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V " Sección 3 -

: Don Demetrio González.
" Juan José Kodriguéz.

Cecilio Cnnillo. " '
" Itanion Cintron.

- " Monserrate Rosa. - ;

Y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley, se

Se hace notorio al público para conocimieuto gene-
ral v á 16 i efecto que procedan.

Piedras, 28 de Agostó de-1882- . El Secretario, Ma-
nuel Bcllran. V" W El Alcalde, González Jiey ue-rr- a.

3G74 - 31
Alcaldía 31imJcip.il de Caj e. Secretarla. . -

Don Gabriel Sánchez, de este vecindario, ha jarti-cipad- o

á ésta Alcaldía que en la noche del martes 22
del corriente, desapareció de uiws de los cercados de la
hacienda Jjiicía, un caballo de su ropiedad, de color
aceituno, de .tres años do edad, alzada creciente y la
pata izquierda trasera blanca. -

Lo'que se hace notorio en cumplimiento de lo mar-
cado. ';

.Cayev, 28 de Agosto de 1882. El Secretario, IV-dr- o

Tossas. A7? B? El Alcalde, Bas 3T01 31

virtud- de fiadora de Don José Trompeta, deudor á la
Hacienda pública por la suma de 208 pesos 28 centavos
y tasadas por medio de peritos nombrados al efecto con'
arreglo al artículo (. de la Instrucción do apremio vi-

gente h razón de 5 pesos. por cada cuerda, dan un as-

cendente total ile 810 pesos de moneda extranjera co-

rriente, por cuyas dos terceras partes se admitirán pro-
posiciones. ;

Lo que se hace público para la concurrencia de res.

.

' Carolina, 27 de Agosto de 1882. El Cmisionado,
Juan Boiiusiansí v. W I5V El Alcalde accidental,
BodrUjm :z. . ÍííMÍ v. 32

Alcaldía ftunldpal de liguas buenas. Secretarla.

Vacante la Secn-tarí- a de este Ayuntamiento por
separación del que la desempeñaba, y debiendo pro-
vee rae por concurso, la Corporación, en sesión ordina-
ria celebrada el 31 de Agosto próximo pasado, acordó
se anuncie al público por el término de quince lias á
contar desde la publicación en el periódico oficial, á
fin de que los aspirantes presenten en el indicado plazo,
sus solicitudes debidamente documentadas.

Aguas - buenas, 1? de Setiembre de 1882. - El
Secretario interino, Federico González Jimeau' V? B?

El Alcalde, José Martínez. M54 32

Luquillo, 1? de Setiembre de 1882. El Secretario,
José G. Coca. V? J3V El Alcalde, Manen. 3G52

llcalda Municipal de Mantas. Secretaila. ;

En el sorteo verificado por-est- e Ayuntamiento en
sesión publica del dia 18 del actual en cumplimiento de
lo que dispone la Ley municipal vigente en su artículo
05, resultaron electos para el cargo de --Vocales asocia-
dos, los Sres. siguientes :

. Sección 1?

Don José López Victoria.
"Antonio Hoyos.
" Julián Torres.
" Severo Rivera. .'-- "

José María Fuentes.;

V s Sección 2!.1

Don Gerónimo Estéban. - v
" Manuel Sánchez.
" Bartolomé Maestre. :

. Sección 3? ; ;

Don Raimundo Al va rez.
' " Juan Ruitord. , V "

" Saturnino Torres. ; ;

En la noche de ayer desapareció de la estancia de
Doña Monserrate Ortiz, barrio de Monte-llan-o, un ca-

ballo bayo amarillo, crin y coló rucia, tres patas blancas
alzada creciente y cíe cuatro años de edad, de la propie-
dad de Ciprian Boada.

Lo que se hace notorio en cumplimiento de lo man-
dado.

Cavev, 29 de Agosto de 1882. EL Secretario, Pc-dr-o

Tossas. Y B? El Alcalde, Bas. j3G08 l 1

Alcaidía Iflaniclal de Yabucoa. Secretaría.

El Ayuntamiento de este pueblo, en sesión ordina-
ria celebrada el 2G de Agosto último, acordó abrir con-
curso por el término de veinte dias que vencerán el 2G
del altual, para proveer definitivamente de Profesores
titulados la Escuela auxiliar del barrio de la Plava v
rural de Camino - nuevo, las cuales" se hallan servidas
interinamente; la dotación de cada una de las plazas de
referencia, es Ja de"3Q y 25 pesos mensuales de sueldo
respectivamente, 4y 2; -- 50 para alquileres de casa, y 2-- 50

cada una para gastos de escritorio ; el concurso se
llevará á cabo con sujeción al apartado 2? del artículo
59 del Beglamento orgánico y demás disposiciones que
rigen sobre la materia.

Loque se hace notorio por medio del presente
anuncio para conocimiento de los Sres. Profesores
auxiliares y rurales que deseen optar por su desempeño.

Yabucoa, 5. de Setiembre de 18882. El Secretario,
Narciso Costa. 'V? B? El Alcalde accidental,

Alcaldía municipal de Toa -- baja. Secretarla.

