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ochenta y seis. Manuel Becerra. El Escribano, R.
ülpliano Colon. Ü222J

Por el presente mi secundo edicto que se insertará
en la Gaceta oficial de la provincia cito, llamo y
emplazo al procesado ausente Manuel (Miz, para quo
so presente en este Juzgado ó en la Real Cárcel do esta
Ciudad á respouder de los cargos que le resultan en la
causa criminal que se le signe; parándole el perjuicio
que baya lugar en otro caso.

Ponce, veinte y seis de Julio de mil ochocientos
ochenta y seis. Manuel Becerra. El Escribano,
Tomás Monsanto. o221

en ella se introduzcan y el comprador en el deber de
solicitar permiso de la Administración para traspasar
su dominio hasta que se haya efectuado el completo
pago de su impoate.

10? Terminado el acto de subasta se devolverán á
los que hayan tomado parte en ella y no hayan obteni-
do la buena pró, las cartas de pagos creditivas del de-

pósito verificado á fin de que les sea entregada la can-

tidad consignada. Al que la haya obtenido no le será
devuelta hasta tanto que se acredite haber satisfecho el
importe total si el remate ha sido al contado, el primer
plazo si se hubiere estipulado en esta forma, y en uno
y otro caso los gastos de que trata la condición 8?

Puerto - Rico, 27 de Julio de 1886. P. S., José
Méndez de Arcaya.

MODELO DE PROPOSICION.

" Don K... ÍT.., vecino de.., según la adjuta cé-

dula de vecindad, enterado de las condiciones estipula-
das para la venta en subasta pública de una estancia
en Patillas procedente de Don Mauricio Figueroa y
conforme con ellas ofrece la cantidad de., (en número
y letra) pagadera en la forma siguiente:"

Dado en Puerto - Rico, á dos de Agosto de mil
ochocientos ochenta y seis. José García de Lara. El
Escribano, Darío J. Rola. 2G0

0O.r B.YMQUB Di, IX DB a U 1J .1 11 It O , Jtte de l Es-
tancia de lrecibo y tu partido

Por el presente cito, llamo y emplazo á un tal
Font y su dependiente Gervasio Barcelona yMariana
Carrizales, para que en el término de diez dias que por
una sola v z se les señala comparezcan en este Juzgado
para actos de justicia en la criminal que se sigue contra
Hateo Pumarejo, conocido por Sosa por robo.

Dado en Arecibo á veinte y siete de Julio de mil
ochocientos ochenta y seis. Enrique Dias de Gu-
ijarro. El Escribano, Miguel Baheiro Aldao. 6231

Por el presente cito, llamo y emplazo á Francisco
Rodríguez, para que en el término de nuevo días que
por tercera y última vez se le señala comparezca en la
Cárcel de esta cabecera á excepciouarse de los cargos
que le resultan en la crimiual que se le sigue por hurto;
apercibido en contrario de pararle el perjuicio ú que
haya lugar.

Dado en Arecibo á veinte y siete de Julio de mil
ochocientos ochenta y seis. Enrique Dias de Guijarro.

El Escribano, Miguel Baheiro Aldao. 6230J

Habiendo sido capturado el procesado Lorenzo
Reyes y Xieves, sé ha dispuesto queden sin efecto las
requisitorias que con aquel fín se libraron el diez de
Abril de mil ochocieutos ochenta y cinco en causa que
se le sigue por hurtoT Lo que se hace público por me-

dio del presente para conocimiento de las Autoridades
á quienes corresponda.

Dado en Arecibo á veinte y nueve de Julio de
mil ochocientos ochenta y seis. Enrique Diaz de Gu-
ijarro. El Escribano, Osvaldo Alfonso. f(229J

Por el presente mi único edicto cito, llamo y em-
plazo al individuo que compró una uovilla á los mu-
chachos José Santiago González y Juan de Jesús
Mercado y Torres, en el barrio de Pellejas, término
municipal do Adjuntas, para que en el término de uueve
dias que se le señalan al efecto comparezca en este
Juzgado á rendir declaración eu causa criminal seguida
contra el González y Torres por hurto.

Ponce, veinte y tres de Julio de mil ochocientos
ochenta y seis. Manuel Becerra. El Escribano, R.
Viviano Colon. (3220J

Fecha y firma del licitador.
31

Administración local de Rentas y Aduana
DE LA CAPITAL.

DOJT L.EOPOW.BO CÍO ! FZ.ÍIOO, Jue de f Instamela
propietario de la fifia de Guayama y tu partido.

Por este mi primer edicto cito, Hamo y emplazo á
José Elias Diaz, vecino de Salinas, para que dentro del
término de nuevo dias contados desdo la publicación
del presente en la Gaceta oficial se constituya en la
Cárcel de esta cabecera á contestar por indagatoria á
los cargos que le resultau eu la causa criminal que se le
sigue eu uuion de otro por atentado á un Agento do la
Autoridad; apercibido de su perjuicio si no lo ve-
rifica.

