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lado izquierdo, otra larga en la ruano derecha parte cial n de esta Isla, comparezca ante este Juzgado militar
superior, otra pequeña en la izquierda, otra sobre la que tiene la res;dencia en el Cuartel de Infantería del

tetilla derecha y pintadas en el brazo izquierdo inme-- 1 pueblo de la Carolina ; bajo apercibimiento de que si

Oomis'óuase al Concejal Don Federico Font Ca-
rreras pora representar á estj Ayuntamiento en la
Junta que ha de tener efecto en esta cabecera de Dis-
trito judicial, con objeto de f.rmar el presupuesto deno lo verifica será declarado rebelde.diata á la muñeca! un ancla con las letras J. D.

A sn vez. en nombre de S. M. el Rey (Q. D. a ) castos ó ingresos carc?Ianos para 1893 á 99
exhorto v requiero á todas las Autoridades, tanto civi Se reitera á la Administración general do Oomuni- -

Puerto-Ric- o, 7 de Septiembre de 1898. E copia.
El 2? Jefe, P. S., Manuel Carrera. V? B1 El Co-

mandante 1er Jefe, P. S., Serracante. (3151 les como militares, procedan á su busca y captura, po- - ciones, el acuerdo soto anulación del contrato hooho
niéndolo caso de ser habido á mi disposición, pues así para el establee miento de la Estación telegráfica.
lo tengo acordado en diligencia de este dia. De conform ad con el Decreto del (i .blerno Go- -

I Carolina, 31 de Agosto de 1898. Antonio Fer-- neral sobre reorganización de las Jiiuta locales de
Habiendo cesertado el dia G del actual mes de

p.Rla Danital. término mnniciDai de la misma, ol presi
ó 'z instrucción puouca. so nomoran las perdonas nuo liandiario Emiliano Lusro Ortiz. c nocido por Pablo Lucro , nande:. (3142)

Ortiz (a) Machetero, me anresuio á porticipario á V. S de desempeñar ' s cargos de Vocales nato- - y eo forma
la relación de t iple número de individ as para ol

i , : . i i .1 a r i i -rnn rpnpfia on RPírnndíi hoia de la med'a filiación del
mismo ñor si tiene á bien dictar é,us acertada disposi Extracto de los acuerdos delOS Ayuntamientos Lretaría del Descacho de Instrucción pública.ciones á efecto da conseguir su captura y remisión á
este Penal. Y JUNTAS MUNICIPALES.

Dia 18. Ordinaria de 2? convocatoria.Dios guarde á V. S. muchoi anos. Puerto-Rico- ,

7 de Septiembre do 1893. El (Jomanüate ler. jete,
P. S., Bartolomé Serracante. VEGA-BAJ- A

Se aorueba el acta de la sesión anterior.
Designóse los individuos del Ayunt -- miento que

Extracto d los acuerdos tomados Dor el Avunta- - han de presidir las mesas de los tres Oo egh s electora--Sres. Alcaldes municipales de esta Isla.
miento v la Junta municioal durante el mes de Marzo les de esta Sección en las próximas e ecciones para

Filiación del confinado pardo Emiliano Lugo Ortiz, I
próximo pasado.

I Diputados á Cortes y Representantes de la Cámara
conocido por Pablo Lugo Ortiz (a) Machetero, hijo insular.
de Demetrio Lago y de Gerónima Ortiz, natural de Dia 4 Ordinaria de 2? convocator'a Enteróse de una Circular de la Administración

