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Humacao, U da Octubre lo 1881. El Alcalde accidental,
23S. Jlocafort. 525G

vechamiento de 150 árboles de la " Sierra de Luquillo," para el
año ile 1SSI á S2, bajo el tipo de 175 pesos moneda oficial en la
forma siguiente :

Cincuenta árboles ausubo de .1 metro 58 centímetros de cir-

cunferencia y de 8 de altura, en 75 pesos.
Cien árboles tabonuco del metro 58 centímetros de circuns-ferenc- ia

y 7 métros 50 centímetros de altura, en 100 pesos.
La subasta se verificará en la Alcaldía de esto pueblo por pu-

jas abiertas entre los que quieran tomar parte en ella, admitiéndose
estas durante la primera media hora del acto do la subasta, trans-
currida la cual se hará la adjudicación al mejor postor.

Eu la misma Alcaldía se hallará de manifiesto para conoci-
miento del público, el pliego de condiciones que ha de regir en la
contrata.

Naguabo, 8 de Octubre de 1881. El Alcalde, Arccco.
5225 1 . 3 3

Que se proponga al 'Gobierno á Don Alejan 1ro Salicrup
para sustituir á Don Juan J. B ill, en el cargo de Vocal de
la Junta de Cárceles.

Que los 640 pesos reclamados por el Farmacéutico Don
Manuel Pérez Fuertes por medicinas á enfermos pobres, se
satisfagan á prorateo con las demás atenciones, y en cuanto
á los SO que reclama por reactivos, que espere la aprobación
del presupuesto extraordinario. .

Que los gastos del Depósito municipal se paguen como
hasta aquí con cargo á los productos del corral du animales.

Se admite á Don Julián Sagastibelza su renuncia del
cargo de Vocal de la Junta de asociados. ; i ,

Que el Depositario presente en otra forma mas circuns-
tanciada la cuenta de ingresos y egresos desde Julio de IS79
á Junio de 1SS1, que se lia pedido.

Autorizóse á Santiago Pérez para abrir un venturrillo
en Hato - abajo.

Día 10.

Sesión extraordinaria ,para determinar que id Concejal
Don José Feo y Bello sustituya á Don ManuelJ. Zeno en
la Presidencia de la mesa interina del Colegio de San Felipe.

Dia lü.
Se nombró á Don Juan Bautista Ramos Sobrestante

municipal, pero con la condición de que solo percibirá suel-
do cuando esté consignado en presupuesto.

Que se cite á los peritos de la riqueza sacarina para que
modifiquen el reparto en la forma determinada por la Admi-
nistración Central al resolver la alzada interpuesta por la
representación de Don Edmundo Pávensted.

Que se convoque la Junta de asociados para darle cuen-
ta de lo dispuesto por el Gobierno al autorizar la venta de
dos porciones de terreno de propiedad comunal.

Que se archive en Secretaria la relación de los ingresos
obtenidos en las dos últimas semanas por impuestos munici-
pales.

Que se archive en Secretaría la relación de lo ingresado
por prestaciones en la última semna.

Se proroga hasta la sesión próxima el plazo concedido
al Depositario para presentar las cuentas munioipa'es que se

Alcaldía Municipal de Juncos. -- Secretaria.

El vecino de este pueblo Don Lúeas Castro dá parte á esta
Alcaldía de que en la noche del Sábado 8 del actual le ha sido
sustraída de su estancia, sita en Gurabo - abajo, una yegua zaina
oscura, paso trancado, media andadura, de í4 de alzada, crin y
copete regulares, cola abultada y larga y como de diez años de
edad.

' Se hace público suplicando á la Autoridad del pueblo donde
apareciere se sirva participarlo á esta Alcaldía, la que anticipa las
gracias.

Juncos, 14 de Octubre de 1S81. El Secretario, P. Pascual
Pérez. V. B. El Alcalde, Sierra. 5289 31

llealdia Jlunlclpal de Lolza.

Por atíto recaído en el expediente ejecutivo que se sigue con-

tra Don Gregorio Barrera, para cobro do contribuciones, s manda
sacar á pública subasta el lote número 19 de Ls terrenos denomi-

nados u Los Frailes, n radicado en el barrió le Torrecillas, de esta
jurisdicción, compuesto do doscientas diez y ocho cuerda de pasto
y manglares, lindando por el Este con Celestino Cortijo, con Don
Ricardo Gallardo por el Sud, por el Oeste con Don José Beaupied
y con el mar por el Norte. Dicho lote está tasado en la gurna de
3,065 pesos y no se admitirán proposiciones que no cubran las dos
terceras partes del justiprecio j siendo advertencia que el acto de
gnbasta se celebrará en la Sala de esta Alcaldía de doce á dos de
la tarde del dia 27 de los corrientes.

