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extraviado la matiícula número -- 1207 de un caballo bayo y cabos
'; ''negror.

Y en cumplimiento ne lo que dispone elUeglainento provisto-na- l
en su artículo 24, apartado G se hace público para general

conocimient . , . -

Juncos, 3 1 de Enero de ' 1 SS2. El Secretario, P. pascual
Pérez. V B, El Alcalde, Sierra. 4?3

Alcaldía Honicbal de Patillai. -

la causa criminal que se le sigue por el felíto k uso irulchk
do del nombre de Louiz Jourdanz j apercibido de su perjui-
cio si na lo verifica. . . : .

-- Dado en Iluraacao á diez y ocho de Enero de mil
ochocientos ochenta y dos. Enrique Días de. Guijarro.
321 Escribano, Francisco Bamos. 450 v s

' Por, este mi único edicto, cito,llamo y emplazo á Juan
Carra&quillo, para que dentro del término de nueve siguien Don Elnmndo Biterlé, de este vecindario, ha dado cuenta en

esta Alcaldía de habérsele extraviado tres matrfonlas.de otras tan-

tas bestias que pertenecieron al finado Don Antonio Prosperi y

Otro hozco indio. .

, Otro hozco bayo.
- Otro negro berrendo de blanco, careto.

Otro hoxo, marcado n ambos chifles II. t h
Otro negro, enfonno de la barrrií'a.

' Otro "hozco, al chifle derecho II. O.
Otro amarillo, manchas blancas al chifle derecho II. C.
Otro hozco peludo, al chifle izqnierdo II. C. ;

Otro amarillo amanilado, la oreja izquierda despuntada.
Otro hozco negro, patas traseras blancas. í

Otro hozco negro, la oreja dt recha despuntada. "

Otro hozco, marcado al chifle derecho II. O. , ;
Otro amarillo júmaro, manchas blancas en la barriga, marcado

al chifle derecho II. C confasas.
Otro hozco indio, caretoal chifle izquierdo marcado II.
Otro hozco, manchas blancas, en los cuatro delanteros, ambas

orejas despuntada?, marcado n el chiflo derecho H. C.
Otro amarillo caí aboco. ' '
Otro hozco indio, careto.
Otro barroso, una peladura en el espinazo, marca confusa en el

chifle derecho.
Otro hozco bayo, marcado en el chille derecho H. C. :

Lo que se anuncia en el periódico oficial para general
conocimiento, y á fin de qne el que se crea con derecho á ellos se

presei te con los documentos que justifiquen su legítima propiedad
para la consiguiente entrega.

Humacao, l? de Febrero de 1882. El Alcalde, Frías.
482J - 3- -1

hoy a sn sucesión, cuyag matnculas fueron registradas en este pue
blo en el año próximo pasado y son las siguientes i ' ' '

Número 2S9, una yegua alazana, edad cinco años, aliada
paso devanado, crin, cola y copete regulares, la pata trasera blanca
y gacha de la or-j- a izquierda.

Número 291, una vejna zaina, edad siete años, alzada G4,
paso devanado, crin, cola y copete regulares y los cuatro cascos
negrog. .

;
,--

; r :
Número 29?, un potro zaino colorado, edad ocho meses, alzada

tes al en que sea publicado el presente en la liaceta
ante este Juzgado á fecto de rendir.decla-racio- n

en Ja causa criminal seguida contra, Don Antonio Pa
checo por hurto de bueyes á Eusebio Ramos j apercibido de
lo que haya lugai si no lo verifica. v

X Dadó en Humacao á veinte y dos de Enero de .mil
ochocientos óchenta y dos. Enrique Dias de Guijarro.
El Escribano, Francisco liamos. 45 IJ

. il fvU.ij'i; i- - r r r-- ; jj. ;.. if '..-- ;'.

DOJT JTOSEvÓ XIAlé ! JZr FJÍr, JTites municipal de ta J'ilím
de GttMyatn y de 15 luntancia accidfutal 'de $it Uitlrito.

