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AYUNTAMIENTOS..

6 Año 1882.

Rico á primero de Muyo' (ta mil ochocientos ochenta
y?.dos:

Vista la causa criminal que ante Nos ha pendido y
pende, remitida en consulta por el Juzgado de 1? Ins-
tancia do San Germán seguida entre partes de Ja una
el Ministerio Fiscal y do la otra el procesado ausente
Francisco Ortiz Villafaña, natural de Cáguas, vecino de
Maricao, de veinte y ocho años de edad, soltero, de color
blanco, jornalero, sin instrucción, sobre lesiones á lla-
món Matos.

Siendo Ponen te el Magistrado Don Uamon María
Moreno.

Aceptando los resultandos de la .sentencia consul-
tada que dictó el .Juez de 1? Instancia de San Gemían
en diez y nueve de Enero último ;

Resultando que el referido Juez califica los hechos
probados de delito de lesiones menos graves, declara
que es autor del mencionado delito Francisco Ortiz
Villafaña, y le condena á la pena de cuatro meses de
arresto mayor, accesorias, indemnización y pago de
costas, todo sin per juicio de oírselo si se presentase ó

El Ayuntamiento de este pueblo en sesión Ordina-
ria celebrada en el dia de ayer, acordó el debido cum-

plimiento á lo que prescribo el artículo 03 regla de la
Ley municipal designando las secciones que han de for-

mar durante el año económico de 1882 á 83 la asamblea
de asociados, y son los siguientes :

Sección 1 Agricultura, cuatro asociados
Sección 2? Urbana, tres idem.
Sección 3a Pecuaria, idem idem.
Sección 4? Comercio é industria, idem idem.

Y en cumplimiento á lo acordado y á lo que pre-
ceptúa . el artículo (54, se hace público por medio del
periódico oficial á los efectos dispuestos.

Arroyo, 28 de Julio de 1882. El Secretario, Franc-
isco Fernandez Porrata. VV 1? El Alcalde, Mén-
dez de Cardona. 3070

A) niiaaiitj.i dt la Capital. - Secretarla.

Durante los dias , 7, 8 y í) del entrante mes y
siendo rematista Don Juan 11. Calderón, se expenderá
en esta Ciudad la libra de carne de res vacuna á 18
cuartos ó sean í) chavos los tres primeros y á 10 cuartos
ó sean 8 chavos el último, empleando novillos y bueyes
jóvenes y gordos. ?

Lo que se hace' público para general conoci-
miento.

Puerto-"Ric- o, 2!) de Julio de 1882. -- El Secreta rio,
José Aragón yjluvrtas. 3070

Por disposición del Excino. Sr. Presidente del
Exento. Ayuntamiento, se invita á los que quieran su-

bastar el abasto de carnes para el consumo público de
esta Ciudad en los dias 10, 11, 12 y 13 del entrante mes
dentro de las condiciones acordadas por el Municipio que
están de manifiesto en esta Secretaría de mi cargo para
que concurran á la Casa Consistorial á hacer sus pro-
posiciones á las doce del dia 2 del mismo.

Puerto -- Pico, 29 de Julio de 1882. El Secretario,
José Aragón g Huertas. V? P?, Mansevo. 3070

tleatdla Jluulcipal dc.la Vega. Secretaría.

Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
en esta fecha, dando cumplimiento á lo dispuesto en el
artículo 04 de la Ley municipal vigente, acordó se anun-
cie el resultado de la formación de las secciones para el
nombramiento de la Junta de asociados, del modo si-

guiente: ,

Sección 1? Sacarina.
Sección 2? Agrícola menor y pecuaria.
Sección 3 Fincas urbanas.
Sección 4? Industria y comercio.
Sección 5? Pensionistas, empleados, mayordo-

mos y dependientes. .
Sección 0 Artesanos y braceros.

Lo que se hace público en la Gackta oficial para
general conocimiento.

La Vega, 2S de Julio de 1S82. El Secretario,
José Amigó. V? P? El Alcalde, Bellido. 3084

Alcaldía Municipal de Sabana - grande. Secretarla.

La yegua zaina colorada, (pie estaba depositada por
orden de esta Alcaldía en poder de Don Osvaldo Sega-ir- a

y que fué anunciada en las Gacetas números 8(1,
87 y 88, ha sido entregada á Don Jesús Nazario (pie
acreditó su projriedad.

Sabana - grande, 27 de Julio de 1882. El Secre-
tario, Sebastian del Valle. V? B? - El Alcalde, V.
García. 3087

llraMía Municipal le la Ciudad de Jlayagucz.

Vacante la plaza de Ejecutor de apremios de con-

tribuciones de este termino municipal, se hace notorio
según lo acordó el Ayuntamiento para (pie los aspiran-
tes á su desempeño presenten sus solicitudes en el plazo
de doce dias.

Mavagüez, 20 de Julio de 1882. El Alcalde, Pe-

dro José de Oluguíbel. 3077 .5 1

Alcaldía flunlrlyal de la Ciudad de San Germán.

