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Tercio de la Guardia Civil.

COMANDANCIA DE PON CE

tos ochenta y cuatro. Manuel Tías. El Escribano,
Manuel ili? Arroyo y Baldiris. 1901

.V .11FGITEL, .1IO.VUE.ML, V .t I, líZ, Juez de l En:
lauda de ÍSuayauia y tu partido.

cutivos instados por el Procurador Don Juan Bautista
líaldiris, como apoderado de Don Dionisio Vega contra
la sucesión de Doña Leocadia Audral y Chatain sobre
cobro de pesos, se ha dispuesto sacar á pública subasta
por término de veinte dias los bienes embargados que
han sido lasados en la forma siguiente:

Pesos. Ctvs.
Por este segundo edicto se cita, llama y emplaza á

los que se crean con derecho á la herencia de Don José
María Lebrón, vecino de esta Villa v fallecido eu la
misma en diez y seis de Julio de mil ochocientos cin-
cuenta y nueve sin disposición testamentaria, para que
dentro de veinte dias contados desde la publicación de

Debiendo de precederse á la contratación en su-

basta pública del suministro de pienso para los caballos
del Escuadrón de esta Comandancia durante un año,
se hace saber para que los que quieran interesarse en
ella, preseuten sus proposiciones en la Oficina del
lr Jete, ante la Junta que se reunirá á las doce del dia
í) de Junio próximo, y cuyo pliego de condiciones se
inserta á continuación, y se halla de manifiesto todos
los dias en la Oficina del Detall, Escuadrón y Secciones
del mismo ó sea en esta Ciudad, San Germán, liincou,
Cabo-ro- jo y Quebradillas,

Ponce, 9 de Mayo de 18S4. El Comandante l.er
Jefe, Juan de Herrera y Rubín de Celis.

PIJEflO DE CONDICIONES"

este anuncio comparezcan a deducirlo en este Juzgado
en los autos que so iustruyen sobre ab-intest- ato por la

Una casa de madera cobijada de hierro gal-
vanizado, con doce varas de frente y ocho
de fondo, radicada en el barrio de la Mari-
na Meridional, y colindando al Xorte con
la calle de la Aduana, al Sud con la del
Muelle, al Este con la de San Juan y al
Oeste con otra propiedad de Don José Ma-
ría Irizarry 000

Dos medias aguas de madera radicadas en el
patio de la casa anterior midiendo una
veinte varas de largo por cuatro y media

Escribanía del instrascrito ; si asi lo hacen se les oirá y
administrará justicia, y de lo contrario so seguirá ade-
lante en las actuaciones parándoles el perjuicio consi
guiente ; haciéndose constar que ademas del incapacita
do Juan José Lebrón, representado por el Procurador
Don Guillermo Alvarez, han comparecido hasta la fechade fondo, y tres y media de luz, y la otra

diez y seis varas de largo por cinco de fon-
do y cuatro de luz: ambas en mal estado. 250

los hermanos germanos de aquel e hijos legítimos del
finado Don José María Lebrón, Rosario, María Belén,
María José y Ana María.Tres -- empalizadas de maderas con portón,

Dado en Guayama á doce de Mayo de mil ochouna de ellas a la calle de la Aduana. 15
cientos ochenta y cuatro. Miguel Monreal Airare.
Por su mandado, Nicolás S. Arana. 2102

Una letrina. 10
El solar en que se hallan dichas fábricas y

Por el presente primer edicto cito y emplazo á Don
mide treinta y cuatro varas de íondo por
veinte y dos de frente, ó sean setecientas
cuarenta y ocho varas cuadradas 748 José Ramón y Don Galo María González, para que en

el término de treinta dias comparezcan eu el oficio del
Suma total 1623 . Escribano que refrenda á ser notificados del auto de

traslado que á la sucesión González de que forman
Cuyos bienes que han sido embargados como de

la propiedad de la deudora se venden para pagar al
parte se le ha conferido en la defensa por pobre intenta-
da por, Don Francisco Chillón, Procurador Don Félix
Lino Rivera, para litigar con dicha sucesión; bien en-

tendido que de no hacerlo así les parará el perjuicio que
acreedor, principal y costas, debiendo celebrarse su re
mate el dia cinco del entrante Junio á las diez de la

haya lugar en derecho.mañana en la Sala de audiencia de este Juzgado.
Guayama, Mayo diez de mil ochocientos ochenta yLo (pie se hace saber al público, advirtiéndose que no

se admitirá postura que no cubra las dos terceras par cuatro. 3íiguel Monreal Alvarez. El Escribano, Ni-col- ás

