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4 Colecturía de Contribuciones y Rentas Don Eugenio de Jesús López Gaztambide, Juez de i?
Instanoia del Distrito de San Francisco de esta
Capital.DE LA CAPITAL

AIi PÚBLICO
Cito y emplazo por término de veinte (lias, contaCUARTEL GENERAL"

DE P ART AMENTO DE PUEETO-BIO- O.
dos desde el que siga al de la publicación del presento
en la " Gaceta n de la provincia á Máximo MaldonadoVencido con exceso el primero y segundo trimes- -

Díaz, procesado por Juegos prohibidos, que se ausentó
San Juan, Enero 13, 1899.. i uo wiivnuuc uu o iuu"V ' i5: de su domicilio, en este Juzgadoparahace presente al publico en general, fin de que un, i kí--t nnrf,X halo ftnrlhlmlnto ,1nIjAr nftrnns An a n intArAaanaa ba BanvínAn tifa on I x j i i. a t--

atencionn-.e-l siguientracto de la 'f fe los 01" 3"SLb5S el bien g-
- KJlSiS: Cl

"bre tra8mÍ8Í6D de fMtétaoJM PerJUCiUIanU Jua'n de8PueTco'S dinero
7rTuerrne?íe1tr por el correo, franco K-- Eugenio López Gaztambide.- B. Becretarlo,
u? luito, uuaioHquiwa uaib, paquetes u oiras materias i que dispone la Instrucción de cobranza.
que exclusivamente se relacionan con asuntos del Cío-- 1 Puerto --Bico. 10 de Enero de 1899. El Colector.
bienio de los Estados Unidos." I snnniin flhjurhnnnter. 3 2

Los asuntos de los tribunales, estados, territorios y
municipios, no se consideran asnntos del Gobierno de
los Estados Unidos, y por lo tanto, no es admitida la

Cito y emplazo por término de veinte dias contados
desde el primero siguiente "á la inserción de esta cédula
en la "Gaceta oficial" á Pedro Cardona Sánchez, que
se ausentó de su domicilio y cuya residencia actual se
ignora, para que, comparezca en este Juzgado, Forta
leza 77, con el fin de prestar actos personales dispuestos
en el sumario número 300 que se le sigue por hurto ;

Junta auxiliar de Cárceles de Utuado.

COMISION OE APREMIOS. apercibido de ser declarado rebelde si no lo verifica y
En el exnedienta incoado ñor esta Alcaldía contraído sufrir los perjuicios consiguientes.

ubre trasmisión de su respectiva correspondencia por el
correo.

Hecha extensiva á Puerto-Ri-co esta disposición,
la correspondencia de los tribunales y municipios de la
isla no puede cursarse franco de porte.

Por orden del Mayor General Hbnby.
FRANK MoINTYRE,

ler. Tte. 19? Infantería,
Ayudante General auxiliar, en ejercicio.

el Ayuntamiento de la Villa de Adjuntas, en cobro de Y pudiendo encontrarse en esta Isla encargo á las
la suma de mil ochocientos cincuenta y siete pesos Autoridades y agentes de Policía judicial su persecu- -
veinte y un centavos que aquel Ayuntamiento adeuda ción y captura, poniéndolo á mi disposición,
áéste, por derrama carcelaria correspondiente á les Dado en Puerto-Ri- co á 10 de Enero de 1899.
ejercicios de 1896 á 97, 97 á 98 y 1? y 2? trimestre del E. de J. López Gaztambide. El Secretario, Pedro
eiercicio en curso : se na disnnesto el remate v venta l v uuzaiez.
en panuca suoasta ae una nnca amana propieaaa ae

JÜZGADO DD INSTRUCCIÓN DB SAN FlláNOISOO,Secretaría de Fomento
INSTITUTO DE SEGUIDA ENSEÑANZA.

aquella Corporación, compuesta de maderas del país,
cita en la calle de Antonio Daban, con teeho de hierro
galvanizado, midiendo quince metros de frente por Cédula de citación.trece con setenta centímetros de fondo, sin número deHaberesProfesores y Asignaturas.
Gobierno, teniendo anexos dos martillos de igual cons-- En cnmpUmlento de superior carta-orde- n librada

Don Antonio Rosell, Director, .Matemáticas. $ i70otracciÓ11 y techo, uno de ellos mide diez met contra Carlos Morales y otro por lesio--
iKOoly cinco centímetros de frente háoia la calle de SanlRafael Janer. Vice-Directo- r. Aorifinltm-ft- .

AQ fltt nannAato ftn MA fAAua nnr mftlifn í1a, 0 tz Mn:nAA AAM.fmA4-.- a t ai i www
Sergio Cuevas Zequeira, Filosofía.. .... 1500 uu4uti pux " "r.rlfL " I la "Gaceta oficial á dicho procesado que so ausentó
Gabriel Ferrer, Física y Química! 1500 V auienur ue mnvumui uuiueu de su domlcili0f para qae el &a dloz y nuere dol actaal
Elíseo Font, Latín y Castellano. 1500 u7Apuí UUB wu wuUÜUttt uo Z á las ocho de la mañana comparezca ante esta Au--
Jaime Matemáticas 16Wlha por segunda vez en suma de tres mil .

