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Dado en San Germán á veinte v uno de Julio deochocientos ochenta y seis. José García de Paredes.
El Escribano. Pedro Jiménez Sicardó. (6165J , mil ochocientos ochenta y seis. Emilio Gaudier.

El Secretario, J Miguel Quiñones y Yelez. ol8í 3 1
Comltari de la quiebra de Mion

iLeonarJ igararidex.

Lo que se hace público por medio de la Gaceta
oficial para general conocimiento y concurrencia de
licitadores, cuyos pliegos do condiciones relativos á la
indicada subasta se hallan de manifiesto en la Secre-
taría de este Ayuntamiento á disposición del que dése
examinarlos.

Bayamon, 19 de Julio de 188G. El Alcalde,
Santaella. G0S2J 32

Al público hago saber : que en los autos del jui
jwtzg.éuo .iiu.rictPK de ,imzomo.

Habiendo sido conducido al orral municipal un
caballo rucio canelo, de cinco cuartas de alzada, y como
de cinco á seis años de edad, el cual fué enviado por
Don Javier Vázquez por haberlo hallado pastando en
terrenos de la sucesión Cora, de este término, y no ha- -

Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador General
de esta provincia se verifique una segunda subasta üel
aprovechamiento de h ñas de los montes que posee el
Estado en. esta jurisdicción, nnnto denominado " Man

hiéndose presentado su dueño á reclamarlo, se anuncia
por medio del presente, para que el que se crea con

dar de la punta de Cataño, " cuvo acto tendrá lugar elderecho á aquel se presente en el término de quince
dias á contar desde la fecha á reclamarlo en la forma dia 19 del próximo mes de Agosto á las dos en

punto de su tarde en esta Casa Consistorial, bajo ladebida, advertido que de no verificarlo en dicho térmi

cio de quiebra del citado Igaravidez y en la segunda
sección de los misinos sobre administración y venta de
frutos, se ha dispuesto poner á pública subasta los
siguientes :

1180 sacos de azúcar centrifugada de segunda
tasados á tres pesos ochenta y dos centavos quintal,

1G0 sacos de azúcar centrifugada de segunda
tasados á tres pesos setenta y cinco centavos quintal.

250 sacos de azúcar centrifugada de tercera
tasados á dos pesos cinco octavos quintal.

Cuyo remate tendrá efecto el dia siete del próxi-

mo mes oe Agosto á ias diez de la mañana en ia casa
del que provee Fortaleza 39; advirtiéndose que se
admitirán posturas parciales, siempre que cubran el
total importe de tasación.

Puerto-Ric- o, Julio veinte y ocho de mil ochocien-
tos ochenta y seis. Enrique Vijande. El Escri-
bano, José María Sanjumi. 3 3

rresiuencia del que suscribe y cou las mismas cornil
no se rematara en publica subasta.

Arrovo, Julio diez y nueve de mil ochocientos
clones que en la primera, la cual no tuvo electo por
falta de licitadores, rebajando del tipo de tasación que
es de 300 pesos á los dos tércios de la primitiva subasta
quedando reducido á 200.

ochenta v seis. El Juez municinaL Euncuio Ruiz
de Val. '6181 31 Lo que se hace publico por medio de la Gaceta

oficial para general conocimiento y concurrencia deO O.V .JI.IXW.UMX'O .1ÉI1.1 ; rearribano de aetnaeionet del Ju xa--

licitadores, cuyos pliegos de condiciones relativos a la
indicada subasta se hallan de manifiesto en la Secre

do de i Instancia del U itirito de San Francitco.

Por auto de esta fecha dictado en causa criminal taría de este Ayuntamiento.
Bavamon, 19 de Julio de 1886. El Alcalde.seguida contra Salomón Caballero por hurto, se ha dis

puesto ctar por me lio del presente y termino de tercero Santaella. f6083 1
' 32día al testigo Pedro González conocido por Pedro Coté,

vecino del barrio de Santurce, para que se persone en
el Juzgado de 1? Instancia de San Francisco calle de
la Luna número 42, para prestar declaración en dicha
causa criminal.

