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Aguadilla, Febrero veinte y do ne mil ochocientos
i . i t ' f j. rj.ü. 7 .......

Pedro Santana diez dias á 62i centavos . . . . .
Enrique Filomeno ídiez;dias á Si'leotuvOsr... ü dado, Juan Arroyo! -. t

IsCDO. DOJT JOSÉ C.MIZ TriaEJTrt, Jue de 1 Instancia acci-
dental de la Ciudad de .llamadme y su partido judicial.25Total;,

Sabana - liaría, 16 de Febrero de 1882. El Capataz
dé los trozos 1? y 2? de la carretera provincial númuro 7,
Faustino Erey. V? B?, Larrínaga.

;
( Puerta- - Rico, 28 de Febrero de 18S2- - El Vice --

presidentéj ' , . nUbarri; 931 J - :

Por el presente único edicto y término de quinco dias,
se cita, llama y emplaza al procesado Don Manuel Joaquín
Durán, natural de Añasco, vecino de esta Ciudad, para que
dentro del término señalado se presente en la Escribanía de
Don José S. Vázquez á ser notificado de la sentencia Supe
rior recaída en la causa que se le siguió en este Juzgado
sobre hurto; apercibido de lo que en derecho hubiere lugar
si no lo verifica.

Dado en Mayagüez á veinte y cuatros de Febrero de
mil ochocientos ochenta y dos. José A. Cartgena. -- .Por
su mandado, José S. Vázquez. V

Comandancia Principal de 'Marina
DE LA PROVINCIA DE PUERTO - RÍCÓ.

OOJy JOSÚ SASTIIAA'O VRILABM? de l Instancia iu--.

terina del Distrito de Catedral.

Por este mi tínico edicto, cito, Hamo y emplazo á
Don Francisco Qenovés, para que en el término de nueve
dias contados desde 'la primera inserción del presente en la
Gaceta oficial comparezca en este Juzgado á efecto de
ofrecérsele el procedimiento seguido en causa criminal contra
Don Lauro Oller, pues así lo he dispuesto en auto de esta
fecha. '

r 1

Puerto -- Rico, dos de Marzo dé mil ochocientos ochenta
y dos. - Bclavál. El Escribano, Leocricio Satijuan. 934

, Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo á José
Monserrate Cruz,' procesado' por quebrantamiento de conde-
na natural de'Fajardb Vecino de Ltiquillo, casado, panaderó,
de veinte años de edád; sin'instrucCióríi hijo de José y María
Joaquina, de estatura alta, cará redonda, color negro claro,
pelo pasa, ojos negros, nariz chata, boca grandiybarba poca,
le falta el ' ojd;deréclid' ' y'tiene1 ünali gran1 'cióátriz' desde el
mismo á la oreja, para que 'en el término de' nueve dias
compárézca' eii este Juzgado j contestar los cargos que le
resultan en la causa que por aquel delito' leí instruyo.

Por tanto, en norabre . de S.4M. el Rey (q. D. g. )

exhorto y requiero h todas las Autoridades Civiles y Militares
de la Isla para que,N tan luego tengan noticia le dicho proce"
8adóp lo remitan á esté Juzgado ó álPrésidid de 'ésta Capital.

D.do en Puerto - Rico y siete de Febrero de
mil ochocieutos ochenta y dos. Belaval. El Escribano,
Leocricio Sanjuan. 927J

Por este edicto, cito, llamo y emplazo & Don Eugenio
Aguilera, vecino de Ponce, para que dentro de nueve dias
que se le señalan por primar término presente enceste

narse de los cargos que ie resultan en la causa que se le
sigue pGr sustracción de un meñor ptiesí en así hacerlo se
le administrará cumplidajusticia y caso contrario se le harán
las notificaciones y demás actos que producirán, el mismo
efecto oue si kií rii nprsíimi s hififirn.

i I ' ''--
i i' - , ,,.., , ;

JOSfi rOWKIZ I D.ll'Lrf, Teniente de JTatto de la
firmada, y .lytduHte de esta Comandancia Principal de Marina.

Por el presente , hago saber i quehabiendo sida encon-
trado en la playa de Palo'ceíío,., el dia" 2ü fdel "corriente por
el Cabo dé mar dé áquérpuntó, un anclote con un ramal dé
cadena co'mó dé catofée á quince brazas." ' Se anuncia al
público por término de'treintá dias á contar desdé la publi-
cación, delpreaente edicto, para que' las personas qué se con-
sideren con derecho á dicho hallazgo, se presenten a recla-
marlo en Ja forma prescrita en el artículo 210 de la Instruc
"clon de 4 de Junio dé 1873 ántes de terminado1 él plazo' j en
el concepto do que, trascurrido sin presentarse reclamación
alguna, le será entregado al hallador en cumplimiento á lo
prevenido en el artículo 208 de la misma Instrucción.

