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Todos los dias menos los Lunes 'tVJé a I mprenta de Gobierno. Poi taleza 21

Año 1898 JUEVES 6 DE OCTUBRE Número 237

piedras por la Policía municipal el presidiario Quintín
Dávid Moreno, de cuya deserción di cuenta áV.S en
telegrama de 1? de este mes y en la " Gaceta oficial.

Dios guarde á V. muchos años. Puerto-Bic- o, 4 de
Octubre de 1898. El Comandante 1er. Jefe, Bartolomé
Serracante.

Sres. Alcaldes municipales de esta Isla. (4316)

GOBIERNO INSULAR
DE PUEBTO-BIC- O

A la vez, en nombro do S. M. el Bey,(Q. D. o.)exhorto y requiero á todas las Autoridades civiles y
militares y á los Agentes de policía judicial, para quo
practiquen activas diligencias en busca del referido
procesado y caso de ser habido lo remitan en calidad
de preso con las seguridades convenientes y á mi dis-
posición cor las consideraciones de su empleo, pues así
lo tengo acordado en providencia do este dia.

Y para que la presento requisitoria tenga la debi-
da publicidad, insértese en la Gaceta oficial 99 de la
provincia.

En San Juan de Puerto-Bic- o á 2 de Octubre de
1898. El Comandante Juez instructor, Francisco Pf
res y González. Por su mandato. E! 1er. Teniente
Secretario, Teodoro Hernández. 4290 J 2

PRESIDENCIA.

DECRETO Comandancia de Ingenieros de Puerto-Ric- o

Se saca á pública licitación verbal una máquina de
triturar piedra en perfecto estado de uso con veinte y
cuatro juegos de mandíbulas nuevas, tasada en ocho-
cientos pesos. Se halla depositada en la 1? Línea
(Puerta tierra.)

Lo que se hace saber para conocimiento del que
desee tomar paite en dicho acto que tendrá lugar en la
Comisaría de Guerra Intervención del Material de In-
genieros ( Casa-blanc- a ) de ocho á nueve de la mañana
el 8 del actual.

Puerto-Bic-o, 4 de Octubre de 1898. El Coman-
dante de Ingenieros, Rafael Rávena. (4310) 31

A 'propuesta del Presidente del Consejo de Secre-
tarlos ;

En ejercicio de las facultades que determina el
articulo 43 de la Oonstitución Colonial ;

Admito la renuncia que el Jefe de Negociado de
3? clase en las oficinas de la Presidencia del Oonsejo
Don Mariano Abril y Ostaló, ha presentado de su car-

go, quedando satisfecho del celo é inteligencia con
que lo ha servido.

San Juan de Puerto-Bic- o á veinte y siete de Sep-
tiembre de mil ochocientos noventa y ocho.

Miadas
El Presidente del Consejo de Secretarios,

Luis Muñoz Rivera. Comisaría de Guerra Intervención del Depósito

DE VlVEBES DE ESTA PLAZADEOBETO

Don Manuel Fraile Guerrero, 2? Teniente del Batallón
provisional de Puerto-Bic- o número 4, Juez Instruc-
tor de la causa que se instruys por el delito do deser-
ción contra el soldado del mismo Cuerpo Luis Alva-r- ez

Bodriguez.

Por la presento cito, llamo y emplazo al soldado
Luis Aivarez Bodriguez, hijo de Ulises y do Bosalía,
natural de Guayama, provincia do Puerto - Bico, do
profesión estudiante, edad 20 años, estado soltero, se-
ñas conocidas las siguientes : pelo negro, ojos castaños,
cejas negras, color claro, nariz regular, barba naciente,
boca regular, producción buena, para que dentro del
término de treinta dias á contar desde el en quo so
publique esta requisitoiia comparezca en esto Juzgado,sito en el Cuartel de Ballnjá, piso primero, número 9 ;
en la inteligencia que do no hacerlo, será declarado en
rebeldía.

A la vez, encargo á las Autoridades civiles y mili-
tares, dispongan su busca y captura, y caso do sor
habido lo pongan á mi disposición, coadyuvando así á
la Administración de justicia.

Y para su publicidad, insértese la presento en la" Gaceta oficial ;' de la provincia.
Puerto-Bic- o, 26 de Septiembre de 1898. Manuel

Fraile. 14291J 32

A propuesta de la Presidencia del Consejo de
Secretarios ;

En ejecución de las facultades que determina el
artículo 43 de la Constitución Colonial ;

Nombro al Doctor Don Acisclo Bou y de la Torre,
que reúne las condiciones legales, Jefe de Negociado de
3? oíase, con el sueldo anual de ochocientos pesos y mil
doscientos de sobresueldo, para cubrir la plaza vacante
en las Oficinas de la Presidencia del Consejo, por re-

nuncia de Don Mariano Abril.
San Juan de Puerto-Bic-o, en el Palacio de Santa

Catalina á tres de Octubre de mil ochocientos noventa
y ocho.

Meadas
El Presidente del Consejo de Secretarios,

Luis Muñoz Rivera.

ANUNCIO.

