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Dado en A recibo á veinte y nueve de Noviembre de
mil ochientos ochenta y dos. Carlos de García: Vov
su mandado, José L. Casahluc. - . ;". 33

V'

del' próximo pasado mes, han desaparecido ile dicha
estancia y barrio, cuatro muías do color zainas oscuras,
do (i4 de alzada y como drun año v medio

'
do edad,cuyos animales son de la propiedad del referido Sr.

Bongedis. .

:Y en cumplimiento á lo dispuesto se hace notorio
el hecho por medio del periódico oficial para general
conocimiento,--;- : , 4

, . : , .

Ponce;i4 .ie Diciembre de 1882 El Alcaide,'
Meqna: - 'v .., : v-

- ;r

v Alcaldía 3Iun!c!pal 4 la Clndad 4f Jlarasoez .

bo.Vhj mora nr.MX on curjr.titno, .N?fe i jM,.tía de llttutaeao y bm parti-l- o Judicial.

Tor este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al
ausento Tiburcio Lindor, previniéndole que dentro de
los nueve dios siguientes al en que sea publicado el pre-
sente en la Gaceta oficiad comparezca en la Cárcel
de este partido á efecto de rendir inquisitiva en la cau-
sa criminal que se lo sigue por estafa ; apercibido de lo
que baya lucrar si no lo verifica. l- - "f - i -

de uii documento, ha recaído una sentencia que en suparte conducente, dice así : ;
-- Fallamos: que debemos declarar y declaramos

que el hecho de autos no eonstituye delito ; y en su vir-tmLq- ue

debemos absolver y absolvemos al procesadoI elipe IUvera-Malabé- , declarando las costas de oficio.
J-- püra quo llegue á conocimiento de Felipe lüvera

Alalabc, fijo la presente en - : ..
.

Guayama á veinte de Noviembre de mil ochocien-
tos ochenta ?y dos. El Escribano, Pedro FranciscoCuret Y? B?, Bástelo. 4935 ' ; ;

'' ' "y - r. -- ; t

: Certifico : que en rollo número mil trescientos
ochenta y ocho correspondiente á la causa" criminal que
se siguió contra Andrés Rodríguez ( a ) Inglés por lesio-
nes a Alejo Ledee, ha recaído una sentencia que : en .suparte conducente dice así v : .. --

"T en su consecuencia , debemos do Condenar y
condenamos al procesado Andrés Kodriguez ( a ) Inglésa Ja pena de dos meses v un día do

Dado en Humacao á trece de Noviembre de mil I ': habiéndose celebrado la subasta de la obm-ib-v

i

I. V

r
Y

.1

reparación del Boulevart Balboa, por falta de licitádores,
el Ilustre Ayuntamiento de; esta Ciudad, en sesión or-
dinaria de ayer acordó publicar , una segunda subasta
para las dos de la tarde del 11 del entrante mes do Di-
ciembre erí la misma forma y condiciones que la anun-
ciada en i 10 del corriente. . ,

Lo que se hace notorio para la concurrencia de lici- -

i Mayagüez, 28 da Noviembre ido 1882. El Alcalá '

de, Pedro José de Olaguioel 87o 33
llealdla-lanlclpa- l de Humacao -

: En el expediente de apremio seguido por esta Al- -

suspensión de todo cargo y del a derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena á indemnizar al lesio- -
nado dft'lOa-VPÍnt- vr tina írtimolno ' "

; - ; -- mvy j vjuiiiaiga ijtio utyu -- ganar porestar impedido de trabajar á respecto de doce y mediapesetas por cada amo v ñor insolvonnio a iiVn c ilo

ochocientos ochenta y dos. Enrique Díaz de Guijarro,
1 Escribano, Man uel M Arroyo y lialdirís. 4938

DOJr.lIiaiTEL 1.VTO.VIO IIUSTELO, Juez de 1 ÍHttancia dtGuayammy bu partido judicial. . - ; .
H

.

Por-- este mi único edicto, cito, llamo y emplazo á
un quincallero que habrá tíos ó tres meses se encontraba
vendiendo varios encajes ó entredós, á la esposa de
Francisco González, vecino de Salinas, v al cual extrajo
de un cajón una sortija de plata el individuo losé Gua-
dalupe Morales (a) Guabá, para que dentro del. termino
de veinte dias á contar de la imbricación del presente
edicto en la Gaceta oficial comparezca en este Juz-
gado á declarar en la causa que se sigue u dicho 'Mora- -'
les sobre hurto de la referida sortija ; apercibido de lo
quo haya lugar si.no lo verificare .

