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diendo el que encabeza la precedente relación. En la
ausencia de éste la Jnnta elegirá nn Presidente interino.

IV. La Jan ta se reunirá en San Juan el primer
lúnes de cada mes, y además cuantas veces lo tuviere
por conveniente.

V. La Junta actuará asimismo, como Junta de
General Orders.

No. 76.

HEADQUARTEBS DEPARTMENT
of Porto Eico.

San Joan, Jane 10th, 1899. Remisión de Penas, á la cual deberán someterse todas
las instancias de los Dresos en solicitud de condonación.

Tbft third Riib-naraora-
nh of Par. I. General Orders. I inrfnit A mí tí tremían nona taam!fían1i on vrkstn.w j-- o x 7 ux. uivu vf uiti iguvtvu wuc, i-- ti i lll'ltriniir 0U

N? 30, from these Headquarters, is hereby amended to mendación al Comandante General, quien resolverá,
read as follows : VI. La Junta se reunirá cuanto antes para prepa

"No person engaged in business in Porto Rico, rar y someter al Comandante General reglamentos que
vhether as a mone-change- r, merchant or employer, abracen la administración de cárceles, el suministro de
shall make any discrimination in exchanges of any alimentos y ropas á los presos, y la asistencia médica
kind of American money, -- for Porto Rican silver, for de éstos, así como el mantenimiento, reparación y cons- -

morchandise or for services. American gold and silver tracción de edificios para cárceles,
coin and National Bank Bills and Treasury Notes VIL El Inspector de cárceles actuará como Se- -

I.

Registro de electores.
1 Durante los tres sucesivos Lunes precedentes

á la fecha de la elección, los Vocales del Distrito, for-
marán la lista de electores por medio do cédulas remi-
tidas con ese objeto por la Dirección do Instrucción
Pública, en el lugar y en la fecha señalada por medio
de un anuncio colocado en tres por lo menos de los
puntos mas céntricos del distrito. Dicha lista se hará
por triplicado. Una copia será enviada á la Dirección
de Instrucción Pública, otra quedará en poder de los
vocales, y la otra se expondrá al público en el Colegio
electoral, tres .días antes de la elección.

2 El distrito en que haya mas de seiscientos
electores, se dividirá en recintos : un recinto por cada
seiscientos electores ó fracción de ellos y el registro de
cada recinto se llevará en la misma forma expresadaen el artículo 1? de este Capítulo. La Junta de re-

gistro será nombrada por los vocales ele la Junta do
Escuelas. Cada vocal nombrará un miembro.

3 Solamente los electores legales cuyos nombres
figuren en el registro tendrán derecho á votar en las
elecciones escolares.

II.

Solicitud para ser nombrado vocal.

have the same current valué, and are received anajcretario ó Intérprete de la Junta.
paid out at their tace valué in aii omciai ana prívate Por mandato del brigadier general Davis

v

9 W. P, HALL,
Ayudante General.

trasactions. It if should be brought to the knowledge
of the Gommanding General that any lower rate is
hereafter made or demanded in exchanges ofAmerican
paper money than is made or demanded for American
gold or silver coin, the offending party or partios will
be brought to trial before a TJ. S. Provisional Oourt
and npon conViction thereof subjected to a fine oí Secretaría dels1ínterior

Dirección de Agricultura, Industria y Comercio.

Anuncio.

9 100.00."
BY COMMAND OF BRIGADIER GENERAL DAVIS:

W. P. HALL,
Adjutant General.

Ordenes Generales. El Honorable Mayor General, Jefe del Departa
mentó, ha tenido á bien conceder á Don Pedro Santia- -

CUARTEL GENERAL
Departamento de Puerto Rico.

San Juan, Junio 10, 1899.N? 76. teban y Ghavarri, bajo las condiciones generales de
minería "V con fecha 27 dfi Mavn nnanrln 1 tft-.nl- n Ha

(1) La solicitud para ser nombrado vocal debo
ser hecha en cédulas que proporcionará al efecto la
Dirección de Instrucción Pública. Estas solicitudes
circularán y serán firmadas solamente por los electores
legales del distrito.

(2) Las solicitudes deben estar en poder do la
Dirección de Instrucción por lo menos diez dias antes
de las elecciones.

(3) Las solicitudes serán impresas en la forma
siguiente :

Solicitud de candidato

El tercer apartado de la orden General No. 30, de I oroniedad de las veinte nertenencia de ift mina ri hi
este Ouartel General, queda por la presente enmenda- - La Carrao zana", radicada en el barrio de Oollores de
daenlaíorma siguiente: la jurisdicción de Las Pie iras.