Debiendo venderse en pública licitación verbal
15.909200 kilógramos de harina, 16.403400 de arroz,
30400 de garbanzos, 90280 de habichuelas, 3.647150
de tocino, 716536 de sal, 1057808 de café, 2779'520 de
azúcar, 3574400 litros de aguardiente, 15.917200 kiló-
gramos de galleta y 216300 litros de aceite de olivas,
según ba ordenado la Superioridad se convoca á las
personas que deseen tomar parte en aquel acto para
que concurran el dia 8 del actual de ocho y media á
nueve de la mañana al local del Depósito de raciones
de esta plaza, sito en la calle de Tetuan y contiguo á
la Iglesia de Santa Ana ; debiendo advertirse que de
no presentarse en el expresado período de tiempo pro-
posición alguna dentro del precio límite que está de
manifiesto en dicha Comisaría, se prorrogará la subasta
una hora más para dar cuenta de cualquier oferta que
pudiera hacerse y conviniera er admitida por artículos
para proponer lo mas beneficioso al Estado, entendién-
dose que de las cantidades anunciadas habrá que dedu-
cir los suministros hechos al Ejército desde hoy hasta
el dia en que se efectúe la entrega.

Puerto-Bic- o, 5 de Octubre de 1898. El Comisario
de Guerra, Ramón Poveda. (4318) 3 1

REQUISITORIA.
Don Francisco Pérez y González, Comandante de la

Comandancia de la Guardia civil de Puerto-Bic-o y
Juez Instructor.

Habiéndose ausentado de su destino el 1er. Te-
niente de este Cuerpo Don Leopoldo Venegas y Jáco-me- ,

Jefe de la Línea de la Isla de Vieques, natural de

Juzgado Militar
Don Andrés Valdivia S:say, Capitán Ayudante inte-

rino del duodécimo Batallón do Artillería, do
Plaza y Juez Instructor nombrado en el expedien-
te seguido contra los Artilleros de dicho Batallón
Jaime Enseñat Mayol y Miguel Oasauovas Gánala,
por la falta grave de deserción. Dichos Artilleros
tienen las señas siguientes :

El Jaime, pelo castaño, ojos azules, cejas al pelo,
color sano, nariz regular, barba naciente, boca regular,su aire marcial, su producción fácil), tin ninguna seña
particular.

El Miguel, pelo castaño, ojos castaños, cejas al
pelo, color blanco, nariz regular, barba naciente, boca
regular, su aire marcial, su producción buena, sin nin-
guna seña particular.

Y usando de las facultades que me concedo el
artículo 386 del Código de Justicia militar, por el pre-
sente edicto, se cita, llama y emplaza á los Artilleros
Jaime Enseñat Mayol y Miguel Oasanovaa Oanalt,
para que en el término do treinta dias á partir do la
fecha de su publicación en la "Gaceta" do Puerto-Bic- o,

comparezcan ante este Juzgado militar quo tiene su
resideneia habitual en el Castillo de San Cristóbal,
para prestar declaración en el referido expediente,
haciendo presenta que en cjso contrario serán decla-
rados ea rebeldía según so ha acordado en diligencia
de hoy.

Dado en San Juan do Puerto-Bic-o á 27 diaa doi
mes do Septiembre de 1893. El Juez Instructor. An.
dr(s Valdivia. 14270

Presidio provincial de Puerto-Ric- o

COMANDANCIA

Habiendo quedado desierta por falta de licit adores
la subasta celebrada el 30 del pasado para el suminis-
tro de víveres con destino á los confinados de este
Penal, durante el ejercicio de 1898 á 99; ha dispuesto
el Utmo. Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Jus-
ticia, se lleve á efecto otra licitación, bajo las mismas
bases y condiciones ya publicadas, que tendrá lugar
el 15 del corriente mes ó. las diez de su mañana en la
mencionada Secretaría.

Puerto-Bic- o, 4 de Octubre de 1898. El 1er. Jefe,
Bartolomé Serracante. (4317) 31

CONTRA-REQUISITOR- IA.

El (lia 2 del actual mes se presentó en Bio-piedr- as

á la Policía municipal el presidiario Aniceto Eugenio
Martin y Durán, de cuya deserción di cuenta á V. S.
en telegrama del 3 de este mes.

Dios guarde á V. muchos años. Puerto-Bic- o, 4
de Octubre de 1898. El Comandante 1er. Jefe, Barto-
lomé Serracante.

Srea. Alcaldes municipales de esta Isla. (4316)

El día 2 del actual mes fué presentado en Bio

JBayamón, provincia de Puerto-Bic- o, de 33 años de
i. i 3 i : : .i r t c i j --reuuu, uü esiauo casauu, ujju uo uuu xvuiuei y uo xjuliíx

María, á quien de orden del Sr. Coronel Subinspector
del Tercio estoy sumariando por abandono de destino.

Usando de la jurisdicción que me concede el Códi-

go de Justicia Militar, por el presénte primer edicto,
llamo, cito y emplazo á dicho Oficial para que en el
término de diez dias, á constar desde la fecha, se pre-
sente en la casa-Cuart- el de este Cuerpo en la Capital á
fin de que sean oidos sus descargos ; bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde, siguiéndosele el per-
juicio á que haya lugar.