Dado en Guayama á diez y ocho do Noviembre de
mil ocbocientos ochenta y dos. --Miguel Antonio Báste-
lo. ll Escribano, Pedro Francisco Curct. 49,32 V

Por CSte lili Único edicto, cito.-rlhim- V nninln A

arresto por cada doce y media pesetas que deje de sa-
tisfacer y appago de las costas.?' - : ? C

.Y para que llegue a conocimiento de Alejo Ledee,
njo la presente en : ..--

, , .: ' - ; -

Guayama á diez y siete de Noviembre de mil ocho-
cientos ochenta y dos. El Escribano, Pedro Fran cisco
Curet. VV BYJhistelo. ;4931' :

;
. ;,

ESClliiUt.VI.t DI .ÉCrV.MCM O.VÍÍ JBP E D OJT F. U.t.llÓS.

cumia .en couro ue contribuciones á Don Manuel F. Sia-c- a,

se ha dispuesto la venta en.pública subasta desuna
casa de madera extranjera y del país, forrada y - techa-
da de-tejama-

ní radicada en el barrio de la-Play-
a, de es-

te término muuicipal, enclavada ;en un solar do Don
Francisco Virella, cuya casa ha sido valorada en la su-
ma de 350 pesos extranjeros, señalándose para su rema-
te el dia 15 de Diciembre próximo venidero y á. las dos
de la tarde en las puertas de esta Alcaldía, no admitién- -

.Por "providencia del Sr. Juez de 1? Instancia deeste partido, dictada con esta fecha en los autos ordina
Don Andrés Carril, á fin de que dentro' dei término de
nueve dias contados desde la publicación de este com-
parezca ante este Juzgado á rendir .declaración en la
causa criminal que se sigue sobro burto de un caballo
de su propiedad ; apercibido de pararlo el penuicio con- -

rios que sigue uon José 1'ou y Rios, contra la sucesión
dó Don 'José Kios y Berríos, sé sacan á pública subasta
por termino; de; veinte dias doscientas treinta "y tres

piupusiciou que no cu ora las ios terceras partes de su
avalúo. .

" ; ';j ;.- - ; ..

v ; Lo que se hace público para la concurrencia de H
citadores. . : ..;.:r; :;

Humacao, 21) de Noviembre do 1882. El Comi-
sionado: de apremio; Francisco María :Loi)e ---X9 W

cuuiuu uo ierre-no-- nano, ue-superi-
or

calidad, citas en
el barrio del Kio, término municipal de Naguabo, sitios
denominados islotes liihalta v Oumonea. ; tlostínnílnc

-- Ei Alcalde, J'V(. . 4857 ; v : 3 3

siguióme si no 10 verincare..
Dado en Guayama á veinte y uno de Octubre de

mil ocbocientos ochenta y dos. Miguel Antonio Buste-7-o.

El Escribano, Pedro Francisco Curct. 4939
'.--.-

Por este mi solo únicoy edicto, cito, llamo y em-
plazo al testigo Maximino. Santiago, á fin de que dentro
de nueve dias después do publicado el presente concu-
na ante Juzgado á rendir declaración en

.
la causa cri- -

1 J - '

: ' Alcaldía Municipal de igruada. Sce .íarla.

Por el artículo 32 do la Instrucción vigente para la
administración del.iínnuesto sobro cédni

pastos y crianza de ganado, - colindantes por el Norte
terrenos de la que fué -- hacidula Fortuna y otros de
Don Juan Buso y Quintana ; por el Sur el rio, terrenos
do Don Pamon Argüero, y otros de Don José Pujáis;

el Este, terrenos de lapor propia sucesion.Bios, y por el
Oeste, otros do la misma, y los de Don José del Carmen
Borges, que han sido justipreciadas ú razón de cien pe-
sos cada cuerda, debiendo celebrarle su remate que será
simultáneo en este Juzgado y el municipal dé Naguabo
el dia nueve del entrante mes do Eneró d ó una á tres de
la tarde. Lo que se hace saber, al público -- para conoci-
miento de los que quieran interesarse: pn . Li nWto.

minai que sigue sobre amenazas a Don Carlos Verges;
apercibido do pararle el perjuicio consiguiente si no lo
verificare. ;V

' Dado en Guayama á veinte- - do -- Noviembre de mil
ocbocientos ochenta y dos. Miguel Antonio Bástelo.
Por su mandado, Pedro Francisco Curet. . MÚ

se previene que los que no se hubiesen provisto hasta la V
fecha do licho documento están eú el deber de adqui-
rirlo basta el 15 de Diciembre próximo,- - evitándose de :

ese modo el procedimiento de 'apremio y recargos consi-
guientes.- ' r 70'.- -

... ;V v; .' V' V- -
' : - ;

:.

