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Excmo. Ayuntamiento, se invita á los que quieran suLo que se hace público para general conocimiento
bastar el abasto tic carnes para el consumo público de y concurrencia de licitadores.
,.; :
esta Ciudad en los dias 15, 10, 17 y 18 del corriente mes,
Jfumacao, 4 de Setiembre de 1882.
El Cobrador
dentro de las condiciones acordadas por el Municipio le apremio. Francisco JJi López.
V? B?
El Alcalf pie están de manifiesto en esta Secretaría de mi cargo de accidental, S.
;
.
,:
Rocafort.
'3 o
para que concurran á la Casa Consistorial á hacer sus
proposiciones á las doce del dia 0 del misino.
llc&MU Tlunfflpol de Santa Isabel.
Puerto -- Rico, 2 de Setiembre de 1882. El SecreDoña Bernabela Rodríguez, viuda de Don FemanV? B?,
tario, T. S., José A. Fernandez Rritnoni.
do
Alvarez, ha ocurrido á esta Alcaldía manifestando
Alomo.. 3038
habérsele extraviado la papeleta- número 308 de un caAlcaldía ftnnlrlpal de la Ciudad de ronce.
ballo de color bayo, edad cuatro años, alzada ?i4, paso
taconeado, crin y cola regulares y cabos negros.
Don Manuel Cobos, vecino ile esta Ciudad, ha dado
Y se hace público eu
cuenta a esta Alcaldía de que tín
uoche del 11 del las personas que la hallala Gaceta oficial para que
la presente en
comente mes se le ha desaparecido un caballo de color esta Alcaldía, pues vencidoencontrado
ocho dias contados desde
rúsio blanco, de. 5 4 de alzada, de seis años de edad y esta fecha se declarará
nula y de ningún valor v se le
con las iniciales B. D. al lado derecho del pescuezo.
entregará una duplicada.
Y en cumplimiento á lo dispuesto se hace público
'
Santa Isabel, 12 de Agosto de 1882.
El Alcalde,
periódico
por medio del
para
conocigeneral
oficial
Frailan. Santana. 3321
miento.
'
23 de Agosto de 1882.
Ponce,
El Alcalde, Ca- - .
Mi vecina Rufina Alomar ha ocurrido á esta Alcal0
.
parro.
o día, manifestando habérsele extraviado
una papeleta
número 2í)í) de 20 de Enero de 1881, de un potro negro,
Don José Domingo Silva, de este vecindario ha de un año y medio de
edad, crin y cola regulares, la
dado cuenta á esta Alcaldía de (pie en la noche del 27 pata izquierda trasera blanca
sobre del menudillo abajo
del pasado mes, se le ha desaparecido, de los terrenos y la derecha una
mancha blanca sobre la uña y un ludesu propiedad un caballo zaino oscuro, 04 de abada, cero blanco en la frente
sobre el lado derecho.
paso menudo, crin y cola abultadas, como quince años
Y se hace saber por la Gaceta oficial para conode edad, en una de las patas dos manchas blancas al cimiento general,
pié de la uña, una cicatriz debajo del pescuezo, y en lá entregue en esta la persona que la halla encontrado la
Alcaldía desde luego, pues vencido
mandíbula superior íe faifa un diente al lado erecho. ocho diíis se considerará
nula y de ningún valor y se le
Y en cumplimiento á lo prevenido se hace público
dará un duplicado de la papeleta.
por medio del i'EUiónro oficial para general conciSanta Isabel, 14 de Agosto de 1882.
El Alcalde,
miento.
Frailan San tana. 3322
Ponee 4 de Febrero de 1882.'
El Alcalde, Caparrón.
3 2
En sesión de ayer, acordó la Junta local de Instrucr
cion pública, señalar para losjexámenes públicos de las
Alcaldía .flunlrjpal dé la Ciudad de San Germán.
s
Secretarla.
Escuelas que existen en esta localidad, los dias que á
continuación se expresan :
Con esta techa se ha presentado Don Emilio
IV
participándome que en la tinca de Don Valeriano na, laEl dia dede Setiembre de siete á ocho de la mañarural
Janea.
Jusiuo so ha aparecido una yegua de las señas siguienEl dia 4 á la misma hora, la deb barrio del Descates : rusia, como de doce años de edad y ciega.
labrado.
.
Lo que se hace público
Il dia G á la propia hora, los de la Escuela elemencargo de Don Franscisco Católa.
,
San Germán, 3() de Agosto de 1882. - El Secret- tal á VA
dia 8 del mismo y hora expresada, ht que regenrio, Dotninyo Ramírez de A rellano.
V? áis
El Al- - tea la.
Profesora Doña Eugenia 1. de Bernier.
35!)8
cable, Aldea.
El dia 11, la que desempeña Don Sérgio Bernier.
El dia 13, la que administra Doña Antonia Aponte.
Alcaldía tfiinlelual de .Ireelbo.
Y para su publicación en la Gaceta oficial, libro
V
El Comisario del barrio de Halo - abajo, participa la presente en
Santa Isabel á 8 de Agosto de 1882.
El Secreá esta Alcaldía (pie en la noche del 2a del actual se le
tario,
YV
Vecchini.
M
Rafael
B?
El Alcalde,
desapareció á Manuel Candelaria una yegua de color
3243
rúsio canelo, de (q4 de alzada, cinco años de edad, crin
y cola regulares, paso devanado y sobre trote, los cuaEn sesión celebrada ayer, han resultado electos por
tro cabos negros, un lucero en la frente y con una marsorteo ante el Ayuntamiento para la nueva Junta muca en el pescuezo. .
w
Lo que se anuncia en la Gaceta oficial para ge- nicipal, los individuos siguientes :
neral conocimiento.
r
Don Luis Palmer.
'A recibo, 31 de Agosto de 1882.
El Alcalde, 0.
1 ianwuu ivuungucz.
y
vorrea. L'íü4tj
;
Yicente Usera.
Antonio Parceló.
Los Sres. C. de Córdova y López, de esta vecindad,
Asunción Zayas.
participan a esta Alcaldía (pie en la noche del 23 del
Meliton Santiago.
actual se desapareció (le la posesión que tienen á su
Francisco Ortiz lientas.
cargo, un caballo, propiedad de Don Manuel Collazo, de
Yicen te Colon.
las señales siguientes : color zaino, alzada C4, de sobre
Pablo Torres.
paso largo y sobre trote cerrado, crin y cola abultadas y
barrigón.
Y para su publicación en la Gaceta oficial, libro
Lo (pie se anuncia en la Gaceta oficial para ge- la presente en
.
,
neral conocimiento.
Santa Isabel á 18 Ale Agosto de 1882.
El SecreArecibo, 31 de Agosto de 1882.
El Alcalde, G. tario, Rafael M Vecchini,
Y? B?
El Alcalde, San-tanCorrea.
3047
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Año 1882.
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Alcaldía Municipal