Dado eu Guayama á treinta de Julio de mil ocho-
cientos ochenta y seis. Leopoldo Cid y Feijoo. El
Escribauo, Benigno Capé. G2ü'J

Por este mi tercer edicto cito, llamo y emplazo á
Felipe Cordero, vecino de Salinas, para que dentro del
término de nueve dias contados desde la publicación
del presente en la Gaceta oficial se constituya en la
Cárcel de esta cabecera á contestar por indagatoria á
los cargos que le resultan en la cansa criminal quo se le
sigue por hurto de ropas á Juan Santiago, de Mauna-b- o

; apercibido de su perjuicio si no o verifica.
Dado en Gnayatna á veinte y ocho de Julio do mil

ochocienos ochenta y seis. Leopoldo Cid y Feijéo.
El Escribano, Benigno Capó. 0201

L.CDO. BOA JTOSfi .ÉGVSTM.V Cl ti T.l K.l'.l, Jue mu-
nicipal propietario en funciones de I? instancia de la Ciudad de
Hayagnes y $u partido.

Por este edicto cito, llamo y emplazo á Don Fran

Para conocimiento de quien corresponda se avisa
en la Gaceta oficial la existencia en estos almacenes
de los bultos que se expresan, en la inteligencia, de
que se declararán abandonados pasado que sea el tér-

mino de ordenanza, sin que los interesados se presen
ten en su oportunidad á despacharlos.

Mr. León Mulles. lcajtta.de Santómas en 10
de Marzo por vapor francés "Vilie Bordeaux",

Marca W. C. 4 cajas de Habana en 31 Marzo
por vapor "Hortera."

S. J, Sala & Co. 1 cajita de Amberes en 12
Abril por bergantín Sueco "Arma."

Cónsul francés. 1 cajita en 26 Abril por vapor
"Antillas" de New York.

Hr. Tinaud. 1 barrica en 6 Mayo de Santómas
por vapor francés "Washington".

Marca P. T. 1 garrafón líquido en 26 Mayo
de Habana por vapor "Hortera'.

Puerto-Ric-o, 4 de Agosto de 1886. Maximi-
liano Power. 6269 31

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Por este mi solo y único edicto cito, llamo y em-
plazo á un militar retirado, dependiente de Don Fran-
cisco Fernandez, vecino de Cayey, para que dentro del
término de nueve dias contados desdo la publicación
del presente en la Gaceta oficial se constituya ante
este Juzgado á rendir declaración en la causa criminal
contra Don Timoteo Pérez por atentado ; apercibido
de su perjuicio si no lo verifica.

Dado eu Guayama á veinte y ocho de Julio de mil
ochocientos ochenta y seis. - Leopoldo Cid y Feijóo.
El Escribano, Benigno Capó. lG2ü3)

cisco Junquera, para que en el térmiuo de sesenta dias
so presente en la Escribanía del que refrenda á notificar-
se de la sentencia dictada en la causa seguida sobe hur-
to de herramientas á Andrés Franco; apercibido de ha-
cerse la notifieaeiou en los estradas del Juzgado si no
lo verifica.

Dado eu Mayagüez á veinte de Julio de mil ocho-
cientos ochenta y seis. José A. Cartagena. El Escri-
bano, José R Nazario de Figueroa (6103)

Por este raí único . edicto cito, llamo. y emplazo á
unas muchachas de Cabo - rojo que en los meses de
Junio ó Julio del año próximo pasado, se encontraban
en esta Ciudad en una habitación de las que quedan en
el patio de Pablo, detrás de la Cárcel y que recibieron
una serenata de Manuel Vidal quien dejó allí la guita-
rra con que se acompañaba, para que en el término de
quince dias contados desde esta fecha comparezcan en
este Juzgado á prestar declaración en la causa que
instruyo sobre hurto de una guitarra.

Dado eu Mayagüez á veinte y siete de Julio de mil
ochocientos ochenta y seis. José A. Cartagena. El
Escribano, José '"S. Vazques. (6233J

L.CDO. tmKV .ll.l.rt KL, JUECEIHl.É ! fí.llt.l 'JTIi, Juex sssn
nicipal y de 1? Instancia accidental déla Ciudad de Ponte

Por este mi único edicto que ha de insertarse en
tres números de la Gaceta oficial, hago saber : que
en el dia de hoy se ha presentado eu este Juzgado el
niño Juan Puntaleen Mercado, el cual había sido requi-sitoriad- o

eu siete ue los corrientes.
Pouce, veinte y tres de Julio de rail ochocientos

ochenta y seis. Manuel Becerra. El Escribano, R.
ülpiano Colon. 6226 31

Por el presente mi primer y único edicto que se
insertará en la Gaceta oficial de la provincia y tér-
mino de cinco dias cito y llamo al testigo Francisco,
cuyo apellido no consta, quien hará el espacio de tres
meses compró una leontina do oro á Jesús Polín por la
suma de siete pesos, para que se presente en este Juz-
gado á rendir declaración en la causa criminal que
iustruyo sobre estafa de un ropero á José Quintín
Cruz.

