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REQUISITORIA. zar la escritura de contrata, cuyo gasto será de euArturo Dieguez Enriquez, por la falta grave de pri cuenta debiendo empezar las obras á los veinte días ymera deserción.
Don Emilio Vidneira Fernandez. 2? Teniente del Bata- - terminarlas á los tres meses á part'r de la misma fecha.

ii í i j T T: A mfem íl Tnnir I A f " ?0 T , fínnrrrt r?fl nlMrro qa rirrvnrlr A tfkJlUU prOVlSlUIiai UO IT lio ' LJ LVHXJ uuuicíu .vr, i i v w -- - uuuu uuu.i.vm hj íPor la presente requisitoria llamo, cito y emplazo
Instructor nombrado Dr el Sr. Comandante Jefe ochcientos sesenta pesos, pudiendo formar parto do ellaal Oabo de dicho Cuerpo Miguel foancüez xsarrega,
renesentante de este Batallón, para instruir dili- - el depósito provisional consignado para tomar parto ennatural de Valladolid, provincia de ídem, hijo de nar-

ciso y de Cesárea, soltero, de 37 años de edad, de oficio gencias contra el soldado de la 2? Compañía del la licitación, cangeando la carta de pago por otra que
mismo Pedro Mujica Añorga, por haber desertado ei exprese que se aesuna aquei a este nuevo oojoto.dibujante, cuyas senas personales son las sguiemes :

pelo castaño, ceias al pelo, color sano, nariz regular, dia 9 del actual. ' Art. 4? jsi contratista tendrá derecho a que men- -
sualmente se le pague el importe de la obra que vayaboca regular, barba poblada, de 1 metro 765 milímetros,

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo ejecutando con arreglo á la certíucacíón del Ingeniero.para que en el preciso término de treinta uias, comauus
rlftsílA la nnhlip.anión de esta reauisitoria en la " Gaceta á'Perlro Mu i ica Añor era, soldado de la 2f 'Compañía del ;' Si deéde la fecha de uno de estes documentos

Batallón provisional de Puerto-Ric-o número 6. para trascurriesen más de dos meses sin verificarse el pago,oficial n de esta Isla, comparezca en este Juzgado, sito . a 0 ' i - a:: ' i .1 I j i . i n .1. ji.i i iíi n .1.que en . el preciso , termino ue treinta uias, cüumuua i uesue ei un ue uicuo piazo, se acreuitara ai cumrausia
desde la publicación de esta requisitoria en la u Gace- - eT medio por ciónto mensual dé la cantidad devengada

Cuartel de San Franc'sco, de esta uiuuau, para respon-
der á ln nareroa oue le resultan en la cau9a de referen
cia; bajo apercibimiento de que si no comparece en el ta 77 de esta ls'a, comparezca ei ei uaariei ae miau- - que nuDiere aejauo ue percioir.

tería de esta localidad, á mi disposición, para respon- - Puerto Rico, 14 de Septiembre de 1898. El Ingoplazo fijado, sera declarado reoeiue, paranaoie ei perjui
ció nnpi hava lacrar. der á los careros qne le resultan en la causa que se le niero Jefe. Eduardo Cabello. 40181 33

eicrue por haber desertado ; bajo apercibimiento de queAsi mismo cito y emplazo al soldado de 1? Arturo
Dieguez Enriquez, hijo de Francisco y de valentina,
soltero, de 23 años de edad, natural de Orense', provin- -

si no comparece en el plazo fijado será deo'arado rebel-

de, parándole el perjuicio que haya lágar.
A su vez en nombre de S M. el Rey ( q. D. g. ),

Extracto . de los acuerdos de los Ayuntamientos
Y JUNTAS MUNICIPALES.