uentral de uont ibuciones y lientas, sobre apremios cu.
Instrucción de Mayagüez, Provincia de Puerto-Ric- o, I Fueron aprobadas las actas de las dos sesiones I período electoral.
avecindado en Mayagüez. Ayuntamiento de Mayagüez, i anteriores. I Dejóse para próxima sesión el particular sobre ro--
Juzgado de Instrucción de Mayagüez, Provincia de I Tomó posesión de su cargo, el Concejal Don Juan I paros que resultan del examen de la cuenta del Tesoro
Puerto-Ri- o, Religión O A.R.oScio ó i,rofeión jor-- Francitco Collazo. I municipal d 1 mes de Noviembre del año nróximo'Pu
ñalero, edad 20 anos, sus señales tstas: estatura baja, I Enteróse de haber sido nombrado Don Manuel sado y presupuesto en ejercicio.
cara larga, c lor mulato, pelo castaño rizo, cea? pocas, I Pérez Fernandez, Agente recaudador de la9 contribu- - I Se aprobó una cuenta de fa Depositaría por gastos
ojos castaños oscuros, nariz gruesa roma, boca grande, I ciones del Estado, en esta Villa I hechos para obsequ'ar á dos columnas de tropa do
i i i. i i. A 4--; . y-- nl.mn I rt --i 1.1 -J i " TT : . i. T .1 I tránsito en esta Villa.uaiUif. i) goie y peía, puuu, luanucu uu uüuo aiguu, j 8 uesesuina uu üüuliiu jluu v iucuio xvuun
señas particu tres : marcas u'e viruelas en la cara, una I guez. renunciando el cargo de Vocal de la Juuta muni- - Tambión se aprobó una cuenta do Don Indalecio

Hernández, por gastos de instalac'ón de ocho farolescicatriz pequeña en ti centro de la cabeza, otr en la jcipal.
Se ordena á la Comisión de Hacienda redacte el I para el alumbrado púb ico.parte posterior, un lunar en la cara lado üerecüo in-

mediato á ambos labios, etra cicatriz en el brazo do
lecho inmediato al codo, otra grande larga en la cadera
izquierda inmediata á la caiga, otra redonda en la
pierna debajo de la pantarrilla. Pintadas en el brazo
derecho debajo de la sangría las letras M. R. y en el
izquierdo F. R.

Puerto-Ric- o, 7 de Septiembre de 1898. Es cop a
El 2? Jefe, P. S., Manuel Carrera. V? B? El Co-

mandante ler. Jefe, P. S., Serracante. 3152j

proyecto de presupuesto adicional al ordinario del Se gratifica al Escribiente Don José Reyes Caldo-actu- al

ejercicio rón con, 5 pesos 50 centavos de la partida do imprevis-Dispónes- e

el pago de la suma de 106 pesos que tos; por haber -- auxiliado los trabajos del reparto de
importa 7a reparación del edific o destinado á Cárcel subsidio para 1898 á 99.
pública. . Dispónese el pago con cargo á imprevistos do la

Apruébanse dos cuentas de Sucesores de Ramón B. suma de. G pesos que reclama Don Miguel Caüeltas,
Por'ela, por velas y gas para el alumbrado de la Alcal- - por euscripción á la " Revista jurídica do Ultramar n

día. en el p im r semestre del actual ejercicio.
D spónese el pag con cargo á improvistos de 1 Dispónete el pago con cargo á la partida do baga-pes- o

50 centavos por conducción de un cadáver al jes de la suma de 1 peso invertida por el Sr. Aloaldo
Cementerio. en trasladarse en ferrocarril al pueblo del Dorado en

Se aprueba una cuenta de Don Miguel Landrón, asuntos de! servicio.
por dos lactómetros para medir la leche que se expen- -

de al püo ico. Dia 23, Ordinaria de 1 convocatoria.
Don Nicolás Sánchez Martin, 2? Teniente del Batallón

Cazadores A fonso XIII númerojá y Ju z ins-

tructor nombrado por el Sr.' Gomadante militar
de este Departamento para continuar 'a causa se Aprueoase una cuenta ae ia uepositana por gas

tos de flete de vanos efectos para la Alcaldía conduoi- - Fuó aprobada el acta do la sesión anterior.
guida contra el paisano üduvig' Jferez modsü y

el barrio deotros, por ei aeiuo ae seuiwuu cu
Cialitos.

dos á esta Villa por ferro-carri- l. Se aprobó una cuenta de Don Julio Font CamuñasTambién se aprueba una cuenta de Don Antonio por impresos y libros-par- a la Alcaldía
Martin por una escoba para la A'caidía. Enteróse de los locales. en que han de constituirse.