Se ere ta ría.
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El Ayuntamiento de este pueblo, en sesión pública
extraordinaria celebrada eu esto dia procedió' por sorteo y en cumplimiento del articulo 65 ilo la Le municipal vigente á la designación do los nuevos Yocales quo
en el año económico de 1882 á 83, compondrán "la Junta
municipal, habiendo resultado electos los Sres. que
figuran ú continuación :
,

o

-

'

,'

2

Alcaldía Municipal de Ilumacao.

Secretaría.

3438.

a.

Don Modesto Delgado.
44

r

Eu sesión celebrada el 18 del corriente, fué acuerdo
convocar aspirantes por el término de veinte dias á contar desde la publicación del presente edicto para la provisión de las Escuelas auxiliar de niñas de la Marina y
rural de niños de los barrios de Teja y Mariana, de este
término, (pie se encuentran vacantes, dotadas la primera
con el sueldo anual de 240 pesos y 30 nías para casa, y
la segunda con 300 pesos y 24 para casa.
Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes
documentadas en la Secretaría de este 'Ayuntamiento.
Él Secretario,
Humacao, 20 de Agosto de 1882.
Francisco López Cene ro.
V? B?
El Alcalde, José A.

33

Por auto recaído en el expediente de apremio que

por cobro de contribuciones se le sigue á Don Bartolomé Aspúrna, se inunda sacar á pública subasta una casa
que se le ha embargado, sita en esta Villa y barrio de
San Juan, calle del Comercio, enclavada en solar del
Municipio, colindante con una de Doña Paula Cuadra,
otra de Don José López Cepero, y cuya casa se halla en
completo estado de ruina y ha sido valorada en cantidad
do 450 pesos, señalándosu para su rematé el 21 de Setiembre corriente a las dos de su tarde en el Salón de
esta Alcaldía; no admitiéndose proposición que no cubra las dos terceras partes de su avalúo, siendo condición precisa quo el quo la remate procederá inmediatamente á demolerla por estar desdo áutes de ahora declarada en estado de ruina y no llenar las condiciones
necesarias para concederse su reedificación en el caso
de que se solicitare.
.
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.
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"Ramón Kodriguez ( a ) Gallego.

