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perfilada, boca regular, cara larga,' lampiño y como oe 23
años; prófugo en 1S7I.

lampifio, cara agiVileña pelo pasa,, ojos vi V03 y como de 30
años de edad ; prófugo en 1835. r

Don Luis Cásablanca, por muerte á Cayetano Gonza- - Don Francisco reí ter, Interventor que iue u ivurreus
de esta Capital, por estafa : se ignora su identidad y prófu
(Tt pn 1 f7í

José Mon9errate Rosario (a) Nene, por iucpndio en e'

Don Joaquín Palau, por fiaude : natural de Barc elona
y vecino de esta Ciudad, de años de edad, casado, comer-
ciante ; piófugo en 1S81.

Jofré Gregorio Morales, por lesiones : natural de Vega-ha- ja,

vet iuo de esta Capital, de 26 años, soltero, marinero y
sin instrucción, de estatura alta, color pardo, facciones re-
gulares, viste pantalón y camisa de algodón ; prófugo en
ISS1.

Juan Pedro Nieves, por estafa: natural y vecino de
B lyamon, de 40 yños, casado, jornalero, sin instrucción ;
prófugo en 1881.

Puerto - Rico, Febrero 17 de I8S2. El Secretariolde
Gobierno, Rafael Éomm. 739 J

'

barrio de Cataño : natural y vecino de Bayamon, casado,

nariz perfilada, cara redonda y d 30 años de edad; prófugo
en 1840. - V.--

; José M. Colon, por hurto de reses : no consta su iden-

tidad ; prófugo en 1840. V
Dionisio Flores, ; por golpes é injurias á un Comisario

de barrio : estatura nenueña v delirado, cara asrileña. muía- -

mayor de edad, matriculado y con instrucción ; prófugo en
1873.

Cayetano y Eusebio Ayala, por hurto de gi: nado : no
constan sus identidades ; prófugos en 1874.. , - --- -- r i j o- - - o

to claro, pelo pasa, dos dientes agudos y como de 30, aüos
de idad ; prófugo en-184- 5.

Don Esteban Fuertes, por hurto de reses: no consta su
identidad ; prófugo en 1842.

Gregorio Quintana, por heridas á Salvador Montes :
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cha, ojos negros, pelo apasado, frente regular, lampiño,
color moreno, soltero y de 30 años ; prófugo en 1S46.

Victoriano Castro, por muerte del soldado Pedro Ca
rrasauillo : no consta su identidad ; prófugo en 1847.

Don Juan Carmona. por muerte á Pedro Renta : cuer
po pequeño, barba poca, nariz chata, ojos grandes y como

Juan Blás Córdova, encausado en unión de Jbermin Ri-

vera por hurto de un buey á Don Jacinto López : natural de
esta Isla, vecino del Dorado, liberto, soltero, labrador, hijo
de Hilar ina, de 54 años de edad, estatura alta, color negro,
pelo pasa, barba bastante, ojos negros, nariz chata, buca
grande y padece de hidroceli ; prófugo en 1874.

Alejandro Jiménez, conocí lo por Leandro Andino, na-

tural de Cáguas y vecino de Arecibo, negro, liberto, de 27
años, hijo de Teresa Morales, sin instrucción, jornalero, de
estatura regular, pelo suelto, nariz regular, ojos negros,
barba poca y lé falta parte de los dientes de la mandíbula
superior ; piófugo en 1875.

Ramón, cuyo apellido se ignora, encausado en unión de
Ambrosio González por hurto : como de 20 años de edad,
mulato oscuro ; prófugo en 1876.

Santiago Rodriguez, por lesiones : vecino del Dorado,
se ign. ra su identidad ; prófugo en 1877.

Duii Arturo Eduardo, inglés, por hurto de dinero á la
Co m a ñíade Te ! ég t a tos; p ró 1 ügo en 1 87 7-

Camilo Rosa, por incendio de un bohío de Enrique
Landrnn : vecino do Bayainn ; prófugo en 1877.

Don Guillermo Diz, inglés, por estafa a la Compañía de

de 45 anos de edad ; proiugo en ib.
Don Juan Carreras (a) Catalán, por hurto y su cómpli

ce Don Bartolo Santiago : el primero, bajo de cuarpo, color
blanco, lampiño ; prófugo en 1848!

Don Félix rentura de la Torre, estatura regular, color
trigueño, cuerno delgado v de 35 ños ; prófugo en IS49.

