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mil ochocientos ochenta y uno. Aurciiano Mtdina. Ei
Escribano, Jdsá.M Sanjuan.'- -

- :J i

emplazo alPor este. mi primer edicto, cito, llamo y
confinado de Presidio José Gervas o Hernández y Pérez,
para que en el termino (1 nueve lias pie a! eteeto se le
señalan comparezca en este Juzgado ó en ii Ileai Cárcel á
contestar por indigitoria los cargos (pie le resultan en la
causa criminal .que se le sigile por quebrantamiento Je

condena ; apercibido de lo que hay;i lugar si no lo verifica.

fallo Superior dictado en la causa que se le siguió sobro
hurto ; apercibido en otro caso de io que haya lugar.

San Germán, Noviembre diez y ocho de mil ochociectos
ochenta y uno. Migad Sánchez Pevqucra El Escribano,
Justo García y Cos. --3S43J

Por el presente mi segundo edicto y término de nueve
dias contados desde la fecha, cito, llamo y emplazo a loa
procesados José Reyes Matos, Baldomero Nieves, José Ro-

sario y Domingo Rodríguez, para su presentación en la
Cárcel del partido a" fin de que cumplan la condena que se
les impone en la causa que se les sigue sobre robo j apercibi-
dos en caso contrario de lo que haya lugar."

San Germán, Noviembre diez y ocho de mil ochocientos
ochenta y uno. Migad Sánchez Pesquera. El Escribano,
Justo García y Cos. 5S41

que producirán el mismo efecto como si en su persona se
hicieren. . .

"

Y pura que llegue á su conocimiento se pone el
presente en .

Mayaguéz á diez y s-d- s de Noviembre de mil ochocien-
tos ochenta y uno. José A. Cartagena. - Por mandado
de S. S?, Pedro M1 Martn z y Uivas. 5340

Por este mi primer edict y ténnirio de nuevo días
contados desde su publicación en la Gaceta oficial, cito,
Hamo y emplazo al procesado ausenta Dionisio Martínez,
natural y vecino de Añ jsco, para que comparezca en la
Escribanía del actuario á ser notificado de una providencia
recaída en la causa que se. U sigue por all mamiento de
inorada y hurto ; apercibido de lo que haya lugar en derecho
sí no lo verifica.

Dado en Mayagñez á quince de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y uno. José A. Cartagena. Por
mandado de 8. S?, José S. Vázquez. --5S29j

cientos ochenta y uno. Aurdiano Medina. El Escribano,
Mannel J. CaÚeron. óS39

Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al
Cabo 29 de vara de este Presidie), Gr g- - rio Pabl i Pérez,
natural de Cabo de ia Fuente, provincia de Zaragoza, vecino
de Cabo -- rojo, casado, de veinte y oin o año-- , labrador y
sin instrucción, para que en el término de nueve días á
contar desde la inserción del presente comparezca cueste
Juzgado a contestar los cargos que le resultan en la causa
criminal que se le instruye por quebrantamiento de conde-
na ; apercibido de lo que hubiere lugar si no lo verifica.

Dado en puerto - Hico a" veinte y d"S de Noviembre d
mil ochocientos ochenta y uno. Aurciiano Medina. El
Escribano, Manuel J. Callaron. ÓS;i5

Por el presente mi tercero y último edicto y término de
nueve dias contados desde la fecha, cito, llamo y emplazo al
procesado Manuel Pérez Albino, á fin de que tenga efecto lo
dispuesto cu la causa que se le sigue sobre estafa ; apercibido
en otro caso de lo que haya lugar. ;

Dado en San Germán á diez y ocho de Noviembre de
mil ochocientos ochenta y uno. Miguel Sánchez Pesquera.

El Escribano, Justo García y Cos. 5S42J

Por este edicto cito, llamo y emplazo ai prófugo Alejan-
dro Moyes, de cstnra baja, color negro, pelo nasa, ojos
pardo, nariz ancha, boca y barba regulares y como de
treinta á treinta y dos años de edad, para que dentro de
nueve dias que se le señalan por tercer término se presente
en este Juzgado ó en la Cárcel pública de esta Ciudad á
excepcionarse de los cargos que le resultar en la causa
criminal seguida contra él por hurto de una cerda
así hacerlo se le administrará cumplida justicia y

; pues en
caso con

01?. OO.V FIt.lJYCMSCO 1S K L.UO.VTH 1 C.lttnH.V.MS, Jue
de l Instancia de la Ciudad de i once U partido Judicial.