Por'éste segundo edicto, cito, llamo y emplazo á un
individuo dff estatura regular y bastante grueso, que vestido
con camisa y pantalón oscuros, con sombrero de ala arícha
y descalzo : estuvo én la cas i de Pedro López, en Arroyo, la
noche del once de Noviembre último, para que dentro del
término 4e nueve dias contados- - desde el de la publicación
dél presente; en ;lá Gaceta oficial comparezca ante este
Juzgado á descansarse de las responsabilidades que le resul- -

creciente, crin, cola y copete regulares y la pata derecha trasera
' 'blanca.

v Lo que se hace notorio á los efectos dispuestos, declarando nu-

las y do ningún valor las tres indicadas -- matrículas.
Patillas, 30 de Enero de 1SS2. : El Alcalde accidental, Vi

D. Carminély. 472 , X

Alcaldía municipal de lloro vis.

El día 11 del entrante mes tle Febrero y hora de una á tres de1
la tarde tendrá efe to el acto de pregón y remato de cuatro cuernas
de terreno em tersadas á Jnan Anarel de Jesús nara elpaSTO- - de

tan en la causa criminal seguida sobre nurto ue dinero ai
dicho López. í

e.nntrítoiriioiies sil rwsíoífls. lasniHlns radican en ol barrio de la Vaaé---

; Wr A nn IJ.11.1ffn rv fntinrfl ' Tf llll l i 11 lljr. I 1 .A 7 1 i i

de este té mino municipal, cuyos terrenos han sido justipreciados
con arreglo á lo dispuesto tn el artículo 40 de la Instrucción en
250 pesos moneda corriente j no ádmi iéndose postura qtié rió1 cubra
las UU9 LCJtJCias imiics uci vaiwi vc ia luootimn ,

Lo que se anuncia al público para general conocimiento y
concurrencia de licitadores

ochocientos ochenta v dos.. José Gu U. jbl hsen bario,
Pedro Jimenfi S cardó. 453

' Por este mi único edicto; cito, llamo y emplazo á Jas
peisónas erí cuyo poder se encuentra cualquiera de las
prendas robadas á Doña Belén García en la noche del diez y
ocho al diez y nueve de Julio de mil ochocientos ochenta y
unoj para quelas presenten en este Juzgado y comparezcan
á declarar en él término de nueve dias : apercibidas que de

nr 1 T- - , 1 líi.i.i 1.1" n : 1." T..A finMorovis. Zi ne Pinero oe ioo. ri vomisionauo, u:oc
llart. - V. B. El Alcalde, Torrens. 1 423 j 32

Alcaldía Ulunicival de Bayamon.

El dia 1G de Febrero próximo de una át.res de la tarde y en la
antesala de esta Casa Consistorial, con arreglo al artículo 41 de la
Instrucción de cobranza, aprobada por Real Decreto de 3 de Di-

ciembre de 1880, se rematará en pública subasta y tercer pregón
veinte y siete cuerdas de terreno qne le fueron embarga las á Don
Rafael Santana para pago de contribuciones qne el mismo adeuda
al Tesoro público y radican tn el barrio de Pájaros, de este término
mnnicipal y colindan por el Este con terrenos de D n José Antonio
Fuentes, con un tocón de moca, línea recta á una palma de coco
cerca (M camino, de esta línea recta al pozo de la Tinaja y de esta
á la quebrada Cerro,- - gordo, Sud aguas arriba y abajo y con terre-
nos del'mismo Fuentes hasta un palo de jobo en la misma quebré
da, de este líuna recta con terrenos de Don Antonio Santos á un
palo de aguacate, esquina al cauíino y con terrenos de Santos,
Oeste camino abajo hasta un lioyo y palo de pomarosa y estacón de
jobo, de este áuna palma de yagu-j- s que está en la cabeza de una
rejoya, Norte de esta caíío abajo hasta llegar rioliondOfk frente á
una palma de yugues, aguas ab jo. basta llegar al primer punto de
Don José Ant mió Fuentes y tocón de moca, cuyo terreno fué tasa-
do por peritos en 337 pesos 60 centavos, y form i baso las dos terce-
ras partes en e;-t- a segunda subasta la de 150 pesos ó sea la de 225
pesos que fueron las dos primeras; Y de no haberse presentado lici-tador- es

en las dos subastas últimas, "es proposición adndsible la
suma de. . . . pesos .... centavos que adeuda por contribuciones,
costar y. recargos, cuya cá' tídi 1 será consignada terminado el re-

mate por el íematista en la Depositaría municipal de este pueblo.
Lo que hago notorio para la concurrencia de limitadores. .

r Bayamon, 28 d Enero de 1SS2. El Comitdonado, León
Peñarrocha. V. B. El Alcalde, Oliu. 393 32

Alcaldía Mignlclpal de Sabana del Palmar. Secretarla.