' Puerto - Rico, 23 do ; Febrerodeí 1852. Josb Po-

wer, f Í794") '
'

. r;:r.;... ,
--A ; ;.? 33

Y para que llegue á su conocimiento , se pone el
fin

. Mayagüez á veinte y dos de Febrero de mil ochocientos
ochenta y dos. José A. Cartagena. Por mandado de
S. Sa, Pedro M Martínez y Rivas. 923j : ,

' ' '.u V.. u J . . . m m . l J j J
f mn nmrtiJm. '" de los' Tribunales "del Iteino,' 9 Jme de 1 Instancia Interino del

"'; v- ' '" 'ÚÜirité de San Francisco. "

TRIBUNAL BE EXÁMENES
,4 '

Por este ii segundo edicto, cito, llamo y emplazo al
procesado Blas Crespo, natural y vecino de esta Ciudad, de
diez y seis años de edad, de color moreno, ojos negros, pelo
idem, nariz y boca regulares, para que dentro de hueve dias
que se le señalan por primer término se presante en la
Escribanía del actuario á ser notificado de una providencia
en la causa que' se le sigue' sobré hurto ; apercibido' de lo

PARA MAESTROS ELEMENTALES Y SUPERIORES
' ' DE LA iSLA DE PUERTO - Rlfebl'

Por este mi único edicto, cito, llamo y emplazo á los
parientes'mas cercanos del moreno Pedro Ayehdé, que habi-tabVe- tí

el barrio de la Mari ua, deísta, Capital,' pafa qué' en
el término de quince dias que' ál efecto se c íes ' señalan se
presenten en este Juzgado á prestáf declaración en lu causa
que instruyo sobré hallazgo del cadáver de un hombre des-

conocido en el barrio dé Puerta de Tierra.
Puerto-Ric- o, Febrero veinte y ocho de' mil ochocientos

ochenta y rdós Cagigds'. El " Escri bánó1 Esteban1

V

que eu qerecno numere lugar si no 10 vennea.
; Dado en Mayagüez á catorce' de Febrero de mil ocho-

cientos ochenta y do3. A. OliveUa: Por ' su mandado,
José S. Vázquez. 910 J

DOJrjOS'ÍÍIZCt-MtíoB2g'Jué- de 1 Instancia aceldem
' tal de la Ciudad de San Germán 9 su partido'.

Vacan tes las Escuelas dé ni ños de 2? clase de Dorado,
Vega - alta, Santa Isabel y Cabo - rojo, y las de niñas de la
misma categoría de-xCoroza- l, Naranj i to,; Manatí, Aguadilla,
Hatillo, Rincón, Las Marías, Barros, Santa Isabel, Salinas,
Camuyy Barcelónéta f Juaná'Dlaz; Portee . ( Playa ) y San
Germán la ide niños de i'gdál ; clasó de'BáVcelbbeta'j ' máslaá
su b8 íióré áén J s rde 1 &uáyarni 'y

1 B é nVrlasr d e- - lid tíiacáb y
débiebdóf prVi veérié p? oposición ' : segii n eF arltíéiíó- - XÚ 1 del
Reglamento'ideoposicóties: ; ' el Sr. Presidente de éste1 1 Tiri
bunáíM dispuesto qué dén prinbirjio el 2Ó del presenté méá
las que con tal motivo deben celebrarse en su segunda 'Quin-

cena según Decreto Superior de 28 del próximo pasado.
ünjue sVhace' público5 para general coaoclmié'ritó'.''
Puerto -- Rico, 3 de Marzo de 1882. El 'Secretario,

Adrián Martines Gandía. 950 3 1

' Por el" presente. mi segundo edicto y término dé' nueve
dias contados' desde la fecha, cito, llamo y emplazo al proce-
sado Estanislao Cancel, pará su presentación á la Escribanía
del actuario á' fin de notificarse del fallo Superior dictado .en
la causa qué' se le siguió por ; leslunés j apercibido

'
en4 otro

caso de lo que haya, lugar.
'

,

Sán' Qérmañ, Febrero veinte y uno de mil ochocientos
ochéñta y dos. López.' El Escríbaño, Justo García y
Cos. L942

Diréúción dé la Lotería provincial
',:';.D'E'P:Ü E-R'.T- - RICO.

