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2 Año 1899 Gaceta de Paerto-Bic- o Número 7

demanda de que se le concedan doce pertenencias de
mineral de p'ata, platino y otros metales, bajo el nom-

bre de " Puerto-Ric- o,
n que radican en el barrio de Dos

Imp.As. de la iurisdicción del Corozal, en terrenos que se

desde el que siga al de la publicación de esta requisi-
toria en la "Gaceta oficial'! de la Provincia á Felipe
Rodríguez, procesado por hurto y que se ausentó de su
domicilio, para que se presente en este Juzgado á
estar á las resultas del sumario ; bajo apere7 b miento

Cárcel de esta cabecera á estar á derecho en la causa
criminal que se le sigue por hurto.

Dado en Guayama á 20 de Diciembre de 1893.
Enrique González. El Secretario, Eugenio Bul trago.

Don Manuel L, Aguiar y Agüero Juez de Instrucción
accidental de la Tilla de Guayama y su Distrito.

'P-o-r este mi único edicto y término de diez días

dice son de la propiedad de los herederos de Doña Ma-

ría Ana Martínez, Don Plácido Nevares, Don Lino de que si no lo hace será declarado rebelde
' y le parará

Nevares y Doña Juana Teresa Torres, que le ha sido el perjuicio á que hubiere lugar 'con arreglo a la , ley.
orimifiria 6 inscrita n el registro de Minería, con ierual Al mismo tiempo encargo á las Autoridades civiles
UVUaV'Vu w ü 1 m m 1 f

fecha b&io el numero o, y cuya designación, es como i y multares y a ageuteo uo tuuw piwucu
sifrue': capturar y conseguido, pongan á mi disposición al que empezarán á contarse desde la publicación del pro

senté en la "Gaceta oficial" cito, llamo y emplazo á los
individuos Avelino y Dolores Maldonado y Berrios,

11 Se tendrá como pumo ue parciaa ei siuo ueuuuii" uicuo pruwBauv, ud w yiwuuig
nado 14 Tendal desde el que con rumbo al E. se me-- esta Isla-- ' i

ílirán rloftcientoa metros atravesando el rio 41 Negros," Dado en Puerto-Ri-co á 5 de Enero de 1899.

y se fijará la primera piqueta, desde ésta con rumbo al I Rafael Palacios Rodríguez.
JNU. se raeairan cuairocieuLu mouw, wiiouuw

naturales y vecinos de tiarranqu tas, solteros, jornale-ro- s,

sin instrucción, para que dentro de dicho término
se constituyan en la Cárcel de esta cabecera á estar á
derecho en la causa criminal que 9 signe por hurto :

apercibidos de ser declarados rebelnes si no comparecen
DodQ en Guayama ó 28 de Diciembre de 1898.

M. L. Acular. El Secretario, Luis Capó.

JUZGADO DE 1? INSTANCIA DE CATEDRAL.

Cédula de citación.

cortar el citado rio y se ñjará la piqueta numero ,
desde la que con rumbo SE. se. medirán trescientos
metros, atravesando dicho rio "Negros" y se fijará la
tercera piqueta, de la quecon rumbo al SE. se medirán
cuatrocientos metros, atravesando el rio ' Congo y En el enmnlimiento de superior carta-orde- n librada

Por este mi único edicto y término de nueve díasse fijará la cuarta piqueta, de la que con rumoo jskj. i en el sumario contra .rearo xapia jarrino, por esuiia ;
tr mirin.iA traeníontna mAtrno. volviendo á atravesar I ra ha diennesto concitado nara aue comnarezoa ante la que empezaran a contarse aesae la puDucación üei
el curso del rio "Negros", se llegará á la piqueta núme I Suprema Óbrté el día 18 del corriente á las ocho de la mismo en la "Gaceta oflo al" llamo, cito y emplazo al
rol quedando de este moao cerraao un recwwiguiu quo mañana, oporoiumu uo no íouuwuu n pnviuu oí uu w.eMv, v4vuUyuvia
comprende una superficie plana de doce hectáreas ó comparece. personales se ignoran, para que se presente ante esto
sean las pertenencias cuyo registro se solicita. Ksta Puerto-Ric-o, 5 de-Ene- ro dé 189 Bafaél Palacios. Juzgado 6 se constituya preso en la Cárcel de esta
designación tomada á oio ñor el peticionario, podrá ser lEodrifiruez, Villa á estar a aerecuo en ia criminal que se 10 sigue

