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Jt'JCf IZSCISWIJ.ISI O que nacribedelito ;i los procesadlos Francisco Santiago y Jo.sc Lúeas j San Germán, 21 de Noviembre de 1882: El Al
3 3calde acciden tal, 8. Ramírez Quiñones. 4709JCertifica: que en éj rollo de la causa criminal 'se- -

el soluvseimiento el incidente de de bie--se para embargo ,ll!djl contra Felipe Sánchez lesiones, se ha dictado
nos si bien cnnimo el Santiago y el Rodríguez con la

; hCntell(,ia qmi en lm partü dispositiva dice así :
calidad de definitivo.--- Asi por esta nuestra .sentencia? .

. Y en su virtud debemos condenar v condenamos
Con esta fecha me participa el Comisario del ba

rrio de Lajas, de esta jurisdicción, Don Patricio A. Iri- -
zarry que se le ha aparecido en su linca una yegua, de10 proiini icinin, mimamos v minamos i nnmc , ;. a, prw.csa,lw Felipe Sánchez á la pena le cuatro meses

ii,mt, .v (,Tit ,u ,u((. --..it,,au c ,,..- -
I v un día de arresto mavor. accesorias de susnens on de is rusia oscura, crin y coi a reguia- -

S la pata trasera izquierda el ineniidillo blanco y ente. Jltynd de Limctaua. h I .Iljcorr.i o en fca- -yo t()tlo del derechocanro v de sufragio durante el tiemno
trente un lucero también blanco y edad seis años.a: "T!m '' y pu-- j (lo la Condena, al mitro de la mitad de las costas causa- - lil

blieada lúe la anterior sentencia .pin-- el hr. üngistracio ., (las v a!l(i milullce itronibi Si, ron dos v m- - Lo que se hace publico para conocimiento ge
Don Aligue! de Comesaña en la audiencia de hoy quin- - i íli;l pí "

P!líln íln nna nefnrn, n,jrilíin. fhMióJ neral. .."
de de mil ochocientos ochenta Úos.Fduarce Agosto y ,m.sn(M,fm ,irt ipSinnp9 ú mu nfn n .íin. - San Germán, 22 de Noviembre de 18S2. El Al- -

(lo Roríajro. " de detención en el establecimiento que extinga la con-- calde accidenta!, Carlos B. Hernández. 4703 33
dena por cada doce y media pesetas que deje (le pagar, . .TT-.-' ' ,

quedando no obstante obligado ásu abono cuando me- -
.

f Alcaldía Jlonlelpal de namafao. ;
Z 1 j' ..i. i: i. i i a ; i i, j. : ' . Ajoro oo Touuua; no exceuieiiuo esta detención do ia-tcr- En el oxnediente de anremio seírmdo imv esta Al- -
cera parte de la condena, sobreseemos de finitivamente ealdía en cobro de Wvi1inriniiPR --ÍDmi Mnnnñl P.íSin,
con la otra mitad o e costas de oficio por las lesiones que ca? so hil dispuesto la venta en pública subasta de .una
asimismo se causo fcanchez. Y para -- quo llegue a co-- Casa do iñíiderji ovtrnnipm v ilrWíifa.. formila v tnolm- -
nocimiento de la peijudicada Petronila Sien-a- , libro el da de tejamaní radicada en el barrio de la Playa, de es--
liiuuut ui te termino inunicinaL enclavada en un , solar do Don

. iunce ;t NcniLe u xxviemire oe mu ocuocienios Francisco Aurelia, cuva casa ha sido valorada, en la su--
oeuenia v nos. ri rscrioano. Jür.e (rau. 45-í- i mn (o oca nfW,iíw carini.'.!. ivim en vnn. . . " - I I IU IUl UVyiJUO VAllllll IVHlla OUlllllUllUOU IJ.!41 lili tll(

Yo el infrascrito Escribano. Certifico y doy íe :

que el anterior testimonio corresponde bien y fielmente
con la sentencia Superior que en copia certificada obra
dictada' en la causa contra Cristóbal Ortiz y otros sobro
lesiones á Don Pedro Torres á que me remito. En fe de
.ello y para su inserción en la Gaceta oficial á fin de
que llegue á conocimiento del procesado Francisco San-
tiago, libro el presentí? que nrmo en

San Germán í quince de Noviembre de mil ocho-
cientos ochenta v dos.- - José R. 'Cazarlo tic Flyue-ro- a.

(48LT

I'O fíEé I.VFJCiSt'XltTO Hscribuxo tle arinatione auxUittr de
9 vi C'rajtrtMco 3'ttrm.

