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bados deben jurar adhesión á los Estados Unidos si ya
no lo han hecho.

Dia 25. Idem rural del Rincón.
Dia 27. Idem idem del Rayo.
Dia 30. Idem idem de Susáa.
Todos los actos empezarán á las ocho de la maña

Jas. A, Buchanan,
Comandante del 15 de Infantería,

Colector y Tesorero de Puerto-Ric- o. na, y se verificarán en los mismos locales qne ocupan
dichas Escuelas.

General Orders.

No. 72.

IIBADQUABTBBS DEPARTMENT
of Porto Rico.

San Juan, June 2nd, 1899.
Sabana-grand- e. Mayo 13 de 1899. El Presidente.

Qaiterio Velasco. E! Secretario, MJ Cordero Rodrigue.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DE PUERTO-RIC- O.

secretaría de hala.
Promovido recurso contencioso administrativo por

VEGA - BAJA.

En sesión extraordinaria de hoy, se acordó ouo los
exámenes generales de los alumnos de las Escuelas do
este término tengan lugar :Don Miguel Rodríguez Sierra, contra resolución de la

El 12 de Junio - La elemental de niñas, á eariro

I. On and after July lst. 1899, the office of Oourt
Physician (Médico Forense) shall cease to exUt.

II. The duties heretofore pertaining to the office
of the Oourt Physician shall be performed by the
Municipal Physician (Médico Titular) of the Diatrict in
whioh the case or subject for medical examination arises.

III. On and after June lOth. 1899, the office of
Ohaplain in jails of this Island sball cease to exist.
Religious seryiees may be conducted in the Peniten tiary
or in any jail by a priest or minister of any religóos
sooiety or denomination upon application to the War-de-n

twentyfour hours in advance of the proposed
services. Sick risoners wil be permitted to receive
personal visita from ministers or priests upon applica-
tion to the Warden.

Br command of brigadier general Davis:
W. P. HALL,

Adjntant General.

Secretaria del Interior, declarándole interino de la
Escuela Superi r que desempeña; la Sala ha acordado de la Sra. Doña Gumers nda Lajara de Rodrigues.

l 13 de loe tn. La ídem íaem idem de Doña Mer
cedes Soler.

en cumplimiento de lo que preceptúa el apartado 2? del
artículo 36 de la ley de lo contencioso administrativo
vigente,' que se publique en la "Gaceta oficial" el anun-
cio de haberse interpuesto dicho recurso para conocí--

. . .- J 1 J m t mm

El 14 de idem La elemental de niños, á carao do
Don Ramón Villafaña.

El 15 de idem. Li elemental de 25 clase de niños.uiicuio ue ios qae tengan ínteres airecco en ei negocio
y quieran coadyuvar en él á la administración. á cargo del Profesor Don José Mayor.

Puerto-Ric-o, 31 de Mayo de 1899. Eugenio Alva
res.

m 1 6 de idem. Lia rural de Algarrobo, á cargo do
Don Julio González.

El 17 de idem. La rural de Pu croado-afuer- a, áOrdenes Generales. cargo de Don Manuel Capotillo.
CUARTEL GENERAL

Departamento de Puerto Rico.
San Juan, Junio 2, 1899. El 19 de idem. La rural de Yejraada. á careo doN? 72. Don Pedro Lajara.

Vega-baj- a, 27 de Mayo de 1899. El Alcald- -
presidente, José F. Náter.

Presidio del Departamento de Puerto-Ric- o.

JEFATURA
requisitoria.

Habiendo desertado el dia 2 del corriente de la
Capital, término municipal de la misma, el presidiario
Isidoro Sánchez López, me apresuro á participarlo á V.
con reseña en segunda hoja de la media filiación del
mismo, por si tiene á bien dictar sus acertadas dispo

VILLA DE OOAMO.

En sesión celebrada por dicha Junta en el dia da

I. A partir de Julio 1?, 1899, quedará suprimido
el empleo de Médico Forense.

II. Las funciones correspondientes al cargo de
Médico Forense serán desempeñadas por el Médico
Titular del Distrito donde ocurra el caso que motive un
reconocimiento facultativo.

III. Desde Junio 10, 1899, en adelante, cesará el
empleo de Capellán de Cárceles de esta Isla. Podrán
celebrarse oficios divinos en el Presidio ó en cualquier
cárcel por un sacerdote de cualquier secta ó religión,
previa solicitud dirigida al Alcaide, veinticuatro horas
antes de celebrarse dichos oficios. A los presos enfer-
mos se les permitirá recibir las visitas de sacerdotes ó
ministros, para lo cual deberán dirigir su solicitud al
Alcaide.

