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nal contra Ezequiel Mejías por lesiones; apercibido de
que si no compareciere, se celebrará ei juicio en su au-
sencia parándosele los peí juicios consiguientes.

Puerto -- Rico, doce de Setiembre de mil ochocientos
ochenta y cuatro. José Benedicto. El Secretario,
Francisco Alapont. 3777

Por e: presente cito, llamo y emplazo al individuo
Juan Manzano, cuyo paradero se ignora á fin de que
comparezca eu este Juzgado municipal Luna número
80 el dia b del actual á !a una de la tarde, á pres-
tar declaración en el juicio de faltas á pie ha sido
reducida la causa crimina! contra Juan Uessv por
lesiones: apercibido oue de no comoarecer se" cele

iiMK condenar y condenamos á Amallo ! leí nanlez á dos
meses y nn dia fie arresto mayor, suspensión de todo
cargo y del dereelio de sufragio durante la condena, á
indemnizar al p'M-judicnd- Gil Renis de los cuatro pesos
estafados y en su defecto á sufrir un dia mas de arresto

or cada doce y inedia pesetas (pie deje de satisfacer
sin peijuieio de que reintegre inejora de fortuna, al
pao de las costas, le dudáramos de abono la mitad de!
tiempo que estuvo en prisión preventiva, y aprobamos
el auto dictado en e! incidente de embarco de bienes.
Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, man-
damos y firmamos Pedro Muñoz de Sepulveda.
Erarislo del Valle. Miguel de (Jomesaña. José, Puli-
do. Emilio Várela Peón. Publicación. Leida y
publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado
ponente Don Miguel de Conu saña en la audiencia de
boy once le Junio de mil oeboeieutos ocbeuta y cuatro.

Eduardo Rodeyro. "
V para la notificación del perjudicado Don Gil

Renis por bailarse ausente, libro el presente en
Puerro - Rico á veinte y ocim de Agosto de mil

oeboeieutos ochenta y cuatro. El Escribano, Ledo.
José .I? Sanjuan. ooííOi

brará el juicio en su ausencia parándosele los perjuicios
consiguientes.

Puerto- - Kico, diez de Setiembre de mil
ochenta y cuatro. José Benedicto. El
Francisco Alapont. o77G

veinte y cinco centavos importe de las ropas no recupe-
radas y en veinte centavos á José Dolores Ortiz por
compra del gallo que se ocupó y entregó á su dueño;

Resultando (pie el enjuiciado ausente evacuó su de-feu- sa

en leales estrados ;

Aceptando los considerandos de la sentencia ;

Vistas las disposiciones legales que en ella se citan.
Fallamos: que confirmando la sentencia consulta-

da debemos declarar y declaramos: primero, que los
hechos probados constituyen el delito de hurto eu can-
tidad que no excede de doscieutas cincuenta pesetas y
pasa de veinte y cinco siu circunstancias atenuantes ni
agravantes genéricas y concurriendo la calificativa de
ser dicho hurto doméstico ; seguudo, que es autor del
expresado delito por prueba indiciaría el procesado Pa-
tricio Rivera; tercero, que ha incurrido eu la pona do
presidio correccional aplicable cou sus accesorias en el
grado medio; cuarto, (pie además ha incurrido en res-
ponsabilidad civil; y en su virtud debemos condenar
y condenamos á Patricio Rivera á dos años, cuatro me-
ses y un dia de presidio correccional, suspensión lo to-
do cargo público, profesión, oficio y del derecho de su-
fragio durante la condena á indemnizar á Don Pedro
Nolasco Gutiérrez de la cantidad de doce pesos veinte
y cinco centavos importe las ropas no recuperadas y en
veinte centavos que le entregó José Dolores Ortiz por
compra del gallo, sufriendo eu insolvencia un dia mas
de presidio por cada doce y media pesetas que deje de
satisfacer sin perjuicio de que le reiutegre si mejora do
fortuna, al pago de las costas, todo con calidad de oirle
si se presentare ó fuere habido, álcese el depósito del
gallo ocupado que quedará á la libre disposición de su
dueño y aprobamos el auto dictado en el incidente so-
bre embargo de bienes.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Pedro Muñoz de Sepúheda.

