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PáatB FIIáli Los maestros que deseen ocuparlas presentarán
á esta Presidencia sus solicitudes documentadas acom-

pañando el título de aptitud expedido por la Dirección
insular de Instrucción Pública, dentro de loa diez dias
siguientes á la fecha, cuya elección se llevará á cabo
en sesión de esta Junta dos dias después de terminado
el plazo en la sala de la Casa Consistorial á las tres do
la tarde.

ESCUELAS TACANTES

HEADQUARTERS
DEPARTMENT OF PORTO RICO.

Las peticiones de socorros que se hagan de cada
puo lo, serán dirigidas al Presidente de la Junta de
San Juan, Coronel John Van R. Hoff.

Yo abrigo la esperanza que las Autoridades de los
Estados-Unid- os, tomarán medidas y resoluciones qoe
beneficien do modo conveniente á los agricultores,
salvando además la penosa situación que agobia ac-
tualmente á las clases menesterosas.

Réstame hacer un llamamiento á los elementos
pudientes de la Isla, para que en todos los pueblos se
levanten suscripciones, bajo la dirección de las Juntas
locales indicadas, con aplicación á mitigar el infortunio
de las víctimas del temporal.

Seguro estoy de que en esta ocasión, como siem-
pre, quedarán acreditados los generosos y caritativos
sentimientos de los habitantes de este país.

(Firmado) GEO W. DAVIS,
Gobernador General,

Comandante.

A.

B.

Escuela graduada de niñas
1 maestra principal y
5 maestras graduadas.
Escuela graduada de niños
1 maestro principal
5 maestros ó maestras graduados.
Escuela graduada de Puerta do Tierra
1 maestro principal
3 maestras graduadas.
Escuela graduada de Sao turco
1 maestro principal
3 maestras graduadas

0.

D.

Secretaría del Interior E. 1 maestra Kindergarten para la escuela de ni

To the Alcaldes tiirougiiout the Island.
It is with profound sorrow tbat I learn of the

great calamity and destructión that was befel the
island, caused by the violent hurricane on the 8th.
instant ; a hurricane that has lefr thousands of unfor-tana-te

beings without a home and is creating a deplo-
rable conditioD8 that requires íd medíate attention.

Making ose of all the expedients and authority at
my disposal to mitígate a3 far as possible this general
oalamity I sent a cablegram to Washington giving an
account of the fatal events and soliciting that all be
made pnblic in order that charitable persona in the
U. S. may assist the victims of the hurricane with
funds, food and clothing.

I have appointed a Board of Oharity here in San
Juan which will hold daily sessions and have the dufcy
to receiv and organiza the assistance which is destined
to the beneñcent end of helping the needy.

Boards oomposed of three persons of respectability
shall also be appointed at all the towns in the Island
in order to act in acoord with the Board at San Juan
for the parpóse already mentioned.

The petitions for assistance from any towa will be
directly addressed to the Presiden t of the Board at
San Juan, Oolonel John Van R. HoiF.

I hope that such measurcs and resolutions will be
taken by the authorities in the U. S. as to greatly
benefit agriculture and thus relieve the actual and sad
conditions that now sorrouod the poor classes.

There only remains to me now to make an appeal to
the well to do people in the whole Island in order that
contributions may be made in all the towns, under the
directions of the local Boards above referred to, and

Dirección de Agricultura, Industria y Comercio.

ANUNCIO

Don José Satistéban y Tmeba. vecino de esta Ca

ñas de esta población y 1 para el poblado de Santuroe.
Lo que se hace público para conocimiento do aque-

llos Profesores comprendidos en la relación de los quo
la Dirección de Instrucción Pública ha concedido cer-
tificados de maestros principales y graduados á tenor
de lo que prescriben las Leyes escolares vigentes.

Puerto-Ric- o, 10 de Agosto de 1899, L. Sanche
Morales, Presidente de la Junta - 32

pital, presentó el 7 del presente mes una instancia en
demanda de que se le concedan doce pertenencias mi-
neras de hierro, bajo el nombre de 11 Santo Tomás," en
el barrio de Collores, jurisdicción de las Piedras, y sitas
en terrenos que se dicen ser de Nemesio Rivera y Fe

PROVIDENCIAS JUDICIALES.liciano Delgado .Le na sido admitida é inscrita en el
Registro de minería al número 124. siendo su designa
ción como sigue :

"Se tendrá como punto do partida un árbol de
Jobo en terrenos de Nemesio Rivera, el cual es tam
bién punto üe partida iel registro "Polonia " ; desde
este punto, en el que se fijará el piquete número 1,

apply them to mitígate the misfortune of the victims
of the hurricane

I um sure that at this occasion. as always. the
generous and charitable feelings of the inhabitants of
the Island will nnd expression in a substantial manner.

I signed ) GEO V. DAVIS,
Brigadier General,

, Commanding.

