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Una casa - habitación de madera en recular- estado "
Una tala de arroz de cu atro-- v mediaAcuer-

das
Una y media de maiz ...!!..!..Cuatro fondos de hierro.
Un. quintal y medio de tabaco en rama!!!!

en el término de nueve diás .contados desde su publica-
ción eii la Gaceta ofícial se presente en este Juzgadoó por la Escribanía de Don José S. Vázquez á notificar-
se de lina providencia recaída en la causa criminal (pie
se le sigue sobre estala ; apercibido de lo (pie en dere-
cho haya lugar si no lo verifica.

Dado en 31ayagüéz á cinco de Agosto de mil ocho-
cientos ochenta y dos. Miguel Sandez 'Pesquera.
Kl Escribano, Jase-- . Vázquez. tftfOíí
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, . jaldía Municipal de Lares. Secretarla.

Debiendo proveerse por concurso dos'. Escuelas. ru-
rales en esta jurisdicción, establecida una 'en el. barrio
de Lares, lugar del Jobo y la otra en el do Kioprieto ó
Mirasol, dotada cada una con V00 pesos anuales de suel-
do, 48 pesos para casa y 18 para gastos de escritorio, el
Ilustre Ayuntamiento, en sesión de 20 de Jfilio último,
acordó publicar sus vacantes para que los que deseen
servirlas presenten sus solicitudes documenradas 'hastael 19 del actual. ,! ? '

Lo (pie se hace público para conocimiento" ire-ner- al.
' r

Lares, :5 de Agosto' de 1882. El Secretario, oéMito Maestre. V Jl? El Alcalde, Frontera. '

i oiai, .
Oí o

Mil- -L,'io, cpo.v u: j..vo a.tssi'i.i .ib sí z: i e jm ,rr i,
tanda de la l'imfatl ile San Hetmán tj na partido atliriaf. Señalándose para el acto simultáneamente en esteJuzgado y el municipal de Juncos el dia veinte v ocho

del corriente de una á tres de la tarde ; adviniéndoseque no se admitirán posturas (pie no cubran las dos
terceras partes del justiprecio.

iíumacao, Agosto siete de mil ochocientos ochen í:
y dos. Arturo Aponte. El Escribano, Francisco liarmos Alcaldía nonlclpal de Patlllai. - - Secretarla,-

Por este mi segundo edicto y término de nueve dias
se cita, llama y emplaza i l'elegriu lionian, para que
se presente en este Juzgado á ser notificado de la Supe-
rior sentencia dictada en la causa que se le siguiera
sobro robo ; apercibido de lo que haya. lugar si no lo
verifica. ......

Dado en San Germán á once de Agosto de inri
ochocientos ochenta y dos. Mariano García Meriel.
El Escribano, Justo (Jarcia y Cos. .'374

Por el presente mi primer edicto y término de nue-
ve dias, cito, llamo y emplazo al procesado Miguel do
Santiago, para que comparezca á este Juzgado á res

vacante la Escuela rural del barrio de Jacaboa, por
renuncia del Profesor que la servía, el- - Ayuntamiento,en sesión del dia T de los oue cursan, acontó se .huuioíaAYUNTAMIENTOS.
por el termino de un mes contado desde hoy. t'1 ir

Ayuntamiento de la Caultal. Secretaria.
i para la concurrencia de aspirantes se anuncia eu

la Gaceta oficial. , 'k .

Patillas, -- 7 de Agosto dé 1882. El Secretario,
Fulgencio Mercado. X? B? El Alcalde,1 Cafen--

ponder a los cargos que se le hacen cu la causa que se
le sigue so ore mirto.