Lo que se hace público para la concurrencia de licitado-re- a.

Loiza, 12 de Octubre de 1S81. El Comisionado, Romualdo
Sánchez. V. B. El Alcalde, R. García. j260 32

Alcaldía Municipal de Dato - granoe.

Por acuerdo tornado por este Ayuntamiento en la sesión teni la
el dia 8 del corriente, se ha señalado el dia 24 del mismo y hora de
las doce para contratar "en pública subasta la conducción de 794
métros cúbicos de piedra pequeña para el afirmado de un trozo del
camino en reparación al respecto de 62 centavos el metro.

La subasta se celebrará en la Sala de sesiones del Ayunta-
miento el dia y hora indicados con arreglo á la Instrucción de 27
de Marzo de 1869, encontrándose expuestos al público en li Se-

cretaría del Ayuntamiento todos los documentos á ella concer-

nientes.
Los pliegos deberán contener el documento que acredite haber

consignado en Depositaría como garantía provisional para tomar
parte en la licitación 15 pesos moneda corriente.

- Serán nulas las pioposiciones que faitea á eua'quiera de estos
requisitos y aquellas cuyos plazos de entregad de materiales exea-da- n

de tres meses.
Al principiar el acto se leerá la Instrucción citada, en caso de

procederse á una licitación verbal por empate la menor puja admi-

sible será de 10 centavos p r metro.
Hato - grande, 13 de Octubre de 1881. El Alcalde, Val- -

iicaldía Municipal de Adjuntas.

Con arreglo ai artículo 64 del Decreto orgánico de 1? de Se-

tiembre de 1SS0, se proveerá la Escuela rural de Yahaeca, que ha
resultado vacante.

Lo que se haííe notorio para conocimiento general, podiendo
los que gusten optar á interinidad de dicha Escuela dirigir sus
solicitudes al Ayuntamiento Imita el 29 de este mes.

Adjuntas, 13 de Octubra de J881. El Alcalde, José Apa-
ricio. 5324 1 31

dés. 5259

La subasta del ramo de Gallera en la población por el actual
año económico de 1SSI á S2 y bajo el tipo de 50 pesos moneda
corriente íijado por el Ayuntamiento, se celebrará en la Sala de
esta Alcaldía á las doce del dia 29 de este mes.

Lo que se hace notorio para conocimiento general.
Adjuutas, 14 de Octubre de 18S1. El Alcalde, José Apa-

ricio. 15325 j 3 1

r
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Dia 23.

Llena la formalidad que establece la Ley municipal al princi-
pio de su artículo 146, queda espuesto al público en la Secretaría
por el término de quince dias contados desde hoy, el presupuesto
extraordinario formado por una Comisión del Ayuntamiento para
los efectos del artículo 142 de la" propia L'iy.

Lo que se hace notorio para conocimiento general.
Adjuntas, 15 de Octubre de 1SSI. El Secretario, Piafad

Rodríguez Zeno. V. B. El Alcalde, Aparicio. 53IJ4

Vacante, en este pueblo laplaza de Sobrestante de caminos
por separación del que la servía, hasta el dia 31 del corriente pue-

den los aspirantes á ella presentar sus solicitudes.
Dicha plaza está dotada al respecto de 2 pesos diarios por

cada dia que se trabaje.
Y se hace público para general conocimiento.
Hato - grande, 14 de Octubre de 1881. El Alcalde, Val-dé- s.

5258 32
Alcaldía Municipal de Rio - grande. Secretaria.

No habiéndose presentado 1 dueño del novillo color hozeo
negro, tuerto del ojo derecho y mateado confusamente, cuya apari-
ción se anunció en 6 de Agosto último, pe ha procedido á su tasa-
ción que resulti ser en la cantidad de 33 pesos 75 centavos, seña-

lándose el Sábado 22 de los corrientes y h ras de docs á tres de la
tarde para su venta en pública subasta.

Lo que hago saber para conocimiento general y concurrencia
de licitadores; siendo do advertir que no se admitirán aquellas
proposiciones que no cubran las dos terceras partes de la tasa-
ción. .