Puerto - Rico, Agosto cuatro de mil ochocientos
ochenta y seis. Maximino Aybar. 0287

Altaldía Jlunlcipal de Itfarlcao.

En el expediento de subasta del aprovechamiento
de ochenta árboles durante el ejercicio actual del
monte denominado " Maricao - afuera w que el Estado
posee en esta jurisdicciou, el Excmo. Sr. Gobernador
General so ha servido disponer que se celebre una
segunda subasta bajo las mismas condiciones de la
primera, pero rebajándole el tipo de tasación á la suma
det60 pesos que importan ios dos tércios de la primitiva,
y esta Alcaldía para llevará efecto lo ordenado ha
señalado el dia 14 del entrante Agosto y hora de la una
de su tarde.

Lj que se hace público para conocimiento ge-
neral.

Maricao, 19 de Julio de 1886. El Alcalde, José
Andrea. 6084 32

Al público ha jo saber: (pie en los autos del juicio
de quiebra del citado Ijraravidcz y en la segunda sección
de los mismos sobre administraccion y venta de frutos,
se ha dispuesto poner á pública subasta los siguientes :

160 sacos de azúcar centrifugada de 2? tasados á
3 pesos 82 centavo quintal.

120 sacos de azúcar centrifugada de 3? tasados á
2 pesos quitiia!.

Cuyo remate tendrá efecto el dia siete del próximo
ines de Agosto á las diez de la mañana en unión del
otro anunciado, en la casa del que provee Fortaleza 39;
adviniéndose que se admitirán posturas parciales siem-
pre que cubran el total importe de la tasación.

l'ueito KicOj Julio treinta y uno de mil ochocientos
ochenta y seis. Enrique Vijande. El Escribano,
José Jí? tía njuan. 33
DO.V JOS i': fltiCF.Il .T W.l irr.f4., Jttex de 1? tnttaneia del

S3ittiio del JPitio de ta Ciudad de ISareeloita.

Por el presente edicto que se expide en méritos de
expediente sobre declaración de herederos abintestato
de Doña Josefa OI i venís y Masso, natural de Puerto --

Rico y fallecida en la Ciu !ad de Tarragona, se anuncia
la muerte sin testar de dicha Doña Josefa Oliveras, así
como que las personas que reclaman su herencia son
sus hermanos germanos Don Salvador, Don Ramón,
Don Claudio, Doña María Ana y Doña Ignacia 'Olive-
ras y Masó, y se llama á las personan que se crean con
igual ó mejor derecho para que comparezcan en el
Juzgado á reclamarlo dentro de sesenta dias.

Con prevención de que si no comparecen les pa
rará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho.

FSCllIB.S.VI.l IVM,IC OJB C.JGV.IS.

Por auto del Sr. Juez de 1 Instancia de este par-
tido, fecha veinte y tres del corriente dictado en los au-

tos testamentarios de Don Genaro Almodóvar, y á so-

licitud de todos los interesados en el juicio, se ha dis-
puesto la venta en pública subasta de los semovientes
correspondientes al caudal mortuorio, en lotes de cien
animales ; habiéndose señalado para el remate del pri-
mer lote el dia siete del entrante Agosto; para el
segundo el once del mismo; para el tercero el diez
y seis del propio mes y para el cuarto el diez y
nueve del indicado mes 'e Agosto á la una de la
tarde, debiendo tener lugar simultáneamente dicho
acto en este Juzgado y en el muuieipal de Juncos, con
la condición de que no se admitirá postura que no cubra
el tipo de !a tasaciou ; haciéndose presente á la vez,
que el primer lote lo constituye cien novillos de catorce
arrobas hasta treinta y cinco ; el segundo de otros cien
novillos de doce arrobas hasta veinte : el tercero de
once arrobas hasta veinte y tres y el cuarto lote !o for-

man uovillos y terneros desde dos arrobas hasta doce,
habiéndose justipreciado por los peritos á razón de dos
pesos cada arroba; y por último que el pliego do con-
diciones estará de manifiesto en ambos Juzgados, lugar
dé los remates. ' ,

Lo que so hace notorio para la concurrencia de
licitadores.

