
Gaceta de Puerto-Ric-o Número 2392 Año 1898

San Jcau Puerto-Ric-o, 1? de Octubre de 1898.
El Administrador, J. Sijre. V? B? El Director, P. 8.,
A. Gomales Padin. 3 1

Don Angel García Veve, Juez de If Instancia de la
Ciudad de San Germán y su partido

A los Jueces do Instrucción de la Isla y C las Auto

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Don Jesús Mi Bossy, Juez de 1? Instancia accidental
del Distrito de la Catedral y su partido.

Cito'y emplazo por término de nueve diasontades
desde el nue Mra ai de la publicación de eata requisito
ria en la "Gaceta" de la Provincia, á los individuos
siguientes : Juan Joeó Millón Oawaoho, natural Yanco,
edatl o anos, üsluuu oiteru, pruicaiuu ,ujuaicii.' ijijj
Anacleto y de liamona, estatura regular, pelo negro
canoso, frente poca, cejas pocas, ojos castaños, nariz
perfilada, cara redonda, boca regular, color trigueño ;
Juan disanto Astacio, conocido por Kojas (a) Calor,
hiio de José v de Eulogio,- - natural de Arecibo, prole

Se aprobó y acordó el pago de uua cuenta presen-
tada por los Sres. L. Orilla y Compañía, montante á
57 pesos 10 centavos, importe de varios efectos facili-
tados á este Ayuntamiento

Se aprobó el informe emitido por la Comisión 1?
en instancia de Don Ramón Vargas,-sobr-

e construcción
de un kiosko en la plaza do este pueblo

Se acordó remitir á la aprobación de la Real Sub-delegaci- ón

de Farmacia, la cuenta de medicinas pre-
sentada por el Farmacéutico Sr. Rabell, montante á
88 pesos 40 centavos, suministrados á enfermos pobres
durante el mes de Marzo último

Se acordó el pago de tres pesos invertidos por el
Concejal Sr. Cardé, en la reparación do una alcantarilla
en el camino.de Las Marías

Día 21 Extraordinaria
En vista de la disposición del Excino. Sr. Gober-

nador General á 1G del actúa1, sobre iniciar una sus
cripción Nacional para atender á los gastos do guerra,
acordó nombrar una Comisión compuesta del Sr. Pre-
sidente de este Ayuntamiento, el Sr. 1er. Teniente de
Alcalde Don Guillermo. Cardó, el 3ar. Teniente Don
Braulio Caballero y Concejal Don Juan Oharriz, para
que en unión do los vecinos Don Víctor Martínez, Don
Severiano Cabrero, Don Francisco J. Laurnaga y Don
Demetrio Hernández, precedan á verificar aquella ; y
con arreglo á la 2 de !as disposiciones designadas,
se nombra á Don Francisco J. Laurnaga como encar-
gado de recoger les fondos que ban de ser consignados
en el Banco Español do Puerto-Ri- co

Dia 20 Ordinaria de 2 convocatoria
Se aprobó el acta de la sesión anterior
En vista do la poca concurrencia de Concejales

á la presente, so acordó dejar para la sesión próxima
la comunicación del Sr. Alca'de de la Capital sobre
sostenimiento de guerrilleros por los fondos munici-
pales ,

Quedó enterada del nombramiento recaído para
Vocales de la Junta local de Instrucción pública en
favor de los vecinoo Don Xarciso Rabell, Don Arta-jerje- s

Cebollero, Don José Rosa Quiñones, Don Manuel

sión iornalero, soltero, de 23 años de edad, estatura

ridades y agentes de Policía judicial del partido, hago
saber: qne pudiendo encontrarse en sus respectivos
territorios el individuo Cárlos del Toro Fernnnder,
hijo de Jcau y Rosario, natural do la Capital, vecino do
Oabo-roj- o, casado, pendolista, de 21 años de edad,
estatura regular, trigueño, pelo lácio, ojos pardos,
nariz perfilada, beca regular, blgoto y barba nacien-
tes, viste pantalón y chaleco cenizo, camisa y saco
blanco y usa sombrero y zapatos negros, declarado
procesado en la cansa quo4 se le sigue sobro robo y
lesiones, he dispuesto librar la presento para la bus-
ca, captura, prisión y remisión á la Cárcel de esta
Ciudad de dicho procesado y qne se lo cite por medio
de la "Gaceta oficial" de esta Isla y so fijen los edictos
que determina el articulo 512 de la Ley do Enjuicia-
miento criminal, á fin de que se presente en este Juz-
gado ó en la Cárcel de esta Ciudad en el término de
veinte dias ; apercibido en otro caso con declarárselo
rebelde y pararle el perjuicio á quo hubiere lugar con
arreírlo á la citada ley.

