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Luquillo, 20 lo Julio le 1831. El Secretario interino, José
Fernandez y Botas. V. B. -- El AÍcalde, Marien. 454 31

acordado por el Ayuntamiento, previo dictamen do la Comisión prestaciones del año económico anterior, acordó que so ex
mixta en sesión de 16 de Mayo del corriente año, bajo las mismas pono--a y púbÜCO para general conocimiento.
bases y condiciones facultativas y económicas publicadas en las

Dia S. Extraordinaria.Gacetas números 100 y 109 del año anterior y que se encuentra
de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento. "

2a El artículo 5o del pliego de condiciones administrativas se

Alcaldía Municipal le Guaj anilla. Secretarla,

No habiéndose presentado persona alguna á reclamar ía
hozca negra, chifles Crecientes y como dedos años de edad, considerará redactado en la forma siguiente : "Los cimientos de-

berán construirse en el término de un mes y la obra en su totalidad
en el de cuatro meses. "

Marieao, 29 de Julio de 1881. El Secretario, Mariano A.
Domínguez. V- - B. El Alcalde, Santana. 4314J 31

Se informaron las instancias cb los Profesores Don Fran-
cisco P. Chiqué y Don Eleuteno Lugo, aspirantes á la Es-

cuela elemental de 2? clase de niños de este pueblo.
" Se acordó manisfestar á S. E. que no se ha presentado

aspiranta para entrar en oposición con el fin de cubrir la
vacante de la Escuela elemental de 2? clase de niñas.

DialO. Ordinaria.

que fué deportada por esta Alcaldía según el anuncio que su pu
. blicó en la Gaceta número 71 de 21 de Junio, ha dispuesto ei Sr.
Alcalde se venda en pública subasta por cuenta do la lteal Ha-

cienda, eeíUlando para el acta el día 12 del mes entrante á las
nueve do la mañana j pudiendo no obstante el que se crea dueño
de dicha res presentarse con los documentos credüivos de su pro-

piedad y le será entregada, previo el pago de los costos de su
cuido.

Se anuncia al público en cumplimiento de las disposiciones
. vigentes.

Gúayanilla, 27 de Julio d-- i 18S1. El Secretario, Federico
J. Hernández. V. B. El Alcalde accidental, redro Bla-sin- i.

4258 32

EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS

DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS MUNICIPALES- -

Se concedió en arriendo á los Sres. Ramos González y
Matienzo, únicos licitadores, por G pesos mensuales el terreno
conocido con el nombre del " Caño."

Fue acuerdo declarar vacante la Secretaría de este.
Ayuntamiento, y que se dé" cuenta al Excmo. Sr. Gobernador
General.

También se acordó que se incluyan en el presupuesto
extraordinario 8 pesos para papel del sello 4? de oficio, por
haberse agotado la partida consignada en el ordinario.

Quedó enterado de haber retirado Don Eleuterio Lugo
y Mojica, el escrito que presentó solicitando entrar en opo

C A G U A S .

Extracto de los acuerdos tomados por ésta Ilustre
Ayuntamiento durante el mes de Febrero último.

y

Dia 3.

Alcaldía Municipal del Coroza!.

Vaante la plaza dé Médico titular de este pueblo, por renuncia
del que la obtenía, el Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 1G del
actual, acordó se publique la expresada vacante por el término de
un mes á contar desde la fecha de la inserción de este anuncio, á fin
le que los que deseen servirla presenten fus instancias debidamente

decoradas en la Secretaría del indicado Ayuntamiento.
Quedó aprobada el acta anterior. sición para cubrir la vacante de la Escuela elemental de 2?
Quedó enterado de la Rea! órden d 7 de Diciembre clase de niños.

La referida plaza se llalla dotada con el Imber anual de G00 último, por la que S. M. el Rey ( Q. D G ) se ha servido También quedó enterado de que el Sr. Presidente con- -

pesos. aprobar el Reglamento de caminos vecinales y prestación cedió licencia al Alcalde del barrio del Este, nombrando en
personal de esta Isla, con algunas modificaciones. su lugar á Don Demetrio López. '

.

Se enteró de una comunicación del Sr. Registrador de Se desestimó ei escrito de este Sr. pidiendo que se le
la propiedad, y aecrdó que se busquen en el Archivo de esta relevara del cargo de Alcalde de barrio, por no ser este asun- -

Lo que se publica en el periódico oficial para general

Coroza!, 26 de Julio de 1881. El Alcalde, José R. Sire.
4214 32 Uncina b s datos que existan sobre terrenos cedidos a este to de las atribuciones de la Corporación.

pueblo v se saque copia de ello para remitirlos al Sr. Re Enterada por la Comisión correspondiente de que la
cuenta de prestaciones está conforme cjn la documentación
que sirve de justificante, la aprobó acordando que se entre-
gue ai Depositario del r imo para la formación de la del

gistrador.
Se concedió un plazo de dos meses al Sr. Polo para fa-

bricar una acera en el solar que posee en la calle de la
Palma.