Juan Pablo Diaz, por hurto de dinero y ropas á Floren- -

cía Serrano : natural oe uayamon y vecino u vega - unja,
soltero, jornalero, hijo de Victoriano y Juana Romero, de

49 años, tiene una hija impúber y no sabe leer ni escribir ;

mófueoen 18S2.
Víctor Ramos, por hurto de reses : vecino de Rio -

grande, no consta su identidad ; prófugo en 1853.
Gumersindo Torres, por hurto de un caballo: no cons

ta bu identidad ; prófugo en 1856.
Doña Josefa Ana Roda y José Norberto Cadete, cóm-

plices en Ja causa contra Juan de la Cruz Miria : no constan
sus identidades ; prófugo en 1 S57.

Juan de los Santos, por haber hecho tomar medicina
abortiva : colorado, chico de cuerpo, regordete y vecino de
Toa --r baja; prófugo 1858.

Damián Nieves, por hurto de unos pendientes y platos :

natural y vecino del Corozal, soltero, jornalero, mulato cla-

ro estatura regular, mas bien baja, fornido, pe'o algo cres-

po, barbilampiño, como de 25 años de edad ; prófugo en
1SG0. :: .. '

Dnn Jnsí Sánchez Cestana. ñor cornnlicidad en eL robo
de. una caja de dinero : natural de Vergés, provincia de'
Cádiz, vecino de Santo Domingo, casado, mayor de edad,
blanco, libre, labrador y sin instrucción ni bienes j prófugo
en 1865. .

Miguel Vázquez, por lesiones á Juan León : natural y
vecino de Caboreto, hijo de Juan Evangelista y María Váz
quez j : prófugo en 1866.

Jacinto Gotay, por violación de Altagracia Sllverio :

soltero, de 39 años, y de oficio picador de maderas j prófu
go en 1866.

Lúeas Moreno é Isidro Ceballos, encausados por lesio-

nes : el primero hiio de Pedro y Petrona, natural de Cata

PLIEGO DE CONDICIONES

bajo las que, el dia 15 de Marzo próximo á las dos de su
tarde y ante la Junta de almoneda reunida en el despacho
del Iltmo Sr. Intendente, se verificará la venia en pública
subasta de la estancia denominada Casa blanca, com-
puesta de setenta hectáreas, cinco áreas y veinte. y siete
centiáreas, equivalentes A ciento 8-t- ent i y nueve cuerdas
cincuenta céntimos de la medida usual del país,; de ellaa
nuev y media de maleza y las ciento setenta restantes de
pastos, situadas en el barrio de Monacillos, jurisdicción de
Rio - piedras, y qu pertenecen al Kstado por adjudica
cion lincha á favor del mismo en 16 de Diciembre de 1879
para cubrir responsabilidades de Don Manuel Pérez
Duran, Administrador que fué de la Aduana de Ponce,

1? , Se fija como tipo de. precio á la expresada porción
de terreno la suma de 1JSó pesos con que ha sido tasada en
12 de Enero último ; no admitiéndose proposición alguna
que, por lo méuos, no cubra aquella cantidad.

' Las proposiciones se harán con sujeción al modelo
que á continuación e inserta y en pliegos cerrados, que
deberán presentarse al Iltrno. Sr. Presidente hasta quince
minutos después de la hora señalada para el rem ite ; debien-
do acompañar á las mismas carta de pago que acredita ha-

ber depositado en la Tesorería general 99 pesos 25 centavos,
ó sea el 5 00 de la subasta.

3? Si de la comparación de las proposiciones hecha
por la JunU resultasen dos ó mas iguales y beneficiosas, so
procederá en el acto á una licitación entre aquellos que hu-

biesen causado el empate, la cuaí durará por lo ménos diez
minutos, y trascuiridüs terminará el acto cuando lo dispon-
ga el Presidente, que avisará mtes por tres veces.

4? E pago del remate se hará a couti io ó á plazos,
sin que estos puedan exceder de diez, satisfechos en. nueve
añosy en la forma siguiente: el primero dentro de los
ocho dias siguieutes al en que s notifique al adjudicatario
la aprobación del remate, y los nueve restantes en igual
fecha de los años siguientes. En el primer caso, esto es, k'i

la oferta fuere al contado, el ingreso del total ofrecido ten-
drá lugar también dentro de los ocho dias siguientes al de la
notificación de la aprobación de la subasta.

5'1 En el caso de faitar el rem ítante al todo ó parte de
la condición anterior, quedará de hecho rescindido el con-
trato yá beneficio del Tesoro el depósito constituido en
garantía y la Hacienda en libertad de acción para sacar la
finca á nuevo remate.

