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la de novillo, importan la suma de 1,212 pesos 50
centavos.

Quinto lote. Lo constituyen 77 reses á parcería
con Don José Fajardo, en esta forma :

Arrobas.

10 Novillos desde 4 hasta 10 arrobas con. 89
25 Vacas paridas con sus crias y con . 305
21 Idem horras desde 9 hasta 14 arro-

bas con .. 219
21 Novillas desde 4 hasta 10 arrobas con. 139

77 752

su hijo Don Antonio V.cens y Bataille ; y por la can-
tidad de un mil quinientos setenta y seis pesos moneda
corriente, que confesó dicho Viceus adeudar á Don An-
tonio Simó y Kegles según escritura otorgada en Ma
tiati ante el Notario de Morovis Don Francisco Tomás
en veinte y siete de Mayo de mil ochocientos ochenta
y uno, cuyo eré lito fué cedido por el Sr. Simó al expre-
sado Rodrigue, según escritura otorgada aute el refe-
rido Notario en once de Agosto del corriente año :

librado el man iamiento y entregado al Alguacil que se
constituyó con el iufrascrito actuario en el pueblo de
Cíales, como se informase de que se ignoraba el para-
dero de la Doña Amalia Bataille, viuda de Vicens, y
encontrándose encargado do los bienes de la sucesión
ejecutada á Don 13 irtoíomé Morell, se hizo á este el
requerimiento de pago queá aque.la debía hacerse, con-
juntamente con la citación de remate que tuvo efecto
á la vez con el embargo de los bienes hipotecados, para
responder de la deuda expresada, embargándose tam-
bién á instancias del acreedor y por ser notoriamente
insuficientes para cubrir eferébito, intereses y costas,
los mismos bienes hipotecados sobre los que pesan an-

teriores hipotecas, ó cargas, todos los frutos pendientes
y por producir de los plantíos qi6 existen en la tinca
hipotecada po- - la memorada escritura. Y toda vez
que no consta el paradero de la indicada Sra. Doña
Amalia Bataille y Giménez, viuda de Vicens para que
le sirva de citación de remate en forma, entendiendo,
que dentro del tórmiuo de nueve lias, puede per-
sonarse en los autos y oponerse á la ejecución,
si le conviniere, libro la presento vé lula que se ha
de fijar al público é insertar en la Gaceta oficial en

Arecibo á siete de Setiembre de mil ochocientos
ochenta y seis. José L. Casalduc. 3 2

Total del iote 77 reses con 572 arrobas que á 2 pe-
sos la de macho, 12 reales la de vacas y 14 reales la de
novilla, importan la suma de pesos 1,207 y 25 centavos.

Y sesto lote. Lo constituyen 56 reses en esta
forma :

A parcería con Don Antonio Colon.
Arrobas.

23
12

2 Bueves con
1 Vaca parida cou

39Suma,3

A parcería con Don Antonio Gómez.
Arrobas.

VC ti O. DOJVJOSB DB JBSU8 FO.VT, Juex de I instancia de
A Ciudad de San Germán u ' partid

Por el presente uai tercer y último edito y término
de nueve dias cito, llamo y emplazo al procesado José
Torres, para que dentro de dicho término se presente
en este Juzgado para la práctica de diligencias en la
causa que se le sigue sobre violación ; apercibido en
otro caso de lo que haya lugar.

Dado en San Germán á nueve de Setiembre de
mil ochocientos ochenta y seis. Jost de Jesús Font.

El Escribano, José R. Nasario de Figueroa. 225J

Por el presente mi segundo edicto y término de
nileve dias cito, llamo y emplazo al procesado Manuel
Torres, para que dentro de dicho término se presente
en este Juzgado para la práctica de diligencias en la
causa que se le sigue sobre rapto; apercibido en otro
caso de lo que haya lugar.

Dado en San Germán á nueve de Setiembre dmil
ochocientos ochenta y seis. José de Jesús Font.

El Escribano, José R. Nazario de Figueroa. 221

D(.r FMlJV CISCO DB FM UL..1 .ÍL..1U, Juez de lf Mnitan-ei- a

de tata Ciudad ff tu partido.

Por el presente mi único edicto y término de nueve
dias cito y llamo á la persona ó personas que se crean
con legítimo derecho á un caballo zaiuo amarillo, con
un cordón blanco desde la frente al hocico, crin y cola
regulares, de seis cuartas próximamente de alzado, con
los cuatros cabos del color del cuerp , cuyo animal fué
ocupado en la noche del veinte y cuatro del actual en
el patio de la casa del procesado Pelegrin de Dos

Dado en Ponce á veinte y ocho de x.gosto de mil
ochocientos ochenta y seis. Francisco de P. Alan.
El Esribano, Tomás Monsanto. , (212)

Por el presente tercer y último edicto cito, llamo
y emplazo al procesado Felipe Chevarría, para que
dentro del término de nueve dias se presente en este
Juzgado ó en la Cárcel de esta Ciudad, con el fin de
rendir inquisitiva en la causa criminal que le sigue por
robo; bien entendido que de no hacerlo se le declarará
contumaz y rebelde.

