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precaución y seguridad para sa persona, sa familia yi. a oqao rtrv mfiunilr 100 metros fi8 pon- - TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

DE PUERTO-RIC- O.

drá ei piquete número 3; rumbo 8. E Iá0' w y
se meuiran aaaj ineirua y c
ro 4 : rumbo 8. 0. 230 C0 y midiendo 200 metros se

- a. t 1 nnmo
pondrá ei piquete numero o couugw m SENTENCIA. En la Ciudad da San Juan Ban

r t?;s --1 oía I mil nnvwipntolisia ue x uiu-a"-w "-- ' r; .
,iy n 1 renrso de casación por infoftccion de leylimitando con la mina "Florine" se medirán 1100 me

aue ante nos pende, interpuesto pnr José María Padillatros y Bf. pondrá el piquete numero i ; rumuu . x

30c C0 se medirán 100 metros y se pondrá el piquete Delgado contra sentencia uei xxiüuai ue xjia.tuu un
Humacao, en causa seguida al mismo por amenazas,

llesnltando une la indicada sentencia, dictada en
número 7, y desde coto rumuo s. w. wu- - ,
rán 100 metros y se llegará al piquete cero, punto de
partida, quedando determinada una figura rectangular
que comprende 25 hectáreas ó pertenencias que se

eoiicitan." . .
Lo que bo hace público para conocimiento de jos

veinte y ocho de Agosto de mil noTecieatss uno, con-

tiene los siguientes resu-tando- s :

sos interesesJ
Besultando que el Tribunal de Humacao declaró

que los hechos probados constituyen ui delito de ame-
nazas, definido y penado ea el articulo 512, Incisca
1? y 2? del Código pena!, del que responsable ea
concepto de autor Tosó María Padi'Ia De'gado, ala
circunstancias aprectables, y le condenó á la pena da
dos meses y nn día de arresto mayor, coa sus accesorias,
malta de trescientas veinte y cinco pesetas, y al pao
de las costas ; y además fué condenado dicho José M5
Padilla Delgado á presentar aa íi vior abonado que se
obligue por el término de cinco años á responder coa
la suma de cinco mil dollars de que el penado no eje-
cuta el mal que se trata de precaver, y ea defecto de la
prestación de este lianza, á la pena de dos años, cuatro
meses y ua dia de destierro, quedand 2 privado de en-
trar ea el pueb'o de Arroyo ni ea sa radio que distn
cien kilómetros de dicho pueblo durante ese tiempo.

Kesultando que contra esta sentencia hs interpues-
to el acusado recurso de casadoa par infracción de ley,
autorizado por ios ardíales S47f número 1? del SIS y
número 1? del S49 de la Lev da Enjuiciamiento Criaii
nal y párrafo SO de la Orden General número 11S,
serie de 1SU9, citando como infringido?, por aplicación

44 1? itesultando prooado : que con lecna nuevo
ntnhrft !el año nróximo pasado, ei acusado Don

José Marín Padilla, qud tenía resentimientos personalesinteresados, a un de que ios que bo cru
eiia rAniamnrinnpA h! ílrvniisionndo del Inte

rior. dentro del plazo de setenta dias, contados desde con Don Uuiiiermo --ncuoruii a cauw ua ul3iw.v
habidos entre ambos en las relaciones comerciales que
anter ormente habían sostenido, escribió desde Puertola fecha de este anuncio
Plata, en Santa Domingo, una carta a uoa ueienno

A. Fernandez Jmpierre,ta
Fefe interino de la Oficina do Agricultura

nni1:li1rt hlOIl linDUCStO33y Minas i i Li tm - a. w

indebida, el párrafo 1? e inciso 2? del citado artículo
512 y el 514 del Código Pesa!, porque para que exista
!a amenaza que deüce dicho artígalo 512 es preciso
que ea ella se determine el mal que se ofrecí causar

l naturalera soportando lo que eda mima quiera:
pero con esperanza de m is adelanta mejorar, pues hjy

ello aunque de esa me han consideradacampo para y
como uu bandido la mayoría, no hay cuidado, quizas
tengan que arrepentirse de ello en no lejano día: pues

Sau Juan, F. B , Septiembre 2G de 1U02.

