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Alcaldía Jl unid pal de Huaacao. Secretarla. Rio - grande, 5 de Octubre de 1882. El
Antonio García. ,Y B? El Alcalde, VWa- -

4180mil.
breen el Cementerio de esta Capital la eo-7nero- -ora

eion de los tieles difuntos que anualmente tiene :lngai,
siendo costumbre quo desde la víspera se lomen los

y
panteones v nidios ele aquel Sacado recinto lo hago

saber á los respectivos interesados o encargados para

nue se sirvan ocuparse del arreglo y ornamentación de

dichos panteones del modo mas adecuado al acto, ha-

ciéndoles iluminar por la noche para que el inwmo. co-

rresponda dignamente al piadoso objeto que lo motiv a.
- Puerto - Rico, 7 de Octubre de 188-2.- El Alcalde,

A. Caparrós. f4152 '
V.

Vacante la plaza de Oficial 1? de -- Ta Secreta-
ría de este Ayuntamiento y Alcaldía por pase -- á otro
destino del que la 'desempeñaba, dotada con el sueldo
de 480 pesos al año, la Corporación en sesión de G del
actual, acordó convocar aspirantes para su provisión
por el término de veinte dias contados desde la publU
cacion del presente en el periódico oficial, debiendo
aquellos en dicho plazo presentar sus solicitudes docu-

mentadas en forma en estaScretaría .

Humacao, 7 de Octubre de 1 882. . El Secretario,
Francisco López Ccpéro. V? B? El Alcalde, Frías.
4158 - 3 3

llcaldía Municipal de la Cidra.

Cumplimentando Indispuesto en el artículo 32 de
la Instrucción para la : administración del impuesto de
úlulas personales, se hace saber a todos los que están
en la obligación de 'hacerse del expresado documento y
á los que no lo hubiesen, verificado, se. presenten en es-

ta Alcaldía á recibirlas ; bien entendido que fenecerá el
termino que se concede para la adquisición el 15 del

de Noviembre á las

Se ha señalado el Juóves 12 del actuaí y hora de
las doce de su mañana para que se reúna la Junta mu-

nicipal y poder aprooar un acuerdo del Ayuntamiento
sobre socorro á cuatro familias pobres que han quedado
sin hogar, por consecuencia del incendio ocurrido el 25
de xVgosto último, y además examinar las cuentas de
fondos municipales correspondientes al ejercicio on am-
pliación de 1881 á 82, y primer trimestre del corriente.

Rio - grande, 5 de Octubre de 1882. El Secretario.
J. Antonio García. Y? B? El. Alcalde, Fitfa--
wtt?. 4179

Se ha señalado el Domingo 22 de los corrientes y
hora de las doce de su mañana para celebrar el Ayun-
tamiento, sesión extraordinaria asociando á los peritos
repartidores, con el fin de informar las quejas de agra-
vios que han presentado á la Intendencia tres contribu-
yentes de esta localidad.

Rio-irrand- e. 12 de Octubre de 1882. El Secreta

siete de la mañana dará principio la exhumación de los

cadáveres que existen depositados en el Cementerio.de
esta Capital en nichos pertenecientes al --Excmo. Ayun-

tamiento, cuyo arrendamiento haya vencido.
deseen renovar este,Las personas interesadas que

pueden verificarlo por el número de años Wgiisten
consignando al efecto los derechos correspondientes en la
Depositaría de fondos municipales ; bien entendido que

dentro del termino fijado, se con-

siderará
los que no lo hicieren

que desisten de continuar en el arrendamiento
verificándose entonces la exhuma-

ción
de dichos panteones,

en la forína arriba expresada.
Ai propio tiempo, y con el fin de evitar reclama-

ciones, todas las personas que tengan colocadas lapidas
bien sean de marmol ó de otra clase en los panteones o

nichos cuyos cadáveres han de exhumarse, deben
se cargo de ellas en el mismo día en que se verifique

ílldl
Puerto -- líico, 15 de Octubre de 1882. - El Alcalde,

' a 1
A. Capar rós. 4241

Durante los dias 25, 20, 27 y28 del corriente mes y

siendo rematista Don Emilio Piñeiro, se expenderá en

esta Ciudad la libra de carne de res vacuna a .10 cuar-

tos ó sean 8 chavos los dos primeros y a 18 cuartos o

mes de Diciembre próximo, pues ue lo contrario incurri-
rán los morosos en los recargos que son consiguientes
al procederse por la vía de apremio.