Cáguas, Julio veinte y seis de mil ochocientos
ochenta y seis. Pedro Jiménez Sicardó. 33

En el expediente de subasta del aprovechamiento
de leñas del moute que el Estado posee en esta juris-
dicción durante el ejercicio actual, el Excmo. Sr.
Gobernador General se ha servido disponer que se lleve
á efecto una segunda subasta bajo las mismas coudi-ciou- es

de la primera, pero rebajándose el tipo de
tasación á la suma de 102 pesos ó sean los dos tércios
do la primitiva, - y esta Alcaldía cumpliendo con lo
ordenado ha fijado para celebración del acto el dia 14
de Agosto entrante y hora de la una de la tarde del
mismo dia.

Lo que se hace público para conocimiento ge-
neral.

Maricao, 19 de Julio de 1886. El Alcalde, Jos
Andreu. 60S5J 32Barcelona, siete de Junio de mil ochocientos

ochenta y seis. José Becerra Laviña. Ante mí.
Antonio Codornin. 3 1

0OJV M.WMÍr, F. nOSS Juez municipal del Mitritm de
San Franriico dé rala Ciudad.

Por el presente cito, llamo y emplazo á Dionisio
Fuentes, cuvo paradero sé irnora. para oue el dia siete AYUNTAMIENTOS .
do Agosto a las los de la tarde comparezca en este
Juzgado Cruz 20, al juicio de faltas á que se redujo la
causa criminal que se siguiera por lesiones; apercibido
de que si no comparece se seguirá el juicio en re--

ilcaldla SunUlpal de Cabo - rojo.

Subasta del aprovechamiento de leñas y cortezas deloeiuia.
Puerto - Rico, veinte v ocho de Julio de mil ocho monte del Estado, titulado "Manglar de Salinas,"

cientos ochenta y seis. Manuel F. Rossy. Por su "Pasajes," y otros.

Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador General
mandado, José u. lujante. ülüJ
Lcno. Dk V Ji.JUl.ro G tVuWiSn I" T JiXtOOIt, JTue m

nieipal de la Ciudad de San Germán u tu termine.
en comunicación de ,16 del corriente, se verifique una
segunda subasta del aprovechamiento de leñas y corte

Por el presente edicto al publico hago saber : que zas del monte del Estado que arriba se indica; por auto
de esta fecha, he señalado la audiencia del diá 19 depor orden de este Juzgado municipal y en poder de Agosto próximo, á las diez de la mañana, para la cele
bracion del remate que tendrá lugar en el Salón de estaDon Antonio Diaz, vecino do esta Ciudad, se halla

depositado un caballo zaino mosqueado, crin y cola
regulares, edad como de cuatro á ciuco años, alzada Casa Consistorial. ,

Y se hace público para Ja concurrencia de licitado- -

Alcaldía Municipal de Ceiba. Secretarla.

'No habiendo tenido efecto por falta de licitadores
el primer remate anunciado del aprovechamiento le
leñas y cortezas durante el ejercicio actual, pertene-
cientes á los montes que el Estado posee en la juris-
dicción denominados Manglares de los Cañuelos y Aguas
Claras ; el Excmo Sr. Gobernador General, ha tenido á
bien resolver se verifique una segunda susbasta bajo las
mismas condiciones que la primera; pero rebajando el
tipo de tasaciou á los dos tercios de la primitiva.

Y en cumplimiento de lo dispuesto por ÍS. E. se hace
público para general conocimiento y concurrencia tío
licitadores j debiendo advertir que dicho remate tendrá
lugar el dia veinte del entrante Agosto á las nueve do
la mañana y en el Salón de esta Jasa Consistorial, ante
la Comisión nombrada al efecto, con sujeción al pliego
de condiciones que se hallado mauiílesto en esta Secre-
taría á mi cargo.