Dado en Ponce á veinte y nueve de Agosto de mil
ochocientos ochenta y seis. Francisco de F. Alau.
El Escribano, R. Vlyiano Colon. 208 J

Por este tui úuico edicto y término de nueve dias
cito y llamo á los individuos Pedro González y José
M iría López, cuyo paradero se ignora, para que com-
parezcan en este Juzgado cou el tiu de rendir declara-
ción en la causa criminal seguida contra Don Juan
Novoa, por falsificación de un documento oficial, parán-
doles el perjuicio que haya lugar caso contrario.

Ponce y Agosto veinte y nueve de mil ochocientos
ochenta y seis. Francisco de P. Alau. El Escribano,
Tomás Monsanto. 1.2 14J

5
32
62
39
21

Temeros con
Vacas paridas con sus crias 3 con.
Idem horras con
Novillas con

Totales

3

1S416

A jarcería con Don Juan Catalino Flores.
Arrobas.

liSCniSl.M.YI.I 1 UMML.IC.1 DB C.1GUtS.

Por auto del dia diez del corriente dictado eu la
testamentaría del Doctor Don Genaro Almodóvar, ve-

cino que fué de Juncos, y á solicitud de los interesados
se ha dispuesto la venta en pública subasta de varias
cabezas de ganado, por lotes en esta forma.

Primer lote. Lo constituyen SO reses del modo
siguiente :

Arrobas

3 Terneros con 23
8 Vacas paridas con sus crias y con 92
3 Idem horras cou.. 30
1 Novillo con 5

15 Suma 150

A parcería con Don José Benito Ortiz.
Arrobas.

6

13

9

Terneras de la Union, 2 de 8 arrobas,
2 de 4, l de 5 y 1 de 10, todas con 40

Vacas paridas de Mascarbó, desde 10
hasta 13 arrobas cou sus crias y con. . 145

Idem horras de Mascarbó y con 73
Idem horras de la Union, desde u" hasta

10 arrobas las 26, y 1 iuútil con 4
arrobas, todas con .. 2G7

Idem paridas de la Union con sus crias
desde 10 hasta 13 arrobas con 295

Totales 820

25

80

Total del lote 80 reses con 820 arrobas que á razón
de 14 reales la arroba de terneras y de 12 ia de vacas,
importan la suma de 1,240 pesos.

Segundo lote. Lo constituyen 77 reses en esta
forma i

Arrobas.

25

07

Vacas paridas de la Uniou desde 10
hasta 14 arrobas con 289

Idem horras de la Union desde 7 hasta
13 arrobas las 20, y 1 inútil cou 4
arrobas, todas con 275

Terneras de la Union, desde 1 á 10
arrobas con 132

25

4 Bueyes con 50
7 Temeros con 42
5 Vacas con 58
6 Novillos con 40

22 Suma 190

Total del lote 56 reses con 529 arrobas que á razón
de 2 pi sos la arroba de macho, 12 reales la de vacas y
14 reales la de novillas, importau la cantidad de 895
pesos.

Se ha señalado para el remate del primerióte el dia
veinte y cinco del corriente; para el del segundo, el
dia veinte y ocho del mismo ; para el leí tercero el dia
treinta y uno del propio mes ; para el del cuarto el dia
cinco del mes de Octubre; para el del quinto el nuevo
del misino mes y para el del sesto el dia trece del mis-

mo; todos á la una de la tarde y simultáneamente en
este Juzgado y el municipal de Juncos, haciéndose las
advertencias siguientes. Primera. Que no se admi-
tirán posturas que no sean de contado y no cubran el
tipo de la tasación ya indicada. Segunda. Que para
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores con-

signar préviameute eu la mesa del Juzgado, bien en
metálico, ó en documento que acredite haberlo hecho
eu el Establecimiento destinado al efecto, una cautidad
igual al diez por ciento efectivo del valor de los b.eues
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos. Tercera. Que en este Juzgado y
el municipal de Juncos se encuentran de mauitiesto los
pliegos de condiciones. Cuarto. Que los gauados so
hallan á disposición do los licitadores en poder del Ad-

ministrador Dou Frutos Oaloca, doude podrán pasar á
verlos áutes de la subasta, pues veriticada esta no se
admitirá reclamación alguna acerca del número de
arrobas porque se saca á licitación. Y quinta. Que
respecto al gauado que comprende el sesto loto, solo
se admitirau posturas parciales por el que correspondo
á cada uno de los aparceros que se mouciouan eu dicho
lote, toda vez que debieudo la sucesión liquidar con
ellos en su dia, la cuenta do ganado a parcería ha do
saberse á punto tijo la suma que produce su gauado.