Certifico y doy f: que en el rollo de la causa cri-
minal que se siguió contra Gabriel García por hurto, se
ha dictailo'auto Superior qiio en lo conducente dice así :

" Dada cuenta por Relator con asistencia del Mi- -

nisterio Fiscal, los Sres. de la Sala dijeron : aceptando
los fundamentos del auto de sobreseimiento consultado
y de conformidad cojí lo representado por el Ministerio
Fiscal, so aprueba el referido auto con las costas de ofi

te el dia 15 dc,Diciembre próximo venidero y á las dos
de la tarde en las iuertas de esta Alcaldía, no admitién-proposicio- n

que no cubra las dos terceras partes dé su
avaluó.

A Y II N T A M I E N T 0 S .

Lo que se hace pública para la concurrencia de li- -
; ' ' "citadores. . .Ayuotaííiltiíío la, Capital.

Humacao, 2í) de Noviembre de 1882. El Cómi- -
, Aprobado definitivameute el impuesto de consumo sionr.do do apremio, Francisco María López. V9 IV!

ü'igo para el. corrieíité año económico, --Kl Alcalde, Frias. 487 31sobre harina (h
el Excmo. Ayuntamiento ha acordado que se proceda á

, Alcaldía' Iualclpál de Jas Piedras!

Por auto de esta fecha so manda sacar eii liublica
su recaudación "desdo el dia 25 del mes comente, cuya
recaudación se efectuará por los empleados destinados

X; ' ' 1., J. !j .7 Vi .( ....... icio.
ii usy cicuiu v i;imiuijiiu íi ni lanía uo peu-.- cuma- - sniwífn' e(4:Q nAn nmUnv,! .n;,'!,yos por cada 92 kilogramos de harina qu se consuma en PmitHWin A ln c,,iñ (ifl .id Tnuí niniln,,.
Ilv.-.ll.í.- l vvui "ii t. s jr j i j if i' nuil vjt iiuvuj

Y para que llegue al conocimiento del citado Gar-
cía, so libra el presente en -

Pouce á tres do Noviembre de mil ochocientos
ochenta y dos. El Escribano, Toman Monsanto. 4595

. . ; , las cuales han sido tasadas en la suma de GO pesos, sita
UentO geiieai. rf. t liovrin'lli! T?ío íIo ofn t.vmiim 'mimínínnl :t linilonLo que se hace público para conocin

Puerto - llico, 23 de Noviembre de n v w t . i v iviiiiiiiv uiiiiiiviKii ji iiiiuuiiq 1? I

o o por el Norte y Este con terrenos do" la misma lineal por1.1.. i 1 Í"4"líT
C.UIU, vi. L'-- J 1 Siiíl con ni Yníhio í1 Jnnnn A Vnminhn nml Om.

v . te, con terrenos de Don Manuel Kuiz, cuyo acto tendráEl Lxcmo. Ayuntamiento acordó .en sesión de ano- - w o ir lhA nnfl..lllfa iWl;mn, A A in1
"Ü.8Ü 1 nia ui mnaic u los impuestos csiau.o- - de su ta,e CI1 lo.s saIoncs tl(í. csta .Alcaldf seudo d(,
i ; , , , . 1 r . : auvernr que no so admitirán proposiciones que no cu- -

loca.mau en eiomenie ano ecoumnieo, cuyos reí uaies --

tasación.
"bm ,as (os terceraH partes do .

ua.aau uuu .uno iu o i muí uujMuu uuuuuqMi Lo llíicn mllilinnOlí O SO imm . rpnornl"-PnrmnímÍAii- f n
ramo con cxtiu-t- a myecmn a os pectiyos pliegos te c, de os h,tcreíliMlosV cohe.Uncia le licita.lo.-cs- . ;.

DO.V C.li:.UI2IiO .U,SílTl.YÍj:X V ÍSSl'.SS, l:ci ibino éle ac-tititrt- ottf

t? esit S izg l
Certifico :Tue en el rollo déla causa seguida jor

muerte de Ceferino Quintero se ha dictado por la Excma.
Audiencia del Territorio Ja ejecutoria, cuya parle dispo-positi- va

es como sigue :

""Aceptando los fundamentos del íitito de sobre-
seimiento consultado y de conformidad con lo expuesto
á la voz por el .'Ministerio fiscal, se aprueba el referido
auto con las costas do oficio. Y archívese. Lo acor-
daron y rubrican los expresados Sres. Certifico. Pre
sidente de Sala. Armenyol. Magistrados. Zarate.

