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Que copiada es como sigue :En la Ciudad de Puerto Principe a las once del 
dia quince de Setiembre de mil ochocientos noventa y tres ante el Licen& 
ciado Don Antonio Jesus de Varona y de la Torre, Juan Municipal de la 
misma y Don Miguel de Cespedes Garc~a, Secretario comparecio Don Calixto 
Sanchez Agramonte, natural de esta iudad, mayor de campo y domiciliado 
en la calle Mayor nUmero cincuentisiete, manifestando que habia nacido 
un varon y al efecto para que se inscriba en el Registro Civil como pa
dre de la misma declaro. Que dicho varon nacio en la casa del participan
te a las cuatro y media de la manana del dia doce de los corri.entes. 
Que es hijo del declarante y de Dona Celia Garcia y Bernal, natural de 
esta Ciudad, mayor de edad, ocupada en las labores de su sexo y domici
liada en elDdel declarante.- Que es nieto por linea paterna de Don Fran
cisco y de ona Concepcion naturales de esta Ciudad, y domiciliados 
en la calle de Contaduria numero cincuenta y uno, y p~r la materna de 
Don Juan Manuel y de Don Eulalia,naturales e~ primero de Osuna provincia 
de Sevilla ya difunto y la segunda de esta viudad y domiciliada en la 
calle del Angel numero tres. Y que al expre .c;ado varon se Ie habian puesto 
los' nombres de CALIXTO EUGENIO.-Todo 10 cual presenciaron como testigos
Doh Jose Miguel de la Torre y Betancourt y Don Agustin de los mismos 
apellidos, naturales de esta Ciudad, mayores de edad, maquinista y escri 
biente domiciliaaos en la calle de la Reina numero ciento uno y San Fer
nando setenta y cinco y medio respectivamente.- ~eida integramente esta 
acta e invitada los que deben suscribirla a que 10 hicieran por si mis
mos si 10 creian conveniente se sel16 con el de este Juzgado y la firmaro 
el senor Juez el participante y testigos y de todod el .L o certifico como 
Secretario.- Antonio. J. Varona.- C. Sanchez.-Jose Miguel de la Torre. 
Agustin de la Torre y Betancourt.- ~guel digo Miguel de Cespedes.

Hay un sello. 


