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Nieves, cuyo paradero se ignora, y se presente en la
Real Cárcel de esta Villa á extinguir la pena que le ha
sido impuesta por la Superioridad, expillo la preseute en

sado López y de los perjudicados Jorgj Cal vino y Lú-

eas Requejo, libro la presente en
Ponce ii veinte y cinco de Setiembre de mil ocho-cient- os

ochenta y cuatro. El Escribano, R Ulpiano
Colon, (4119)

Lo (pie en cumplimiento de lo acordado hago pú-

blico por el presente para (pie los que interesen dicha
plaza presenten sus solicitudes en la Secretariado dicha
Coi polución acompañadas de los respectivos docu-
mentos.

Ponce, ( de Octubre de 1884. El Alcalde, Za-

rate. 32

Aguadilla á veinte y uno de Setiembre de mil j

ochocientos ochenta y cuatro. El Escribano, Juan i

Arroyo. 4004 J

Por providencia del dia de hoy, so ha dispuesto re-

matar en pública subasta, un caballo colorado mosquea-
do, tasado en veinte y cinco pesos moneda corriente, y
cuya aparición fué anunciada en la Gaceta oficial
número noventa v ocho de catorce de Agosto último ;

0 B tt r.VFit.MSC'IlfTO Meribao de actitariotiet del Jnado
Je 1? ittntanria de iiumarao.

Certifico: que en la causa criminal numero cin-

cuenta que se siguió contra Don Manuel Huerta y
sobre tentativa de violación de la niña Josefa Mar-

tínez, la Excma. Real Audiencia del territorio, con fecha

A!ra?dia Municipal de Hnmacao.

Con esta fecha ha sido depositada en poder del
vecino Isidro Dia, una yegua (pie remitiera al corralou
Don Giegorio Oliu, sin que nadie se haya presentado á
solicitarla, dicho animal es de las señas siguientes:
color alazano, crin, cola y copete regulares, de '4 al-

zada, de diez años de edad, con una nube en el ojo iz-

quierdo y matada del espinazo.
Lo que hago público á los efectos dispuestos.
llumacao, 0 de Octubre de 1884. El Alcalde,

Carrera. 4235J 31

doce de Mayo último, se ha servido dictar sentencia Su-

perior, cuya parte dispositiva es como sigue :

u Fallamos : que confirmando la sentencia consul-
tada, debemos declarar y declaramos: que los hechos
probados no constituyen el delito de tentativa de vio-

lación denunciado, y en tal virtud debemos absolver y
absolvemos á Don Manuel Huerta y Flores con las cos-

tas de oficio, todo con calidad de oirle si se presentare
ó fuere habido.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Pedro Muñoz de Sepúlveda
Evaristo del Valle. José Pulido. - Emilio Várela Peón.

Publicación. Leida y publicada fuá la anterior
sentencia por el Sr. Magistrado Don Emilio Várela
Peón en la audiencia de hoy doce de Mayo le mil ocho-

cientos ochenta y cuatro. Eduardo Rodeyro."
Y con el fin de que llegue á conocimiento del refe-

rido procesado Don Manuel Huerta y Torres que se ha-

lla ausente, libro la preseute en
Hnmacao á veinte y seis de Agosto de mil ocho-

cientos ochenta y cuatro. El Escribano, Manuel M
Arroyo y Raldiris. V? B? Vías. (3501)

