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debiendo advertirse que no se admitirán posturas que
no cubran las los terceras partes del aba) ño.

Dado en Mayagiiez á veinte de Setiembre de mil
ochocieutos ochenta y cuatro. José de Jesús Font.
El Escribano, José S. Vázquez. 32

DE PUERTO-RICO- .

Por conducir maderas hii guía
Por desacato
Poi injurias
Por sospechosos
Por dementes
Por estafa
Por inferir golpes
Por poseer armas prohibidas
Por prófugos y deseit rts
Por desobediencia
Por rapto
Por inmorales
Por amenazas
Por tirar piedras

CO TAI) IRIA.
Relación de los ingresos obtenidos en las arcas de este

Centro, durante el primer trimestre del ejercicio
de 1884-- 85 y ampliación del de 1883 -- H4 ósea
desde Julio á Setiembre del corriente ano, así como
los gastos ocurridos en esa misma época, cma rela-

ción se publica en la Gaceta oficial en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
municipal y acuerdo de 27 de Diciembre de 1883, á
saber :
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l'cr agresión violenta a un paisano. .... ....
Por jugar á los dados
Por infringir las d spoiciimes de la Autoridad. .

Idem al Reglamento fíe Carnicería
Por resistencia a los Guardins de Orden público,
Por quebrantamiento de arresto
Por atropi lio con crueldad á un animal
Por calumnia ,
Por allanamiento de morada

TOTAL.PRESUPUESTOS.

Otf.V .UIGITMÍE, .TIO.Vffí.fc V MLl'.tlSKZ, Juez de I f f -

tanda de Guayama y su partido.

Por este mi segundo edicto y término de nueve dias
cito, llamo y emplazo al procesado ausento Apolinar
Texidor, para que se constituya en la Cárcel de esta
Villa á estar á derecho y excepcionarse- de los cargos
que le resultan en la causa criminal que contra él se
sigue por hurto ; apercibido de pararle el perjuicio con-

siguiente si no lo verificare.
Dado en Guayama á veinte y cinco de Setiembre

de mil ochocientos ochenta y cuatro. Miguel Moa-rea- !

Alvares. Por su mandado, Pedro Francisco Cu-re- t.

4003

Por este mi segundo edicto y término de nueve
dias cito, llamo y emplazo al procesado ausente Ber-
nardo Rivera, para que se constituya en la Cárcel de
esta Villa á estar á derecho y excepcionarse de los car-
gos que le resultan en la causa criminal que contra-é- l

se sigue por hurto ; apercibido de pararle el perjuicio
consiguiente si no lo verificare.

Dado en Guayama á veinte y cinco de Setiembre
de mil ochocieutos ochenta y cuatro. Miguel Mea-re- al

Alvares. Por su mandado, Pedro Francisco Cu-re- t.
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Po. á fraudar al piiblii o en la venta leí pan 2
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ror ídem al ídem en a venta de carne
Por conducción de caudales
Iteclfiniados pr Ihs Autori iades
Jugadores sorprendidos
Casas de juego sorprendidas
Para cumplir condena
Pliegos" conducidos por ruta
Presos conducidos por idem
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Sección 1? Alquileres y ré-

ditos
Sección 2? Productos de Be-

neficencia
Sección 3? Productos de Lo-

tería
Sección 4? Derrama
Sección 5? Ingresos

4700047000
1563 1 1490 04049927

381017271 70354447
Serví ios de ruta á los barrios 10
Notificados poi ónsen de 1 Juzgados 318
Notirbados p r orden de la Aut ri-ia- local Iísí)
Notificados para pago de contribuciones y prestaciones 48
Auxilio prestados á heridos 26
Idem en incendios

20'035081714301197149140

GASTOS. Ch.Pesos .CsCs Pesos .Pesos Total general 4246

Puerto - Iti , 9 de Sedenibre 1884. El Comandante
l.erJeí'e, Victoriano Gutiérrez Castañeda. 3677 J128002r7727
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Sección 1? Obligaciones ge
nerales

Sección 2? Fomento
Sección 3? Beneficencia . . .

Sección 4? Hacienda y con-

tabilidad
Sección 5? Lotería
Sección ü? Je í'a tura del

Cuerpo municipal

PROVIDENCIAS JUDICIALES.
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57538'42l03250 3795Totales, 5711

El Conta-- -

El Vice- -

Puerto - Rico, 9 de Octubre de 1884.
dor, Manuel de Andino y Pacheco. V? B? --

presidente, JJbarri. 4180

Junta auxiliar de Cárceles

DE ARECI BO.