Y por esta requisitoria pido y encargo á las Auto-ridadad- es

y agentes reforidos el cumplimiento de lo
mandado.

Dado en San Qermán á 3 de Octubre do I89S.
Angel García. El Secretario, Benito Forés. 4338J

Hago saber: que en los autos de procedimiento
sumaríeimo por los Sre3. Schulze y Oompiñla contra
Don Ignacio Fornóa y Arxor, sobre cobro "yito mil
sesenta y cinco pesos ochenta y nuevo cen jjat Inte --

reses legales y oostas fijadas en mil quinientos! pesjs;he acordado en esta fecha so saque á públicasubasta y
por el término de veinte dias la finca hipotecada quo es
la siguiente ; una finca urbana ó casa sin núrtioro, do
manipostería y madera, semi-terrer- a la parte do mam-postei- ía

y terrera la de madera, teniendo tres líisos por
la espalda y radica en las calles del Primero do Abril y

baja, cara larga, color mulato, pelo negro pasa, cejas
pocas, ojos castaños oscuros, nariz ancha, boca regular,
üaroa naciente, icbiruuuuu uu ucuc , iiuucouuo .u
nnebrantamiento de condena y que se desertaron d
su domicilio, para que se presenten en este Juzgado ó
Presidio provincial á prestar inquisitiva; bajo aperci- -

bimimito de que eí no lo hacen serán declarados rebel-
des y les parará el perjuicio á que hubiere lugar con

arreglo á la ley.
Al mismo tiempo encargo á las Autoridades civiles

y militares y á los agentes de Policía judicial procuren
capturar y conseguido, pongan á mi disposición á
dichos procesados, que se presume pueden hallara? en
la Isla.

Dado en Puerto-Ric- o á 6 de Octubre de 1898.
Jesús M.Iiossy. El Secretario, Manuel Mcraza. 4349)

Come:c'o, de la población de Mricao, en cuya última
calle th'üe sa frente priuaipal, mide treinta y nueve
metros ochenta y cinco centímon.'o? de frente y diez
metros sesenta y siete centímetro de fon Jo correspon-
diendo t la parte de mampostería treinta metros ochen
ta y cinco centímetros de frente y á la parte de malera
nueve metres también do freti, quedando esa parte

Cite y emplazo por término de nueve días contados
desde el que siga al de la publicación de esta requisito-
ria en Ja "Gaceta" de la Provincia á los individuos
siguientes: Aniceto Eugenio Martinez y Dara, natu-
ral de Mayagüez, edad 27 años, estado casado, profe-
sión jornalero, hijo de Juan y de Petrona, estatura
muy taja, pe!o castaño, cejas pocas, ojos pardos, nariz
regula perfilada, cara redonda, boca regular, calor
blanco ; José Rivera Oliveros, natural de Trojilloalto,
jorrjalero, soltero, de 22 años de edad, estatura baja,
cara redonda, color blanco, pelo castaño, ceja9 pocas,
ojos azules, nariz regular, boca grande, barba, bigote
y pera pocas, instrucción no tiene 6 hijo de Joeé y
Francisca, procesados por homicidio y que se ausen-
taron de sus domicilios, para que ee presenten en este

de madera á la derecha de la de manipostería ; linda
por el frente Sur con la callo del Comercio; por la
derecha entrando Saliente con la calle do Primero do
Abril; por la izquierda Poniente con la callo do Zara-
goza y por la espalda Norte con terrenos partioularei

