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Don Oonstancio Bubio García, 2? Teniente del Bata- - ño, ojus pardos, cejas al pelo, color sano, nariz regular, bajos de carpintería en sulcamareta y departamento de
numero 25 y Juez Ins- - barba poca, señas particulares: una cicatriz en la mej- i- máquina.lMn flnzftdores de la rama

tmfttnr de las dilifrencias previas por el delito de lia izquierda, y para su presentación he dispuesto la Al gánguil A. que se halla en reparación, se le lian
primera deserción, contra el Sargento Manuel Man- - publicación de la presente; en caya virtud llamo y colocado 22 planchas de distintos gruesos, en sua cán-riq- ue

Kamirez " emplazo al referido soldado para que dentro del térmi- - taras y costados ; para cuya colocación do algunas de
no ue úv uias concaaos aesae ia puoiicacion ue esta eiias, se nan invertido íuouo remacnes, 12399 barrenos,

Por la presente cito, llamo y emplazo al Sargento requisitoria en la " Gaceta oficial " de este Distrito, se 973 taladros dobles y 1271 avellanos, por ajuste con
Manuel Manrique Kamirez, hijo de Antonio y Fran- - presente en Arecibo ; bajo apercibimiento que de no des cuadrillas de operarios, á los cuales se lea ha fácil l--

cisca, de 24 años de edad, de estado soltero, oficio comparecer en dicho término será declarado rebelde : tado también 200 tornillos de ajuste, quedando a'gunaii f j a. : i. --3 í A r i a i i u l 1 i i t
tipógraio ; para que en ei termino ue irumta uiua, encargo a ias kutoriuaues uo touas ciases que mego i pjanenas por remacnar.
contar desde la publicación de esta requisitoria, com- - que tengan noticias del paradero de dicho sugeto pro-- I En el servicio de embarcaciones menoies nada co
parezca en este Juzgado Militar, sito en el uuartei ae cedan á constituirlo en prisión y ordenen la conducción ha hecho de importancia; Tínicamente el achiquo y lim- -
Ballaiá. ó ante la Autoridad del punto aonae se ñaue, con custodia ai uuartei de mianteria ae Arecioo y a pieza reglamentaria de la lancha "san Laiis" y demos
v de no verificarlo será declarado en rebeldía. disposición de este Juzgado. botes, y la colocación de 3 tablas en el fondo del boto...... . , .

Hatillo, 26 de Septiembre de ley. Vicente Gue- - numero o.Y para su publicidad remítase esta requisitoria ai
3- -2Exorno. Sr. Capitán General del Distrito para su inser-- rra. (4272) Los gastos ocurridos en este servicio han sido loa

siguientes :ción en Ja " Gaceta oficial77 de la isla.
Dado en Puerto-Bic-o á 30 de Septiembre de 1893

Constancio Rubio. Por mandato de S. S. El Secre-- Don pejro Santamarina Sao. 2? Teniente del Batallón Personal $ C89.90
Material 1305.43 1095.33itario, César Yaks. 4267J J- -J provisional de Puerto-Bi-co número 4. y Juez Ins--

tractor del expediente instruido contra los soldados
de este Batallón, Aureliano Rodríguez Martín, Ma-
nuel Bubio Martin y Bafael Alvarez Fernandez, por

II.

Conservación y reparaciónBEQUISITORIA. la falta grave de 1? deserción cometida el dia 16 de
Acrosto del año en curso.

