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Año 1899 Número 111SAN JUAN, (P. R.) JUEVES 11 DE MAYO

for tare. Stock fish is any klnd of fish salted and dried La Sala de Justicia de la Suprema Corto en el suPÍSATE üIMi mario número 69, contra Perfecto Rodriguez Pérez poror üried without being saltea.
(sgd) Jas. A. Buchanan,
Oaptain, llth Infantry,

Oollector of Porto-Ric- o.

estafa, ha dispuesto comparezca ante ella el dia quince
del actual á las ocho de la mañana el procesado Per-
fecto Rodriguez y los testigos Angel González, Rodulfo
Santiago, José Aguilar y Pablo Escartín : apercibidos

Secretaría clel Interior
ANUNCIO, La siguiente Circular se publica para conocimiento el primero, con la prisión los últimos con multa si no

comparecen.í de aquellas personas á quienes pueda interesar :
Y para la citación por molió de la " Gaceta ofi

cial ", libro la presente en
Puerto-Ri-co á 6 de Mayo do 1899. Arnaldo. El

Secretario, Manuel Moraza.

ADUANA DE SAN JUAN, PÜERT0-K1C- 0.

9 de Mayo, 1899.
A LOS COLECTORES :

1. El bacalao y pescado conservado en un solo
La Sala de Justicia de la Suprema Corte en el su

mario 15'J contra Monda Gutiérrez ñor abandono deenvase devengará por el peso bruto (incluyendo el un niño, ha dispuesto comparezca ante ella el dia diez
envase) y no se hará ningún cargo por dicho envase. v seis del actual á las ocho do la mañana el testigo2, Cuando en dos envases ó receptáculos el del
exterior devengará según la disposición VI, página 36.

Juan Pollejas, Cabo que fué de Orden público para
que comparezca á ser examinado como testigo en el
juicio oral de la referida causa ; apercibido con multa5. Cuando en sacos se concederá un 2 por 100

Habiendo presentado el dia de hoy Don José San-tisteb- an

Troeba, instancia del mismo dia, pidiendo se
le conceda la inscripción de treinta jf nueve pertenen-
cias de mineral de hierro con el nombre de "San Pedro",
que radican en larjurisdicción de las Piedras, le ha sido
admitida é inscrita bajo el número 10G en el Registro
de minería, siendo su designación como .sigue :

" Se tendrá como punto de partida una estaca en
la cuchillita situada en el batey del bohío que en te-

rrenos de Ruperto Guzmán tiene Isabel López, el que
forma un ángulo de 38? 40' centesimales con la meri-
diana magnética y la casa de Manuel Morales, de 67
con la de Epifanio Maldonado y de 346 5CK con la de
Oiriaco Marcano $ desde el expresado punto con rumbo
N. 95 70" al E. atravesando terrenos de Ruperto Guz-
mán, Luisa Morales, Manuel Morales y Juana Maído-nad- o,

y midiendo 536 metros, se fijará la estaca núme-
ro 2 sobre el batey del bohío de Eustaquio Algarín en
terrenos de Juana Maldonado, desde la que por terre-
nos de la misma y por los de Manuel Maldonado con
rumbo S. 42 50 E , y midiendo 122 metros se fijará la
esta número 3 en la cuchilla, desde la que por terrenos
de Juana Maldonado, Gregorio Quiñones, Lázaro Pi

si no comparece.de tara. Pescado conservado en cualquier clase de
pescado salado y seco, ó seco sin ser salado. X para la citación por medio de la " Gaceta ofi

cial", libro la presente enJas. A. Buchana,
Captain, llth Infantry,

Collector of Porto - Rico.
Puerto-Ric-o á nueve de Mayo de 1899. Alfredo

Arnaldo. El Secretario, Manuel Moraza.

Ledo. Don Jesús M. Iiossy y Calderón, Juea de lf Ins
PROVIDENCIAS JUDICIALES. tancia del Distrito de 8an Francisco de esta Capital.

Por el presente hago saber : que en el expediente
Don Alfredo Amoldo Sevilla, Juez de 1? Instancia ynero. Sotero Medina y Justino Sanabria, con rumbo

sobre prevención del abintestato del Médico militar
Don Silverio Ruiz de Huidobro seguido de oficio en
este Juzgado, se ha dispuesto en providencia de estaS. 22 50' O. se medirán 4b8 metros y se fijará la esta

de Instrucción del Distrito de la Catedral de esta
Capital y su partiio judicial.
Al público hago sabar u que habiendo cesado des

ca número 4. des le la que siguiendo la cuchilla por
terrenos de Sanabria y de Quirico Reyes, con rumbo
S. 69 40' O. y midiendo 234 metros, se fijará la estaca
número 5 en el punto 1 del Registro " Begoña ", y

de el año 1893, en el ejercicio de la profesión de Pro-
curador de los Juzgados y Tribunales de esta Capital,
el vecino Don Segundo Setty Piattolly, y habiendo

fecha sacar á pública subasta por termino de diez dios,
un aro de oro con un brillante, un reloj de acero con
cifras de oro y dos baúles con ropas de uso y varios
efectos también de uso, cuya relación se encuentra de
manifiesto en la Escribanía, todo lo cual ha sido tasado
en la cantidad de trescientos veinte y cuatro pesos
moneda corriente, habiéndose señalado para el remate
el dia siguiente á los diez de publicado este en la