Cía U6 lUeUJ, lie OllUlU UurUClU, CUJiW oouoo pciouumva
son las siguientes : pelo castaño, ojos pardos, cejas al
pelo, color sano, nariz regular, boca regular, barba

exhorto y requiero á todas las Autoridades tanto cibi-le- s

como militares y de policía judicia1, para que prac-tiaue- n

activas diligencias en busca del referido soldacreciente, de 1 metro 560 milímetros, para que en el
preciso término de 30 dia contados desde la publica-
ción " Gaceta oficial w de estade esta requisitoria en la,

do Pedro Mujica Añorga,'y en caso de ser habido, lo
remitan en clase dé preso con las seguridades conve OÍGÜA8,

Extracto de los acuerdos tomados por este Ayun
nientes al calabozo del Cuartel de Infantería de esta
localidad á mi disposición, pues asi lo tengo acordadoIsla, comparezca en este Juzgado, sito uuartei ue oan

Francisco- - nara resoonder á los cargos que le resultan tamiento durante el mes de Julio próximo pasado.en diligencia de este dia.en la citada causa : boj o apercibimiento de que si no
Dado en Cayey á 21 de Septiembre de 18U8. Elcomparece en el plazao fijado, será declarado rebelde, Juez Instrucctor, Emilio Vidneira . (4179) 32 Dia 2. 2? convocatoria.

Fué aprobada el acta de la sesión anterior.
Quedó enterado de las cantidades recaudadas en

parándole el perjuicio que haya Jugar.
A su vez en nombre de S. M. el Eey ( Q D. g. )

exhorto v ranninro á todas las Autoridades, tanto civi
les como militares v de policía judicial para jque prac- - las dos semanas últimas.Jefatura de Obras públicas

OE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O

Nombró á los Sres. Giménez Suardo, Muñoz Don
(Manuel), Fernandez y Plá para Inspeccionar las car-
nicerías durante las cuatro próximas semanas.

Uuedó enterado del oficio de la Junta Central deCuerpo Nacional de ngenieros de Caminos, Canales y uertos.
la suscripción nacional, dando las gracias por las can- -

Autorizada la Jetatura de . Obras públicas por ei tidades remitidas para los gastos do la inierra

tlquen activas diligencias en busca ue ios reieriuos
procesados, Oabo Miguel Sánchez Barrega y soldado
de 1? Arturo Dieguez Enriquez, y en caso de ser habi-
dos los remitan en c'ase de presos, con las seguridades
convenientes al Cuartel de San Francisco y á mi dispo-sícíó- d,

pués así lo tengo acordado en diligencia de este
dia.

Dado en Puerto-Ric- o á 23 dias del mes de Sep-
tiembre de 1898. Por su mandato. El Secretario, J osé
Méndez. V? B? El 2? Teniente Juez Instrucvor, J.
Lorenzo. 3 2(4180; ,

Iltmo. Sr. Secretario del Despacho, de Fomento con En vista de la Circular de la Secretaría" del: Dea- -

fecha 1? del actual, para contratar por concierto partí- - pacho de Instrucción pública, fecha 15 de Junio X)r6-cul- ar

las obras de nueva construcción del trozo 1? de la xlmó pasado, acordó que se atienda al pago do lo que
Sección de carretera del cuente de los " Reyes Oatóli- - se adeuda á los Maestros con arrecio á loa inerreaos
eos" á Vega-alt- a, cuyo importe de contrata asciende á que se efectúen, los cua!es, por la siituación anormal
la cantidad de diez mil ochocientos sesenta y cuatro qüe se atraviesa; no son actualmente do la importancia
pesos doce centavos, se hace público á fin de quet todos que es de desear.
aquellos que deseen tomar parte en el concierto partí-- Acuerdo nombrando Vocal do la Junta auxiliar deDon Luis Aznar y Mateo, 2? Teniente del Batallón

Cazadores de Alfonso XIII número 24. y Juez Ins cular que ha de celebrarse para la adjudicación de dicho uarceies a non Jfederico Méndez en sustitución do
Don Guillermo Orrach.servicia, ae dirijan por escrito al Sr, Ingeniero Jefe.trucctor del expediente que por la falta grave de Fueron aprobados los extractos do los áouerdbaLos documentos que han de regir en la ejecución

del.expresado servicio, se hallau.de manifiesto para co-

nocimiento del público en la Secretaría de lá Jefatura
de Obras.públicas. ; , ... ,

