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bon & (Jo., he dispuesto en providencia de este dia
dictaoa en las diligencias de aore.iiiio oue se siguen '

contra la referida Sociedad y en su representación con- - '

en la Gaceta oficial comparezca ante este Juzgado ó
en la Cárcel de esta Villa, á fin de practicarse actos per-
sonales en la causa que se lo sigue por hurto.

Dado eu Aguadilla á diez de Dieicmbrede mil ocho-
cientos ochntu y seis Miguel Sánchez Pesquera.
El Escribano, Aureo Antonio Sánchez. 5013J

Administración local de Reñías y Aduana

DE PUERTO - RICO.

Declarado el abandono de los objetos que se deta-
llan, te anuncia la venta en snl asta para el dia veinte y
nueve del corriente á las dos de la tarde en los Alina-cene- s

de la Aduana bajo las formalidades de costumbre,
siendo los gastos por cuenta del rematante.

Pesos CU,

tra Don Katael Daubon, sacar de nuevo á pública su-

basta por término de quinto dia los indicados artículos
de comercio, muebles y demás electos, cuyo pormenor
consta en las mencionadas diligencias, señalándose
para ello el dia diez del actual á a una de Ja tarde en
el local que ocupa el Almacén referido, á cargo hoy del
depositario judicial Don Bernardo Fontela quien los
pondrá de manifiesto á los que quieran interesarse en
el remate; advirtiéndose que se admitirán poiduras que
cubran las dos terceras partes del .justiprecio practica-
do por los peritos nombrados al efecto, y que cuantos
mas antecedentes se neeesiten relativos al remate, es

Una caja con 29 kilos liras de papel y rótulos
'para cajas "de labacos, tasada 4

Una caja con MO kilos pcrfumetía 30
Una caja con S kilos frutas conservas 0
Dos y medio litros licor rasados en 1

Un paquete con 4 kilos libros a la rústica.. 1

5D

50 tán de manifiesto en la Escribanía del actuario donde
podrán examinaalos cuantos quieran ínterej-ars- e en el

Total
mismo.

40

Dado en Puerto-Ri- co á diez de Diciembre dePuerto-Rie- n, 15 de Diciembre de 18SG.

no Pnver. 4058J mil ochocientos ochenta v seis. Manuel Suarez Val--

dt8. El Escribano, José Muría Sanjuan. 3 2

UO.V JOS Ü it. .V.iS.lll I O Ut: fia VltitO.I, Escribano de
actttacionei del Juzgado de 1? Initaucéa de San tíerutau.

Certifico : que en la causa criminal seguida contra
Higiuio Santa María y otros sobre homicidio, se ha dic-
tado por la Superioridad la sentencia superior siguiente :

"En la Ciudad de San Juan Bautista de Pto. -- Rico
á tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vista la causa criminal qne ante Nos ha pendido y
pende remitida en consulta por el Juzgado de San Ger-
mán y seguida entre partes, do la una el Ministerio
Fiscal, y de la otra los Procuradores Don José Manuel
Rossy, Don José Celestino Schio" ler y Don José Pala-
cios, en representación respectivamente de Higinio
Santa María, natural de Burgos, de treinta y siete años,
soltero, con instrucción ; Feruaudo Suarez, natural do
Oto, provincia de Oviedo, casado, de cuarenta y tres
años, con instrucción: Pelegrin Amáis, natural de Va-
lencia, de veinte y cuatro años, casado, con itiotrucciou :

Juan Ruiz, natural de Pouce, soltero, de veinte y cinco
años, con instrucción : José del Cármen Rodríguez, ua-tur- al

de Yauco, casado, con instrucción : José Baez
Vega, natural de San Germán, de cuarenta y seis años,
viudo, sin instrucción : Plácido Autougiorgi, mayor do
edad, soltero, sin instrucción ; y los ausentes Ramón
Rivera y Meliton Santana: todos vecinos de Yauco, y
eu libertad : por homicidio y disparo de una arma de
fuego, desórdeues electorales y lesiones leves.

Siendo ponente el ár. Suplente de Magistrado Don
Jofeé María Figueras i

Aceptándolos resultandos de la seutencia consultada;
Resultando que el Juez absuelve á los procesado

Por el presente hago saber : que por auto de estaAdministración General de Comunicaciones fecha dictado en la causa criminal seguida contra Don
José E. ÜMveliy sobre estafa, y á virtud de escrito pre

DE PUERTORfCO. sentado por el Procurador Don José Palacios, apodera
do de Don Ensebio Rodríguez, vecino de esta Ciudad y
comerciante, se ha dispuesto librar el presente, hacien
do saber que en edicto publicado en la Gaceta oficial
numero ciento seis correspondiente al cuatro de Setiem
bre último se cito, llamó y emplaó al citado Rodríguez
como procesado, por una equivocación involuntaria,
siendo así que debió ser tínicamente como testigo, pues

ANUNCIO.
Próximo los dins de Pascuas y Año Nuevo y con el

fin de facilitar al público el envío de tarjetas y felicita-
ciones por medio del correo interior; el Éxcmo. Sr. Go-

bernador General conforme con lo propuesto por este
Centro, ha tenido á bien disponer quede establecido

,dicho servicio con el carácter de provisional desde el
primer dia de Pascuas hasta el 15 de Enero próximo,
entendiéndose que el precio de franqueo ó felicitación
en sobre abierto será el de un centavo de peso.

r! en la causa referida ni en ninguna otra se ha decla
rado procesado al repetido Rodríguez.

