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Estados Unidos de America
DEPARTAMENTO DE LA GUERRA

Cuartel General del Departamento de Puerto-Ric- o

CONSEJO DÉHSECRETARIOS
OFICINAS DE LA-- PRESIDENCIA

A propuesta del Presidente del Consejo de Secretarios, que suscribe, el Mayor General Comandante en
Jefe del Departamento, se ha servido aprobar la siguiente plantilla:

Don Jost S. Suris Cárdena, Juez municipal en fandones
de Instancia de a Ciudad de San Cernid i y su
jmrtido.

A los Jueces de Instrucción dó la Isla y á las
Autoridades y agentes do Policía judicial y del parti
do, higo saber: que pudieno encontrarse en sus
respectivos territorios el individuo Julio Ranzón Vega
Cintren, í'e estatura alta, color trigueño, pe o castaño,
cejas tetras, ejos pardos, nariz aneba, boca gran-
de, sin barba ni bigote, viste saco y pantalón de
dril, carn'sa blanca y usa alpargatas, como de 20
años do edad, natural y vecino de esta Ciudad, sol-

tero, barbero, ó Lijo de Miguel Vega y Antonia
Ointrón, declarado procesado en la causa que se le sigue
sobre estafa ; be dispuesto librar la presente para la
busca, c plura, prisión y remisi m á la Cárcel de esta
Ciudad de dicho procesado y que so le cite por medio
de la ' Gaceta oficial " de la Provincia y se fijen los
edictos quo deterrn na el artículo 512 de la Ley de
Enjuicia-- i iento criminal, á fin de que se presente en
este Juzgado ó en la Cárcel de esta Ciudad en el
término de veinte dias ; apercibido en otro caso con
declarársele rebelde y pararle el perjuicio á que bubiere
lugar con arreglo á la ley.

Y por esta requisitoria pido y encargo á las Au-
toridades y agentes referidos el cump-imient- de lo
mandado.

Dado en San Germán á 11 de Noviembre de 1898.
Josó S. Suris Cardona.El Secretario, Benito Forés.

Don Jes Tovls Sto Juez de 1? Instancia de la Ciudad
de Cáguas y su partido

SUELDO ANUAL
MONEDA PROYIN0IAL

Pesos.
NOMBRESEMPLEOS

Don Luis Muñoz Rivera,Presidente .... .....--

Subsecretario . m

Ramón Siaca Pacheco.
Enrique NovoaSpada.
Roberto Vizcarroñ do..
Félix Vega Nevarez . . .

2000
750
G00
500
240

Jefe de Negociado de 3?
Oficial 5?.. ...---..-'- ...

Escribiente 1?-- -- -
Idem 2? -

Ordenanza
MATERIAL

Alquiler de casa 900
600Gastos de escritorio y reparación mueble?,

Total 5390
18065La anterior plantilla importaba......

Economía realizóla . . . 12175

San Juan, Puerto Rico, U. S. A., Nov. 9, 1898.

Cito y emplazo por el término de veinte dias
contados desde el que siga al de la publicación de e3-- a

requisitoria en la " Gaceta oficial " de la Provincia á
AndrÓ3 Díaz, Datura! y vecino de Rio;iedras, edad 31
años, estado soltero, profesión jornalero, bijo da Cár
men Diaz, es a ura regular, pelo pasa, cejas al pelo,
ojes turbios, naiíz cbata, boca grande, color negro;
seña particulares : una cicatriz en la mano izquierda,
procesado por hurto y que se ignora su paradero, para
que se presente en la Cárcel de la cabecera á continuar-
en su prisión provisional ; bajo apercibimiento de que
si no ;o hace será declarado rebelde y le parará el
perjuicio á que hubiere dado lugar con arreglo á la ley.

Al mismo tiempo encargo á las Autoridades civiles
y militares y á los gentes de Policía judicial procuren
capturar y conseguido, pongan á mi disposición al
dicho procesado, que se presume puede hallarse en el
territorio de la isla.

Dado en Cáguas á 12 de Octubre de 1898. Josó
Tous. El Secretario, Francisco Collazo Novo.

L. MUÑOZ
Presidente del Consejo do Secretarios.

NOTA: El Presidente del Consejo y el Subsecretario de la Presidencia cobran por todo sueldo lo consig-
nado en la plantilla de la Secretaría de Gobernación para el Secretario y el Subsecretario.

Aprobado.
P. O. del Mayor General Bbgokb

M . V. Sheridan, Brigadier General Jefe de Estado Mayor.
San Juan, Puerto-Ric-o, Noviembre 10 de 1898.

