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Puerto - líico, VA de Marzo de 1S83. El
José Aragón y Huertas. P20

Cuerpo de
.

Policía, Segundad

Y ORDEN" JPUJ3LIOO
DE PUERTO-RICO- .

O 2!. .V FIZ.i.l CISCO SSIITMZIiISE " CJ,.Í.V, Juez de I? --

latiría del ZfistrUo de San Francisco, Decano tle lo de ela Ciada!.

Ai público liago saber: que en los autos le juicio
de quiebra de Don Leonardo Igaravidez, y en la segun-
da sección de los mismos, relativo á la administración y
venta de bienes, se lia dispuesto en providencia de esta
lecha poner á pública subasta las partidas de azúcar
siguientes :

220 Doscientos veinte sacos de azúcar marca 1,
. . . ... 'i- - J i 1 J 1 1 1

HELA ('ION (lelos servicios trestahts tor la fuerza da este C(ero
en el mes le Faltrero próximo tusado, sernn se demuestra r
los certificados de las Autoridades locales que como comprobantes
se acompañan.

tasauos a euarro pesos oenenia centavos el (puntal.M O T I V O S
t Doscientos ochenta v cinco sacos d azúcar

Número.

.. 140

. 137

Por cinbii.'iiriu'Z
Por escándalo. .

or riña
Por indocumentados 160

marea A, tasados á cinco pesos cinco centavos el
quintal.

Cuyo remate tendrá efecto el dia veinte y cuatro
del corriente á la una de a tarde en los estrados del
Juzgado y se hace saber al público para conocimiento
de los que quieran interesarse en el remate.

Dado en Puerto - Rico a diez y seis de Marzo de
mil ochocientos ochenta v tres. Dr. Francisco Murube.

El Escribano, Ledo. José Al Sanjuan. 3 1
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Por robo
Por sospechas d
Por rateros
Por hurto
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Alcaldía Municipal lc Dorado. Secretaria.

En sesión celebrada por la Corporación el dia 10 de
los corrientes, fué acuerdo anunciar nuevamente y por
término de diez dias, la plaza de Comisionado desapre-
ndo de esta localidad, subvencionada con las dietas
consignadas en el Reglamento de la materia.

Lo (pie se hace público para general conocimiento
y concurso de aspirantes.

Dorado, 12 de Marzo de 15S3. -- El Secretario, Ma-
nuel Z. Buitrago. Y7 15 El Alcalde, López. 32

Alcaidía Municipal de la Cidra.

Venciéndose con esta fecha los dos meses do la
aparición en esta localidad de un caballo sin que nadie
se halla presentado en su solicitud, s:n embargo de los
anuncios insertos en las Gacetas oficiales números
7, 8 y 9 del mes de Enero último, por auto de este dia
se dispone su venta en pública subasta en la cantidad
de oí) pesos moneda corriente en (pie ha sido justipre-
ciado, señalándose para el acto del remate el dia 20 del
cursante.

Lo (pie se hace notorio para conocimiento general
y á íin de que el (pie se considere ser dueño del expre-
sado animal, se presente con los documentos de propie-
dad para que aquel le sea entregado.

Ci :ra, f de Marzo de 1883. El Alcalde, Juan
Xa carro. 8011 32

Por sospechas de Mein
Por infracciones á las Ordenanzas nmnicipales 390
Por heridas 2-- í

Por sospechosos 10
Por blasfemos 3

EíO.V .ÍPO.TTÍ 1 RtGtTEX .Jae municipal
de esta l'iila t; de i? instancia accidenta! de la mi sin a y u
partido.

Por el presente cito, llamo y emplazo i todos los
que se crean con derecho á oponerse á la demanda in-

terpuesta por Don Ramón Méndez y Cardona, Admi-
nistrador de lientas y Aduana de Ea jardo, solicitando se
le incluya en el censo electoral de este Distrito para i

a Cortes, a fin de (pie dentro del término de
veinte (lias contados desde la publicación de este edicto
en la Gaceta oficial formalicen su oposición ; pues
así lo tengo mandado por auto de este dia.

Dado en Ilumacao á doce de Marzo de mil ocho-
cientos ochenta y tres. Arturo Apunte. El Escriba-
no, Eugenio de Torres. 900
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Por atropello
Por estafa
Por dementes
Por deshonesto
Por inferir golpes
Por portar armas prohibidas
Por desobediencia
Por rapto
Por amen;i. is
Por tirar piedras
Por insultos y faltas de respeto
Por profanos y desertores
Por arre.-in- n violenta
Por conducir reses sin guía
Por inmorales
Por injurias
Por desacato
101 jugar cimpas
Poi voces subversivas
Por coiidii- ir ma leras sin guía
Por efect s deconrsados
Por conducir caudales
Por infringir las órdenes de !a Auto; i íad
Por infringir las del Uó ligo penal
Por ase.-inüt- o .'