Por el presente cito, llamo y emplazo á Victoria
Clemente, cuyo paradero se ignora, para que el dia
veinte del entranfe Octubre á la. una de la tarde com-
parezca en este .Juzgado municipal Luna 80 apres-
tar delaraciou eu el juicio de faltas (pie se ie sigue
en unión de Cristina Cepeda por riña y escándalo; aper-
cibida de que si no compareciere se le siguirá dicho jui-
cio en sn ausencia y rebeldía, parándosele los perjuicios
consiguientes.

Puerto - Kico, treinta de Setiembre de mil ochocien-
tos ochenta y cuatro. José Benedicto. El Secreta-
rio, Francisco Alapont. 4132J

Por el presente cito, llamo y emplazo 4 Nicolás Au-drad- es

cuyo paradero se ignora, á fin de que comparez-
ca en este Juzgado municipal Luna número 80 el
dia diez y seis del entrante Octubre á la una de su tar-
de á prestar declaración eu el juicio verbal de tahas á
que ha sido reducida la causa crimiual que se siguiera
contra Ezequiel Mejias por lesiones ; apercibido de que
si no compareciere se celebrará el juicio en su ausencia
parándosete el perjuicio consiguiente.

Puerto-Kico- , treinta de Setiembre de mil ochocien-
tos ochenta y cuatro. José Benedicto. El Secretarlo,
Fran cisco A lapo t. 4 i o 1. j

Certifico : que en as diligencias de cumplimiento
de la Superior ejecutoria recaída en la causa criminal
que se siguió contra Don José Ramón Becerra por in-

jurias, se ha dictado por la Superioridad sentencia cuya
parte dispositiva es como sigue :

" Fallamos: (pie con revocación de la sentencia
consultada, debemos declarar y declaramos que los he-

chos probados no constituyen delito; y en su conse-
cuencia, debemos absolver y absolvemos al procesado
Don José Kanioi; Becerra con las costas de oficio, y
aprobamos con carácter de definitivo ei sobieseimiento
dictado en el incidente de embarco. Así por esta
nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Pedro M uñoz de Sepúh eda Miguel de. tome-sañ- a.

José Pulido. Publicación. Leída y publi-
cada fué la anterior sentencia por el m Magistrado
ponente Don Miguel de Comesaña en la audiencia de
hoy doce de Agosto de mil ochocientos ochenta y cua-
tro. Eduardo Rodeyro. "

Y para la notificación del perjudicado Don Fran-
cisco Murube y (jalan por encontrarse en la Península,
libro la presente en

Puerto - Kico á once de Octubre de mil ochocientos
ochenta y cuatro. El Escribano, Ledo. José M San-Juan- .

4225

Evaristo del Valle. Miyuel de Come-saña- José Pu-
lido. Emilio Várela Peón.

Publicación. Leida y publicada fué la anterior
sentencia por el Sr. Magistrado ponente Don José Pulido
en la audiencia de hoy veinte y uno de Junio de mil
ochocientos ochenta y cuatro. Eduardo Rodeyro."

Corresponde bien y fielmente cou el original de su
couteuido á que me remito. Eu fé de ello y para su
inserción en la Gaceta oficial á fiu de que llegue á
conocimiento del procesado Patricio Rivera, libro la
presente que firmo en la

Ciudad de San Germán á veinte de Setiembre de
mil ochocientos ochenta y cuatro. El Escribano, Josl
R. Nazario de Figueroa. 40G8J

Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan Kessy
cuyo paradero se ignora, para que el dia diez y ocho
dol actual á la una de la tarde comparezca en este Juz-
gado municipal Luna 80, á prestar declaración en
el juicio de faltas á que ha sido reducida la causa cri-
minal que se ie siguiera por lesiones á Juan Manzano ;
apercibido de que si no compareciere se le siguirá dicho
juicio en su ausencia y rebeldía parándosele los perjui
cios consiguientes.

Puerto-Kic- o, tres de Octubre de mil ochocientos
ochenta y cuatro. José Benedicto. El Secretario,
Francisco Alapont. l41üí

IO.V JVSVO .riíífíí.V, Iicribauo de actuario,, del Juzgado
de I? instancia de .San CranciMCO.