S. Arana. 1990tes del justiprecio.
Dado en Mavagüez a trece de Mayo de mil ocho

cientos ochenta v cuatro. José de Jesús Font. El
Escribano, José S. Vázquez. 3 1 AYUNTAMIENTOS.

por el cual se saca á pública subasta el suministro de
pienso para los caballos del Escuadrón de esta Co- -

mandancia, situados en esta Ciudad, Uicon Maya- -
güez, Aguadilla, Cabo-roj- o, San Germán, Llanos,
Sabana-grand- e, Juana Diaz, Yauco, Guayaniila,
Quebradillas, Isabela y Arecibo, por el término de
un año á contar desde t? de Julio próximo.

I? El contratista se comprometerá á mantener los
caballos del Escuadrón distribuidos en los puestos arri-
ba expresados, á los que en adelante se establezcan, así
como á los transeúntes con seis libras de maiz y tres arro-
bas de yerva diarias por caballo sin que exceda del pre-
cio de treinta y cinco centavos de peso español cada ca-

ballo; debiendo ser el maiz de buena calidad y desgra-
nado y la yerva de la mejor de la demarcación, sumi-
nistrándola diariamente en las casas - Cuarteles de los
puestos.

2? Cuando la yerva sea vieja ó demasiado grande
y no se pueda proporcionar de otra clase, se cortará al-

ta á fin de que sea mas tierna y tenga menos desper-
dicios, y cuando por efecto de rocío ó lluvia se entre-
gue mojada, debeiá pesar cada mazo treinta libras.

3? En caso de no haber maiz ó no reunir buenas
condiciones higiénicas por estar picado, enmuhecido,
añublado ó por cualquiera otra circunstancia, se susti-
tuirá por igual cantidad de avena en grano ó de ceba-
da si la hubiere, si tampoco esta se encontrase se darán
cuatro libras de harina de maiz ó tres de trigo. Si la
yerva-guiue- a y el malojillo que son las que ordinaria-
mente se han de suministrar estuvieran secas en la lo-

calidad, facilitará el contratista medio cuartillo de me-
lado por cada dos caballos para remojar aquella, y ha-
cerla apetitosa á estos. Cuando ocurran estas sequías,
y cuando no haya yerva en la localidad, se dará en su
lugar dos arrobas de maloja ó igual cantidad de cogollo
de caña. Si tampoco hubiese estos forrages, se admi-
tirá como último recurso dos arrobas de la yerva llama
da rabo de ratón . con la cantidad de melado que pa-
ra la yerva seca ó bien una arroba de batata. Para los
efectos de este artículo es condición precisa el informe
del Capitán del Escuadrón ó Veteriuario del mismo y
la vénia del Sr. Coronel Subdirector dei Tercio á pro-
puesta del I.er Jefe de la Comandancia.

4 Se admiteu proposiciones parciales para sumi-
nistro de cada puesto, siendo preferidos los que mas
ventajas de precio ofrezcan, y en igualdad los que mas
puestos se comprometan suministrar.

5ll Por la caja de la Comandancia se pagará al

Por el presente hago saber : que por auto de esta
techa dictado en la ejecutoria de la causa criminal se
guida contra Ramón Mora por lesiones, he dispuesto

lyuntamiento de la Capital.

