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Peso4. Ctvs. 200 sacos azúcar centrifugada de tercera tasados
á dos tres cuarto pesos quintal.Los edificios arruinados de la misma finca

tasados en
Cuatro fundos montados en la hornalla . . .

Cuyo remate tendrá efecto el día veinte y nueve ,

del que cursa á las diez de la mañana en la casa del
4473 75

322 50
que provee, ( Fortaleza 39 ) ; advirtiéndose que no se- -

admitirán otertas que no cuoran el total importe de la
tasación.

Dado en Puerto Rico á veinte de Marzo de mil
ochocientos ochenta y seis. Enrique Vijande.
El Escribano, Ledo. José Alt Sanjuan. 3 3

Total.......... 86046
Importa la hacienda Plazuela descontado

ya el veinte y cinco por ciento que se
rebaja. ; 177494 25

Idem la idem Pajas idem idem idem .... 86046 . .

Total 263540 25

Y para su publicación en la Gaceta oficial y
periódicos de la plaza y fijación en los sitios de cos-

tumbre para conocimiento de los que quieran tomar
parte en la subasta se libra la presente en la inteligen-
cia de que no se admitirán proposiciones que no cubran
las dos terceras partes del nuevayalúo.

i uerto-nic- o, Marzo diez y ocho de mil ocho

OO.V BJrttiQVB Di. IX DB aVMJ.lIUlO, Jte de I? Imt.
imnria de wtrecibm y m pmrtide. '

Por el presente cito, llamo y emplazo á 3Ianuel
Irizarri, para que en el término de nueve (lias que por
primera vez se le señala, comparezca en este Juzgado
para actos de justicia en la criminal que se le sigue por
hurto y estafa ; apercibido en otro caso de pararle el
perjuicio á que haya lugar.

Dado en Arecibo á diez y ocho de Marzo de mil
ochocientos ochenta y seis Enrique Diaz de Guijarro.

El Escribano, Miguel Balseiro Aliao. (2120)

LCDO. DO.Y ttlMOUB ti .HO.miS.1L .4 tl'.lftEX, Jue de
I?' tnttmncim de Im Cindmd de wlimymgmet y$m pmrtide.

Por el presente se llama y emplaza al Doctor Si-du- ey

H. Caruey, ciudadano americano, cuyo domicilio
y residencia se ignoran; para que dentro de treinta dias
i ni prorogables comparezca en este Juzgado y por la
Escribanía del infrascrito á contestad la demanda que'
contra él ha deducido, acompañada de los correspon- -

cientos ochenta y seis. Manml Suarez Valdés.

contratista queda obligado á continuar prestando dicho
servicio basta tanto se verifique nueva subasta.

G? Caso de que el contiausta tuviese que hacer
alguna reparación al buque será de su obligación poner
otro que preste dicho servicio y reúna las coudiciones
necesarias al objeto.

(i?- - Será obligación del contratista el trasporte de
los presos y tropas entre uno y otro punto, en el precio
y condicionéis que hasta aquí se lia verificado.

8? Cualquiera falta por leve quesea en el cum-
plimiento de las disposiciones de ía Administración
general del ratuo relativas a; servicio, así como la de-

mora en las salidas de puerto, será péna la por la pri-

mera vez en ocho pesos de multa, doble suma por la
s guuda vt'Z y á la teiveia so entenderá rescindido el
contrato.

9 Para optar á la subasta es necesario que los
interesadas acompañen á sus proposiciones la corres
poudiente carta de pago que acredite haber depositado
en la Tesorería general ó en la Administración de Ren-ta- s

de Humacao ia suma de cuarenta y. cinco pesos espa-
ñoles, equivalentes al 5 p.OO total importe de la subven-
ción de un año, cuya suma será devuelta al contratista
al terminar su compromiso.

10? Las prooosieioues se harán en pliegos cerra-
dos ó irán firmadas por los interesados.

11? Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales,
se procederá á una licitación verbal que no excederá de
diez minutos, entre los interesados, adjudicándose el
servicio al jque mas beneficios presente á favor del
Estado.

12? Toda proposición que exceda del tipo marcado
para el pago de esle servicio será desechado.

13? la subasta tendrá lugar simultáneamente en
esta Administración general y ía Principal de Humacao
á as doce eu punto del dia primero de Abril próximo
venidero.

Puerto-Ric- o, 3 de Mareo de 1886. El Administra-
dor gvneral, Enrique K Carrizo.

MODELO DE PUOPOSIOIONES.

" El que suscribe se compromete á hacerse cargo
de la conducción de la correspondencia oficial y pública
desde el Puerto de Punta de Santiago n al de " Vie- -

qus" y viec-ver- sa por la s'ima de sujetándose
en un todo al pliego de condiciones publicado- - eu la

Gaceta oficial del dia del corriente año y
demás disposiciones vigentes acerca de subasta. w

El Escribano Ledo José M Sanjuan. 3 3

Por el presente se hace saber: que en la Junta
general de acreedores célebradá en los autos de la
quiebra de la sociedad mercantil Daübon & Co. el dia
cinco del actual, resultaron elegidos Síndicosde la mis

uieuies documentos uoua nanerenciana uoeoas ue ra
cial sobre nulidad de la justificación que aquel practi-
cara sobre acreditar que su finado esposo Dou Ramou
Nadal y Grós, padeció de enageuacion meutal y murió
de igual mauera y de la cual le he conferido traslado
por auto de nueve del pasado Diciembre; si así lo
hace se le oirá en justicia y de otro modo se seguirán
los autos en su rebeldía seguu lo determina el artículo
trescientos doce de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
parándole el perjuicio consiguiente.

Dado en Mayagüez á diez y siete de Febrero de
mil ochocientos ochenta y seis. Miguel Monreal y Al-
vares. El Escribano, JostS. Vázquez. $ 3

Por este mi segundo edicto cito, llamo y emplazo
al individuo Blás Soto, para que en el término de nue-
ve dias 0U6 ai efecto se le sm'mLan p.nmníirzna !i este

ma, los Sres. Dn Feliciano (Jarbia, Don Guillermo
Korber y Don Rafael Palacios. Lo que se hace pú-

blico por medio del presente edicto para conocimiento
de los acreedores y demás personas á quienes pueda
interesar.

Dado en Puerto-Ric- o á diez y siete de Marzo de
mil ochocientos ochenta y seis. Manuel Suarez Val-dé- s.

El Escribano, Ledo José M Sanjuan 3- -3

Por el presente mi primer edicto cito, llamo y em-
plazo al procesado Pedro Armal Costa, natural de Bar-
celona, de esta vecindad, soltero, de veinte y ocho años
de edad, confitero, estatura regular, color blanco, pelo
lacio, ojos negros, bizco y lampiño, para que en el tér-
mino de nueve dias después de la publicación del pre-
sente comparezca en este Juzgado á contestar por inda-
gatoria los cargos que le resultan en la causa criminal
que le instruyo por lesiones ; apercibido que de no
comparecer se seguirá la causa en su ausencia y rebel-
día, parándole el perjuicio1 consiguiente.

Dado en Puerto - Rico á veinte y tres de Marzo de
rail ochocientos ochenta y seis. Manuel Suarez Val-dé- s.

El Escribano, Ledo. JoslJdtJSanjuan. (2 15)

( B'ec.ba y üima del interesado.,

3311371

e

r meeidemtmt de 1 tnttaneim del Diiteitm de fimm frmneiuem.

Por el presente hago saber : que en los autos ejecu

Juzgado á rendir inquisitiva en la causa que se le sigue
sobre hurto de plátauos ; apercibido en otro caso de lo,
que hubiere lujar en derecho.