Quedó enterado del telegrama de S. E. ( contestación

Declarada vacante la pbiz de Escribiente de la Alcaldía, do-

tada con el sueldo anual de 240 peso?, el Ayuntamiento, en sesión
ordinaria del 23 del actual, acordó publicar la expresada vacante
por el termino de un m á contar desde la'insercion d-- este anun-
cio en la Gaceta OFICIAL, á fin de que los que aspiren ocuparla
presenten sus instancias documentadas on la Sacretay'a del indicado
Ayuntamiento.

Lo que hacro público á ios efectos dispuestos.

Así mismo quedó enterada de la Circular del Gobierno,
al que le pasó eta Corporación en 27 de Enero último ) en fecha de ayer, sobre franquicias telegráficas.
el que manifiesta que los Guardias de Orden público tienen Puse en conocimiento de la Corporación, en cumpli- -

Corozal, Io de Agosto de 1881. El Alcalde, José R. Sire.
431G 3-- i derecho ele toral para Ayuntamiento y Diputación provin- - miento de la Comisión que se me confió en la sesión pasada,

Alcaldía municipal de Toa baja.
ciai, y no la uuaruia vJivii ; exponiendo la presidencia que que se adeudan al rroresur Yuldé y Rola los 65 pesos á que
en las listas electorales solo se han incluido los Guardias de se refiere en su escrito, acordándose, por tanto, que esta
Orden públic o. suma sea incluida en el presupuesto adicional.

A la manifestación de la Presidencia sobre que Don Jo- - Fué acuerdo que se cite a la Junta municipal con el fin
sé Matienzo le había hecho presente que no podía fabiicar la de darle cuenta con varios asuntos pendientes.
acera frente á una casa que posee en la calle de la Palma, A la manifestación de la Presidencia sobre que varios

Habiéndose dignado el Exorno. Sr. Gobernador General apro
bar la renuncia que presentara el Secretario de esta Corporación
Don Francisco García y García, y sjisponer al propio tiempo que se
anuncie la vacante de dicho destino para su provisión por concurso
á tenor de lo dispuesto en la Ley ir.unicipal, este Conct-jo- , en la por que el balcón ocupa el sitio en que debía construirse, abastecedores de carnes adeudan el .donativo ofrecido por la
sesión ordinaria del 26 del corriente, ha acordado se convoque á acorao en atención a que ía reien 1 1 c sa queaa a lo unimo suoasta de la uarnicena de Uulebra, se acordo conceaer a
aspirantes por el ténnino de quince dias á contar desde la fecha de de la calle, que no construya el sardiné por ahora, pero con dichos individuos quince dias para el pago de las sumas que
la publicación del presente, a ha de que dentro de dicho plazo pre- - la advertencia de que siempre que tenga que laoricar una adeudan, procediéndose en su contra por la vía de apremio
nenten sus solicitudes documentadas á esta Presidencia los que nueva ó que se deteriore la presente, la construya con arre- - sí vencido dicho plazo no las satisfacen. ,

so crean con derecho á optar á aquel destino. glo a !a linea de la calle. ; Se concedió al Sr. Osuna, Profesor de la Escuela rural
Se acordó que la fábrica de aceras frente á las casas de de Tomás de Castro, licencia para pasar á examinarse al

Doña Petrona López, Juan López, Guadalupe Castro, Rita Departamento de Guayama. v
del Valle y Juan I. Delgado se lleve á cabo con cargo á Se acordó satisfacer á Don Agustín Puigmoler 25 fjlesos
prestaciones por carecer de recursos dichos individuos. 50 centavos que cobra (por una y media docena de sillas que

Fué acuerdo que el censo de habitantes rectificado en le tomó esta Corporación.
Diciembre último, se exponga al público por quince dias. Se desestimó la instancia de Don Pedro de Santiago

También se acordó que la cuenta de prestaciones del sobre contribuciones por creerla fuera de lugar.
mes de Enero último. Dase á la Comisión corresoondiente Se nombró á Don José Morfifc pn Inorar de Don Iemacio

Y en cumplimiento del citado acuerdo, lo hago público pira
conocimiento de las personas á quienes interese.

