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TT Linh, ). Jhindrio CorrcmiJor Je cafa LajMal y :

rAiíiíii UiUuiR Ti'nienle-AhJJ- v. Mayor de la misma, por amencia dd
Sr. AhJ 'r Mvjor.

Por el presente Ffumlo edicto, cito, llamo y emplazo k

sentacion legal tienen sin el consentimiento de
los maridos, y aun pudiera suceder que los de-

seos de estos estuvieran en oposición con los
de aquellas, sino que se han de tener presentes
sus gestiones para dejar de ser atendidas las

que después pudieran hacer los mismos intere-
sados con iguales pretcnsiones. De Real or-

den lo digo á V. E. para los efectos

Múreos Venli'jo, vecino de esta Capital y de oficio sastre, con-

tra quien estoy proe.cilieiulo'criinina'mentii por hurto, para
(pie dentro de nueve dia? i'juieii'es. se presente en este Juz

ül 1 JL JL í 4 i i A ta i. 'i Si A i
Di: L.i 2)E PUERTO-RIC- O.

gado ó en la real Cárcel de esta Capital a cleíendcrse do ios
caraos que le resultan y si así lo hiciere, lo oiré y guardaré
cumplida justicia en lo que la tuviere, y no liacién Jólo sus-

tanciaré la, cansa en su ausencia 'y rebeldía, sin mas citarle
ni emplazarle hasta la sentencia di i'müiva inclusive, enten-diéicio- s:'

ios untos v demás diligencias con los estrados delLo que de orden de S. E. se inserta en la
Orden general del í) Ic Abril de- - 1S5S

11 fc'í-flIí- O,

Tribunal v le pararán !n- - perjuicios á (pie haya lugar. DadoGacela del Gobierno para conocimiento de las
cías s milita! es á quienes compete. Pto Mico Viril de IHaí. 7iV(7cfíi(J DemetrioPuerto-K- uen o a ue

iU 011a. josa9 de Abril de ÍS5S. El Comándame Gcfede Manuel Rossy
1

SdiUndli. l'er mandado de

(terra, auxiliar.L7 Sr. Subsecretario del Ministerio de la
! E. M. accidental, Pedro Por rata.Guerra en 2;3 de Febrero próximo pasado tras-

lada al Evento. Sr. Capitán .General de esta
Isla, la Real orden siguiente:

"Excmo. Sr. El Sr. Ministro do la Gurr-r- a

dice con esta fecha á los Directores é Ins

Por el Ministerio de la Guerra y con fecha

Don Juan Aeot a. Secretario honorario de S. M., primer Te-

niale Ji Alcalde de rata (,V'7í, Corregvtor y Alcalde

mayor nccidcntdl. m ausencia del propietario y del Temen- -

!''! ;

Por esto sprnmdn pretron v edicto, rilo, llamo y emplazo &

Catalino Marqué veeiiio de Trujilío-baj- o. contra p.nen se

S Je Febrero último ae comunica á esta Capí
tañía general la leal orden sigienle

. ! siiruo causa cor resistencia con armas, en el acto de ser sor- -

"Exemo. Sr.-- La Reina (1. D. G )se ha
nj dfMnil)r,s , fin quo tlrntro (je RUevc llas

enterado con satislaecion por la carta de A . IV. ít co,ll;.r ,,, Víid f, !1;1 S(. presont-- en este Juzgado ó en la
1 , . , . - 1 .1 ... 1:1 , . .nnm.39lde veinte v cinco de Diciembre últi- - P eal carecí ue esta t atmai. a estar a ocrecno en mcn.i taii- -

de hacerlo así será nido se le administrarála.se-ur- o
mo, del brande entusiasmo con que ha sido re- - que y

iiisiieia ó en otro caso le serán declarados los estrados del
cibida en esa Isla la noticia del nacimiento de íimu:ú ?! ;n,,if.:l - r(l)(.p!ía.
S. A. R. el Príncipe de Asturias, de hs, dts-- j p.,. , i'aiuUiuu á 5 do Abril de IhoB.Juan dis-

posiciones dictadas con tal motivo, y de la fe- - losaría' l
licitacitm que por tan fausto acontecimiento' "

Ar... V le .... en nomlirn v en o drl i iorri: El Tl Í!5Sl:íl de OltllTCiO lie CSÍa VllMlV

pectores generales de l;s riñas 6 institutos'
de! ejercito lo siguiente. Aprobados por Ueal
orden de esta fecha, con arreglo á lo mandado
en el Real decreto de 16 del corriente, los em-

pleos v tirados concedidos y propuestos en el
ie I85t por los Cienerntes I). , nsdino Blaser,
I). Javier (íiron, Duque de Aliurnnda y Don
Francisco de .Mata y A los, la Reina (que Dios

guarde), se ha dignado resolver que si al:un
(Jefe, Oficial ó individuo d tropa de cualquier
arma ó instituto de! Ejército, tuviese que ha
'Oer alguna reclamación sobre Ihs recompensas
que se jes otorga en virt ud de lo dispuesto en el
mencionado Ueal decreto, eleve desde luego
por el conducto regular la reclamación corres-

pondiente, dentro de los improrogahles plazos

un 11: . ií. i' ñu ii"i"i " ' ..j..--
.

to de su mando. De ueal orden lo digo a por S. .11 .