Rio - grande, 13 de Octubre de 1881. El Secretario,
Antonio García. V. B.O El Alcalde, Villamil 5257 32

Se enteró la Corporation : primero, de haber sido nom-
brados Profesores de las Escuelas elementales de 1? y 2? clase
de niños de esta Villa, Don Antonio G. Volé. ke ra y Don
Narciso Varona; segundo, de un teiégrama del Ministerio de
Ultramar relativo á la apertura de las Cortes ; y tercero, de
una Circular del Gobierno prohibitiva desque se emplee el
recurso de la prestación dr? caminos rurales.

Autorizóse á Don Jesús Ramírez para abrir un ventorri-
llo en Arenaléjos.

Que se archiven en Secretaría las relaciones de ingresos
municipales en la última semana.

Nombróse una Comisión para formar el presupuesto de
82 -- S3.

Que se derribe la garita de manipostería construida en
terreno de propiedad particular á inmediaciones del Teatro
y se edifique en terreno del Municipio.

Que la cuenta trimestral de fondos municipales de Abril
á Junio pase á la Comisión examinadora, y se conceden
cuatro dias mas al Depositario para presentar la liquidación
que se le ha pedido.

Se informa al Gobierno el por qué se han invertido pres-
taciones en los caminos rura'es y número de kilómetros de la

Aprobado por el Ayuntamiento el reparto de contribución por
arbitrio de ron correspondiente ai año económico do 1SSI á 82,
queda dicho documento expuesto al público en esta Secretaría por
espacio de ocho dias contados desde hoy. .

Lo que se hace notorio para conocimiento general.
Adjuntas, 13 de Octubre de J881. El Secretario, Rafael

Rodríguez Zeno. V. B. El Alcalde, Aparicio. 5326 j

Ceusurado por el Caballero Síndico el proyecto del presu-
puesto ordinario que ha de regir en el próximo año económico de
1882 á 83, redactado por una Comisión del Ayuntamiento, queda
dicho documento expuesto al público en esta Secretaría por es-

pacio de quince dias contados desde esta fecha, en concordancia á
lo que preceptúa la Ley municipal en su artículo 146.

Lo que se hace notorio para conocimiento general.
Adjuntas, 15 de Octubre de 1SS1. El Secretario, Rafael

Rodríguez Zeno. V. B. El Alcalde, Aparicio. 5335J

EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS
DE LOS AYUNTAMIENTOS Y .JUNTAS MUNICIPALES.

Alcaldía municipal de Naguabo.

Subasta de aprovechamiento de leñas y cortezas del monte del
Estado denominado " Manglares de la ciénega de algodones, "
" Caño prieto" y "Boca de Quebrada - palma y botija," para
el año económico de 1881 á 82.

V t

En virtud de una orden del Excmo. Sr. Gobernador General
á 4 del actual, se ha señalado el 8 de Noviembre próximo á la una
de la tarde para la adjudicación yn pública subasta del aprovecha-
miento de leñas y cortezas del monte del Estado titulado " Mang a-

res déla ciénega de algodones," "Caño prieto" y "Boca do
Quebrada - palma y botija," para el año económico de 1S81 á 82,
bajo el tipo de 126 pesos 67 centavos mono l i oficial por 180,000
kilógramos de leña y 3,500 di cortezas.

La subasta se verificará en la Aloal ía. de este pueblo por pu-

jas abiertas entre los que quieran tomar parte en ella, admitiéndose
estas durante la primera media hora del acto de la subasta, trans-
currida ía cual se hura la adjudicación al mejor postor.

En la misma Alcaldía se billa do maviitbsfo para conocimiento
del público, el pliego de condiciones que ha de regir eu la con-
trata.

Naguabo, 8 de Octubre de 1881 El Alcalde, Arccco.
15225 1 3 --3

ARECIBO.
Extracto de los acuerdos celebrados por id Ayuntamien-

to durante el mes de Setiembre próximo pasado.

Dia 2.

Que se archiven en Secretaría las relaciones de lo in-

gresado por concepto de prestaciones en las tres últimas
semanas.

Que se archiven igualmente las relaciones de lo ingre
sado por impuestos municipales en la última semana.

Que se cubran las atenciones del mes de Agosto en la
medida de los ingresos.

