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Se acordó subastar la carne de res durante el tiempo que
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oueda del actual año económico. :

- Así mismo se acordó contribuir por una sola vez y con
la suma de 3 pesos á favor del vecino pobre Felipe Filomeno.

. ; También se acordó poner en conocimiento de la Junta;
local de Instrucción pública la moción hecha por él Síndico,
á fin de que se corrija la falta de cumplimiento de su deber

Subasta del aprovechamiento de leñas y cortezas durante el pró-

ximo año económico de 1882 á 83, del monte del Estado, de-

nominado " Manglar de jobos, " " Caño - grande " y " Puuta
caribe, v bajo el tipo de 480 pesos.

En virtud de una órden del Excmo. Sr. Gobernador General
de que ha sido acusado el Profesor rural ue ianaeiana.

Fué acuerdo á propuesta del mismo Síndico, que por la
Presidencia se haga uso de las facultades que concede el ar-

tículo 94 de la Ley municipal, á fin de impedir la faltado
fecha 15 del corriente, se ha señalado el día 20 de Mayo venidero
y hora de la una de la tarde, para la adjudicación en pública su-

basta del aprovechamiento de las leñas y cortezas del monte del
Estado " Manglar de jobos, " Cañe - giande " y " Punta caribe, " tamié uto.

Del mismo modo se acordó poner en conocimiento del
Excmo. Sr. Gobernador General la imposibilidad que existe
de liquidar las prestaciones para caminos vecinales,-dentr- o

dei petíodo de ampliación á causa de las excesivas lluvia.- -

miento, én seskm celebrada el 1?; del corriente, acordó que se pu-

blique por el término de quince dias á contar desde la fecha en que
se inserte por. primera vez este anuncio en la Gaceta oficial, en
cuyo plazo pueden presentar 6us solicitudes ' en esta Secretaría los
aspirantes al expresado destino, que está dotado con el sueldo anual
de 240 pesos moneda corriente.

Cáguas, 15 de Abril de 1882. El Secretario, Gerardo Dar-fo- r.

V. B. El Alcalde, Vega. 1495 1 32
Alcaldía Municipal de JUunabo. Secretarla.

Por disposición del Sr. Alcalde ha sido depositada en poder
del vecino Don Miguel Navarro un caballo de color zaino amarillo,
cen urt lucero apagado en la frente, alzada 74, edad quince años,
crin, cola y copete regulares, con una gran matadura sobre el espi-

nazo, que fué conducido á este Depósito municipal sin que transcu-

rridos tres dias se hubiera presentado persona alguna en su soli-

citud.
Lo que se hace público por medio del presente edicto para que

llegando á conocimiento de su legítimo dueño, se presente á recla-

marlo con los documentos de su propiedad y le será entregado, pré-i- o

los requisitos prevenidos por las disposiciones vigentes.
Maunabo, 14 de Abril de 1882. El Secretario, Federico

Hernández. V. B. El Alcalde, Armendariz. 1409J 32
Alcaldía Municipal del Corozal.

Creada por el Ayuntamiento de este pueblo con fecha 18 del
pasado otra plaza de Comisionado de apremio para hacer efectivas
las contribuciones r-al- es y municipales, se hace público á fin de
que los que desen servirla presenten sus solicitudes en la Secretaría
de dicho Ayuntamiento.

El plazo que se fija para recibir las instancias es el de un mes
á contar desde la publicación de este anuncio en la Gaceta
oficial.

Corozal, 15 de Abril.de 1S82. El Alcalde, José Ii. Si- -

uajo ei upo ue cu pesos.
La subasta se1 verificará en esta Alcaldía por pujas abiertas

entre los que quieran tomar parte en ella, admitiéndose estas du-

rante la primera media hora del acto transcurrida la cual, se adju-

dicará al mejor postor.
En esta Alcaldía se encontrará de "manifiesto para conocimiento

del público el pliego de condiciones que ha de regir en la con-

trata. "

Gnayaraa, 18 de Abril de 1882. El Alcalde, Agustín Ca-liman- o.

1561J . 31
- íltiláÍM SXunUIpal de Rincón.

Con el fin de proceder á las operaciones preliminares del re-

partimiento general de gastos municipales para el presente año
económico de 1882 á 83, se ha dispuesto convocar á las diferentes
secciones en quo están divididos los contribuyentes de este término
municipal para que concurran á esta Casa Consistorial en los dias
y horas que á continuación se expresan.

Se aconió manifestar á los Sres. ue este termino que ei
Ayuntamiento vería con gusto se llevasen á cabo las repara-
ciones que exigen dos puentes de la propiedad de aquellos.

Igualmente fué acuerdo que por la Alcaidía se exija al
vecindario el cumplimiento del deber que tiene de conservar
los frentes y pátios de sus casas en el mas completo aseo, á
fin de impedir se estanquen en elloáJus aguas.

'Dia:!. Extraordinaria con asociados.

Se aprobó el acta anterior.
Se acordó manifestar á S. E. que este pueblo no puede

asociarse á otros para e! nombramiento de un Ingeniero con
destino á sus obras municipales.

