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dan por el Norte la sncesion de Silva, Poniente Don Fe lerico
Pay, Sud Don Tomás Binety y Saliente la sucesión Cegarra, seña-
lando para el acto del remate el día 20 dé Enero próximo de tirnTá
tres de la tarde que tendrá logar en las puertas-d- e esta Al-
caldía. . -

Lo que se hace público para la concurrencia de licitadores j no
admitiéndose postura que - no cnbra las dos terceras partes do la
suma de 60 pesos en que han sido tasadas. - :

Cabo - rojo, 21 de Diciembre de 1881. El Comisionado,
José Crcitoff. V.o B. El Alcalde, Uñarte. 6271 1 32

llago saber : que en el expediento de apremio seguido contra
la eucesion de Don Antonio Santana, de este vecindario, para hacer
efectiva la contribución que adeuda por el año de 1876 á 77, se lia
dispuesto la venta en pública subasta de cuatro cuerdas de terreno
á "pasto, situadas en el barrio de Guanájíbo y estas colindan por el
Norte con la finca de la sucesión Bello, Poniente la sucesión Ca-bas- a,

Sud Juana Astacio y la sucesión Cabasa y Saliente Joaquin
ÍJruz, snOalando para dicho acto de remate el dia 20 de Enero pró
simo de una á tres de la tarde que tendrá lugar en las puertas de
tsta Alcaldía. 1

Lo que se hace público para la concurrencia de licitadores j uo
admitiéndose postura que no cubra las dos terceras partes de 32

Guillermo Ikxah. qub?; X edición oficial )se endo
---

Ja, se píedlAcos
Alcaldía nanu0lr descuet)$ centavos franco

De orden del Sr. Alcalde .tque fué de Cáguí., .
pol r del vecino Don Felipe Giménez .saber : '

de edad y marcado con P.' l). ulgo confoso. - - ..,
Lo que se hace público en el periódico oficial Jt los efectoa"

dispuestos en el artículo 155 del Bando de Policía vigente en este
caso;. - -

.
:

CáguaF, 18 de Diciembre de 1881. El Secretario, Gerardo
Burder. V. B. El Alcalde, Vega. 6232 33

irS,

"i 4

De órden del Sr. Alcalde municipal lia sido depositada en
poder del vecino Juan Nepomnceno Martínez, uua yegua zaina
careta, con los cascos de las patas blancor, crin y cola regulare?, de
tres años de edd y de p so trote.

Lo que se hace público en el periódico OFICIAL á los efectos
dispuestos en el artículo 155 del Bando dé Policía vigente en este
caso.

Cáguas, 21 de Diciembre do 1881. El Secretario, Gerardo
Barder. VP BP El Alcalde, Vega. 625l 33

pesos en que ban sido tasadas.
Cabo - rojo, 21 de Diciembre de 1881. El Comisionado,

José Creitoff. V.o B. El Alcalde, Uriarte. 6272 32
Alcaldía Holnclpal de Hormigueros.

No habiéndose presentado nadie á subastar el ramo de Gallera
durante el actual ejercicio, el Ayuntamiento, en sesión de ayer,
acordó se anuncie una tercera subasta por término de quinca dias
que venceráu el 7 de Enero próximo.

Y lo hago público para general conocimiento.
Hormigueros, 21 de Diciembre de 1881. El Alcalde, V.

Barber. 6305 1 ; 32
EXTBACT0S DE LOS ACUERDOS .

DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUxVTAS MUNICIPALES.

Total fOHdns moneda corriente 992 05 52 20 lO Ú 85 20S 07

Don Ficineisco J. Maitin, Comerdador ordinario de la Real orden
de Isabel la Católica, Secretario interino de la Alcaldía,
Ayuntamiento y Junta municipal de Añasco.

Certifico : que la antecedente relación de cuotas fallidas co
rrespondientes al año económico lo 1872 á 73, na ido aprobada
por el Ayuntamiento y Junta munit-i- p 1 respectivamente, según
consta dé los acuarios cvlebra-ie- s en 25 de Marzo 'y IV do Abril d-- l

año en curso. Y para su pui-li?acio- en el periódico oficial de
la provincia, expido la presente visada y sellada por el Sr. Alcal-
de en

Añasco á veinte y tres de Diciembre de mil ochocientos ochen-

ta y uno. El Secretario interino, Francisco J. Maitin. Vo B?
El Alcalde, Bomany. 6292 1

Alcaldía municipal de Lares. Secretarla.

VaCiiUe la Escuela rural del barrio de Mirasol, de esta juris-
dicción, dotada con 300 pesos anuales y 48 para abpiiler de'casa,
el Ayuntamiento ha acordado se publique la vacante hasta el dia
16 del próximo Euero para su provisión por concurso.

Laros, 23 de Diciembre do lSt. El Secretario, José Méli-xto- n

Maestre. V. B. El Alcalde, Frontera. 6290J 32
Alcaldía ülnaicip&l de Vauco. Secretaria.

