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i
' Y para que la presente requisitoria tenga la debida

publicidad, insértese en la "Gaceta oficial fe esta
Provincia, t;

s

Manatí, 8 dé Septiembre de 1898. El 2? Teniente
Juez Instructor, Eugenio Fernandez. Eubricado. Por
su mandato. El Sargento Secretario, Segundo Astorga

Bubricado. -
Es copia. El Juez instructor. Eugenio Fernandez
3166J t h 31

JUZGADO DB INSTRUCCIÓN DB 11U1IAOAO.

Cédula de citación para juicio oral.

En la caopn criminal número M8 Pcguifa en este
Juzgado contra Bafnel Díaz conocida por Sierra, por
estafa; se ha acordado por la Sxcmn. Sala de Justicia
de la Audiencia Territorial, m cite á Icnau Utrnandfz
y Ferrandez, paro ser examinado como testigo en juí 210
oral de 1 referida causa que se celebrará er ía Capital
el dia 28 del actual á las ocho i'e u rnañarja, retando
obligada If persona que se cito á concurrir al lugar que
se indioE el dia y hora que s exprusuu ; bijo la multa
de 12 á 125 pe-tete- si lo l verifica.

Y para la práctica de la cítücióu, libro la pre-
senta en

Huma cao a 5 1I0 Septiembre do 1898. El Secreta-
rio, José Gabriel Gcnalez. 3!45

Don Nicolás Sánchez Martin, 2? Teniente del Batallón
Cazadores A'fonso XIII número; 24 y Juez ins-

tructor nombrado por el Sr. Goníadante militar
de este Departamento para continuar la causa se-

guida contra el paisano Eduvigis Pérez Monsú y
otros, por el delito de sedición en el barrio do
Oialitos.

Por la presente 2? requisitoria llamo, cito y emplazo
á Bartolo Morel', vecino del barrio de.Mameyes; Ma-

nuel Zacarías Rosado, Eduardo Vega, José Echavarría,
Marcelino Martínez y José Cortés, pertenecientes al
barrio Portugués, jurisdicción de Ponce y que salieron
el 4 del mes próximo pagado formando parte de la
partida f ediciosa ; Don Antonio Mattey Iluvera, ve-

cino de Ponce y natural de Yauco ; Don Julio Brau y
Miguel Pérez, Alcalde y Cabo de municipales respecti-
vamente de Jaynya estos dos ; Arturo Torres, Avelino
Rodríguez y iíamón Rodríguez de Oialitos; Juan Avi-

les y Don Valentín Bodriguez de Mameye-Oentr-o para
que en el preciso término de quince días contados
desde la pub icatión de esta requisitoria en la "Gaceta
oficial" de es'a Provincia comparezcan en el Cuartel
del Bey de esta Villa á mi disposición para responder á
los cargos que les resu ten en la causa que de orden
del Sr. Comandante militar de este Departamento se
les sigue por el delito de sedición en el barrio de Oia-

litos; quedando apercibidos de que si no comparecen
en él plazo fijado serán declarados rebeldes, sigu óndo

Junta auxiliar de Cárceles de Cagues.
" ' fNo habiéndose presentado licitad ores al'segundo

acto de remate del vestuario y . frisas para los presos;
la Junta auxiliar, en sesión del dia 6 del corriente, acor-
dó que se haga este oer vicio por administración, Ínterin
se presenta álguien que quiera tomarlo á su cargo por
la suma presupuesta y con arreglo al respectivo pliego
de condiciones.-- ' .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Oaeruas, 9 de. Septiembre de 1898 El Vice-Pres-i-

dente, Vicente Muñoz Barrios. 3177 3 1

No habiéndose presentado licitadores al segundo
acto de remate del alumbrabo para la Beal Cárcel y
Juzgado de Instrucción de esta Ciudad ; la Jnnta auxi
liar, en sesión del. día 6 del corriente, acordó que se
haga aste servicio, por administración, ínterin se pre

Eq la cansa cr'm!na námero 518 seguida an este
Juzgado contra Jnlian Co'ón Meleuiez y otro, porhurto ; te ha acerdacio por la lixenja. Sala de Justicia
de )a audiencia Terrírorit eo cite á Juan Josó do la
Morera, pata er examinado como testigo en juicio
oral e la referida causa que 6e celebrará en la Capital
el dia 29 dei actual a las ocho d ?a maúanb, estando
obliga la la pereon 1 que se cita á concurrir al lugar
jqce Bo indica . ti dia y hoia que se expresan; bajo
multa de 12 á 125 peseta-- i si no lo veritica.

