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bedieneia, para (pie en el término de nueve días que alAdministración local de Ementas v Aduana contrata que tenia hecha este Batallón para el suminis-
tro de artículos para rancho, se acordó en Junta econó- - efecto so le señalan á contar desde la publicación del
mica del dia de ayer anunciar nueva contrata que ten- - 1 presente comparezca en la ríeal Cárcel para extinguir

DE LA CAPITAL.

El dia 1? del próximo Marzo so rematarán en
en estos Almacenes entre una y dos de la tarde,

drá lugar en publica licitación en las Oficinas de este la condena que leba sido impuesta en la causa critni- -

Cuerpo, sitas en la planta principal número 17 del Cuar- - nal que se le siguió sobre desobediencia.
tel de Ballajá y á las nueve de la mañana jlel dia en Puerto - Rico, veinte y cuatro de Febrero de mil
(pie termine el plazo de veinte dias, contados tdesde ocbocientos ocbenta y cuatro. Feliciano Fuertes. El
el en que se publique este anuncio por primera yeen Escribano, Justo Nieves. 848
la Gaceta oficial, ó ü siguiente. si aquel fuere festivo. 'y
Los Imitadores one deseen bacer nronosiciones. las ore-- bo.x e.viiique vij.i.vdb, comisario de ta quiebra d Dou

las mercancías que se relacionan bajo el tipo de la tasa
ción v en moneda oficial según está acordado.

sentaranf media hora antes' de la señalada para este acto Iieonardo Igaratidez.

en dicho local, y ante la Junta económica que con auti- - Al público bago saber: que en los autos de juicio
cipacion se hallará reunida, y pasada dicha hora no se de quiebra del citado Igaravidez y en la segunda sec- -
admiiirán mas ni se retirarán las presentadas; debiendo cion de los mismos sobre administración y venta de fru- -
sujetarse al pliego de condiciones que se hallará de ma: tos, se ha dispuesto en providencia de esta fecha poner
uifiesto en dicho local desde este dia al diez de Marzo á pública subasta las partidas de azúcar v ron siguientes:
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350 Trescientos cincuenta sacos azúcar de sefrnn- -

2 cajas marca sjm goma vulcanisada, en.
1 barril marca J. F. vino común averiado, en
1 idem marca A. F. ídem idem idem en .

0 idem marca M. 0. ídem idem ídem á 4 pe-

sos uno
2 ídem marca ídem idem muy malo á 1 peso

uno J
2 idem marca idem ídem generoso regular, en
(í cajas marca ídem idem genoroso a 3 pesos
1 barril marca E. M. cigarrillos picados en..
1 caja marca L tt cbichés, en
2 cajas marca A tt papel para cigarros

Puerto - Ptico, 19 de Febrero de 1884. El Comaií- - da á cuatro y medio pesos quintal.
ante 2? Jete, Luis García. VV El Teniente Vo- - 133 Ciento treinta y tres sacos azúcar de segunda

oo- -ronel 1. Jele, Aragón, LJJ á cuatro v tres cuartos pesos quintal.

Tércio de la Guardia Civil.
97 .

COMANDANCIA DE PUERTO- - RICO.Cuyos artículos después de rematados no podrán
devolverse.

47 Cuarenta y. siete sacos azúcar do segunda á
cuatro pesos sesenta centavos quintal.

3 Tres bocoyes de ron prueba veinte y dos gra-
dos á treinta pesos los cien galones.

21 Veinte y un bocoyes de ron prueba veinte y
tres grados á veinte y ocho pesos los cien galones.

37 - Treinta y iete bocoyes de ron prueba veinte
y cuatro grados á veinte y seis pesos los cien galones.

Cuyo remate tendrá efecto el dia cuatro de Marzo
próximo á las dos de la tarde en la casa del que provee,
calle de la Fortaleza número 39, advirtiéndose que no
se admitirán posturas que no cubran el importe de la
tasación. .