Se aprobó tambión una cuenta de Don Manuel los tres Colegios electorales de osta Sección ea lasRomán por herramientas para las obras de camino. próximas elecciones
v

para Diputados á Cortes y Repre- -

Román por 8 faroles para el a'umbrado publico

Por la presente W requisitoria llamo, cito y emplazo
á Bartolo MoieP, vecino el barrio de Mameyes; Ma-

nuel Zacaiías Rosado, Eduardo Vega, José Echav arría,
Marcelino Martínez y José Cortés, pertenecientes ai
banio Portugués, juri dicción de Ponce y que salieron
el 4 del mes próximo patado formando parte de la
partida tediciosa; Don Antonio Mattey Lluvera, ve-

cino de Ponce y natural de Yauco ; Don Julio Brau y
Miguel Pérez, Alcal Je y Cabo de municipales respecti-
vamente de Jayuya eütos dos ; Artaro Torres, Avelino
Rodríguez y Ramón Rodríguez de Cialitos j Juan Avi-lé- s

y Don Valentín Rodríguez de Mamey e-Ce- ntro para
que en el preciso término de quince dias contados
desde la pub.icadón de esta requisitoria en la "Gaceta
oficia" de esta Provincia comparezcan ea el Cuartel
del Rey de esta Villa á mi disposición para responder á
los cargos que les resu ten en la causa' que de orden
del'Sr. ComaLdante militar de este Departamento se
les sigue por el delito de sedición en el barrio de Cia-

litos; quedando apercibidos de que si no comparecen
en el plazo fijado serán declarados rebeldes, sigu óndo-sel- e

el perjuicio que haya luga--
.

A &u vez, en nombre de S. M. el Rey ( Q D. G ),
exhorto y requiero á todas las Autoridades tanto civiles
como militares y de Poli ía judicial, para que practi-
quen activas diligencias en busca de los referidos sedi-
ciosos y caso de ter habidos 1 a remitan preos con las
seguridades cónveiiitíntes al Cuartel del Rey de esta
Villa y á m disposición, pues así lo tengo acordado en
diligencia de este dia.

Dado en Arecibo á i de Septiembre de 1898 El
2? Teniente Juez instructor, Nicolás Sánchez.

3122 3- -2

Dispónese el aboao á María Orsiui Nieves de 2
pe os 18 centavos que pagó de más por contribución
municipal en 1894 á 95.

Se hace presente á la S cretaría del Despacho de
Hacienda, ser imposible tener terminados para el 14
del actual los padrones de productos para el reparto de
subsidio para el año económico de 1S98 á 99.

Desestímase u a escrito de Don Ramóa Arias Prieto,
reclamando el pago de las cantidades que han debido
rebajárseles en los dos ejercicios últimos y en el actual
como contribuyente no vecina do la localidad.

Se informa á la Secretaría del Despacho de Ha-
cienda, que procede desestimar la reclamación de agra-
vios interpuesta por Don Julio Geigl Zenón, contra el
reparto de subsidio del actual ejercicio, por haber deja-- d

transcurrir el plazo marcado por el reglamento, para
establecerla.

Apruébase la cesantía del Escrib ente 3? de la
Secretaría Don Antonio Otero Franqui, decretada por
el Sr. Alcalde, así como también el nombramiento
bocho á favor de Doju Julio Font Camuñas para de em-

peñar in érinamente dichi pía? a.
Se aceptan las dos casas de material propuestas

por Don Pedro Prado Landrón como fianza para garan-
tir el manejo de la Depositaría.

Se aprue a nna cuenta ce Don Andrés Guerrero,
por bagajes en Febrero ú timo.

También se f prueba una cuenta de Don Eugenio
Lomba, per papel facilitado para los trabajos sobre for-
mación oe los Censos electorales.

