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SE SUSCRIBE
En la Imprenta de Gobierno. Fortaleza 2I

SE PUBLICA
Todos los dias menos los Lunes
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Número 212MIERCOLES T DE SEPTIEMBREAño 1898

PARTS BWSGS&Si Cazadores Alfonso XIII número 24 y Juez ins-l-á Adolfo Bojas Bueda, soldado, natural do Alonalna,
tractor nombrado por el Sr. Oomadante miHtar Provincia de Má'aga, h'jo de Andrés y de María, so!-d- e

este Departamento para continuar la canea ce-- tero, de 24 años de edad, e oücio del campo, cayos
guida contra el paisano Eduvigi Pérez Monsú y ceñas personales son las siguientes: pelo negro, ojos
otros, por eldellto de sedición ne el barrio de pardos, color sano, frente espaciosa, nariz regular,
dantos. l boca regular, barba poblada, y ae i metro Yuü mmmo- -

tros de estatura, para que en el preciso término de

INTERVENCION GENERAL

DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

OE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O

ANUNCIO

Por la presente 2? requisitoria llamo, cito y emplazo I treinta dias contados desde la publicación do esta re.
á Bartolo More!1, vecino del barrio de Mameyes ; Ma--1 quisitoria en la " Gaceta oficial do la Isla, comparcz- -

nuel Zacarías Rosado, Eduardo Vega, José Echavarría, I can en la casa-cuart- el en Bayamón, á mi disposición,
Marcelino Martínez y José Cortés, pertenecientes al I para responder a ios cargos que le resultan en la causa

Don José Méndez de Arcaya, Jeíe de Administración de 2í el 4 del mes próximo pasado formando parte de la militar del Departamento se le sigue con motivo de
clase y de 3! en Comisién, é Interventor General de la partida sediciosa ; Don Antonio Mattey Llavera, ve-- haber desertado por primera vez; bajo apercibimiento
Administración del Estado. ; cmo e Pouce y natural de Xauco ; Don Julio Brau y de que si no comparece en el plazo fijado será declara-Migu- el

Pérez, Alcalde y Oabo de municipales respecti-- do rebelde, parándole el perjuicio que haya lugar.
Hago saber: que habiendo sufrido extravío la vamente de Jayuya estos dos; Arturo Torres, Avelino A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D a.),

carta de pago número 113 por valor de 164 pesos 82 Rodríguez y Ramón Rodriguez de Oialitos ; luán Avi- - exhorto y requiero á todasdas Autoridades tanto civiles
centavos, expedida por la Tesorería Oentral en 21 do lés y Don Valentín Rodriguez de Mameye-Oentr-o para como militares y de Policía judicial, para quo praotl--
Junio de íouv, a xavor de uon Manuel u remades, por I que en ei preciso termino ae quince aias contauoa i qaen activa diligencias cu uuscu um roiermu proco-- el

concepto de 'Fianzas" Sección 3? "Guerra," para I desde la publicación de esta requisitoria en la "Gaceta I sado Adolfo Rojas Rueda, y en caso do ser habido lo
resnonder del suministro de artículos necesarios en el I oficia i" de esta Provincia comparezcan en el Cuartel I remitan en clase de preso con las seguridades conve- -

hosDital militar de esta Díaza. durante el eiercicio del del Rey de esta Villa á mi disposición para responder á nlentes á la casa. cuartel en Bayamón y á mi dlsposl
1897 á 98; el Iltmo. Sr. Secretario del Despacho de I los cargos que les resu'ten en la causa que de orden I ción ; pues así lo tengo acordado en diligencia do este
Hacienda, de acuerdo con esta Intervención General. I del Sr. Oomandante militar de este Departamento se I día.
ce ha servido disponer se publique su extravío en quin-lle- s sigue por el delito de sedición en el barrio de Ola--1 Dado en Bayamón á 2 de Septiembre de 1893.
ga números seguidos de la "Gaceta oficial Dará frene-- 1 litos ; quedando apercibidos de une si no comparecen I Arturo Entio. í 31231 31- - - - . r . . - --- .. . . r - -
ral conocimiento; procedíeadose a su anulación, sil en el plazo njaao serán declarados rebeldes, tigu?enao
cumplido oicno piczo, no ae yermoa reciamaoioa aiguna.iseio ei perjuicio que uaya lugar. I Pot ia presento requisitoria llamo, cito y emplazo