Con esta fecha me ha párticipa lo Don Joé Olivieri habérsele
extraviado la matrícula número 1907 de un potro, cuyas señales son
las siguientes : edad tres años, paso menudeo, color zaino oscuro,
crin, cola y copete abultadas, cabos blancos, una-cint- a blanca en la
frente y algunas manchas blancas.

Y habiéndose expedido nueva matrícula bajo el número 1972,
se hace público por medio del presente para general conocimiento
en cumplimiento de lo dispuesto. - .

Yauco, 21 de Diciembre de 1881. El Secretario, Pedro T.
García de Quevedo. V. B. El Alcalde, Cátala 6265J

Alcaldía Municipal le Toa-alt- a. Secretaría.

En sesión ordinaria celebrada el dia de ayer, se aerdó anun-
ciar la vacante do la Escuela rural establecida en el barrio de Pi
ñis, do esta jurisdicción, y en su consecuencia se hace notorio á fin
de que los Profeso; es que deseen servirla presenten sus solicitudes
documentadas en forma á esto Ayuntamiento en el término de
veinte dias contados desde que por primera vez se publique este
anuncio en la Gaceta oficial, cuya Escuela etá dotada con el
sueldo y material que ;esigna el Decreto orgánico vigente.

Toa - alta, 24 ie Diciembre de 1881. El Secretario, José
M. Catulá. V. B.c- - El Alcalde, Giménez. 6281 32

llcaldla Slnnlclpalde Añasco.--Secretari- a.

RELACION de las cuotas del presupuesto de 1872 á 73 que han
sido declaradas fallidas.
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Alcaldía municipal del Corozal.

Vacante la Escuela elemental de niñas de 2 clase por renuncia
do la quo la obtenía y dotada con el haber anual de 400 pesos y S4
para alquiler de casa, el Ayuntamiento, en seio i ordinaria celebra-
da el 24 del actual, acordó publicar la expresa la vacante por tér-

mino de veinte días á contar desdo la inserción de este anuncio en
la Gaceta oficial, á fin de que concurran con sus instancias
documentadas las Profesoras que la interesen.

Lo que hago saber para conocimiento general. -

Corozal, 26 de Diciembre de 1881. El Alcalde, José B.
32Sifrc. (6304 j
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MAYAGÜEZ,
Extracto de los íuíerdos tomados por dicha Corpora-

ción en el mes de Jbúyiembve último.

Dia 2.

Se leyó y aprobó el acta de la anterior.
Se acordó la clasificación de Maestros aspirantes á la

Escuela rural del barrio del Miradero.
Se concedió pernizo á Don Juan Mercader para esta-

blecer una pulpería en el barrio de Río cañas - arriba.
Se concedieron, á calidad de préstamo, varios faroles

del antiguo olumbrado íi Don Migikd A. Soler para ilumi-
nar un sitio de público recreo.

Se aprobó definitivamente, una vez de llenos todos los
tramites de Ley, el reparto municipal del año en curso, y
se acordó que se proceda á la recaudación.

'
Dia 9.

Se leyó y aprobó el acta de la anterior.
Quedó enterado el Ayuntamiento del proyecto de Ley

para establecer el cabotaje ntre los puertos de la Penín-
sula y los de Cuba, Puerto - Rico y Filipinas.

También quedó enterado del Superior oficio en que se
resuelve una consulta sobre el servicio de cascajo.

Así mismo quedó impuesto del reparto para cubrir los
gastos carcelarios de este partido en el año económico en
curso.

Se concedió permiso á Don Ramón Carrero para esta-
blecer un ventorrillo en el campo.

Se dió de baja en el Padrón de prestaciones, por
inutilidad física á Vicente Aviles.

Se aprobó un gasto de 7 pesos 25 centavos hecho en
la matanza de perro.

Se acordó la toma de razón del titulo del Farmacéutico
Don Evaristo Saliva y Saliva.

Dia 16.

S; leyó y aprobó el acta de la anterior.
Quedó, enterado el Cuerpo del regreso del Arquitecto

municipal Don Pdro Tolosa, que se hallaba en Europa con
licencia. '

Se concedió permiso á Don Juan Martorell, para esta
blecer un ventorrillo en el campo.

Se acordó que por la Comisión d obras municipales
se proceda á las diligencias de recepción definitiva do
varias obras de fábrica hechas en los dos caminos vecinales
de este término.

Dia 23.

Se leyó y aprobó el acta de la anterior.
Se acordó el cumplimiento de ia Real órden é Instruc-

ción provincial sobre reforma del papel sellado y efecto del
timbre en esta Isla.

Se formuló la propuesta en terna para cubrir interina-
mente la plaza de Maestra elemental de la Escuela de niñas
de la Marina de esia Ciudad.

Se acordó la toma de razón del título del Maestro auxi-
liar Don Domingo Mena.

Dia 30.

Se leyó y aprobó el acta de la anterior.
Se acordó el cumplimiento de la Loy que regula el

derecho de reunión pacífica.
Quedó enterado el de la invitación que le hizo

el Sr. Cura parV asistir á las funciones religiosas en cele-
bridad de la Pura y Limpia Concepción.

,Se comedió permiso á Dmi José Pérez Díaz para
establecer un. puesto de carnes en el barrio de Bateyes.