por hurto.modificado al verificarse la demarcación definitiva con
arreglo á la Ley, por el funcionario facultativo que al En el cumplimiento de superior carta-orde- n librada
efecto hava de designarse. en el sumario contra Agapito Fernandez, por lesiones ;

Pado en Guayama á 27 de Diciembre de 1898.
M L. Aguiar.

Lo one en cumplimiento de las disposlqíones Tí-- 1 se no , dispuesto se cite a uatauao sanenez melgado.- .... 4 ;; i- .- i a i jts'tr JDGADO DB IKSTBUOCIÓK DD GUATAMA.gentes en minería, se hace publico por meaio aerare-- para que comparezca auw m oupreuia vnnw m uiarxi
riódico oficial "y de anuncios que oportunamente se del corriente á las ocho de la mañan para,ser examl
fijarán en la Alcaldía del Corozal y su barrio de Dos nado como testigo en el juicio oral dispuesto; aperci-boca- s,

donde radican las pertenencias, á fin de que los Dido .de lo que haya lugar si no comparece,
que se crean perjudicados puedan presentar sus recia- - Pderto-Ric- o, 5 de Eneró,de 1899 Rafael Palacios

Cédula de citación para juicio oral.
En la cansa Criminal número 34, rollo, número 12G

año 98, seguida en este Juzgado contra Pedro Rondán
Sanean a (a) Brujo y Tibnrcio Martínez Colón (a) Trigo,
ppt jobo, se ha acordado por la Oorte de Justicia de lo
Criminal de Ponce, se cite á Víctor Oáceres, Agustín

maciones en la expresada Alcaldía, dentro del término t KÓdrjgüez.
de sesenta dias, contados desde la íecna de la puonca- -

la ftftcata oficial."
San Juan de Puerto-Ric- o, (E, U. de A.) 4 de Ene- - I Eil el cumplimiento de superior carta-orde- n librada Navarro v Joaó Llonis. cabo v guardias civilek del

ro de 1899. El Secretorio del Despacho, Dr. 8. Car-- en el sumario contra Juan Tórreos y Luis, -- por hurto ; pueDi0 de Piedras, y á Jesús Rodríguez de Humacao.
lonell. ' 31 dispuesto se cite a este para que eomparezca ante ei 0ataño. para ser examinados como testigos en iuicio

oupromu iiiuuu! o. ui V ral de la referida causa que tendrá lugar ante aquella
Los feres. Bucabado y Pórtela del comercio de esta la mañana ; apercibido de ser reducido á prisión si no Corte de Justicia, el dia 9 de Enero próximo á las nue

Dlaza han acudido á esta Secretaría de fomento por l comparece
Y para la citación dispuesta, libro la presente en.medro de instancia documentada solicitando inscripción

ve de la mañana; bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar en derecbo si no lo verificaren.

Y para la práctica de la citación, libro la pre-
sente en

Guayama á 28 de Diciembre do 1898. El Secreta-
rio, Benigno Capó

Puerto-Rio-o á 5 de Euero de 1899. Rafael
Rodríguez.

"
JUZGADO DB INSTRUCCIÓN DD MAXAGUEZ

Secretarla. Cüdula de notificación

de una marca para los cigarrillos que elaboran en su
Fábrica que lleva el nombre de la "Colectiva de Bucaba-
do y Pórtela; habiendo llenado todos los requisitos que
previene el Decreto de 21 de Agosto de 184 sobre
Marcas de Fábrica, he teniSo á bien disponer su ins-

cripción ba'o el número 52 del libro correspondiente y
efectuado el asiento oportuno he expedido en esta
fecha el título que determina el artículo 28 del citado

El Sr. Juez de Instrucción de esta Villa, ha
por providencia de enta fecha dictada en oum.