Per el presente convoca, cita y emplaza á los que se creanV. E. para los efectos correspondientes
! ' . 1!. r.eliii t úilo eiter.te de t.OSS os. T) 1 CtS. ÜK'rte.-- í

Lo que de orden de h. E. se inserta en la irocoKulrS de los t(vctús salvados de la fn-a- ta española
Gacela del Gobierno para conocimiento 'de las ynilfS y Su cargamento, que nauírac-- á la entrada de esto

clases militares de esta Capitanía general. puerto el dia tu de Noviembre de para queden
el tér- -

mmo ue seis meses, coui;m,r;ui u ueme nm u iwmm
cibidos de pararles el peijuicio que corresponda si no lo veri-

ficasen. Puerto-Ri- co Abril 8 de 1858. Juan Vías. Crcii

Puerto-Ric- o 9 de Abril de 1S5S. El Co-

mandante Gefode-E.- M. accidental, Pedro
Por ra ta. (larcia. Fraueico li. y Bureen). Por mandado do su he-nori- a.

llstchan de r.mdoiui. 1

PUERTO-ItIC- O 13 DE ABIUL Doctor D Fuzcnh lpaz Husfamante. Srcrrtrio honora-

rio de S. M.t .'ilcnldc Mi yor y Juez de. primera balan-
cia d llamaeao y sa partido.

Por el presente cito, llamo y emplazo por tercer prepon

comprendí 'os dsde esta fecha al treinta de
Abril para la Península é Islas adyacentes, al
treinta de Junio tara las Antillas, y al treinta
y uno de Octubre para Filipinas. De líeal
orden comunicada por dicho Sr. Ministro, lo
traslado á V. F. para su conocimiento y efec-

tos correspondientes."

Lo que de orden de S. E. se inserta en la
Gaceta del dia de hoy para conocimiento de
las clases militares de esta Capitanía general.

El Comandante Ge fe do E. 31. accidental,
Pedro Fórrala.

icto á l. Tervilb' Pehevuc, vecino de la isla de U ipu-s-
,

V edDipatacioitfs del ExceleitíiMiiíO Aytmíamlenío

cu el mes de Abrih i lecha Iv le mando (ue dentro de nueve días siguaentes a, e.

se presente en la cárcel ue este Juzgado a oír los careros un;
se le hairan, v exponer su defendí en la causa (jue contra

q Mist'niciá ñor cstunro inmaturo de la niña Antonia lío- -
i - i

El Kr:..lor D. Eustasio Cal.rcra.

El id. Fr.u.cisco Canales.
PtlZA T CAIlMfF.niA. .

Cahcll
driuuez; apercibido que de no venticarlo, se continúala a

carnet en mi ausencia y rebeldía, y le parará ti perjuicio qu
hava lugítr. Dado cu iUimacau á 2U do Marzo do 1n

Dr. Eugenio hpcz Bastamante. José Eduardo Ju!k.
Eimcnio d ' Turus. -

UXPOHTACIOX T)K ASI' "

j El id. D. Ar.tonio A cha.
HAS T ALt" M B R A TIO

Puerto-Ilic- o 3 de Abril de 1S5S. Acorta.

J. V

v' ir

Don Luciana de Arredondo Palacio, Alcalde Mayor, Juez

Idrada de primera instancia de esla Capital y su distrito

judicial S- -

Por el presente tercer edicto, cito, llamo y emplazo á

Antonio Arroyo (a) Capellanía, vecino de San Fernando de

la Carolina, contra quien estoy j rocedienJo criminalmente

Sección 1? .Vaciado 3.

Por el Ministerio de la Guerra y con fecha
8 de Enero último 5" comunica á esta Capita-

nía general la Ueal órdeu sigiciic:
"Excmo. Sr. La Reina (Q. I). G.), con

presencia de lo expuesto por el Tribunal Su-

premo de Guerra y Marina en acordada de 25
de Noviembre próximo pasado, se ha servido
resolver se recuerde el cumplimiento de lo
mandado en Reales órdenes cíe 10 de Setiem-
bre de 1773 y 12 de Enero de 1797, confirma-
da esta última por la de 23 de Noviembre de
1S23 y otras posteriores, en las que se previe-
ne no se admita instancia al" una de los Oficia-Ie- s

del ejército que esté firmada porellos mis

COISECEGIMIEXTO
DE LA CAPITAL

La carne de res vacuna se expenderá en es- -
por desacato á la autoridad con residencia, para que dentro!

. 1 .1 ".i - fr'. . .1 1 1 - - 1 - 1 SI ! I 1 I 11' ,L,1 ilALHini,.le nueve tinas sapeentcs, (ue corren y se cuentan ees 3c i.oy la uiuuau uesuc ei oía ue noy al IU uu luiuui-di- a

(!e la ílcha. coii)'arezca personalmente en este Juzgado ;

tCj .'t () cu;irtos libra, recibiéndose tu pago COIi
ó en la Cárcel de tta Capital á defenderse de hs cargos conTSp01uitnU,s l0lla chvC demolier-
e, te le resultan, y si asi lo hiciere, le ore v guardare cumplí- - ,

da juncia en ío'uue la mvare, y no haciénd .ui.uuú plata, y a h par la americana moderna.
la causa n su ausencia y rebeldía, sin mas citarle y emp'.a--, Lo (ue se as isa para conocimiento del publico;
zarle hasta la frnfrnria definitiva inclusive, cnundiésidose ios (pJ(.dando señalado ara la suliasía de dicho arti-av.t- os

y
dr-má- diligencias con lo estrado de este Tru.unal y le i i!,),, , ',,'m A,. A rn be

mos, así como tampoco las de las mugeres, hi-

jos ó parientes de los militares; debiendo no
araran 1

pu'ucuis oae hava su-- ar. Dh.Io en Pu i'to-lii- co
7

. . ,
'

tl. rt , .. ,solo quedar sin curso las mencionadas instan le li.l.uaano de Arre-Io- o Vox man-'N- onMsioriaitS. í tKiü-nie- u uc aui uua o i.e .ven
cins, puerto que Es mujeres ninguna repre- - lo de tu tría, José Manuel Hay (Jutrra. auxiliar. 2 1S5S. dcotsta.

1


