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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DE PU ERTO-R- I CO.

Secretaría del Interior
Dirección de Agricultura, Industria y Comercio.

ANUNCIO.
Secretaría de Estado.

SECRETARÍA DE GOBIERNO.

W X 1 aW Jk S I I TJ1 TT 1.1 CT T IJ..... - m .
Don Nicanor Femando, vecino de Humacao. ore-- . uotwio or. irresiuence ue esta oupreraa uorto- V m W a " a a a B a a

Vista la propuesta qoe hace el Ayantamiento de sentó el dia 29 de Myo próximo rasado, instancia del e í?" ?a.ra .. qU.6 í$sta,.01 meD,
HIX 1 fililí Jiiati. i i HA I A mnnimna ti na vr oh.Mannabo. nara cubrir una plazas de Regidor, vacante I mismo día pidieo ao se le once ta doce pertenencia? I r " , t ' "v'4" jotros medies con el nombre de Penw ue Ia uonau ae ronce, a íiod j ran cisco jimenexpor renuncia ; y haciendo uso de Ifts facultades qoe me mineras de plata y

han sido conferidas en orden Genera' número 16, série " Providencia qm radie in en el barrio dl Ri inris- - scard6 y Don Tomás Monsanto y Brtolla, respectl--
vamente.corriente: mjiüciuu tío i --rosar!, eu io torren conocía J9 coa ia Lo orden del Sr. Presidente se publica en la

conocimiento.Nombro Concejal del Ayuntamiento de Mannabo a uenouiinacion ae uscancia ae 109 Franceses. En so que por
Luis Riefkobl y Sandoz. virtud le h sido admitida ó inscrita en el Registro de "Gaceta oficial para general
San Juan de Puerto-Ric- o, Judío 7 de 1899. minería bap el número 113, sisado su designación, se- - umo-R.c-o, JunioDon de 1899.-22(1)71- (5131

gún rectificación solicitada en 5 del actual, como sigue:
I Menendez.

" e tomira por punto de partida la calicata
en los terrenos conocidos c q la denominación de

Manuel Camuñas,
P. I.

Secretario de Estado. Es tai ci a de los Franceses, representados hoy por Don I EUGENIO AL7AREZ, SccretiriD do Sala do esta Suprema

Vista la propuesta que hace nfrtm!nnfA A cincuenta metros c n rumbo NB. don e s fijará la esta-?!L- m

y, ca número l, d. sde U que coa ru nbo ai O. y pasando
e5 l"k-?í-

? ? í?.. i Por los mismos terrenos del Sr liiy. se medirán tres- -TafttiAla nara nltrifl lina . ta?a rl Hr-- ""v . .

Certifico: que por la referida Sala constituida en
Pleno se h dictado la siguiente

Sentbnota. tín la Ciudad de San Juan Bautista
de PuertoRico á vein'e y nueve de Mayo de mil ocho

renuncia, yuu u3y 0 x-c- u.u 4u cit.u tos metros y se fijará la estaca número 2, desde laconferidas Honorable, Comandante de' L.,Qiidolian - por ,r ....AniA,w miom. i ia a h ra m ar v m ap i i i l.aa mr& m

Departamento, en sus órdenes generales número Ib, s '....a., ,,1,1, mma r flfl5a-- 4 ,a afana cientos noventa y nueve : eu el recurso de casaoióa

rrUBoiai.fnK marrnoni u o s a i ..v I interpuesto por Do Jujn Ii istfa v Elíza contraíauauaiuu vavovivii vuij iuuivo w A--Ja Y OC7 Ullll( lS COIIU I

ai n. sentencia pronunciada por la Corte de lo Criminal de
San Juan de Puerto-Ric-a, Junio 7 de 1899. miftmn Wrnn mi.ii o nn.rmniAw. mfa Ponce en causa contra el mism y otro, nrcedeute del

iiuira u a.n!i nmot.,. i U uzíraao ae Instrucción de la misma Ciudad ñor infi
Manuel Camuñas, I 6 Kn rAr,fAnrrn)n, ,Í4, 'r. at ana;ai,a rafis I delidad en ia custodia de un preso. Resultando : quo

P.I, de doce hectáreas, que son las pertenencias pedidas. coado sumario por el Juagado de Iostruooióa do
Secretario . e Estado. Lo que en cumplimiento de las disposiciones vi- -I t,""T u"tt" y ion üoco

tea eo mlneií. se hiM T.ñhl nnr mdirt ni ooscu y víomez por inuueuuaa en la CUSlOUia ae UOI oróni"el Ayuntamiento de "Peí íódíco oficial" y de anuncios que oportunamente f .J '"V" uOÍ "a wuiuí, 11 w w wVista la propuesta que hace
idor, vacante por se fi aráu en la Alcalá de Las Piedras y su barrio del y""" ,ai " '

"i'0 v,uuou uclu ouusdci cu
Oayey para cubrir una plaza de Reg
renuncia ; y naciendo uso ae las facultades que me aio. uouuo ramean ia perieaencius. a n n ue que ios i . " 7-- ; , . j v..- -

I 9 I . fen I I . JE-. ra k ai a a Arfe ama a r - m af -.. - .ai
Comandante el que se crean perjudicados puedan presentar sus recia-- , w " IUB "wuv: perar-guioo-

s, txpreuI I la Yiraalia, l Cal nofnAU ia A aC frtaMnhan sido conferidas por el Honorable . - - . . 11 il Ata aKAaMM
en sus órdenes generales número 16, macioues en la expresada Aicaldid, dentro del término " " " " "" " l ..i 1Srie ".rrieute- - de sesenta días contados desde la techada la publica- - tr nueve y diez y media de la misma, hallándoso

Nombro Concejal del Ayuntamiento de Oayey á cióu piimera de este y nuncio eu la "Gaceta oficia. preso en la Cárcel de aquella Oiuda l Domiugo Andrés
i fM.z n.i.iinii San Juan de Puei to-Ri- no. a .Tnnin dA Agostini, procesado por deliti de asesinato y no con- -

.lili uuau auoj iaiuiivui deuado por sentencia eiecutona. uulen oca naba un32B! Secretario del Interior, F. del Valle Atiles.San Juan de Puerto-Ric- o, Junio 7 de 1899.
departamento interior de preferencia en el edificio,
verificó su evasión del establecimiento de acuerdo y
con la connivencia del Alcaide de la Cárcel referidaA V m a

Manuel Camuñas,
P. I.