Si la compra se hiciere á plazos, se pagarán estos
precisamente en metílico, otorgando el comprador "'pagarés
por eada uno de ellos; y si al contado, se admitinVel óü OpO

en bil etes del Tesoro de esta Isla, amortizados en esta
fo.rna : un 40 00 le los que estén en tu-n- o de pago y un
10 0() de aquellos cuyo pago no estuviese abierto todavía.

7a El comprador podrá anticipar en su caso el pago
de uuo ó mas plazos j pero el anticipo deberá hacerlo pre-
cisamente en metálico, bonificándosele con el descuento.
razón de 6 0(0 anual del importe de cada plazo. .

S? Será de cuenta del rematante é independiente del
tipo de subasta y del precio en que se adjudique el terreno,
el pago al contado de los derechos devengados por el perito
en la mensura y tasación, así como los gastos que origine la
tonia de posesión, escritura de. venta é inscripción en el
Registro de la propiedad hecha por ó á favor de la; Hacienda.

9 El terreno vendido quedará afecto al cumplimiento
de todos y cada uno de los compromisos aceptados por el
comprador, y este en la obligación de solicitar autorización
de la Hacienda para traspasar el suyo hasta la "cempleta
cancelación de su importe.

10? A la responsabilidad de ios pagos quedará hípote-cad- a
no solamente la finca, sí que también las (mejoras ,y

edificios que en ella se realicen ó construyan.
11? Terminado el acto de la subasta se devojverán á

íos interesados que hayan tomado parte en ella, y cuyas pro-
posiciones no sean admisibles, las cartas de pago presentadas
á fin de que puedan retirar su depósito.

Puerto - Rice, 1 1 de Febrero de 1SS2. P. L, Luis de
Sanquírico.

MODELO DE PROPOSICION.

u Don N.... N.. vecino de...., según la adjunta
cédula de vecindad. Enterado de las condiciones establecí
das para la venta en pública subasta de la estancia CVisa-blan- ca,

confirme con ellas ofrece la cantidad de. ... : ( en
número y letra ) pagadera en la forma siguiente : ...... 77

r í Fecha y finaa.) ..
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luña, vecino de Santo Domingo, de 32 años, soltero, blanco,
libre, Carabinero y con instrucción ; y el segundo, natural
de Riaba, en Lugo, vecino de Santo Domingo, soltero, blan-

co, libre, de 32 años, Ctrabineroj prófugos en IS67.
. Diego Gunzalez, por lesiones: natural de Granada,

Telégrafos; prófugo en 1S7S.
Juandel Rosario, por hurto: vecino de Manatí, no

consta su identidad ; prófugo en IS78.
Eugenio Rojas, por hurto : vecino de esta Capital, no

consta su identidad ; prófugo eii 1S7S.
José Jeús Aviléá, por estafa : vecino de Humacao, no

consta su identidad ; prófugo en 1S78.
Inocencio Oitega, por hurto : vecino de Toa - baja, se

ignora mi identidad ; prófugo en 1878.
Don Manuel Suarez, por estafa y abusos de Autoridad ;

piófugo en 1879.
Juan D. Moren, por hurto: natural y vecino de Ba-

yamon, soltero, jornalero, de 40 años de edad y sin instruc
cion ; ptófugo en 17S.

José Fernandez Camino, por estafa : natural de Sevilla,
vecino de esta Capital, herrero, de 25 años y sin instruc-
ción; prófugo en .1878. ;

Pedro Pablo Rivera, por injurias á la Superior Autori-
dad : natural de Trujillo - bajo, vecino do Toa - baja, solte-
ro, jornalero, de 29 años y sin instrucción ; prófugo en
1878. V V-- - .

'

Marcelino Martínez, por hurto : natural y vecino de
Dorado, soltero, jornalero, de Í8 años y sin instrucción ;

prófugo en 187.
Don Casiano Loyde, sobre estafa de un vigésimo de

billete de la Lotería provincial premiado con 500 pesos :

natura! de Santander, vecino del Dorado, de 22 uños, solte-
ro, comerciante, con instrucción; prófugo en IS79.

Juan M. Sastre, por hurto : natural y vecino de Vega-baj- a,

de 16 año?, soltero, jornalero, sin instrucción, de color
pardo, statura baja, facciones regulares, ojos y pelo casta-
ños y vestido de blusa y pantalón de coleta ; prófugo en
1880.

Manuel Jorge, por lesiones : natural de Demerara, sol-

tero, de 22 años, de estafo ra regular, color negro y sin ins
truccion ; prófvgo en ISS0.