que ese mal pueda coccretaaieato caliiiearse de
-- K IrA Á ll WHi'AD'X COSa UC fUÜUM

-- :cUabiendo presentado Mr. W. F.cDowus una
en que sulicita la inscripción de veinte y cinco íiaíi ÍÜUWAAWÍ w o- - -

mi mudo de ser, pero voy oigauo por i cuuuau
ris v la vennausa irá cuando no á elloa, a sus herede- -pertenencias mineras de oro y oíros meuut uaju ti

nombre de "Madred", en el barrio de Palos-blanco- s,

lurisdicción de Lorozal, termiuo municipal uo j.u ua
de Don Florentino Suaiezen terrenos que bo dice son

ros r úes tengo en ea quiu ya
deellcayde nquí también irán: aü es que paea
csSUir tr-iuuullo- ios que e h-i-

ü
ü-ur- ado que yo dt i--i

irteidodel mundo: ye he iúo a uch Ceien-ñui- ,

ptro no al extremo de L?s quá ue siuo oje:o
aluiiiameute, porque creí que aígtin-i- s considerc.oaea
tuadee pueb:o: desdo mas alto hz c mis

Begifitro minero con el numero 190 y la desiguació:

i tanArA rnmn minto de uaittda el piquete nu--
mero 5 de la mina Floiiue 19 y con rumbo b. h. 10

te medirán I3t0 inttros y se ujara ei pique- -erados üü1

determinado deliro.
Kesultando que ei Fiscal se adirr'ó ea el acto da

la visra ai ex? resido recurso.
Vistea : siendo Ponente el Juez Asociado Doa

Loáis Sa'zbadier.
Considerando que la cierta que e inserta ea el

primer resultando probado de la sentencia recurrida
y que dio motivo ála foruiicióa di esta causa, si blea
eant ene una anenaza vaga é ia determina ia, no sa
precisa en e'Ia el mal qua e ofrece cu usar que, para
ser punible como amenaza, ha de sr constiruÚTo de
deteru.i jaio delito.

Cea Aderando que, ea sa virta d, el Tribus al de
Humacao incurrió en e error de erecaeque se invoca
ea ei recurso, infringiendo la deposición legal que
aplica.

Fallases: que debemos declarar j declaramos
haber ugar ai recurso interpuesto á nombre de José
María Padilla Delgado contra la expresada sentencia,
que casamos y anulamos, declaran lo de odeio las ces-
tas de este recarso; y comuíquese coa devolucióa de
autos y coa la seatencía que á eja:inaici5a se dicte, al
Tribunal que dictó la casada, para los electos proce

hechvi procesar sm que leugaa ijte número 1 ; rumbo b. U. -- U" uo", ee intuirán iuu
tiiíipA é1 niauete número 2 ; rumbo N. O. s adáudo ú dKüoi ares. uu.u

üocauiento como tsaia de e io ea guauo '- --
m rup Rrt medirán 100 metres y se pondrá el

--aballar por valor de 2.óüü pesos : y uic pagu uc.u
piquete número 3 ; rumbo S. O. 2303 grades G, Ée

medirán 100 metros y ss ioudrá el piquete numero 4 ; decir que si debo la sum.con Don Genaro : quiere
.i .rK.k r vin ikir tres veces la

ilO leUiTO luí ueíuaiw J - - , ,rumbo N. O. 330 grados oí, se meuirun i-- w uieirus
se llesrará al pitinete número 0 de la mina "Florme"
y desde ste con rumbo --S. K. 30 G0 se medirán 200 deuda: ellos ejecutan el cobro y mo proceda a i

jorque no alcanza á cubrirles : quiere decir qu2 si hu-t.- ,.i

ft.iiii.irt 'n íOO esos en ganadD vacuno y ca- -
hllliir hubiesen quedado coa losÜóCO dolUrs por les

ü. eáofiiaueesestu; aquí tengo yo esaj notaj.
dentes.v üiorrun amento envía-:- v poucr r

Asi por esta nn-sr- ra seatencía cae xa . pahHgar
fi-r-la "Gaceta caciaF V prenunciamos, cnauamca y

me ventile todo lo que ta wutu
iWal qce muenoa que tenUn guit couaug i
cxrafíüciod, han co.ido á ba gus:o y otros no lo han ciamos. José ís. t ainones. José C Memaadez,

metros y se iicg nu v. --t
quedando determinada una figura rectangular de 25

hectáreas ó pertenencia que se solicitan "

Lo que se hace público para conocimiento de los

interesados, á fin de que los que se crean perjudicados
mcecutwu iccUiuauiouti al Couüsiouado del Inte-

rior dentro del plujJ de sesenta días, contados desde
la fecha de este anuncio.