Se redujo á 1 peso 50 centavos el arbitrio, por cada ca-

beza de ganado que se beneficie al público.
Se acordó que los S pesos 41 centavos reclamados por

el Impresor de la Gaceta, se satisfagan con cargo á impre
vistos.

Sé dispuso satisfacer con cargo á la expresada partida
los 23 pesos que se adeudan al Sr. Cura por la festividad del
Patrón.

Se acordó también devolver al Dr. Marxuach la cuenta
que produjo por asistencia á José Vergara, á fin de que
reduzca el importe de la misma, y se dispuso proceder á
averiguar la vecindad de este último con objeto de reclamar
los gUstos hechos en su enfermedad.

. . sección i- -

Agricultores, para el próximo Lúues 24 del corriente á las doce
fre. 1493J 33

EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS
DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS MUNICIPALES.

TOA-BAJ- A.

Extracto de los acuerdos tenidos por el Ayuntamiento
de este pueblo y Junta municipal durante los meses de Oc-

tubre, Noviembre y de Diciembre últimos.

Dia 4 de Octubre.

No hubo sesión por falta de concurrencia de número
suficiente de Concejales.

Dia 0.

Se leyó y aprobó el acta anterior.

Dia S.

No hubo sesión por falta de concurrencia da numero de
Sres, Concejales.

Dia 10.

Se hizo lectura del acta anterior y fué aprobada.
Se acordó que ántes de vencerse el término de quince

dias señalado por el Gobierno General, se satisfagan los
gastos carcelarios correspon lientes al actual año económico

Se acordó que ántes de transcurrir igual término seña-

lado por el mismo Gobierno, se satisfaga al Ayuntamiento de
la Capital lo que se le adeuda por asignación para el Jefe
de la 1? Sección de Orden público. :

Se aprobó con algunas modificaciones el proyecto de
presupuesto para el año de 82 - 83. ,

Se suprimió el gasto de alquiler de casa para Cárcel de

en punto del dia.
.

" Sección 2

Los dueños de fincas urbanas, para el Mártes 25 del corriente
á las doce en punto del dia.

Sección 3

Los dueños dé pecuaria, para el Miércoles 2G del corriente á las
doce en punto del dia.

Sección 4

Loa comerciantes é industriales, para el Juéves 27 del co-

rriente á las doce en punto del dia.

" Sección 5!

Los que disfrutan rentas, sueldos y pensiones, el Viérnea 28
del corriente á las doce en punto del dia.

. Sección 6

Jornaleros, para el Sábado 29 del actual á las doce en punto
del dia. ; v

Lo que se hace público á fin de que los contribuyentes de cada
sección concurran á esta Alcaldía en los dias y horas que se le se-

ñalan al efecto de cumplimentar la regla 3a del artículo 135 de la
Ley municipal.

Rincón, 18 de Abril de 1882. El Alcalde, Santoni. 11562

Por acuerdo de este Ayuntamiento del dia 15 del actual, se ha
dispuesto el remate de los juegos arrendables de Gallera y bolos
para el ejercicio de 1882 á 83 y los dos años sucesivos bajo el tipo
de 63 pesos anuales, en el concepto de que el rematista estará obli-

gado á inscribirse en la matiículi de comercio é industria y suje-

tarse en nn todo al pliego de condiciones que existe en la Secreta-
ría de mi cargo, señalando para el acto del remate el 15 de Mayo á
la una en punto ue su tarde.

Y se avisa al público para la concurrencia de licitadores á la
subasta.

Rincón, 16 de Abril de 1882. El Secretario, Antonio J.
Font. V? B El Alcalde, Santoni. 1 563 J 31

Alcaldía municipal de las Harías

No habiendo tenido efecto, por falta de licitadores, la venta en
subasta pública de las maderas y materiales que constituyen el
ruinoso edificio que hoy sirve de Iglesia en este pueido, la Corpo-
ración que presido ha acordado, en sesión ordinaria de esta fecha,
señalar para nueva subasta el 4 dél mes de Mayo próiimo á las
diez de la mañana, á la que servirán d lase las condiciones publi-
cadas en la Gaceta oficial número 33 de 18 de Marzo anterior.

Y en cumplimiento de lo acordado se hace notorio para la con-

currencia de licitadores.
Las Marías, Í5 de Abril de 1882. El Alcalde, Francisco

Annoni. 1560 31

Protestó el Concejo del asesinato de que ha sido victi-
mar el. Sr. Pérez Moris. ,

Día 11

No hubo sesión este dia por falta de número de Sres.
Concejales.

Dia 13.

Se leyó y aprobó el acta anterior.
Se acordó que la Comisión de presupuesto cumpla lo

dispuesto en el artículo 150 de la Ley orgánica.
Que fe pague al Sr. Acosta el importe del primer cua-

trimestre de suscripción & la Gaceta.
A moción de la Presidencia, se acordó citar á la Junta

municipal á fin de ver si es posible rebajar los derechos que
pagan como arbitrio los abastecedores por las reses que be-

nefician.
Se informó el Concejo de haber sido aprobados por la

Administración Central las relaciones de altas y bajas por
industria y comercio, correspondiente al tercer cuatrimestre
del actual año económico.