UOJY .TU.tJY .MMlilO0, liaevibano público del Juzgado de l

debiendo tener lugar el acto de remate en los estrados
de este J ugado y de una á dos de la tarde leí veinte
y uno de Octubre'entrante, con advertencia que no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras par-

tes de la tasación.
Dado en Ponce á veinte y tres de Setiembre de mil

ochocientos ochenta y cuatro. Dimas de Ramery.
El Secretario, José Grau. 4038J

Por providencia del dia hoy, se ha dispuesto la ven-

ta en pública subasta de una yegua zaina oscura, tasada
en diez y ocho pesos moneda corriente, y una potranca
zaina amarilla tasada en doce pesos de igual moneda; y
cuya aparición de dichos animales fué anunciada en la
Gackt oficial número noventa y och del catorce de
Agosto pasado; debiendo tener lugar el acto del rema-
te en los estrados de este Juzgado municipal de uua á
dos de la tarde del dia veinte de Octubre entrante; con-adverten- cia

que no se admitirá proposición (pie no cu-

bra las dos terceras partes de la tasación.
Dado en Ponce á veinte y tres de Setiembre de mil

ochocientos ochenta y cuatro. Dimas de Ramery.
El Secretario, José G ra u. 140301 31

En poder del vecino Isidro Diaz se ha depositado
en esta fecha una yegua dé color zaino oscuro, crin,
cola v copete regulares, de (4 de alzada, ocho años de
edad, los cascos negros, lucera y con la boca rajada,
cuyo animal remitió Don Juan Herrero á este Depósito
municipal sin que se haya .presentado persona alguna á
solicitarlo.

Y lo hago público para que la persona que se crea
con derecho á su reclamo so presente á hacerlo en el
término de dos meses contados desde el dia en que se
anuncie por primera vez en la Gaceta oficial do la
provincia.

Humacao, í) de Octubre de 18S4. El Alcalde,
Carrera. 42341 31

Alcaldía Municipal de la Carolina.

El 15 del corriente á la una de la tarde se rematará
en las puertas de esta Alcaldía un buey de color bayo
amarillo, chines largos y el izquierdo agugereado, mar-
ca confusa y sumamente descornado, que ha sido tasado
en 18 pesos moneda corriente, y cuya aparición se

Por providencia del dia de hoy, se ha dispuesto re-

matar en pública subasta, un caballo bayo encerado,
cuya aparición se publicó en la Gaceta ofíoial mí me-
ro noventa y dos del treinta y uno de Julio último; y
tendrá lugar el remate eu los estrados de este Juzgado
de uua á dos de la tarde del dia once del entrante mes
de Octubre ; con advertencia que no se admitirán pro-
posiciones que no cubran las dos terceras partes de la
tasación, habiendo ascendido esta á veinte y cuatro pe-

sos moneda corriente.
Dado en Ponce á diez y nueve de Setiembre de mil

ochocientos ochenta y cuatro. Dimas de Ramery.
El Secretario, José Grau. 3997 j

auuncio en los números 101, 102 y 103 de la Gaceta
oficial de 21, 23 y 20 de Agosto último.

Lo que se hace público para la concurrencia de
licitadores, en el concepto de que no se admitirán pro-
posiciones (pie no cubran las dos terceras partes de la
tasación, y pudiendo no obstante presentarse antes del
acto iudicado el dueño de dicha res en su reclamación
con los documentos que acrediten la propiedad.

Carolina, 0 de Octubre de 1884. El Alcalde ac-cideut- ai,

Manuel Suarez. 4195 22
AYUNTAMIENTO S

iHttantia de Mxitadilla.

Certifico: (pie en la causa criminal que en este Juz-
gado se siguió contra Manuel Nieves por hurto se ha
dictado por la Superioridad una sentencia que copiada
á la letra dice así :

" Licenciado Don Eduardo Rodeyro Garea, Escri-
bano de Cámara de la Real Audiencia territorial de
Puerto - Rico.

Certifico: que por la Sala de Justicia se ha dictado
la siguiente sentencia número quinientos setenta y uuo.

En la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto --

Rico á cinco de Junio de mil ochocientos ochenta y
cuatro.

Vista la causa criminal que ante Nos ha pendido
y pende remitida en consulta por el Juzgado de 1? Ins-

tancia de Aguadilla y seguida entre partes de la una
el Ministerio Fiscal y de la otra el " procesado ausente
Manuel Nieves, natural y vecino de A recibo, soltero, de
oficio alfarero, jornalero, de veinte y cinco anos de edad
y sin instrucción por hurto.