Lo que se hace público para conocimiento general.
(Jáguas, trece de Setiembre de mil ochocientos

ochenta y seis. Pedro Jiménez Sicardó. 3 1

mij lj ! 1 1- -1

AYUNTAMIENTOS.

Totales 69677

Total del lote 77 reses con 696 arrobas, que á razón
de 12 reales la arroba de vacas y 14 la de novilla, im-

portan la cautidad de 1,092 pesos.
Tercer lote. Lo constituyen 112 reses en esta

forma que tiene á parcería Don Antohuo Pereyra:

Arrobas.

JVZG.1DO .VIZT.VfCMPwMlé DB MO.YCB.

Por providencia de esta fecha, se ha dispuesto la
venta en pública subasta de un caballo bayo, otro ru-

cio amarillo y una yegua zaino oscuro, que han sido
retasados en diez y nueve pesos moneda corriente y
cuyo remate tendrá lugar de una á dos de la tarde del
veinte y cinco de) actual ; y no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes de la tasa-
ción.

Lo que se hace público para la concurrencia de
licitadores.

Dado en Ponce á tres de Setiembre de mil ocho-
cientos ochenta y seis. Manuel Becerra. El Secre-
tario, José Gran. 108 33

Habiéndose acreditado que la yegua zaina colorada,
loscuatro cabos negros y careta, cuya aparición se pu-
blicó en la Gaceta oficial número J07 del dia de ayer
sede la propiedad de Elanisla Kivera, vecina de Calinas,
á quien se le ha entregado, se hace público para cono-
cimiento general.

Dado en Ponce á ocho de Setiembre de mil ocho-eient- os

ochenta y seis. Manuel Becerra. El Secre-
tario, Josh Grau. 18S

Hago saber : que el Mayordomo de la hacienda
Barrancas. Don Gervaeio Mercado, con fecha veinte y
cuatro de Agosto último remitió al depósito de anima-
les do esta Ciudad, un buey liozeo negro y una novilla
india; y como hasta la fecha no se haya preseutado
persona á reclamarlos se hace público á liu de que el
que se crea ser dueño de dichos animales, comparezca á
este Juzgado, con los documentos credirivos, dentro del
término de tieiuta dias, que empezarán á correr desde
la publicación del presente edicto en la Gaceta oficial.

Dado en Pouce á ocho de Setiembio de mil ocho-
cientos ochenta y seis. Manuel Becerra. El Secre-
tario, José Grau 187 31
KSCIIIU.il. t DB ICTCiCIO.YBS de tíon Jete L. Cataldne.

Por auto dictado por el Sr. Don Enrique Diaz de
Guijarro, Juez de 1? Instancia do este partido á escrito
presentado por el procurador Don Adolfo Baiseiro v Al- -

109 Novillos con.... 1420
2 Vacas, 1 parida, y 1 horra y 1 novilla,

las tres con 29

Totales. . . 1449112

Total del lote 112 reses con 1449 arrobas, que á
razón de 2 pesos la arroba de novillos, 12 reales la de
vaca y 14 la de novilla, importan la cantidad de 2,883
pesos 50 centavos.

Cuarto lote. Lo constituyen 71 reses á parcería
cou Don Avehuo Falero, eu esta forma :

Arrobas.

12
10
24
12
13

Bueyes cou 156
Temeros con 62
Vacas paridas con sus crias y cou.... 30 1

Lie ti) horras cou - 127
Novillos con 94

Totales 740
dao como apoderado ie Don Ventura Díaz y Díaz, vecino

71

Alcaldía Jlnnlclpal de ta Capital. KecrcUría

Debiendo terminar el dia Í30 del corrioato el plazo
de tres meses que tija la Instrucción para la admi-

nistración del impuesto sobre células persouales, vi-

gente, en su artículo .52, coa objeto de proveerse da esta
documento, cumple esta Alcaldía el deber do uiauifcjtar

de Mauau, so despacito ejecución contra Dona Amana
Datadle y Giménez, vtmia de Don José Viceus y Ma-grant- T,

vecino (pie fué de Cíales, por sí y como legíti-
mo representante, por virtud de la patria potestad, do

Total del lote 71 reses con 740 arrobas, que á razón
de 2 pesos la de inacho; 12 reales la Ue vaca y 14 reaiea