El Sr. Juez de Instrucción propietario de esta olimiento de sunerior carta orden exoedfdA en ínn
Ciudad y su partido: ha dispuesto en esta fecha, se I contra Cruz Santiago cor hurto, se cito ñor a "flartfttADecreto.

Lo que se publica en este "Periódico oficial " para I notifique á la perjudicada Trinidad González, la senten-- oficial? de esta Provincia á los testigos Nemesio Sega--
general conocimiento. I cía dictada por la Corte de lo Criminal de esta circuns- - rra y Francisco Román para que el dia 17 de Enero

San Juan Puerto-Ric- o, E. U. de A. á 5 de Enero I cripoión en el rollo de la causa número 22G; que en I próximo á las nueve de la mañana, oomoarezcan
de 1899. El Secretario del Despacho, Dr. 8. Carbonell. I parte : dice : ante la Aud encía de lo criminal de Ponce al juicio oral

Ü aliamos : que debemos condenar y condenamos de la expresada causa; bajo apercibimiento de lo queal procesado Gregorio Montalvo y Cruz, á la pena de hubiere lugar en derecbo si no lo verifican.
r uuaiuouwjr uu ui w urreniu íuajrur, ouopouoiuu, otu., x para su inserción en la uacata onoiai ' üe estai residió del Departamento de l uerto-li- m

COMANDANCIA,
oiowj í pegatas eu que. aprecm .iua otjuiuiub uuusauua unayama, ae uiciemore ae íttüo. JAI Secretario.
sufriendo en caso dé insolvencia un dia mas de arresto Eugenio Buitrago.
por cada doce y media pesetas que dejare de satisfacer, - -- -

etc.-A- sí por esta nuestra sentencia, etc. José Batista Don Uiis A. Becerra y Lacot, Juez de 1? Instancia de
Varona. Ramón Quiñones. Ramón Roura. El ia Ciudad de Mayagüez.Secretario. Carlos Franco."

REQUISITORIA.

Habiendo desertado ol dia 5 del corriente mes de j "V ñaman nnhüp.ar.in n ln 'fÍApta nfip.ÍA.1 finí Saoro saber: o ue en el nrocedimiento finmnrin
esta Capital término municipal de la misma, el presU esta Isla, firmo la presente en instruido á instancia délos Sres Fernandez y Com- -
diario Josó Hermenegildo Vega y Olán, me apresuro á Mayagüez á 5 de Enero de 1899. El Secretario, paüía, de este comercio, contra Don Juan Santal! y
participarlo á V. con reseña en segunda hoja de la me-- Kicolás S. Arana. Piera, de esta vecindad, en cobro do setecientos pesos,dia filiación del mismo, por ei tiene á bien dictar . sus - intereses legales y costas; se ha dispuesto sacar á
acertadas disposiciones á efecto de conseguir su captura j)on ngei Qarca yeve Juez de 1? Instancia de la publica subasta por tórmino de veinte dias y el precio
y remisión á este Pena. Ciudad de San Germán y su partido. en que ha sido tasada que es el de mil pesos, la finca

Dios guarde á V. muchos añoa. Puerto-Ric-o, 6 de siguiente: Un pródio rústico, sito en el barrio do
Enero do 1899. El Comandante 1er. Jefe, Maximino Hago saber : que en éste Juzgado se ha promovido Limón, de este término municipal, compuesto do cuatro
Luzunaris. expediente por Don Miguel Juan y Llaneras, sobre y media cuerdas de extensión igual á una hectárea,Sres Acaldes municipales de esta Isla. justificar el dominio de una finca rustica, sita en el setenta y seis áreas y ochenta y seis centiáreas, eem- -

Filiación del confinado pardo José Hermenegildo barrio de Lajas-a- rr ba, del término municipal de Laj os, bradas de café, plátanos y guineos, conteniendo casa
Vega y Olán, hijo de Iíamou Vega y de Ramona Olán,. compuesta de diez y siete cuerdas mas ó ménos de de madera de.pichipen cubierta de zinc, que mide siete .

