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Gramática. Premio, Don Junn Castró'; accésit,
Don Nemesio González.

Aritmética. Premio, Don" Juan Castro ; accésit,

pataz del 1? y 2? trozo de la carretera provincial núme-
ro 7, Faustino Ereu. Y? B?, Larrínaga.

Puerto-Rieo,- 20 de Diciembre de 1882. El Vice-
presidente, VbarrL 5241) ' KDon Enriípie Colon. -

I V A - ? TI!. 1 ! 1 T . .' T-- v T

le ha sido impuesta por la causa criminal quo se le si-gu- io

por hurto. . ;

Dado en Puerto - Rico á yeíñio y uno do Diciem-
bre de mil ochocientos ochenta y dos. .Tasé de Armis
y Jiménez. El Escribano, Ledo. José M: Sanuan.
5250 ; ;. : . ;

nn. DO.V Flt.MA CISCO. lIVKVrt ti l .,..V, Jtiet det
tanda del Dittrilo de San Franrifro, Oeemu de lo de etm Cindad

Al publico hago saber : quo en los autos de juicio
de quiebra do Don. Leonardo Igaravidez y en la segun-
da seccioiíde los misinos, relativa á la administraecion

uocirma e xniuna anuia. i remio,uon ieon
Rodríguez; accésit, Don Angel Castro.

Caligrafía. Premio, Don Eduardo Euiz ; accésit,
Don Angel Castro. .

' 7 "

Virtud. Premio, Don Tito Agosto. ': -

Lo pie en cumplimiento de lo acordado se inserta
en el i'KniÓDTCO oficial para general conocimiento.

Juncos, Díembre 17 de J882. El Secretarió, Jorqe
Arturo Diaz. X? B? El Presidente, Sierra. 5191

Relación de jornales y obras invertidos di la ropa
ración del trozo o- - de la carretera provincial número 7,
ciño se ejecutan por cuenta del contratista Don Eduardo
González, según acuerdo de Ja Comisión provincial y
asociados de fecha 21 do Julio y 14 de Octubre último,
segunda quincena del presento mes de Noviembre de
1882. . . - . ; '

- ' '

f y venta de bienes, se ha dispuesto en providencia doPeso. Ctv.

PROVIDENCIAS JüDÍGIAIiES.7 50tí
V JM.lIIí.VE:, Jnex de ! Inttaneinn o.v jóse on tu.iras

del OIatrito de Cátedra t.

Don Manuel Gestera, para postes jdlométri-cos- ,
5 A, 7, pesos 30 cen tavos uno . . . . . . .

Don Juan Rivero, por una carreta alquilada
para la conducción de postes kilométri-
cos .............. ... . . . i ' . m. .

Don Juan Ubarri, "por 151 metros de piedra
acopiados para la reparación, a 2 pesos
25 centavos. . ......... . . .. . . .........

esüi fecha se saquen a publica subasta las partidas de
azúcar (pie se expresan ájcontinuacion :

.
.'

400. Cuatrocientos-sacos- , de azúcar de segunda,
tasados á cuatro pesos noventa centavos quintal

". o00. . Trescientos idem idem también do segunda,
tasados á cuatro pesost setenta y cinco centavos el
quintal. -

Cuyo remate tendrá lugar el-Vierne- veinte y nue-
ve del corriente á la una ílo la tarde cu los estrados (le
este Juzgado, y se hace saber al público para coiioci-niienfOT- le

los que quieran interesarse en el remate; ad-

virtiéndose que '110 se admitirán posturas que no cubran
posturas que no cubran el total importe 'del justiprecio
de cada partida. v v

Dado en Puerto -- Rico á veinte y dos de Diciembre
de mil ochocientos ochenta v dos. Dr. Francisco Mu- -

ÍMO 50

OQOor

Por el presente 'mi primer edicto, cito, llamo y em-
plazo al prc fugo Don Julián A. Rárróda, para que en el
término de nueve días que al efecto se le señalan se pre-
sente en este Juzgado ó en la Real (Vircel 'de esta Capi-
tal á estar á derecho en la C4iusa criminal que ."se Je si-

gue por inalveresaioii ; pues de no verificarlo le parará
el perjuicio consiguiente. , -

