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Diíiftr4 v 5. Escuela elemental do 1? clase á cargo la concurrencia de lidiadores ; advirtiéndose que no se
del Profesor Superior Don Venando Pordonada. admitirán posturas que no cubran las dos terceras par- -

Día (. Escuela elemental de 2? clase a cargo del tes de la tasación.
Profesor Don Genaro Gómez Labrada. Dado en Puerto -- Pico á ocho de Mavo de mil ocho

Don Ermelindo Salazar, para que en el término de nue-
ve dias comparezca á este Juzgado á declarar en la
causa criminal seguida contra Don .Manuel Obiland y
Acebedo por lesiones.

Dado en Ponee á tres de Mayo de mil ochocientos
ochenta y tres. José. Chacón. El Escribano, 11. Ul-pia- no

Colon. KJOJ

Dia 7. Escuela elemental de 1? cíase á cargo de cientos ochenta y tres. Tose de Armas u Jiménez.
la Protesora Dona Isabel Suarez de González. El Escribano, Lulo. José M Samuan. l ,'5

Día 8. Escuela elemental de tí? clase a cargo de
la Profesora Doña Trinidad Aluarin. Al público haiío saber : que en el expediente nro- -

Dia 11. Escinda rural barrio de Tierras Xuevas á movido por roña Josefa Oller, viuda de Chavert, como
cargo del P rote-so- Don Juan González. totora y curadora ad - bona de sus menores hijos Doña

Dia 12. Escuela rural barrio de Pió -- arriba Po- - Hortensia, Doña Emilia y Don Oscar Chavert, sobre
niente á cargo del Profesor Don Palriomero Astur. necesidad y utilidad de la venta de la participación nue' i j j

UO.V ;. IZUfí ti I.iX IUC ; l tJ.i II it O, JHrxdel Mmiimn- -
cía de lliiiéiara t m pnriHo adir mi.

Por este mi único edicto que se insertará en la Gace-
ta oficial por término de cinco dias, cito, llamo y em-
plazo á la testigo Dolores López, vecina de Nagua bo,
para quelentro de dicho término comparezca ante este
Juzgado á efecto de prestar un acto de justicia en la
causa criminal que se sigue contra Alberto Sunt-- y Do- -

V se hace público para general conocimiento. tienen dichos menores en la casa número (0 de la calle
Manatí, Mayo S de 188.. El Secretario, Eze- - del Sol de esta Ciudad, la cual consta de planta baja, ó

quiel Mediar illa. V? ! .' El Presidente, Bou o.sio Caer- - terrera y de principal con muros de manipostería y cu- -
llas. l bierta de azotea, y confina ñor la derecha entrando con

casa del Dr. Don Francisco Hernández, por la izquierda lui conocido por Albot por lesiones ; apercibido de lo
que hubiere lugar si no lo verificare.

Dado en Uumacao á veinte v seis de Abril de mil
con otra casa de Doña Adelaida Isern y por el fondo
con otras de Doña Blasina Torres y Doña María León,
se ha dispuesto en providencia de esta fecha se proceda
á la venta en pública subasta de las referidas participa-
ciones, cuyo remate se celebrará en la Sala de audiencia

Junta local de Instrucción pública

DE GUAYAN I LLA.
ochocientos ochenta y tres. Enrique l)iaz de Guijarro.
- El Escribano, Eugenio dé Torres. 1543J 5 4

de este Juzgado el dia dos del próximo mes de Junio a Por este mi único edicto, cito, llamo y emplazo alEn acuerdo celebrado por esta Corporación en el
prófugo Samuel Joseph Thompson, previniéndole quelas doce, advirtiendose que no se admitirá postura infe-