Dado en Puerto - Rico á diez y seis de Diciembre
de mil ochocientos ochenta y seis Manuel Suarez

y declara las costas de ohcio ;Valúes. 1 Escribano, Esteban Calderón. 5012
Para este servicio se recojerán los buzones á las

diez de la mañana y dos de la tarde repartiéndose ense Por este mi segundo edicto cito, llamo y emplazo
guida por los carteros esta clase de correspondencia sin
retribución alguna.

á José Miyayes, vecino de Agnadilla, soltero, de veinte
y tres años de edad, sirviente y sin instrucción, para que

Lo que se anuncia en el periódico oficial para en el término de nueve días contados desde la publica-
ción del presente comparezca en la Cárcel de esta Ciu-
dad á extinguir la condena que le ha sido impuesta

general concimiento.
Puerto - Rico, 13 de Diciembre de 1880. El Ad

miuisirador general, Ricardo liey Villamea. (40-- 9) 3 J en la causa que se le siguió por estafa: apercibido de lo
que hubiere lugar si no lo verifica.

Da lo en Puerto-Ric- o a diez y ocho de Diciembre de
Batallón Infantería de Valladolid número 1. mil ochocientos ochenta y seis. Manuel Suarez Valdh.

El Escribano, Estéban Calderón. 4UD9J

Debiendo adquirir este Cuerpo 500 tirillas, 2000 UO.y JOSE a.tISCi.l UH L.tSZ.l, Juez de 1? inllanela defpares de alpargatas, '200 mantas, 400 gorras de Cuartel,
500 pautaioues azules y 500 bbas, para los individuos

Dittrito de San Ffunciico de rla Ciulad.

En los autos declarativos de mayor cuantía seguídel mismo, se convoca por el presente anuncio la subas-t- a

que ha de tener lugar en el despacho del Sr. Tenien

Resultando que el Ministerio Fiscal en esta segun-
da instancia y las defensas solicitan la confirmación de
la sentencia, y vistas las disposiciones legales que
cita el Juez i

Fallamos? que confirmando la sentencia consulta-
da debemos absolver y absolvemos á los procesados
Higiuio tiauta María, Fernando Suarez, Juan Ruiz,
Pelegrin Aruals, José del Carmen Rodríguez, Plácido
Autougiorgi, Ramón Rivera y Meliton Santana, por no
estar justificada su participación en los delitos couexos.
de homicidio, disparo de arma de fuego, desórdenes
electorales, y la falta también conexa de lesiones leves,
que constituyen ios hechos probados, sobreseyendo pro-
visionalmente eu cuanto á dichos delitos y falta y libre-
mente respecto á José Baez Vega por virtud de su fa-

llecimiento con las costas de oficio, siu perjuicio de oir
á los ausentes Ramón Rivera y Meliton Santana si se
presentaren ó fueren habidos, y aprobamos con carácter
definitivo el auto del incidente de embargo.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. José de Almagro. Ricardo
Maya. José E. Becerra. José M Fiyueras. Pu-
blicación. Léida y publicada fué ia anterior senten-
cia por el Sr. Magistrado suplente Don José María Fi-gue- ras

en la audieucia de hoy tres de Noviembre de
mil ochocientos ochenta y seis. Eduardo EodeyroP

Corresponde bien y fielmeute con el original de su
contenido á que me remito. Eu fó de ello y para su
inserción en la Gaceta oficial á fin de que llegue á
conocimiento de los procesados Ramou Rivera y Meli-
ton Santana, libro la preseute que firmo eu

San Germán á nueve de Diciembre de mil ochocien-
tos ochenta y seis. José li. Nazaño de Fiyiuroa. (4US'2)

dos por el Procurador Dm José Palacios en represen
tación de Doña Manuela Lara de Barbosa contra Don
Martin Reyes y otros, sobre nulidad de una escritura v

te Coiouel 1er. Jefe, sito en el Cuartel do Ballajá, á las
nueve de la mañana del dia en que cumpla el plazo de
los seis á contar desde el de la primera publicación de
este en la Gaceta oficial ó al siguiente, si aquel fue
re festivo ; pud'eodo presentar los pliegos media hora

cancelación de una hipoteca se ha librado la siguiente
cédula :

Juzgado de 1? Instancia de San Francisco. Escri
antes de la señalada para el acto, y pasada aquella uo se
admitirán más ni podrán retirarse los presentados.

Los que deseen euterarse de los tipos y precios, lo
podrán hacer en la Otíeiua del Detall, en (onde se en-

cuentran de manitiesto todos los días de siete á doce de
la mañana y de dos á seis de la tarde.

