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- IV. cuDia 14. Las rurales de Casey- - abajo, Espino y
Kio- - canas.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Añasco, 3 de Agosto de 1882. Ei Secretario,
Francisco J. Maitin. V9.lt? El Presidente, Ho-im- ii
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PROVIDENCIAS JUDICIALES.
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Al úhlico hago saber: pie en el expedienle de
jurisdicción voluntaria promovido por Doña Asencion
Carrera v Escobar como curadora ad - borní de sus me-ñor- es

hijos Don Angel Muría y Don .luán Bautista
Varas y Carreras, se ha dispuesto por providencia del
dia de ayer sacar íi pública subasta por termino de
treinta dias, las participaciones (pie tienen dichos meno-
res en dos casas situadas en esta Capital una en la
calle de San Francisco número 30 del ííobierno y la
otra en la calle de (VDonnelI número 1 también del (ío-biern- o,

cuyas participaciones han sido tasados por los
peritos nombrados al efecto en la suma de tres mil tre-
cientos cuarenta y cinco pesos treinta y ocho centavos
la de la calle de San Francisco y en mil trecientos trein-ta"- y

dos pesos treinta y dos centavos la de la calle de
O'Donnol!, todo en moneda corriente.

La subasta tendrá lugar el dia cuatro de Setiembre
de ocho á nueve de la mañana en la Sala -- audiencia de
este Juzgado calh? de San Francisco número 103. Lo
(pie se hace saber al público para conocimiento de los
que quieran tomar participación 'en la subasta: ad vir-

tiéndose que no se admitirá postura que no cubra el to-

tal importo de su tasación.
Dado en Puerto - Kico á cuatro de Agosto dé mil

ochocientos ochenta y dos. Dr. Francisco Belmonte.

Junta Económica de Marina -

DE LA PROVINCIA DE PUERTO - RICO.

So hace saber: que debiendo venderse en pública
licitación la chimenea inútil del crucero Sánchez Bar-cáizteg- ui,

cuya pieza pesa 1053 kilos de hierro, se anun-
cia ai público para que las personas (pie deseen' adqu-

irirla presenten sus proposiciones el (lia í) de Setiembre
u la una de la tarde en la Comandancia principal de Ma-

rina, ante la Junta Económica del ramo donde tendrá
lugar la subasta con arreglo al pliego de condiciones y
al modelo (pie á continuación se insertan, siendo el pre-

cio tipo (pie se tija el do cincuenta centavos de peso poi-
cada 40 kilos.

Puerto- - Kico, 0 de Agosto de 1SS2. Victorino
Salguero. V? W Maleo (lan ía.

MODULO DK ViiOl'CSlCIOX.
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"Don vecino de , impuesto del anuncio
y pliego de condiciones formados con fecha IM de Julio
de 1882, para la venta He una chimenea inútil de hierro
con "peso de 1053 kilos (pie perteneció al crucero aSVoí-ch- ez

Barca iztcgui, se compromete á la adquisición de la
misma coq estricta sujecciou á las condiciones del cita-
do pliego y al precio señalado como tipo (ó con el an-
quento de por kilos, ó en total )."
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V l'LIKUÜ DK CONDICIONES

bajo las que se saca á pública licitación la venta de la
chimenea inútil del crucero Sánchez Barcáiztegui.

Vy Se lija como precio tipo para la subasta el de
50 centavos moneda corriente de peso por cada 40 ki-

logramos,.: siendo de advertir que dicha chimenea pesa
1053 kilogramos de hierro.

2? La licitación tendrá lugar ante la Junta- - Eco-
nómica de la provincia el día 0 de Setiembre inóximo á

l la una do la tarde.
3 Se verificará por pliegos cerrados y las propo-

siciones que se hagan, habrán de contraerse precisa-
mente á la forma y conceptos del modelo que se acom-
paña' en la inteligencia que serán desechadas las que
no;csten arregladas al mismo ó íigen precio menor . al
establecido como tipo.

4 La adjudicación se hará por la espresada Jun-
ta al mejor postor, debiendo el interesado entregar el
total, importe en la Habilitación de Marina, y previa
presentación del recibo, se le hará la del efecto que se
remata.

"5? Para la celebración de la subasta y sus inci-
dencias, se tendrá presente la Keal orden de 0 de Mayo
do 1800 y órden del Almirantazgo de 3 de Mayo de
18G9.