rior al total de la tasación practicada por los peritos.día de hoy, se han lijado para los exámenes generales
dentro de los quince dias siguientes al en que sea pude las Escuelas de este Distrito, los siguientes dias. Lo que se anuncia al publico para la concurrencia blicado este edicto en la Gaceta oficial comparezcaDia 4 de Junio. Escuela nnal de Quebradas, á de lidiadores en el dia señalado. ante este Juzgado ó en la Cárcel pública 'de esta cabecargo del Profesor Don Lorenzo Cátala. Dado en Puerto -- Pico á once de Mayo de mil ocho cera con el fin de (pie extinga la condena que le ha sidoDia 11. Escuela rural de Sierra - baja, á cargo cientos ochenta y tres. José de Armas g Jiménez. impuesta por la Superioridad en la causa criminal quedel Protesor Don Eduardo Pascual. El Escribano, Ledo. José M? tianjuan. 3 2 se le siguió por lesiones; apercibido de lo que hayaDia 18. Escuela rural de Barrero, á cargo del

Profesor Don Julio Pérez. lugar si no lo efectúa.
Dado en Uumacao á treinta de Abril de mil ochonu. oo.v ií.í. cisca .iic s i í:i; ,.i.v, de i?

nía L'i. escuela elemental üe varones, a cargo
cientos ochenta y tres. Enriaue Diaz de Guijarro.

tuncia del Stittrito de San Francisco, Mecano de los de esta Ciudad.

Al público hago saber: que en los autos de juicio
del Profesor Don Antonio Llabres.

El Escribano, Eugenio de Torres. 1003JDia 25. Escuela elemental de niñas, á cargo de de quiebra de Don Leonardo Igaraviriez y en la sección
2? de los mismos sobre administración y venta de bie- -

la Protesora Sita. Doña Virginia Negroni.
Dia 25. Escuela inral del barrio Pa ;to, á cargo nes, se ha mandado en providencia de este dia poner ádel Profesor Don Baldomcro López. pública subasta las partidas fie azúcar y ron siguientes:Guayanilla, 10 de Mayo de 1883. El Secretario, oO Cincuenta sacos de azúcar marca A, tasados aCeferino Hernández. V? B? El Alcalde, Emilio Iba

cinco pesos treinta y dos centavos el quintal.ñez. a 1
271 Doscientos setenta v un sacos azúcar marca

A, tasados á cinco pesos treinta y dos centavos el
quintal.

5(J Cincuenta y nueve sacos azúcar marca A, tasaJunta local de Instrucción pública

DE AÑASCO.
dos á cinco pesos treinta y siete centavos el quintal.

141) Ciento cuarenta y nueve sacos de azúcar mar--
ca A, tasados á cinco pesos cuarenta centavos el

En la sesión celebrada por esta Junta en el dia de quintal,
hoy. se acordó tengan lugar los exámenes de las Escue- - 71 Setei y un sacos azúcar marca A, tasados á
1

OO.V.WJC VHL, .f.rTO.VÍO lí CSTELO, .fue de 1? intlmncim dé
i uayauia y mi partido Judicial.

Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo
al prófugo Manud Acosta, á fin de (pie dentro del tér-
mino de nueve dias contados desde la publicación del
presente concurra ante este Juzgado á practicar actos
personales en la causa criminal (pie contra el mismo se
sigue sobre hurto ; apercibido de pararlel perjuicio
consiguiente si no lo verificare.

Dado en Guayama á cuatro de Mayo de mil ocho-
cientos ochenta y tres. Miguel Antonio liustelo. El
Escribano, Pedro Francisco Curet. loí)5

LCSJO. Jtf.V .l.VTO.VIO tlttlCMi. Juex tnnnictpal de etle
pueblo, en funciones de Juez de I? Intlancia por impedimento del
propietario.

Por este mi único edicto, cito, llamo y emplazo al
Testigo Ambrosio González, vecino de Gurabo, y le
prevengo que en el término de nueve dias á contar des-
de la publicación del presente en la Gaceta oficial
comparezca ante este- - Juzgado con el fiu do rendir
declaración en la causa criminal seguida contra Domin-
go de la Cruz y Ylamo por hurto de una novilla de Don
José Saldana; apercibido de su perjuicio si no lo ve-

rifica.
Dado en Cáguas á veinte y ocho de Abril de mil

ochocientos ochenta y tres. Antonio Guarch. Por
su mandado, Pedro Jiménez Sicardó. 15'JSJ

as de esta jurisdicción, en sus propios locales y en la cinco pesos cuarenta y dos centavos el quintal,
íiguiente forma: 0 Nueve bocoyes azúcar de tercera, tasados á cua- -