Puerto - Kico, Febrero 23 de 1884. El Adminis
trador, Rafael Cali era. 792

Debiendo venderse por desecho en pública siiba'sta
el dia tres de Marzo próximo á las ocho de su mañana
los caballos del Escuadrón de dicha Comandancia deno-
minados Airoso y Foto primero, números 198 y 25(1 res
pectivamente, se hace saber al publico para que'los que

Administración local ele Rentas y Aduana quieran interesarse en la subasta acudan el .dja y hora
indicados a la casa - Cuartel

'
del puesto de esta Capital

C1 Dado en Puerto - llico á veinte y ocho de FebreroDE ARROYO
.A

an Justo3) en la que deberá tener lugar dicha de mil ochocientos ochenta y cuatro. Enrique Yijan- -
?ía de. - El Escribano, Ledo. José M Sanjuan. 21Puerto - Rico, 22 de Febrero de 1884. El Coman- -

SU

2íota de dos cajas hierro manufacturado que ha
brán de rematarse en pública subasta en los Almacenes dante l.er Jefe. Manuel Renes Rodríguez. 7981
ue esra Aduana ei uia uei cornenre mes entre una y
do de la tarde, cuyos precios de tasación en moneda
oficial son los únicos admisibles, según las Ordenanzas
en su artículo 84.

Pesos. Ctv.
PROVIDENCIAS JUDICIALES.

B4f' EJVISMllUIi: Ilí.l DE li V l.T.l II il tt Juez de 1 Mustm
ría de este partido- -

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

plazo al procesado Antonio García, para que en el térmi-
no de nueve dias que al efecto se le señala, comparezca
ante es.te Juzgado á responder á los cargos que le resul-
tan en la causa criminal que se le sigue por burto
apercibido de lo que haya lugar si no lo efectúa.

OOiV JOS E ít Si .Mtt.11.18 I JI.1EV5SX Juez de I Instancia
del Distrito de Catedral, Decano de los de esta Ciudad.

4 14
1 caja con G9 kilos netos tuercas sin concluir

se tasan á 0 centavos cada kilo, importan.
1 idem con 234 kilos netos herraduras sin Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo á Dado en Arecibo a diez y ocbo de lebrero de mu

Fnrique Díaz de Gm-Gandí- a.

842
uir que á 13 centavos cada kilo, un- - Angel Gavilán, natural de Kio-piedr- as, comode veinte ochocientos ochenta y cuatro.portan.... 30 42 anos de edad, y cuyas demás generales uo constan, jarr0. El Escribano José F.

para que en el término de nueve dias contados desde la '
Total 04 ol publicación ciei presente comparezca en este Juzgado a . Pof el nresente mi nrimer edicto --cW.lTaino v em- -

contestar por indagatoria los cargos que le resultan en ninvn rAíin A(rnt.ifr. Pnonn thím tuu 1 tír- -
Arroyo, 15 de lebrero de 1884. El Administra- - la causa criminal que le instruyo por estafa: apercibido rmflVA íiiw n.iP fli nfantn lWinlíi nnih;mK- -

or, Ramón Sastron. 93 de lo que hubiere lugar si no lo verifica. - osx nnfP ftRtfi .Tnzímdo k Westíir declamcion inda-atori- a

Da o eu Puerto -- Kico á veinte seis de Febreroy Hn i Pollflo firiniínal nne se le simio ñor ranto: anerci- -
de mil ochocientos ochenta y cuatro. José de Armas IWuln de lo nne hava. Inn-a-r si no lo efectúa.

JUIlta ECOnÓmiCa del HOSpital Militar y Jimenez' El Escriban) EsUban Calderón. 847 Dado en Arecibo á diez y ocho de Febrero de mil

jtul osiü un iciuci j uiuiuü euiüiu eiio, namo y jarro. El Escribano. José h Gandía. 84oDE PUERT O-- R ICO. . a t i , . 1

empiu.u a. üuau oiivíj, euus generales no consian, para
nni. fTi TPiriYimn if rmv nina rniirní rva i ncii a n. mi. i r i i. nnpbimulo nrnpederse Á eontratnr la ndonisieion en K1 V .