Puerto -- Rico, Diciembre veinte y seis de mil ocho-
cientos ochenta y dos. Josv de Armas y Jiménez. - El
Escribano, Ledo. José M Saujuan: 5UG5 -

Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo
al procesado Apolinario Cruz, para pie en el término
de nueve (lias á contar desde la publicación del presou-to'co'mparez'- ca

en este Juzgado ó en la Real Cárcel de
esta Capital á extinguir laxondena que le ha sido im-
puesta por la Superioridad en la causa criminal que se

rube. El Escribano, Lcdo. José JI? Sanjuan. 2

Asciende esta relación de obras ejecutadas basta la
fecba en el trozo 3? de la carretera provincial número 7,'

á la cantidad de 388 pesos, seguii relación del Caminero
del citado trozo 3?

"Sabana - liana, 30 de Noviembre de 1882. - El
Capataz del 1? y 2? trozo de la carretera provincial nú-

mero 7, Faustino Erey. V? 1)., Larrínaga.
Puerto- - Rico, 2G do Diciembre de 1882. El. Vice-

presidente, VbarrL 5240

Por el presente mi segundo edicto, cito, llamo y
nplazo á mi moreno alto que en unión de Eugenio Seei

rrano (a. ) Mageñito, saltó por la ventana ó postigo de la
casa del Sr. Marqués de Zambrana, la mañana del cua-
tro de.Octubre último, para que en el término de núeve
dias á contar-desd- e el siguiente al de la publicación delle sigujo por queurantanuento (le condena.Junta local de Instrucción pública

DE JUNCOS.
Dado en Puerto -- 11 ico á veinte seis dé Diciembre

(Te ínil ochocientos ochenta y dos. José ftc A rmas y Ji
ménez. 1A Escribano, Ledo. José M1 Sanjuan. o2í4

4

Por éste mi tercero 3' último edicto,- - cito, llamo yRelación de los niños que obtuvieron premios en los
exámenes generales verificados en las Escuelas de lar emplazo al procesado Don Geróinmo Anguera, para

que en el ténninolo nueve dias á contar desdé la pujurisdicción en el mes de Setiembre ultimo. v

Escuda elemental de mitos. "

Lectura. Premio, Don Florencio Figue roa ; ac
césit, Don Luis Rodríguez. '

- :

i

Gramática. Premio, Don Florencio Figueroa ; ac
césit, Don Justino florales, .

presente comparezca en este Juzgado y Escribanía del
actuario que suscribe ; apercibido si no lo verifica de
pararle el perjuicio que hubiere lugar.

. Puerto -- ívico, veinte y dos de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y dos. Dr. Francisco Murube. '

El Escribano, Maximino Aybar. 5208

Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al '

procesado ausente llamado Juanito, (UT color trigueño,
picarazado de viruelas, con una cicatriz en la frente,
para qu6 en el término de nuevo dias se presente en es-
te'Juzgado á responder á los carqos que le resultan en
la causa criminal que por lesiones á Margarito Calderón
le instruyo; apercibiéndole de declararlo rebelde si no
lo verifica.

Puerto - Rico, veinte y uno do Diciembre de mil
ochocientos ochenta y dos. Dr. Francisco Murube.
El Escribano, Maximino Aybar. 5253 .

Por este mi segundo edicto, citó, Hamo y emplazo
al procesado Pablo Repullo, para ,(uo en el término de
nueve dias sé presente en esto' Juzgado ó en la Real
Cárcel de esta Ciudad á responder á los cargos quo lo
resultan en la causa criniinal que le iiistruyo por lesio-
nes ; apercibiéndolo que de no verificarlo se seguirá di-chaca-

usa

en su ausencia -- y rebeldía, parándole el per

i;
Aritmética. Premio, Don Florencio Figueroa ;

accésit, Don Irene 1 uvera.
Doctrina ó Historia Sagrada. Premios, Don Floli

rencio Figueroa: accésit, Don Francisco Principe.
Geografía. Premio, Don Francisco Forrara ; ac

blicación del presente comparezca en este Juzgado ó en
la Real Cárcel de esta Capital a extinguir la condena
que le ha sido impuesta en la causa criminal que se le
siguió en unión (le oíros ior maquinación para -- alterar
el. precio del pan. - -