Dado en Ponce á treinta de Julio de mil ochocien-
tos ochenta y seis. Manuel Becerra El Escribano,
Tomás Monsanto. 6225 1

Por el presente mi segundo edicto cito, llamo y

Por este mi solo y único edicto cito, llamo y em-

plazo á Manuel Colon, para que dentro del térmiuo de
nueve dias contados desde la publicación del presente
eu la Gacata oficíal se constituya ante este Juzgado
á prestar declaración en la causa criminal seguida con-
tra Juan José Morales por lesiones ; apercibido de su
perjuicio si no lo verifica.

Dado en Guayama á veinte y ocho de Julio de rail
ochocientos ochenta y seis. Leopoldo Cid y Feijóo.
El Escribano, Benigno Capó. G2u'4j

DOJV .71.1.WMitj S1T.11ZIÍX Wlt.DBS, Juex de l Int tanda
del Distrito de Catedral de etta Ciudad t

Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo á
José Teira, natural de la Coruña, de treinta y siete
años de edad y con instrucción, para que en el término
lie nevé dias contados desde la publicación del pre
senté comparezca en la Real Cárcel de esta Ciudad á
extinguir la condena que le ha sido impuesta en la
causa que se le siguió por lesiones ; apercibido de lo
que hubiere lugar si no lo verifica.

Dado en Puerto - Rico á seis de Agosto de mil
ochocientos ochenta y seis. Manuel Suares Jaldes.
El Escribano, Esteban Calderón, 6295J

DOA JOSE G.ttlCI.l DE Jtt de i Intlaneim del
Distrito de San Francisco de rita Ciudad

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

plazo á Avelino Stnitb, conocido por Lagalder, para que
en el término de quinto dia que al efecto se le señalan
comparezca en este Juzgado á prestar declaración en
la causa criminal que iustruyo contra Eduardo García
por robo y lesiones.

Dado en Puerto - Rico á treinta de Julio de mil
ochocientos ochenta y seis. José García de Lara.
ElEscribano, Maximino Aybar. 6185J

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

plazo á Vicente Román, natural de Rio - piedras,
vecino de esta Ciudad, soltero, de diez y seis años do
edad, sin instrucción y jornalero, para que dentro del
término de nueve dias se constituya en esta Real
Cárcel á contestar á los cargos que le resultan en la

DO.T JOS ti 0. 1 11C1.1 DE l.lltli01ÍS, Jue de 1 Instameles
de la illa de Cáguas y 'U partido.

Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo al
procesado Don Félix Olivieri 2?, para que eu el término
de nueve días se presente en este Juzgado para la
práctica de un acto judicial en la causa criminal que le
iustruyo sobre allanamiento de morada.

Dado en Cáguas á veinte y nueve de Julio de mil
ochocientos ocheuta y seis. José G. de Paredes. El
Escribano, Pedro J imenes Sicardó. G232J

Por este mi segundo edicto cito, llamo y emplazo
al procesado Don Benito Suñer, para que en el término
de nueve dias se presente en este Juzgado ó en la lieai
Cárcel á respouder á los cargos que le resultan eu la
causa criminal quo le instruyo por calumnia ó injurias á
la Autoridad ; apercibido de seguirse la causa en su
ausencia y rebeldía si no lo verifica.

Dado en Cáguas á diezy ocho de Julio de mil
ochocientos ochenta y seis. José García de Paredes.
El Escribano, Pedro J imenes Sicardó. G2ti8J

Por este mi primero y único edicto cito, llamo y
emplazo á Victoria Vergara, para que dentro do loa
nueve dias á contar desde la publicación del presente
eu la Gaceta oficial comparezca en esto Juzgado con

emplazo al procesado Tomás Hediua, para que dentro
del término de nueve dias comparezca en este Juzgado
ó en la Cárcel de esta Ciudad, con el fin de que presto
su declaración inquisitiva en causa que se le sigue por
rapto.

Dado en Ponce á veiute de Julio de mil ochocien-
tos ochenta y seis. Manuel Becerra. El Escribano,

causa criminal que se le instruye por estafa.
Dado en Puerto - Rico á veinte y siete de Julio do

mil ochocientos ochenta y seis. José García de Lara.
El Escribano, Maximino A ybar. ül$G

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

mo y emplazo al procesado Cecilio Rivera, soltero,
jornalero, sin instrucción, hijo natural de Haría del
Rosario Rivera, y de diez y seis años de edad, para que
en el término de nueve dias que al efecto se le señalan
á contar desde la publicación del presente comparezca
en este Juzgado á excepciouarse de los cargos que le
resulian en la causa criminal que en unión de Helchor,
Apolinario y Simplicio du la Cruz se le sigue por
incendio,

R Ulpiano Colon 0224J

Por este mi único edicto cito, llamo y emplazo á un
tal Alberio que compró billetes al procesado por estafa
José Silvestre Escabique, en la calle del Cuto en canti-
dad de tres pesos, para que se presente eu este Juzgado
dentro del téuuiuo de nueve dias que al efecto se le
señalau paia prestar declaración.

Punce, veinte y cinco de Julio do mil ochocientos

; el fin de prestar declaración eu causa seguida contra
Inocencia Pere. y otros por hurto do diuero á la

l Vergara.
Dado eu Cáguas á veinte y ocho de Julio de mil