Habiendo resultado desiertas las subastas intentaqueden sin efecto los edictos y requisitorias expedidas
para la captura de aquel, mediante haberse obtenido das pára la adjudicación de los impuestos de consumo
esta. que se expresaran a continuación, el Excmo. Ayunta

Dado en Mayagüez á quince de Mayo de mil ocho miento en sesión de anoche, acordó se celebren dichos
actos por segunda vez en los dias y horas siguientes :cientos ochenta y cuatro. José de Jesús Font. Por

mandado de S. S?, José S. Vázquez. 2091 Día 2 de Junio, a las nueve de la mañana.
Sobre azúcares mascabados de todas clases y centrifu

.1E.EJ1 KTEEé i'E.ES I O CIE VT ECO, Juex de I ' instancia ae gados de 2? y 3, tipo para el remate 27,000 pesos mo-

neda corriente, fianza provisional 1350 pesos, mínimata tiíj. ae atMuinacao i mu tarttao.
puja admisible en caso de empate, 48 pesos.

El mismo día a las diez de la mañana. SobrePor este mi segundo edicto cito, llamo y emplazo
al procesado ausente Don Manuel Galán y Rivera, y le azúcares central de 1? clase, pilón y demás refinados,
prevengo que dentro de los nueve dias siguientes al en tipo 6,000 pesos, fianza provisional 300 pesos, mínima

puja 12 pesos.que sea insertado el presente en la Gaceta oficial
comparezca ante la Escribanía del actuario que refren A la una de la tarde. Sobro carbón vegetal, tipo
da a efecto de nombrar nuevo Procurador que le repre 6,250 pesos, fianza provisional 312 pesos 50 centavos,

mínima puja 12 pesos.sente ante la Excma. Real Audiencia en la causa crimi-
nal que en unión de otros se le sigue por falsificación A las dos de la tarde. Sobre leche, tipo 9,125 pe
de moneda : apercibido de su perjuicio si no lo verificare. sos, fianza provisional 456 pesos 25 centavos, mínima

Dado en Humacao á nueve de Mayo de mil ocho puja 18 pesos.
A las tres de la tarde. Sobro vinos de todas clacientos ochenta y cuatro. Manuel Vías. El Escri-

bano, Manuel M Arroyo y Baldiris. 19S9contratista el importe de las raciones suministradas por ses, tipo 12000 pesos, fianza provisional 600 pesos, míni
ma puja 24 pesos.

Por este mi segundo edicto cito, llamo y emplazo Dia 3 de Junio próximo á las nueve de la mañana,
mensualidades vencidas previa presentación de certifi-
cación del Capitán del Escuadrón, de las raciones su-

ministradas á cada uno de los puestos. al procesado ausente Jacinto Mulero conocido por Ja Sobre aguardientes de uva hasta 25 Cartier y toda
cinto Rodríguez, y le prevengo que dentro de los nueve0? El contratista depositará en la caja de la Co clase de licores hasta dicho grado, tipo 110S0 pesos,

fianza provisional 584 pesos, mínima puja 24 pesos.dias siguientes al en que sea insertado el presente en la
Gaceta oficial comparezca ante este Juzgado ó en la A la- - diez de Ja mañana. Sobre aguardientes do

mandancia quinientos pesos moneda oficial como garan
tía de su compromiso.

Ponce, í) de Mayo de i 884. El Comandante L.e uva de mas de 25 Cartier, y licores de todas clases deCárcel pública de esta cabecera á contestar los cargos
que le residían en la causa criminal número setenta y mas de dicho grado, tipo 3200 pesos, fianza provisionalJefe, J uan de Herrera y Eubin de Celis. Está sellado

con el de la Comandancia de la Guardia Civil de Ponce. cinco que se le sigue por hurto de maderas á Don José
del Cármen Borges; apercibido de su perjuicio si no lo

loO pesos, mínima puja 6 pesos.
A la una de la tarde. Sobre aguardientes de caPuerto - Rico, 12 de Mayo de J884. Aprobado. -

verificare. ña de todas clases, tipo 14,375 pesos, lianza provisionalEl Coronel Subdirector, Maclas. Está sellado con el
Dado en Humacao á diez de Mayo de mil ochociende la Subdirecciou.