Certifico: que en la causa criminal (pie se siguió
contra Timoteo Barbudo y otros por asesinato frustrado
del Pbro. Don Manuel Padilla, se ha dictado sentencia
por la Superioridad cuya parte dispositiva dice así :

Fallamos: (pie revocando la sentencia consultada
debemos declarar y declaran o: que no hab endose jus-
tificado la existencia del delito de tentativa ó asesinato
porque se ha procedido, ni de otro alguno, procede la
absolución; y en su ennse ueueía debemos absolver y
absolvemos á Esteban 0 .stoso, Ti-note- o Barbudo, José
Miró Miranda, José Beaedid, Antonio Egea y Antonio
Zurita."

V para su publicación en la Gaceta oficial para
que llegue á conocimiento de José Mir y Joé Benedid
cuyo paradero se ignora, libro Ja presente eu

Puerto - Kico á treinta de Setiembre de mil ocho-
cientos ochenta y cuatro. El Escribano, Justo Me-v- e.

4125j

UO.Y S&GU.VI0 i;r í, if, .fue: municipal accidental del
Juzga:, o tnunicidal de la 'lla de Cnanto.

Por el presente cito, Hamo y emplazo á Don José
María López, cuyo paradero se ignora, para que en el
téunino de nueve (lias concurra á este Juzgado á ser
notificado de la senteticia recaída en el juicio de faltas
(pie contra él y otro se seguió por escándalo y desobe-
diencia á la Guardia (le Orden público; apercibido de
su perjuicio si uo lo verifica.

Coamo, veinte y dos de Setiembre de mil ochocien-
tos ochenta y cuatro. Segundo Bernier. El Secre-
tario accidental, Er iberio Marques. íi'J.'il

iS 1? SC tt i de actuación? que nuscribe

Certifico: que por auto del Sr. Juez de D Instan-
cia del Distrito de Sau Francisco, se ha dispuesto lla-
mar á Don José Cruz, de la Caroiiua, para que dentro
de quinto dia se presente en este Juzgado para prestar
declaración en la causa criminal seguida contra Fran-
cisco Meléudez por lesiones

Y para (pie sirva de citación al referido Cruz se
publica la presente en

Puerto - Kico á siete de Octubre do mil ochocientos
ochenta y cuatro. Justo Nieves. 41G5J

Certifico: que en la causa criminal que se siguió
contra Francisco Martínez por hurto, so ha dictado el
auto Superior siguiente :

" Sala de Justicia y Julio doce de mil ochocientos
ochenta y cuatro. Dada cuenta por Kelator con asis-
tencia del Ministerio Fiscal. Aceptando los funda-
mentos del auto consultado y de conformidad con lo
expuesto á la voz por el Ministerio Fiscal, se aprueba
el referido auto con la calidad de provisional que con-
tiene y costas de oficio por ahora. "

Y para su publicación en la Gaceta oficial á fiu
de (pie llegue á conocimiento de dicho procesado, cuyo
paradero se ignora, libro la presente en

Puerto - Kico á cuatro de Octubre de mil ocho-
cientos ochenta y cuatro. El Escribano, Justo Nie-
ves. 4J2ÜJ

Vo el tnfraicrito liacribano auxiliar de Don Francico Parra

Certifico : que en el rollo de la causa criminal se-

guida contra Ambrosio Rodríguez por rapto, se ha dicta-
do sentencia por la Superioridad cuya parte dispositiva
es como sigue :

"Fallamos: que confirmando lasetentia consultada,
debemos declarar y declaramos : primero, que el hecho
origen del procedimiento constituye un delito de rapto
ejecutado en una doncella menor de veinte y tres años
con su anuencia, no habiendo concurrido eu su comicion
circunstancias apreciables ; segundo, que es reo autor
de dicho delito por prueba de confesión el procesado
Ambrosio Rodríguez ; tercero, que ha incurrido eu la
peua de prisión correccional en su grado medio, acce-
sorias y pago de costas; cuarto, que ha incurrido adeuiá9
en la obligación de dotar á la ofendida y reconocer y
mantener la prole si la hubiere ; y en su virtud debemos
de condenar y condenamos al Ambrosio Rodríguez á la
pena de un año, ocho meses y veinte y un dias de pri-

sión correccional con suspensión de todo cargo y dol
derecho de sufragio durante el tiempo de la condena
al pago de las costas á dotar á Mauuela Hernández con
la cantidad de quinientas pesetas y en su defecto á
sufrir el apremio personal consiguiente, á mautener y
reeoueccr la prole si la hubiere y la calidad de su ori-ge- u

no lo impidiere; entendiéndose' que el perdón ex?
preso ó presunto de la parte ofeudida extinguirá la ac-

ción penal ó la peua; declaramos de abono al enjuiciado
la mitad del tiempo (pie estuvo eu prisión preveutiva,
y aprobamos el auto dictado eu el incidente de embar-
go de bienes.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Pedro Muñoz de Sepúlveda

