
Numero 6 1 Gaceta de Puerto-Ric- o Año 18i)8 3

dictámen de la Junta de consumos; el Ayuntamientoen sesión de 12 del corriente, acordó so publique ol
extravío de dicha carta do pago en quince números
consecutivos ea la "Gaceta oficial", para general cono-
cimiento, precediéndose á su anulación, el cumplidodicho plazo no se verifica redamación alguna auto estas
oficinas.

cera á contestar á los cargos que le resultan en la cau-
sa criminal que se le signe por dicho delito de lesiones ;
apercibido con declarársele rebelde si no lo verifica,

Dado en Guayama á 21 de Diciembre de 1898.
Enrique González. El Secretario, Luis Capó.

Ledo. Don Juan Miguel Kearney y Alvares, Juéz de

próximo á las ocho de la mañana ante la Suprema
Oarte; apercibido de ser reducido á prisión si no lo
verifica.

Y para la citación dispuesta, libro la presente en
Puerto-Ric- o á 23 de Diciembre de 1898. Rafael

Palacios Rodríguez Ramón Falcón.

Ctdula de citación para juicio oral, Puerto-Ric-o, 15 de Diciembre de 1S93. El Secre-
tario, P. S., José Franco. V? B? El, Alcalde, M. O.
Román. 15 $

Instrucción de la Ciudad de Utuado.

A los que teual jurisdicción ejercen en los distritos
de la Isla, y á Bis Autoridades y Agentes de policía
judicial hago saber : que en cumplimiento de superior
orden de la Oórte de Justicia de Mayagüez en causa
número 102 que se siguió contra Eamón Yelazquez y

El Ayuntamiento en sesión celebrada anoche acor-- ,
dó anunciar por el término de diez días contados desdo
el siguiente al eu que pir primera vez aparezca este
anuncio en la " Gaceta oficial " las cIucq vacantes da
Inspectores de Distrito dotadas cada una de ellas con

Para cumplir superior carta ordeu de la Audiencia
de lo criminal de esta Oiudad, en el rollo número 1034,
causa número G9i, año de 1897,. seguida contra Tomás
Fantauzi conocido por Manatu y otro, por el delito de
hurto, citará a los testigos Arturo Piltro, Tomás Hue-to- s,

que fueron Guardias de Orden público de esta
Oiudad, para que comparezcan ante la Sala de Justicia
de dicho Superior Tribunal el dia 11 del mes de Enero
próximo y hora de las nueve de su mañana, para dar
principio al juicio eral de la misma ; apercibidos los
testigos de la multa de 12-- 50 á 125 pesetas en que

ei nauer annai ue novecientos pesos.
Lo que se haso público par.i general conocimiento

y con el fin de que todo el qua so crea apto para sa
desempeño la solicite ei el p'azo fi'aio.

Puerto Rico, 20 de Diciembre de 1893. El Se-
cretario, P. S., Joó Franco. V?B? El Alcalde-Pr- o

otro por lesiones, he d spuesto librar requisitorias para
la busca, captura prisión y remisión á esta Cárcel, de
dicho procesado, que es de estatura baja, color blanco,
pelo negro, cejas pocas, ojos pardos, boc reglar,
trgote rubio, de 2G á 29 años, natural de Isabela, ve
ciño de esta Oiudad, soltero y jornalero.

Al propio tiempo encargo á las Autoridades civiles
y militares y á los Agentes de policía judicial procuren
capturarle y ponerle á mi disposición.

Dado en Utuado á 1G de Diciembre de 1898.
Juan Miguel Kearney. El Secretario, Oárlos Buitrago.

Juzgado municipal de Cidra.

incurren si no compareciesen.
Por.ce, 19 de Diciembre de 1898. El Secretario,

Juan Bautista del Villar.