Reparto del importe del presupuesto de Cárceles
los pueblos del partido judicial.

CUOTA QUE PAGAN CUOTA
al Estado. que les eorreayomle.

Moneda oficial. 2Ioneda corriente.
A

f x

PUEBLOS. Pesos. Cts Pesos. Cts.

Arecibo 22737 82 2031 57
Barceloneta 5205 08 477 07
Cíales 2709 07 254 10
Camuy 3308 70 309 12
Hatillo 3131 30 287 33
Manatí ! 10407 80 900 53
Moto vis I 1997 72 187 31
Utuado I 7044 10 040 37

Totales.. 50122 25 5150

JOO.r JOSE ti.iiií 1.1 Dii M',t REUIÍS, Juez de I? Inttancia de
este partido.

Por este tercer v último edicto se cita, llama v em-pla- za

á Don Robustino Córdova y á Don Pedro Santia-
go, para que dentro del término de nueve dias á contar
desde la publicación del presente en la Gaceta oficial
comparezcan ante este Juzgado á excepcionarse de los
cargos que les resultan en la causa que se les sigue por
hurto ; apercibidos do declararlos reos rebel les, parán-
doles el perjuicio consiguiente si no lo verifican.

Dado en Cáguas á siete de Setiembre de mil ocho-
cientos ochenta y cuatro. José G. de Paredes. El
Escribano, Aureo Antonio Sánchez. 3S33J

Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo al
procesado prófugo José María Roque, á fin do que den-
tro del término de nueve dias á contar desde la publi-
cación del piesente en la Gaceta oficial se presente
ante este Juzgado con el fin de prestar actos persona-
les en causa criminal que se le sigue por estafa ; aper-
cibido que de no verificarlo le parará el perjuicio con-
siguiente.

Dado en Cáguas á veinte y uno de Agosto de mil
ochocientos ochenta y cuatro. José O. de Paredes.
El Escribano, Luis É. Vergne. 1 300SJ

OO.V JOSE .?? S.1.VJU.1A', .Ibogadm del i mire Colegio de .?-dr- id

y Escribano de actuaciones del Juzgado de Catedral.

Certifico: que en las diligencias de cumplimiento
de la Superior ejecutoria recaída en la causa criminal
seguida contra Antonio Pérez Barbazan por robo, se ha
dictado por la Superioridad sentencia que en su parte
dispositiva dice así :

Fallamos: (pie confirmando la sentencia consulta-
da, debemos declarar y declaramos : que no está justi-
ficada cu autos la participación del processdo Antonio
Pérez Barbazan en el delito que se persigue y que es el
de robo de noche, en casa habitada, sin armas y en can-
tidad menor de doscientas cincuenta pesetas ; sin que
tampoco existan méritos para creer responsable del mis-
mo á persona alguna determinada ; y en su consecuen-
cia, debemos absolver y absolvemos al procesado Anto-
nio Pérez Barbazan, y sobreseemos provisionalmente
en cuauto al delito con las costas de oficio por ahora; y
aprobamos con carácter definitivo el auto de sobresei-
miento dictado en el incidente de embargo de bienes.
Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, man-
damos y firmamos. Pedro Muñoz de Sepúlveda.
Evaristo del Valle. Miguel de Comesaña. José Puli-
do. Emilio Várela Peón. Publicación. Leída y
publicada fué la auterior sentencia por el Magistrado
Don Evaristo del Valle en la audiencia de hoy catorce
de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro. Eduar-
do Liodeyro. "

Y para la notificación del procesado Antonio Pérez
Barbazan por hallarse ausente, libro el presente en

Puerto- - Rico á veinte y ocho de Agosto de mil
ochocientos ocheuta y cuatro. El Escribano, Ledo.
José Ji"? Sanjuan. 3.33Í1

Certifico: que en las diligencias de cumplimiento
de la Superior ejecutoria recaída en la causa criminal
seguida coutra Amalio Hernández por estafa, se ha
dictado por la Superioridad seutencia (pie en su parte
dispositiva dice así:

Fallamos: que confirmando la sentencia consul-
tada debemos declarar y declaramos: primero, que los
hechos probados constituyen un delito do estafa en
cantidad menor de doscientas cincuenta pesetas; se-

gundo, que es autor del mismo por prueba de testigos
fidedignos y por su propia confesión el procesado Ama-
fio Hernaudz; tercero, que ha incurrido en la pena de
arresto mayor en sus grados mínimo y medio, aplicable
con sus accesorias en el medio; cuarto, que además ha
incurrido en responsabilidad civil ; y eu su virtud de