Dado en San Gorman ii nueve de Agosto de mil

Durante los dias 22, 23, 24 y 25 del corriente mes v
siendo rematista Don Antonio Marróte, se expenderá
en esta Ciudad la libra de carne de res vacuna á Idcuartos ó sean S chavos el primero v á 18 cuartos ó sean
í) chavos los demás, empleando novillos v bueyes jóve

ochocientos ochenta y dos. Mariano. García Meriel.
Alcaldía llunklpal de Toa - alta. Secretaría.El Escribano, José i. Sazario de Figueroa. o;i7

nes y goruos.
Lo que se hace público para general conociPor este mi tercer y ultimo edicto v término de

En sesión ordinaria, celebrada el del comente' se
acordó anunciar la vacante de la plaza de Comisidnaíto
de apremios, i.fin de que los aspirantes i)réséntehiis
solicitudes en el término de (minee dias.

nuevo dias, se cita, llama y emplaza á Antonio (Jolón
Ferran y José Mir Eloy, para que concurran á este Juz

miento.
Puerto - IJico, 12 de Agosto de 1SS2. El Secretario,

José A rayón y Huertas. VXWM Y cumpliendo lo dispuesto se hace notorio.gado a ser notificados de la sentencia Superior dictada
en la causa que se-le- sigue sobre hurto; apercibido de

Por disposición del Excmo. Sr. Prcsidcolc 11lo (pie haya lugar si no lo verifican..-
Dado en San Germán á once de Agosto de mil

ochocientos ochenta y dos. Mariano (arela Meriel.
El Escribano, Justo García y Cos. .';77J

Excmo. Ayuntamiento, se invita a los que quieran su-
bastar el abasto de carnes para el consumo público de
esta Ciudad en los dias 2d, 27, 2S y 2í del corriennte mes
dentro de las condiciones acoidadas.por el Municipio que
están de maniíiesío en esta Secretaría de mi cargo para
que concurran á la Casa Consisforial á hacer sus pro-
posiciones á las doce del dia 17 del mismo.

Toa - alta, 5 de Agosto deJ 882.. JLSücrtítarlo.
José M. Cátala. W 15? El Alcalde, Giménez.

Alcaldía municipal de Arroyo. - "

Vacante la plaza de Escribiente defesta Alcaldíapor renuncia de Don Wenceslao Sifre y Soler que ladeseni)eñaba y dotada con el sueldo mensual de 20 pe-
sos, el Ayuntamiento, en sesión fecha 5 del actual,acordó se provea por concurso en el término de diez
días ; debiendo los que lá pretendan justificar kvs cono-
cimientos técnicos y prácticos de contabilidad muni

Por este mi Negando edicto e cita, llama y emplaza
a Eva risto Orengo, para que en el término de nueve
dias se presento en este Juzgado á ser notificado de 'la
sentencia Superior dictada en la causa que se le siguiera Puerto - Uieo, 12 de Agosto de 1882. El Secretario,J ose Aragón y II uertas. V? iiV, Mendizahal. 543sobre hurto; apercibido de .lo que haya lugar si no lo

Alcaldía UunNlpal de la Ciudad de Sau Cernían. Secretaria.
verinca.. , -

Dado en San Germán á once de Agosto de mil
ochocientos ochenta y dos. Mariano García Meriel.
El Escribano, .Justo García y Cos. ;5378

cipal.
Hallándose vacantes las Escuelas nmds di ln Arroyo, 7 de Agosto de 1882. El Alcalde,

de Cardona. f31991 k 33barrios de Sabana grande - abajo y Plata, de este tér
mino municipal, por renuncia de los Profesores que lasPor el presente mi primer edicto y término de

dias, cito, llamo y emplazo al procesado José Grana sci Man, uoraua cada una con íiOO pesos anuales, se hac
publico para general conocimiento v á íin de oue lodo, para que concurra á este Juzgado en el "término aspirantes á ellas presenten sus solicitudes en la forma

Alcaldía Municipal de Sabana - grande. Secretarla.
, j ,

El Ayuntainieiito de este pueblo, en sesión cele-
brada en el dia de hoy, ha dispuesto abrir concurso por
el termino de treinta dias que vencerán el 5 e Setiem-bre próximo, para proveer definitivamente do Profesores
titulados las Escuelas rurales establecidas en los barrios
de Pantana y Machucha!, las cuales se hallan servidas

señalado a responder a los cargos que se le hacen en la
causa que se le sigue en unión de otros sobre hurto.