Con esta fecha se me ha presentado mi jurisdiccio-nari- o

Don líamon Velez, participándome que con fecha
1( del corriente, se le ha desaparecido de los terrenos de
su finca, una potranca con las señales siguientes: zaina
oscura, crines, cola y copete rucias, edad dos años y dos
meses, alzada creciente, paso menudeo, una mancha
blanca en la quijada de abajo y otra en la barriga ; y
cuyo animal es do la propiedad de Pablo llamos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Germán, Julio 2(5 de 1882. El Alcalde, J.

Aldea. 3000 31
Alcaldía Tlunlcipal de Aguadllia. Secretaría.

Con esta fecha ha sido entregado á Don Pedro Via-d- it

el caballo alazano, aparecido en esta jurisdicción y
que esíalm 'depositado, en Francisco Marzuaeh, según
anuncio de la Alcaldía de 17 del corriente inserto en la
Gaceta oficial numero 87, por haber presentado el
Sr. Via lit los documentos creditivos de propiedad de
dicho animal.

Lo que se publica para conocimiento general.
Aguadilhu 27 de Julio de 1882. El Secretario,

Manuel González. Vi BV El Alcaide, Méndez de
Are-aya- 3078.

luere habido ;

Resultando qiie el Ministerio Fiscal en esta segunda
instancia propone que se imponga al procesado la pena
de seis meses de arresto mayor, accesorias, indemniza-
ción y pago do las costas procesales, todo en la cualidad
de oirle si se presentare ó fuese habido, continuando en
cuanto lo conforme y revocándolo en lo (pie no 1 estu-
viere la sentencia consultada ;

Resultando que el procesado ausente evacuó su
defensa en Reales estrados:

Aceptando los considerandos de la expresada sen-
tencia menos el primero en cuanto no se aprecia la
circunstancia agravante de alevosía, que es de esti-
marse atendida la forma en que sucedieran los hechos :

Vistos los artículos del Código penal citados en la
sentencia, mas el diez, circunstancia tercera y .sustitu-
yendo la regla primera con la tercera :

Fallamos: que continuando la sentencia consultada
debemos declarar y declaramos: primero, que los hechos
probados constituyen el delito de lesiones menos graves;
segundo, que es autor responsable de dicho delito por
prueba testifical el procesado Francisco Ortiz Villafaña
en quien concurre la circunstancia agravante de alevo-
sía; tercero, que ha incurrido en la pona de arresto
mayor, accesorias y costas; cuarto, que ha incurrido
además en la responsabilidad civil de indemnizar al
lesionado los jornales perdidos; y en su virtud debemos
condenar y condenamos al procesado ausente Francisco
Ortiz Villafaña á la pena de cuatro meses y un día de
arresto mayor con suspensión de todo cargo y derecho
de sufragio durante el tiempo de la condena, al pago
de las costas y á indemnizar al lesionado los jornales
perdidos sufriendo xor su insolvencia un dia mas de
arresto por cada doce y media pesetas que deje de satis-
facer, todo sin perjuicio de oirle si se presentare ó fuere
habido y aprobamos cdii la reserva que contiene el
sobreseimiento dictado en el incidente de embargo de
bienes. Así por esta nuestra sent encia lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Uamon Moreno. Antonio
Izquierdo. Miguel de Coméntala. Publicación. Leida
y publicada fuó la anterior sentencia por el Sr. Magis-
trado Don Ramón Mí' Moreno en la audiencia de hoy
primero do Mayo de mil ochocientos ochenta y dos.
JZduardo Rodeyro."

Yo el infrascrito Escribano

Certifico y doy fó : que el auteiior testimonio co-
rresponde bien y fielmente con la sentencia Superior
original de su contenido á que me remito.

En fó de ello y para remitir al Juzgado de 1? Ins-
tancia del Distrito le Catedral á fin de que se inserte
en la Gaceta oficial, libro la presente en

San Germán á veinte y dos de Julio de mil ocho-
cientos ochenta y'-dos- l VA Escribano, José H. Nazario
de FUjueroa. 507 1

Alcaldía Municipal de Haunabo. Secretarla.

Utaldia Jluuiclpal del Coroza!.

Vacante la daza de Médico titular de este pueblo
por renuncia del que la servía, el Ilustre Ayuntamiento
que presido, en sesión ordinaria del dia 22 del corriente,
acordó se anuncie al público por el término de un mes
para que los aspirantes á su desempeño presenten sus
solicitudes debidamente decoradas ; advirtiéndose (pie
la indicada plaza tiene de dotación 000 pesos anua-
les.

Coroza!, 80 de Julio de 1882. El Alcalde acci-
dental, Turnas López. 3085 3 1

Habiendo sido rectificada por el Ayuntamiento de
este pueblo, la designación de Secciones para proceder
á la formación del expediente sobre repartimiento ge-
neral vecinal correspondiente al año económico de 1882
á 83 por medio del presente edicto, se convoca á los
individuos que componen las mismas, que, á continua-
ción se relacionan, para que concurran á esta Casa
Consistorial el dia y hora (pie se expresa, á designarse
cada una de por sí las utilidades imponibles.

1? Sección. Contribuyentes que tengan el con-
cepto y consideración de propietarios por riqueza agrí-
cola, para el dia 31 de corriente Julio á las nueve de la
mañana.

2? Sección. Contribuyentes por riqueza pecuaria
para el mismo dia 31 de Julio á las dos de la tarde.

3? Sección. Propietarios por tincas urbanas, para
el dia 1? del venidero Agosto á las nueve de la ma-
ñana.

4? Sección. individuos (pie perciben sueldos, pen-
siones, censos ó intereses, para el mismo dia 1? de
Agosto á las dos de la tarde.

5a Sección. Comerciantes industriales y profesio-
nes, comprendidos en las tarifas respectivas, para el dia
2 de Agosto á las nueve de la mañana.

( Sección Artesanos, jornaleros á braceros y en
general todos los que vivan de un salario eventual, para
el mismo dia 2 á las dos de la tarde.

7? Sección. Individuos (pie perciben rentas, para
el mismo dia 2 de Agosto á las tres de la tarde.

Lo que se hace público por medio del presente
edicto para general conocimiento de este vecindario.

Maunabo, 28 de Julio de 1882. El Alcalde - Prer
sidente, li. de Armendariz. 3083

En el rollo de la causa seguida en ese Juzgado
contra Silvestre Salomont por hurto de un caballo á
Don Salvador Lugo, se ha dictado por la Sala de Justi-
cia el auto superior siguiente.

"Sala de Justicia y Febrero de mil ochocientos
ochenta v dos.

Dada cuenta por Relator con asistencia del Minis-
terio Fiscal, los Sres. de la Sala dijeron:

Aceptando los fundamentos del auto de sobresei-
miento consultado y de conformidad con lo espuesto á
la voz por el Ministerio Fiscal, se aprueba el referido

Alcaldía Runitipal de Uio - grande.- - - Secretarla.

En la sesión pública (pie celebró esta Corporación
el dia de la fecha, se hizo el sorteo de los Vocales aso-
ciados en la forma determinada por el artículo (5 de la
vigente Ley municipal, oh' .ciendo el resultado si-

guiente :

Sección If

Juan del Carinen Mongo.
Clemente Correa.
José Millan.

Sección 2?

Gregorio Rodríguez Miranda.
Nicanor Salgado.
Antonio Escobar.

Sección 3?
Olivo Quiñones.
Vicente Escobar.
Dámaso Vázquez.

Sección 4

Pedro Vilá.
Gerónimo Cruz.
Pedro Márquez.

Y se hace saber al público á los efectos que demar-
ca el artículo ÍG de la Ley citada.

Pió -- grande, 29 de Julio de 1882. El Secre-
tario, J. Antonio García. V? Bt El Alcalde, 11.

Tillamil 3031

No habiéndose presentado persona alguna optan-
do' al remate de los ramos de Gallera y billar para el
año económico de 1882 á 83, (pie fué anunciada para el
dia 14 del actual, el Ayuntamiento en sesión ordi-
naria que celebró en el dia de hoy, acordó anunciar
una tercera licitación para el dia 12 del entrante mes do
Agosto y hora de las dos de la tarde, bajo las mismas
bases y condiciones que los anteriores anuncios.

Lo que so hace público por medio del presento
edicto para general conocimiento.

Maunabo, 27 de Julio de 1882. El Secretario, Fe-
derico Hernández. V? B? El Alcalde, Armendariz.
3082 . s--l

Alcaldía Slaloclpal de Uonulruerot.

El Ayuntamiento en sesión de 21 del actual, acordó
anunciar por treinta dias el remato de Gallera de esto

, pueblo durante el actual ejercicio, y por la cantidad
consignada en presupuestó (pie son 50 pesos. .

Lo que se hace público á los efectos consiguientes ;

auto con la calidad de provisional que contiene y costas
do oficio, por ahora y devuélvase. Lo acordaron y ru-
brican los espresados Sres. y certifico: Presidente
accidental, Moreno. Magistrados, Izquierdo. Zarate.

Co mesa ña. TaInardo Uodcgro."

Yo el infrascrito Escribano

Certifico: que el anterior testimonio corresponde
bien y fielmente con el auto Superior de sobreseimiento
dictado en la causa original de su contenido á que me
remito.

En fó de ello y á fin de (pie se sirva disponer
se inserte en la Gaceta oficial para que llegue á co-

nocimiento del procesado ausente, libro la presente en
San 'Germán á veinte y cuatro de Julio de mil

ochocientos ochenta y do i. El Escribano, José 11. Xa-z- ar

o de Figueroa. 3070

. . . .