Puerto - Kico, 9 de Agosto de 1 882. Victorino Sa-
lgué. ' 3197 32

200El Escribano, Ledo. J ose Jil1 Sanjuan. 3

ta de zinc enclavada en el pueblo de La íes,
calle de Alfonso XII, con todas sus depen-
dencias, de nueve metros ciento ochenta y
cinco milímetros de largo con tí metros
seiscientos ochenta milímetros de fondo:
su cocina de seis metros seiscientos ochen-
ta milímetros de largo con cuatro metros
ciento setenta v cinco milímetros de ancho:
su solar de diez v seis metros setecientos
milímetros de frente con sesenta y seis me-
tros ochocientos milímetros de fondo, lin-

dando con Kodriguez y Kivera,Doña Nie-
ves Soto, quebrada de los Muerto. Félix
Kodriguez y calle do Alfonso XII, tasado
todo en mil quinientos pesos, siendo su
mitad

Mitad de otra casa de madera cubierta de
zinc en el mismo pueblo de Lares, calle de
Alfonso XII, con todos sus departamentos
y accesorias, de diez metros veinte milíme-
tros de largo con 10 metros doscientos vein-
te y odio milímetros de ancho, con su so-
lar (pie mide diez metros veinte milímetros
de frente con diez y ocho metros trescien-
tos setenta milímetros de fondo, incluso
una tahona de bueyes, y linda dicha casa
por Saliente Don Braulio "Martínez, Po-

niente calle de Altbnso XII, Norte ejidos
del pueblo y Sud calle de la Dormita, ta-

sado todo en mil pesos, siendo su mitad...
Mitad de un ranchón de madera cubierto de

zinc, situado en el patio de una casa en
clavada en Lares calle nominada Travesía
de la Ilermiía, y mide al Norte siete me-
tros sesenta v seis milímetros, al Sud seis
metros sesenta y cuatro centímetros, y por
cada uno do los otros dos lados diez v seis
metros, tasado en cuatrocientos pesos,
siendo' su mitad

Mitad de una casa-tiend- a de madera techa-
da de zinc, enclavada en el propio pueblo
de Lares, calle de Alfonso Níl de seis me-
tros seiscientos ochenta milímetros de lar-
go y seis metros doscientos sesenta v dos
milímetros de ancho, enclavada en el solar
descrito en la cuarta partida, lindando di-

cha casa al Este Don Braulio Martínez,
Oeste Kodriguez y Pivera y Sud calle de
la Dormita, tasada en 500 pesos, siendo su
mitad J

Mitad de una casita terrera de madera, cu-

bierta de yaguas, enclavada en el mismo
pueblo de Lares, calle de Alfonso XII, en
lindes por derecha, izquierda y espalda con
líodriguez y Rivera, de cuatro metros
ciento setenta y cinco milímetros de ancho
con cinco metros ochocientos cuarenta y
cinco milímetros de largo, tasada en ciento
cincuenta pesos, siendo su mitad

Mitadde una casita tablas de pahua, cubierta
de yaguas en el mismo pueblo de Lares y
calle de Alfonso XII, con todas sus depen-
dencias, lindando á su derecha por el Nor-
te y por la espalda con Kodriguez y K i ve-

ra y por la izquierda Don Juan Estoves,
de ó metros de frente v setenta y cuatro
metros de fondo, tasada en curenta pesos,
siendo su mitad

Cuarta parte de una casa torrera, de madera
techada de yaguas, enclavada en el propio
pueblo de Lares, calle de San .José á la sa-

lida para Utuado, en lindes por la izquier-
da al Sud Don Anacleto Veloz, por la de-

recha y espalda calle Alfonso XII, de diez
metros de frente y ocho metros trescientos
milímetros de fondo, tasada en trescientos
pesos, siendo la cuarta.

Mitad de un solaren el propio paeblo de La-

res, calh? de Alfonso XII, con un glaci de
mampostería', al lado de la casa señalada
cu la tercera partida y mide diez metros
veinte milímetros de frente con veinte me-
tros ochocientos setenta y cinco milímetros
de fondo, tasado en ciento cincuenta pe-

sos, siendo su mitad. : . ,

Total

Por este primer edicto, cito, llamo y emplazo al
continado del Presidio de esta Plaza José Florentino
Castro Arana, natural de Humacao, vecino de Agua-dill- a,

soltero, de veinte y siete Años y sin instrucción,
para que en el término de nueve dias á contar desde la
publicación del presente, comparezca en este Juzgado
á contestar por indagatoria los cargos (pie le resultan
en la causa criminal que le instruyo por quebrantamien-
to de con lena ; apercibido délo que hubiere lugar si
no lo verifica.

Dado en Puerto-Kic- o á diez de Agosto de m ocho-
cientos ochenta v dos. Dr. Francisco Uimonte. Ma-
nuel J. Calderón'. 3401 1
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Administración general de Correos

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

DO.Y Fn.l.l CISCO .llVIZZriJK 1 fV.JO.f.V, Juex de I? ÉMttauritt
del IPittrilo de Sun l?rncic tf n partido jHdiriat- -

Por el presente mi tercer y último edicto, cito, lla-

mo y emplazo á Mauricio López, cuyas generales no
constan, para 'que en el término de nueve dias que al
efecto se le señalan, se presente en este Juzgado á con-
testar par indagatoria los caigos que le resultan en la
causa criminal (pie instruyo contra Francisco Berdejo
(a) Mina y otros por hurto; pues de no hacerlo le para
ra el perjuicio consiguiente.

