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DON DOMINGO ARENAS NUEZ, Alférez de la 1? Compañía
ti . primer Batallón del Kegimientn Infantería de la Keina nú-me- ró

2f y Juez Fiscal en la sumaria iue se instruye por halnr
íaltntlo al desembargue en esta Isla el reemplazo destinado i
este Keimiento José Miguel Gu coquito.

t

En uso de las facultades que en estos casos me con-
ceden las Reales Ordenanzas, por este mi primer edicto
cito, llamo y emplazo al expresado sohlado, para que
en el término de treinta dias á contar desde la publica-
ción de este edicto se presente á la primera Autoridad j

militar y en su detecto Civil en el punto en que se halle, !

Procedente de abandono se rematará el Limes 20
del corriente una caía cor. teniendo nueve latas de man-lequil- la

con peso de G8 kilos brutos y 4!) netos. La
subasta tendrá lugar á las dos de la tarde del citado dia
en el local que ocupa esta Oficina ; no admitiéndose
proposiciones que no cubran su valor por atoro que es
el de ) pesos 60 centavos moneda oficial los 49 kilos
netos de su peso.

Aguadilla, 9 de Setiembre de 1886, El Admi-
nistrador, N. Daubon. 159 3 2

ran, para que en el término de nueve dias á contar
desde la publieaeiou del presente comparezca en este
Juzgado á contestar los cargos que le resultan en la
causa que se le sigue por robo.

Puerto-Kico- , trece de Setiembre de mil ochocien-
tos ochenta y seis. Manuel Suarez Valdés. El
Escribano, Leocricio Sanjuan. 185

Por este mi único edicto cito, llamo y emplazo á
Don Juan Lamboglina, intaliano y joyero, para que en
el término de cinco dias contados desde la publicación
del presente comparezca en este Juzgado á ampliar la
declaración que tiene prestada en la causa criminal
seguida contra Ignacio Moreno y otros por estafa.

Dado en Puerto - Rico á diez de Setiembre de
mil ochocientos ochenta y seis. Manuel Suarez Val-de- s.

El Escribano, Esteban Calderón. IS4J

auv iruenuoie que ie nacerlo asi se ie aamiuisrrara jus-
ticia y de lo contrario será juzgado en rebeldía.

Y para que conste le expíelo el presente en la
Habana á 22 de Agosto de 1886. El Altórez

Fiscal, Domingo Arenas. (233)
A dininistracion local de Rentas y Aduana

DE FAJARDO.
Sub - dirección de la Guardia Civil

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

OO.V JOSE ti.tnct.t Dti L.fR.I, Jwe de 1 tniiaucim do
líittrito de San frunrigco de eta Ciu iad.

Pcvel presente mi segundo edicto cito, llamo y
emplazo á Marcelino Romero, natural de Loiza, vecino
de esta Capital, soltero, marinero, de cuaienta y ocho
años de edad y sin instrucción, para que eu el término
de nueve dias (pie al efecto se le señalan comparezca
en este Juzgado á ampliar la indagatoria que tiene

El dia 20 del corriente, á las nueve de su mañana
y en los Almacenes de esta Aduana, se celebrará su-

basta para la adji.dicacion de 90 tablas pino inglés,
midiendo un metro 65 centímetros cúbicos, valoradas á
7 pesos 25 centavos el metro; no admitiéndose propo-
sición inferior á la tasación.

Los gastos que origine la subasta serán por cuenta
del rematista. s

Fajatdo, 10 de Setiembre de 1886. Eduardo
Alonso. 165 32

prestada eu la causa criminal que se le instruyo por
lesiones.

Dado en Puerto - Rico á doce de Setiembre de
mil ochocientos ochenta y seis. Josh García de Lara.

El Escribano, Maximino Aybar. 1 186J

ANUNCIO.
Habiendo de procederse á la compra de caballos

que necesitan los Escuadrones de este Tercio, se hace
saber para conocimiento del público que á. las ocho de
la mnílana del dia 28 del actual, tendrá lugar la referi-
da compra en la casa-Cuart- el que ocupa la fuerza del
mirmo (San Justo 37); advirtiendo que los caballos
que se presenten han de reunir de cuatro á siete años
de edad, seis cuartas v nueve dedos de alzada mínima,
completa sanidad, con anchuras y aplomos suficientes

Puerto -- Rico, 14 de Setiembre ds 186. El
Coronel Subinspector, Benito Manías y Rueda.
T246 . 31

Administración local de Rentas y Aduana

Junta local de Instrucción pública

DE PEÑUELAS.
Por el presente mi segundo edicto cito, llamo y

emplazo al procesado Higinio Galguero, natural de As-

turias, vecino de esta Capital, soltero, dependiente con
instrucción y de diez y ocho años de edad, para que eu
ei término de nueve lias se presente en esre Juzgado
ó en la. Escribanía del actuario para que so notifique
de la sentencia recaída á la causa criminal que en
unión de otros se le sigu mu hurto.