"
; , v, o i

Las proposiciones se arreglarán exactamente. al.
modelo adjunto, y se presentarán en pliegos cerrados.
admitiéndose solamente hasfa 'as doce del dia 30 del
actúa), ... ,

Los pliegos deberán contener el documento que
acredite haber consignado en la Tesorería de , Hacien-
da pública, como garantía provisional para tomar parte
enJa 1 citación, la cantidad de doscientos setenta pesos
en metálico

Serán nulas las proposiciones que lio llenen cual

primera deserción, se instruye al soldado ue la o?

Compañía de dicho Batallón Manuel Berges Gi-

ménez.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo
á Manuel Berges Giménez, soldado de la 5? Compañía
del mencionado Batallón, hijo Ide Matíás y de Francis-
ca, natural de Orihuela del Fremeda!, soltero, de 23
años de edad, de oficio jornalero ; cuyas señas perso-
nales son las siguientes : pelo castaño, cejas al pe!o,
ojos pardos, nariz regular, barba poca, boca regular,
color bueno, frente espaciosa, su aire bueno, su pro
ducción buena, señas particulares; dos cicatrices en la
parte superior de la región parietal ; estatura 1 metro
625 milímetros, para que en el preciso término de trein-
ta dias, contados desde la publicación de esta requisito-
ria en la " Gaceta oficial " de esta Isla, comparezca
ante este Juzgado Militar, para responder á los cargos
que le resultan enaste expediente;. bajo apercibimiento
de que si nó comparece en el plazo fijado, será declara-
do rebelde, parándole el perjuicio que.haya Jugar.

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

les como militares y de policía judicial, para que prac-
tiquen activas diligencias en busca del referido solda-
do Manuel Berges Giménez, y en caso de ser habido,
lo remitan en clase de nreso. con las seguridades conve

quiera de estos requisitos, y aquellas cuyo, importe ex-
ceda del presupuesto. , . ... , . it ,

Ln el caso de haber dos ó mas. proposiciones , igua
les, la adjudicación se hará al licita dor que ofrezca ma
yores garantías de cumplimiento de su compromiso
á juicio del Ingeniero Jefe, , y según. lo prescrito en el
artículo 5? de la Instrucción que rige para la celebra-
ción de los contratos particulares.

Puerto-Ric- o, 14 de Sept embree de 1898. El In
geniero Jefe, Eduardo Cabello.

Modelo de proposición.

"Don... vecino de.... enterado del anuncio punientes, á mi dispocición en esta Plaza, püéí así lo ten
blicado por el Sr Ingeniero Jefe, de Obras públicas

tomados por el Ayuntamiento y por la Junta munici-
pal en el mes do Junio último.

Se nombró á Don Agustín Plá para que asista á
la reunión1 que ha de celebrarse, con objeto do exami-
nar y'cénsurar las cuentas carcelarias del pasado ejer-
cicio económico.

Quedó 'conforme con lo hecho por el Sr. Presidente
acerca de haber nombrado á Tascaste Méndez,; urbano
para entender en la conservación de los jardines de la
plaza y limpieza de sús paseos.
j . Acordó autorizar al Sr. Presidente para que esta-
blezca uná mesa reguladora c n destino al expendio
de las carnes, á fin de cortar el abuso qao vienen co-
metiendo los abastecedores do ese artículo.

Practicó la distribución de fondos para el corriente
mes de Julio.

Dia 8. 2? convocatoria.
Se aprobó el acta de la sesión anterior.
Quedó entéralo de las cantidades recaudadas du-

rante la semana última.
De un oficio del Excmo. Sr. Vico-Preside- n te dc( la

Comisión Provincial sobre cobro del importe do lo quo
ha correspondido á este Mnnicipio por derechos do
bebidas en el trimestre de Enero á Marzo próximo
pasados.