Annexy, dl territorial: apercibido de ser reducido á pri--
1500 ÍS?0??? md.a J SÍÍ Uión si no comparecíJosé Janer y Soler, Historia Natural

SSJrr2 . "ÍSSrr0 . T P I Pc d cisión que se Interesa,
louu .-- - ,ri?v2ezrz la preaente en .

Enrique Bustamante, Latín y Castellano.
Félix de la Torriente, Geografía é Historia
José Martinez Quintero, Retórica y Poé-
tica . .m-m- m m-- m-- m m

Bicardo Hernández, Idioma Inglés, Car--

" rriUnrr. -- r. SSrjS3,r: ::Trí Puerto-Blc- o á 10 de Enero de 1899. redro Cíon- -
15001 ai puunvu pui mcuiu uoi x. oiivAiiw uuutti I zalez

luei yreoeiibe pura it uuuuurreuuia uo iiviutuure, iuo
l j xs i i: :4--

so 1? 1500 1 4u ucucnui uepvmtm vituueu.. Bn cumDiimiento de suDerior carta-orde- n libradai .--! - v- . lannrn ni i mnnrra nn ici. raonninn nn 1 11. ti rMi cranni 11. niiHi ....auoiuo J2. ue Arrasna, idioma ingles,
. . - "Jr..:len el contra José homicidio se

Curso 2? no se admitirán posturas que no cubran de contado las
1 ZZrMZ rnSiT ttf7!fi9 6dos terceras partes de dicha tasación costas. por1500

1500 yLeónides Villalón, Idioma Francés los íestigos Urbano Palacios, José Picoche y AntonioDado en Utuado á 7 de Enero de 1899. El ComiFernando Schluter, Idioma Alemán ..... 1500
sionado, Saturnino Matos. V9 B? --El Alcalde PresiJosé Rodríguez Castro. Auxiliar de Letras. 600
dente, Mamón Martínez 32Esteban García Cabrera. Auxiliar de

Martin, cuyos domicilios se ignoran, para que el dia
ocho de Febrero entrante á las ocho de la maüana,
comparezcan ante la Audiencia Territorial ; apercibi-
dos de multa si no comparecen.

Y para la práotica de la citación que se interesa,
libro la presente en

Puerto-Ri- co á 12 de Enero de 1899. Pedro Gon--

Ciencias. . 600
Felipe Janer y Soler, Profesor Normal . - - 1500

Gratificación del Secretario. . .... mmmm 200 PROVIDENCIAS JUDICIALES.
FBBSOXAIi OUBAIiTUBNO y material

Don Eduardo Arreche y Cuevas. Oficial de Se IIIUVW. - - - -
secretarla de Sala de la suprema Corte de Justicia.

En el cumnlimiento de una suDerior carta-orde- n

En el rollo número 21 de los autos seguidos porlAxnedida en el rollo del sumario número 59 aue so

cretaría 0 750
Cárlos Urrutia, Escribiente. 400
Pedro Alvarez Puertas, Conserje. 480
Felipe Gutiérrez, Portero. 380
Francisco Quijano, Bedel .... 350
Rafael Reventós, Mozo de Oficio 300

Escritorio y material del Instituto 750
Idem idem Normal de Maestros.. 300

Don Anselmo Amador con la sucesión de Don José instruye contra Mateo Rodríguez Sánchez, por lesiones,
López Noriega, sobre cumplimiento de sentencia dio-- ha dispuesto el Sr. Juez en providencia do hoy, se
tada en la tercería de dominio de una cosa embargada, Aonvoann ñor medio del "Periódico oficial9 á Mateo

1 habiéndose acreditadas! fallecimiento de Doña María I
Rodríguez Sánchez y á Victoriano Pacheco, para que

jLuiuiugQy viuua ae xiopez .noriega; se na uispueero ei dia diez y eeis de los corrientes y hora de las oeno
en providencia de veinte y dos de los corrientes, se de ia mañana comparezcan ante la Sala de Justicia de
cite por medio de cédula y anuncio en la " Gaceta ofi- - a Suprema Corte j apercibidos de lo que hubiere lugarcial " á Doña Joaquina Alonso, viuda de Don Manuel 8i no lo verifican.
López Domingo por sí y por sus menores hijas Doña Puerto-Ric-o. 12 de Enero de 1899. Maximino
Piuría y uona xtamona ijopez --aaonso, cuya aciaai resi-- 1 Ay bar.

Total $ 27810

San Juan E. U. de A., 1? de Enero de 1899.
Dr. 8. Carbonell,

Secretario de Fomento.
Aprobado,

GUY V. HENRY,
Mayor General Voluntarios

Comandante.

ueucia se ignora, para que se personen en cucuos auios
en el termino de tresnta días ; bajo apercibimiento de l Cédula de citación.
lo que haya lngar.

Puerto-Rico- , 27 de Diciembre de 1898. Ricardo! 1 Sr. Jaez de Instrucción del Distrito de 6an
La Costa. 3 2IFranoieco de esta Ciudad, por provideoo'a de cita