' Z "I w "J '(r ei préseme mi uuico euicio cuo, uumo y eiu- -
x x --- - iiiif;itif iii mi iireseiiLH cíuiunarezea en esre . iizo-íi-

í n a ..i i i , . i; i a.;.. 1 w --....w jjjyxu t tCOllU ItlVClU) pille IJUO Cl lUtllilUUrmhlien, snbnstn, de vanas roñas v efectos nara renoner
ÜULÜSLai V "" W qua le resultan en de diez dias que al efecto se le señala, comparezca antelos inutilizados en el Io y 2o trimestres de actual eier- - ,a canga cnuHnal (me e nistruyo por hurto apercibido; este Juzgado á prestar declaración n la criminalse convoca por.el presente a uua licitación que ' . yucicio; ?de lo hubiere luoar si no lo verifiri . sobre hurto de FranciscoJ, que mstruvo un a sortija atendrá lugar eu la Oficina - de este ltableu- -Dirección Dado en puerto -- Kico á veinte cinco he Febrero .y Diaz de lo bavá si no lo efectúamiento á las nueve de la mañana del día que venza el V' aPeicU)!ao que iu0aiochentale"m oclM)Cltf1J1ro1? y cuatro. - José ,1? Armas Dado en ATecibo a diez y nuevede Febrero de milplazo de tieinta ó al siguiente si aquel tueieiestivo con- - jmenez. El Escribano, Esteban Calderón. 845J ocbocientos ochenta v , cuatro Fnriaue Diaz de GuUdetados desde la publicación este anuncio por primera jarro. El Escribano, José F. Gandía. f844vez en la Gaceta oficial. DO.V FEL,ICIt.VO FWJER70ES, Juez municipal del Distrito de

San Wrancisco de esta Ciudad y accidental del de 1? Instancia
del mismo.

En la subasta regirá el pliego de condiciones y de
precios límites que se bailará de manifiesto en la Secre
taría de la citada Junta, sita en la Comisaría de Guerra Por auto de diez y nueve del actual recaído á ins-i- a

del Procurador Don Juan de Andino en el inciIntervención de este Establecimiento desde esta fecha tanci
hasta el dia 15 del mes de Marzo próximo de una á dente al concurso de Doña Catalina Ponce de León.
tres de la tarde de los dias no festivos. sobre venta de dos tercios de una casa de, altos y bajos

La Junta que compone el Tribunal de subasta se de niedra v azotea, sita en la calle de la fW márnnrlM
reunirá media hora ántes de la señalada para este acto col, el m'nriero 39 del Gobierno, coliudante.por la dere

L.COO. JOSE DE GUZ.lI.t.V 1 ItE.VITEZ, Juez tnimi- -
cipml primer suplente en funciones de I? Instancia de la Ciudad
de .Hayagne z y su partido.

Por el presente bago saber: que en los autos eje-

cutivos instados por el Procurador Don Juan Bautista
Raldiris como apodeiado de Don Francisco Oriosolo
contra Don Dionisio Vega sobre cobro de pesos he dis-
puesto poner en publica subasta por término de veinte,
dias los bienes embargados que consisten en una estan-
cia á café y plátanos radicada en el barrio del Quemado,
colindante por el Poniente con fincado Don Teodoro.
Rivera, al Sud con otra de Doña Agueda Traba!, al
Saliente con otra do Don Luis Eivera y al Norte con
fincas de Don José Rivera y Don Pedro Santalio, la
cual ha sido tasada por peritos en la forma siguiente :

o sea a ías oeno y mema ue 1a mañana con unjeiu ue cna entrando con la casa que se dice ser de la propie-pod- er

recibir las proposiciones que serán presentadas dad de Don Arturo Sanjurjo, pr la izquierda con Ja que
en pliegos cerrados y principiado el acto no podrán re- - se dice ser de Don José García Justiáno,' al fondo con
cimrse mas proposiciones ni retirar ías presentadas. a de Doüa Encarnación de Mora, v al frente eon la

calle de la Cruz citada; se ha mandado poner en-públi- -

MODELO DE PllOPOSICICXN". Pí, nlinstn dio.hos dos tireios de bi rptYrúIíi nno nr. a
término de treinta dias, señalándose al efectq eLtreintá