Hago súber : (pie por providencia del dia doce del
actual dictada en los autos de quiebra de los Sres. Wiechers
& Co., de este comercio y vecindad, se ha dispuesto sacarse
nuevamente á pública subasta por el término de veinte dias

trario se le h irán bis, notificaciones y demiis actos que con
él ocurran en ios estrados del Juzgado, que pro lucirán el
mismo efecto comí o i en su persona se hiciere.

Y para q';e llegue á su conocimiento se poue el
presente en

Mayagüez á trece de Noviembre de mil ochocientos

y precio de su 1 retasación, los bienes pertenecientes á ia
misma, consistes en los siguientes

Pesos. Ctvs.

Por este mi primer edicto, cito, Hamo y emplazo al
procesado prófugo José Robles Lúear?, hijo de Francisco y
de Gregorio, natural de Salamanca, vecino de. San Sebastian,
armero, viudo de treinta y tres años, estatura alta, cara
redonda, color blanco, pelo castaño, cejas a! polo, ojos
azules, nariz y boca regulare, barba poblada, sin instrucción
y pecoso de viruela y confinado del Presidio, p.ira que en el

término de nueve dias que al efecto se le señalan se pr senté
en este Juzgado ó en la Cárcel de esta Capital a contestar
los cargos que le resultan en la causa criminal que le instruyo
por quebrantamiento de condena; apercibido de lo que haya
lugar si no lo verifica.

Dado n Puerto - Pico á, veinte y dos de Noviembre de
mil ochocientos ochenta y uno. Aurd'uiixo Midina. El
Escribano, Mamid J. Calderón

ochenta y uno. José A. Cartagena. Por mandado de
S. S?, Pedro M Martínez y Itivas. fóS2S 50
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1000ií'flO. tlIGlTIÜIé S.t.VCBMEZ XESQ I7Eie.l Juez dr l

Instancia de la Ciudad de Sttu Germán y partido.

Por este mi tercer edicto y término de nueve dias, cito.
Hamo y emplazo al procesado Dmin.o Figueroa, para que
en dicho término se presente en este' Juzgado á ti a de que
se practiquen diligencias en ia causa que se lo sigue sobre
robo de dinero.

Dado en San Germán, á diez y seis le Noviembre ie
mil ochocientos ochenta y uno. Miguel Sánchez Pesquera.

El Escribano, José 11. JSazario de Figueroa. 5S21--

Una casa con un solar eu la Playa, número 17.. .
Las dependencias todas de la hacienda Muüizmm .
La estancia denominada Quebrada del agua. .
U : i a máquina de vapor ......
Siete cuerdas de terreno contiguas á las pertene-

cientes á Don Guillermo Suchk, á cuatrocientos
pesos una .

Siete cuerdas mas contiguas á las anteriores, á
trescientos pesos una

Ocho cuerdas mas con quince céntimos restantes
á doscientos pesos una

Treinta idem mas órnenos en que radican los
establecimientos de la hacienda MuüiZj á
doscientos cincuenta pesos una -

Diez y nueve idem mas de terrenos malos y cas-

cajales á ciento cincuenta pesos una
Y el beneficio de quince cuerdas de ajiua en el

canal de riego, . incluso este en

2500

2100

1G30

7525

2850

2500

Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al
confinado de este Presidio José Florentino Cas'ro Arana, pi-ra'q-

ue

en el término de nueve da á contar desde la inserción
del presente comparezca ante este Juzga lo á contestar por
indagatoria los cargos que le resultan en la causa criminal
que le instruyo por quebrantamiento de condena,; apercibido
con lo que hubiere lugar si no 'o veníica.

Puerto - Rico, Noviembre yej ite y tres, de mil ocbo
cientos ochenta y uno. -- Aureliano Medina. El Escribano,
Manuel J. Calderón. 5836

Por el presentí mi tercer y ultimo edicto y término de
nueve dias contados desde la techa, cito, llamo y emplazo á
los procesados Antonio Colon Ferran y José Mir Eloy,
encausados sobre hurto, pare, que en el citado término
comparezcan á la Escribanía del actuario á ser notificados
de auto dictado en dicha c.iusa ; apercibí los si no 1 verifi
can de lo que hubiere lugar.