Por el presente, cito, llamo y emplazo á todos los
que se crean con derecho a oponerse á- ía solicitud he-
cha por Don Manuel Camuñas y Gran, Intérprete de la

Con esta fecha, el Sr. (Jura Párroco de este pueblo
Don Eduardo Vello, me da cuenta (pie en la noche del
27 al 28 del mes próximo pasado, le fueron sustraídas
de su estancia, radicada en esta localidad dos vacas,
una negra, con la punta del rabo y patas de atrás blan-(- a,

la punta de los chilles cortados, de once arrobas do
peso y marcada en la nalga derecha con una E.

Siendo la otra novilla amarilla, preñada, con cinco
tetas iguales y marcada en la nalga derecha con una S.

Lo que se hace público por medio del presento
lara conocimiento general. .

Cidra, 7 de Marzo de 18S3. El Alcalde, Juan
Xavarro. 8otf 3 2
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Aduana de Eajaruo, sobre inclusión en el censo electo-
ral para Diputados a Cortes de este Distrito, á lin de
(pie dentro del término de veinte dias contados desde la
publicad n de este edicto en la Gaceta oficial com-
parezcan ó formalicen su oposición ; pues así lo tengo
mandado por auto de este dia.

Dado en Ilumacao á doce de Marzo de mil ocho-
cientos ochenta y tres. Arturo Aponte. El Escriba-
no, Eugenio dé Torres. 9ül

Reclamados por las Autoridades ". 383
tí unidores sorprendidos 7

7
80
41

130
232G

l asas de juego sorprendidas
l'resos conducidos por ruta
Pliegos conducidos por idem
Servicios de ruta á los barrios
Notifb-ado- s para pago de prestaciones v contribuciones

Alcaidía .Municipal de San Sebastian.

Habiendo aparecido en los terrenos de Don Hipó-
lito Arvelo, una yegua de color zaino oscuro, de 04 do
alzada, paso corto, crines regulares, un cordón blanco
de la frente á la nariz, una mancha blanca en la pata
izquierda de atrás, como de seis años de edad y repre-
senta estar preñada, he dispuesto su depósito en poder
del vecino Don Venancio Estoves y anunciarlo á los ti-n- es

que prescribe el artículo 155 del Bando de

Por allanamiento de morada 1

Por auxihos prestados á heridos 7

Idem en incendios G

Idem á U Autoridad 3
Idem á comisionadas de anremio 2i
Idem al lnves igador de Hacienda 1

Idem i particulares 12 San Sebastian, 7 de Marzo de 1SS3. El Alcalde,
B. Garvín Sánchez. 81)51 32Luis

OO.V CmtiiJLOS .?S SO LEU, Jfttes. uiuuicipat del Eitrifo de San
Fruncí seo de cuta Ciudad.

Por el presente mi primer edicto, cito, llamo y em-
plazo á Eduardo García, cuyo paradero se ignora, para
(pie en el término de quince dias á contar desde la pu-
blicación del presente en la Gaceta oficial de esta
provincia comparezca ante este Juzgado, Tanca 11, á
contestar en el juicio verbal de faltas que contra él y
Gil Dáviia se sigue por escándalo y por usar el primero
arma prohibida, habiéndose señalado para la celebra-
ción del acto el dia diez del entrante Abril á las diez de
su mañana ; apercibido de lo (pie hubiere lugar si no
compareciere.

Puerto- - Eico, trece de Marzo de mil ochocientos
ochenta y tres. Chirlos AI Soler. El Secretario, Juan
E. Tinagero. U92J

Total general 4474

El Comandante l.erPuerto-Ric- o, 13 de Ma-z- de 18S3.
Victoriano Gutiérrez Castañeda. 19231

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

de 1 a Fas laaciaUO.V.IOSK Dll .S3Z.lI.iS ! J M.lI32YISZi .Jaes
del Mntritn de Catedral.

Alcaidía llanuipal de Taunabo. Sccretaila.

Vacante la Escuela de niñas de este pueblo, por
traslación de la Profesora (pie la servía á la de Santa
Isabel, el Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el dia 8 de los corrientes, acordó que se anuncie esta
vacante para (pie las Profesoras que quieran servirla
interinamente durante el tiempo en (pie deben ser
resueltos deíinitivamente los ejercicios de oposición de
la misma, presenten sus solicitudes en esta Secretaría
en el término de quince dias.

Lo (pie se hace público en el pekkhhco oficial á
los efectos del artículo (;4 del Decreto orgánico vi-

gente.
Maunabo, 10 de Marzo de 1883. El Secreta-

rio, Federico Hernández. V P? El Alcalde, Xa-
varro. 802 3 2

B:s'is:$:.s.-x.- s w í:mssíci oh oo.v .t. srtKfns.
Voy providencia del Sr. Dr. Don Francisco Murube

y Galán, Jue:: de 1? Instancia del Distrito de San Eran-cisc- o,

de esta Ciudad y Decano de los mismos, dictado
en el incidente al concurso de Don Eduardo Calieron,
promovido por Doña Isabel Roso Durecú, sobre ejecución
de la sentencia dictada en vrtud del convenio celebrado
en junta general de acreedores y pago á la misma de los
plazos vencidos, se mandan sacar á pública subasta cien
cuerdas de terreno de vega, radicadas en el barrio de
TorrecRlo, término municipal de LoL a, colindantes con
los del Marqués de la Esperanza, la hacienua Sania
Burlara, Don Eicardo Rian y el Bio - grande de Loiza ;

v una casa - habitación de manipostería v madera, tasa-d- o

todo en la suma de quince mil pesos moneda corrien-
te ; habiéndose señalado para el remate que tendrá
lugar en los estrados de este Juzgado y en los del mu-
nicipal de Loiza, el Viernes veinte de Abril próximo á
la una de la tarde.

