. 21
4? Una vez finalizado el antedicho plazo se

en la Gaceta oüeial " los nombres de todos los
íque sirva de guía á dichas Comisiones y SuVcomisio- -aspirantes y de los ue hallan sido Emitidos,...- -