Y para L práctica de la citación, libro la pre-sen- ta

en
Humacao á 5 de Septiembra de 1898 El Secreta-

rio, José Gabriel González. 1 314GJ

En la canga crimina) námero 202, segnHa en este
Jurga lo contra Ensebio Rivera y Pérez, por homicidio;
se ha acordado por la Kxcrn i. Sala do Justicia do la
Audiencia Territorial, se cito á Juana Rodríguez Fí-gue- io

i y Melitona Coto, para fer examinados como
ttíhtigo9 en juicio oral de la referida causa que se cele-
brara en la Capital el dia 10 de Octubre á las nueve de

sente álguien que quiera tomarlo Ú su cargoor la
suma presupuesta y con "arregló al respectivo pliego de
condiciones. , k

'
. .,

: -

Oaguas, 9 de Septiembre de 1898. -- El Vice-Presi-den- te,

Vicente Muñoz Barrios.; 3178 3 1

seie ei perjuicio que naya lugar.
A su vez, en nombre de ?. M. el Bey (Q D. g.),

exhorto y requiero á todas las Autoridades tanto civiles
como militares y de Policía judicial, para que practi-
quen activas diligencias en busca de los referidos sedi-
ciosos y caso de Eer habidos ks remitan presos con las
seguridades convenientes al Cuartel del Bey de esta
Villa y á mi disposición, pues así lo tengo acordado en
diligencia de este dia.

Dado en Arecibo á 4 de Septiembre de 1808. El
2? Teniente Juez instructor, Nicolás Sánchez.

3122 33

PJ10VIDENGJAS JÜDI0UÉES.

Don Jesús Mí Jtossy, Juez de accidental del
Distrito de la Catedral y su partido. su mañana, estando obligada la persona que so cita á

concurrir al 1 airar quesein lica. el día v hora oue ae
expresa; bajo multa de 12 á 125 pesetas si no lo ve
rifican.

Y para la práctica de la citación, libro la pre
sento en

Humacao á C de Septiembre de 1898. -- Eí Secreta
rio, José 'Gabriel González. 3144)

Cito y emplaza por término de nueve dias contados
des le el que siga al.de la publicación de esta requisit )-r- ia

en la "Gaceta" de la Provincia á Emiliano Lugo
Ortiz (a) ."Mao ietero, natural de Mayagüez, edad 20
años, estado, soltero, profesión jornalero, hijo de Deme-
trio y de, Gerónimo, estatura alta, pelo castaño rizo,
cejas pocas, ojos castaños osepros, nariz ancha roma,
cara larga, boca g;an do, . color mplato, procesado por
quebrantamiento, de oóndfna y que' se desertó dei
Presidio,, para .que se presente enTel mismo ó este Juz-
gado á prestar iuqusi tiva; bajo apercibimiento deque
si no lo bne será tíeclaraqo. rebelde y leí. "parará él per-
juicio á que h.utiere Jugar con arregló, áiíal ley.'

Juzgado municipal de la Cidra.
i'

El Sr. Juez municipal de bieuiój anterioaes Don
Eduardo Troncoso y Vicente, por tr.hibioión del que lo
e? en propiedad, en providencia de ete dia dictada en
lea autos - de juic o verbal civil seguido por Don Juan
R'isari) Rivera, contra Don Roaulto Flores., eu cwbro

Don Antonio Fernandez Ampudia, segundo Teniente
del Batallón Provisional de Puerto-Ric- o número
tres, Juez Instructor de la sumaria contra el pai-
sano Gregorio Asencio Bobles, por la falta grave
de incendio en despoblado.

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

plaza al paisano Gregorio Asencio Bobles, hijo de
Francisco y de Manuela, natural de Fajardo, soltero,
de veinte y ocho años de edad, de oficio jornalero, cu-

yas señas son : pelo negro, cejas al pelo, ojos negros,
nariz regular, boca regular, barba poblada, con bigote,
color trigueño, estatura un metro quinientos ochenta
milímetros próximamente, señas particulares .no tiene;
para que en el tiempo de un mes á contar desdé la fecha
de la inserción de esta requisitoria en la Gaceta ofi-

cial " de esta Isla, comparezca ante este Juzgado militar
que tiene la residencia en el Cuartel de. Infantería del
pueblo -- de la Carolina ; bajo apercibimiento de que si,
no 16 verifica será declarado rebelde.