Por mandato del brigadier general Davis :
W. P. HALL,

Ayudante General.

hoy, se acordó que los exámenes generales en las Es-
cuelas de este Municipio, tengan lugar en el mes pró-
ximo de Junio, en esta forma :siciones á efecto de conseguir su captura y remisión á

Dia 14. La rural de San Ildefonso.
Dia 15. La idem de Llanos.
Dia 16. La idem de Santa Catalina.
Dia 19. La idem de Pedro García.
Dia 21. La idem de Coamo-arrib- a.

Dia 23. La idem de Hayales.
Dia 26 La idem de Pulguillas.
Dia 27. La elemental de niños de la población.
Dia 28. La idem idem de niñas de idem idem.
Dia 29. La nartioular de

este Penal.
Dios guarde á V. muchos años.
Puerto-Ric-o, 3 dé Junio de 1899-.- El Coman dante

ler. Jefe, Maximino Luzunaris.
Sres. Alcaldes municipales de la Isla.

Filiación del confinado negro clarolaidoro Sánchez
López, hijo de Agustín y de Inocencia, natural de Agua-dill- a,

Ayuntamiento de Aguadilla, provincia de Puerto-R-

ico, avecindado en Mayagüez, Ayuntamiento de
Mayagüez, Juzgado de ' Instrucción de Mayagüez,
provincia de Puerto-Ric- o, religión C. A. R., oficio ó
profesión jornalero, estado soltero, edad 29 años, sus
señas estas : estatura alta, cara redondaa, color negro
claro, pelo negro pasa, cejas pocas, ojos castaños, nariz
ancha roma, boca grande, barba lampiño, instrucción
tiene.

Señas particulares : una cicatriz grande en el cen-
tro de la cabeza, otra en la misma parte posterior, otra
en la muñeca de la mano derecha, otra grande en la

Profesor Don José Ramón Rodríguez Mo-Oart-y.
CÜSTOMS OFFICE OF SAN JUAN

PUERTO RICO U. S. A.
xjkvk ou. ü mow uo vaiuuca, a cargo Q01 tTOtsor

Don Xanuel Lloreda y Quesada.
Se hace público para conocimiento general.
Coamo, Mayo 12 de 1899. El Secretario, Heribcr-t-o

B .Fon tañes. V? B? El Alcalde, Bernier.
June 5, 1899.

To all concerned :

Licensed pilota who desire to appear before the
Boord of Examination at San Juan should bring with
them their lioenses and all other papera from offioials

pierna derecha inmediata á la espinilla, tres pequeñas
en el pié derecho, parte superior, otra . grando redonda
debajo de la pantorrilla de la misma pierna.

Es copia. El 2? Jefe, A. Guevara.V? B? El ler.
Jefe, Jjuzunaris.

or prominent people, which may serve to inform the
Board as to character, &o. Candidatos who pass suc-cesaful- ly

mnst take theAoath of allegiance to the United
States, if they have not already done so.

Jas. A. Buchanan,
Major 15th. U. S. Infantry,

Colector y Tesorero de Puerto-Ri- co

Junio 5, 1899.

A las personas que pueda Interesar.

PATILLAS.
Esta Junta en sesión celebrada hoy, acordó seña-

lar para que tengan efecto los exámenes generales de
las Escuelas de este término, los dias siguientes :

Junio 15. Escuela rural de Muías.
Idem 17. Idem elemental de varones.
Idem 20. Idem rural de Jacaboa.
Idem 22 Idem idem Apeadero.
Idem 24. Idem elemental de niñas.
Idem 27. Idem rural de Guarda-ray- a.

Lo que ce anunneia en el 41 Periódico oficial de laIsla para conocimiento genera), y cumpliendo las dis-
posiciones del caso.

Patillas, Junio 3 de 1899. El Secretario, Ramón

Juntas locales de Instrucción pública

SABANA-GBAND- E.

HaTi! nnrln valaKriroa rt a1 AnfmntA ttlM fin .Tnnini
- Los prácticos matriculados que deseen presentarse

1 Tribunal de Examen en San Juan, deberán traer
además de la matrícula otios documentos oficiales ó de

los exámenes generales de las Escuelas do este término.
es uan eenaiaao por aicna uuuui iua .ui quo a comí

persones pniuiuouu que sirvan ae íniormacion res
pecto á la conducta y demás circunstancias que concu-- 1 Dia 20. cuela elemental de niü3,
HQD tn el I03 wpiroutes que nnro-- H Dia 22. Idem Idem do nifioq,