CUARTEL GENERAL
DEPARTAMENTO DE PUERTO-RIC- O.

por terrenos que se dicen ser de Nemesio Rivera, con
rumbo N. 3 al O. se medirán 301) metros y se fijará el
piquete número 2, desde el que por los mismos terrenos
y los que se dicen ser de Feliciano Delgado, con rumbo
E. 3 N. se medirán 400 metros y se fijará el pique
número 3, desde el que por terrenos del Delgado con
rumbo S. 3 E. y midiendo 300 metros se fijará el pi-

quete número 4 en el límite ó lindero de la mina 44 Po-
lonia " y siguiendo el límite de ésta con rumbo O. 3 S.
y midiendo 400 metros se llega al punto de partida,
quedando comprendido dentro del rectángulo descrito,
terrenos que se dicen ser de la propiedad de Nemesio
Rivera y Feliciano Delgado, con ana superficie planaen total de 12 hectáreas que son la? pertenencias cuya
propiedad se solicita."

Lo que en cumplimiento de las disposiciones vi-

gentes en minería, se hace público por medio del " Pe-
riódico oficial " y de auuncios qae oportunamente se
fijarán en la Alcaldía de las Maiías y en su barrio de
Collores, donde radican las pertenencias, á fin de qae
los que se crean perjudicados puedan presentar sus
reclamaciones en la expresada Alcaldía dentro del
término de sesenta dias, contados desde la fecha de la
primera publicación de este anuncio en la Gaceta
oficial

San Juan, P. R., 9 de Agosto de 1899. El Secreta-
rio del Interior, F. del Valle Atiles. 31

JUZGADO DE 1? INSTANCIA DE CATEDRAL.

Por providencia del Sr. Don Rafael Palacios Ro-

dríguez. Juez de 1? In&tiucia del Distrito do Catedral
de esta Ciudad, en los ejecutivos quo por la Escribanía
del infrascrito sigue Don Juon Ubarry y Casáis contra
Don Carmelo Martínez y Ríyas, sobre pago de cuatro
cientos sesenta y cinco pesos; se sacan á pública
subasta por término de ocho dias, varios bienes mue-
bles que están de maniñesto en poder de los deposita-
rios nombrados Don Cayetano Caparrós, Don Antonio
Teruel y Don Francisco Oquendo, guardados en una
habitación de la planta baja de la casa número 86 de
la calle de la Fortaleza y en la casa-habitaci- ón del
citado Teruel número 75 de la misma calle, y que han
sido justipreciados en cuatrocientos setenta y un pesoa
veinte y cinco centavos, enyos bienes han sido embar-
gados como de la propiedad del deudor y se euden
para pagar á Don Juan Ubarry y Casáis, la cantidad
antes expresada, intereses y costas ; deb.endo celebrarse
su remate el dia diez y siete de los corrientes á las tres
de la tarde, en la Sala audiencia de este Juzgado,
San Francisco 61. Lo que se hace saber al público
para conocimiento de todos los que quieran interesarte
en la subasta; advirtiéndose que no se admitirá
postura que no cubra las dos terceras partes del justi-
precio de contado y sin que se consigne previamente
el diez por ciento del valor de los bienes y que sirve de
tipo para la subasta, conforme lo prevenido en el
artículo 1498 de la Ley do Enjuiciamiento civil.

Puerto-Ric-o, 5 de Agosto de 1899 Rafael Pala-
cios Rodríguez. Manuel Moraza.

Es copia. ftjanuel Moraza. 3 3

Ledo. Don Jesús At? Jtossy y Calderón, Juez de lf Ins-
tancia del Distrito de tían Francisco de esta CapitaL

Por el presente hago saber : que en I03 procedi-
mientos de apremio del juicio ejecutivo seguido en este
Juzgado y Escribanía del que refrenda por el Procura-
dor Don Emigd o S. Ginorio, á nombre de Doña María
de la Cruz Tatoró, heredera de Doña Fausta de la Torro
Contra la moción de Don Jocó Canales, quj ha per

San Juan, Agosto 10, 1899.

A LOS SBES. ALCALDES DE LA ISLA.

Causándome oena orofunda llec-a- á mi
miento las noticias de los males que ha ocasionado en
la Isla el ciclón del dia 8 del corriente, rimando in i
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hogar á millares de sores infelices y creando un estado
de miseria digno de inmediata atención.

Utilizando la autoridad y medios que están á mi
alcance para mitigar en lo posible esa desgracia gene-
ral, dirigí un cablegrama á Washington dando cuenta
del fatal acontecimiento, y solicitando que se haga
público para que las personas caritativas en los Estados
Unidos auxilien ávlas víctimas del huracán con fondos,alimentos y vestidos. '

He dispuesto la formación de ana Junta de auxi
iios en esta Capital, que celebrará reuniones diarias,con el encargo de recibir y organizar los recorcoa quece destinen al benéfico fin de remediar á los necesitados.

Jantes de tres personas de respetabilidad, serán
"ictismo formadas en todos loa pueblos para obrar a

ecu?rdo ooo la Jaoja, de San Juan on el objeto indiccdo.

Junta local de Instrucción pública
DE SAN JUAN

AVISO
De acuerdo con la Sección 1? de la orden 9? de las

Leyes escolares de esta Isla las siguientes escuelas qae
radican en la jurisdicción do cata Capital se declaran
v&canted.
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