Puerto-Bic-o, 2 de Septiembre de 1898. José Men- - A su vez, en nombre de 8. M. el Bey (Q. D. Q.),& José A8encio Dután soldado, natural do Asenebal,dtM'd Arcaya. (3117) 15 3 1 exhorto y'requiero á todas las Autoridades tanto olTÜes PrOTÍnola de Bada1oz. hiio dé Dámaso v de Lnlu
como militares y oe policía judictói, para que pract - ,to de 21 aüos e 3o(, de oflclo jorna,oro CDjro

o - ; rr r-- i senas personales son ías siguientes : peio negro, coiorREQUISITORIA. ciosos y caso de ser habidos les remitan presos con las ttigue0 frent8 espaciosa, nariz regular, boca pequeña,

JÍWS'SL a! ?,.T
Prn-eioírknn- l
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VUla y a mi disposicién,r pues así lo tengo acordado eu oK IxZLZZ de tre nía dia SfflBpin n jm j j?TV" ot 71 i 1 "loingencia ue este ui. . I desda la nnblicación de esta reauisitoria en la "Goceta
ruwiu-wwuuui- uu u j uuM iuo ti utui ue i pre--i Dado en Arecíbo á 4 de Septiembre de 18ÜS. Klirr'iñ" X i nno n.ffli x" I

2? Sln6 Juez m8tructor Nicolás SanchtM. 1 á los loAposición para responder cargos que re--
TT 1 ! . .lAnnaA.lA An. mw Aa1.. 1 J 3 J . I I OX m I v IhUhm a 1a nn tan iriA Ha nvian nal M t (TanlanfA trm .

la 4? Compañía de este Batallón Gabriel Salamanca! I nel Oomandante militar de este Departamento se lo
Mayans, asistente del Sr. Teniente Coronel, Sargento I Don José Genis Sánchez, Segundo Teniente del Bata-- 1 sigue con motivo de haber desertado por primera vez ;

llón Cazadores de Alfonso XIII número 24 y Juez I bajo apercibimiento de que si no comparece en el plazoMayor de esta Plaza, cuyo soldado es hijo de Nadal y
de Isabel, natural de Palma, Provincia de Baleares,
Parroquia de Palma, Juzgado de lf Instancia de idem,

instructor de la sumaria seguida contra el volunta fijado será declarado rebelde, parándole el perjuicio
rio del 4? Batallón Evaristo de Santiago, por la que haya lugar.
falta grave de quebrantamiento de arreato y de A su vez, en nombre de S. M. el Bey ( q. D. a. ),
serción. exhorto y requiero á todas las Autoridades tanto civiles

de profesión alfarero, de 24 años de edaJ, de estado
soltero y cuyas señas particulares son : pelo castaño,
cejas al pelo, ojos melados, nariz regular, barba poca,
boca regu ar, color sano, lrente despejada, aire marcial,

como militares y de Policía judicial, para que practl
Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al I nuen activas diligencias en' busca del referido proco--

producción buena, sin ninguna seña particular, no sabe voluntario Evaristo de Santiago, para que en el termino sado José Asencio Durán, y en caso de ser habido lo
leer ni escribir y es de estatura 1 metro 600 milímetros, de treinta dias contados desde la fecha do la publica remitan en clase de preso con las seguridades convo
y á cuyo soldado instruyo causa por el delito de deser-- ción en la " Gaceta oficial" de esta Isla comparezca nlentes á la casa cuartel en Bayamón y á mi disposi-
ción, estafa y abuso de confianza ante este Juzgado en esta Villa para responder á los ción ; pues asi lo tengo acordado en diligencia de este