siguiendo el límite de este registro minero por terrenos
de Onírico Reyes y Manuel Cayetano Delgado con solicitado Don José Pons. vecino también de esta
rumbo al 0. 19 S. y midiendo 334 metros se fijará la Capital y propietario la cancelación de la fianza hipo
estaca número Gen lo alto del cerro de (Jo llores, desde tecaria que prestó á favor de dicho Procurador para

garantir las responsabilidades que como tal Procuradorla aue por terrenos de Delgado con rumbo al JN. 45 O "Gaceta" á la una de su tarde en la Sala audiencia de
este Juzgado, advirtiéndose que no se admitirán oferpudiera contraer aquel ; he dispuesto citar por primeray midiendo 6 metros se fijará la estaca número 7,

desde la que bajando por una cuchillita po; terrenos,
Drimero del Delgado, y después de Nemesio Rivera y

tas que no cubran las dos terceras partes del avalúo, yvez á los que tengan que deducir alguna reclamación
contra el citado or. Setty, en lo referente á aquella que para tomar. parte en el remate ha de consignarset J J? i m m

Ruperto Guzmán con rumbo N. 14 60' E. y midiendo
682 metros, se llega al punto de partida, quedando

profesión, para que dentro de dos meses las presenten
en este Juzgado.

previamente ei uiez por ciento uei vaior uauo a los
efectos expresados.

encerrada dentro del polígono irregular descrito una Dado en Puerto-Ric- o á 1? de Mayo de 1899. JesúsDado en San Juan de Puerto-Ri-co á 9 de Mayo
de 1899. Alfredo Arnaldo. El Escribano, Manuel M? Rossy. Ante mí, Manuel M. Ginorio.superficie plana de 39 hectáreas, ó sean las pertenen-

cias cuva propiedad se solicita. " Moraza. 3 1 Es copia. Ginorio. 3.2Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Cito, llamo y emplazo por término de nueve diosde minas vigente, se publica en el "Periódico oficial"

y por medio de anuncios que se fijarán en la Alcaldía
del nueblo de las Piedras y su barrio del Boquerón, contados desde el que siga al de la publicación de esta

requisitoria en la "Gaceta oficial" de la Provinda á

JUZGADO DE 1? INSTANCIA DE CATEDBAL.

Cédula de citación.

En el cumplimiento de superior carta-orde- n libra
donde radican las pertenencias, á fin de que los que se
crean perjudicados puedan presentar sus reclamaciones
dentro del plazo de sesenta días, contados desde la pri da en el rollo del sumario número 60 contra Martinmera publicación de este anuncio en la "Gaceta oficial."

San Juan P. R., Mayo 8 de 1899. El Secretario Burgos por lesiones, se ha dispuesto con esta fecha se
cite á éste para que comparezca ante la Suprema Corteilfll Tnterior. F. del Valle Atiles. 3 2

wa-v- de Justicia el día doce del corriente á las ocho de la
mañana ; apercibido de ser reducido á prisión si no
comparece.

Puerto-Ric- o, 8 de Mayo de 1899. Arnaldo. RaCUSTOMS OFFICE OF SAN JUAN
món Falcón.

PUERTO RICO U. S. A. La Sala de Justicia de la Suprema Corte en el
sumario número 191, contra Nicasio Canales per hurto,

Eustasio Alonso Alenllo, natural y vecino de esta
Capital, edad 19 años, estado soltero, procesado por
lesiones y que se ausentó de su domicilio, para que se
presente en este Juzgado ó en la Cárcel de esta Ciu-
dad; bajo apercibimiento deque si no lo hace será
declarado rebelde y le parará el perjuicio á que hubiere
lugar con arreglo á la ley. -

Al propio tiempo encargo á las Autoridades civiles
y militares y á los agentes de Policía judicial procuren
capturar y conseguido, pongan á mi disposición al
dicho procesado que se presume puede hallarse en
esta Isla,

Dado en Puerto-Ri-co á 4 de Mayo de 1899.
Jesús M. Rossy.

Ledo. Don Antonio Moreno Calderón, Juez de 1? Ins
tancia accidental del Distrito de San Franoisco dé
esta Capital.

Por providencia de esta fecha dictada en las dili-

gencias de jurisdicción voluntaria promovidas por Don
Joaquín Cruz como tutor de los menores Don José y
Doña Juana Alvarez y Ayala, sobre venta do nao
casa correspondiente á dichos menores, para satisfacer
un préstamo hipotecario de quinientos cuarenta pesoa

I ha dispuesto comparezcan ante ella el dia quince delThe foregoing Circular to Collectors is published
for the informatióu of all those whom et may Concern. A 1 1 1 1 1 --vi t . 1actuai a ías oeno ae ia nianaua, vi procesauo citauo y

los testigos Manuel Sosa, Lázaro Rivera, Cándido
May 9, 1899.

Ayala Rivera, Romualdo Osono (a) veguita y FranTo all Collectors : cisco Torres y Tirado para ser examinados en el juicio
de la referida causa ; aperribido el primero con prisión
y los últimos con multa si no comparecen.

Y para la citación por medio de la 11 Gaceta ofi

lst, Salt cod and stock fish in single pack ages
is dutiable gross (which includes the receptado; and
there salí be no charge on the receptado.

2nd. When in two packages, or receptacles, the
outaide receptado is dutiable under Disposición Sixth,
pace 36.

cial , libro la presente en
Puerto-Ric-o á seis de Mayo de 1899. Amoldo.

El Secretario, Manuel Moraza.
íra, aen in sacüs. J ner cent will be nllow ed- k w w i w ii"t i g