Se acordó proceder con actividad al cobro de lo que
existe pendiente por prestaciones para caminos vecinales.

También se acordó activar la recaudación municipal
para atende"r con su importe al pago de los débitos pen-

dientes.
Examinada la cuenta de prestaciones que comprende el

trimestre último, se acordó su remisión al Gobierno según
está dispuesto.

Dia 18.

Se leyó y aprobó el acta anterior.
Se informó al Concejo de la Circular" del Gobierna Ge-

neral, fecha 15 del que rige.
Acordaron varios particulares á moción del Síndico.
Fueron aprobados los extractos de los acuerdos corres

pondientes a los meses de Julio, Agosto y Setiembre últimos.

Dia 25.

Se aprobó el acta anterior.
Se autorizó á la Presidencia para la averiguación nece-

saria con motivo del parte producido por el segundo Tenien-
te de Alcalde, respecto á haber sido beneñeado uu cerdo sin
autorización por Don Simplicio Martínez.

Habiendo sido vista la relación de los vecinos que no
han satisfecho sus contribuciones, se acordó proceder al co-

bro de ellas sin contemplación de ningún género.
Se acordó facilitar al Síndico cuantos datos existan en

las. Oficinas, relativos á lo que se adeuda á la sucesión de
Don Eugenio llodriguez, Profesor que fué de la Escuela de
Palo - seco.

Dia 1? de Noviembre.

No hubo sesión p3r. ser dia festivo.

:;:VW; Día 3. -
S aprobó el acta anterior.

Que el Médico titular tendrá derecho á percibir mensual-ment- e

ios '40 pesos fijados en el presupuesto, siempre que in-

asistencia se haga extensiva á los enfermos pobres que resi-

den en el campo.
Que se continúen los procedimientos de apremio hasta

hacer efectivas las contribuciones que adeuda la hacienda
Campanillas.

Nombrando un comis.onado que redacte el presupuesto,
de gastos que acasionen las reparaciones de la Carnicería de
este pueblo.

Se aprobó la medida adoptada por el Alcalde para que
salga por los barrios un Comisionado con el fin de cobrar lai
contribuciones.

Se concedieron quince dias de licencia al Síndico para
pasar á la Capital de esta provincia.

Se hizo constar que los Concejales Sres. Ordaz, Nevares,
Pastrana y Torres, no han asistido á la sesión de este dia
por encontrarse enfermos. '

Dia 15.

No hubo sesión por falta de suficiente número da Sres.
Concejales debido á la excesiva lluvia.

Dia 22.

Por las mismas causas no pudo celebrarse la sesión de
este dia.

Dia 29.

No hubo sesión por falta de número de Sres. Concejales
á consecuencia de las causas anteriores.

. -i

Dia 0 de Diciembre.

Se aprobó el acta anterior.
Se acordó quedar enterados de las causas que impiden

á los Sres. Ordaz y Nevarez concurrir á esta sesión.
Enterado de haber sido aprobado por la Superioridad el

expediente de repartimiento general de este pueblo para el
año SI - 82. -

Enterado del agrado con que ha visto el Gobierno la
felicitación hecha por el Alcalde de este pueblo, con motivo
del proyecto de Ley relativo á reducción de derechos uran
celarios.

Que se abone á la Alcaldía del Dorado con cargo la
partida de gastos menores, S pesetas importe de un telé-gram- a.

. ;
Se aprobó el padrón de prestaciones y ee dÍ3puso el

cumplimiento del artículo 14 del Reglamento del ramo .

Alcaldía nanlctpftl de Río - piedras. Secretaría.

Vacnnte la Secretaría leí Ayuntamiento de este pueblo, por
ascenso de l persona que la servía, lu Corporación, en st?iou del
dia de ayer, acordó se publique la vacante del expresado destino
phra que los aspirantes presenten sus solicitudes documentadas eu
esta Oficina dentro del término de quince días que empezará á co-

rrer desde la fecha eu que se publique este auuucio en la Gaceta.
Jo que se hace público para conocimiento geueral.
Rio - piedras, 18 de Abril de 1882. El Secretario interino,

ioy itarcia tria. v ,w u.w n.i ai. ame, . rasión lüoo j o j

Alcaldía Municipal de la Ceiba. Secretarla.

. Vacante la. plaza de Médico titular de este pueblo, dotada con
800 pesos anuales por renuncia del q ie fué Monibrado, el Ayunta-
miento, en sesión ordinaria de ayer, acordó publicar dicha vacante
para que los aspirantes presenten sus solicitudes documentadas en
esta Secretaría por el término de quince dias á contar desde la
put'.icacion de este anuncio en el periódico oficial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ceiba, 14 de Abril de 1882. ELSecretario, Pedro F. Laza.

V.o B o El Alcalde, Hojas. U98 3- -2

Alcaldía Sc&lclpal de Cigoai. Secretarla.

Vacante la plaza do Conserje, Jefe de Urbanos y encargado
díl pepósito municipal, por separación del que la sirvió, el Ayunta