L. MUÑOZ
Presidente del Consejo de Secretarios.

Es copia. El Jefe de Negociado, llamón Siaca Pacheco.

SECRETARIA DE GOBERNACION
A propuesta del Secretario que suscribe, el Mayor General Comandante en Jefe del Departamento, se ha

servido aprobar la siguiente plantilla de las Oficinas de eati Secretaría.

Don I'ciiz Sanioui llodrigueZy Juez de íf Instancia
de la Ciudad de Utuado y sti partido.

Cito y emplazo por término de diez dias contados
desde el s guien te ai de la publicación de esta requisi-
toria en la "Gaceta oficial" al procesado Josó Santiago
López, d;. estatura alta, color trigueño, pelo negro,
cejas regulares, ojo negros, nariz regular, boca regular,
bigote saliente, de 20 años ve edad, natural de Na-ranjit- o,

vecino de esta Ciudad, so. tero, jornalero, hijo
de Juan y Dominga, par que se presente en ete
Juzgado ó n la Cárcel de esta cabecera á extinguir la
condena que le impuso la Superioridad en causa por
hurto ; apercibido cíe pararle el perjuicio á que hubiere
lugar.

Al picpio tiempo encargo á las Autoridades civiles
y militares y á ios agentes de Policía ju Ucial procuren
capturarle y ponerlo á mi disposición,

Dado en Utuado á 9 do Koviembre de 1898.
Félix Santoui. El Secretario, Cáríos Buifrago.

SUELDO ANUAL
MONEDA PROVINCIAL

NOMBRESEMPLEOS Peso S.

Don Luis Muñoz Rivera,

Don Josó G. del Valle
Doctor Don Acisclo Bou de la Torre

Secretario -
Subsecretario
Jefe de Negociado de 3?.
Idem idem idem......
Oficial 5? .

Idem idem -

Escribiente 1?. .........
Idem 2?
Idem 2?...-..- ..

Idem 3?

Cédula de citación.
Don Josó Ramos de Anaya....

Manuel Gorbea Navedo....
Manuel Otero Ouyar....
Sebastian Salas
Federico González Vázquez...... .

Manuel Gilestra

8000
4375
2 K)0
2000

750
750
C00
530
500
400
400
500
210
210

ISA Sr. Ju z i o íriüUniceióa accidental de este par- -
tido por i roviu, ücia de etta fecha, dictada en el

......
. . .

Fernando Cortés
Josó Silverio Vega
Severo González

"Domingo Aponte

Llem idem,
Portero..,.. . .

Ordenanza .....
Idem ,

21255Personal ...........
MATERIAL

Gastos de escritorio, libros y reparaciones muebles....

Tqtal

1500

22755

sumario contra Cayetano Rivera, por les ones ; ha
dispuesto te cití al to tigo Asunción García, quiendeberá comparecerán a Sala audiencia de este Juz-
gado deutr. ;e plazo de quinto dia contados desde el
en que saUu publicada la Tésente en el Periódico
oficial", con objeto de prestar declaración en dicho
sumario.

Y para tu publicación en la "Gaceta oficial, libro
la presente en

Arecibo á 12 de Noviembre do 1898, El Secre-
tario, Josó L Gómez.

Secretaría del Juzgado municipal de Utuado.

De orden del Sr. Juez municipal, dada en provi-
dencia de esta misma fechft, se anuncia al público la
vacante de la plaza de Alguacil da este Juzgado, para
que lo? aspirantes á ella presenten en Secretaría sus
solicitudes en el término de quince dias, que empe. aráa
a contarse desde el siguiente al de la aparición de este
ai unció cu la 11 Guceta oficial7'; debiendo acompañarseá las mismas documentos creditivos de su buena con-
ducta y moralidad, siendo condición precisa la de saber
leer y escribir coi rectamente y tener la edad de 23 aüos
cumplidos.

Dado en Uíufdo á 4 de Noviembre de 1898 El

30955La plantilla anterior montaba á...
Economía realizada...,. 8200. .

San Juan, Puerto Rico. U. S. A., No 7. 9, 1S0S.
Lv'Mü02í

Secretario de Gobernación
Aprobado

P. O.1 del Mayor General Brookb
M. F. Sheridan. Brigadier General Jefe de Estado Mayor.

m

San Juan. Puerto-Ric-o, Noviembre 10 de 1893.
tt. MUÑ02Í

jSecitturio, Juan N. Badeater. y? B?, Oasalduc Roig, r"
Es eoniív BaMster. 3- -

Secretario de Gobernación.
Es copia. José (7. del Yalh, Jvf? del Negociado de Ayuntamientos en lA.gcurotaiía Uo Gobern ilóú