Encontrándose vacante la Escuela auxiliar do ni-
ñas del barrio de Palo - seco, de este término munici-
pal, dotada con 240 pesos de sueldo anual y .30 pesos
para alquiler de casa, el Ayuntamiento, acordó en se-
sión" celebrada el dia 2( del corriente, proveerla por
concurso con arreglo á lo que determina el artículo 9?
del lieglamento ele 5 de Huero de 18S1. ,

Y i fin de (pie lasMaestras (pie deseen obtenerla
presenten en esta Secretaría' sus solicitudes documenta-
das dentro del término de veinte dias señalado ai efecto,
se hace público por medio del presente.

Toa - baja, 28 de Agosto 'de 1882. El Secretario,
José E. Pérez. V? BV El Alcalde,.. Pastor.

Sección 4?

-;(-- )

Encontrándose vacante la Escuela rural de niños
establecida, en el barrio de" Candelaria, de este término
municipal, dotada con el sueldo anual de 300 pesos y
con 3(5 para alquiler do casa, el Ayuntamiento, acordó
en sesión celebrada el dia 20 del corriente, proveerla
por concurso con arreglo á lo (pie determina el artí-
culo 0? del Reglamento de 5 de Enero de 1881.

Y á fin de que los Maestros que deseen obtenerla
presenten en esta Secretaría sus solicitudes documenta-
das dentro del término de veinte di;ts señalado al efecto,
se hace público por medio del presente. "

.'
,

Toa - baja, 28 de Agosto de 1882. El Secretario,
José E. Pérez. V? B? El

"
Alcalde, J. l'astur.

3503 ' 33

Don Nicolás Cardona. e

u Juau B. Pérez.
;

" Evaristo Toledo. '

" Juan Sella. '
. lección 5?

Don Ramón Mártir Plaza.
" Higinio Gómez.

. ,
Sección G?

- x .

- Don Manuel C. Irizarry.
" Gabriel Antonio B ios.

Y se hace notorio en cumplimiento de lo prevenido
en los artículos 05 y 00 de la citada Ley.

Adjuntas, 20 de Agosto de 1882. El Secretario
accidental, Alturo Garda. V? B? : El Alcalde, Ar-mcnda- ru.

3G75

Alcaldía Honlcipal de Salinas.

El dia 20 del corriente- - mes de Setiembre y hora
de las dos de la tarde tendrá efecto en las puertas de
esta Alcaldía el remate en pública 'subasta de setenta y
y cinco cuerdas de terrenos, radicadas en el barrio de
Aguaré, 'de-- esto partido, embargadas á la sucesión de
Don Pascual Semidey en cobro de 091 .peso 10 centa-
vos que, por contribuciones adeuda al Tesoro y Muni-
cipio ; será postura admisible con arreglo ai artículo 41
de la Instrucción vigente, aquella que cubra el montan-
te del débito, costas de apremio y demás gastos que
so originen. -

Cuyo acto tendrá efecto el dia 20 del actual á las
dos de su tarde.

Salinas, 1? de Setiembre de 1882. El Comisiona-
do, José de lo Ueifea. V1.' V! El Alcalde, Anecio Ca-

ballero. 3G70 , 31-

Alcaidía 3IunícItaI tic (a Ceiba. Secretaria. ' -

Habiendo manifestado el vecino de este pueblo
Don José María Melendez que la matrícula número 310
de fecha 15 de Abril del corriente año correspondiente
á un caballo de su propiedad, color zaino oscuro, edad
de cuatro años, y paso menudeado, se le había extravia-
do, con esta fecha se le ha expedido un duplicado de
aquella bajo el número 454, .quedando la anterior sin
ningún valor ni efecto.

'

. .
1 Y en concordancia con lo dispuesto en la regla G?

del artículo 27 del Beglamento para la imposición, ad-
ministración y cobranza de la contribución territorial,
se hace público para general conocimiento.

Ceiba, 10 do Agosto de 1882. El Secretario into-rin- o,

Jííffii J. Caro. Vi B9 El Alcalde, Rojas. .T401

Alcaldía íunclal de Vega - alta.

En IV de los corrientes me dio parte el Cabo
de Orden público de hallarse en el Depósito municipal
una yegua negra enviada por uno de los mayordomos
de la hacienda Carmen, de esta jurisdicción, su color
es cebruno negro, como de seis años de edad, Gi4 de
alzada paso devanado forzado y crines regulares ; y
como quinera que ha pasado el término reglamentario
sin pie s dueño se haya presentado á recojerla se hace
público á fin de que los que la crean de su propiedad
se presenten con documentos que la justifiquen.

Vega-alta,- " 5 de Setiembre de 1882. El Alcalde,
José Muñoz. . ' ;j i

,

Alcaldía municipal de Cágnas. Secretarla. -

Este Ayuntamiento, 'en sesión ordinaria celebrada
el dia 17 del corriente, acordó con el fin do dar cumpli-
miento á la Circular .del Gobierno General fecha 14 de
este mes inserta eii Ja Gaceta número 07, qne para su
provisión por concurso se publique la vacante de la Es-
cuela rural "del barrio de Culebras", por el término- - do
veinte dias á contar do aquel en que por primera vez
salga este anuncio en el indicado periódico oficial,
pudiendo en dicho plazo los aspirantes al referido des-
tino que está dolado con el sueldo anual de 300 pesos,
48 para casa y 12 para material presentar en esta Se-
cretaría sus solicitudes debidamente documentadas.