A su vez, en nombre de S. M. el Bey (q. D. G )
exhorto y requiero á tojias las Autoridades, tanto civi-

les como militares, procedan á su busca y captura, po-
niéndolo cato de ser habido á mi disposición, pues así
lo tengo acordado en diligencia de éste dia.

Carolina, 31 de Agosto de 1898. Antonio Fer-
nandez. (3142) , V
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&k mismo uempu uowrffu u jus a.ntoriuaaei civiles
y militares y á los agentes oe Policía juldici'ai procuren; de pe ics; pa dispuesto se taquen á pública subasta

diez y eeis cuerdas de terreno conteniendo cafo toa.capturar, y,conseguido, pongan á mi disposición al di-
cto procesado, .que, se , presume puede hallarse en' esta malangos, y otras plantaciones y radican en el barrio

de Rioabajo, de este término; colindantes por elí$la. ..

Dado en Puerto-Bic- o á 8 de Septiembre de 1898. Norte con terrenos de Edus Colón, Cirilo Santos y Don
Bibiano OastrodaU, hoy Doa Enrique Umpierre; SurJexüa MEossy. --El'eoretarto, Uvñjn Falcóa 3169 J

terrenos de Don Gertrudis ríuuez ; Aliento terrenos
de Don Juan Rosario Rivera y Poniente Don Francisco
Ñoñez ó Don Manuel Rver ; cuyos terrenos han sido
valcr&doa en. la eoiuu do m qnioieatcs pesos moneda
corriente. El acto dl remate tendrá lugar á la uñada
la tarde del dia veinte y ocho del actnal, en los estra-
dos de este Juzgado ; nó admitiéndose proposiciones
quu no cubran las dos tercera 4 partes dei avalúo y que
para , tomar parte en la subasta deberá consignarse
préyiamente n la mesa de la Secretaría una can í Jad

y em'plflio. por término de püevo dias rentados
deae el que to?a aí deja publicación de esta requisito-
rio en la tGápeta,, de la Provincia á Juan Hilario
Severiano Vill&ran conooíílo por Juaa ' Oa3tro natural
de Saaturcep 'yécino ,de estai Capital, edad 40 años,
estado sol tero,", "profesión cocinero, hijo de Qaintina,
estatura alta, pelo rizo negro, cejes pocas, ojos oástá-ñosnar- iz

áñpha, caajarga, boca grande, calor negro
c'aro, procesado por quebrantamiento de condena-- .y
que se desertó deí Prei lio; para que se' presente etf el
mismo esto Juzgado 'á prestar itquisitiva ; bajo dper
cib';mieutü fieue si nojb hace será declarado rebelde y
la parará tj i perjuicio á qué hubiere lugar con arreglo'

;á.l. ley, :.. v. .
.

. , : - . .

Al mismo tiempo encargo á laa Autoridades civiles

iiíuaJ ar,diez por ciento de la tatación, haoiéadoae
vcopstar: qué á instancias del ejecutante no se han

. REQUISITORIA.
Don Eugenio, Fernandez Bernardo, .Segundo Teniente

s

del Batallón Provisional de Puerto-Ric- o número 4,
Juez instructor. J .a

'

Habiéndose ausentado de esta Villa, Alfredo Gi-

ménez Ocasio, hijo de Eugenio y de Ramona, natural

suplíao antee, , per ahpre, los títulos de propieda d
..Dado :en la Cidra á 5 de Septiembre de 18U8.

Eduardo Troncoso.-- El Secretario, Cesáreo Rivera, 32
iy militares y á los agentes de Policía judicial procuren'

v a w m m w u w i w v capturar y coneuido, pongan á mi disposición al
dicho prbcesadoj'que se presume- - paeda hallaras en esta- -

D&do en BuertorlSico.á 8 de tíeptiembrá de 1898.
Jesás M. Rossy. El Secretario Kamón Palóón. (31701

Cédula de citación.