Dado en Puerto - Rico á once de Setiembre de mil
ochocientos ochenta y seis. José García de Lara.
El Escribano, Maximino Aybar. 18 LJ

Por este ini segundo edicto cito, llamo y emplazo
á Antero Cortijo, cuyas generales se ignoran, para que
dentro del término de nueve dias comparezca en este
Juzgado á excepcionarse de los cargos (pie le resultan
en la causa criminal que se le instruye por hurto.

Dado en Puerto - Rico á diez de Setiembre do
mil ochocientos ochenta y seis. José García de Lara.

El Escribano, Maximino Aybar. 180

SECRETARIA.

Vacante la Escuela rural del barrio de Santo Do-

mingo por el término de treinta dias que habrán de
contarse desde la inserción de este anuncio en la Gace-
ta, se anuncia su provisión admitiéndose en dicho pla-
zo la solicitudes que debidamente documentadas se pre-
sentaren.

La dotación es de 300 pesos anuales; 24 para al-

quiler de casa y 12 para gastos de escritorio.
Y á los efectos dispuestos, libro el presente en
Peñuelas á 4 de Setiembre de 1886. El Secretario,

Pedro T. García de Quevedo. V? B? El Presidente,
Sanlaella. 1181 33

DIPUTACION PROVINCIAL

DE PUERTO -- RiCO.

DE LA CAPITAL.

Declarado el abandono de los bultos que se rela-

cionan, en consonancia con lo preceptuado en las Or-

denanzas, se hace presente en el periódico oficial,
por si los interesados que lo ignoran quieran adquirir
los que les pertenezcan, pueden pasar á reclamarlos á

esta dependencia con las formalidades debidas, antes
de procederse á su venta en pública subasta, según
anuncie-qu- e se fijará oportunamente.

Cre-scion- i Co. 1 paquete, de Liverpool por vapor
" A recibo."

V. A. C, 12 cajas, de Habana por vapor "Ma-
nuela."

S, de J. Sala Co. I paquete, de Liverpool, por
vapor "Puertorriqueño."

Vijande Co, 1 paquete, de ídem ídem por idem,
Federsen Co. 1 ídem y 1 cajita de idem idem

por idem.
N. Catiína. 1 paquete, de New York por vapor

"Antillas."
C. Cabreso. 1 idem de idem por idem idem.
Puerto - Rico, 11 de Setiembre de 1886. El

Administrador, Maximiliano Power. 175J 3 2

OO.V E.YMtMQWTMi DMZ ti ti tillJ.UtllO, Jne de I? Es-
tancia de lrecibo y tu partido.

Por el presente cito, llamo y emplazo á Venancio
Rodríguez y Santiago, para que eu el término de uuove
dias que por última vez se le señala comparezca en este
Juzgado á excepcionarse de los cargos que le resultan
en la criminal que se le sigue por hurto de una pava ;
apercibido en contrario de pararle el perjuicio á que
hubiere lugar.

Dado en Arecibo á nueve lo Setiembre de mil
ochocientos ochenta y seis. Enrique Diaz de Guija-
rro, El Escribano, Miguel Balseiro Aldao. 220 j

CONTADURIA.

Cumpliendo esta Dependencia el acuerdo de la
Comisión provincial y asociados de fecha doce del
actual, se anuncia en quince números consecutivos del
periódico oficial de la Plaza, el extravío de la carta
de pago número 11, expedida á favor de Don Antonio
del Valle, por la suma de doce pesos cincuenta centavos,
á fin de que sea presentada en esta Contaduría en el
termino de la publicación, vencido el cual se tendrá
por nula y de uingun valor ui efecto y se procederá á
lo que corresponda.

Puerto-Rico- , 19 de Agosto de 1886. El Contador,
Manuel de Andino y Pacheco. V? B? El Vice-
presidente, übarri. 6460J 15 15

Administracionlocal de Rentas y Aduana
Comisión Provincial de Puerto -- Rico.DE PONCE,

TÍCE PRESIDE S CIA.

Por el presente cito, llamo y emplazo á Venancio
Rodríguez y Santiago, para que en el término do nueve
dias que por última vez se le señala comparezca en este
Juzgado á excepcionarse de los cargos que le resultan
en la criminal que se le sigue por hurto de una cabra ;

apercibido eu contrario de pararle el perjuicio á quo
haya lugar.