Vacante la Escuela rural del barrio de Naranjo, de esta juria
dicción, y debiendo proveerse por concurso en Maestro titulado, : al
tenor de lo dispuesto en el artículo 15 y como lo previene el 63 del
Reglamento orgáuico, el Ayuntamiento, en sesión de hoy, acordó se
anuncie la vacante oor el término de veinte dias á contar desdo la

no verificarlo le parará el perjuicio consiguiente: cuyas,
prendas consisten en un brazalete de oro, un alfiler de oro
para poner retrato, un ar pendientes de coral montados en
oró, un par-argoiía- s de pro, un par sarcillos de perlas mon

fecha, para jne los aspirantes que deseen optar al desempeño de la
misma presenten sus solicitudes, documentadas en-debid- a forma
dentro del plazo señalado. ,

Lo que se h ice público para general conocimiento.
Sabana del Palmar, 26 de Enero de 1832. El Secretario,

Manuel Loysele. V BP El Alcalde, Espinal 424 1 32

tados en oro, una cruz de ore, dos pares yuntas de oro, una
cruz de bro; un dije de oro, una sortija de secreto de oro,
un rosario fino, un libro para oír Misa con pergamino de
marfil, varias ' orqu illas de hierro y dos prendedores de hierro
adornados de plomo, destinados á sujetar el nelo.

Dado en Guayaína á dos de Enero de mil . ochocientos
ochenta, y dos. Josb Gual. Por su mand-ulo- , Pedro
Francisco Curct. 435 J

EHCIHU.ÉYI.l JOE .MCTU.ICIO.VES 19 E OOA'JF. It.1.11OS.

Alcaldía Municipal de la Ceiba. Secretarla.

Vacante la plaza de Médico titular de este pueblo, por renun-
cia del que la servía, el Ayuntamiento, en sesión ordinaria tenida
el Sábado 28 del corriente, acordó publicar dicha vacante para que
los asDirantes á su desempeño presenten sus solicitudes documenta- -

Capturado Juan Filomeno Portalati no, procesado sobre
asesinato írustrado, se ha ; dispuesto djar sin electo las re
quisitbrias y, circulares que con tal objeto so expidieron en

1

das en esta Secretaría de mi "cargo en el término de un mes, que
empexará á contar des 'e la fecha do la inserción de este anuncio ndoce del actual á los demás Juzgados y Alcaldes del

DUtritó.
YíPC anuncia por el presente ii los fines prevenidos por

el periódico oficia l. Ja retenda piaza está dotada con bou pe-

gos anuales.
Se hace público para general conocimiento.
Ceiba, 30 de Enero de 1882.- - El Secretario, Pedro F. Laza!

V. B.o El Alcalde, Hojas. 433 ' 32
el lribunal. superior, ; :.

Humacao, Enero veinte y tres de mil ochocientos
ochenta y dos. El Escribano, Francisco Ramos. V? B,
Gitijano. AbiT

. Alcaldía üuniclpal de Juana Díaz. Secretaría.

A: Yüt A M I É N T 0 S .

f Aprobadas por dicha Corporación en sesión celebrada el dia de
ayer las listas rectificadas que comprenden los electores para Di-

putados" provinciales y Concejales del Ayuntamiento, desde esta',
fecha quedan expuestas al público en esta Secretaría de ini cargo
por el término que previene la Ley. . ;

, Y sé hace público por medio del periódico oficial para
general conocimiento.

Juana Diaz, 28 de Enero de 1882. El Secretario, Juan de
Dios Colon. V. BP El Alcaide, Echevarría. 434J 3 2

Ayuntamiento de la Capital.