Bn el ounípliráiento do superior carta orden, ho
dispuesto por providencia de esta feoba, sea citado Jo&5
Carbóó-jQn- , natural de Cayo), vecino de cata Capital,
de 23 aü03, Bpitero, impresor, domiciliado calla Aduaaa
número 6, para' que com parezca el dia 15 del corrí joto
áJas.ocbo de la, mañana aate la Bxcnia. Audiencia
pqr&er ix-imiua- lo como teitigo en el juicio oral del
sumario contra Félix Pérez Mor; apsroibido do multa

ao iuanan, i'Urito-itic- o, juzgaao ae i? instancia ae
Arecibo, de oíicio platero, su estado sol ter. y estatura 1

metro 620 milímetros, guerrillero que fué de la segunda
guerrilla velante ya disuelta y que estaba afecta á este
Batallón, sus señas son : relo negro, o;os negros, cejas
al pele, color moreno, nariz regular, barba y bigote
salientes, aire marcial, producción buena; señas parti-
culares: una cicatriz eu la palma de la mano derecha ;

Oitc y emplazo portétmino de nueve días contados
desde el que siga al de la publicación de esta requisito-
ria en la 'Gaceta" de la Provincia á José Dolores
Vazqcez, natural, (fe Pqnce, edad 28 años, estado sol- -

á quien de orden del Sr. Tenien'e Coronel 1er. Jefe de
si no comparece.este Batallón, estoy ins-royend- expediente por la tata

grave de primera deserción.
Usando de la jurisdicción que me concede el Oó- -

tero, pro fe3ióa jornalero, hijo de Monserrate," ejtátura
alta, pelo negro pasa, cajas negras, ojos caitañea hariz

Puerto-Ric- o, 1 ae atsptiemore ae ibus. Jeaui hu
üoasy. Rainoa Falcon. 31C7j

Rn el cumplimiento de superior carta orden, lio
dispuesto por providencia da eita fecho, sean citados
Mariano Lupez y del Valle, vecino de la Carolina, o
20 añoa, soUero, jornalero, en omcepío de procesado,

digo ae justicia inuitar, por el presento segundo edicto
llamo, cito y emplazo á dicho individuo, para que en el
término de 17 dias á'conar desde Ja fecha se presento
en el Cuartel que ocupa la Compañía destacada en

' este punto, á un de que sean oídos sus descargos ; bajó
apercibimiento de serMecíarad) rebelde si no compa-
reciere en el referido plazo, siguiéndosele el perjuicio

anca, cara larga, noca granueltcqior mulato, preceea-d- o

por quebrantamiento, de tcondena v que ae desertó
del Presidio, paraque se --presente en el mismo ó este
Juzgado á prests rin,qu!8i ti val; bajo apercibimiento de
que si no lo Lace será declarado rebelde y le parará el
perjuicio á que hubiere íuar c-a.-

fxtlí ú ía y.
Al mismo tiempo. encargo á las Autoridades civiles

y militares y á los agentes de Policía judicial procuren
capturar y. conseguido, pongan á mi disposición al
dicho procesado, que se presume puede Hallarse en esta

Dado en Puerto-Eic-o á S de Septiembre de 1898.
Jeióa.M. Bossy El Secretarlo, Eamón Falcón. f3171J

que haya lugar. dez y Pérez, de 30 año, soltera, vecina de la Carolina;' A la vez, en nombre de S. M. el Bey ( Q. D. G. )
exhorto y requiero á todas lai Autoridades, tanto civi para que couipurc&uu uuto i u&uuiu xxuuiouuiu ei ma

14. dni Ar.tnál á las ocho de la mañana nara eer exnxnL 'les cerno militares y á los Agentes de la Policía judi
dallara QUíJ1 practiquen activas diligencias en busca
del refeiido procesado, y caso de ser habido lo remitan

nados en los conceptos Indicados en el juicio oral db-pues-to

en el sumario contra el primero por rapto;
apercibidos délo que haya lugar si no comparecou,

Puerto-Ric- o, 8 de Septiembre de 1893. Jcjús
RQ$íy. Karncn Falcon. 3iü-- j

en calidad de preso con las seguridades, convenientes á
dicha casa-Cuart- el y á mi disposición, pues así lo tengo

cordado en providencia, de este di& j