Del informe del Síndico Sr. Plá, acerca do haber
otorgado, el .rematista de 'Ja introducción do harina do
trigo la cofrespondiente escritura pública del contrato,

.
' Del informe del mismo Síndico, sobre haber otor-

gado él rematista del Impuesto de matanza do resea,
lá escritura pública de la subasta.

Y del Decretó sobre la elecc ón parcial de un Di-

putado á Oórtes en éste Distrito.
Acordó considerar á'Dofia Jesusa Calderón, viuda

dé Don Miguel Morales y Saldaña, como rematUta del
ramo de la extracción de bajuras en el corriente año
económico, por haber fallecido su esposo.
, ; Determinó el número de Secciones en quo há do
constituirse la Junta do Asociados en el actual ejercicio.

Acuerdo relativo al aforo de la existencia de hari-
na de trigo, practicado el día 30 de Junio últ!mo.

Designó las callts regulares para el tránsito do loa
carros que de la Cap tal, vayan para Gurabo, Juncos,
Hato grande, Aguas-buena- s, Cayey y la Cidra.

Resolvió quo e devuelvan a los rematistas del año
ecol ó ni ico próximo pasado, las fiauzas quo prestaron
para garantir las subastas, á excepción de Ja do harina
de trigo, que debo retenerse hasta que so terminü el
apunto relativo al pago de derechos por la existencia
de ese articu'o aforado en 30 de Junio.

Dia 15. 2!- - convocatoria.

Fué aprobada el acta de la sesión anterior.
El Concejo quedó enterado de la? cantidades re-

caudadas en la última semani,

en... (tai iecna). de la instrucción para los conciertosgo acordado en diligencia de este día.
. Dado en Arecibo á 21 de Septiembre de 1S98.

Luis Aznar. 14177J 32 par icülares de 8 de Marzo dé 1877. , deMós requisitos
que se exigen para vía adjudicación, por concierto. par- -

EDICTO.
ucuiar uo íaa uuras ue nueva construcción uei trozo .

de la Sección de carretera del puente de los 'VRey es
Católicos n á Vega-alt- a, y de todas las obligaciones y
derechos que han de regir en la contrata, sé comprome-
te á tomar por su cuenta esta obra por la cantidad de..Don Dimas Blanco de Salas. 2? Teniente del Batal'ón
aquí el importe en Ietra."JCazadores de Alfonso XIII número 24, y Juez Ins-

tructor de la sumaria que se sigue á los paisanos
José Antonio Boneta, Josó Gutiérrez y Apolinar

(Fecha y firma.)
. . .- - - - ' i

El sobre de la proposición tendrá 63te rótulo :

"Proposición para la adjudicación por concierto
Lagrandier, acubados del delito de sedición y hurto

Por el presente edicto, citó, llamo y err plazo á los par icular de las obras de nueva construcción del trozo
paisanos vecinos de Utuado, Don Federica Legrand,r - r . i r:. r r : nrii 1? de la S cción de carretera del puente de los u Reyes

Católico' á Vega-alta- ."XJUU iuuuuoi xijvcii y xjuii xnyimuiu iuuuiuivu para
que en el término de --ocho días, contados desde su pu- -

biicacion en la uaceta cnciai " ue esta provincia, Pliego de condiciones administrativas.
9

Artículo 1? Eu la ejecución por concierto parti
comparezcan , en este Juzgado Militar, que tiene su
residenc'a en las Oficinas del Cuartel de Infantería en
esta Plaza, con el fin.de prestar declaración en la pre-
citada sumariaf pues asi lo tengo acordado en di igen- -

cular de las obr a mencionadas, regirán además del
pliego do cond ciónos gencraíes, y del de las facultati

cia de este día. vas aprobadas por la aapenoridad las siguientes pres-cripeionc- 3

adminiíjtrativaa y económicas.
Dado en Arecibo á 22 de Septiembre de 1898. Art. i--

v il licitador a quien se hubiere adiudi- -
Cimas Blanco. 41781 32 cado la obra tendrá quince dias de término, contados

aesae aquei en que &e le notiuque la apro Dación aei
remata, para consutuir la nanza aeflnlUva y formal