Dado eñ Puerto -- Rico á veinte y uno do Diciem-
bre de mil ochocientos ochenta y dos. José de Armas
y Jiménez. El Escribano, Ledo. José JP Sanjuan. 5257

Por este mi primer, edicto, cito, llánio y emplazo á
el asiático Damián 2?, confinado del Presidio, naturaty
vecino de Cantón, soltero, de treinta y utieve años de
edad, para que .en el término de nueve dias á contar
destle la jiublicacion del presente comparezca en este
Juzgado á contestar por indagatoria los cargos que . le
resultan en la causa criminal que contra el misino instru-
yo por quebrantamiento de condena ; apercibido de lo
que hubiere lugar si no lo verifica;

- Piíerto-Ric- o, Diciembre veinte v uno de mil ocho-cient- os

ochenta y dos. José- - de Armas y Jiménez
lfrEsuvibaiiofEsJebanrCa ,

Por este mi primer edicto, cito, llamo y; emplazo á
Francisco Es)ino Cillero, confinado del Presidio, barbe

césit, Don Alfredo Kodriguez. ;

Caligrafía. Premio, Don Rafael Sanclíez ; oecésit,
Don Juan Geigel.

Virtud. Premio, Don Florencio Figueroa.

Escuda elemental de niñas.

i

juicio que hallo lugar. .

Lectura. Premio, Doña Simplicia Abren ; accé-
sit, JLlo ña Dolores Morales.

G ramática. Premio, Doña Elvira Pérez ; accésit,
Doña Jacinta Alvarez.

Aritmética. Premio, Doña Juana Falero ; accésit,
Doña Gregoria Colon.

j

ro, soltero y de cuarenta años do edad,, para que en el

Dado en Puerto - Rico a diez y siete do Diciembre
de mil ochocientosochenta y dos.7)r. FranciscoMu-riib- c.

El Escribano, Maximino Aybar. 5252 J

LCOO. OO.Y .lI.MRr.Í.VO q'.líiCMA ' .11E ItlEL, Juez de I? .
taiteia de la Ciudad de Satt Germán y ' partido judicial. -

- Por el i)resente edicto, cito, llamo y emplazo al pro-
cesado Antonio Torres, para que dentro de nueve dias
que se le señalan por segundo término comparezca !
este Juzgado á excepcionarse do los cargos (pie le re-sult- án

en la causa que se le sigue sobre hurto: pues ha

leriiiino ue nueve uias a conrar (lesuo ta puoiicaciou (leí
presente comparezca eñ esté,;-Juzgad- o á contestar por

1 Doctrina é Historia Sagrada. - Premio, Doña Áde--
I lina Valdés; accésit, Doña Carmen González
) Geografíac-- Premio, Doña Dolores Morales ; accé-I- -

sit, Doña Juana Baerga,
IV'". Caligrafía. Premio,' Doña Primitiva" Diaz ; accé-l- )

sit, Doña Elvira Pcrez. " ' r

indagatoria los cargos que le resultan en la-cau- sa crimi-
nal que le instruyo por quebrantamieñto de condena;
apercibido do lo que hubierejugar si no 16 verifica.

V - Costuras. Premio, Doña Catalina González ; ac Puerto - Rico, Diciembre veinte y uno de mil ocho
cientos ochenta v" dos. José de Armas v Jiménez.
El Escribano, Esteban Calderón.- - 5255

: Por éste mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al
confinado de este-- Presidio Fidel . Asiático, natural (le
Cantón, vecino de la; Habana, viudo y ( treinta tres

cesit, lJona Elvira Terez. r

Virtud. Premio, Doña Ana Dueño.r . . . " - .