'

Tío que bagó público', para iiíteligencia de los inte- -
' 'resdos.-;;-;- v'f - yi:';' y - r-

-' r

; Aguada, 24 de Noviembre de 1882. El Secretario,
Juan P. Acevedo. Y9 ,B? Eli Alcalde, ndi. --

4901 : . : y ; ; y ' y , :
' : " '

.

" ,
3--2

advirtiéndose que no se admitirán posturas que no cu-
bran d(5 contado las dos terceras partes del justiprecio.

Humacao seis de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y dos. El Escribano,-- Francisco -- liamos;
Y? B?, Guijarro. ,. Y'

Alcaldía Jtlanlclpal de Apia . tuena. Secretarla.
'.

UOJ' PÍSOnO DEL WIHE. e ,HÍripml del Dittritm de
JFrmneítem de tilm Ciudad.

, , Por el presento mi primer edicto, cito, llamo y em-
plazo á José Pascasió, cuyo paradero so ignora, para
que en el término de quince dias á contar desde la pu-
blicación del presento comparezca ante este Juzgado
municipal, (callo do la Tanca numero 11), á contestar
en el juicio verbal de faltas á que ha sido reducida por
la Superioridad la causa criminal que se le siguió por
lesioues á Armando Yasallo. habiéndose sefial nd

: En .poder del vecino Don Juan Bautista Díaz hn

AYUNTAMIENTOS.
Aj unUmknío de la Capital. Sécretarfa.

sido depositado un buey indio, bragado, chilles enteros
y parados, marcado en una cadera con' las iniciales
E. E. 0. y en un - chifle 11. IL, cuvo animal apaiveio en
la propiedaddel citado Sr." Diaz.-?:- -: yyy ' V

Y se anuncia en la GAckta oficial para general
conocimiento. .i - ' y .y : y-y- y ; t

; ; Aguas - buenas 1? dcT Dicienibre de 1882 El
Secretario, Eugenio . Xibolau. V? B? El Alcalde,

Durante los dias 10, 17, 18 y 19 del corriente mes y
siendo rematista Don Pedro García,; sé expenderá enesta Ciudad la libra de carné de'rés-vaciín- n. vnv.

el acto el día veinte y uno del entrante Diciembre á las
nueve de la mañana; bien entendido que de nó compa-
recer se lo seguirá los perjuicios ,quo hubieren lugar.

. Puerto - Kiep veínto y cinco de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y dos. Pedro del Valle.. El Se

tos o sean 1) chavos el. día 17. vYi" 1( ciiíimw A Martínez. 4 ) 5 ; - - ; . ' o. ti mé

chayos los tres restantes, empleando novillos y bueyes
jóvenes y gordos. ' - ; y: ; , . . .

; Lo; que se hace público: para general 'conoci-
miento.., y,:,''--.-:-:y i' y '-- y y- - y--y

:...-- .
Puerto - Rico, 7 - de Diciembre ele 1882. El Se-

cretario, Josl Aragón y Huertas: 4998 :y y y l

AlcIdía Jffnnldpal de Cáaai. Secretaría.

Don Pamon Vilar, vecino de esté pueblo, ha parti-
cipado á esta Alcaldía que en la noche de ayer, se le
desapareció de la'estancia de la sucesión de Don Ki-car- do

Amalbert, sita en el barrio de Cagiiitas, un caba-
llo de color rúsio canelo, como do siete años de edad do

cretario, cHon líodriguez. 4955 ; r "

j O' JOSE E VE ! C.tLZ.tO.1, Jnez municipal de Fajardo.