' Que el Depositario presente improrogablemente para
la próxima sesión el estado que se le ha pedido de los ingre-
sos y egresos ocurridos desde Julio de 1S79 á Junio de
1SS1.

Que los prestacionistas que paguen sus turnos en traba

carretera número 2 que corresponde á este término.

Dia 2S.

Se enteró el Ayuntamiento de un Decreto del Gobierno
relativo al itinerario que han de seguir los Inspectores de
Escuelas en su próxima salida á a Isla.

Igualmente se enteró de la constitución del pueblo de
Barceloneta.

Que se traigan á la vista antecedentes y una relaciou
clasificada de las deudas liquidadas á favor del Estado.

Se declara baja la cantidad reparti'da á Doña Saturni-
na Rodríguez de Larrien, por impuesto com-írcia- i de 79-S- 0.

Que se archiven en Secretaría las relaciones de lo in-

gresado por prestaciones en las dos últimas semanas
Que se archiven en Secretaría la relación dd lo ingresa-

do por impuestos municipales en la última semana.
Que una Comisión del Ayuntamiento examine la liqui

dación de los fondos que presenta el Depositario.
Que se fije al público la relación de los individuos que

han contribuido para la celebración de las fiestas de la inau-
guración de la Igelsia y del Patrono.

Que los fondos generales auxilien á lo de caminos con
cargo á la partida consignada en presupuesto.

Que se cite á los peritos de la riqueza sacarina para que
concurran á la próxima sesión del Ayuntamiento á fin do
ultimar el reparto mandado modificar por la Intendencia.

Y p'r último, que Ínterin se formaliza el repartimiento
municipal de Sl-5- 2, se proceda á cobrar á cuenta y que se
cite de nuevo á los Síndicos de las Secciones para que pre-
senten las listas de renta imponible, en la inteligencia de que
si no concurren se hará el reparto de oficio.

Don Me'quia les Ginorio, Secretario de la Alcaldía y Ayun-
tamiento de esta Villa.

Certifico : que la precedente cópia es un extracto fiel
de los acuerdos celebrados por el Ayuntamiento en el mes
de Setiembre. Y sancionada ya por la Corporación, expido
la presente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
105 de la Ley municipal en

Areeibo á once de Octubre de mil ochocientos y uno.
El Secretario, Melquíades Ginorio V? B? El Alcalde,

Gabriel Correa, 5'U3

jo en tos caminos de Sabana - hoyos y Miraflores, permanez

Subasta de aprovechamiento de leñas y cortesa del monte del
Estado denominado " Manglares de la boca del Daniao. "

En virtud de una orden del Excmo. Sr. Gobernador General
á 4 del actual, se ha señalado el dia 8 de Noviembre próximo á la
una do la tardo para la adjudicación en pública subasta del apro-
vechamiento do leñas v cortezas del monte del Estado denominado
" Manglares de la boca del Dagnao " para el año de 1S81 á 82,
bajo el tipo de 62 pesos 96 centavos por 72,000 kilogramo de le-

ñas v 2,700 kilogramos le cortesas
La subasta ss verificará en la Alcaldía lt este pueblo por pu-

jas abiertas entre los que quieran tomar parte en ella, admitiéndose
estas durante la primera me lia hora del ac:.f do la subasta,trans-curtid- a

la cual so hrá la adjudicación al mejor postor.
En la misma Ala!día se hallará de manifiesto pira, conocimien-

to leí públic , el pli'o de condiciones que ha de regir en la con-

trata.
Naguabo, 8 de Octubre de 1SS1. El Alcalde, Arccco.

5225j ' 33
Subasta le aprovechamiento do ciento cincuenta árboles de la

" Siena do Luquillo. "

En virtud do una orden del Ex "ino. Sr. Gobernador General
á 4 del ctual, se ha señalado el dia 8 do Noviembre próximo á Ui

una de la larde par.i la adjudicación en pública subasta del apro

can en las obras solo hasta la una de la tarae sin subvención,
lo mismo que lo que trabajan en otros dos barrios cúso que
no haya fondos paia satisfacer aquella.

Dia 4.

Sesión extraordinaria para designar los sit03 en que
han de funcionar los Colegios electorales para el nombra-
miento de Diputado provincial.

Dia 9.

Designáronse los Presidentes de las mesas interinas que
han de funcionar en las elecciones de Diputado provincia!.

Que el Concejal Don Fernando Saíicrup desempeñe in- - j

texinamente la plaza de 4? Teniente de Alcalde.