Cáguas, 25 de Agosto de 1882. El Secretario,
Gerardo Darder. V? B? El Alcalde, Vega.
35üOJ '

'A 3

Alcaldía Municipal le Aguada. Secr-cfarla-.

El vecino Don Gerardo Carballo me participa ha-

bérsele" 'desaparecido la noche del 24 del corriente de
los terrenos ele la propiedad de Don Donato Novoa, un
caballo color bayo, de dos años de edad, alzada crecien-
te y una cinta negra en el" espinazo. ---

Y se hace público en el peiíiódico oficial á los
efectos dispuestos!

Aguada, 20 de Agosto'-d- e 1882; El 'Secretario,
Juan P. Accredo., VV B? El Alcalde; E.Batistn.

Alcaldía Municipal de f'eñuelas.

Xo habiéndose presentado persona alguna á recla-
mar como de su propiedad la vaca negra con manchas
blancas en la barriga, un lucero en la frente, chifles pa-
rados, la punta del rabo blanco y como de seis años de
edad, sin embargo de los anuncios publicados en la Ga-
ceta número Í)G, 97 y í)8 á 12, 15 y 7 del mes de Agosto
próximo pasado, se ha dispuesto su venta ' en .'pública
subasta señalándose para que tenga efecto la una de la
tarde del dia 21 do los corientes. ' ' :

Lo que se hace notorio por el presente para la con-
currencia de. lidiadores. - , t -

Peñuelas, 5 de Setiembre de 1882. VA Alcalde, 1
Bívera. : k : . ,4J l

f . . 3 3

Don José Gabriel-..González- , vecino del barrio de
Eio - cañas, ha dado parte á esta Alcaldía de que en la
noche del dia 2-d-el corriente, se le desapareció de la es-
tancia de Doña Teresa Guerra, sita en el mismo barrio,
un toro de color negro, de dos' anos de edad, con las
cuatro patas blancas y el copo del rabo también blanco.

Lo que se hace público en el periódico oficial
para general conocimiento, rogando á los Sres. Alcaldes
que, caso de que hayan dispuesto el depósito del ani-
mal de referencia se sirvan comunicarlo á esta Oficina a
los fines oportunos.

Cáguas, 8 de Agosto' de 1882. El Secretario, '(7e-rar-
do

Burder. Y? B? El Alcalde, Vega. 3210 33
Don Marcelino López y Aponte, vecino de este

pueblo, ha dado parte á esta Alcaldía de que el dia 30
de Agosto último, se le dcsapareció'dó la estancia que
posee en el barrio de Beatriz, una potranca do color
zaino, de dos años de edad, .crines regulares, paso me-
nudeado y alzada creciente. , '

Lo que se hace público en el periódico oficial
para general conocimiento, rogando á los Sres. Alcaldes
(pie, caso de que hayan dispuesto el depósito de la refe-
rida potranca se sirvan comunicarlo á esta Oficina á loa
fines que procedan.

Cáguas, 1? de Setiembre de 1882. El Secretario,
Gerardo Darder. Vi B? El Alcalde accidental,
Aguirre., 3039 ' ; 32- -

El vecino v de esta jurisdicción Don Bamon Quiño-
nes me ha dado parte (pie en la noche de ayer 2 de los
corrientes, le ha sido sustraido'de los terrenos de Don
Manuel Buiz, donde lo tenia pastando, un caballo de
su propiedad de las señales siguiente : color rusio ne-

gro, edad dos años, paso trote, crines regulares, y un
tajo en la pata derecha traseras.

Y se hace publico á los efectos dispuesto en el par--,
ticular. .

Aguada, 3 de Setiembre de 1882. El Alcalde acci-
dental, Lihorio Battistini 3G71 3 1

' ' Alcaldía Vunlelpal de Piedra. Secretarla.

Don Francisco Melendez ha dado cuenta á esta Al-

caldía en 20 del actual de habérsele desaparecido una
vaca do color negro, muy preñada, marcada con las
iniciales J?.

Alcaldía ünrrítlijal de la Caroüaa.-

El Lúnes 11 del entrante mes de Setiembre y hora
de las doce del día tendrá efecto en el Salón de sesiones
del Ayuntamiento la venta en pública subasta de ciento
sesenta y dos cuerdas le terreno, radicadas cu 'el barrio
de los Cedros, de esta jurisdicción, colindantes por el
Norte con terrenos de Don Francisco' Gómez, con los de
Doña Martina Bodrigucz y Don Enrique Ayuso, por el
Sud con los de Don Epifanio Echevarría, por el Este y
por el Oeste con los de Don Fermín Viera, lasque opor-
tunamente embargadas á Doña Monserrate Giménez en

' S v w w' '

ACOSTA, Impresor le oiierno.

V