EDICTO
Bidente, P. Silvestre y. Iglesias. 32

Je la Clndad de San Germau

En el expediente de aoremio flenrnido rnnf ra DnEscribanía de actuaciones, de Don Josl Angel Machia- -
velo y Betancourt. Juan Francisco Gregori por Doña Ana O. Ramírez del

barrio de Oain-bai- o de este término mnnininjil. nn no- -Al público. El Sr. Juez municipal suplente en
funciones por indisposición del que lo es en propiedad, I El Sr. Don Alfredo Araaldo y Sevilla, Juez jjo 1?
ror providencia de este dia. dictada en el expediente Instancia de este partido, por providencia de hov dic--

bro de 31 pesos 37 centavos de contribuciones munici-
pales que adeuda y c jstas causadas y que sa oauaen,
por auto do esta techa, ge ordena sacar á segundo re
mate diez cuerdas de terreno ó sean tres hectáreas ; ynoventa y tres úreas, cuyas colinlanoiaa constan en el
expediente do su razón.

de juicio verbal civil seguido por Don Jesús María tada en la ejecución hipotecaria que sigue el " Banco
Vázquez contra Don Estóban Rivera, en cobro de pesos; Territorial y Agrícola de Puerto-Ric-o contra Don
se ha dispuesto se saquen á pública subasta cinco cuer-- Manuel de Jesús Santiago y Pérez, se ha servido dis- -

das de terreno destiladas á pastos, caló y malangos y poner se saquen por tercera vez á pública subasta los
cuanto ea ellas se encierran, radicadas en el barrio de inmuebles hipotecados que son :

Toitas. de esta jurisdicción y colindantes por el Norte Una finca rústica situada en el barrio de Esperan- -
Este terreno ha sido tasado en líi cantidad do 120

pesos.
El acto del remató tendrá lugar el día 21 de Eaoro

próximo á las diez de la maüuna en la Sala do sesiones
de este Ayuntamiento; ns admitiéndose proposiciones
que uu cuuran íes aos terceras da las do terceras par-
tes del valor en tasación.

Lo que se anuncia para general eonooimioato y
concurrencia de licitadores.

con el camino que conduce á Honduras ; por el Sur y za, término municipal de Arecibo, compuesta de ciento
Este con Don Gregorio Santiago y por el Oeste con veinte y cuatro cuerdas, equivalentes á cuarenta y ocho
Don Francisco Manuel Santos y cuyos terrenos han hectáreas, setenta y tres áreas, setenta centiáreas, cuyo
sido valorados en la suma de doscientos pesos moneda terreno es de altura, dedicado á pastos y malezas, y
corriente. El acto del remate tendrá lugar el Miérco-- linda al Norte con tierras de Don Alejo Martínez y
les once de Enero del entrante año á la una de la tarde Don Oornelio Ruiz, antes de Doña María de la Oruz
en los estrados de este Juzgado; no admitiéndose Omedes y Don Laureano Arbelo, respectivamente; al
proposiciones que no cubran las dos terceras partes de Sur con tierras de Don Manuel de Jesús de Santiago,
la tasación, debiendo consignarse préviamente en la antes de la citada Omedes ; al Saliente con las de Don
mesa de Secretaría una cantidad igual al diez por ciento Plácido Torres, antes Don Timoteo Boneta ; y al Po-d- el

justiprecio, haciéndese constar que no se han pre-- niente con terrenos que eran de la repetida Omedes
sentado los títulos de propiedad. son hoy de Don José Arvelo y Don Antonio Fuentes ;

Oidra, '20 de Diciembre de 1898. El Secretario existiendo en dicho inmueble edificada una casa de
interino, Juan R. Laugier. V? B? El Juez municipal, maderas, y otra también de maderas para maquinaria;
Collazo. 33 y otra finca rústica radicada en el barrio de Hato-viej- o,

1 término municipal de Arecibo, lugar denominado "Ha

Sin Germán, 21 de Diciembre de 1899. El
Roesy, El Comisionado, Juau Arce. 31

Alcaldía Jíuulclial de !a Ciudad de ronce

En el dia de hoy, se ine ha peculado ül veoino
Don Pedro Geli, manifestándome habérsele perdido la
matrícula número 8GS0, ganado caballar, género macho,
color blanco, edad 11 año3 10 meses; señas particulares:los cascos beteados, una mancha en la eapaida Izquier-
da; cuyo documento desde esta fecha qusda nulo y do
ningún valor.