Ceiba, Julio 20 de 18S6. El Secrtario, José Manuel
Jústiz. V? B? El Alcalde, Acuña. 6090J 32

No habiendo tenido efecto por falta de licitadores
el primer remate anuuciado del aprovechamiento de le-

ñas y cortezas duraute el ejercicio actual perteneciente
á los monees que el Estado poseo en esta jurisdic-
ción denominados Manglares de Ensenada Honda, el
Excmo. Sr. Gobernador General ha teuido á bieu re-

solver se veritique una seguuda subasta bajo las mismas
coudicioues que la primera pero rebajaudo el tipo do
tasación, á los dos tércios de la primitiva.

Y en cumplimiento de lo prevenido por S. E. se
hace público para general conocimiento y concurrencia
de licitadores; debiendo advertir que dicho remato ten-
drá lugar el (lia 20 del entrante Agosto á las nueve de
la mañana y en el alou de esta Casa Consistorial auto
la Comisión nombrada al efecto con sujeción al pliego
de eoudicioues que se halla de manitiesto en esta Secre-
taría á mi cargo.

. Ceiba y Julio 20 de 18S6. El Secretario, José Ma-
nuel Jústiz. V? B? El Alcalde, Acuña. 00J1 j 31

No habiendo tenido efecto por falta de lidiadores
el primer remate anunciado del aprovechaminto de 223
árboles de la Sierra de Luquillo que el Estado pee en
esta jurisdicción ; el Excmo. Sr. Gobernador General

seis cuartas, una oreja cortada y otra rajada, el cual res, con sus proposiciones; advertidos que no se admi
tirá uinguna que no cubra la suma de ,100 pesos 48 cen
tavos españoles, señalada como tipo del remate, en el
pliego de condiciones que se halla de manifiesto en esta
M aldí : .

Cabo - rojo, Julio 19 de 1586. El Alcalde, Julián
Jiménez Bellido. 6058 3 2

Ilcaldla Uanlripal ds Baj-amon-
.

Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador General
de la provincia se verifique una segunda subasta del

apareció en la hacienda de Dou Santiago Sambolín, de
oste término municipal el veinte del cursante.

Lo que se hace notorio para que el que se crea con
derecho á su reclamo lo verifique en la forma corres-
pondiente.

Dado en San Germán á veinte y uuo de Julio do
mil ochocientos ochenta y seis Emilio Gaudier.
El Secretario, J. Miguel Quiñones y Velez. 0184 31

Por virtud del presente edicto al público hago
saber : que por Don José Antouio Morales, vecino del
barrio de Maresua, de este término municipal, ha sido
presentado á la Alcaldía de esta Ciudad uu caballo
colorado, de seis cuartas de alzada, como de cinco años
de edad, crin y cola escasas, paso menudeo corto, con
una matadura en el espinazo, cuyo animal apareció en
casa de aquel hace unos quince dias siu haber podido
averiguarse hasta la fecha quien pueda ser su dueño.

Lo que se hace público por medio del presento á
fiu de que el que se crea tener derecho a su reclama-
ción lo verifique en el improrogable tkmiuode sesenta
dias contados desde hoy.

aprovechamiento de leñas, correspondiente á los montes
que posee el Estado en esta jurisdicción, punto deno
minado " Ciénega de la mar, n por no haberse presen
tado licitador alguno en la primera, cuyo acto tendrá
lugar el día 19 del próximo mes de Agosto á las dos en
punto de su tardo en esta Casa Consistorial, bajo la
Presidencia del que suscribe y cou las mismas condi-
ciones que en la primera, rebajando del tipo do
tasación que es do 23 pesos a los dos tércios de la
primitiva subasta, quedando reducido á 16 pesos
ou coutavos.