Sus circunstancias personales é identidades son las si

MJfO.V .WMGUMiL, V.1L.L..1S I G.IRMEZ, Juez de 1? Mustancia
de etta filia y u partido judicial,

Por el presente se cita, llama y emplaza á los que
tengan conocimiento del paradero de tres silla de madera
de color oscuro con asiento de rejilla, que hará un mes
próximamente fueron sustraídas del restaurants de Manuel
Casio, en esta Vil'a, para que eu el térmjno de diez dias que
por una sola vez se le señalan comparezcan en este Juzgado
para actos de justicia en la criminal que por tal hecho se
instruye.

Dudo en Arecibo á diez y siete de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y uno. Miguel Pallas. Ei Escribano,
José L. Casalduc. --3S14

Total 2G107 50

Y habiendo señalado para el acto del remate el dia
catorce del entrante mes de Diciembre de dos á tres de su
tarde en los estrados del Juzgado, ge anuncia al público para
la mayor .concurrencia de licitadores; advirtiéndose á losqne
deseen hacer posturas por dichos bienes que no se les admi-

tirá ninguna que no cubra las dos terceras partes del justi-

precio de contado, y que i en la primera media hora seña-

lada no hubiese postores para la totalidad de dichos bienes,
que será siempre preferido, en la otra restante se admitirán
por lotes. r

-

Dado en Ponce á diez y siete de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y uno. Dr Francisco Belmonte.
Por su'mandado, José Grau. 3 2

Por el presente primer edicto, cito y llamo al procesado
ausente Juan Mato, para que en el término de nuevo dias
que se le señalan al efecto comparezca en este Juzgado ó en
la Cárcel pública de esta Ciudad con el fin de rendii indaga

guientes :

Las del primero, natural do la provincia de Lérida,
vecino de la Capital, hijo legítimo de Antonio y de María
Ferran, soltero, labrador, de treinta y un años de edad,
estatura pequeña, color trigueño, pelo, cejas y oj: s negros,
nariz y boca regulares, barba poca, usa bigote y pera, denta-
dura incompleta, traje sucio y solo ha vivido en la Capital.

El segundo es también natural de la provincia de Lérida,
vecino de Mayagfiez, hijo de José y Luisa, soltero, depen-
diente, de die y ocho años, estatura creciente, delgado, color
blanco, pelo, cejas y ojos negros, barbilampiño, nariz y boca
regulares, traje poco decente y dentadura completa.

San Germán, Noviembre diez y siete de mil ochocientos
ochenta y uno. Miguel Sánchez Pesquera. El Escribano
Justo García y Cos. 5S2S

SntlanciaDO.r JOSÉ CO.VR.iUO tWMSIZ.V.l.VDJE Z, Juez de
de tguadilla y mu partido judicial.

Por el presente mi segundo pregón y edicto, cito,
llamo y emplazo al reo prófugo Evaristo Orengo, para que
en el término' de nueve dias comparezca á la Cárcel de esta
cabecera á extinguir la condena que le ha sido impuesta por
Superioridad en la causa que se le siguió por hurto ; pues
así lo tengo dispuesto en providencia de esta fecha,

toria en la causa criminal que se lo sigue por estafa ; bienPor este mi tercer edicto y término de nueve dias, cito,
llamo y emplazo al procesado Ave ino Torres, para que en
dicho término se presente en este Juzgado y por la Escriba

entendido que de no verificarlo le parará el perjuicio consi-
guiente.o ........nía de Nazario de I? igueroa a un de que se p actiquen Ponce v Noviembre quince de mil ochocientos oenenta

hligencias en la causa .
criminal seguida contra el mismo

y Uno. Dr. Francisco Behnontc. El Escribano, Juan J.
sobre robo de café. Mayoral. 5SÜ2

Dado en San Germán á diez y ocho de Noviembre de
mil ochocientos ochenta y uno. Miguel Sánchez Pesquera. Por este mi único edicto y término de nueve dias, se