Lo que se hace públicD para conocimiento general.
Ponce, 19 de Diciembre de 1898. El Alcalde, Luis

to del Pástalo," compuesta de ciento cincuenta cuer-
das, equivalentes á cincuenta y ocho hectáreas, noven-
ta y cinco áreas, sesenta centiáreas de terreno llano y
de altura, lindante por el Norte con tierras de Don
Juan Velazquez; al Sur con las de Don Víctor Schro- -

Cédula de citación.

En cumplimiento de superior carta-orde- n librada
en el sumario contra Joaquin García Orosco, por hurto,
he dispuesto se cite á Manuel Oruces Pegueno, de 43
años, guardia civil, para que comparezca el dia nueve
del entrante Enero á las ocho de la mañana; apercibi-
do de lo que haya lugar si no lo verifica.

Y para la citación dispuesta, libro la presente en
Puerto-Ric- o á 24 de Diciembre de 1898. Rafael

Palacios Rodríguez. El Secretario, Manuel Moraza.

der ; al Este con las de los Sres. Borrás y las del Esta-
do ; y ai Oeste con las de Don Alejo Martínez Oatalá : Porrata Doria. 32
existiendo en dicha finca una casa también de maderas.

Alcaldía !9anIptl de lionulgucoi

Habiendo participada á óata, Don Bagando folru
5uez, habérsele extraviado la matrícula númaco 1718,
correspondiente á una cabaza do ganado vacuno, góuo-r-o

macho, la cual le fué expodida en 7 do Diciembre
del año 1893, con fecha 17 del corriente ao lo libró du-
plicado dicho documento bajo ol námero 4202, que lan-
do aquella nula y do ningún valor ni efect )

Y se hace público para general conoclmleuto.
Hormigueros, 19 de Diciembre de 1893. 31 Alcal- -

En cumplimiento de superior carta orden librada
en el sumario contra Oiprian Andino, casado, de 28
aíios, se ha dispuesto en providencia de esta fecha se
le cite para que comparezca ante la Suprema Corte el
dia dos de Enero próximo á las ocho de la mañana ;
apercibido de ser reducido á prisión si no lo verifica.

Puerto-Ric- o, 24 de Diciembre de 1898. Rafael
Palacios Rodríguez. El Secretario, Manuel Moraza.

En cumplimiento de superior carta-orde- n librada
en el sumario contra Severo Rodríguez Rivera, blanco,
de 18 años, agricultor, se ha dispuesto en providencia

X señalado para el acto de esa tercera subasta la
Sala audiencia de este Juzgado y hora de las dos de la
tarde del dia siguiente hábil al de los veinte de haberse
publicado este edicto en la " Gaceta oficial, se anun-
cia al público para la concurroncia de licitadores ;
haciéndose presente que no se admitirán posturas que
no cubran la cantidad de nueve mil cuatrocientos cin-
cuenta y dos pesos cuarenta y cinco centavos, que es
el precio irreductible de los créditos preferentes que
son : ocho mil ciento cincuenta y dos pesos cuarenta y
cinco centavos debidos en la fecha de la presentación
de la demanda, ochocientos pesos para nuevos intere-
ses estipulados en la escritura hipotecaria, base de
dicha ejecución, y además quinientos pesos para costas;
y que para tomar parte en la subasta, hay que consig-
nar préviamente en la mesa del Juzgado el diez por
ciento de la expresada suma de nueve mil cuatrocien-
tos cincuenta y dos pesos cuarenta y cinco centavos ;
no teniendo el rematista derecho á exigir otros títulos
de propiedad que los que obran en la Escribanía del
actuario.

Dado en Arecibo á 22 de Diciembre de 1898. José
A. Machiavelo

Es copia. José A. Machiavelo. 31

ue 1er. JLtjniemo, jóse r. üiercauer.