.' Escuela rural de Lirios;" .
' ': -

. .. ' -
' Lectura. Premio, Don Valentín Vallejo ; accésit,

i Don Román Rosa.
! Gramática. Premio, Don Julián Algarin ; accésit,

Don Félix Rodríguez.
Aritmética. Premio, Don Román Rosa ; accésit,

j; Don Isidoro Vallejo.
i Doctrina é Historia Sagrada. Premio, Don Félix

anos, para oue en el termino do nueve días a contar
desde la publicación del "presente comparezca en este
Juzgado á contestar )or inquisitiva los cargos que le re-
sultan en la causa criminal que se le instruyo por que-
brantamiento de condena.

Puerto - Rico; Diciembre veinte y uno de mií ocho
i. t

u cientos ochenta y dos. José de Armas y Jiménez.
El Escribano, Estéhan Calderón. - T52541 ;

ciéndolo así so le administrará recta y cumplida justicia
de lo contrario las notificaciones y demás diligencias
que con él tengan relación se practicarán en los estra-
dos del Juzgado, produciéndole el misino efecto que si
se hicieran en su persona

Dado en San Germán á veinte y dos de Diciembro
do mil ochocientos ochenta y-do-

s. Mariano Garda
Meriel.

"
El Escribano, José 11. Nazario dé Figueroa.

5207 ' -v
- Por el presente mi primer. edicto y término de nue-
vo dias, so cita, llama y emplaza á Juan José Mercado,
á fin de que so presente en la Cárcel del partido, según
e.stá dispuesto por ñuto, de catorce del actual, en la cau-
sa que se le sigue sobre lesiones,, .

San Germán,-Diciembr- e veinte y.uno do mil ocho-- ,
cientos ochenta y dos. Mar idn o Ga reía Meriel. El
Escribano," 'Justo García y Cos. rüM

Por el )resente.mi primer edicto y término de nue-
ve dias, se cita, llama y emplaza Quiñones
Liberto y Alejandro Molfa, ;! fin de que se presenten en
la Cárcel del partido á estar á derecho cu la causa que
so les sigue en este Juzgado sobre hurtó de un novillo á
Don Cárlos M. Fajardo; apercibidos de lo que haya lugar
si no lo verifican.

,

Por este mi tercero'y ultimo edicto, cito, llamó v
emplazo al procesado Fidel de los Santos Sierra, para
que en eV término de hueve días á contar desde la pu-
blicación del presente comparezca en este Juzgado ó en
la Real Cárcel de esta Capital"?! "extinguir la condena
que le ha sido impuesta por la causa criminal que se le

.í

I m

siguió por atentado. .

Rodríguez; accésit, Don Diego Delgado." -

Caligrafía. Premio, Don Félix Rodrigue; accé-
sit. Don Diego Delgado.

Virtud. Premio, Don Eloy Vallejo.

Escuda rural de Valenciano. ' -

Lectura. Premio, Don Angel Santiago.
Doctrina. Premio, Don Angel Santiago.

Escuela rural de Ceiba Xorte., '
"V

" : , ''r" - -
-

Lectura. Premio, Don Julián Cardona ; accésit,
Don Jteuito Mulero. ; 'x

--- Doctrina o Historia Sagrada. Premio Don Eleu-teri- o

Peña ; accésit, Don 'Juan Piñeiro."

Escuela rural de G arabo abajo.

Lectura. Premio, Don Ricardo Saldaña; accésit,
Don Enrique Colon.

Dado en Puerto - Rico a veinte v uno de Diciem
bre de mil ochocientos ochenta y -- dos. José, de-Arm-

y Jiménez. El Escribano, Licdo. José J Sanjuan.
5251J - v

l
0

i; r. Saq Germán, Diciembre diez v ocho do mil' Por este mi tercero y último edicto,- - cito, llamo y cientos ochenta y dos. Mariano García Mr" .

Escribano, Justo García y Cos. , 5200 V
; ; r .OlltOS.

Por el presente mi tercero y últirj
no demievo dias. so cita, llama v nP

emplazo ai procesado .iose Jiana de la Uruz, .para quo
en el término de nueve dias á conüir desdo la publica-
ción del presente comparezca e 11 este Juzgado ó en la
Rad Cárcel de esta Capital á extinguir la condena que

áL Fortaleza 21, & 10 pew ti

)Íor Gobierno.

'X
i i'


