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Pasoa. ctTñ.: Puerto-Ric-o, 2B de Octubre de 1886. Mariano mil ochocientos ochenta y seis. José García de Le-

ra. El Escribano, Maximino Aybar. 774 1. Baxbianx. 754 3 1

DO.T FIZ-l-ms- CO DS I?UZ1 --1ZMir, Jmw de l Imiimm-ri- m

de Ireeibm w fmrtid.

Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel
Nieves, para que en el término de diez días que por
una sola vez se le señala, comparezca en este Juzgado
para actos de justicia en la causa criminal que instruyo
contra Juau Nieves Diaz por hurto.

Dado en Arecibo á veinte y dos de Octubre de mil
ochocientos ochenta y seis. Francisco de P. Alan,
El Escribano, Miguel Baheiro Aldao. 784J

1 Del urgo de predicadores . . 75
1 De autos de circunssancias 75
1 Tomo de orador 1 50
1 De arte de retórica ..50
1 Gramática atina 30
1 Manual latino resumen .. 25
2 Tomos de sermires 1
2 Tomos de Cateusm 50
1 Manual de Sacramento 1
1 Año Apostólico 50
1 Tomo de salmo direcciou litúrgica 30

13 Tomos de predicadores. 6 50
1 I.'vjo conteniendo revistas y varios

folletos 2 ..
1 Breviario romano 2

Mayagüez, 19 de Octubre de 13S6. E! Coman-
dante Fiscal, Cayetano Caparrón. (755) 3 1

DIPUTACION PEOVINCIAL
O E PUERTO-R- 1 CO.

C05T ADÜRI1.

Cumpliendo esta Dependencia el acuerdo de la
Comisión provincial y asociados de fecha 14 del actual,
se anuncia en quince números consecutivos del perió-
dico oficial de la Plaza el extravío de la carta de
pago número 71 expedida á íavor de Don Domingo
Aragón, por la suma de 12 pesos 50 centavos, á fin de
que sea presentada en esta Contaduría en el término de
la publicación, vencido el cual se tendrá por nula y de
ningún valor ni efecto y se procederá á lo que corres-
ponda.

Puerto-Ric- o, 23 de Setiembre de 1886: El
Contador, Manuel de Andino y Pacheco. V? B? El
Vice-Preside- nte, Übarri. 357 15 14

Por el presente cito, llamo y emplazo á Lorenzo
Soto, para que en el término de diez dias qne por única
vez se le seúala comparezca en este Juzgado para ac-
tos de justicia en la criminal que se sigue con-
tra José Dionisio Figneroa por hurto.

Dado en Arecibo á veinte y dos de Octubre de mil
ochocientos ochenta y seis. Francisco de P. Alau.
El Escribano,JAÍt7ue Baheiro Aldao. 783
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Por el presente cito, llamo y emplazo á Pedro Las-sall- e,

para qne el térmiuo de nueve dias que por prime-
ra vez se le señala comparezca en este Juzgago á ex
cepcionarse de los cargos que le resultan en la crimi-
nal que se le sigue en unión de otro por grave escán-
dalo público.

Dado en Arecibo á veinte de Octubre de mil
ochocientos ochenta y seis. Francisco dt P. Alau.
El Escribano, Miguel Baheiro Aldao. 782J

Por el presente cito, llamo y emplazo á Daniel
Vadi, para que en el término de nueve dias que por
primera vez se le señala comparezca en este Juzgado
para actos de justicia en causa que se le siíjue por es-

tafa ; apercibido en otro caso de pararle el perjuicio á
que haya lugar.

Dado en Arecibo á veinte y dos de Octubre de mil
ochocientos ochenta v seis. Francisco de P. Alau.
El Escribano, Miguel Balseiro Aldao. 751

iscno. oojt .mm g ce z. .tjo.viz b.il .1l sz, Jme de
1 fmutmmeim de im Cimdmd de .Tlmwmfme y m pmrtide.

Habiéndose extraviado las cartas de pago expedi-
das por la Tesorería de ia Junta en 22 de Julio y 1?
de Agosto de 1885, á favor de Don Fermin Arrigoitía,
por la cantidad de quince pesos cada una ; se ha ser-
vido acontar la Junta se anuncie dicha pérdida en quin-
ce números de la Gaceta ; advii riéndose que se pro-
cederá á su anulación, transcurrido que sea dicho plazo.