Siendo ponente el Sr. Presidente de Sala Don Pe-

dro Muñoz de Sepúlveda:
Aceptando la relación de hechos y declarándolos

probados por confesión, testigos y reconocimiento pe-

ricial ;

Resultando que el Juez califica los hechos "proba-
dos de delito do hurto, declara ser su autor el procesa-
do, y le condena á dos meses y un dia de arresto mayor
accesorias y costas;

Resultando que el Ministerio Fiscal en esta Supe-
rioridad pide la confirmación de la sentencia ;

Resultando que el reo prófugo evacuó el traslado
en Reales estrados :

Aceptando los considerandos de la sentencia.
Vistas las citas legales que hace el Juez,
Fallamos: que confirmando la sentencia consulta-

da debemos declarar y declaramos : primero, que los
hechos probados constituyen un delito de hurto que no
excede de veinte y cinco pesetas ; segundo, que es
autor del expresado delito Manuel Nieves, por prueba

Xo habiendo tenido efecto el primer remate por
falta de licitadores del terreno embargado á la sucesión
de Cirilo Rivera, anunciado al publico en la Gaceta do
27 de Setiembre último número 117 para hacer efecti-
vas las contribuciones que adeudan de años anteriores,
el Sr. Alcalde por autode este dia 8 del corriente, dis-
puso se anunciara nuevamente en los parajes públicos
y Gaceta oficial un segundo remate para el 18 del
actual y hora de la una de su dia en esta Alcaldía; to-

mándose como base las dos terceras partes del anterior
justiprecio, según lo previene el artículo 41 de la Ins

&:ií t udIcisío de ta Capital.

Vacante la plaza de Arquitecto municipal de esta
Capital, por pase á otro destino del que en propiedad
la servía, acordó el Excino. Ayuntamiento se anuncie
en el peiuódico oficial de la Isla por el término de
diez dias que empezarán á contarse desde el primer
número del misino periódico en que aparezca inserto el
presente aviso, con el flu de proveerla por concurso á
favor del aspirante que reúna mejores condiciones,
justificadas por medio del correspondiente título; ad-

virtiéndose que la dotación de dicha plaza es de 1,500
pesos anuales, así como que el electo tendrá el deber
de practicar cuantos trabajos le encomiende la Excma.
Corporación dentro de este término municipal, sea cual-
quiera la importancia de aquellos y la de dirigir todas
las obras que el Ayuntamiento le confie, sin derecho á
reclamar indemnización de ninguna clase, pues sola-
mente disfrutará el sueldo ameritado; siendo de cuenta
del que se nombre ios gastos de delineantes y material

trucción vigente.
Lo que se hace público por medio del presente

para concurrencia de licitadores
Carolina, 10 de Octubre de 1884. El Comisiona-

do, Juan Fernandez. V? B? El Alcalde accidental,
Manuel Suarez. 4233J 21

de Onciua que puedan originarse.
Puerto - Rico, 9 de Octubre de 1884. El Alcalde,

oP. 1., Venancio Linña. 4202 3

Ko habiendo tenido efecto por falta de licitadores
el primer remate del terreno embargado ú la sucesión
de Blas Rivera, anunciado al público en la Gaceta de
27 de Setiembre último número 117 para hacer efec-
tivas las contribuciones que adeudan de años ante-
riores, el Sr. Alcalde por auto de esto dia 8 del co-

rriente, dispuso se anunciara nuevamente en los pa
rajes púb icos y Gaceta oficial un segundo remate
para el 18 del actual y hora de la una de su dia en
esta Alcaldía ; tomándose como base las dos terceras
partea del anterior justiprecio, según lo previene el
artículo 4L de la Instrucción vigente.

Lo que se hace público por medio del presente
para conocimiento y concurrencia de licitadores.

Carolina, 10 de Octubre de 1884. El Comisiona-
do, Juan Fernandez. V? B? El Alcalde accidental,
Manuel Suarez. 4232 21

Alcaldía Uunkíoal !c Rio - grande.