Don Tomás de Jesús Ortiz.
44
V
Hilario Ortiz.

V

- "

Sección 4i
Don Antonio Dávila.
44

Juan Sánchez.

Lo que se hace notorio, por medio del presente
edicto á los efectos que determina el misino artículo ' 05
ya citado.
L
Maunabo, 4 de Agosto íló 1882. - Erecretario,
Federico Hernández.
V?. B?
El Alcíilde, Armen-dar-

h.

-

3104

Alcaldía .Tlunlclpul de Isabela.

Secretarla.

(Celebrado en este dia por el Ilustre Ayuntamiento

el sorteo de asociados que han tlo: íbrmár en este ano
con el mismo la Junta municipal do presupuestos, arbitrios y cuentas, han resultado designados los Sres. que
con ex)resion de las secciones á que coiTesponden, se

expresan á continuación
V

:.

,

Sección

1

.'."'
'

Don Justo Aviles.
Antonio Góigel.
Alejo Guevara.

(

.

44

,

44

':

Sección 25 -

'

-

,

--

'.

Don Pedro Alvarez 2?
Adrián Girald.
" Juan de Jesús López;
Sección 3

Don Rufiino Caníacho.
Anacleto Gutiérrez.
Yicen te Yelez.

'

44

44

Sección 4?

Don Baniou de la Ciuz.
Manuel M? Castro.
José R. Yillanueva.
44

44

Sección 5f

Don Juan Alago.
José Cardona. 44
44

SantiagoCrespo.
Sección

Secretaria.

El Ayuntamiento, en sesión ordinaria del dia de
ayer, acordó sacar á pública subasta el remate del suministro de bagajes de este pueblo durante el año económico comente, con sujeción ai pliego de condiciones y
modelo de proposiciones que se hallan de manifiesto en
esta Secretaría de mi cargo ; advirtiéndose que el remato tendrá lugar el dia 15 del actual ante la Comisión
nombrada al efecto.
Y se hace notorio en la Gaceta oficial y demás
parajes públicos de esta población parala concurrencia
'
- f
de licitadores.
:
.Trujillo - íilto, 1? de Setiembre de 1882.
El Secretario, Gaspar González.
V? B?
El Alcalde, Mellado y Romero. 36oG
j

.

Seccioii 3?

.

Alcaldía líanlcival de Trulillo-alt-

,

Sección 2?

San-tan- a.

31

-

Don Francisco Berríos.
uClemente Camacho.
José María Collazo.
" Domingo Lebrón.
44
Antolin Márquez.
" Antonio Ortiz Delgado.

Po-rrat- a,

"para-conocimient-

Sección 1?

-

V

G'.1

Don Guillermo Schomburg.
Demetrio yendrell.
" Leocadio Hernaíulez

v

44

Y en cumplimiento de lo que dispone Ja Ley, so
hace notorio al público por este anuncio a los efectos
'

;
oportunos.
;
Isabela, 31 de Agosto de 1882.
El Secretario,
YV B?
Gerardo García.
El Alcalde, Francisco A.
y
3055
Fino.
.

Alcaldía JZanlcIpal de LuqulIIo.

Secretarla.

Celebrado en 20 de Julio último, ante el Ayuntamiento el sorteo de asociados que han de formar en este
Don Facundo Morales, de este vecindario, ha dado año económico la Junta municipal de presupuestos, arparte á esta Alcaldía en esta fecha de que el dia 10 del bitrios y cuentas, han resultado designados los Sres.
actual por la noche, desapareció del lugar en que la que á continuación. se expresan :
tenían pastando, en el barrio de las Cuevas, de este térSección 1?
mino municipal, una yegua do su propiedad, empadro. '
nada en 22 do Febrero último, bajo el número 02 y
Don Ramón Comas.
cuyas señas son las siguientes : color bayo encerado, do
44
Ratael Cachada.
ocho años de edad, de (í4 do alzada, con los cabos neu Nicolás Mata.
V
gros, crines abultadas y con pintas" pequeñas negras y
44
4

--

de paso tranqueado.
Y se hace notorio al público en virtud de io dispuesto por el Gobierno General.
Tnijillo - alto, 14 de Agosto de J 882.
El Secretario, Gaspar González.
Y? B?
El Alcalde, Mellado y Romero.
332Í1

31

Felipe Rivera.

.

Sección 2?
, Don
.

José Canillo.

Félix Menado.
" Manuel Fernandez.
u BalbinoCniz.
44

V

.