Y se anuncia al público para la concurrencia de

Puerto -- Rico, Marzo catorce de mil ochocientos
ochenta y tres. El Escribano, Justo Xicecs. Y.' V.

Murube. ll'A

Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo
á Oeferino Rodríguez, conocido por Celio Roderay, na-
tural de Asturias, vecino de San Germán, soltero, de
treinta y dos años de edad, sin instrucción, hijo legíti-
mo de Manuel y Teresa Rodríguez, é industrial, para
que en el término de nueve (lias á contar desde la publi-
cación del presente comparezca en este Juzgado con
el lin de (pie extinga la condena que le ha sido impuesta
por la Excma. Audiencia en la causa que se le instruyó
por uso indebido de nombre ; apercibido de lo que hu
hiere lugar si no lo verifica.

Puerto -- Rico, Marzo trece de mil ochocientos
ochenta y tres. José de Armas y Jiménez. El Escri-
ban), Esteban Cehleron. 0S8

Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo á
Bautista Torres, cuyas generales se ignoran, para que en
el término de nueve (lias á contar desde la publicación
del presente comparezca en este Juzgado con el lin de
(pie extinga la condena que- le lia sido impuesta por la
Excma. Audiencia en la causa que se le siguió por esta-
la ; apercibido de lo que hubiere lugar si no lo veriíica.

Puerto-Ric- o, Marzo catorce de mil ochocientos
ochenta y tres. José de Armas y Jiménez. El Escri
baño, Esteban Calderón. 089

Al público hago saber: que en los autos seguidos

Mi jurisdiccionaiio Agustín Curet, ha dado parte á
esta Alcaldía de (pie hace el espacio de siete dias desa-
pareció de los terrenos de Don Otto Rietfkohl, (estancia
California ), una novilla negra lucera, de la propiedad
de su esposa- Cefei iua.

Lo que se hace público por medio del presento
edicto para general conocimiento, suplicando á las Au-
toridades locales de esta provincia de que caso que ha-
llan dispuesto el depósito del animal de referencia se
dignen comunicarlo á esta Glicina á los efectos que co-
rrespondan.

.Maunabo, 'A do Marzo de 1S83. El Secreta
rio, Federico Hernández. W iW El

.
Alcalde, Xa- -

r. tvarro.

AYUNTAMIENTOS.
por Don enancio huarez y Morales con Don .José Ga

Por el término de quince dias contados desde esta
fecha se encuentra expuesto al público en esta Secreta-
ría el proyecto de presupuesto extraordinario formado
para ei actual año económico de 82 á 83, para los (pie
quieran hacer reclamaciones en el mismo, vencido ei
cual no se admitirá ninguna.

Lo que se hace publico por medio del presente
edicto para general conocimiento y en cumplimiento
del artículo lio' de la Ley municipal vigente.

.Maunabo, 10 de Marzo de 1883. El Secreta

rran sobre cumplimiento de lo convenido en un auto de
conciliación, se ha mandado poner á pública subasta la
mitad de la goleta Dolores perteneciente á dicho Carrau,
tasada dicha mitad en mil setecientos pesos moneda co

AysicUitmnto lc la Capital. Secretaria.

Durante los dias 22, 2:, 24 y 2o del corriente m T

y siendo rematista Don Julián Maíieuzo, se expenderá
en esta Ciudad la libra de carne de rés vacuna, á 14 cuar-
tos ó sean 7 chavos el primero, á 10 cuartos é sean S
chavos el segundo, á 18 cuartos ó sean í) chavos el ter-
cero y á 20 cuartos ó sean 10 chavos el último, em-
pleando novillos y, bueyes jóvenes y gordos.

Lo que se hace público para general

rriente, señalándose para el remate el dia veinte y oche
del corriente i las doce en los estrados de este Juzgado

Lo (pie se anuncia al público por medio del presen rio, Fi derico Hernández. Y 7 B? El Alcalde, Xa-
varro. 030te para la concurrencia de lidiadores.

Dado en Puerto - Rico á diez v siete de Marzo de
mil ochocientos ochenta y tres. José de Armas y Ji-
ménez. El Escribano, Ledo. José M Sanjuan. 3 1

liralt'ía Municipal de Uaretlonría. Secretarla.

El vecino Don José Betancourt se me ha presenta- -