Don Juan Martin .García, 2? Teniente del Batallón Ca I La sección de confinados afecta al serviclo.de loa
Prvr Ir. rtfficanÍA ron ni citaría llamr frifn v PmnlnTr muelles ha llevado á cabo los siguientes servicios : rezadores de la Patria número 2o, Juez instructor ae.... . - r . 1 V l t VUVII tu M. V VI Ulltll w 1UI ..muav w j (UiIHOVI I.. . W '

deserción en tiempo de guerra, contra el Cabo Ga-- f , Anreliano Rodrio-ne- z Martín, natural d Este ; apisonado de la parto de muelle comprendidai i rn t r. I - ... l a. i i .
unei yiiva jouscu. . Oarvelino, provincia de Zamora, nljo de José y de 01 wngiaco y ia lonja ; limpieza general ue 10

Irene, soltero, de 26 años de edad, de oficio labrador, uar8efla uo ces 7 enrejaaos ae las aicaniariuaa ; en- -
Por la presente cito, llamo y emplazo al üabo ua-- nnrao aíñ nnronnoiAQ a íaa flmniñnR ? nir nao- - I masillados de la parte Este do la cubierta de uno do loa

briel Oliva Bosch. hiio de Pedro y de JuUa, de profe- -
ppiaa al rmlr nina nftfrrna. pnlnr hlanno. nari Tfitrnlar. I tinglados ; reparación del tinirlado do las bovas : coló

i 1 J J r ,1 ,1 ,1 .1 --w r, 4-- r. I nlfaK CIIO . . ' J O . . . jf .1 J 1 1 1 1 i tBion miniar, ue o anua uo cuau, uo cowuu ovnioiw, olí ,nr ha niJníia moa rAfrniar aírft marp.mi. nrndnpi fin i uttuiuu ue uus cumureras en ei rancuon ae ia nerrerm v
. . ' . - I -.--. 1 1 1 . IX m

Benas estas, peio negiu, ujua ai yoiu, wjao 5uenS) Seüas particulares ninguna: su estatura 1 metro I "ogio ue varios Dacnes en ei mueno uei ueste.
mnionn cnfiaa narfin.nl arP.Q. ninfliníl. DATa QU6 dentro t koí : e í a C 11 : t--. n 1 I Rn lna fal loroa A ex TiarrArftr tt tnonnlnn nAnmAm finí--"VA VÜV MVUUU ltma wmvuM'ww m J A I imil IlllllfFlf-4- rflU rillNIIIll. Ilrtlllll 1,1 III V nilllllü.ll ti I I aww VHIIViVg V W AAVA A W UiUbUUIUUi UUUUIUU UVI
del término de treinta dias á contar desde el en que se Rolíííu1rt Hpil j. Ratallñn Manuel Rubio Martín. I constante movimiento en el arreglo do herramienta
nnKIínnn Af n nnníoífAT!n ftTlinor07ía AI) AfifA .Til 7 (Til.fl Cí. I i . r í--l r 1 ! 1 I fnlaa rr.tm ml.tll 1. CC .muwiiuuo cok ícvjuidhuim, vuuiiMvuvi. v-- v.v " --o"yj natura do uaceres. provincia uaceres. ni i o ae narciso i w,v3 wujv lujauotao, uimunus, uunu-inu- a. uw., uuu

1a l i J --T 1 1 . jC C i-- 1 n A iamí inri ria ' " IJ l! r 1 1 V m ;sito en ei uuartei ue xauuja u uu

punto en que se halle ; en la intelig
hacerlo, será declarado en rebeldía. regular, barba poblada, boca regalar, color blanca I siguientes : colocación'de un eje nuevo á un carretón

tvai, vuvmw m - - w - i aire uueno. prouuccioii uuciii, oeucta pdilxuu urca iii i i v uu tuuuciuui uu ui&jlu , wtuur- -

tares, uispongan su uusca y uaptuia, wsw uo i guna . estatura 1 metro ooü milímetros, lgualmen I U1UU ue uos piancnas uo palastro onuuiauo en ía parto
bido lo pongan á mi disposición, coadyuvando así á la namo cito v emplazo al soldado del ya citado Bata- - de tinglado correspondiente á la fundición : reparación
Administración de Justicia. nin Rafael Aivarp Fernandez, natural do Villafron- - I del fuelle numero 2 : arrecio de cinco rastrillos para