Dado en Mayagüez á doce dé Marzo de mil ocho-
cientos ochenta y seis. Miguel Monreal y Álvarez.

El Escribano, Joú S. Vázquez. (2142

Por este mi único edicto y término de nueve dias
cito, llamo y emplazo á un moreno que el dia veinte y
siete de Enero último estuvo en la casa de Autonio
Morcilo, vecino de Añasco y pidió á la mujer de éste
Estéiana Cordero dos rollos de tabaco que había dejado
en ella Vicente López, los que tomó y se llevó, á fiu de
que preste declaración en la causa que instruyo contra
aquellos sobre estafa.

Dado en Mayagüez á cuatro de Marzo de mil ocho-
cientos ochenta y seis. Miguel Monreal y Alvarez.
El Escribauo, José S. Vázquez. (2L41)

Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo al
individuo Sergio Komau, para que eu el rérmino de
nueve dias comparezca en este Juzgado á rendir inqui-
sitiva en Ja causa que se le sigue sobre huito de un
caballo y otros objetos ; apercibido de lo que haya
lugar en derecho.

Dado en Mayagüez á seis de Marzo de mil ocho-
cientos ochenta y seis. Miguel Monreal y Alvartz.
p:i Escribauo, José S. Vazqnes. (2138)

Por este edicto cito, llamo y emplazo á Simeón Vu-le- z,

para que dentro de nueve dias que se le señalan
por primer término se preseute en este Juzgado ó eu
Ja Cárcel pública á excepciouarse de los cargos que le
resultau en la causa que se le sigue por estafa, y de no
hacerlo así le parará el perjuicio qqehayu lugar.

Dado en Mayagüez á cuatro de Marzo de rail ocho-
cientos ochenta y seis. Miguel Monreal y Alvar ez.

PBOYIDENCIAS JUDICIALES.

OOJY JttJTtTBE SU ItK Z tVf JkOJíAí, Jme de 1 Mnttmmeim
del Oitiritm de Cmtedrml de eatm Ciuddmd,

Por eí presente se hace saber : que en providen-
cia de este dia recaída á escrito del Procurador Don
Tomás Caballero en representación de los Síndicos del
concurso de C. F. Storer & (Jo. en los ejecutivos se-

guidos contra la viuda y sucesión de Don Cornelio
Kortright, se ha dispuesto sacar nuevamente a subasta
con un veinte y cinco por cíente de rebaja las hacien-

das Cazuela y Pajas, sitas en la jurisdicción de Bar-celone- ta

por término dj veinte días, señalándose para
el remate, así en este juzgado como en el de Arecibo
el lia veinte y ocho de Abril á las doce y melia de la

mañana, en la inteligencia que se admitirán proposi-
ciones separadas por cada una de las fincas que se
rematan, se hace constar que aun no se han presentado
los títulos de propiedad ni suplido su falta según lo

prevenido en ta Ley hipotecaria, y (pie en el acto de la

subasta se tendrá presente lo que preceptúa el artículo
1,498 déla nueva Ley de enjuiciamiento.

Los bienes que se rematan cuyo detalle y la men-

sura de los terrenos obran en los autos son los siguien-e- s,

hecho ya en el avalúo la deducción del veinte y
cinco por ciento.

Pesos. Cts.

tivos seguidos por el Procurador Don Tomás Caballero
en representación de Don Blas López Garnelo contra
Qon José IbañezDupont, se ha dictado á instancia de
dicho Procurador la sentencia de remate cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son los siguientes :

Sentencia de remate " Eu ios autos ejecutivos
que en este Juzgado de 1? Instancia han pendido y pen-de- u

entre partes de la una el Comaudante de Infaute
ría Don Blás LopeZ y Garnelo, Comandante Militar de
la Ciudad de Jarueo, provincia de la Habana y en su
nombre el Procurador Don Tomás Caballero, actor ejt-cútan- te,

y .e la otra Dou José Ibañez Dupont, reo eje-
cutado, sobre pago de cinco mil cuatrocientas setenta y
siete pesetas, intereses estipulados á razou del nueve
por ciento anual desde el dia del otorgamiento de la
escritura.