Dia 14 de Junio á las ocho do la mañana. Escue- - tro pesos veinte y cinco centavos el quintal.
la elemental de varones, á cargo del Profesor Don An-- U Irece pipas de ron prueba veinte y tres, tasa- -

rirés C. Espinet. do a treinta y nueve centavos el galón.
Dia lo á las ocho de la mañana. Escuela elemen- - fcieto pipas ron prueba veinte y dos, tasado a

tal
Ysnurz. Cuyo remate tendrá efecto el dia veinte v uno del

i . . -

Dia 1( á, las ocho de la mañana. Escuela narticu- - corriente a la una de la tarde en los estrados de este
larde niñas, á cargo de la Profesora Doña Antonia Juzgado; y se Hace saber ai publico para conocimiento
Martínez de Candías. de los que quieran interesarse en el remate.

Dia 18 á las ocho de la mañana. Escuela particu- - Liado en Tuerto - lüco a doce de 31 ayo de mil
larde varones, á cargo del Profesor Don Sergio Kami- - ochocientos ochenta y tres. Dr. Francisco Murube.
rez de Arel laño. El Escribano, Ledo. José M Sanjuan. 31

Dia lí) á la una de la tarde. Escuela rural de
Añasco - arriba. l or este mi primer y único edicto, cito, Hamo v

Dia 10 á las ocho de la mañana. Escuela rural de emplazo a Evaristo Andino, vecino de esta Ciudad y Suplente del ditlrl.0O.V I'í;í; jr. ISH1S Juex municipal ti'!

lo de Sat Francisco de en ta Ciudad.Playa.. matriculado de mar, para (pie en el termino de nueve
Dia 19 á las diez de la mañana. Escuela auxiliar dias a contar desde la publicación del presente compa

de niñas de Playa. rezca en este Juzgado a rendir declaración en la causa
Dia 20 á las ocho de la mañana. Escuela rural de criminal que instruyo contra Damián .Nieves por hurto.

Pifiólas. Tuerto - Kico, nueve de Mayo te mu ochocientos
Dia 20 á las diez de la mañana. Escuela rural de ochenta y tres. Dr. Francisco Murube. El Escriba- -

Quebrada larga. Maximino JLybar. 10J'J
Dia 21 a las ocho de la mañana. Escuela rural de

tv,- - I t"' .rwrrM!, ní wm mj jh.tm.m.j , jnex ae ? Muswaticta acci- -

Dia 21 a las diez de la mañana. Escuela rural de
Pió -- cañas. Por el presente hago saber: que en los autos eje

Dia 21 á la una de la tarde Escuela rural de cutivos seguidos por el Procurador Don Luis García de
Oasey- - abajo. la 1 orre, como apoderado de los Síes. Boothby & Co

Lo (pie se hace publico para conocimiento general de este comercio, contra Don francisco Antonio Alva

Por el presente mi primer edicto, cito, llamo y em-
plazo á Lorenzo Rivera, cuyo paradero se ignora, para
que en el término de quince dias á contar desde la pu-
blicación del presente en la Gaceta oficial se presen-
te en este Juzgado municipal calle de la Luna número
80, á contestar en el juicio verbal de faltas que contra
él debe celebrarse por lesiones á Pedro Figueroa, cuyo
juicio tendrá lugar el dia treinta y uno del actual s las
nueve de su mañana ; apercibido de lo que hubiere
lugar si no se presentase.

