
GACETA DE PUERTO -- RICO. Número 92.8 Año 1883.

Alcaldía Slonlclpal de Juncoi. Secretaría..Dado en Ponce á veinte y tres dé Julio de mil ocho
cientos ochenta y tres. Manuel. Becerra. El . Secre-
tario, José Gran, 2G07 - r

JjCDO, DOJY PEDRO J. RIBAS, fue municipal a? tupiente
del Distrito de San Francisco de etta Ciudad.

Por el presente mi primer edicto, cito, llamo y em
plazo á Bruno Alamo, cuyo paradero se ignora, para
que en el término de quince días que se le señala con

No habiéndose presentado licitadores, para la se-

gunda subasta ds los ramos arrendables y servicios
municipales, en el actual año económico, se anuncia
aquella por tercera vez, para el dia 8 del próximo mes de
Agosto á las horas que á continuación se expresan.

Ramo de bolos, á la una de la tarde.
Ramo de gallero, á la una y media de la tarde.
Servicio de bagajes, á las dos de la tarde.
Servicio de medicinas, á las dos y media do la tarde.
Lo que se anuncia al público para general conoci-

miento, y á fin de que los que deseen hacer proposicio-
nes, concurran á esta Alcaldía, donde se encuentran de
manifiesto los pliegos de condiciones.

Juncos, 23 de Julio de 1883. El Secretario, Jorge
Arturo Díaz, V? B? El Alcalde, Sierra. 33

curra á este Juzgado municipal, Luna 80, á contestar
en el juicio verbal de faltas a que ha sido reducida la
causa criminal que contra él se siguió por lesiones por
imprudencia temeraria del niño Don Jorge Látimer,
habiéndose señalado para la comparecencia el día vein
te del entrante Agosto á las nueve de su mañana ; aper
cibido el referido Alamo a lo que hubiere lugar si no
compareciere.

Puerto - Rico, veinte y ocho de Julio de mil ocho
cientos ochenta y tres. Pedro J. Ribas. Por su
mandato, Juam E. Tinagero. 2605

que le resultan en la causa criminal qiie sígó; contra él
sobre hurto ; apercibido do lo que en ; derecho .hubiere
lugar si no lo verifica. C "

Dado en Mayagüez á veinte dé Julio de mil ocho-
cientos ochenta y tres. José Conrado Hernández,'
Por su mandado, José S. Yazquez. 2610J

DOJV .til G TTE I.A3YT OJT1 O ISUSTEIO, Juez de 1 Inttancia de
Guayama y tu partido judicial.

Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al
procesado Raimundo Méndez, para que dentro del tér-
mino de nueve dias contados desde la publicación del
presente en la Gaceta oficial se constituya en la Real
Cárcel de esta cabecera á efectos de extinguir la pena
qne le ha sido impuesta por la Superioridad en la causa
criminal que se le siguió por quebrantamiento de sen-

tencia. X,

Dado en Guayama á veinte y cuatro de Julio de
mil ochocientos ochenta y tres. Miguel Antonio Bus-tel-o.

El Escribano, Nicolás S. Arana. 2611

Por este tercer y último edicto, se cita, llama y
emplaza al procesado Saturnino Rivera, para que den-

tro del término de nueve dias á contar desde el de la
publicación del presente en la Gaceta oficial compa-
rezca ante este Juzgado á rendir inquisitiva en la causa
criminal que se le sigue sobre asesinato de Rodulfo An-tone- tti

; apercibido de declararlo reo rebelde y pararle
el perjuicio consiguiente si no lo verifica.

Dado en Guayama á diez y siete de Julio de mil
ochocientos ochenta y tres. Miguel Antonio Bustelo,
El Escribano, Nicolás S. Arana. (2609J

DOJY JOSE GARCIA DE PAREDES, Juez de lí Instancia de
este partido.

Por el presente hago saber: que á escrito presenta-
do por Don Rafael Polo y Tablada, pidiendo la exclu-
sión de las listas electorales de este pueblo de los elec-

tores para Diputado á Córtes, Don Ruperto y Don Ma-
nuel Joaquín Caballero, Don Pedro Zoilo Solá, Don
Vicente Ramón Muñoz, Don Rafael Ramos y Don Pe

ANUNCIOS PARTICULARES.

REGISTRO DE LA PR0PÍEDD DE Ll CAPITAL.
DOJT JOSE .TT? SA.VJETAJT. Abogado del Ilustre Colegio de .lia- -

drid y Escribano de actuaciones del Juzgado de Catedral.

Certifico: que en la causa criminal que se siguió
en este Juzgado sobre lesiones á Nazario de la Rosa, se
na dictado por la Superioridad el auto siguiente:

" Sala de Justicia y Abril veinte y uno de mil ocho
cientos ochenta y tres.

Dada cuenta por Relator con asistencia del Minis

La Oficina de este Registro ha sido trasladada á la
calle de O'Donell número 12, Plaza de Sautiago, y des-
de el 1? de Agosto próximo las horas de despacho seráu
de ocho de la mañana á dos déla tarde. Loque se
pone en conocimiento del público á los efectos opor-
tunos.

Puerto -- Rico, 27 de Julio de 1883. El Registra-
dor interino, Cárlos M Soler. 1 3

terio Fiscal, los Sres. de la Sala dijeron : aceptando los
fundamentos del auto de sobreseimiento consultado y
de couiormidad con lo expuesto a la voz por el Minis
terio Fiscal, se aprueba el referido auto entendiéndose
con la calidad de provisional que coutiene y costas de
oficio por ahora, y devuélvase. Lo acordaron y rubri
can los expresados Sres.: certiheo. Presidente acci-
dental, Valle. - Magistrados. Comesaña. - Saborido.