En la sesión celebrada ayer por la expresada Cor-
poración, se acordó señalar el dia 23 de los corrientes

Alcsaldía Hun!c!iai de !a Ciudad rt Ponce.

No habiendo tenido efecto el remate de la casa se-

ñalada con el número 0 en la calle de la Concordia de
esta Ciudad, embargada por esta Alcaldía á la sucesión
Nimí, representada por Don 'José, Renta para el cobro
de las contribuciones reales y municipales que adeuda,
cuyo acto de segunda subasta estaba señalado para el
dia de ayer, se ha dispuesto se abra una tercera subas
ta según previene el articulo 41 de la Instrucción vi-
gente, señalándose para el acto del remate el dia 1G del

de confesión própica ; tercero, que ha incurrido en la
pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio,
aplicable con sus accesorias en el grado medio de dicha
pena; cuarto, que ha incurrido en responsabilidad civil
y debe por tanto indemnizar el importe de los frutos
sustraídos; y en su consecuencia debemos de condenar
y condenamos á Manuel Nieves á la pena de dos meses
y un dia de arresto mayor, con suspensión de todo car-
go y del derecho de sufragio durante el tiempo de la
condena á indemnizar al perjudicado los cincuenta y
tres centavos en que fueron valorados los plátanos sus-
traídos, y al pago de las costas; sin perjurio le oírle en
esta segunda instancia si se presentare ó fuere habido.
Y aprobamos con igual reserva el sobreseimiento dicta-
do en el incidente de embargo le bienes.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Pedro Muñoz de Sepúlveda.
Evaristo del Valle Miguel de Comcsaña. José Pulido.

Emilio Várela Peón.
Publicación. Leida y publicada fué la anterior

sentencia por el Sr. Presidente de Sala Don Pedro Mu-
ñoz de Sepúlveda, en la audiencia de hoy cinco de Ju-
nio de mil ochocientos ochenta y cuatro. Eduardo
Rodeyro.

Es conforme con la sentencia orignal que existo en
el libro de la Sala marcado con el número quinientos
setenta y uno do órden á que me remito. Puerto - Rico
á ciuco de Junio de mil ochocientos ochenta y cuatro.
Eduardo Rodeyro. V? B? Muñoz."

Y para su publicación en la Gaceta oficial á fin
de que llegue á conocimiento del procesado Manuel

corriente á las dos en punto de la tarde en el Salón de
la Casa Consistorial, siendo admisible la proposición que
se presente que cubra la cantidad de 790 pesos 13 cen y hora de las doce, á Üu de que tenga efecto una nueva
tavos, con mas Jos recargos, apremios, dietas y demás
gastos pie se originen en el expediente que serán tam-
bién de cuenta del rematador.

Y para que llegue á conocimiento de los que pue-
dan interesar dicho remate, lo hago público por el pro
senté edicto para la concurrencia de licitadores.

Ponce, 2 de Octubre de 1884. El Alcalde, Zara-te- ..

4141 32

subasta, para la venta en remate publico de una de las
carretas de la propiedad coimiual, por el tipo mínimo
de 15 pesos.

Lo que hago saber para conocimiento general y
concurrencia de licitadores; advirtiéudose (pie no serán
admisibles aquellas proposiciones que uo cubran la re-

ferida suma.
Rio - grande, 3 de Octubre de 1884. El Secreta-

rio, J. Antonio García. V. B? El Alcalde, R. Villa
mil. (4140) 33

Alcaldía Jlunltlyal de Veja -- alta.

Hace saber; que en el expediente de -- apremio que

Xo habiéndose presentado aspirante alguno á la
plaza de Profesor Veterinario de esta Ciudad, dotada
con 30 pesos mensuales, acordó el Avuntamieuto se
anuncie nuevamente para el dia 0 del mes de Noviem- -
ure próximo venidero.