Es copia. El Comandante l.er Jefe, Juan de He tos ochenta y cuatro. Manuel Vías. El Escribano,
Manuel M Arroyo y líaldiris. 199orrera y Bubm de Célis. 20721 32

Por este mi segundo edicto cito, llamo y emplazo
al procesado ausente Jacinto Mulero conocido por Ja-
cinto Rodriguez, y le prevengo que dentro de los nuevePROVIDENCIAS JUDICIALES.
dias siguientes al en que sea insertado el presente en la
Gaceta oficial comparezca ante este Juzgado ó en la
Cárcel pública de esta cabecera á contestar los cargos

UO.V JOS i; UK .lli.U.tS JM.IIMSJVBZ, Jnex de I inttancia
del Uittrito de Catedral, Decano de lot de etta Ciudad.

que le resultan en la causa criminal numero setenta yPor el presente mi segundo edicto cito, llamo y siete que se le sigue por hurto de yautias a Don José
del Cármen Borges ; apercibido de su perjuicio si no loemplazo a Don Domingo Domínguez, natural de Pon
verificare.tevedra, vecino de esta Capital, soltero, de veinte y seis

años, y comerciante, para que en el término de nueve

18 pesos 5 centavos, mínima puja 24 pesos.
A las dos de la tarde. Sobre cerveza, tipo 3,000

pesos, fianza provisional 150 pesos, mínima puja 6 pesos.
A las tres de la tarde. Sobre petróleo ó aceite

mineral, tipo 5,000 pesos, fianza xrovisional 250 pesos,
mínima puja 12 pesos.

Las subastas tendrán lugar con arreglo á lo pres-
crito en la vigente Instrucción de 27 de Marzo de 18(59

en las Salas Consistoriales á las horas de los dias indi-
cados ante la Junta municipal del ramo y con sujeción
al pliego de condiciones aprobado para regir en cada
contrato, hallándose todos de manifiesto en Secretaría
para conocimiento del púl'lico.

Las proposiciones se arreglarán al modelo inserto á
continuación, y se presentarán en pliegos cerrados ad-

mitiéndose solamente durante la primera media hora en
cada acto respectivamente.

Los pliegos deberán contener además de la proposi-
ción, la cédula personal del interesado, y el documen-
to creditivo de haber consignado en la Depositaría mu-

nicipal la fianza provisional correspondiente al impues-
to por cuya recaudación se opte, á fin de poder tomar
parte en su licitación.

Serán nulas las proposiciones que falten á cualquie-
ra de dicho requisitos, y aquellas cuyo importe baje del
tipo señalado para cada impuesto.

La garantía definitiva que ha do prestar el que ob-

tenga la buena pro consistirá en el 10 por 100 de la can

Dado en Humacao á diez de Mayo de mil ocho
cientos ochenta y cuatro. Manuel Vías. El Eseri
baño, Manuel M Arroyo y Baldiris. 1994

dias que al efecto se le señalan comparezca en este
Juzgado ó en la Escribanía del actuario á notificarse
del traslado que se le confiere de la acusación privada
en la causa criminal que se le instruye á instancia de Por este mi segundo edicto cito, llamo y emplazoJuau García por injurias ; apercibido de lo que hubiere al procesado ausente Jacinto Mulero conocido por Jalugar si no comparece. cinto Rodriguez, y le prevengo que dentro de los nueve

días siguientes al en que sea insertado el presente en laDado en Puerto-Ric- o á veinte y uno de Mayo de
mil ochocientos ochenta y cuatro. José de Armas y Gaceta oficial comparezca ante este Juzgado ó en la

Cárcel pública de esta cabecera á contestar los cargosJiménez. El Escribano, Ledo. José ili? Sanjuan. 2143

que le resultan eu la causa criminal numero cuarenta y
EL.CUO. DO.' JO SI! E3IÍ JUS US FO.1T, Juez de 1? Enitancia in

terino de la Ciudad de .lEmyagttex y tu partido. siete que se le sigue por hurto de maderas ; apercibido
de su perjuicio si no lo verificare.

Dado en Humacao á diez de Mayo de mil ochocien- -Por el presente hago saber : que en los autos eje- -