MuzgadcV) Presidio provincial á prestar inquisitivas;

de Don Ignacio Fornós y con la quebrada del pueblo,
cuya finca se apreció en veinte y un m.l ciento ochenta
y tre pesos treinta y cinoo centavo y la adquirió el
deudor según la escritura de once de Junio de mil
oohocientos noventa y uuo. anta el Notario Don Joa ó
E. Nazacio de Figueroa, inscrita en el iiegistr j lo quo
consta de la mención que so hace en la escritura do
hipoteca presentada por el aotor, señalándose para el
remate el dia cuatro de Noviembre entrante á las diez
de su mañana, en le Sala audiencia do cstd Juzgado.
sito en la Plaza principa!, , estando de manifiesto en la
Escribanía del actuario, los autos de procedimiento
suiparísimo y demás documentos presentados por el
actor, entendiéndose que todo licita Jor acepta como
bastaute la titulación.

Lo que se hace saber al público para conocimiento
de los que quieran interesares en la Aubasta ; advír- -
tiéndese que para tomar parte en ella deberán consig-
nar nrávinniflntft 1 flinz rnr ninnfn rlnl vulnr la I (InnA.t ' w" r - v viy vutvr KAKI ttm AJIJWf

y qae no e admitirán posturas que tro cubran las dej
terceras partes de ese valor.

Dado en San Qermán á 3 de Octubre de 1898,
Angel García. El Escribano, Benito Forés. 32

Kivera JNegroni y Don Segundo V. üsteves
Se enteró el Concejo de una comunicación del

Excmo. Sr. Vice-Presidec- te de la Comisión Provincial,
autorizando el envío al Manicomio Provincial, de la
demente Monserrate Rivera Pere?, así como de otra
que dicho Sr. Manifiesta no se envía la referida demen
te basta nuevo aviso, y mientras duren las actuales
circunstancia?, pero quedando vigenta la orden de
envío

Junta municipal

Dia 23 Extraordinaria

Se aprobó el acta anterior
Se presentaron y aprobaron la nota certificada

confeccionada por la Comisión nombrada acerca de
los precios medios en la plaza de los artículos designa-
dos para el impuesto de consumos, así como la tarifa
confeccionada por el Sr. Alcalde, Síndico y Secretario
según lo acordado por esta Junta, acordando asimismo
se elijan para el cobro del impuesto los encabezamien-
tos gremiales

Asimismo so acordó con arreglo al artículo 172 de
la Ley municipal vigente nombrar una Comisión com-

puesta de Don Demetrio Hernández, Don José O. Gon-
zález y Don Cecilio Echeandía, para la revisión y dic-tám- en

en las cuentas generales do los años 1895 á 96 y
189C á 97

San Sebastian, 5 de Mayo do 1898. El Alcalde,
M. Rodríguez Cabrero. El Secretario, Juan Ooll.

Don Juán Coll y Grau, Secretario del Ayuntamiento
de este pueblo

Certifico : que el anterior extracto de acuerdos, lia
sido aprobado por el Ayuntamiento en sesión celebrada
el dia de hoy.

Y para su publicación en el "Periódico oficial",
según está dispuesto, libro la presente con el V? B? del
Sr. Alcalde en

San Sebastian á 7 de Mayo de 1898. Juan Coll.
V? B? El Alcalde, M. Rodríguez Cabrero. ilMG

n.CTn iwi

Situación de ía S. .A--. kuz Eléctrica
en 3O de Septiembre de 189S

ACTIVO
Caja 1573 19

Maquinaria y Material eléctrico.. 39414 56
Herramienta?, enseres y útiU s 2535 34
Gastoe do instalación- - 17934 35
Edificio: Fábrica 7619
Acciones en lianza 1500 ..
Almacén y carbón. 12770 28
Cuentas deudoras "3665 43

PASIVO
Capital G2500 ..
Fondo de rerva 8824 32
Depoaitantea de acciones en fianza. 1500 . .
Dividendos activos-.- - 21S 25
Préstame hipotecario 4275
Cuentas acreedoras. ........, 3329 70
Explotación i3ü4 88

S7012 15 87012 15

bajo apercibimiento ae que si no io uaueu Beruu ucuiu-rad- os

rebeldes y les parará el perjuicio á que hubiere

lugar con arreglo á la ley.
Al mismo tiempo encargo á las Autoridades civiles

y militares y á los agentes de Policía judicial procuren
capturar y conseguido, pongan á mi disposición á
dichos procesados, que se presume pueden hallarse en
esta Tsl '.m

Daco en Puerto-Eic-o á tí de Octubre de 1898.
Jesús M. Rossy. El Secretario, Manuel Moraza. 4350j

i .