Dado en Arecibo á nueve de Setiembre de mil
ochocientos ochenta y seis. Enrique Diaz de Guijarro.

El Escribano, Miguel Balseiro Aldao. 223

Por el presente cito, llamo y emplazo á Venancio
Rodríguez y Santiago, para que en el término de nuevo
dias que por última vez se le señala comparezca en esto
Juzgado á excepciouarse do los cargos (pie le resultan
en la criminal que se le sigue por hurto do :ina cabra y
su cría.

Dado en Arecibo á nuevo de Setiembre do mil
ochocientas ochenta y seis. Enrique Diaz de Guijarro.

El Escribauo, Miguel Balseiro Aldao. 222j

' El dia 24 del corriente á las nueve de la mañana,
se celebrará subasta en esta local para la adjudicación
de 90 kilógramos de impresos en idioma español, bajo
el tipo de retasa (18 pesos moneda oficial.)

No se admitirá proposición inferior al tipo, siendo
de cuerda del rematista los gastos que origine el acto.

Ponce, 11 de Setiembre de 1886. El Adminis-
trador, Po. 162 32

Administración local de Rentas y Aduana

En sesión ordinaria celebrada por la Comisión pro-
vincia! ei 28 de Julio último, se acordó que los Mncdei-pio- s

tienen derecho á obtener una liquidación de las
Juntas auxiliares de Cárceles de las cabeceras, del fon-

do del ramo, y que los sobrantes anuales sean propor-cionalmen- te

ámenos repartir en los anos venideros ;

en la inteligencia de que, los Municipios deudores, tie-

nen la obligación ineludible de pagar las cuotas que les
correspondan y hayan correspondido en los respectivos
repartos Carcelarios ; sirviendo esta disposieiou de base
á la Comisión provincial para las resoluciones (pie deba
tomar ó informes que emita relativamente al asunto.

Y dispuesto por el Exemo Sr. Gobernador General
el cumplimiento de los acuerdos do la sesiou de refe-
rencia, se inserta el anterior en la Gaceta oficial
para conocimiento de los Municipios y de las Juntas
auxiliares de Cárceles.

Puerto-Ric- o, 15 de Setiemboe de 18S6. Pablo
übarri. 255 1

DE AGUADILLA.

Por el presente cito, llamo y emplazo á Guillermo'
Wily, para que en el término do diez dias que por úni-

ca vez se le señala comparezca en este Juzgado para
actos de justicia en la criminal que se sigue contra Ci-

priano Diodonei, por hur'o.
Dado en Arecibo á siete de Setiembre de mil ocho- -

i cientos ochenta y seis. Enrique Diaz de Guijarro.

No habiendo tenido electo por falta de licitadores
la subasta anunciada para el dia 23 del próximo pasado
mes de una romana vieja con sus accesorios, del siste-

ma antiguo, en cump.uniento de lo dispuesto por el
Exento Sr. Intendente general se anuncia nueva subas-
ta por las dos terceras partes de su valor, ó sea por la
suma (le 23 pesos 33 centavos moneda oficial.

La subasta tendrá lugar el Lunes 20 del corriente

El Escribano, Osvaldo Aljonzo. 22 1J

L,CZ1. O.V .MitiCii L. .ltlf.-ritti.1K-
. f .ti. i:tn KX, J de

1 tHttaneia de ta Ciudad de .llauaguex y m partido.

Por este mi segundo edicto cito, Hamo y emplazo
al individuo Josó,Lugo pura que el en término de nueve
dias comparezca en este Juzgado á prestar declaración
en la cansa que se le sigue obro estafa; apercibido on
otro caso de lo que hubiei jugar en derecho.

Dado en Mavugücz á seis de Setiembre de mil

á las dos de la tarde en el local que. ocupa esta Admi PRÜVTDTCNfiTAS JUDICIALES.
nistración ; no admitiéndose proposiciones inferiores á (

i :
'

la nueva tasación.
Aguaddla, 9 de Setiembre de 1886. El Admi-

nistrador, N. Daubon. 158 3 2
OCJ.V .tt.i.VUifEj SU.tltfíX 1L,DKS Jnez de l tHítatela

del Diilrilo de Catedral de eta Ciudad,
í ochocientos ochenta v seis. Miqul Monreal y Al

Por este mi seguudo edicto cito, llamo y emplazo vare:. El Escribano, José S. Vazquvz. 182J
á Josó (a) El negrito, cuyo apellido y generales se igno-- j