Usando de la jurisdicción que me concede el Có-- cargos que le resulten en la sumaria que por la falta dia.
digo de Justicia Militar, por la presente llamo, cito y grave de quebrantamiento de arreato y primera deser- - Dado en Bayamón á 2 de Septiembre do 1893.
emolazoá dicho soldado Salamanca, para que en el ción en tiempo de guerra se le instruye; quedando ad-- Arturo Rubio. í31241 31
término de treinta dias á contar desde la publicación I vertido que de no comparecer en el plso fijado cerá I

Don Toribio Chica Blvero, segundo Teniente del Bata
de esta requisitoria en el "Boletín oficial77 de la Pro-- declarado reoeiae, siguiéndoles ios perjaicioa consi-vinci-a,

se presente en este Juzgado Militar á fin de guíente.
que sean oidos sus descargos ; bajo apercibimiento de Por tanto, en nombre de S. M. el Bey ( a. D. a. )
que si no comparece en el referido plazo será declarado exhorto y requiero á todas las Autoridades tanto civilea
rebelde parándole el perjuicio á que haya lugar. como militares, para que procedan á su busca y captura

A la vez, en nombre de S.M. el Bey ( q. D. a. ) poniéndolo á disposición de este Juzgado con las so-exho- rto

y requiero á todas las Autoridades tanto civiles guridades debidas, caso de ser habido, puea aai lo tengo

llón Provisional de Puerto-Bic-o número 3, Juez Ins-
tructor del expediente contra el Corneta de la segun-
da compañía del expresado Batallóo, José Artero
López por la falta grave de 1? desdersión.

como militares y a ios agentes de roiicia judicial para acordado en diligencia de esta fecha. I Por la mésente reauisitoria. so llama cita v emola
que practiquen activas diligencias en busca del referido I Dado en Arecíbo á 30 de Airoato de 1898. El Juez I - i nni-nor- Joaó Artero lionez hilo de José v do Ma--
procesado, y caso de ser habido lo remitan en calidad I Instructor, José QarrU. El Sargento Secretario, üf-- 1 nuela, natural de Antas, provincia do Almería, soltero,
de preso con las seguridades convenientes á eato Juzga- - Inud Ptrz. 3110 3 3 1

0 25 años de edad, jornalero, cuyas señas particulares
son: pelo castaño, ojos pardos, cejas al pelo, color sano.uo, inu eu i vane ue oou --c ruuuiscu y a mi uisposiciOD,

pues asi lo tengo acordado en providencia de eato dia. nariz regular, DarDa Sállente, ooca regular, airo mar--
x para que la presente requisitoria tenga la debida

publicidad, insértese en el "Boletín ofio'al" de la Pro-
vincia.

Puerto-Bic-o, 31 de Agosto de 1808. -- El 2? Te-
niente Juez Instructor, Juan Muñow. El Secretario,
Paulino Sanjoaotiin. 13102 3

Don Arturo Bublo Morales, 2? Teniente del Batallón cial, su producción buena, señas particulares no tiene ;
Provisional de Puerto-Bic-o número 4, Juez ins- - para que en el término de 20 dias á contar do la fecha
tractor nombrado por el Sr. Teniente Coronel Oo de la inserción de esta requisitoria en la 41 Gaosta ofl-manda- nte

militar del Departamento de Bayamón, cial" de esta Isla, comparezca ante este Juzgado Mi li-

en la causa seguida contra ios soldados de la 6? tar que tiene la residencia en el Cuartel de Infantería
Comqañía de este Batallón, por la falta grave de del pueblo de la Carolina ; bajo apercibimiento quo ti
primera desorción. no lo verifica será declarado rebelde.

A su vez en nombro de S. M el Bey ( o. D. aX
Pot la preafcüte requJ6itoria Hamo, CU? y emplazo exhorto 7 f0(fttero 6 íaa ,RB Autorlloíw tímto. civí--Dqü Nico'&i Sánchez Martin, 2? Teniente del Bataitóo