A. Femandej Unp ierre,

Jefe interino de la Oficina

de Agricultura y minas. 3 3

Joséun laaron y en sucomoyo
mayor parte me deben. más de lo que vale todo e gana-
do que tenían ea mi oder : pero de todos estas cesór- -

M Fiueras. Loáis Sa:zbacher. K 1L McLeary.
Publicación : Leída y publicada fié !a aarerior sen-

tencia por el Sr. Juez Asociado del Tribunal Supremo,
DoaLnuis Sjlzbacher, celebrando audiencia pública
dicho Tribunal eo ei dia de hoy de qui certiieo como
Sicreario ea

Puerto-Bic-o á 6 de Marzo de PJ02 E dé J. Lts

denes y perjuicio -

Guillermo Mcüormick, quien ó ó sus sucesores me U

pagan igual coa sus pexsoLas que sus inure: pu
a.a , . liara éi v usare Udos ios medio para

conse-ui- rii : Este pí .stá... hy tranquilo y se vé que
, ,Aln ii brazos ieroürcresa perú uu iw iuw

houraJos y trabajador: w muy baena geate
--, y sobra

es bastante impotiíinic, xa iu
slguuoa ttcarsoa se pusdi tra-- atao ts craI : aüota cou

en el couietdo y ouoí uegodOo que aaeque no

W rico proatu, W IfOotanwM .

Junta Superior de Sanidad de Puerto-Ri- co

Saa Juan, P. E., Septiembre 23 de 1S02.

OEDE2T 9.
Je.uhoso : aí e que u - yZ.,ZZZZí ítii a iriba t cu ei coaieicio j cuerna
la aseguro que Tiviri bieu ea couqui- c- H"--ur- ea;

jo aáa no tengo Ueteruuao por locarme
curo Vara aprenderlo, pero esro empezó algo Se publica ía siguiente enmienda á la Seceióa L. ..j t -ue K?üiamento I, la cual trs ue? co auiciones vrLLUÍüUU j C w" JiAiri tiMrtt Vil V

reamentos ba;o ios cavíes podría conc-Me- r penaiscahacer: nuestro pis ca oiveo 3 a 10 que e pue-i-
c

las autoridaies Torales para la venta de leche, á fia de
que llegue á coaccimieata de toles !c que la presea tetiue Lasa e-t- a soure 7 '

el que tenga ígo se acabará Ue arruinar luego nu
viere a

uouiú ai emigrar par uj icur. mu.-- , i- -- j
ucuMíjo a toao Iim que uugu go, que etaigiei

- - 1 . , II I! 4rt l Mili íSíí der
Solamente podrán concederse pmiics para vea-lech- e,

ba;o Ies siguientes cocceptos :
1? A teda persona que poseyere ua deporto ói este l- -li iue vivran ímluoí. n ; p

.... . , v i ruidran üaerr ; uja.a qae )u ea vC2 ue

San Juan, P. K., Septiembre 2ü de 1002.

Habiendo presentado Mr. W. F. Downs una ins-

tancia en que solicita la incripcióu de veinte y cince

pertenencias mineras de oro y otros metales, bajo el

nombre de w üold lleels , en el barrio Des Bocas,
jurisdicción de Coroza!, término municipal de Toa-alt- a,

en terrenos de Martina K.veri, Manuel Kivera y otros,
le ha sido aquella admitida é inscrita tn ei Kegistro
minero con el número 1H)L y la designación siguiente :

"Desde el piqr.ete número ü del Kegistro minero

'Ethelen terrenes ie Marrioa Uivera y por tierra
que se dice ser de Manuel Kivera, lieatiiz Kivera,
Francisco Matut, Eratmo Vázquez y otros, los rumbos

y distancias iguietiUs : rumbo O. tXP, 100 metros a!