El Escribano, José B. Nazario de i igucroa. fóSLSJ cita y llama á Don Rafael R. Ferry, para que se presente en
este Juzgado á evacuar diligencias en las formadas por
consecuencia de la causa criminal que por denuncia do él sePur el presente mi tercer y último edicto y término de

siguió por estafa ; bien entendido que de no verificarlo le

Padp en Aguadilla á diez y siete de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y uno. José Conrado Hernández.
El Escribano, Juan Arroyo. 5S31

Por el presente mi primer y único edicto, cito y Hamo

a un individuo desconocido de estatura baja, grues , color
trigueño, pelo abultado, barba escasa, con un pequeño boso,
descalzo, con sombrero de poja del país, que en la mañana
del quince de Octubre último vendiera un rollo de tabaco al

procesado Juan Soto en la carretera que conduce de esta
Villa al pueblo de Isabela, para que el término de nueve
dias comparezca ante este Juzgado a prestar declaración en
la causa que instruyo contra el referido Juan Soto sobre
robo.

Dado en Aguadilla á quince de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y uno. José Conrado Hernández.
El Escribcno, Juan Arroyo. 5S30

nueve dias contados desde la fecha, cito, llamo y emplazo al
individuo Celestino Torres, para su presentación á este
Juzgado á responder de los cargos que le xesultan en la parará el perjuicio consiguiente.

Dado en ronce a quince de iNoviemoro de rail ocno- -

cientos ochenta y uno. Dr. Francisco Bdmonte. El
Escribano, José Gtau. 5S2i

causa que por hurto se le sigue ; apercibido en otro caso de
io que hubiere lugar.

San Germán, Noviembre diez y ocho de mil ochocientos
ochenta y uno. Miguel Sánchez Pesquera. El Escribano,
Justo García y Cos. 5S45 1 AYUNTAMIENTOS.

Por el presente mi tereer y último edicto y término de
nueve dias contados desde la fecha, cito, Hamo y emplazo al
procesado Buenaventura Cardosa, para su presentación á la
Cárcel del partido á cumplir la condena que le ha sido
impuesta en la causa que se le siguió por hurto de un
paraguas : apercibido eu caso contrario de lo que proceda.

JLCDO. XO.V JOSÉ .f. C.tllT.MGIi.V.M, Juez de 1? luntancia acci-

dental de la Ciudad de llayaguex y bu partido Judicial.

Por este edicto cito, llamo y emplazo al reo prófugo
Don Antonio Lectora, de estatura regular, color blanco,
pelo y ojos negros, cejas al pelo y como de veinte y ocho a

treinta años de edad, para que dentro de nueve dias que se
le señalan por segundo término se presente en este Juzgado

San Germán, Noviembre diez y ocho de mil ochocientos
ochenta y uno. Miguel Sánchez Pesquera. - El Escribano.

lyostamicnto de la Capital. Secretarla.

Vacante actual mente U Escuela do adultos do esta Capital,
cuyo dutacion es de 800 pesos anuales por todoa conceptos, acordó
anoche la Kxcina. Corf oraciou ko publique en la Gaceta oficial.
do la provincia durante el término da veinte dtaá qno empezarán á
contarse desde aquel en pío por primera vez aparezca el presento
anuncio en dicho pnióMieo, á fin ilo'que ocurran con sus instancia
documentadas loa Profeáoreá que la interesen y pueda elevarse al
Excrno. Sr. Gobernador Gein-rall- a correspondiente propuesta á
favor iltd que reúna mérito superiores.

Lo qne hao saber para conocimiento genera!.
Puerto - Itlcf , 15 do Noviembre de 1HS1. El Secretario,

Justo García y Cos. üi llj
ó en la Cárcel pública de esta Ciudad á excepcionarse de los
cargos que le resultan en la causa criminal contra él seguida Por el presente mi tercer-- y último edicto y término de

nueve días contados desde la techa, cito, llamo y emplazo al
procesado Domingo Vázquez, para m compareesneia á este

por hurto j. pues en así hacerlo se le administrará cumplida
justicia y caso contrario e le harán las notificaciones y
demás actos que con él ocurran en ios estrados del Juzgado, José Aragón y Huertas. G7CGJuzgado y por la Escribanía del actuario á ser notificado del