Por el presenté mi primera y único edicto, se cita,
llama y emplaza á Don Maximino Battistini, para que en el
término de quince días contados desde esta tecna se presente
en este Juzgado y Escribanía de Don Justo García y Cos á
ser notificado de la sentencia Superior dictadaeiV la' causa-crimin- al

seguida' contra Merced Martínez por estafa." , -

. Por este mi tercer y último edicto, cito, llamo y emplazo
á José Ferez, natural de, Peñuelas,' vecino de Ponce, soltero,
tonelero, de veinte años de edad, sin' instrucción, para qué
en el término, de nueve dias que al? efecto se le señalan se
presente en la Real Cárcel de esta: Capital ; ; parándole el
perjuicio consiguiente si no lo verificó.' - v

Dado en .Puer to Rico á cuatro - de Marzo de.mil ocho-
cientos ochenta y des. --t- Cagigas. El Escribano Estiban
Calderón. 905

Por estemi tercero y último edicto, cito, llamo y
emplazo al procesado Manuel Román (a) Cagaitas,; para que
en el término dtt nueve dias se presente en este Juzgado ó

en la Real Cárcel de esta Ciudad . á responder á los cargos
que le resultan en la causa criminal que instruyo sobre hurto
de una caja con quinientos tabacos á Don Bernardo Salvá ;

apercibiéndole que de no verificáild se seguirá la "causa en
rebeldía parándole erperjuicio ue haya lugar.

Dado en Puerto - Rico cuatro de Marzo de mil ocho-
cientos ochenta y dos. - Cagigas. El Escribano, Justo
Nieves. 9b6

DOA .111 0 UHI, PLI-I- S IsÍIlDinZ, Jueé do I? Instancia
de esta y su partido judicial.

Por el presente, cito, . llamo. y emplazo á José Florenti-
no Castro Arana, cuyas circunstancias personales no cons-
tan, para que er el término dé nueve dias qué por primera
vez se le señala comparezca en este Juzgado o en la Real
Cárcel de esta cabecera, á excepcionarse de los cargos que le
resultan en la criminal que se le sigue por hurto; apercibido
en contrario de pararle el perjuicio que haya lugar.

Dado en Arecibo á veinte ocho de Febrero de mil
ochocientos ochenta y dos. Miguel Pallas. El, Escriba
noj José L. Casaldub: f944: '

.

Por él presente, cito, " ílamo y emplazo al ' procesado
Nemesio '''Morales, para qVie en el término de nueve dias' qué
al efecto Se le señala por primera vez comparezca ante este

Los billetes del sorteo ordinario número 92 que sé cele-

brara ' el dia 5 dé Abrí 1 de 1 8S2, se entregarán por esta
Dirección en la forma siguiente:

En los dias G, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 15 del corriente los
20,000 concedidos por la Excma. Diputación con el 4 00
de descuento, y"del i 7 al 26 los apartados, expendiéndose el
2? los que de estos dejaren de sacarse en en el término pre-n'jad- o.

-

Puerto - Rico, 2 de Marzo de 1832. El Director,
Ignacio D. Caneja. i933J

Dado en San Germán á veinte y cinco dé Febrero da
mil ochocientos ochenta y dos.' opea. -- El Escribano,
Justo García y Cos. 1 943

Dlt. DÓJT Flt.'JrCISCO niil.TIO.Vrii CItDJlJríilJnem
de 1 Instancia de la Ciudad de Ponce m su partido judicial.

Al núblico haíro saber: aue por providencia del dia
diez y seis del mes actual dictada en los ejecutivos que en
este Juzgado y por la Escribanía del infrascrito sigue el
Procurador Don Rodulfo del Valle, en representación de los
Srs.'B Frías & Co., del comercio de esta plaza, contra DonEDICT O .

Juan .Luciano Díaz, por cobro de cuatrocientos diez y nueve
pesos con serenta y seis centavos, sé manda sacar á pú-

blica subasta los bienes embargados al deudor consisten-té- s

en uña finca como dé cincuenta á sesenta cuerdas de
terréno'á pasto,' maleza y monte, con algunas siembras de
plátanos; ubicada eii él barrio lie Tatlabo- a- Saliente, juris-
dicción dé Peñuelas, y colindante con Don .