Se acordó de conformidad con una proposición del Sr,
primer Teniente de Alcalde para declarar fallido el débito
pendiente de prestaciones.

Se aprobaron tre bnjas que han resultado en el impues-
to municipal sobre ventorrillos del campo.
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No habiéndose presentado aspirante alguno á la Depositaría de
estos fondos municipales y de caminos, el Ayuntamiento,' en sesión
ordinaria celebrada el 17 del actual, acordó se publique nueva-
mente la vacante por el término, de veinte diás á contar. desde su
publicación bajo las mismas condiciones que so expresaron en los
anuncios que se insertaron en las Gacetas oficiales números
134, 135 y 136, á iin de que los que opten á su desempeño presen
ten sus solicitudes documentadas tentro dtP indicado plazo en la
Secretaría del Ayuntamiento.

Coroza1, 26 de Diciembre de 1881. El Alcalde, José It.
Sire. 6303 32

José Monadas
Manuel Arcelay Soto
Fennin Iñigo.
Baldomcro López
José Monagas por G. Arcelay
Miguel Estertrich
Ramón Irizarri y Monagas .
José Monagas por E. Guzman
Ramón Muñoz
Juan Rodríguez
Vicente Martínez
Luis Román
Baldomcro Vega .y.
José María Botrero .... . . . .
Romualdo Heredia ........
Juan Manuel Arroyo ...
Cárraen Rosa por J. Colon..
Juan Antonio Valentín ... . .
Jogé Monserrate Rivera Má-

gica.... 1...... .
Portalatin Flores. . . . ,
Miguel Velez
Ramón Rivera 2o . . . . . . . . .
Manuel Rosario...........
Manuel Sánchez
Reyes Velez ( su viuda ) . ; . .
Juana Velez, viuda .......
Isabel González
Pablo Hernández '. V. ......
Laureano Arroyo .... .....
Jacinto Felb iano. .........
Isidoro Echevarría
Antonio Méndez.', ... ......
José Vega 2o . .
Maitiii Morola ... i ....... .
Gerónimo .Rodríguez, ......
Juan Antonio Soto por J.

Rivera. ....... ...i . .
'

Amell, Juliá Se Co. . , ; . . . .
Jufn Bianchi . . . . . . , . ....
Pedro José Olainiíbel . . ...
Rosendo Alvarez ...... . . .

José Antonio Fernandez ...
Horacio Gastambidez
Serapio Guzman
Patricio Guzman
Juan Bautista Gutiérrez. . . .
Juan Maurí. . 1 . . . ..... . . .
tíilverio Orosco
tíuan Rodríguez. ....... . . .
Francisco Ramírez Piado...
Juan Velez 2?.
Juan Btdfor Boibis.
Francisco Suarez
Anattacio Martínez. . . . . . ...
Joaquin Irizarri. ..........
Juan José Gutiérrez .......
3Iauuel Cuebas
llamón Rodríguez .. . . ......
Juan Antonio Cael-as- . ....
Víctoiio Cr epo. . . ... .

José Felipe Eclu van ía.

Isaac Liberto ............
Juan Santos Reyes, cesión

Juan Rodríguez ..........
Teretíi de Jesús Vega ......
Juan Velez (a) Juanillo....
Florencio Vega
Antonio Montalvo. . ..... . .

Francisco Aragonés. -- . . . .

Domingo Caneca .... ......

Alcaldía Municipal de Dorado. Secretarla.

Vacante la Depositaría dé fondos municipales y del Tesoro de
este pueblo, la Cojporacion ha acordado publicar dicha vacante por
el término de veinte dias á contar desde la fecha de la primera in-

serción de este edicto en la Gaceta oficial.
Los aspirantes á dicha plaza presentarán sus solicitudes docu-

mentadas en esta Oficina, coa arreglo al pliego de condiciones que
se halla de manifiesto en la Secretaría de mi cargo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Dorado, 23 de Diciembre ' de 1SS1. El Secretario, Manuel

Z. Buitrago.y B? El Alcalde accidental, Alegría. 6o02 32
llcaldla municipal tic la ü7oca. Secretaria.

El Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 21 de los
Ios-corriente- acordó se anunciase la vacante de la Escinla pública
elemental de niños de este pueblo, dotada con 400 pesos de sueldo,
72 para alquiler de casa y los emolumentas de los alumnos pudien-
tes, debiendo por lo tanto los Profesores que deseen optar á el'a
presentar sus solicitudes documentadas en la forma que prescribe el
Reglamento orgánico hata el día 25 del entrante Enero en que
estará reunida la Corporación pan cursar lasque se presenten.

Y para que llegue á conocimiento. .le los aspirantes y en cum-
plimiento do lo acordado, .libro la presento en - -

Moca a 23 de Diciembre do 1SS1. El Secretario, Pedro M.
San Antonio. V. B. El Alcalde, Mendet. 6301 3 'i

Alcaldía Ifonkipal de Rio -- grande.

Don Ramón Yillamil, Alcalde Municipal de este pueblo.

Por el presente hago caber : que en la causa ciirainal quo rae
Suma.