natural de Ponce, Ayuntamiento de Ponce, Juzgado de1 terreno ; lindantes por el Norte con el camino veoinal y media varas de.frente con cuatro varas de fondo j yInstrucción de Ponce, Provincia de Puerto-Ric-o, ave-- llamado de "Peñale;os y terrenos de Don Blas Ga ar linda por el JNorte con. el camino que de esta Ciudadcindado en Ponce, Ayuntamiento de Ponce, Juagado za; por el Sur con terrenos de Don Evangelista Cruz conduce á Maricao y lo separa de otra finca de la
de Instiucción de Ponce, provincia de Puerto-Ric- o; y otros de Don Saturnino Aliosa? tor el Oeste con el suocotón Avellanet ; por el Sor con propiedad de Don
ReliMin ü. A. R , cíicio ó profesión c rpintero, estado caminó llamado de la Tea y por el Este el antedicho Eustannio Segarra ; por el Poniente, con. otra de Don
soltero, edad 23 anos, sus señales éstas : estatura baja, camino de "Peñalejos,,, cuya finca manifiesta haberla Emilio, Lamboy y por 1 Este con finca de la auoesión
caía lede nda, color mulato, pelo negro rizor cejas po-- adquirido por compra á Don Bernardo Castro y Velez; Bolanger.y Don Manuel Plogusa
cas, ojos castaños oscuros, nariz roma bbea regular, hahieodo acordado convocar á laa pereonta Ignoradas Lo que se hace páblico para la concurrencia debarba poca, instrucción no tiene; señw."part;cularea : quienes puedo perjudicar 1 inscripción solicitada lidiadores al acta, del remate que tendrá lugar en esteuna cicatriz pequeña en el centro de la frente inmedia-- , poj med o de edictos que ee ÜJarÓRcaaoa sitios públi Juzgado el día veinte y ocho de Enero próximo á lasta á ia cabeza, vanas pequeñas entre ambas cejas V en en'a Ha tn. nhidftd v ma ínnArtj-r-n pn la ftnftAt.anfl. tve Ha la tarde- - adviniéndose nne no , a ,admiflAn
la nariz, otra mayor debajo de la rodilla de la pierna cial'! de la Provincia, para que en el término de ciento proposiciones que no cubran. las dos terceras partea del

Pue)
ochenta dias comparezcan si quieren alegar su derecho, precio, de tasación, .debiendo consignar los licitadores

Y á los efectos dispuestos, se publica el presente en en la mesa del Juzgado el diez por ciento efeotivo del
San Germán á de Octubre de 1898 Angel valor de los bienea, sin cuyo requ sito no serán admití- -

to-Ri- co, G de Enero de 1899. Es copia, 4 el 2?
. Guevara. V? B' El Comandante 1er. Jefe,Jefe, A

Luzunaris. García. El Escribano, Benito Forés. 31 dos, que fie la documentación aparece hallarse inscrito
en ol Registro de la propiedad el titulo por qué so ha

Don Enrique González Darder, juez de Instrucción procedido; que todo 1 citador ha de aceptar como baa-d-é
la Fula de Gucyzrza .y tu partido judicial. tanto la titulación y que los autos están de manifiesto

en la Escribanía, del que refrenda.
PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Por este jai lúoica. edicto y término de nueve dias Dado en Mayagiiej á 27 de Diciembre de 1898.
Ledo Don J i afael Palacios Eodriguez, Juez municipal qaoí empezarán! 4 r con tarto --desde la publicación del Luis A. Becerra. Ante mí, J. Mercader. 32en junciones ae juez fíe l? Instancia del JDibtrito de misino en la "Gaceta oficial" llamo, cito . y emplaco al

la Catedral de esta Ciudad. procesado Aurelio Santos, vecino de Oavev. jenorán-- 1 Ctdula de citación.
doae las detnán nirmnafannioi nArMnfllAft. nírft nn ísa

Ci'o y emplazo ,or término de fiqevo dia contados J presente ante este Jr?zg.!o O se constituya preso en lal En cumplimiento de cartawier expedida.