Puerío-Kic- o, Agosto catorce de mil ochocientos
ochenta y dos. --.Francisco Mtiruhe. El Escribano, Fs-teh- an

Calderón. 3379

W O.Y .? OS Si CO.Y2Z.S iF íi SZ.Y.l.Y X, Juez de I Fttittturia
dr SgxttiHHíi tf mu partido udirittJ.

Por providencia del Sr. Juez de 19 Instancia de es-

te Partido, Dr. Don José Conrado Hernández, lecha
doce de los corrientes, dictada en el expediente de ne-

cesidad y utilidad promovido por Don Kamon Emilio
Ceballos, Curador adbona de Doña Carmen Emilia Ce-ball- os,

para, hacer pago á los Sres. Silva, Fito r & Co.
del crédito íjfle tiene contra la extinguida sociedad Ko-drigu- ez

y líivera, que fué de Lares, se sacan á pública
subasta por término de treinta dias, los bienes

20

Por la Dirección General de Correos y Telégrafos se
ine comunica lo siguiente con fecha Í8 de .Julio último :

44 La Administración Alemana informa (pie los bu-

ques Hamburgueses de las ludias Occidentales han de-

jado de hacer escala en ese puerto y en eldePonce;
por tanto quedan suprimidos los despachos de Ilam-burg- o

y la ambulante de Colonia Werviers para las dos
oficinas de esa Isla (pie llevo indicadas. Lo que comu-
nico á U. S. para su conocimiento-- y el de la oficina de
Ponce. "

Lo pie se publica en !a (íac::ív oficial para ge
neral conocimiento.

Puerto-Kic- o. 13 de Agosto do 182. El Adminis-trado- r
general, Farique li. (Carrizo. 33 1S
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DE AÑASCO.
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thiyos bienes, de la propiedad de los Srcs. Itodrí-gue- z

y líivera, se venden para pagar ú Silva, Fcrrer &
Co diez y seis mil seiscientos setenta pesos once centa-
vos, moneda corriente, y las costas, debiendo tener lu-

gar el remate el dia doce de Setiembre i las dos de la
tarde, en la audiencia de este .Juzgado.

Lo que se hace saber al público para conocimiento
de los (pie quieran hacer proposiciones, entendido que
no serán admisibles las une se hairan por menos canti- -

;
4 .En la sesión ordinaria tenida por dicha Corporación

en el dia de ayer, fué acuerdo (pie los exámenes gene-
rales de las, Escuelas tengan efecto en los dias y forma
siguiente: '

Dia IV de Setiembre. Escuela pública elemental
de niños á cargo de Don Andrés C. Espinet, en su pro-
pio local. .

Dia 2. - Escuela elemental pública de niños á car-
go de Doña Castora Carneros de Aspires, en su propio
local.
.. Dia 3. Escuela particular de niños á cargo del

Profesor Don Sergio Kamirez de Arellano, en su mismo
local.

Dia 5. Escuela particular de niñas á cargo de la

Mitad de una casa terrera de piedra y azotea
con todos sus departamentos y patio, mar-
cada con el número 47 moderno, contenien-
do una pieza de madera cubierta de zinc,
enclavada en esta Villa en la calle Keal de
la Marina, con su solar (pie mide doscien-
tos catorce metros, en lindes al Saliente y
Sud la casa de las Sf,(as. Rodríguez Valle,
Xorte calle le Ponce de León, y Poniente,
(pie es su frente, calle de la Marina, tasa-
da en quinientos pesos, siendo su mitad...

Mitad de un predio rústico en el barrio le;

liayaney, término municipal de Hatillo, ju-
risdicción de A recibo, con casa-Habitacio- n,

-- fincas de café y plátanos, su cabilla de
ciento cincuenta cuerdas 6' sean cin-
cuenta v ocho hectáreas, noventa V cinco
áreas y sesenta centiáreas, lindado con
terrenos de Don Domingo del liio y Don
Felipe Mieheo, por Norte y Oeste con Don
Silvestre Mercado, y Sucesión Kodriguez
por Sud y Este, tasada cu mil quinientos

! dad de la que apareo en tasación.

Profesora Doña Antonia Martínez de Capelias. en el
Salón Consistorial. j

Dia 0. Escuela rural del barrio de Añasco- -,

arriba. I

Dia 13. Las rurales de los bunios de la Playa, i

Aguadilla catorce de Agosto do mil ochocientos
ochenta y dos. José Conrado JIcrnaide:.E Escriba-
no, Juan Arroyo, 31
L(lti. VO.V .UIUVHL, S.t.YCíiliZ, M't'.SQ llitt.t. Jutn d lf

ttflUHcia de la Viuda de MéifagHes t pmrtié.

Por el presento mi segundo edicto, citó, llamo y
emplazo al procesado ausente José Üiiitron, para quo

r50 .pesos, siendo su mitad.Caracol y Quebrada - larga y la! auxiliar de niñas del
; Mitad de una casa terrera de madera cubier--primero.