Puerto - Rico, 0" de Diciembre de 1880. El Jefe
del Detall, Enrique Vázquez. V? 13? El Teniente
Coronel 1er. Jete. López de Haro. f40351 33---- -- w

Comandancia do la Guardia Civil

banía de Don Maximino Aybar.

' En virtud de lo dispuesto por el Sr. Juez de 1?

Instancia del Distrito de San Fraucisco en providencia
del dia de hoy dictada á instancia del Procurador Don
José Palacios apoderado de Doña Manuela Lara de
Barbosa en los autos de juicio declarativo de mayor
cuantía promovido contra Don Martin Reyes y otros
sobre nulidad de una escritura otorgada en esta Capital
ante el Escribano Don Juan Basilio Nuñez en veinte
y uno de Enero de mil ochocientos sesenta y ocho por
Don Jacinto Barbosa á favor de sus acreedores y can-

celación de una hipoteca, se emplaza á Don Matías
Pilich, Don Eduardo Font, Don Casimiro Herrera,
sucesión de Don Juan Senges, sucesión de Don Fran-
co Larroca, y á los 'liquidadores ó representantes de las
extinguidas Sociedades mercantiles Dorado & Co.,
Cata & Co, Rivero Mayor & Co., PolavWa & Co.,
Cabrera é hijo, Villamil & Co., Don José J. Mangual,
J. Mangual & Co, y J. Raldiris & C , para que den
tro del término de treinta dias hábiles contados desde

DE PUL R T O - Rl C O.

Debiendo wocederse á la compra de caballos,
para cubrir las vacantes existentes en los Escuadrones
de dicha Comandancia, se hace saber al público, á fin

de que, iá i, persona que tengan caballos que reúnan
condiciones y deseen enajenarlos, se presenten en la
casa-Cuarte- l que ocupa la fuerza del Puesto de esta
Capital, desde el próximo día 18 del presente mes, a
Jas nueve de su mañana, sin excepción de dias festivos,
ante la Junta que se nombrará al efecto; dichos caba
líos han de hallarse en perfecto estado de sanidad, te el siguiente al en que sea huerta esta cédula en la

Gaceta comparezcan ante dicho Juzgado á contestar

iUcribtinia Je aciüaeione de OúH Joié Lortnzo Caialduc.

Por auto dictado por el Sr. Don Fraucisco de P.
Alau, Juez de 1? Instancia de este partido en la hijue-
la piimera de la primera pieza del juicio universal so-

bre concurso de acreedores de la Sociedad C. F. Sto-re- r

v Co , se mandan vender en pública subasta los
bienes inmuebles siguientes : una máquina de vapor
bastante deteriorada, con su caldera de mucho uso y
faltando algunas piezas de poca importancia, bisada en
dos mil psos; tres c vaporadoras en mal estado con sus
accesorios incompletos en seiscientos pesos ; dos fondos
inútiles en doce pesos y dos mas muy usados y dete-

riorados en cien pesos ; todo lo que se rematará en la
Sala de audiencias de este Juzgado conjunta. nente ó

por separado cada cosa, á las tres de la tarde ctei dia
veinte y tres del actual, en ia inteligencia que no se
admitirán posturas que no cubran !as tíos terceras par-

tes de la tasación y adviniéndose que los' que quieran
tomar parte en la subasta habrán de consignar previa-

mente en la mesa del Juzgado el diez por ciento del
valor de la tasación de la que traten de rematar.

Y para la debida publicidad, libro el presento en

Arecibo á catorce de Diciembre de mil ochocien-
tos ochenta v seis. José L. Casalduo o 1

la demanda con prevención de qüe si no comparecenner mas de cuatro y menos de siete afios de edad, y
alzada mínima le seis cuaitas, nueve dedos.

Puerto-Ric- o, 12 de Diciembre de 18S6. El les parará el perjuicio á qtie hubiere lugar en derecho.

Comandante l.er Jete, P. A., el 2? accidental, Fran-
cisco Hernández Ferrer. 4018 33

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Puerto-Ri- co sieie de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y seis. Maximino Aybar."

Con el tin de que llegue á conocimiento de los
demandados libro el preseute en

Puerto-Ric- o á siete de Diciembre de mil ocho-

cientos ochenta y seis José García de Lara.
Ante mí, Maximino Aybar 3 3

LC0O, ÚO.V .UtaciiL .1.VClttiZ I tlSQVnit.ts Junde l
Mmitmueia propietaria de iguadilla y tu partido

Por el presente primer edicto cito y llamo al proce
gado José Xieves. del vecindario de Lares, v cuto ac

JJO.T .rt.Í.WliL, SV.tílUX WtLBBSt Juem de t! ttiitanetd
del Diitrite de Catedral de eita Ciudad

En virtud del presente hago saber i que no ha
biendo tenido efecto la subasta de loa artículos de C-
omercio, muebles y demás enseres, existentes en el local

que ocupó el Almacén de la extinguida Suciedad Dau
tual paradero se ignora, para que dentro del término do
Duere dias contados desde la publicación del preseute