Evaristo del Valle. José Pulido. Emilio Várela
Peón.

Publicación. Leida y publicada fué la anterior
sentencia por el Magistrado Don Emilio Várela Peón
en la audiencia de hoy á diez de Mayo de mil ocho-

cientos ochenta y cuatro. Ediurdo Rodeyro.71
Y para la notificación de Manuel llernadez y su

hija Mauuela del propio apellido por iguorarso sus pa-

raderos expido la presente en
Ponce á veinte y dos do Setiembre de raíl ochocien-

tos ochenta y cuatro. El Escribano, R. Ulpiano Co-

lon. 4L18J

Certifico: que en el rollo de la causa criminal se-

guida contra Don José María López y otro por desor-

den público, se ha dictado sentencia por la Real Au-

diencia dice así :que eu su parte dispositiva
" Y en su consecuencia debemos absolver y absol-

vemos á los procesadas José María López y Rodríguez,
Pedro Antonio Mayol y Franco, Eduardo Rodríguez y
Kufíiio Sánchez Martínez con las costas de oficio. "

Y para su publicación en la Gaceta oficial do la
provincia á Üu do que llegue á conocimiento del proco

BOJY JOSÉ Jt. Y.lZ.lIlfO UIÍ FlGUKUO.t, Kncrtbano de
actuación $ del Juzgado de 1? Inttaneia de San Germán.

Certifico : que en la causa criminal seguida contra
Patricio Rivera sobre hurto, se ha dictado por la Supe-
rioridad la sentencia siguiente:

" En la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto --

Rico á veinte y uno de Junio de mil ochocientos ochen-
ta y cuatro.

Vista esta causa criminal que ante Xos ha pendido
y pendo remitida en consulta por el Juzgado de San
Germán seguida entre partes de la una el Ministerio
Fiscal y de la otra el procesado ausente Patricio Rivera,
cuyas generales no coustau, por hurto.

Siendo ponente el Magistrado Don José Pulido.
Aceptando los resultandos de la sentencia ;

Resultando que el Juez calificando de hurto el de-

lito condena al enjuiciado á dos anos, cuatro meses y un
dia de presidio correccional, accesorias, indemnización
pago de costas, sin perjuicio de oírle y que se entregue
á su dueño el gallo ocupado ;

Resultando que el Ministerio Fiscal eu esta Supe-
rioridad pide la coutlrmaciou entendiéndose ia indem-
nización á Don Pedro Nolasco Gutiérrez do doce pesos

i. i itO. UO.Y .MOSSS CU VK1I 1 V iitiMGtit Jaez --

ripal del iiil, io Jr San Fraucitco tle etttt Ciudad,.

' Por el Mésente cito, llamo y emplazo á Kumon
Martínez, cuyo paradero se ignora, para que el dia tre-
ce del entrante Octubre á la una de la tarde concurra á
este Juzgado municipal Luna 81), á prestar declara-
ción en el juicio de faltas contra Don Juan García Mon-
tenegro por maltrato de obra; apercibido de que si no
compareciere se seguirá dicho juicio en su ausencia pa-
rándole los perjuicios consiguientes.

Puerto-Kic- o, veinte y seis de Setiembre de mil ocho-
cientos ochenta y cuatro José Benedicto. El Se-
cretario, Francisca Alapont. 3í)S)3

Por el presente cito, llamo y emplazo á Nicolás An-
drea, cuyo paradero se ignora, á fin de que comparezca
en este Juzgado municipal Luna Ü el dia treinta del
actual á la una de la tarde para prestar declaración en
el juicio de faltas ú que ha ido reducida la causa criuii- -