A fin - de cumplimentar la Circular leí Gobierno General de
feclm 30 ja lKcienilie último, in-ert- en la Gaceta oficial mi- -

luciu i ue o ic uui i irji n-r-
-, ru ui ioí ti j'iimiii jur WJ'ii uucuu uc

gauado rtJ;ente eu este termino municipal esta en el deber do
matricularlo en el termino de quince dias á euntíir d. sde la fecha
di este anuncio, así como á caugear las rn Uncidas del que tuviere
empadronado por otras huevas que se les espedirán por esta Alcal-
día j advirtiendo que transcurrido este plazo el quo no lo hubiere
efectúa lo incurrirá en la inulta de 5 pesos que marca la citada
dÍFpósicion áuperior, así como ?e.án de su cuenta los gastos quo
pudieran origirarse en las investigaciones que se practiquen pata la
formación rid padrón y, expedii ion de mal rícu'as.

íSe Iihco público para general conocitnierito: . "l

r. Puerto - llteo, 30 de Knero de ÍSS3. El Alcalde, Francisco

Alcaldía iHunicba! de Cabo - rojo.

El vecino Don Sándalio Méndez 2o participa á esta Alcaldía
que en la noche de! '25 de lo corrientes s le han desaparecido de
la estancia de su Sr. padre Don Sandalio, donde los tenían pastan-
do, un cab dio colorado zaino, de 64 de alzada, de cinco años de
ed id, j aso trote y andador , crines, cola y copete-- regulares, marca
J. C. m la masa derecha, cabo3 negros y un lucero blanco eii la
frente. '.,

. . .
-.

, Y una potranca de tres aüos de elad, alzada 64 creciente?,
paso trote y menudeo, colorada zaina, crines, cola y'copete regula
res, un lucero pequen n la frente y una marca blanca en el menu-aill- o

iz piierdo. .

L que se publica en la Gaceta oficial para general cono-
cimiento. . t , - ;..

Cabo - roj , 27 de Enero' de 18S2. El Alcalde, Isidoro
Uñarte. 32

. Alcaldía Municipal de Hanatí. .

Necesitando eta Alcaldía proveerse de dos Comisionados de
apremio para la realización de las contrilmoiones municipales, dota-
das con el tanto por ciento sen dado por la Instrnccion de apremio
para hacer efectivos los débitos d4 Éstati, se hace público por el
presente á fin de que los que quieran desempeñar dichas plazas se
presenten en esta Alcaloia, solicitándolas en" el término de un lúes
á contar desde la fecha. ,-

" '

..';'..-- .

Mana í, 1 le Febrero de 1882. El Alcalde; Casellas.
483 ;";v-"-:'- C"- " ('."" :' 31

' ' -

Í'" ' -
7 J

V n t--
d expediente de apremio que vsigue esta Alcaldía contra

José María Ca'deron, en cobro de contribuciones, se ha dispuesto
por auto del lia de ayer sacar á pública subasta cuatro cuerdas de
terreno m is o ménos que equivalen á una hectárea cincuenta y siete
áreas, veinte y i'na contiárea?, ubicadas en el barrio de Sau Lo-- ,

renzo, de este término municipal, cuyos terrenos han sido capitali-
zados según el artículo 40 de la Instrucción en 250 peso?, . señarán
dose para que. tenga lugar el acto de remate én esta - Alcaldía de
uuá á tres de la tarde del día 13 del entrante mes de Febrero j no
admitiéndose posturas que no cubran las do3 terceras partes do a
tasación. '

Lo quo se hace público para la mayor concurrencia de licita-- i

dores. . . .' ; ,
- .,"',

f Morovií, 28 de Enero de J S82. El Comisionado, José Ga-
llad. V. B. El Alcalde, Modesto Torrens. 1 439 1 . 31

Alcaldía Jliralclpal de Juncos -- Secretaria.

v Vacante la plaza de Médico titular de este pueldo, por renuncia
del quo la eervía, el Ayuntamiento ha acordado su publicación por
el téimino de un mes, en cuyo período pueden presentar sus solicitu-
des en esta Secretaría los que deseen optar á dicho destino, que
está dotado con 800 pesos. ,

A las solicitudes deberán acompañar los interesados sus corres-- '
pondientes títulos profesionales.