Comesaña. Fdnardo Rodeyro.?' -

Y para la notificación de los parientes del interfec-
to Ceferino Quintero, por ignorarse su paradero, libro el
.presente en ,

Pon ce a. diez y ocho do Noviembre de mil ochocien-
tos ochent.a y dos. El Escribano, Carmelo Martínez y
Ricas. 4827 ' "

,m,t.. H,5.uiu u üiuuuüi0 ;1uuAuuu.rt ,w lia(lo tle apremi0y llamón ' Molí faUeda. VV 1? Elliorassiguien.es: ? . Alcalde, ' Saturnino'--' González Reaacra. : 31A las doce del día el del impuesto sobre lena. : - y J
, .,

A la una de la tardo el del impuesto sobre leche. Por auto de esta fecha se manda sacar y. en públicas iP'STS :maCta",Ti0rU, r!l subasta veinte y cuatro cumias de terreno embajadasmodelos lo uno. pl egos. á ,a sCecioix de Don Ramón KodriffneZ, T.ara. cobro do

dores.
Puerto 'tV de 344 sita en el bamo del Ilio, de esto: término2., deoviembre de 1852. U- llico, - lniulIcjl)aVy'HndaM;por lel Xorte, con la sucesión Vega,Jote Aragón y Huerta.- - 4,91 .,--5 10r el Este, con'Manel Morales y Estauilao, Marín, poíSecretario

el Sud, con la misma Manuela Morales y Juana Menea- -
i n in n 1 " n ilion O O "1 í 1 1 . 1 r1 4-- r - tr I! UJ I.VFZÍ.18C3SÍTO Eicriba del JtugaJo de 1? Initncia

de Humacao r '

Certifico: que en la causa criminal número setenta
y nueve (pie so siguió contra Picardo García sobre hur

io,.ior el Oeste, con Claiidina Iíosado v María Santia-siend- o
rematista Dou Limbo Pmeu-o- , se expenderá, en (fe8nccs!o-

-
Francisco Iíosado, .cuyo acto tendráesta Cuidad la libra de. carne de re vacuna a 18 caar- - Idosíugar ol 15 do Dkiemht0 acttlhl de mía do mi tar-to- s

o sean 9 chavos el día 10, y a lí. cüartos osean 8 , Mik;.a jM,i!,.-- , o.i...i..icI -
avj-k- j uniuvT ,4V vOl AlliliJ( HKI UUUllllUliVOVchavos los tres restantes, empleando novillos y bueyes postura que notcubra las dos terceras parles de su tasa-

ción, y -: 7
'

,:jóvenes y gordos.
Lo quo se hace xíWico para general conoci Lo que se hace público para general conocimientomiento. , el "de los interesados y concurrencia do licitadores.

V Puerto - Pico, 30 do Noviembre de 1882. El Se Piedras, 1? de Diciembre de 1882. El Comisiona
cretario, T. L, Aurelio Ferré r. 185S do dé,apremio,; Ramón Mollfulleda. V? B? El Al--

de, Saturnino González y Reguera. 31Por disposición del Sr. Presidente del Excmo;

to, se ha dictado por la Real Sala de Justicia con fecha
catorce de Agosto próximo pasado la sentencia, cuya
parte dispositiva es como sigue :

u Aceptando los considerandos do la sentencia con-
sultada. Yistas las disposiciones legales citadas en la
misma. Fallamos:. que confirmando la sentencia con-

sultada deísmos declarar y declaramos: primero, que
los hechos probados constituyen el delito do hurto ; se-

gundo, (pie es autor del mismo delito el .procesado au-
sente liicardo .García, sin circunstancias apreciables;

- tercero, que ha incurrido en la pena de arresto mayor eh
su grado aieriio, accesorias y costas. Y" en su consecuen-
cia debemos condenar y condenamos al procesando au-

sento Ricardo García á la penable dos meses y un dia
de arresto mayor con suspensión de todo cargo y del
derecho de sufragio durauto el tiempo de la condena y

Ayuntamiento, se invita a los que quieran subastar el Alcaldía Slanlclpal de Santa Isabel.
abasto dé carnes para el donsumo público de esta Ciudad
en los dias 12, 13, 14 y 15 del entrante mes de Dieieui-- r La vecina do este partido .Pascuala Rodríguez, ha
bre, dentro de las condiciones acordadas por el Muni- - entregado á esta Alcaldía, embueltas en un paño blan- - rcipio, que están de mauiliesto en esta Secretaria do mi co algo roto, las piezas do ropa nuevas, que acontinua-carg- o

paraquo concurran á la Casa Consistorial í'iha- - cion so expresan.. Un pantalón de casimir color musgo
cer sus proposiciones á las doco del dia 4 del mismo. rayado, dos pantalones, dos chalecos, dos gavanes do

Puerto - Pico, 30 de Noviembre de 1882. El Secre- - dril oscuro rayados, cuyas prendas dice encontró, hace
taño, P. S.,; Aurelio Ferrcr.Y2 B?, Mansevo. 4858 como, dos meses y quo no habiendo encontrado a su

.
í .;' dueño, por esta causa veuia a entregarla.