Acisclo 'Bauzá,
Don Manuel Díaz, los Síes! Valdivieso 'hérniaúos y el camino
real ; .con casa - vivienda de 'madera y tejáráiñil, otra casaJuzgado ó en la Real Cárcel detesta cabecera' á responder á

ios cargos que le resuiian en la causa criminal que se le
sigue por estafa j apercibido de lo qué haya ''lugar si' no' Id

íí-"-- "' ;';:' ' "'efectúáV"- ;?;").' j; ' :

, Dado en .Arecibo ,k"yéini! y? siete' deKébrerb del mil
ochocientos ochentaTy dos. Migúeí Paílás: El Escriba-
no, Jóse F. Gandían 1 945j " . i

lamoieo ue mauera y cuoiena ue paja y un lauuuu , vu;
bienes han sido tasados en dos mil pesos 'moheda 'comercial
y embargados como de la propiedad del deudor Don Juan
Luciano Díaz, y ve venden para pagar á sus ejecutantes la
cantidad antes expesada' y las costas,-debien-

do celebrarse su
remare el dia veinté:del mes de Mario próximo a lá una de la
tardé en los estrados del Juzgado y en el municipal dé Po-ñiiel- a's

srmultáneáraente 'advirtiénddsti --
qué-no- se admitirá

postura alguna que' no cubra 1 las dos 1 terceras ! partes del
justiprecio. . '.; ' ;' . . ,

DOJV ' tf.tJYUHtrVÍIsIs.lll 1 C'JS U01,JLÍ, Veniente de ta 3
Cempailta del Ttrcio de ta : Guardia , Cieit de eita Muta 9 , WUcal
nombrad para conocer déla sumaria que contra loa paisauoa Ha-
mo Sierra Dia a Plácido ional$x, francisco lienta 9' JFi-guer- oñ

a- - Cica- - puerca y tlanuel Perex JLiteia J Boca -- perro,
te ha mandado instruir por el dilito de reaiitencia y agresión d
mano armada a la fuerza del Cuerpo en ta noche del 9de Pebrero
último1. ; 7"- -

"'
I - " ' ?

. En usa de las facultades que las Ordenanzas generales
del Ejército me conceden, y coíuo Juez - Fiscal de la causa
anteriormente referida, cito, llaino y emplazo por este pre-
sente primer edicto, . al i paisanb Francisco lienta Figueroa
(a) Cico;- - puerca, natural y vecino de Punce, (8oltero de
treinta y seis anos de edad, albañilt pardo in instrucción
ni bienes, tiene i hijos yílo es legítimo de Marcos y Juana

alta, mulato claro, pelo
grifo npro," trente regular; .dentadura incompleta, cejas ne-

gras," ojos pardos,-- nariz y boca" reglar, barba - negraFusa-bigote-

paraqUe éri el térmiuó de treinta dias comparezca en
la Real Cárcel de esta Ciuda( á!respohdertde. lúa cargos que
le reslutan un dicha causa ; pues de no verificarlo se le seguirá
la causa en rebeldía y será jUzgadcrpor el Consejo

"

de guerra
competente v . ? ,

- ', X para, que este dicto 'ienci' la debida publicación, se
niara en los sitios de costumbre é lusertará en la UaCéta
OFICÍAL de la Isla. : , C .,

Dado en Ponce á primero de Marzo de "mil '.ochocientos'
ochenta y dos. Manuel Villar Cebolla. Por su manda-dú-f

Francisco, Alvarez Martínez. . ,

DOA JOSÉ COJYRvñ D O UBItJTA'DEZ, Juez de 1 Instancia
, Igmmdilla' 9 su partida judicial.

;
1 Porer présente mí únícd edictoy ftéfraiiio de niiéve

días contados desde suVpúblicacin en la Gaceta 'ofícíaiÍ,1 Lo que se anüncla ai püDiico para ia coucuncnw
-í; '; ' " "'"' 'ilíctaddrét,4: V' ...cito y! llamo al moreno4 que eií la boche del diá ocho de los'

' Dádd én 1 Ponce á .veinte" jr. oeno ae üeorcrof uu .uu
ochocientos ochenta y dós Dr. "Francisco1BdííntgW

' Escri bario, Carfnelo Martínez t.Rwú: 1 ' J 3 1

" "ti

Porésté !mi: primer edicto cito,? llamo y emplazo á
Pedro Colon, para que 'dentro del' término dé nueve dias
qué l efecto se le seualán se presente en este Juzgádií 6 en
la Cárcelipúblicadaésta 'Ciudad á estar á derecho en la
causa criminal que se le sigue por robo; bien entendido que

tui i icuica i u vi wi, u ouvuairo cocaví a uorunr en la uacienua
Üasuatidaí" A1 b'tro moreno1 que 'en1 íama
dia1 nueve' árqüiliS 'á scaví'eWla salida de' la1 Villa Se1 Aguada'""
paá bbhjlucjr bn sacó con; un f bulto á. esta' Villa; y ú un1

hómbrdlquó1 le vendiera cuatro huévos'a la salida del pueblo
de Rincón en la mañana del expresado dia ochoá fin de que
dichos tres1 índivliluos i sé presenten en. la audiencia de este
Jüigádo á prestar'declaracJóriJi enu lacausü:' criíninai que
instruyo contra cí repetido-fíiiytrc-Etc- aví sobre robo.