Fallo: que debo mandar y máudo seguir la ejecu-
ción adelante por las expresadas cinco mil cuatrocientas
setenta y siete pesetas é intereses vencidos y que se
veuzan hasta su definitivo pago á razón del nueve por
cientto anual, condeuaudo eu todas las costas causadas
y que se causaren al ejecutado Don José Ibañez
Dupont.

Y por esta mi sentencia definitivamente juzgando
así lo pronunció, mando y firmo. Manuel García
Salgado.

Publicación. Dada y pronunciada fué la senten-
cia que precede por el Sr. Dou Manuel García Salgado,
Juez municipal del Distrito dé San 'Francisco, y acci-
dental de 1? Instaucia del mismo y su Distrito, y pu-
blicada por el mismo en el dia de hoy estando en Au-
diencia pública en ia Ciudad dé Sau Juan Bautista de
Puerto-Ric- o á veinte y siete de Febrero de mil ocho-
cientos ochenta y seis. Maximino Ayo ar.

Y con el fin deque llegue á conocimiento del re-
ferido Jon José Ibañez Dupont, expido el presente en

Puerto-Kic- o á trece de Marzo de mil ochocieutos
ochenta y seis. García Salgado. Ante mí. Ma-
ximino Aybar. 3 3

La hacienda Plazuela compuesta de sete-

cientas noventa y ocho cuerdas veinte y
cuatro céntimos de vega, tasadas á dos-

cientos pesos una 119736 .

Por mandado Üe 8. S?, Pedro Mi Martinezy Ritas. 2137J

Por este edicto cito, llamo y emplazo á Santiago
Méndez, para que dentro de nueve dias que se le seña-l- au

por primer término se presente eu este Juzgadoó en la Cárcel pública á excepciouarse de los cargos
que le resultau en la causa que se le sigue por estafa;
y de no hacerlo asi le parará el perjuioio que haya lu-

gar.
Dado en Mayagüez á diez de Marzo de mil ocho-

cientos ocheuta y seis. Miguel Monreal y Alvarez.
Por mandado de S. Sí, Pedro M Martínez y
vas. 2135)

Cinco cuerdas de alto á veinte y cinco una. 93 75
Los edificios y fábricas de la misma finca

justipreciados en 45950 25
La maquinria y aparatos de la misma en. 9768 75
Los útiles de hornalla y alambique, carros,

carretas, yugos, etc 1704 75
El ganado caballar 240 75

Total 177494 25

La hacienda Pajas compuesta de quinien-
tas treinta y seis cuerdas veinte y nueve
céntimos de terrenos de vega tasadas á
doscientos pesos una ..... . . 80443 50

Cuarenta y tres cuerdas de cerró ó cebo-ruc-o

á veinte y cinco pesos una:; .... 806 25

Por este edicto cito, llamo y emplazo á Evaristo
Alvarez Reguero, para que dentro de uutve diasque
se le señala por segundo término se preseute eu este

DOA BJrntQCB YiJaJTDB, Cemiimrie de Im enlthrm de Den
JLeemmrdm Mgmrmeide.

Al público hago saber : que en - los autos del jui-
cio de quiebra del citado Igaravidez, y en la segunda
sección de los mismos Obre ádmit.istracion y venta de
frutos, se ha dispuesto poner á pública subasta, los que
siguen :

1250 sacos azúcar centrifugada de segunda tasa-
dos á tres y medio pesos quintal.

uuAuuuucu Jtt vurcui puoucil i ÜILCUUUUIOO vio iva
cargos que le resultan en la causa que se le sigue por
ubaudono de funciones; y de no hacerlo así le parará el
perjuicio que baya lugar.