Por este mi único edicto, cito, llamo y emplazo al
extranjero Estéban Inglés, para que dentro de los nue-
ve dias siguienteíí al do su. publicación en la Gaceta
oficial so presento en este Juzgado á producir sus des-
cargos en el juicio verbal de faltas que se le sigue por
denegación do auxilio y ocultación de nombre a los
Agentes de la Autoridad ; apercibido de su perjuicio si

Por disposición d'él Excmo Sr." Presiden té del JExcmd
Ayuntamienfo, so jnvi ta il los que quieran subastar el

no io venuca.
1 Dado enPajardo á quince de Noviembit) de mil

ochocientos ochenta y dos. José Tere y Calzada. El

. .wvx.uj jjyji. xxuuiuijiu, ipic rCsiande manifiesto en esta Secretaría ' de mi cargo para iiuo
c(nciirraii á la Casa Consistorial á hacer sus proposicio-
nes á las doce del dia 11 del mismo. . V

0i4 de alzada, paso devanado cómodo, tres patas blan-
cas, con una hinchazón en una de las traseras, dos cica-
trices pequeñas en las rodillas y una mancha blanca en
una nariz. ; ;

Lo que se hace público en el rEÍuóDico oficialpara general conocimiento, rogando á los Sres. Alcaldes
que, caso de quo hayau dispuesto el depósito del caballo
de referencia, se sirvan comunicarlo a esta Oficina á los
electos que procedan. ; y. y

Cáguas,J.? do Diciembre de 1882. El Secretario,
Gerardo Darder V? B? El - Alcaldo accidental,
Aguirre, , 4892 - ' ; t

- v. 32

Secretario, redro M. liodnguez. . 4915 . Puerto - Pico, 7 de Diciembre de 1882. El
José Aragón y Huertas.. Y? B?, Manseco. 1998I90.Y PE DIJO Fll.t.VCISCO CVIIET, Etcribauo publico de

ei fe Jutgado

Certifico : que en el rollo número mil doscientos
ochenta y ocbo'eorrespondic'nto a la causa criminal que
se siguió en este Juzgado sobre muerte repentina de
Vicente Sánchez, se ha dictado ñor la Sunorinriln! m

Alcaldía nauUl&il út la Cládad de Ponce.

Don José Gilot, vecino del barrio de Magueyes deesta jurisdicción, ha dado cuenta á está Alcaldía por
conducto del Alcalde de su barrio de que en la noche

ilealdla Su&lclal dt Cayey Secretaría .'
..." , ," .

El Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada eluei uei jíroximo pasado mes, se le ha desaparecido
de la estancia de su propiedad, un caballo de su perte-
nencia, do color bavo aceituno, las nafas v mm ,n,m

27 del corriente, acordó anunciar nuevamente y por el
término de veinte dias á contar desdo la Techa, la pro-
visión en propiedad de las Escuelas de Jájome, Cule-
bras y Cercadillo, que se hallan vacantes.

Lo que en cumplimiento délo acordado se hace nú- -

auto de sobi-eseimieíit- o que en su parte, conducente
dico así : -

" y
" Y aceptando los fundamentos del auto de sobre-

seimiento consultado, se aprueba el referibo auto en
calidad do provisional. . .

Y para que llegue á conocimiento de los parientes
del finado, Jijo la presente en . - -

Guayama i quince de Noviembre de mil ochocien
tos ochenta y dos. El Escribano, Pedro Francisco Cu-
ret. V? B?, Bitstelo. 1930 :

Certifico: quo en el rollo número novecientos se-
tenta y tres correspondiente á la causa crimínn! nnn ta

blanca, crin y cola negras y abultadas, do 01 do alzada,
paso trote, do diez años de edad y zambo.

Y en cumplimiento á lo dispuesto sobaco público
el hecho por medio del vekiódico oficial para general
conocimiento. . , : .

Ponce, 4 de Diciembre de 18vS2. El Alcalde,
Meana. y

t

Don Jo;ü 31? Banios, encargado de la estancia do
crianza de Don Pemigio de.... . , Bongedis, este vecindario,

.1. .1 .1 A - '

blico para la concurrencia do aspirantes.".
Cayey, 29 de Noviembre do 1882. El Sccre-tarri- o,

Pedro Tossas. V? B? El Alcalde, Bas.
4931 ; . I 3--2

..'";.- ilcalílía de Taaco, Secretaría.

Vacante la Escuela rural que regentaba' Don Bal-
domcro López, por renuncia que de ella hiciera, se con-
vocan aspirantes por el tvrmmo do veinte días ú contar

siguió en este Juzgado sobro infidelidad en la custodia
na uuuo cucnia a esra vicaiuia por contiucto del Alcal-
de del barrio do Patillo de que desde los primeros dios