Lo que se anuncia al publico, para que el quo haya
perdido las mencionadas prendas, so presente á solicitar- -

No habiéndose celebrado la subasta de la obra de las en esta Alcaldía, en la inteligencia quo do no veri- -
roparacipu deh Boulevart Balboa, por falta de licitadores, ticarlo en el término de un ihes so

; procederá 4 á lo quo
el 1 lustro Ayuntamiento de esta .Ciudad, r.en sesión or-- corresponda por esta Alcaldía.
(linaria de ayer acordó publicar una segunda subasta Santa Isabel, 25 de Noviembre de 1882. El Alcal- -
para las dos de la tarde del 11 del entrante mes dé Di- - de, Froylan Pantana. r48701 1

ciemnre en la misma lorma y condiciones que la anun
ciada en 10 del corriente. , Alcaldía Slaclclüal de Cároas- .- Secretaría.

Lo mié se hace notorio n.'iríi 1ü coiip.iirrnnfin ili liíi- - I
.

al pago de las costas; todo sin. perjuicio de oií ai pro-
cesado en justicia si se presentare ó fuero habido?
Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, manda-

mos y firmamos. Francheo Annengol. Ramón 3R
Moreno. - Rafael de Záreíe. José R Recerra. Publi-
cación. Leida y publicada fue la anterior sentencia
por el Sr: Magistrado Don Rafael de Zarate en la au-

diencia do hoy catorce do Agosto de mil ochocientos
ochenta y dos. Eduardo Itodeyro."

X con el fin de que llegue á conocimiento del refe-

rido procesado quo so halla ausente, libro la presente en
Humacao á treinta y uno do Octubre de mil ocho-

cientos ochenta y dos. - El Escribano, Manuel Mi Arrb
iiVííW.s'. VVl

Certifico : (pie en la causa crimiual seguida contra
Don Juan Silva por rapto, habiéndose presentado aquel
(pie se hallaba ausente, se ha dispuesto por Sr. Juez do
P.' Instancia de esto Distrito, dejar sin efecto las requi-
sitorias, circulares y edictos que para la busca y captura
do aquel 'fueron libradas en veinte y cuatro' del actual.

Y para constancia, libro Ja presento que firmo en

tadores. ao nanientiose presentado aspirante alguno sonci- -

rayagüez, 2S do Noviembi-e- . de 1882. El Alcal- - tai 1
. ,;l l!-scll- Tiú del hamo de Culebras, el Ayun- -

dé. Pedro José de Olayuihcl 4875 31 lamiemo, en sesión celebrada el (lia i) (leu comen te,
. uwiuu ihkj u iiiiuiuiiiu iiut: auiciiii; imi :i u ttiunu uu

Alcaldía ÍInnkípal de la Ciudad de San Gcrsnan. veinte (lias á Contar de aquel 011 que por piiniCKl VCZ

salíra inserto este anuncio en la Gaci:ta oriciAL la
Con esta focha me participa el vecino Don Zenon vacante de dicha Escuela nara su nrovision definitiva

Alago que en .50 de Uetnhre.proxnno pasado, le lúe por concurso, pudiendo en el indicado plazo los aspl- -
sustraido de tenenos do su propiedad, radicados on el rautas al referido destino, quo está dotado con el sueldo
uarno ue uuey - najo, un caoano ue jas senas siguien- - anual do 300. pesos, 48 para casa y. 12 para material,
tes : su nombro Dama, edad seis años, alzada C4, coló-- presentar en esta Secretaría sus solicitudes debidamon- -

Humacao visada por el Sr. Juez á treinta v uno de rado oscuro, pelos blancos en la trente (üseminados, te documentadas.
Octubre do mil ochocientos ochenta y dos. El Escri- -
bmOj'Mamtd 3? Arroyo y Raldiria. Y? 13? Guija

una mancha negra bajo la; espalda izquierda y pelos ; Cáguas, 23 de Noviembre do 18S2. El Secretarlo,
blancos en el cuerpo. " : , Gerardo Dardcr. Y? IU El -- Alcalde accidental,

- Lo que se hace publico para cónoeimiento ge-- Po7a. 4795 J . 3 3
neral. '

-
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rro. 4820