Cidra, 10 de Octubre de 1882. El Alcalde acci-

dental, Ambrosio Martines. 1

Alcaldía Municipal de Yabueoa.

Por acuerdo del Ayuntamiento en sesión del dia de
ayer, se manda sacar a pública subasta e.1 servicio de
bagajes de este pueblo por el año económico corriente,
señalándose para el acto de remate el dia 25 de actual,
cuyo pliego de condiciones se encuentra de manifiesto

rio, J. Anionio García. V? B? El Alcalde, Ramón
Yillamil. 4245

Las cuentas de fondos municipales correspondien-
tes el ejercicio en ampliación de 1881 á 82, y primer
trimestre del corriente, se encuentran de manifiesto en
esta Secretaría a los efectos dispuestos en la vigente
Ley municipal.

Rio - grande, 12 de Octubre de 1882. El Secre-
tario, J. Antonio García. Y? B? El Alcalde, Rumon
Yillamil 4243

Alcaldía fiunlcfpal de Sallan. Secretarla.

Encontrándose vacante la plaza de Sobrestante de
obras públicas municipales de este pueblo, dotada con

en la Secretaria de la indicada corporación.
Y se hace público para la concurrencia de

el haber de 1 peso 2o centavos por cada día laborable,
se hace público por medio del presente á fin de que los
aspirantes presenten sus solicitudes durante el plazo de
quince dias á contar desde la primera publicación de es-

te anuncio en el teriódico oficial.
Salinas, 30 de Setiembre de 1882. El Alcalde,

Anecio Caballer. 4193 31

sean 1 chavos jos nos inumw, ciupwHiuu
hueves jóvenes y gordos.

Lo que se hace público para general conocí- -

miW
Puerto -- Rico, 17 de Octubre de 1882. El Secre-

tario, José A rayón y Huertas. 4308

Por disposición del Kxcino. Sr. Presidente del

Kxcmo. Ayuntamiento, se invita á los que quieran su-

bastar el abasto de carne para el consumo publico de
esta Ciudad en los dias 21), 30 y 31 del corriente y 10 del

entrante mes, dentro de las condiciones acordadas por
el Municipio, (pie están de manifiesto en esta Secretaria

á la Casa Consistorialde mi cargo para que concurran
á hacer sus proposiciones á las doce del dia 21 del

kkttltV . .fcl)iiaPÍM 1? mh "IT ÍIP. I fi'i ií urr urr i rroa. i ji unn)iu

Yabueoa, 12 de Octubre de 1882. El Secretario,
Narciso Costa. V? B? El Alcalde, Ramiro Matute.
424ÜJ 31

Alcaldía Municipal de Moca. Secretaría.

La Corporación en sesión ordinaria acordó de con-

formidad con lo dispuesto en el Peglamento orgánico,
se anuncie la vacante de la Escuela pública elemental
de niñas de este pueblo, por pase á la de la Cidra de la
Profesora que la servía, la cual se halla dotada con 400
pesos de sueldo anuales, (í posos para alquiler de casa
y Tos emolumentos de las niñas pudientes.

Y debiendo proveerse dicha Escuela con el carácter
de interina y por medio de concurso, se hace notorio
por medio del presente á fin de que las Profesoras que
"ill lililí UBt'U TUllHJtT'Ptir nl4HlorloMuoi) mIm-om-
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Alcaldía Ranlclpal de Tea-kaJ- a. IecreUrla.