Piiuitte número 1 ; rumbo lU0o, GUO metros al pique-t-e

húmero !2 ; rumbo O. Cttp; ltü metros ai piquete
númtro3; rumbo S. IXIP, oík metros al piquete nú
mero 4: rumbo E. 11X1, lüü metros al piquete náme
ro 5 ' rumbo N. KHi, 1UO metres a! piquete numero Ü ;

rumbo E. lbü, 1U0 metros al piquete número 7;
xumbo X. 410, 100 metres al piquete número S; rumbo
E. 110, ltU me:rt al piquete ncmero t) ; rarnb) N.
400 CLO iLetxo al piquete uúa.ero lü ; rumbo E. llJ3

11 rumbo N. 4tü:j, 100lüü metres al piqutt número ;

inttrus al piquete núuitro U! ; fumbo O. OiP, 200

metras al piquete numero 13; rumio N. 4bü-- , --OO

metrea al piquete número 14 y ruiabj O. ÜiP, 1ÜO me-tr- os

ai piquete cero, punto de partida, coya Dgura
xectaLgusar dementa ceniprence '13 hectárex ó perte-
nencias que ae fcohcitaD.,,

Lo que te hace púb ico para conocimiento de ios

intereüde.-- , á üu de que los que se crean perjudicadas
nreteuteu uí reelbUiueionea l Comiaiuna lo del Inte-

rior, dentro del pUxu de traen la dias, coñudos dede la
techa de eate anuncio.

A. Frna a de2 Uvay i er re,

Jefe interino de la Oúclna

tienca para ese objeto, y que éste reaiiere las conü
clones sanitarias debidamente aprobarlas per eí Oiicial
:e ai is'L

A tolo dueño de saaa-d-o cía annh Hírprts--
mente á loa oasamidores ea sa residencia, el citado
aballo s.eaio eva-i- ea es eaTases apropéMitoa,

venir hy no Lubieoc vei-i- o Uca añ.sauas, qu- - coata-b.- k

hy tenar a go yacen afguces recaes, pues
conejaaüo.e qu emigr ahho: Léi vacé termino

cta nueva patria cumulo wus y en mi próxiia e
E.ta cit es reserva a.da:e mas üeíai.es.

1 ues wiw q ie hay Ccciariuues que pune-fa- ñ

pcijuuicatme, ea?eto me a-- lulormes e-- i ei pron-ii- .o

a sus ojenes íu.:uo.cerno siemprecarreo y queUa
Y. . S. Q. ii. i3 Ai. J. II. i- -

"i Eesu.tiiido igualmente probado : que ei deoti-- ..
7. . virt i uun Celerizo Laua, cuUiierando

toda persona que v-- n ia lechí á domicilio,la vaca ea os mementos C: ía veata.
u? A

ordeñando

R. JLT. HrmaTuUzj M. D,
Director de Sanidad. 32

. xl - .....- - 1,UíOO liiicíeaca uc --u..-íw

éa:e dei cc-icn- iio Ce Cicha cU, u.e cirr- -
'.e e:U t--

n:o ui- - que ViV.esc licvvíí tca' ci- -

c iicr aiCwanza ue que ya-- a v.. --- j- 1 -- -

Sub-Colecí- uría de Renías íntemas de Barros

Habiendo quedado desierta per falta de licitadorea
a 3uoa3ta Texincaca hoy de una csa y diez cuerdas da
terreno erabaraias á Doa S-ver- ían o Arroyo y AJicea
para ei cobro de ana deuda que tiene contraída coa El

las uCs. omt rieri-iíi-e --ne '1iiLu---c ce
con--el iü calimanes que enjaezan coiepjw-ier.e- ,

veniente. ,

'ái i.uunuo así clauij prujuu: huí ;er--
Pueb.o de Fuerto-Kic- o, cuya desenpciía y tasacióa
constAa ea el expediente que al efecto se tramita, y qaese halla de taaniñesto ca esta Sab-Coactarí- a. s annn.

de Agricultura y Minas. 32
i Pdu ele ií-- a uu.ermopíuiiajcrua en -- íií

McKuxzuk iasnaiuxalei pieocupc;uacsra á acudir anta 104 TnbaaAles coma xnliia ca cia m iegazda tabora pira el dia 1? da Octabri