Secretario de Estado.
ion nge. aiauei, vecino ae utuauo, presento e Doh Juan La8tra y EHz medante la intervención2 de Junio actual nst uciadel nismo dia pidiendo se Llavero de la misma Don Josó Rosch y Gómez

del
quer. .....c aU.Q j i aono ia puerta aei departamento en que el preso te
m m mt wviv-waw- o i j -- vc'.ca,a Vu i AnnrinrruhA Tumi irn.ni ii i áiim4á ilmni I .aariiii la nAlmA

bario de Jayuya arriba, llamado Salientito de lapunto ij4 t árí, A Aatini r iAin.i.in An.niafa il.
J "u 'óu! ütuado, en terre os propiedad de Don bertad ; cuyos hechos fueron decláralos probados.-Ma- ceo

Mattei. Ea su virtu lie hi sido admitida ó in .y fíesulUll(iü q e eJ Miu8te io FUcái en el acto del

Secretaría de Hacienda

Vencido el término señalado para que les
remitan los padrones y repartos de la contri- -

a , a ! .

ctna eu ei uegihcro ae minería Da o el numero 114, 1

juicio oral modificó sus coucluslones provisionales ensiendo su aesiguación como sigue: aue acusaba a ambos oroceaados. conaiarnando en laa
Desde una calicata ó socabón ejecutado con ram- - definitivas que los hechos constituían el delito de infi.

bución ter ito-ia- i aei próximo ano eeonomico, se
encarece á dichas municipalidades el cumplimiento de
lo mandado para evitar ulterior responsabilidad, de con rumuo ai 9. se midieron sesenta metros y se fijó 8I11 circunstancias modificativas Don Josó Boscb, para

, desde la que COn rumbO O. Senllft,i aolicitA Iar nAnaa nun fatirr.í PnnpannnrllAntAala estaca nümero 4
midieron dos mu metros lué á parar al ponto I v

hiendo acompañar al remitir los expresados documentas
certificación creditiva de haber estado expuesto al
público los repartos por ocho dias, según preceptúa la
regla 17 de la Cartilla-guí- a.

Afl mismo se nnha certificación de si hubo ó o
reclamaciones; y eu ei primer caso se relacionarán
expresando la resol ucióu recaída en cada ana de
aquellas.

de partida, estaca número 1, quedando de este modo particip.ción en el hecho, demandó aú absolucióndemarcada de una manera aproximada una superficie -R-esultando : que la expresada Oorte de lo Criminal,de cieuto veiute mil metros cuadrados, ó sean las doce calificó los hecho diii.-.-! n nmh.in. Aino .nnaiirnt-.i-
pertenencias que B3 solicitan voa dt3. delf:o de nH(llidad A nufn.lia nrAarviiV - a . m M

i IjO que en cuinpiimieuto ae las disposiciones vigen-- i defiDÍUO y penaao en o! caso 2? del artículo 69 del
meo autor del mismo á Donv-- wv MW.V ru .vW j,v4 me iiv uoi i uouigo. y estimando u

iiiiui Mi i a uimrifiiiiu iii a nrir a a . na aiv ar n n a a ar auiw vavii v vv nuuuvioa iiuv vuui Luuamnu lia no u id ' i n a n i .oarvaw m k " ' m árB a a m m km. rm aa y atiiiza y cómplice a Don Josó 13 os en yrán en la Alcaldía de ütua io y en su barrio de Jayuya, I Unmz HÍII ávfPii,.fannQ modificativas apreciables
condenó al primero á ladonde radican U s pertenencias, á fiu de que los q i 8 para ei uuo ni para el otrocrean perjudicados pue Jan presentar sus reclamaciones I

peDtt de seis meses v un dia

Los Ayuntamientos que han envia lo los repartos
ce hervirán remitir las certificación s á que se contrae
la pieseute Circular,

Lo que 6e hace público en la 1 Gaceta oficial9 á los
An.es consiguientes.

Puerto-Ric- o, 6 de Junio de 1899.

Cayetano Coll y Tosté ,

Secretario de Hacienda. 33

en laexp.esda A.ea.uía dentro de. término de sesenta accesorias: á ocho años v nr, ,1U ilH ir.h thilititAión.
dias cont uori deaie la tecba de la primera publicación rspciul par j ejercer el cargo ue AlcdiUe y al pago do

la lliíti.d 1ÍM íik lUi&tnai. V til ufiiniMilit A ut rr. mAUMde ete anuncio en la "Gaceta licia!."
Sun Juan de Puerto-Ric- o, 7 de Junio de 1893 v lllM fa maVl oo..i- - a a flf.rvf

1 Secretario uel Interior, . cc Yalle AtilS. 32 1 dia de inhabilitación esneclal nara lercer el como
do Llavero, y al paga de otra mitad de ooates, abontta'
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