Jjon i , vecino ue , según 10 acredita con y mi0 del mes próximo de Marzo y hora Ale las doce,
su cédula de vecindad talón número. . ., enterado del cuyo acto tendrá lugar en el Juzgado de San Francisco
anuncio y pliego de condiciones bajo las cuales se saca no admitiéndose posturas que no cubran las dos terce- -
a puunca suoasta la adquisición ue vanas ropas y eiec- - ras 1)artes de los dos tercios de casa ascendentes á tre r.mnnta tr d.W n,mv,1au ,U f,r,nn A nrtn

Pea. Ctv.

3120 ..
1G00 . .

900 . .

5G20 . .

tos para el Hospital militar de esta plaza, se compróme- - m1 ocueuta ocho ochenta ocho cefitavosy pesos y y dos y maleza á sesenta pesos unate a facilitar los siguientes .los precios que se expresan, tercios de encontrándose dichacentavos, casa en me- - Diez y seis cuerdas de café do primera se- -
( Aquí los efectos por lotes en el misino ón en que diano estado de conservación. gunda tercera á cien una con otra,y pesos

tienen en el pliego de condiciones y el precio en letras. ) y la concurrencia de licitadorespara expido la pre- - Las nueve décimas partes de una casa depara que sea valida esta proposición acompaña sente en Puerto - Rico á veinte v uno ílftVhmm ,i nrina , ,,ni;,ioorr'i til tnm nía nornintn hnlwin 1 ít inot rn 1 1 r rt lo 'l't- - I i t i i j .. . I "v. jfev niv tv.. uauv,i mu ocuocieiuos ocnenta y cuatro. elmano Jfuertes
soreria general de Hacienda ( tantos pesos ) conforme á E1 Escribano, Maximino Aybar. 3
lo dispuesto en la cláusula C? del pliego de condicioues.,' Suma total.

Por este mi único edicto cito, llaínoy emplazo á Ouva finca a ue ba sido embarcada como de la pro(Fecha y firma del proponente.)
Bibiano Gutierres Landier, para que en el término de piedad del deudor, se vende para pagar al acreedor prin- -

i'uerto- - Kico, --ji do febrero de 1554. va uomisa- - cinco oías comparezca en este juzgado para prestar cipal. mtereses y costas, debiendo celebrarse su remate
feinte del entrante 3Iarzo en la bala uo Aiuuen- -rio ue uuerra interventor feecretario, Lduarao uontaiez. declaración en causa criminal que se instruye por üurto el dia

V? U? El Director Presidente, Feüuelas y lor de maderas a Prudencio de la Cruz. cia de este Juzgado á las diez de la mañana. Y so

33nesa. 797J uaao en ruerto - meo a veinte y tres: de Febrero hace publico para que los quieran interesarse en la
mil ochocientos ocbenta y cuatro. Feliciano Fuer-- basta, concurran en el dia y hora señalados;

El Escribano, Justo Nieves. 819 i) dose que no se admitirán posturas que no cubrau do
contado las dos terceras partes del avaluó.

Dab'dllUU IlüclUbüricl Uü baUIZ UlUüürU . Por este mi primer edicto cito, llamo v emplazo Dado en Mayagiiez a veinte y dos do Febrero do
José de Uiuman.á Julia Diaz, natural de Gurabo, vecina de Loiza, solté-- 1 mil ochocientos ochenta y, cuatro.

Termjnando el reiute v cuatro del presente mes la ra; doméstica, de veinte yciuco aüos de edad por desp-- ! El Escribano, José S, TanueZg