JUAGADO DE INSTRUCCIÓN DB MAYAGÜEZ,

SEGUETA RIA.

Cédula de notificación.

En las diligencias para la ejecución de la sentencia
dictada contra los procesados en la causa número 241
sobre harto Ooferino Seguinó y otros ; el Sr. Juez de
Instrncc'ón de este partido ha dispuesto se notifique á
Don Salvador Veces, 2? Teniente del Batallón de
Cazador is Alfonso XIII, que guarneo ó esta Plaza, la
parte dir positiva de la sentencia referida qne dice:
Fallamca : que debemos condenar y condenamos á los
procesaros Ceferino Seguinó, Nicolás Karairez y Do-

mingo Irizarry Rosario, comó reos de un. delito de
hurto ea cantidad que no excede de veinte y cinco
pesetas cualificado en cuanto al primero por au doble
reincidencia y con estas circunstancias respecto al
segunde y la promulgada de edad que concurren en el
mismo, á Seguinó & les penas do m año y un día de
presidio correccional y accesorias, etc., á Irizarry áU
de dos meses y un dia de arresto mayor y accesoria,
etc., y á Ramírez á la multa de quinientas pesetas con
el apremio personal correspondiente y á los tres al
pago de las costas por iguales partes y por vía de In-demn-

izi

eióu civil á entregar mancomunada y solidaria-
mente .4 Oeferina Troche la suma de catorce reales,
etc. Rafael Romeu. Vicente Santandreu Herrando.
Jcsé Mf Figueras.

En cuya providencia 1 propio tierno d'r,nn

Hago eaber : quo en el procedimiento sumaríaimo
por Schulze y Compañía contra Don Abrahan iiodri.
goez y Saint Esteil sobre cobro de pesos, he acordado
á instancia del actor y de conformidad con el último
párrafo del artículo 172 del Keglaincato para la ejeou-ció- u

de la Ley hipotecaria, so saquen nuevamente á
pública subasta por término e veinte dias y por el
precio irreductible de los créditos preferente?, los bie-
nes hipotecados que consisten en una extensión do
terreno ce ciento ochenta y oobo cuerdas cinco y medio
céutimod, con los establecimiento:i y oüuí q io contiene
la fiuca, dividida en cinco fraccionen, la primera do
ciento veinte cuerdas sesenta y caatro y medio có a ti-

mo 9 de terreno de primera y segunda olas?, colindante)
al Norte con terrenos de José María Cardona, un caño
sin nombre y terrenos de Don Eracato Patzot, al Esto
ot.n los propios terrenos de dicho l'atxot, otros do la
plaza de la hacienda y callejones de la servidumbre
de é9ta; ai Sud el camino de San Germán y al Oosto
con terrenos de los Sres. Moral González y Ooinpaí$
y otros de Don Francisco y Don Kamón Kamirez,
apreciadas á ciento cincuenta pesca, formando iliez y
ocho mil noventa y seis pesos setenta y cinco centavos;
ía segunda fracción so compone de tres cuerdas treinta
y cinco céntimos de terreno de tegunda clase, colin
dante alhorre con el camino do San Germán; al ato
con terrenos de Don liamóu Vega ; al Sud con loa do
Don Ignacio Bamirez y Don Anacleto Astaaio y ai
Oeste los de Don Juan Baez, apreciadas en quinientos
dos pesos cincuenta centavos, eto es á razón do cientp
cincuenta pesos cuerda ; la tercera fracción ee compom

convoqi: a los hcredirj ao lu iiy áudua ÜcIcuíiu
Troche, para que dentro del término de quinto dia
concurren á este Jazgado para actos de justicia.

Y vara su publicación en la "Gaceta oficial", firmo
la préstete en

Mayagüez á 5 de Octubre de 1893. El Secretario,
Nicolás g. Arana. 4339