Puerto-líic- o, siete de Mayo de mil ochocientos
ochenta y tres. Pedro J. Piras. El Secretario, Juan
E. Tinaytro. tlüOOj

Por el presente mi primer edicto, cito, llamo y em-

plazo á Eduardo García, cuyo paradero se ignora,. para
(pie el dia seis del (Mitrante .Junio á las nueve de su
mañana comparezca ante este tingado municipal calle
de la Luna número SO, á contestar en el juicio verbal
de faltas que contra él y Gil Dávila debe celebrarse en
dicho dia y hora por escándalo y portar el García una
arma prohibida; apercibido de lo (pie hubiere lugar
si no so presentase. ,

Puerto -- Pico, diez de Muyo de mil ochocientos
ochenta v tres. Vedro J. ivas. El Secretario, 'Juan
L. Tinagero. 1G10J

V en cumplimiento del Peglamento. rez sobre cobro de pesos, se ha dispuesto poner en pu
Añasco, Mayo 11 de 188o. El Secretario, Fran- - blica subasta por termino de veinte días la casa embar

cisco J. Maitin. VV P? El Alcalde. Modesto To gada, la cual es de madera, cobijada de tejas de barro,
rrens. 3 1 radicada en la calle principal del pueblo de Añasco,

barrio del tercer Cuartel, en un solar (pie mide una

PROVIDENCIAS JUDICIALES.
extensión superficial de cieuto noventa y ocho metros,
novecientos sesenta y ocho milímetros, y señalada con
el número 31 de orden de población, colindando por el
Este con la casa número 30 perteneciente á la sucesión
de Don Eloy Toires, por el Oeste con la casa número 3r

Ia instanciaUt.V JOS K DH .Mlt.lt. 1S fJI.lII2.YISZ, Juez de
del Diitritm de Catedral. propiedad de Don José Monagas, por el Norte con un

solar de Don Manuel María Arroyo, y por el Sud con la
Al público hago saber: (pie por auto de esta fecha calle principal en (pie rrdica y la cual ha sido tasada

dictado en los ejecutivos que sigue Don Prudencio Pe- - pericialmente en cantidad de seiscientos pesos, por la
rez y López, contra la sucesión de Doña Ana loro y misma que se pone en venta, señalándose para el rema-- 1

Alvarez en cobro de trescientos pesos y sus intereses, te el día treinta y uno del corriente a las diez de la ma
so ha mandado poner a publica subasta . una casa terre- - ñaua en la Sala de Audiencia de este Juzgado y simul
ra de manipostería y azotea, situada en la calle de San táneamente en el municipal de Añasco ; debiendo ad-Sebast- ian

número 11, de esta Capital, colindante por la vertirse que no se admitirán posturas que no cubran de
derecha entrando con otra casa de Doña Asunción Lo- - contado las dos terceras partes de su avalúo.

i: sí i: i iz.t.xi.i i'im.iv.i im o.v j..viBrB.
Por auto del Sr. Juez de 1? Instancia riel Distrito

de San Francisco dictado en la causa seguida $u)hro
robo á Doña Augela Umpierrez, se manda convocar á
las personas qim tengan conocimiento del hecho para
(ue en el término de nueve (lias se presente cu esto
Juzgado á hacer las revelaciones que tengan por conve-
niente acerca desús autores y paradero de los objetos
robados (pie los son : una máquiua ame icaua de coser
doble pespunte, un espejito ovalado con marcos dora-
dos y un pañuelo de algodón blanco con boardillas
moradas.

Puerto - Pico, diez y siete de Abril de mil ocho--

Dado en Mnvagüez á nueve de Mavo de mil
ochenta y tres. Jos de Guzman. El

José S. Vázquez. 3 1

redo, viuda de Castillo, por la izquierda con la de Doña
Matea Pia Delgado, viuda de Polanco, y por su fondo
con la cantera de Casa- - blanca, la cual ha sido justipre-
ciada en la cantidad de novecientos pesos moneda co-

rriente, señalándose para el remate el dia treinta y uno
del corriente á las doce en la Sala de audiencia de este
Juzgado.

Lo que se. hace saber por. medio del presente para

DO.YJOSÉÍ CMÍ.tCO.Y I C.ÉitVMi.Y.tS, liaron de fírmela Mleal
mibogado del Mluitre Colegio de .Uadrid y Juex de 1? Instancia
de tila Ciudad y tu partido.

Por este ini primer edicto, cito, llamo y emplazo á