.OSM UJ8 .tll.H.lS I JB.llE.VliX, Juez, de I instancia
del Uislrito de Catedral, Uecano de éou de esta Ciudad

Por el presente mi se nudo edicto cito, llamo y
emplazo al procesado Hipólito liamos y Arroyo, natu-
ral de Cáguas, vecino de esta Capital, de diez y seis á
diez y ocho años de edad, jornalero, sin -- instrucción, de
color blanco, estatura creciente, y descalzo, para que en
el térmiuo de nueve dias que ai efecto se io señalan
comparezca en este Juzgado para extinguir la pena que
le ha sido impuesta por la Superioridad en la causa cri-

minal que se le siguió por lesiones.
Dado en Puerto - Rico á cinco de Octubre de mil

ochocientos ochenta y cuatro. José de Armas y Jimé-
nez. El Escribano, Ledo. José AZ? Sanjuan. 4222J

Por el presente mi tercer y ultimo edicto cito, lla-

mo y emplazo al procesado Marcelino Rosario ó López,
natural y vecino de Bayamon, soltero, de veinte y cin-

co anos de edad, y jornalero, para que en el término de
nueve dias que al efecto se le señalau comparezca en la
Real Cárcel de ísta Ciudad á extinguir la pena que le
ha sido impuesta por la Superioridad en la causa crimi-
nal que se le siguió por lesiones. .

nadoen Puerto-Ri- co á doce de Octubre de mil
ochocientos ochenta y cuatro. Josú de Armas y Jimé-
nez. El Escribano, Ledo. José iü? Sanjuan.. 12'á

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

plazo á Higinio Cochero, de oticio cochero, color mula-
to, delgado, de estatura regular, en cuerpo de camisa y
calzado, y con un 'limar de pelo negro en la quijada de-

recha, para que en el término de nueve dias comparez-
ca en este Juzgado á contestar por indagatoria los car-
gos que le resultan en la causa criminal que le instruyo
en unión de otros por tentativa de estafa J advertido
del perjuicio que le parará su falta de comparecencia.

Dado en Puerto - Rico á doce de Octubre de mil
ochocientos ochenta y cuatro. fosé de Armas y Jimé-
nez. El Escribano, Ledo. José Sanjuan 4224J

LCOO. DO.VJOS12 tE JMSSUS FO.YT, Juez de 1? Instancia de
la Ciudad de .flttyagitez y su partido.

Por el presente hago saber : (pie en el incidente de
intestado de Don Pedro López de Guziuan promovido
por el Procurador Don Luis García de la Tone y couti
miado por el oto Don Aurelio Casauova á nombre le
Doña Ana Boglio, viuda de Ferrer é hijos, sobre cobro
de pesos, se ha dispuesto poner nuevamente en publica
subasta por término de veinte dias la casa embargada,
la cual es de madera, cubierta de tejas de barro, con
tres baños, cuadra para caballos y solar en que se halla
radicada en el barrio de la Marina Septentrional, en la
calle de San Pedro con laque colunia por su frente, por
la espalda con terrenos de la sucesión de Doña Carmen
"Suarez de Maugual, por la izquierda con casa de Doña
Victoria Rizo y por la derecha con el rio grande, y mi-
de veinte varas de frente por nueve y dos tercias de
ancho, tenieudo un martillo al Sud de trece varas de
largo y otro al Norte de veinte varas y el solar treinta
varas de frente por treinta y cinco de fondo ; cuya casa
y solar han sido retasados en cuatro mil pesos,
por cuya cantidad se pone en venta, señalándose nara

Arecibo, Setiembre 10 de 1884. El Alcalde Vice-

presidente, Alomo 3850J

Cuerpo de Policía, Seguridad

Y OKDE2ST PUBLICO
DE PUERTO -- RICO.

RELACION Arlos Hervidos prestados por la fuerza de esfe Cuerpo
en el mes de Agosto próximo pasado, según se dcmucsti .i por
los cerltjicados de las Autoridades locales que como comprobantes
se acompañan.

MOTIVOS. Xúiuero

Por embriaguez ls
Por escándalo 393
Por riña 116
Por indocumentados 170
Por robo 1 i

Por sospechas de idem 5
Por rateros 3

Por huno 2á
Por sospe.-lia- de idem 3

Por infrucfioneti á lad Ordenanzas mnnicipaleí 610
Por heridas : 5
Por atropello 16
Por blfeni(8 .......... 5
Par cenducir abe fin guía . , , , ... ,.... 7

i el remate el dia quince del entraute Octubre á las diez
i do la uiauana un la Sala do audiencia de este Juzgado,