.Dado en San ..Germán á nueve de Agosto de mil
ochocientos ochenta y (os. Mariano García Meriel.

ipie esia dispuesta.
San Germán, 2 de Agosto de 1882. -- El Secretario,

Domingo Pamires de Arellano. V? B? - El Vlcalde
Aldea. :jio7 . ;;

Alcaldía Municipal de las Harías.

Habiendo resultado vacante la Escuela rural esta-
blecida en el barrio de Jbiena - vista, de esta, dcnmrcM- -

íniermamente. : dotación de cada una de las plazas
de referencia es la de 25 pesos mensuales, 3 para gastos
de escritorio y 4 para alquiler de casa. El omwn r
llevará á cabo con sujeción al 'apartado 2? del artículo
oí) del Reglamento orgánico y demás disposiciones que
rijan sobre el particular.

Lo que se hace notorio por medio del presente anun-
cio para conocimiento de los Síes. Profesores íiuvíIííups

cion, dorada con el sueldo cíe 300 pesos al ano v 48 para
casa y material de escritorio, el Ayuntamiento"' que pre-
sido, en sesión ordinaria de 27 del corriente, acordé)
anunciar la vacante por el término de veinte dias

1 en cumnliniiento du 1 y rurales (pie deseen optar por su desempeño.'' ... .

oauuiia - -- raiHie, ocie Agosto de 1882. El
Sebastian del Valle. VV ii? El Alcalde ao--

mcmai, . uarcia. 3203 3 3

Alcaldía Municipal del Coroza!.

Declarando vacante la Depositaría municipal deeste Ayuntamiento por renuncia del que la servía, con
la dotación de 480 pesos anuales, se hace público para
(pie los aspirantes á su desempeño, presenten sus solici-
tudes dentro dol i

para la concurrencia de aspirantes.
Las Marías, :L de Julio de 1882. El -- Alcalde

Francisco Annoni. 3158 ; ;

Alcaldía Municipal de Albonito. Secretarla.

El dia 2,'í del corriente y hora de las doce tendrálugar en las puertas de esta Alcaldía la venta en subastapublica de una yegua aparecida en" esta jurisdicción v
anunciada en las Gacetas oficiales números 80, 81 y
82, la cual se ha tasado en la suma de JO pesos. Dichasubastase llevará a efecto siempre que en el plazo se-
ñalado no se presentase el ducho de la referida yegua
provisto de los documentos correspondientes. : i

'
Y se hace público para la concurrencia de lidia-

dores.
Aibonito, 2 de Agosto de 1882. El Secretario,

Angel F. Cruz. Y? IV.' El Alcalde, Gil. 3150 3 1

i

llcaldla Municipal de Curaba.

- v- m. m M B . 1 1 llll ili lllílil lililí á I I I I IX III I

la inserción del presente en la Gaceta, dehinndo nmu
ditar en legar forma tener los conociiniensos necesarios

El Escribano, José 11. Sazario de Figueroa. .'5354..

Por este primer edicto se cita, llama y emplaza á
los que se crean con derecho á la herencia de Don Pedro
Lopiteguí, soltero, hijo de Don José .María y Dona Ma-
ría .loseta de Lacuona, natural de la. Ciudad de San
Sebastian en la provincia de Guipúzcoa, Obispado de
Pamplona, el cual talleció en uno de los barrios de esta
jurisdicción, el dia seis de Diciembre de mil ochocientos
setenta y nueve sin disposición testamentaria, para (pie
dentro de sesenta dias contados desde la publicación de
este anuncio comparezcan á deducirlo en este Juzgado
en los autos que se instruyen sobre dicho abintestato
por la Escribanía del infrascrito.

Si así lo hacen se les oirá y administrará justicia y
de lo contrarióse seguirá adelante en las actuaciones;
parándole el perjuicio consiguiente.