Hace suya una moción del Síndico Sr. Landrón, en
que se pide al Iltmo. Sr. Secretario del Despacho d

Se auxilia al Secretario; do la Junta del ceuto do
habitantes con la suma de G pesos 50 con ta m do la
partida de imprevistos par,a poder llevar á 1 1 ' '

tpital
los trabajos del padrón general de esta V:; a.

Autorízase á la Presidencia para adquirí ucuas
de cristal para los Colegio? electorales d o n Sección.

Se entera de u: oficio del Administrador Central
de Contribuciones y Rentas sobre rebaja do ia contri,
bución territorial, impuesta en ol actual ejercicio á :a
finca " B'andito n do la propiedad de Don Arturo
Guerra.

Yeriíícase la distribución de fondos doi mes de la
fecha.

Dia 30. Ordinaria de 1? convooatoi ,a

Faé aprobad o acta anterior.
Se entera d. l invitación quo hice i Sr. Cura

Párroco do esta Vnla, para asutir á la.; üjV ís religio-
sas de Ta próxima Seman Santa.

Apruébase un a "t) e Don Indalo Hernán-
dez por arregla: d a urnas para los Oole js electo-
rales.

Junta, municipal
Dia 17. Extraordinaria de 2? convocatoria

Fué aprobaba el acta anterior.
Tomaron posesión do sus cargos les Vocales aso-

ciados los Sres. logrón, Sierra, Martínez, Guzmán y
Bracero.

Se autoriza el pago con cargo á la partida do im-

previstos del presupuesto corriente do 20 ptos 00 cen-
tavos que se restan a' Ledo. Djn Wenceslao Bosch por
honorarios en el pleito contencioso establecido por el
Ayuntamiento contra la Diputación provincial.

También so autoriza el pago con cargo á la misma
partida de 1 peso 50 centavos en la conducción do uu
cadáver al Cementerio.

Autorízase el pago con cargo á la misma partida
do 1 peo invertido en la adqulsic'ón do los lactóme-
tros para medir la leche quo so expende al puo'do.

Autorízase también el pago con cargo á 1.4 misma
partida de 1 peso 50 centavos invertidos en papel
para la formación de los censos electorales

Asimismo se autoriza el pago con cargo á la mis-
ma partida de 2 pesos 18 centavos quo pagó do más
María Orsini Nieves por contribución municipal do
1894' á 95.

Concolo un ciéJito extraordinario do 173 pea 3 3 40
centavos para pagar á Don Eugenio Lomba, e rcto

Gobernación, agregue á 63te Distrito judicial lospue- -Don Autobio Fernandez Ampudia, segundo Teniente
del Batallón Provisional de Puerto-Ric- o número
tte', Juez Instructor de la sumaria contra el pai-
sano Gregorio Asencio Robles, por la faUa grave
de incendio en despoblado

íor la presente requisitoria, se llama, cita y em-

plaza a1 paisano Gregorio Asencio Robles, hijo de
Francisco y de Manuela, natural de Fajardo, soltero,
de veinte y ocho años ce edad, de eficio jornalero, cu-

yas señas son: pelo negro, cejas al pelo, ojos negros,
nariz regular, boca regular, Larba poblada, cju Mgote,
color trigueñ , estatura un metro quinientos ochenta

D'o 9. Ordinaria de 1? convocatoria

Fuó aprobaba el acti a la fión anterior.
Iaícrmóse fav rao emeute un escrito de Don Fran-

cisco Alonso Pérez, relativo al alquiler de la Carnice
lía pública, y se dispone su remisión á la Secretaría del
Despacho de Goberu cióa prra la resolución que pro-
ceda.

Examinóse el proyecto do presupuesto adicional al
ordinario del actual ejercicio, y se ordeni su fijación al
puoucio por íü uias.milünetroar próximamente, senas particulares no tiene;

para que en el tiempo ,de un mes á contar desde la fecha So aprueba una cuenta de Don Indalecio Heruaa-ió- u

e. esta requisitoria en
.

la 11 Ctaceta ofl- - úez po alumbrado pfibl'co en Febrero ú'tfmo,
,

I

fT S. jde la inscrc:


