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con costas, confirmando el embargo verificado. 1 por Uta! ti la JlnnWlpal le Caayama.

Don Francisco Fans Izquierdo, vecino del pueblo

implícito reconocimiento del crédito que se le reclama
para cuyo solvento y costas solicitó el actor que con
arreglo al artículo mil ciento ochenta y cuatro de la

esta su sentencia que se notifique al demaudante, y en
estrados, y en la Gaceta oficial de la provincia, de

de Juncos, d:í cuenta á esta Alcaldía de habérsele de- -
1 'i i i-- i i rfinitivamente juzgando así lo pronuncio, mando y firma

el expresado Sr. Juez de que certifico. Manuel Sixto, aparecían ie la estancia ue yon .man uaiman o sea
José Pura 00 " "e ,a sucesión uara, un caoauo coior negro, alzada n4,' I , . ) y . 1 1 . .1.1

VConcuerda la precedente cópia bien y fielmente ue ocuo ailos ,l wia,l UUil en "hmuo --'spi-
con el original de su contenido á que me remito, v para liazo y UQ sobre-hues- o en una de las patas traseras,
su inserción en la Gaceta oficial de la provincia li- - c"y caballo tué alquilado n dicho Izquierdo por Don
bro la presente en oenasuan itounguez.

Vieaues íí cinco ,1 Agosto de mil ochocientos Lo que hago publico para general conocimiento a
ochenta y cuatro. El Secretario, José Puig y Arce. los efectos dispuestos.

Gnayama, (5 de Agosto de 1884. El Alcalde, A.V? B,J El Juez municipal, M. Sixto.
Calimano. 3200 31

citada Ley le fuera embargada de quinientos y mas pe-

sos que le adeuda Don Juan Marín á su demandado
cantidad suficiente á cubrir aquel y aquellos lo que le
fué acordado.

Visto el mérito todo de este juicio con lo alegado y
probado,

Sentencia : que debía declarar y declara con lugar
esta demanda y rebelde en ella á Don Jorge Nicolay, á
quien condena al pago de la cantidad que se le reclama
con costas, confirmando el embargo verificado.

Y por esta su sentencia que se notifique al deman-
dante y estrados y en la Gaceta oficial de la provin-
cia definitivamente juzgado.

Así lo pronunció, mandó y firma el expresado Sr.
Juez de que certifico. Manuel Sixto. José Puig 2? "

Concuerda bien y fielmente con el original de su
contenido á que me remito y para su inserción en la
Gaceta oficial de la provincia, y libro la presente
cópia en

Vieques á cinco de Agosto de mil ochocientos
ochenta y cuatro. El Secretario, José Puig y Arce.
V? B? El Juez municipal, M. Sixto.

AYUNTAMIENTOS .

Alcaldía municipal de Ilamacao.

Habiendo quedado desierto el remate del arbitrio
municápal del producido do los derechos de las reses y
ceñios que se beneficien en la jurisdicción durante el
ejercicio de 1884 á 85, por no haber llenado Don llamón

4yuitamlentQ de la Capital.

Acordada por el Excmo. Ayuntamiento en sesión
Herrero á quien le fué adjudicado, todos los requisitoscelebrada anoche, la creación de las plazas de un Ad--

ministrador, un Tenedor de libros recaudador v un Avn- - Invernóos en ei pnego ue condiciones, ei yuntamien- -... 7 . w i a í-- - tt: ti. sesión celebrada en 28 del actual,con el haber anual de 0G0, 000 y 420 lü esui ma endan te, dotadas
acordó so anuncie dicho arbitrio por el término de quinpesos moneda corriente respectivamente, y seis vigilan
ce días contados desde la pubucaciou del presente en el
PERIODICO OFICIAL.

Humacao, Julio 31 de 1884. El Alcalde, J. BerCertifico: que en los autos de juicio verbal
por Don Nicolás Molinari contra Don Jorge Nico

tes coii el de 360 pesos de igual moneda cada uno, con
destino todos al Fielato que ha de establecerse desde
luego para el cobro por administración, durante los me-

ses que restan del corriente año económico de 1884 á
8ív íIm ina imnnptnsi iL ivtnsnnin fvstn1dfpidn pn 1 vi- -

trán. 1313 3 ilay en cobro de setenta y seis pesos con setenta y dos
centavos, ha recaído la siguiente sentencia :

rpnf nrftniinpst.n rmlirmrm nno iin hn súin rPimsirn- - habiendo tenido efecto por falta de Hcitadores." En Vieques á cinco de Agosto de mil ochocientos
las el secundo remate del servicio municipal del sumiuis- -dos eii distintas subastas intentadas al efecto, se

a .i tro de medicinas a enfermos nobres de la urisdiccic-1- 1
ochenta y cuatro, el Sr. Juez municipal Don Manuel
Sixto de Andino, habiendo visto el precedente juicio unto uaiíi. iivjLiüirti uuuuijiuimiHUt i uu uc u no i . , . . . . '

los aspirantes á ellas, presenten en Secretaría, durante "ci qoiuüwiiiwuw ue iom a oa ; ei yunui- -
emu e esia v ma en sesión ceienraua en del acel término de seis dias contados desdo hoy, sus instan- -

tual, acordó se anuncie por tercera vez por el términocias documentadas, y acreditar las indispensables con--
de quince días contados desdo la nublicaeion del nresen- -diciones siguientes:
te en el periódico oficial con entera sujeción al pliePara ser nombrado Administrador. Ser mayor

de edad, saber leer, escribir y el sistema métrico-de- ci
go de condiciones que se halla de manifiesto en la Se-
cretaría de esta Alcaldía, siendo claridad que será oblimal, tener buena conducta, hallarse en el pleno goce

de sus derechos civiles v no tener en esta Capital esta
blecimiento, tienda ni tráfico de especies de consumo

gación del agraciado abonar a los que presten el servi-
cio lo que importe hasta el dia que le sea adjudicado.

Humacao, Julio 1 de 1884. El Alcaide, J. Ber-
trán. 3138 31

de su propiedad ni de la de sus parientes, y prestar fian
za de 1000 pesos en efectivo ó de 1500 en tíuca urbana

Puní el nonilmiinirmrn d Tpimiinr di iihrn Tía. 0 Habiendo tenido efecto por falta de Hcitadores,
caudador v de Avadante. Tener las mismas condi- - el segundo remate del servicio municipal del suministro
cioues exigidas para el cargo de Administrador y pro- - ( 0 Agajes durante el ejercicio corriente de 1884 á 85, el
bar además el conocimiento de la teneduría de libros. Ayuntamiento de esta Villa en sesión celebrada en 28

Para ser nombrado vigilante. !So exceder de íle.! acordó se anuncie por tercera vez por el tér--

cuarenta años de edad, saber leer, escribir v las cuatro mlno íle llílnee mas contados desde la publicación del

verbal seguido á instancia de Don Nicolás Molinari ve- -

ciño comerciante en esta Isla contra Don Jorge Nicolay
en cobro de setenta y seis pesos con setenta y dos cen-
tavos procedentes de efectos mercantiles según cuenta
que preseutan;

Resultando que convocadas las partes para las nue-
ve del dia de ayer siéndolo el demandado por cédula
concurrió el actor y no Nicolay y el Molinari produjo
su cuenta sin que haya sido impugnada, por todo lo que
el demandante pidió se siguiera el juicio en su ausencia
y rebeldía:

Considerando que la no comparecencia del deman-
dado, implica implícito reconocimiento del débito que
se le reclama y que el actor en su vista y con el dere-rech- o

que la Ley le concede pidió además el embargo
del principal y costas sobre la cantidad de doscientos
diez y ocho pesos que adeudaba Don Federico Pimen-te- l

á dicho Nicolay en cantidad suficieute á cubrir prin-
cipal y costas.

Visto lo alegado y probado el mérito de este juicio,
Sentencio : que debía declarar y declara sin lugar

esta demanda y rebelde en ella á Don Jorge Nicolay, á
quien condena al pago de la cantidad reclamada al de-

mandante Molinari en término de quiuto dia accedién-dos- e

al embargo solicitado con arreglo á el artículo mil
ciento ochenta y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento
civil.

Por esta su sentencia que so notifique ai demandan-
te y en estrados por parte del demandado y en edictos
y Gaceta oficial de la provincia definitivamente juz-
gando, así lo pronunció, mandó y firma el expresado, Sr.
Juez y certifico. M. Sixto. J. Puig.

La precedente cópia concuerda bien y fielmente con
el original de su contenido á que me remito, y para su
inserciou en la Gaceta oficial de la provincia expido
la presente en

reglas de la Aritmética, haber servido en el Ejército, presente en el periódico oficial con entera sujeción
Voluntario v Guardia Civil con buena nota, instificán- - al PheS (I? condiciones que so halla de manifiesto eu

la Secretaria de esta Alcaldía, siendo claridad eldolo con la licencia absoluta ii otro documento comnro-- que
agraciado contrae la obligación de abonar á loshiitorín ; ser d hiimiíi nnihiP.f.a v d aniiui rinsi v rn. que
presten el servicio lo importe hasta el dia lequebusta: estar en posesión de sus derechos civiles v uo que

tínnr hi lnnlidnd PsfMhlpp.imipnf r tipndii ni tvátien 1 a adjudicado.
de especies de consumo de su propiedad ni de la de sus om,0' Jllli 31 de 1884, El Alcal(le J-- Ber'
napifititflft. trm- - LoloOJ 31

Puerto-Ric- o, Agosto 7 de 1884. El Alcalde - Pre
31sidente, Máximo Meana. 3194J

lionhlía ftuii!e!j)a! de la Ciudad de Pouce.

Alraldia Tlunlclpal de la Teca.

Vacante el cargo de Depositario de fondos
de esta Villa, dotado con el 5 por 100 de la re--

El vecino de esta Ciudad Fernando Al varado, me caudaciou que haga por cuenta de aquellos foudos y
r i - r

participa habérsele perdido dos matrículas correspou- - con ei 4 Por de la que haga por cuenta de las con- -
dientes al ganarlo caballar siguiuute: tnuucioues pertenecientes al litado, ínterin estos se

Una yegua co'or alazano, de do.s años de edad, encuentren a cargo del Ayuntamiento, este por acuerdo
crines regulares y amarilla. de 1? del corriente, ha dispuesto que se anuncie al pú- -

Otra yegua color alazano amarillo, de dos años de blico por medio de la Gaceta oficial, á fin de que los
edad, crines reculares. aspirantes á aquel cargo, presenten sus instancias enVieques á cinco de Agosto de mil ochocientos

ochenta y cuatro. El Secretario, José Puig y Arce.
V? B? El Juez municipal, M. Sixto.

Lo míe se avisa al núblico oara conocimiento yene- - la Secretaría de aquella Corporación, dentro del niazo
ral, declarándose desde esta fecha nulos y de ningún de uu mes que empezará á contarse desde la fecha del
valor ios aocumentos perdíaos. iniiuci uumciu uci rrKiwuiuu ují iuiaij que insería ei

Ponce, 29 de Julio de 1834. El Alcalde, Zarate, presente anuncio.
31411 La nanza señalada para el desempeño de aquel car- -

go es oe auuu pesos en linca o de 4000 consignados en
El vecino de esta Ciudad Don Jaime Bou y Salas, efectivo la caja municipal.;

me participa habérsele perdido una matrícula corres- - , ija Vea, IV de Agosto de 1884. Ll Alcalde, Jo-pondie- nte

al ganado caballar siguieute : un caballo rú- - se Pastor. 3206 3 1

ció blanco mosqueado, do G4 alzada, siete años de edad. ;

Lo que se avisa al público para conocimiento ge- - nauienuoseio extraviado a Don Tu lio Utero,
declarando uulo y de niugun valor el documento uo de esta Villa, la matrícula número 58, correspondien- -

perdido. a un potro bayo, de su propiedad, expedida con le- -

Ponce, 2 de Agosto de 1884. El Alcalde, Zara- - cüi ó ao May a e ha expedido una nueva,
32071 declarando nula y sin valor la primera.te.

Alcaldía Himíelyal de San Cernían.

Certifico : que en los autos del juicio verbal segui-
dos por Don Ramón Aboy y Benitez contra Don Jor-
ge Nicolay en cobro de pesos, representando á Don Os-

car Frenen de San Thómas, ha recaído la siguiente seu-tenc- ia

:

" Eu Vieques á ciuco de Agosto de mil ochocientos
ochenta y cuatro, el Sr .Juer, municipal Don Manuel
Sixto de Andino, habiendo visto el precedente juicio
verbal interpuesto por Don Ramón Aboy y Benitez y
en representación de Don Oscar Frenen de San Thómas
contra Don Jorge Nicolay en cobro de ciento cuarenta
y cinco pesos moneda corriente que es en deber á su
representado por provisiones mercantiles que le facilita-
ra aquella plaza ;

Resultando que el citado por cédula Don Jorge
Nicolay para el dia dos del corriente este no concurrió,
y sí el actor, que ratificó su acción, sin ser contestado
su derecho y representación siendo ya las tres de la tar-
de, estando citado para la una pidió se continuase el
juicio en ausencia y rebeldía:

Considerando que se han llenado para la citación
del demandado las formas prescritas eu el artículo dos-
cientos veinte y ocho de la Ley de Enjuiciamiento civil,
y que el demandado no ha concurrido, lo que implica
implícito reconocimiento del crédito que se le reclama,
para cuyo solvento y costas solicitó el actor que con
arreglo al artículo 1,184 de la citada Ley le fuera em-
bargado do quinientos y mas pesos que le adeuda Don
.luán Marín á su demandado, cantidad suficiente á cu-

brir aquel y apuellas lo que le fue acordado.
Visto el mérito todo le este juicio con lo alegado y

probado
Sentencia : que debía declarar y declara con lugar

i. se nace saoer ai puunco para general conoci-
miento.

La Vega, 4 de Agosto de 1884. El Alcalde, Jo-
sé G. Pastor. 3210 3 i

Alcaldía ülunielpal de Sabana grande.

En sesión extraordinaria celebrada por el Ayun-
tamiento en el dia de hoy, se acordó declarar vacante
la plaza de Depositario de los fondos municipales y po-
nerla á concurso por el término de treinta dias á coutar
desde el de la fecha ; dentro de cuyo plazo podrán los
aspirantes preseutar sus solicitudes en la Secretaría de
la Corporación, significando en ellas la fiuca ó fiucas
que ponen en garantía, cuyo valor no ha do bajar do
4000 pesos que es la cantidad señalada por esto Ayun-
tamiento como fianza para ejercer dicho cargo.

Siendo de advertir que las fincas han de estar ex-
cent as de gravamen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sabana -- graude, 2 do Agosto de 188 L El Alcal-

de, Manuel Rodríguez Soto. 3209 31

En esta fecha se me ha presentado el vecino Don
Gavino Garséa, dando cuenta de habérsele extraviado
la matrícula número 702 que le fué otorgada en 18 de
Noviembre de 1880, por lo que se le ha expedido el du-
plicado al número 3215, ( tres mil do3 cientos quince)
y á fin de que el documento extraviado quede sin nin-
gún valor, se hace público en el periódico oficial pa-
ra general conocimiento.

San Germán, Agosto 4 de 1884. El Alcalde, Emi-
lio Ibaüez.

Eu 24 de Julio próximo pasado, ha dado parte el
vecino Leocadio Cruz, por conducto del Alcalde de su
barrio, de habérsele inutilizado con las lluvias la matrí-
cula que á su tavor figura eu el talón número 1, corres-po- n

liento al 1 1 de Enero de 1881 ; y á fin de expedirle
el respectivo duplicado, so hace público en el periódi-
co oficial para general conocimiento.

esta demanda y rebelde en ella a Don Jorge Nicolay, á ían Germán, Agosto 4 de 1884. El Alcalde, J2W--
uñen condena al pago de la cantidad que se le. reclama I lio'Jbañet. 3195