Puerto-Ric-o, 20 de Octubre de 1886. El Secre-
tario Contador, Federico Asenjo 679 15 2

Necesitando este B ittil n construir treinta c?jas
de empaque para su Ainvicen y Oficinas, y debiendo
adquirirlos, previas las formalidades de subasta púhüca,
que tendrá lugar en el despacho dei 1er. Jefe del Cuer-
po á lis nueve de la mañana del día que haga diez á
contar desde la publicación de este anuncio, ó al si-gu-

ien

rr si aquel fuere fetivo, se avisa por este medio
4 las personis que deseen tomar parte en la licitación
para que puedan presentar sus proposiciones; teniendo
en cuenta para ello las siguientes regias.

1? Toda proposición será hecha en pliego cerra-
do y á ella se acó npañará la suma á que ascienda el
5 por 100 del total importe de los referidos envases.

2f El licitador á quien ?e adjudique la subasta,
se hallará obligado á elevar hasta el duplo la cantidad
fijada en la regia precedente para que sea depositada en
caja como garantía del cumplimiento del contrato.

3? En el caso contrario al de la regía antecedente
fierá devuelto al propositar el importe del 5 por 100 de
que antes se hace mérito.

4? Al vencimiento del contrato siendo este fiel-

mente cumplido por el adjudicatario, será devuelta á
este la suma depositada como lianza de aquel, perdién-
dola en opuesto caso.

5? Las proposiciones serán presentadas media
hora antes de la designada para la celebración del acto.

; 6? Llegado este no podrán presentarse nuevas
proposiciones, ni retirarse las que ya hubiesen sido
Dresentadas.

7? Los f. . ís de las citadas cajas se hallan
desde luego de anifiesto en el Almacén del Batallón,
donde pueden verse todos los dias hábiles desde las

Junta
DE

auxiliar de Cárceles
SAN GERMAN.

Por este edicto llamo, cito y emplazo al prófugo

SECÜCT1UIA.

genaro Díaz, para que dentro de nueve dias que se ie
señalan por tercer término se presente en este Juzga-
do ó en la Cárcel pública á excepcionarse de los cargos
que le resultan en la causa seguida coutrajél por hurto;
y caso contrario le parará el perjuicio que haya lugar.

Dado en Mayagüez á diez y siete de Octubre de mil
ochocientos ochenta y seis. Miguel Monreal y Alvares.

Por su mandado, Pedro !f Martines y Rita. 789J

ocho á las once de la mañana v desde las tres á las cin

Estando vacante la plaza de Alcaide de Cárcel de
esta Ciudad, por renuncia del que la servía Don Pedro
Iglesias Espósito, se hace público por medio del pre-
sente para que los aspirantes á ella presenten sus soli-

citudes documentadas ez está Secretaría á mi cargo,
p )r el término de un mes á contar desde esta fecha,
Las cualidades que se exigen para ser Alcaide son las
siguientes :

1 Tener treinta años cumplidos.
2? Saber leer, escribir y contar correctamente.
3? Estar casado legítimamente.
4? Acreditar ser de buenas costumbres, morali-

dad y conducta irreprensible y no haber estado proce-
sado criminalmente ; y

5? Prestar fianza de 1,000 escudos ó sean 500
pesos en metálico ó efectos de la deuda pública á los
precios de cotización ó de 3,000 escudos ó sean 1,500
pesos en fincas, según lo dispuesto en Circular número
30, del Gobierno Superior Civil de esta Isla, publicada
en la Gaceta número 137 del 15 de Noviembre de
1S66, como adicional al Reglamento de Cárceles apro-
bado en 20 de Marzo dei mismo año.

San Germán, Octubre 25 de 1886. El Secre-
tario, José Ramos de Anaya. Y? B? El Vice-President- e,

José Arimon y Cruz. 770 3 1

co de tarde ; dicho local se haíia instalado en la planta
baja del Cuartel de Ballajá.

Puerto-Ric-o, 23 de Octubre de 1886. El Te-

niente Coronel Comandante 2? Jefe, Rafael Rósalo.
V? B? El Coronel Teniente Coronel 1er. Jefe,
Morales. 779 31

Comandancia Principal de Marina

DE LA PROVINCIA DE PUERTO - RICO.

immeim de im Cimdmd de Pernee y em pertide.

Por este mi único edicto que se publicará en tres
números consecutivo de la Gaceta oficial de la
provincia, al público hago saber : que con fecha nueve
de los corrientes ha sido capturado el procesado Santos
Puyarena, que con fecha trece del pasado mes de
Setiembre fué requisitoriado y citado por edictos en la
causa criminal que se le sigue por hurto.

