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apercibidoy uno del ac t ual a las oclu de la man ana ;

ie ser reducido á prisión si no comparece.
Secretaría de Justicia.

Documento.? que- ío presentarán á la suerte á los Puerto-Ric- o, 11 do Abril de 1801). Arnaldo.
opositores en las oposiciones á Registros do la Propie-
dad, á los efectos leí artículo 3GG del Reglamento para En el cumplimiento do superior carta-orde- n libradaCUARTEL GENERAL.

DEPARTAMENTO DE PUERTO-RIC- O
cu el sumario contra Lázaro Schruu) y Schnne, lelix
Sánchez Andino. Gnil'cnn ) Tapia Oaorio y Juan

ni ejecución oe ja jcy iispoteearia.
1? Venia do una linca on paco de retro.
Ü? Constitución de una hipoteca voluntarla cons Correa ; so ha dispuesto por providencia do esta fecha,

se cite á éstos, para que comparezcan ante la Suprematituida a la scguriuad de un préstamo
Cancelación Corto de Justicia el dia veinte y dos del actual á las(10 la Lipo'eca á quo se refiero

ocho de la mañana ; apercibidos do ser reducidos áei numero autein r.
4? Venta do una finca urbana. prisión si no comparecen.

Puerto-Ric- o, 11 do Abril de 1800 Arnaldo.Venta de un finca rtut'ca con hipoteca.
Arrendamiento de una finca rústica.
Préstamo con hipoteca de tres lincas.
Permuta de dos fincas.
Subrogación de una hipoteca.
Sociedad indusrial, en la que aportan los socios

fincas.

5?
0?
7?
8?
0?
10

varias

GR ATIFÍO ACIÓN.

Una gratificación de cien dollars ($100) se hará á
la persona que prendiese y entregase á las Autoridades
militares á cualquier malhechor coiíVicto de los delitos
de incendio, asesinato ó robo ; ó de asalto violento con
el propósito de matar ó robar, por parte de cualquier
individuo perteneciente á alguna combinación forma-
da para violar las leyes.

Este aviso se seguirá publicando en los periódicos
para general conocimiento y continuará en vigor hasta
nuevas órdenes.

GÜY V. HENRY,
Mayor General, Voluntario,

Gobernador General

Ledo. Don Jesús María Iíossy y Calderón, Juez da
Instrucción del Distrito de fl Francisco de esta
Capital.

Por el presente mi único edicto, cito, llamo y em
El plazo máximo de contestación á las preguntas plazo á Marcos Pebres Feliciano fa) Ponceuito, natural

de Ponce, vecino de esta Capital, mulato, de 24. años,
soltero, oficial de sastre y domiciliado en la callo do

que señala la regla 12? do artículo 307 del Reglamentoue la retenda juzy, se o: tenderá de una hora para cada
uno de los opositores.

La que se hace público en la "Gaceta oficial!7 para
general conocimiento y especialmente del Tribunal de
oposiciones para Kegistros de la Pron'edad v de los

Orden especial número. 37. Abogados que en ellas han do tomar parte.
Puerto-Ric- o, Marzo 10 de 1890.

Herminio Diaz,
m Secretario de Justicia.

la Luna, a fin de qno comparezca en la Suprema Corte
de Justicia el dia 18 del actual y hora do echo de la
mañana!; bajo apercibimiento de sor reducido ú prisión
si no comparece en dicho dia y hora.

Puerto-Ric- o, 14 de Abril do 1890 Jetú M? Rossy.
El Secretario, Maximino Aybar.

JDZOADO DU 1? INSTANCIA. D13 fcJAlí FUANOISüO.

Escribanía de actuaciones de D. Pedro dómalos daroía.

Cédula de emplazamiento.

El Sr. Don Jesúa Mavía Rossy Calderón, Juez do

San Juan, Febrero 14, 1809.

GRATIFICACIÓN.

II Una gratificación de doscientos dollars ($200)
ne ofrece por la aprehenoión y entrega á las Autorida-
des militares y convicción de una partida de bandidos
que atacó un convoy de muías, entre Adjuntas y Ponce,
según queja hecha por los comerciantes de Ponce.

POl MAS DATO DEL MAYOR GENERAL IIENHY

V. P. HALL,
Ayudante Genera.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DE PUERTO-RICO- .

SECRETARIA DE GOBIERNO

El Honorab e Prcs'd por decreto de hoy, ha
nombrado Jueces xuuuílí palea tupientes para lo que
resta del actual bienio de 1803 á 1000, do Rio-iedr- as

á Don Gaspar León Ro;riguci5 Arias; de Coamo á Don
Salustiano Torrea Colon, y d ; L:ja3 á Don Felipe Valle.

Lo quo por disposición tiel misino Sr. Presidente,
se publica en x "Gaceta oü iul" pira general conoci-
miento.

