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Dado en Puerto-Ric- o á 12 de Hoviembre do 1898. !

González. Estados Unidos de América
DEPARTAMENTO DE LA GUERRA

Cuartel General del Departamento de PiierMico

SECRETARIA DE FOMENTO

Don JüsZ S. Suris Cardona, Juez municipal en Junciones
de 1? Instancia de la Ciudad de San Germán y su
partido.
A los Jueces de Instrucción da la Isla yá las

Autoridades y agentes de Policía judicial del partido,
hago seber : que pudiendo encoatrarse en etn respecti-
vos territorios el individuo León Soto ó Ithara, natural
de Cabo-roj- o, casado, agricultor, corno de 30 á 32 años,
hijo de Hipólito y liosa, estatura baja, color trigueño,
pe'o lácio, cejas negras, ejos pardos, nariz perfilada,
boca regalar, barba afeitada, viste pantalón dril crudo,
canrsa blanca y va desculz , declarado procesado en la
causa que se lo sigue sobre estafa ; he dispuesto librar
la presento para la busca, c ptura, prisión y remisi u
á la Cárcel de esta Ciudad desdicho procesado y que so
le cite per medio de Ja 4,Gaceta oficial n de la Provincia
y se fijen lea et3ictos que determ na el anículo 512 de la
Ley do Enjuiciamiento criminal, á fin de que se presento
en este Juzgado ó en la Cárcel :e esta Ciudad Nen el
termino de veinte dias ; apercibido en otro caso con

CIUDAD DE MAYAGUEZ

Relación de los Profesores que sirven Escuelas públicas en la Ciudad c?o Muyagiiez con expresión de la
categoría de las mismas.

ObservacionesProfesores Categoría

Elemental de 1? clase...... ...... ...
Idem ..

Uldem. ..,
declarárselo rebelde y pararlo el perjuicio á que hubiere

En propiedad.

Interino
Idem
En rropiedad.

Interina.
En propiedad.

Jugar con arreglo a la fey.
Y por esta requisitoria pido y encargo á las Au- -

Idem.................. .... ......
Idem ..,
Nocturna ,
Superior.....
Elemental do Vt
Idem ...
rdem .......

toii-üaae-
s y agentes reíendos el cunip ímiento de lo

ruatidauo.
Dado en San Geiniáu á 11 de Novieml re de 1898.

Idem............

Don Maximino Cuebas.....
Ruperto R. Colón
Manuel Janer ...
Alejandra Diaz Busquet
Manuel Arroyo
Maximino Cuebao . .... .

Doña María Llovet . . , ,
Adelia López ..........
Manuela Bonilla
María G. Cámara ,
Amparo Casa-Blan- ca

Don Rafael Cueva3
Félix A. González . .
José Monserra te Cuevas .

Femar do Cuevas.. ,

Julián Mario! 1

Ramón A. Ramírez de Arellano,
Pedro Mon toya .

Fernando Oliver . . ,

Jum A. Ga? dulla .

Francisco Ramírez
Francisco Beauchamp.. ...

Auxiüar Playa-grand- e y Sabanetas.. Interino.
En propiedad.

José S. Suris Cardona. - El Secretario, Horacio Nieto

Don Jes) Tous Sto, Juez de 1? Instancia de la Ciulad
de4Cdguas y su partido

Cito y emplazo por el tórrnino de veinte dias
contados desde el que siga al de la publicación de esa
requisitoria en la " Gaceta oficial " de la Provincia á
Andiós Diaz, natura y vecino de Rio-iedra- s, edad 31
años, estado soltero, profesión jornalero, hijo de Oár-rue- n

Diaz, es a ura regular, pelo pasa, cejas al pelo,
ojos turbios, nariz chata, bea granúe, color negro;
señas 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 con'inuar

Idem Miradero
Idem Mayagüez-arrib- a. ... ...
Idem Montoso
Idem Sábalos
Idem Guanajibo..
Idem Rio-cañas-aba- jo

Idem Leguisámo
Idem Limón
I íem Quebrada-grand- e

Idem Algarrobo.. .... ...........
Idem Miradero
Idem Mayagüez-arrib- a

Idem Montoso .....
Idem Sábalos
Idem Guanajibo

Interino.
En propiedad.

Interino.

En propiedad.Doña Monserrate Cuevas .
Teresa de Jesús Pérez
Enriqueta Silva
Carmen Bals......
Ra Irizarry .

en su pribión provisional ; bajo apercibimiento do qne
si no lo hace será declarado rebelde y le parará el
perjuicio á que bubiere dado lugar con arreglo a la ley.

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

AYUDANTES

Observaciones.
Dado en Cáguas á 12 de Octubre de 1898. - José i

Tous. El secretario, Francisco üo lazo Novo.

Profesores

Don Antonio Silva....,.
Ricardo Martínez....

Doña Adela Astol. .......
América Desiem
Ramona Ferrcr...

Escuelas

De Don Maximino Cuevas y nocturna.
De Don Manuel Janer.....
De Doña Adelia López
De Doña Manuela Bonilla
De Doña María Llovet .