Juan José García, natural y vecino del Corozal, soltero,
jornalero, de 18 años, sin instrucción, de estatura regular,
color pardo claro, ojos negros, pelo castaño, facciones regu-
lares, vestido de pantalón y camisa de algodón y tiene cor-

tado el dedo índice de la mano derecha por la primera falan-

ge ; prófugo en ISS0.
Don Manuel J. Sancenon, por malversación de caudales

públicos : natural y vecino de esta Ciudad, casado, de 36
años, de estatura regular, color trigueño, usa bigote y viste
de levita. y chaleco negro y pantalón de casimir y con ins-

trucción ; prófugo en ISS0.
Valentín Molina, por hurto : natural de Cáguas, vecino

de esta Capital, de 18 años, jornalero, sin instrucción de es-

tatura alta, color pardo, fornido, pelo y ojos negros, faccio-
nes regulares y viste de pantalón y camisa de algodón ; pró-

fugo en 18S0.
Don Salvador Viggiáhi por estafa á los Sres, Víjande,

Domínguez & Co. : vecino y de comercio de Ponce, igno-
rándose sus demás generales : prófugo en 160.

Valentín, cuyo apellido se ignora, procesado por estafa:
natural de Humacao, vecino de esta Capitaf, estatura regu-
lar, como de 20 años de edad, pálido, pelo negro y recortado
parecido á un indio, ojos verdes, lleva zapato de vaqueta y
vendedor de dulces ántes ; prófugo en 1S80.

José Pascual Maysonet por hurto : vecino de Vega baja
y cuyas generales se ignoran ; prófugo en 18S0.

José Torres, por estafa : número 291, iniciada en 22 de
Octubre de 1SS1, fallada en 23 de Diciembre de 1881 á dos
meses y un dia, se elevó en 27 de Diciembre ; ptófugo en
1SSI.

Juan Isioro Negron ó Travieso, por hurto de un cerdo :
número 23S, Toa - baja, iniciada en 26 de Agosto de 1S81,
fabada en 27 de Octubre de l SS 1 á dos meses y un Jia, se

barbero y con instrucción : prófugo de 1567.
José Sánchez Cortés, por fuga de un preso : natural de

Badajoz, vecino de Santo Domingo, Alcaide de la Cárcel,
blanco, libre, de 30 años y con instrucción ; prófugo en
1867.

Don Domingo Aguilar, Don José Lntorre Musa y Don
Jesús María Milán, el primero poi alzamiento y los segundos
por complicidad: Aguilar, natural de la Curuña y de 27 años;
Latorre Musa, natural de Aragón y de 20 anos : los tres
vecinos de Santo Domingo, solteros, blancos, libres, el

.primero comerciante y los otros .dependientes ; prófugos en
. IS67.. , .

Juan Bautista Camaeho, por hurto de ropas á Higinio
. Font : vecino de Toa - alta ; prófugo en 1S67.

Don Jaime Mcdemet, por hurto : no consta su identi
dad ; prófugo en 1868.

. Don Francisco Sánchez y Sánchez, por hurto : natural
y vecino de Humacao, blanco, libre, de 27 años y sin ins- -
truccion ; prófugo en .

Uon líOgeiio Ulier, por maivcr!at:iüu o ruuciams iuüii- -

I do y Doña Juana Rengel, blanco, librer casado, con instruc- -
. a - ' ... l ..a. . . . íC. .... iencion, ue 4 anos y escnoieiue , pnnugu en 1 2uy.

Andrés'Moljnares, esclavo que fué do Den Baltasar
Piirii-imi- n norhiiitní nnliiral de, javarüez. mulato claro.
sastre, de 26 años, soltero, padece de hidroceli, estatura re
guiar, pelo algo c respo y instrucción ; prófugo en
1S70, .

' ;

Juan I3autsta Miranda, por falsedad : vecino de Vega--
baja, soltero, üe üü anos, sni nijos, paruo, uore, jumaiciu y
con instrucción ; prófugo en IS70.

. Don Francisco Pastrana, por malversación de caudales
públicos: natural y vecino de eta Capital, blanco, libre,
oitero, de 19 'afids, con instrucción ; piófugo en 1S70.

Don Joé Rivera Uavila, encausado en unión de otros
por lalsetíad : natural y vecino de Vega - baja, soltero,
blanco, libre, de 36 años, escribiente, con instrucción ; pró-íug- o

en 1S70. u
Bernabé Cüstne, por estafa de una lata de mantequilla :

neb ápasado, pardo, colorado, ojos castaños oscuros, nariz

elevó en 29 de Octubre ; piófugo e i 1881.
j Don Julián Barreda, por falsificación de documentos

públicos y estafa : casado, mayor de edad, vecino de esta
Ciudad, estatura alta, color blanco y Contador que fué de la

! Excma, Diputación provincial ; prófugo en l&Sl.