Puerto-Ric- o, 15 d.: Abra de 1809. El Secretario
de Gobieruo. Carlos Ffanco Soto

Secretaría de Estado.
DECRETO

Vistíi la nrnnnpsta rino hace el A vuntaniifnto df
i

1? Instancia del Distrito de San h rancisco, do esta
Ciudad, por providencia do esta focha dictada en el
juicio declarativo do mayor cuantía promovido por el
Procurador Don José II. Roneta t;n nombro y repre-
sentación de la sucesión de Don Eduardo Üouroy y
Juado, compuesta de Doña Lduarda Rafaela y Doa
Eiías Couroy Vázquez, contra la sucesión do Don Félix
Reuct, Don Fermín Martínez Villamil, Don Pablo
Cbairi Iramategui, Don Jacinto Moraga:, Don José
A. Daubón, la sucesión de Don Ricardo (uijauo y Don
Julián Munsuri, individuos que constituyeron el Con-

sejo de familia do la sucesión demau iante, sobre reiu
tegro do capitales, ha dispuesto que, por encontrarse
aumento don Jacinto Moragas, se lo cite y emplace
para que dentro del improrrogable término do sesenta
días compare ea en io autos personándose en forma,
y parándole ios pejuicioo consiguientes en derecho
si no lo orifica ; y cuyo plazo regirá desdo el primer
dia siguiente ú la inserción de esta célula en el "Pe-
riódico oficial."

T para quo llegue á u conocimiento, libro la
presente en

Puerto-Ric- o á 3 tle Abril de lfeOU El Secretario,
Pdro González. 31

Naranjito, para cubrir dos plazas de Regidores, vacan- -

Fiscalía de la Corlo Suprema de Justicia,

Este Centro ha lrh i m siguientes nombramieu- -

tes por renuncias de los que las aesempeuaban ; ha-

ciendo uso de las facultades que me han sido conferidas
por el hon. Mayor Genera', Comandante del Departa-
mento, en sus órdenes generales, número 1G, sórie co-

rriente, y encontrándose dicha propuesta ajustada á las
disposiciones vigentes sobre el particular ;

Nombro Concejales del Ayuntamiento de Naranji
to, á los Sres. Don Jacinto Nieves y Don José Engracia
Morales.

San Juan de Pueito-Ric- o, Abril 10 de 1800.

Francisco de P. Acuña,
Secretario de Estado.

tos en el presente mes.
Para Fiscal Mu'ui.ipal

Pérez Tuche,
do a Moca, á Don José

Para idem idem de Barros, á Don Genaro Sierra
Hernández.

Para idem idem de oubana-grand- e, á Don JoaquínGarcía.
Para idem idem suplente de Utuado, á Don Ma-

nuel lliguina Fuente?.
Puerto-Ric- o, Marzo 31 de 1800. Itomeu.
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Vista la propuesta que hace el Ayuntamiento de
MayagUez, para cubrir una plaza de Regidor, vacante por
renuncia ; haciendo uso de las facultades que me hau
sido conferidas por el hon. Mayor General, Comandante
del Departamento, en sus órdenes generales, número
16, EÓrie corriente, y encontrándose dicha propuesta
ajustada á las disposiciones vigente sobre el parti-
cular ;

Nombro Concejal del Ayuntamiento de Mayagliez,
á,Don Jesó Capestaui.

San Juan de Puertc-Ric- o, Abril 15 de 1890.

Don Fnriyue Llorada y Casabó, Jues do 1? Instancia
de la Ciudad do Mayayücz y su partido,

llago saber : iaví por auto de esta fecha dictado
en los autos declarativos de menor cuantía que ante
este Juzgado y qor la Escribanía del que refrenda siuo
Don Lorenzo Martiaez Ohuviñas, representadoi por el
Procurador Dn Rogelio Martínez contra la sucesión
do Don Víctor Libran, vecinos de La Marías, sobro
c bro de pesos, intereses convenidos del uno por ciento
mensual y legales y cortas cunadas y quo se causaren
hasta su total golvendo ; he ha dispuesto sacar a ter-
cera subasta sin sujeción á tipo y por térmiuo de veinte
dias que comenzaiHU á couiarse desde la putdicación
del pre ente en la "Gaceta olicial", los bienes embarga-
dos en estos au os que cousi.stea en una finca rÚHivi,
radicada en el barrio de Rio ca fus-arrib- a, antea Fui-uia- s.

tér:.dno municipal de Lis Marías y juJíj. 4j

JUZGADO DE 1? INSTANCIA DE CATEDRAL.

Cdnla de citación.

En el cumplimiento de superior carta-orde- n librada
en el sumario contra Melitóa Pagan ó Goenaga (a)
Botón : se ha dispuesto se cite á éste. Dará aue com- -

Francisco de P. Acuña.
Secretario de Estado

parcz?a ante la Suprema Corte de Justicia el dia veinte