Y para su publicidad, insértese en la Gaceta ofi- - tnD DroVmcia de Oviedo, de 24 años de edad, soltero los muelles : reparación de la bomba de Miradores ;
cial " de esta Isla. euvas afifiaa nftrsonalea son : oelo castaño, ceías al oelo. I trituración de 8m3 de piedra para el firmo do los muo--

tt i rko --1 C i. ! U - A n 1 QOU IV I Uoavia- - l.i ' ' r . . . . - I 11 - li s 1 - . t m A f fjtruerto-xiict- ?, --so ue oopuüiuuxo cx- - .
Ojos íuem coior blanco, nariz regular, barba lampiña, I Aiü í umpieza y aesoDstruccion ue las o tajeas ultimas

tario, Juan Mora.Y9 B? El Juez Intructor, Martin. ÜOCa regular, aire bueno, producción bueoa, señas par-- 1 del mnelle del Oeste ; construcción de una manigueta
looj " tículares ninguna : estatura 1 metro 025 milímetros I ,ara ua í encaiauo ue jos excueaaos; construO'

para aue en el preciso término de 30 dias contados des--1 C10n ü0 a tenazas para fragua : reparación, de 2 wago- -

i uu iu uuuiiuuciuu uo cata ícuuioituiii cu iu vjracta i , .wwv.v ,.UvUt v tviv uw j'v
Don Arturo Giménez Seeuí. 2? Teniente del Batallón onciai " ae la provinncia, comparezcan uicnos mam- - "C,UD,WL C lü8 xumuo uhuwicb , uuntruir

v--

dono de Guardia. parecen en el plazo fijado, serán declarados rebeldes y del Ayudante; colocación do cerrajea en las puertas in-po- rlo

tanto quedarán sujetos al perjuicio & que haya teriores del almacén número 2; aserrado do varios

Por la presento reouisitoria llamo, cito y emplazo lugar. . JES"á Eatéban Lozano Pérez, Oabo del Batallón provisional A ve en nombre b. m. e , , g , nrr'l"0"03 CUÜI8 pr'
número 4, natural de Zamora, Ir jo de üamon y ae euorto y requiero a couus io nutuuuouw "" I ;

Lqs gastos ocurridos en este servicio son :uatanna, ue estauo souero, uo 1 :r:.rrrr;:::j. :,": ü.: "7" "a
oficio jornalero : cuyas señas personales son las si-- uuuen acuvas uingeucia cu uua uo u3 uWvuuVO
luientes: pelo castaño, cejas al pelo, ojos idem, color individuos y caso de ser habidos, los remitan en clase $a a a--aPersonal M

Material ... $ 893.13202.75)
C90.38 5oianco, nariz regular, oaroa íauupmv, uuw 1 r .v wv& v A , .

lar, aire marcial, señas particulares, ninguna y de 1 posición de estejuzgado 6 J. P
V Al a lAk ra r

metro 587 milímetros de estatura. Para que en el preci- - uiurmau miniar uei Jriainiu, puoa ai iu wu6w wi- - ruercO-lílC- O. íl üe ACOStO Ü0 1S1 IníTOnlCro
a tminn trainra iiiaa nnnta.ñnfi desde la ouDJica-- l uauo en uiuiTeiiciu, ue esto ui. i uirector. Antonio urtxs líemao llav nn ello nnn ñlnnt

ción de esta requisitoria en la " Gaceta oficial " de esta Dado en Bayamón á los 28 dias del mea da Sep- - Junta de Obras del puerto. Dirección facultativa
provincia, comparezca en ei uuartei uuuuo bo iuj wviuwiw uw uw. w"t"w wwj muivunu,' . . r i Es copia. El Secretarlo. Rafael R. Palacios Saeste Batallón provisional numero 4, a mi uisposicion, lazar. (4247)para responder á los carfiros.aue le resultan en la causa

Junta de Obras del Puerto
DE SAN JUAN DE PUEfiTO-EIO- O. Extracto de loa acuerdos délos Ayuntamientos

Y JUNTAS MUNICIPALES.Dirección facultativa.