Habiendo trascurrido el término de veinte dias-señalad-
o

en el anuncio publicado en la Gaceta oficial
número 100 de 5 de Setiembre próximo pasado, para que
las Maestras que desearan obtener la Escuela auxiliar
de niñas de Palo - seco, dotada con 240 pesos de sueldo
anual y 36 pesos para alquiler de casa, presentaran sus
solicitudes documentadas sin que hasta la focha so haya
"recibido alguien con dicho objeto, el Ayuntamiento de
este pueblo, en sesión celebrada el 28 de dicho mes,
acordó se auncie nuevamente la expresada vacante, que
hade cubrirse por concurso, con arreglo á lo que de
termina el artículo 0? del Reglamento de 5 de Enero de
1881.

Y af fin de que los interesados puedan presentar en
esta Secretaría sus instancias documentadas dentro del
término de veinte dias señalado al efecto, se hace iúbli-c- o

por medio del presente.
Toa - baja, G de Octubre de 1882. El Secretario,

JoséE. Ferez. V? B? El Alcalde, Pastor. 31

esta Secretaria, hasta el día o del entranteISoviembre
en quer estará reunido el Ayuntamiento para cursarlas
(íue se4nresenten.

.Moca, 15 de Octubre de 1882. El Secretario,
M. San Antonio. A'? B? El Alcalde,- - Méndez.

3114240J

AU.kiaia Municipal de ítio - grande. Secretaría.

. En el sorteo verificado hoy por esta Corporación
para cubrir la vacante que resulta en la Junta munici-
pal, hit agraciado Leonardo Calderón. .
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rio, José Aragón y Huertas. V? B?, Mansevo. 4308

Alcaldía JlunUlpal d la Ciudad de flayaguez. Secretaría.

Vacante la Secretaría del Ilustre Áyuntamieiito de
esta Ciudad por renuncia leí que la desempeñaba, la
expresada Corporación, en sesión celebrada el 4 de este
mes, cumpliendo lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gober-

nador General, acordó publicar la vacante por término
de treinta dias contadosUlesde la "publicación de este
iMÜcto en la Gaokta oficial am que puedan presen-

tar sus escritos documentados los que deseen servirla..
Lo que se publica para conocimiento general.
3layagiiez, 12 (1(5 Octubre de 18S2. El Secretario

interino' lUunacvntuia Romeú lUisora. V? B - Kl

Alcalde, Olayuíbtl. 4231 32
Alcaldía Jfunlclpal de la Ciudad de San Cernían. Secretaria.,.- -

Don Pedro Iglesias, encargado de la picota de esta
Ciudad, me da parte que ha desaparecido del depósito
relcrído una potranca colorada (pie la entregara un peón
del vecino propietario Don .losé Torres en la noche del
;H de Setiembre próximo - pasado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Germán, 2 de Octubre de 18H2. El Secreta-

rio, Domingo Ramírez de Arellano. V? I? El Alcal-

de, Aidea.' 4177 33
E Ilustre Ayuntamiento con los Sres. asociados de

la Junta municipal de esta Ciudad en sesión del dia 30
tle Setiembre próximo pasado, acordaron crear una pla-

za de Contador de los fondos municipales de la misma,
resultando por mayoríade(tós deA'lísásociadost: qne
el referido empleo. sea dotado con el haber anual de 420
pesos.

V se hace público á íin de (pie los que-- se conside-

ren aptos y en condiciones para el buen desempeño del
destino, presenten sus solicitudes y documentos que sean
del caso, en el término, de ocho dias.

San Germán, 4 de Octubre de 1882. El Secreta-

rio, Dombujo Ramírez de Arrellano. X? B? El Al-

calde, Aldea. I41íí! 33
F.n este dia me ha dado parte el vecino Don Juan

ile Mata Pames que se le ha desaparecido del pátio de
su casa, sita en la calle del Retiro, una potranca colo-

rada amarilla, de tres años de edad y alzada cre-

ciente.
Lo (pie hago público para conocimiento gene-

ral 1
'

San Germán, 12 de Octubre de 1882. El Alcalde,
Jmhiubi Aldea y Bervnyuer. J421S 32
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Puerto Rico, 6 do Mayo de 1882. El Ingeniero Jefe, Manuel Macsc.

ACOSTA, Impresor de Gobierno