Toa - baja, 28 de Julio de 1881 El Alcalde, Joaquín Al-

dea Berenguer. A225 3 2

Alcaldía Municipal de Lares. Secretaría

Declarada vacante por renuncia del que la servía una plaza
de Escribiente de este Ayuntamiento, dotada con la asignación de
35 pesos mensuales la Corporación municipal, en sesión de 20 de para su exámen. filien, Comsionado de apremios y se comisionó á la Presi-- ,
los corriente,, acordó anunciar dicha vacante por el termino de A1 escrko del prufesor mral Don Francisco Valdés v dencia para oue nombre otros individuos con aquel carácter

á contar desde esta techa, a lin deque los aspirantes ,

qué sL, Ro,la manifestando que no hguran en el presupuesto adiólo- - en caso necesario,apios vnra .l.,apenrl. j deseen optar á ella presenten
sus solicitudes debi.ia.neiito decoradas en .la Secretaría de este espuesto al publico, 65 pesos que se le ade irían por Dia 17.
Avuntamiento dentro riel plazo fijado, hecho lo cual se ocupará la sueldos atrasados, se acordó comisionar al Secretario pará

1 1 .1. ' , , , , . 1 nn 1 rw n..rm-.o- í sn A 1 rm..n I 111 O IT f" 1 DT
íí

C 1 1 Hllú I"l O TT C"fc Tfc al 1 ' T I i 11 I 1 Leída ei acta de la sesión anterior fué aprobada..CJOrporaclOU ie lO ueillas que jiuupuíi jmia ia uuuocoiuu huí i
!

vuo mcnuu iv nt j c ouuii jjaniuunn.
Tomada en cuenta la manifestación del Sr. Muñoz sobresado destino al aspirante que. resulte mas apto y reúna mejores Leido un escrito de Don Avelino González pidiendo que

que algunas personas de los campos que vienen á comprar por no ser vecino de este pueblo, se le elimine del pago decondiciones.
Lo que se publica en el periódico oficial para conocimiento

de aquellos á quienes pueda interesar.
Larer, 27 de Julio de 1881. El Secretario, José Meliton

Maestre. Ví B? El Alcalde, Frontera. 4228 - 32

carne á la población tienen que regresar sin ella por el poco la contribución municipal que tiene asignada, se acordó por
número de carniceros cortantes, se acordó hacer presente al mayoría desestimar la instancia del Sr. González.
Asentista que todos los pesadores que por la mañana tomen A la comunicación del Sr. Colector de Rentas cobrando
parte en el expendio, tienen el deber de continuar hasta la lo que se adeuda por Culto y Clero de años anteriore?, so

terminación de la venta y que si uno de estos concluye pri- - acordó que con la remesa del presente mes se remitan 200
mero, se reparta lo que tengan los otros entre todos cou el pesos para naoro á cuenta de dicho debito y que á medidaAlcaldía Municipal de Slarlcao. Secretarla,

El vecino de este pueblo Don Joaquín Vicentv Ramos me fin de que así puedan atender debidamente al público. qué se recaude de eiercicios cerrados, se siga abonando hasta
. . l ,lnl C.U.iJa ! R. rw.f ,,..1 U l,n Dr1n rA. A I :.!...: Jl I O- - A f . . .. 1 . . I

1 I . 11 . ,!,.:.!participa queco m uuiuo uci u.vnauu :y v,tuai, jo ua duw iw- - lU( uuiuiitfsiuciuii uci inismu oí, iuuitui suuru que en ia aprouaciOM uei iresupucsvj UUCIUUiai.
baño un caballo 'le su propieaaa que lema pasianao en ia junsaic- - psf p mi(eblo, segnn le habían informado, se expendió carne de Se enteró la Corporación del certmeado de examenes

érries de la semana anterior, se acordó : primo expedido á favor del Profesor Sr. Osuna, y se acordó que
erencia dada á los novillos con un chavo mas desde el dia 14 del corriente se abone á dicho Sr. su sueldo

cion de Añasco, y cuyo auimai es ue iaa seuaies biuieuies : noui- - reg yje;a e y
bre " Indio, " coíor alazano, 6i de alzada, edad cinco años, paso , ,

. . i i i :. i i i i.. .. ro. iiue uv niel4 v iiiiiuru un ii ir iiiii tuiviiiii'uw fiijiiisii"jw iiiuiifjw mii i m k a.v nrincipio por libra, según acuerdo del 25 de Noviembre último, se ha- - á razón de 25 pesos mensuales.
á las novillas cebadas: y segundo, que entre Se leyó una instancia de Don Demetrio López solicitanera extensiva

el cuerpo y un lunar en la frente, perteneció á Don Isidoro San-jurj- o,

vecino de Naguabo, después á Don Pedro Solís y de este
pasó á la propiedad del referido Vicenty.-- ,

'

Lo que se hace público á los efectos de la Ley.
Marieao, 23 de Julio de 1881. El Secretario, Mariano A.