En la nocturna interino.

Interina.

No hay ninguna Escuela vacante.
La servida interinamente por Don Rafael Cuevas est anunciada para su provisión definitiva.
La que sirvo interinamente Don Francisco Ramírez desde 30 de Mayo do 1893 no está provista en pro-

piedad, por hab?r dispuesto el Gobierno en 31 de Marzo de 1894 se suspendiese en provisión definitiva hastala aprobación de un proyecto de plan de estu Uos.

Approved November 14, 188. By Command ofMajor General Brookh: M. 7. ShcrManUtuiadlov
General, Chief cf Staff.

El Secretario d3 Fomento, Dr. S. Carbonell. i

Den Enrice González Darder9 Juez de Instrucción
de Guayama y su partido
Por este mi único edicto y término de doce dia3

que empezarán á contarse desde la publicación del
mismo en la "Gaceta oficial" llamo, cito y emplazo á
los procesados Benito Palermo Colón y Juan Vicente
Vázquez y Vázquez, naturales de Yabucoa y Cayey,
vecinos do esta Vilia, solteros, de 22 y 40 años do edad
respectivamente, jornaleros, sin instrucción, para que
se presenten en ete Juzgado ó se constituyan en la
Cárcel do eta cabecera á responder á los cargos que
les resultan en la causa criminal que bajo el número
235 seles sigue por hurto; con el apercibimiento de
ser declarados rebtl ies y pararles el perjuicio á que
hubiere lugar con arreglo á la ley.
- A todas las Autoridades tanto civiles como milita-

res ruego y encargo procuren capturar y conseguidos
que fueren pongan á mi disposición á dichos procesados!

Iado en Guayama á 12 de Noviembre do 1893.
Enrique González El Escúbano iu crino, Enrique
Bni trago.

ALCALDIA MUNICIPAL DE A RECIBO

Relación norrinal de los Maestros y Maestras do las Escuelas pública? de este término municipal, títu'o
que posean, categoría de las Escuelas y carácter con que las sirven.

JUZGADO DE ÍNSTKÜCCIÓX LT. V Sitio donde
están situadas

Carácter con
que las sirvenNOMBRESCédula de citación vara juicio eral Observaciones

En ! rollo d. la causa número 80 de: año 1898 !

D. Juan E. Castillo ...... En la poblac'ón. En i ropiedad

Títulos de los
Maestres

Superior
Elemental
Idem
Auxiliar
Idem

ídemeegunia coima Angel fogueras, por lesiones ; se ha
acordado por la Audiencia de lo Criminal de Ponce se
cito á Celestino del Val o y Juan Jié Torre-- , vecinos
de Cayey. para ser examinador- - como testigos en inicio

Idem
Barrio Esperanzai

Categoría
de las. Escuelas

Superior 2? clase;
Elementan? clase
ídem idem ....
Auxiliar ,

Itural
Idem.
ídem.... .
ídem. m

Auxiliar.. .. .
Elemental líelas

Alberto Andino y Porro..
Be nardo R Caamaüo....
Feri ando Viñas y Ramos.
Sergio J. Ubiña.....
Arturo C. Roquó.
Primitivo Marchán .
Julio Jensen...... ......

Idemoral de la referida causa, que so celebrará ante aquella i

Audiencia el dia veinte y cinco del actual a las nueve

Idem
En comisión.
En propiedad
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem
Idem

Id. Dominguito..
Id. Hato abajo . .
Id. Hato-vie- jo ..
Id Arenalejos ..

ídem
Idemn

u Idem.Id. Islote
PoblaciónD? Luisa Torres de Ferrer. . . Superior Esta Profesora

os tá sustituida
por la Profesora
Doña Adelaida
Matbeu

Están vacan tea

ídem, Elemental Idem iJem...,;" María Sierra, vda. de Soler

" Francisca Busc 11

Idem

ídem

de la mañana ; bjo apercibimiento do !o quo hub'ere
lagar en do echo si no lo verificaren.

Y para la práctica de la citación, 5ibro la pre-sento en
Guayama á 10 de Noviembre do 1898 El Secre-

tario, Benigno Capó.

Cédula de citación
El Sr. Juez de Instrucción de esta Ciudad con

fecha do hoy, en causa contra Ramón Morcüo Carna-ch- o

por hurto, ba acorda-r- se ci o á Juan de la Cruz
vecino de Mayagüez, pra que concurra á este Juzga-
do, cito en la Plaza principal á prestar decl ración en
dicha causa; apereib do de lo que bu Mero lugar si no
comparece al siguiente dia do cit?do á :as diez déla
mañana.

Y para mi publicación en la "Gace'a oüeial" de la
Provincia, libro U presente que firmo en

gac Gernáu á 11 'v 'ovin;Lre l 1898.

Barrio E.puranz:. Me te Auxiliar. las Escuelas ru-
rales do loa ba
rrios San tana y
Sabana-boy- o

21. V. Sheridan BrigadierApprovo l November 14, 1898 By CommanuXof Majo General
Chief ofStaíL N

El Secretario de Fomento, Dr. 8, CarbontU.