Alcaldía Municipal de Píedrai

Encontrándose adeudando las contribuciones del
primer semestre correspondientes al Estado y Munici-
pio, la finca denominada del Zinc", aaoendentes laa
primeras á la suma de 3G pesos 88 centavos y laa ae- -

de eita fecha se le cite para qie comparezca ante la
Suprema Corte el día catorce de Enero próximo a las
ocho de la mañana ; apercibido de ser reducido á pri
sión si no lo verifica.

Puerto-Ric- o. 24 de Diciembre de 1898. Rafael
Palacios Rodríguez. El Secretario, Manuel Moraza.

gunaas a ya pesos ou centavos y estaudo dicha finca
registrada á favor de D. Joíó Escolástico Borríos, se cita
por medio del presente á dicho Sr. ó á sus representan-tes legales, para que en el término do ID dias á contar
desde el primer anuncio, concurran á eata Depositaría
á satisfacer dichas cantidades, y de no verificarlo así
se procederá al embargo del número de cuerdas anfi--

En cumplimiento de superior carta-orde- n librada
en el sumario contra Isaías Delgado y Rivera, conocido
por Isaac, por hurto, se ha dispuesto comparezca ante
la Suprema Corte el dia nueve de Enero próximo á las AYO NT AMIENTÜ3.ocho de la mañana ; apercibido de ser reducido á pn
eión si no lo verifica.

Puerto-Ric- o, 24 de Diciembre de 1898. Rafel
Palacios Rodriguez. El Secretar'o, Manuel Moraza.

ciernes a cuunr ci impone ue uicnas contribuciones ycostas que se originen.
Lo que se hace público á loa efectos ya citados.
Piedras, 22 de Dloiembu 18J8, El Alcalde G.

Márquez.

Ko habiendo podido tener efecto el remato do laa
diez cuerdas de terreno embargadas á la estancia deno
minada del Zinc" ó sean emoo por cuenta dsl Munici

En cumplimiento de superior carta-orde- n librada

Alcaldía Municipal tic San JTuaii Fuerío-Kico- ,

PRESIDENCIA.

Verificada la aubasta de carne de ganado vacuno
rcBUító, que los dias del 2 al 0 de Euoro próximo, ae
expenderá dicho artículo al precio de 28 centavoa ei

en el sumaiio contra Quintin Roena, de 20 años, sol-

tero, jornalero, ce ha dispuesto en providencia de esta
fecha fie le cite para que comparezca ante la Audienca
Territorial el día once de Enero próximo á las ocho de
la mañana ; apercibido da ser reducido á prisión si no
lo verifica.

Y para la citación dispuesta, libro la presente en
Puerto-Ric- o a 24 de Diciembre de 1898. Rafael

Kiio y íes oías t y b ai ae v centavos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Puerto-Kic- o, 19 de Diciembre de 1898. El Alca'de.

P. S., tíiivtstro V. Iglesias.

SECRETARIA,
Habiéndose extraviado la caria do pago LÚmero

37 por va'or de setenta y cinco pedos, expedida uoc la

pio y cinco por el Estado, por no haberse p?dMo hacer
la inscripción por algunas diücutades, las quo lian oído
subsanadas, sin que se haya presentado persDna alguna
á responder de los gastob origínalos, sin embargo do
haber sido anunciado en la 'Uaoeta oficial" por el tér-
mino de 30 dia?, se anuncia por medio do dicho perió-
dico nuevo acto de remate, señalándose para el efecto
el día 15 de Enero próximo y hora de la una do su tar-
de, con las condiciones anunciadas primeramente.

Lo que se hace públicj para conocimiento general.
Piedras, 23 do Diciembre 1693, El Alcalde, Q.

Palacios Rodríguez. El Secretario, Manuel Moraza.

En cumplimiento do superior carta-orde- n librada
en el sumario contra Isaías Delgado Rivera, soltero, de
. . .1 1. 1 : 1. 1

I Depositaría municipal en 14 de Septiembre de 1891 ámi anos, juruaieru, ua umpuesto se cite a üicno pro
cesado, para que comparezca el día once de Enero 1 ftvor de Don José García Ac:vol j, par Uarse do u Marques 3 1