" Ninguna persona dedicada á los negocios en Lo que se hace público en la "Gaceta oficial9 para
Puerto-Ric- o, ya como cambista, comerciante ó princi- - general conocimiento.
pal, hará distinción en los tipos de cambio de cualquier San Juan, P. R.f 12 de Junio de 1899. El Secreta-clas- e

de moneda americana, dada en trueque de plata jíq del Interior, F. del Valle A tiles.
provincial, mercaderías ó servicios.

El oro y la plata de cuño americano, los billetes El Honorable Mavor General. Jefa fal rtanarta.
Distrito de.
Recinto N?.- -
Los siguientes electores legalmente registrados en

de bancos nacionales y los del Tesoro de los Estados mento, ha tenido á bien conceder á Don Pedro Santís-ünido- s,

tienen el mismo valor corriente y se reciben y teban y Ohavarri, bajo las condiciones generales de mi-entreg- an

á la par en todas las transacciones oficiales y nería y con fecha 27 de Mayo próximo pasado el título
privadas. de propiedad de las veinte y una pertenencias de la

Si llegase á conocimiento del Comandante General mina de hierro "San Miguel", radicada en el barrio Co-
que en adelante se señale ó pretenda un tipo más bajo llores, de las jurisdicciones de las Piedras y Hamacao.
de cambio por el papel moneda americano que el seña-- San Juan, P. R., 12 de Junio de 1899. El Secreta--

el Distrito arriba expresado solicitan que el nombre
de eletor legal del Distrito
sea puesto en la boleta oficial como cándidato paravocal de la Junta de Instrucción, on la elección quetendrá lugar

lado o pretendido por ei oro o ia plata de cuno nació-iri- 0 del Interior, F. del Valle Atiles.
nal," el culpable será juzgado ante un tribunal provi-
sional de los Estados-Unido- s, y convicto que sea,
castigado con uno multa de $ 100.00. "

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

Ayudante General.

El Honorable Mayor General, Jefe del Departa-
mento, ha tenido á bien conceder á Don Pedro Santia
toban y Ohavarry, bajo las condiciones generalea de
minería y con fecha 27 de Mayo próximo paeado, el
titulo de propiedad de veinte y una pertenencias de la

III.

Colegios electorales.
1 Se establecerá en cada recinto un colegio con

departamentos separados para que coda elector hagasecretamente la morca correspondiente en las boletas.
Lo urna será de cristal y estará colocada de tal suerte
que el depositante do la boleta sea visible al elector

mina de hierro " Caridad radicada en el barrio Ma
mey, de la jurisdicción de (arabo.

X para general conocimiento se hace público en laCUARTEL GENERAL.
Departamento de Puerto-Ric-o. I "Gaceta oflCal.

Ordenes Generales.

N? 77.
y a ía junta de elección. La boleta se entregará al
elector, después que se vea que su nombre consta enSan Juan, P. R., 12 de Jnnio de 1899. El SecSan Juan, Junio 12, 1899. el registro, y después de marcada por el elector mismo.tario del Interior; F. del Valle Atiles
se uevoivera a un miembro de la Junta electoral el
que la depositará en la urna. Ninguna distribuciónde boletas en otra forma que la especificada será legaly la boleta que no esté debidamente marcada ó imnreZ

I. A partir de Jnnio 15, 1899, las Cárceles de esta
Isla quedarán bajo la dirección de una Jnnta de Go-
bierno de Corceles.

II. Dicha Junta se compondrá de cinco miem
LEY . ELECTORAL.

bros, á saber : Con la competente autorización concedida á este
Hon. José Severo Quiñones, Presidente de la Corte Departamento por orden del General Guy V. Henry

Suprema; fecha 1? de Mayo 1899 para regularizar, de acuerdo
Comandante A 0. Sharpe, Inspector General, Vo-- con las condiciones de dicha orden, las elecciones paralont&rios de los E U., Etecal Militcr, en ejerciólo; el gobierno de las escuelas, se autoriza el siguienteComandante L. P. Davieon, Voluntarios de los reglamento para los electores, por recomendación de

j auwiuttutt pur i xirocciou general de Instruc-ción Pública tampocoéserá legal.
2 Los Colegios se abrirán para el registro doelectores en los dias señalados para este acto, y paralas votaciones en los dias de elección, desde las seisde la mañana hasta las seis de la tarde.
3-- Solamente se permitirá estar en la sala de

votaciones á los electores que estén marcando las
boletas y á los que las estén depositando. Las boletaa
serán morcadas por el votante mismo, , precisamenteen el cuarto preparado con esto objeto, antes de salir
del local de las votaciones, y en dicho cuarto no cu- -

í -- t vvv uoi jjuuuiuu jt ucixuriquuuu, im jjireccion de instrucción x uuiica.non. üotael Komeu y Aguayo, Fiscal de la Corte
wpxeina; I F. del Valle AtUcs,

IU. Tres miembros constituirán swmsj pre3i-- a Secretario del Interior
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