Relación de las obras ejecutadas

que de orden del Sr. Teniente Coronel del Batallón, se
le sigue con motivo de haber abandonado la Guardia
del Principal de la Plaza de Bayamón, que como Co-

mandante mandaba el dia 19 de Septiembre próximo
pasado ; bajo apercibimiento de que si no comparece
en el plazo fijado, será declarado rebelde, parándole el
perjuicio que haya lugar.

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

viles como militares y de policía judicial, para que
practiquen activas diligencias en busca del referido
procesado Cato Estéban Lozano Pérez, y en caso de
ser habido, lo remitan en clase de preso con las seguri-
dades convenientes al Cuartel donde se aloje este Ba-
tallón provisional número 4 y á mi disposición; put s

AGOSTO DE 1898. fDURANTE Eli MES DE
I.

M AUN ABO.
Don Alfonso Disdier, Secretario accidental del Ayun-

tamiento del pueblo do Maunabo.Obras nuevas. Dragado.

La draga " España " no ha ejecutado trabajo al I Certifico : que por el Ayuntamiento do cato puo- -

guno de dragado, durante este mes, ocupando su corto I blo, ee han celebrado en el mea de Julio próxima pasa-núme- ro

de tripulantes, ayudados por el personal de I do 5 sesiones públicas extraordinarias, que ca extractoñbi lo tengo acordado en diligencia de este día.
Dado en á de Octubre de 1898. gangm eros, además de las limptezas reglamentarias, á .continuación ee expresan :

aimene,. W 3--3 P1 ,atoW,Ua baJa y rasCado Plntado do .... ,Arturo
iu uuea uo uuinwuu. i tteaion puuuca üiiruuiuiuurm uruvu cuuYOcauoriíi

El personal, ya mencionado, se ocupó, además en del día 1? do Julio, para celebrar la púbUca ordinaria
los trabaios siguientes : del 29 do Junio último.

Arrastre de las secciones del cráncruil A.
Trasiego constante de la aguada. Aprobación del acta anterior.
Habiendo sido devuelto por la Autoridad Principal Se entera de un oficio del Sr. Teniente de Volan

Don Vicente Guerra Medrano, 2? Teniente del Bata-
llón Cazadores de Alfonso XIII número 21 y Juez
Instrucctor de la cansa instruida contra el soldado
del mismo Gerónimo Santandreu Solut, por el deli-
to de maltrato de obra á superior, y cuyo individuo
desapareció en el ataque sostenido con fuerzas ame-
ricanas el 13 del mes anterior.

do Marina, el remolcador1 Boríoquen", el mes anterior, tarios solicitando ropa y correaje para los individuos
se procedió á limpiar sns ccstud:s, ob.a muerta y tians- - qne han ingresado en la Sección, y so acuerda pedirlo
carriles, pintándolos de gris, así como la chimenea y la un presupuesto do lo que pueda necesitar para etcn- -
toldilla. der á su petición.

Las tripulaciones de la draga y gánguiles se dedi-- So aprueba el presupuesto adicional al ordinario
carón varios dias al trasporte de leña auxiliados por vigente de 1897 á 98, y se acuerda pase 6 la definitivo
una pequeña sección de confinados. de la Junta municipal.

Al remolcador " Joaquín," después de su completa Se acuerda la distribución do fondos municipales
reparación, se practicó en éi una limpieza general pin- - para el mes de Junio y ejercicio de 1897 á 98.
tándolo todo. I

Al mismo remolcador se le practicaron vatios tra Sesión pública extraordinaria prévia convocatoria

Hago saber : que en la sumaria que me hallo ins-

truyendo contra el referido soldado hijo de Pedro Juan
y Petrona, natural de Manacoz (Baleares) avecindado en
ManacoZi Juzgado de primera; nstancia de idem, Capi-
tanía General Canarias, de oficio carpintero, estatura 1

jnetro 574 milímetros, edad 19 años, soltero, pelo casta- -