Eduardo Rodeyro. "
Y parala notificación de los parientes de Nazario

de la Rosa por ignorarse su paradero, libro la pre-
sente en

Puerto - Rico k veinte y siete de Julio de mil ocho-
cientos ochenta y tres. El Escribano, Ledo. José M?
Sanjuan, (2G12J

LEY HIPOTECARIA.
La Ley hipotecaria plantear en ?8ta Ipla desde I?

de Enero de 1880, seguida del Reglann-m- o general para la ejecu
cion de la misma y de la Instrucción general sobre la manera de
redactar los documentos públicos sujetos á Registro en las provin-
cias de Guha y Puerto - Rico ( edición oficial. ) Su precio 3 pu-

lsos. Se envía á los pueblos de la Isla remitiendo á mas de ee
importe 25 centavos en sellos de correo.

Puerto - Rico, Imprenta y Librería de Acosta, Fortaleza uú
mero 21.

dro Pablo Grillo, se señala el término de veinte dias
que empezarán á contarse desde el siguiente al de la
publicación en la Gaceta oficial, para que los deman
dados u otro cualquier elector del Distrito se presenten
á hacer oposición á la indicada pretensión.

Dado en Cáguas á doce de Julio de mil ochocientos
ochenta y tres. José G. de Paredes. El Escribano,
Luis Vergne. 2614 HLtilÜFF KURBB II,
OOJT JUAJT SEXTO, Juern municipal primer tupiente del Dis--

tritm de San Francisco de etta Ciudad,
SAiV JUAN. PUERTO - RICO.

No habiendo podido llevarse á efecto el remate
anunciado para el dia diez y seis del actual por ser fe
riado en la Sala-audien- cia de este Juzgado municipal, Giran letras á corta y larga vista sobre el Banco

alemán de ( Berlín ) Londres.

AYUNTAMIENTOS.
Alcaldía Municipal de Coamo. Secretarla.

Vencidos el dia 21 del actual los dos meses que se
concedían al que se creyera con derecho á la propidad
de una yegua zaina oscura, patas traseras blancas, como
de cuatro años de edad, 64 de alzada, paso trote y ga-
lope y que fué depositada en el vecino Zenon Pérez
según anuncios publicados oportunamente en el perió-
dico oficial, sin que hasta la techa se haya presentado
persona alguna á solicitarla, por auto de esta fecha es
ha dispuesto sacar á remate dicho animal, cuyo acto
tendrá lugar el dia 4 de Agosto próximo á las cuatro de
la tarde

Se hace público para conocimiento ge ueral.
Coamo, 23 de Julio de 1883. El Secretario,

Heriberto B Fontanes. V? B? El Alcalde, Larrau- -

Luna de las seis cuerdas de terreno sembradas de
palmas de cocos de la propiedad de Don Agapito Esca-
lera, sitas dichas cuerdas en el barrio de Santurce y
sitio denominado el Machiichal, colindantes por el Nor

Letras á corta vista sobre Londi es forman remesa muy á
para España. "te con el Mar; por el Sud, con terrenos de la propie-

dad de los herederos de Manuel Cíirmelo : por el Este,
con los de la sucesión de Don Eusebio Calderón, y por A los Sres. Alcaldes.el Oeste con los de Isidoro luiertes, tasadas las cuerdas
de terreno con las palmas que en ellas están sembradas.
por peritos nombrados al efecto, en ciento cincuenta

- '" L'. 3 j? 'í.i: . í. . ' ; j .1.-- r

Kn este establecimiento se imprimen y encuadernan librob la-ari- os

para a contribuciones municipales, á precios nuinaimnleri. 'zom 1,
pesos,, sacadas a puuiica suuasca a. íusiancias ue uon
Casimiro Carbia, en representación de la sociedad mer
cantil J. Sala & Co. ara cobrarse de ciento veinte v

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS

VERIFICADAS EN LA JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS.

cuatro pesos y costas que el referido Escalera adeuda
á la indicada sociedad, se hace saber al público para la
concurrencia de postores.

El remate tendrá lugar el dia trece del entrante
Agosto á las nueve de su mañana, y no se admitirá pos-
tura alguna que no alcance á cubrir las dos terceras
partes de la tasación.

Puerto - Rico, catorce de Julio de mil ochocientos
ochenta y tres. Juan Sexto. El Secretario, Juan E.
Tinagero. , 3 2
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Hago saber : que por providencia del dia de hoy
dictada en el expediente sobre aparición de varios ani-
males ;

" se ha dispuesto la venta en pública subasta de
dos vacas,. una potranca y cuatro caballos, cuya apari-
ción se publica en la Gaceta oficial uúinero setenta y
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Flojo.
Idem
Id era

Ventolina.
Fljo.
Idem

Muv ñ jo.
Flojo.
Idem

May flojo.
Flojo.

Muy flojo.

Flojo.
Idem

Muy flojo.

Idem
Idem
llera

tarde del dia diez del entrante uies de Agosto, y cuyos
animales han sido tasados por peritos en la cantidad de
setenta y dos pesos, y no se admitirá postura alguna
que no cubra las dos terceras partes de la tasación,
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01A las 10 Atario, José Grau. 2606 00
232018 00 452310034 252 00Ala

A las
10
8020 4 3CM80Hago saber : que el caballo zaino claro y de seis

y media cuartas de alzada, que se depositó en Don Ber-
nardo Merle, y cuya aparición se publicó en la Gaceta , Puerto -- Rico, 18 do Junio de 1883 El Ingeniero Jefe, Enrique Gadea,
oficial numero setenta y dos del 16 de Junio ultimo,
en su oportunidad fué entregado á su dueño. Y lo ha
go publico para conocimiento fjcneral. ACOGjTA, Impresor- - tío Gobierno