Domínguez. V B? El Alcalde , Santana. 4180 ( 31

vacas y bueyes, en precios iguales, se prefiera el ganado mas do que se le elimine dé las listas electorales del Ayuntamien- -

gordo. v timiento y Diputación provincial, se acordó por unanimidad
La Corporación teniendo en cuenta lo manifestado por desestimar esta instancia por no probar lo que en ella dice

lo presidencia, acordó que el particular tratado en la sesión el Sr. López.
del 10 de Enero anterior, referente á que se consideren va-- Fueron aprobados los extractos de los acuerdos cemaaos

Habiéndose introducido por el Ayur? arréente, en sesión de 25 cantes las Escuelas rurales de este término, debo entenderse por esta Corporación en el mes de Noviembre últiracracor- -
da Julio del corriente aflo dos modiícacionts á lo.s pliegos de con- - snin 9ñ YtífíGV(i .ri..a nnft PRtxn cprvid:ia interinamente, v dándose nue so eleven á S. E.. seirun lo dispuesto.qu

qudiciones para el remate en pública subasta de las obras del Cernen- - , concento se anuncien para su provisión solo las Enterada del estado demostrativo de los fondos púbíi
terio de este ornado Castro y Culebras. de este pueblo, acordó que se publique para conocimientopueblo, tendrá lugar la nueva subasta el dia 3Q de . , . , rh

diez de la mañana en la Sala Coii6ÍfrUl con arreglo de l0, Darf"s de

de condiciones y bases administrativas publicadas en 0 Yla qe las
Aeosto á las rtifrra ii'riiuiL'f ne rr lo Piní i l un r I fij I rrunoCil j

í- '

á loa pliegos Ia1, MW r ,a 4 Bu,, , .. . ' ,,. a
las GACÍJT4S números itlü y lljy tlel ano anterior iie loso, con las ucmiuvj ucjui m cicuiu paiutuiai luiuanu cu m ocaiuu m- - ruu apiuua u ei i.iíwxowu. r .

moditieaciones que á continuación se insertan. ,
' sada, relativo á que no se pague a ios Profesores el aumento correspondiente álos meses de Octubre á Diciembre últimos,

Los pliegos de condiciones y modificaciones intruduoldas en en los alquileres de casas para las Escuelas. y se acor lo que se remita al Sr. Redactor de la Gaceta para
ellos se encuentran de manifiesto en la Secretaba del Ayuntamiento Informando al Qobierno sobre el remate de bagajes del que disponga su publicación en dicho periódico.
4 disposición de las personas que en dias y horas hábiles gusten con jeI1te aüo ccoi)ómico. , ! También fué aprobada una relación de fallidos por
examinarlas, A la raaniTestacion de la Presidencia pidiendo la crea- - prest iciones correspondientes al año económico corriente.

Lo que se hace publico para general conocimiento y coucu- - .
d otras Escuelas ñor exceder de cincuenta los niños Fué acuerdo une se si- -a abonando á Don Luis E.

rrencia de licitadoies, r i .1 1 wi ..1.1..., .... 1. .,v.i:,. I ir i ....i.i. .ir. m n..a moHsnnlM- - dpanuc nue se
Marieao, 39 de Julo do 1881. El Secretarlo, Mariano A.

acordó, ocurrir á S. E. para que penetrado de la irnposibili- - reciba de Escribano de actuaciones y que se supliquo d S. L.
Domínguez. Y, 1J Kl Alcalde, Santana.

dad de crear nuevas Escuelas en atención a4a pobreza de (pie sí digne aprobar este acuerdo.
estimular el celoA moción la Presidencia se acoraoMODIFÍOACIONKS A LOS PLIEGOS PE CONDICIONES

para el remate en pública subasta de las ob?as del Cementerio do
este pueblo acordadas por el Avuntamiento en sesión ordinaria j

este vecindario no culpe á este Mu iicipiorsí á su pear, Sé
ve privado de complacer los laudables deseos de ía Presi-
dencia, haciendo constar á la vez que sa ocupa de mejorar
los establecimientos de instrucción. -

" Enterado el Ayuntamiento del estado demostrativo d la
recaudación, inversión y trabajo 3 ejecutados por cuenta de

de los. Caballero Siálicos, pira qua á su vez exciten el del
Sr. Juez municipa', con el liu de que se cumplan lasdisposi-aione- s

dictadua acerca de la falta de asistencia de lm niño 1 á
las Escuelas.

Se acordó pedir al Ayuntamiento de Gurabo cuenta
de 2C de Julo de 18S1."

I El Cementeiio será edificado en el terreno nuevamente