Se hace público para general conocimiento.
Juncos, 31 de Enero de 1882. El Secretario, P. Pascual

Ferez. V-.- El "Alcaltle, Sierra. A7i 1

Con esta fecha mo paiticipa Don Agustín Collazo hal érsele

Alcaldía Municipal de Rio grande. Secretaría.

En sesión ordinaria celebrada j)or esta Corporación en el diá
deayer, fueron aprobadas las listas de los electores para Ayunta-
miento y Diputación píovinci!, así como la de elegibles para el
cargo de Coucejal. i ,

Lo que se hace público para conocimiento de los iuteresados,'
haciéndtdes saber que en esta Secretaría se hallan do manifiesto
dichas listas y qne tianscurrido el plazo de quim e dias no te admi-

tirán reclamaciones de ningún género, conformo lo dispone el artí-

culo 22 de la Ley electoral de 20 de Agosto de 1870. El plazo de
referencia. termina el 15 de Febrero próximo venidero.

Uio grande, 27 de Enero de 1S82. El Secretario, J. "An
tonio García. VP BP El Alcalde, 11. Villamil 432j 3- -2

Alcaldía municipal de Salinas.

Vacaute por renuncia de Don José Antonio Goinez, que la
desempeñaba, la plaza de Médico titular de ete pueblo, dotada con
el haber anual de Ó00 pesos, se convoca á todos los Facultativos
que se crean con derecho á optar al desempeño de la misma y qne
reúnan las condiciones necesarias al efecto, para que dentro del tér-

mino de treinta dias á coulaV desde la inserción de este edicto en la
Gaceta oficial presenten sus solicitudes debidamente documen-
tadas en la Secretaría del Ayuntamiento, en donde se encuentra de
manifiesto el contrato á que deben sujetarse.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salinas, 23 de Enero de 1882. El Secretario interino, Car-

los Buitrago. V. B. El Alcalde, Anee 19 Caballero.
325 ; 3- -3

Vacante la plaza do Secretario del Ayuntamiento de este pic-
ólo, dotada cou el haber anual de 600 peso., por eparacion dtl
que la desempañaba, el Ayuntamiento acordó se publique en la
Gaceta oficial para que los que aspiren á dicho destino presea
ten pus solicitudes cu. él término de veinte dias, lad cualc3 Laa
ser debidamente documentadas.

jUíiaitíl. juilJ , :.: z

i. ." Durante los días 1 1, 12, 13 y 14 del ctrrieute mes y ien lo re-matÍ-

loi .Antonio Marroi, Ke expenderá en esta Ciudad lá libra
de carne de rés vacuna áiG cuartos ó sea ti S chavos los dos primeros
y a 14 cuartos ó sean 7 chavos los detuá matando novillos y. bueyes
jóvenes y gordos. '

. Lo que se hace público par conocimiento generaL --

y - Puerto ' Itico, 3 do Febrero do 1 SSá. .Tosí A ragon y Iluer- -

iw. . r :;v;:;.: .y ( -:r

. ;. Por disposición del Excino. Sr. Presidente del Excmo. Ayunta-piieuto- ,

se invita á ios que quieran subastar el abasto de carnes para
el cou8urno público le esta Ciudad eu loá.dia 15, 10, 17 y 18 del
corriente aie3 dentro de las condiciones acordadas por el- - Municipio j

quo están de 'manifiesto cu esta Secretatía de mi cargo para que con-

curran á la Casa Couüistórial á hacer sus proposiciones a las doce
del dia 7 del actual. - ''.''' - - --

; l.-- ' 1.;-- ;

Puerto- - Uicfv, 3 da Pobrero de 18S2. El Secretario, José
Aragón y Raerlas. Y. Bartolomé García. 484) ; ; " 1

Alcaldía Municipal de Uumatao.

' - En poiler del vecino propietario Don José Piancisco Herrero,
han fído dtpusitadá dos animales apareiHes y que e expresan :

Un buey titán i 1 lo, nra'-ertdt- f cu atabo? chifles II C.