Ponce, diez de Octubre de mil ochocientos ochenta
y seis. Enrique Diaz de Guijarro. El Escribano,
R. ülpiani Colon. 695 3 3

Por este mi único edicto que se publicará en tres
números consecutivos de la Gaceta oficial de la
provincia cito, llamo y emplazo á los individuos que en
la noche del nueve al diez de Jos corrientes acompañaron
á los procesados Santiago 2uñez y Juan Bautista
Daniel (a) Llaní, por hurto, para que dentro del término
de nueve dias que al efecto 5e les señalan se presenten
en este Juzgado á prestar declaración.

Ponce, catorce de Octubre de mil ochocieutoi
ochenta y seis. Enrique Dias de Gnjarro. El
Escribano, R. Vlpiano Colon. b93j 33

JVX.G.1DO tITrrtCIFZ, DE MO.YCM

Por providencia del dia de hoy, se ha dispuesto la
venta en pública subasta de un buey uegro, marcado R.
S. qae ha sido tasado por peritos en la cantidad de vein-
te pesos moneda corriente y cuyo acto de remate tendrá
lugar de dos á tn-- s de la tarde del dia cuatro dei en-

trante mes de Noviembre, y no se admitirán proposicio-
nes que no cubran las dos terceras parte de la tasación.

Dado en Ponce á diez y uueve de Octubre de mil
ochocientos ochenta y seis. Manuel Becerra. El Se-

cretario, José Grau. 757J 3 2

Por providencia del dia de hoy, se ha diapacsto la
venta en pública subasta do tiu caballo rucio, que ha
sido tasado por peritos en la cantidad de veinte pesos
moneda corriente, y cuyo acto de remate tendrá lugar
de una á dus de la tarde del dia rustro del entrante mes
de Noviembre ; y no se admitirán prodiciones que no
cubran las dos tercera partes de !a tcsacion.

Dado en Porce á diez y nueve de Octubre de mil
ochocientos ochenta v seis. Manuel Becerra. El Secie- -

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Por disposición de la Superior Autoridad át
Apostadero de la Habana se hace saber: que se encuen-
tra vacante ía plaza de Perita mecánico de este puerto
creada por Real orden de 30 de Enero de 1885 y se
convoca de nuevo á todos ios Ingenieros y Peritos me-

cánicos é industriales, Jefes y Contramaestres de Ta-

lleres de máquinas y fundiciones, y á ios maquinistas
con título y cinco años de práctica para que puedan
solicitarla en el término de tres meses contado desde
esta fecha ; debiendo los interesados acompañar copia
legalizada ó certificada de su título ó profesión según
lo prescribe la citada Real ornen.

Puerto-Ric-o, 26 de Octubre de 1S86. Mariano
Balbwni. 753 31

OO.T ,T.Í.VrX7X, SVnEX l'.ÍLDBS, Jme de i Imttmmcim
dei Oftirite de Catedral de ettm Cimdmd

Por este mi úuico edicto cito, llamo y emplazo á
Santiago Pagani, para que en el término de quinto dia
contado desde la publicación del presente comparezca
en este Juzgado á prestar declaración ea la causa cri-
minal seguida contra Manuel Martínez Alvarez por
robo.

Dado en Puerto-Ric-o á veinte y siete de Octubre
de mil ochocientos ochenta y seis. Manuel Suare2 Val'
dés. El Escribano, Esteban Calderón. 775J

DO.ir JOSÉ GRVf.d OB Bi, Jme de J Imtimmeim de
Dlitriie de Smm Frmmeiee de ettm Cimdmd.

En cumplimiento de disposición de la Superior
Autoridad del Apostadero de la Habana, se hace saber:
que con arreglo á la Base 14 de la Real orden de 11 )

de Marzo ultimo, para no venir obligados a temar prác-
ticos de puertos los buques que se dedican á navega-
ciones que no excedan de treinta días de unos á otros Por el presente mi primer edicto cito, llamo y em
puertos, es necesario tengan entre sus dotaciones rrac- -

,
-

L., u.-l- . i.;.. c, i.. fw.tn. mino de nueve dias a contar desde la publicación del
' t i - presante comparezca en este Juzgado que está situadones de los buoues Defenecientes a eata lnnpcion o ; . r 4 o . :

j taño, José Grau. 758 3

Por providencia dei dia do hoy, se ha dbpncsto la
venta en pública subasta de un caballo bailo, una ye--
gua zaina y un caballo rncio, tasados el primero eu dos

. ptaai, la segunda en cüco peso y el último ea ocS?

frecuenten los de esta Isla a ton de que enque puertos birIe declaración en forma de indagatoria en la causa
el termino de tres meses se provean de dichos prácticos ; criminal que se le sigue sobre estafa á Dju Pedro Orca-titular- cs

de los puerto que deseen, si han de gozar del : sitas.
beneficio que ia citada disposición lea concede j PaertoRico, relate y castro de Octabro do