Datlo en San Germán á nueve de Agosto de mil
ochocientos ochenta y dos. Mariano García Meriel.
El Escribano, Justo García y Coa. .4;í53

O O.Y .1 d V Si 1. . f .1 V O. Vi tf VS V li I, O, Jae zdrl la, aaria ttf
tiuaia:na y n jtarlito Jmtiriaf.

Por esto tercer edicto, se cita, llama y emplaza al
procesado prófugo Pedro Espinosa, confinado de Presi-
dio, para que en el término de nueve dias contados
desdi! la publicación del presente en la Gaceta oficialcomparezca ante este Juzgado á rendir inquisitiva en la
causa criminal que se le sigue por quebrantamiento de
sentencia ; apercibido en otro caso de lo que hubiere
lugar.

Dado en Guayama á cuatro de Agosto de mil
ochocientos ochenta y dos. Miyuel Antonio Bustelo.
El Escribano, Benigno Capó. 'JG2

V rriiirMtat rfr lí Ba.ta.iia Jr Hnuntrao y m partido jmtieial.

Por providencia de este dia dictada en los autos
ejecutivos que sigue Don Manuel Koig contra Don San-dal- io

Cardona en cobro de pesos, se ha dispuesto lavenía en publica subasta por término de veinte dias de
'loVbtcneS siguientes : -

l'ea. Ctvs.

Veinte y seis cuerdas de terreno situado en
el barrio de la Ceiba del Sud, término de

ara ejercer dicho cargo, y dar la fianza de (Í00 pesos en
íetahco ó 1200 en tinca rustica á satisfacción del Ayun- -
uniento. .

Corozal, 7 ile Agosto de 1 882. El Alcalde, Tomás
López. .Tilo- - 3o

Alcaldía Municipal de Uto - piedras. Secretarla.

Don Múreos Solá, de este vecindario, ha ocurrido ADon Antonio TJoyer, Alcalde Municipal de este pue- - esta Alcaldía participándome une en la noehe dol 28 il1MV. Jubo anterior, ha desaparecido de su tinca rústica radi-
cada en el. barrio de Quebrada - arenas, de este termino
municipal, un potro color bayo, paso devanado y anda-
dura, cabos negros, cola lina, alzada creciente! v cnln- -

Hago saber : que el dia 21 de Agosto corriente y á
la una de la tarde se rematarán en pública subasta diez
cuerdas de terreno 6 sean tres hectáreas, noventa y tresáreas y cuatro centiáreas de la propiedad de Doñii V.ul

, ,
a. -

carnación raldonado, situadas en el barrio 1í Ijw aím.
sas, de esta jurisdicción, lindantes por Xorte y Este con
tierras de Don Juan Pedro Díaz, por el Sud con Don
Bonito Diaz y por el Oeste con terrenos le bi misimi
ejecutada,' separados por una quebrada v para el paode las contribuciones leales y municipales que eslá
adeudando. Los citados terrenos están his:idnf nvi.

Lo pie se hace público para conocimiento ge-
neral.

Pió -- piedras, 3 de Agosto de 1882. El Secre-
tario, Eloy García. V? ÜV El Alcalde accidental,
José González. 3154 3-- 3

llcaldía Jlunidpal de Pefiaela.

Se ha aparecido en esta jurisdicción y existe depo-
sitada en el vecino Don José Vicente Velez una vaca
negra, lucero en la frente, chilles parados, con manchas
blancas en la barriga, la punta del rabo blanco y como
de seis años de edad. . ..

Lo que se hace notorio por el presento.! para uuo el

cialmente en la suma de 100 pesos; y se admitirán pos-
turas que cubran las dos terceras partes de la tasacióny se hace público para la concurrencia de lidiadores. '

Gurabo, 4 de Agosto de 1882. El Alcalde, An-
tonio Boyer. 3155 , ... 3 3

juncos, colindante por el JSorfe, Este y
Sud con la sucesión ele Doña Valentina

"

. Gómez y por el Oeste con Don Juan Ama-
ra!, á diez y seis pesos cuerda 110 0 m


