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interesados se provean do dicho documento en el co-

rriente año económico hasta el ,15 de Diembro próxi-
mo, y desdo el 10 del mismo, incuren en los recargos con-
siguientes y procedimientos deapremio los que no la ha-

yan adquirido en aquella fecha.
Lo que se hace notorio al público, advirtiendo que

deben concurrir dichos interesados á esta Alcaldía con el
.citado objeto. :

Xaguabo, 18 de Octubre de 1882. El --tVlcalde,

de esta Alcaldía; podiendo no obstante en dicho plazo
presentarse el dueño ele dicho caballo con los documen-
tos de propiedad y. le sera entregado, previo' el pago do
los costos de su ciiido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Germán, 15 de Octubre de 1882. El Secreta-

rio, Domingo Ramiréz de Arellano. V? B? El Alcal-
de, Aldea. 4349 33

En audiencia de este (lia me ha participado el ve-

cino José D. Flores, que se ha aparecido en terrenos de
su propiedad, una yegua como de diez años de edad, G4
de alzada; color oscuro, y tiene una pelota ó chichón en
Tin el costado derecho, cuyo .animal ha sido depositado
en poder de Braulio Padilla, vecino del barrio Central de
esta Ciudad.

Lo que hago público para general conocimiento.
San Germán, 16 de . Octubre de 1882. El Alcalde,

Domingo Arecco. 43o0 ,;

San Germán ámíeve le Octubre de mil ochocientos
ochenta y los. José It. Naza rio de Figuéroa. ' 4394 1

t'O el imfrmteril linrribmHm.

Certilico: que en el Superior despacho correspon-
diente á la causa que so siguió contra Doña Felipa Iti-ve- ra

por hurto, se ha dictado por la Real Audiencia au- -'

to Superior que dice así :

" Sala de .Justicia y Junio tres de mil ochocientos
ochenta y dos. - Dada -- cuenta Relator, con asistencia
del 31 misterio Fiscal, los Sres. de la Sala dijeron :- -
Aceptando los fundamentos del auto de sobreseimiento
consultado y de conformidad con lo expuesto á la voz
por el Ministerio Fiscal, se aprueba el referido auto con
las costas do oficio. Y devuélvase. Lo acordaron y
rubrican los expresados Sres : certifico. Presidente
de la Sala. A rmengol. Magistrados. Moreno.
Comesaña. Eduardo Uodeyro."

V para su publicación en el rEitiÓDico oficial de
la provincia, á fin de que llegue á conocimiento del per

En el dia do hoy mo ha dado parte el vecino Pedix
Delgado de habérsele extraviado la matrícula de un

otro bajo el número 755.
. Lo que se. anuncia al público eu cumplimiento de

lo mandado, habiendo quedado inutilizada esta y ex-pedíd- ole

el duplicado correspondiente.
Naguabo, 20 le Octubre; de 1882. El Secretario,

Agustín M. Vassallo. V?.jl9 El Alcalde, Arecco.
4371J . 32

Joaquín Aldea Bcrenguer. 4302

judicado Don José Gallart ausente, libro el presente en
Ponce á once de Octubre de mil ochocientos ochen-

ta y dos. El Escribano, José Gran. 4337 .

Ksctu n.i.vi.i tus .1cru.1c10.vnx mí mí. c.ilmi ito:
Por disposición del Sr. Juez de 1? Instancia del

Distrito de San Francisco, en la causa seeruida contra

Xo habiéndose ireseutado aspirante, en condicio-
nes légale, para las Escuelas rurales de los barrios de
esta jurisdicción, 'Plata, Parguera y Cain-alt- o, dotadas
cada una con 300 pesos' anuales, por acuerdo del
Ayuntamiento se anuncia de nuevo, á fin de que lós que
interesen optar á ellas presenten sus solicitudes y do-

cumentos del caso en el término de veinte dias.
Y se hace público para general conocimiento.
San Germán, 20 de Octubre de 1882. El Secreta-

rio, Domiuao Ramírez de Arellano. V? B? El Al- -

Alcaldía .Tlunklpal de Aguas buenas. Secretarla.

Hallándose vacante en esta jurisdicción la Escuela
rural del barrio de Juan Asencio, por renuncia del Pro-
fesor que la servía, este Ayuntamiento en sesión de hoy,
acordó se anuncie su provisión definitiva por el término
de veinte dias, de conformidad con el Keglamento de
la materia y Circular Superior de 21 de Agosto último.

Y en cumpliminento de lo dispuesto se anuncia en
la Gaceta oficial, á fin de que los aspirantes presen-
ten sus solicitudes en esta Secretaria debidamente do-
cumentadas. -

Aguas - buenas, 21 de Octubre de 1882. El Secre-
tario, Eugenio Nicolmi. V? B? El Alcalde, Martí-
nez. 4361 32

32calde, Joaquín Aldea Berenguer. 4365

Alcaldía Municipal de Ilumacao.

José Delgado por estafa, se cita, llama y emplaza á las
personas que se crean dueños de una yegua de color ba-

yo encerado, lucero, cabos negros, un cordón negro en
el espinazo, de un metro doscientos cincuenta y cuatro
milímetos de alzada, con cola y copete relugares y como
de cuatro años de edad, para que en el término de nue-
ve dias comparezcan en este juzgado provistas de los
necesarios documentos justificativos de su propiedad.

Puerto - Rico, siete de Octubre de mil ochocientos
ochenta y dos. El Escribano, Esteban Calderón.
V? IT. Murube. 4280

Por disposición del Sr. .Juez de 1? Instancia del

Alcaldía Municipal de Vaneo. Secretaría.

El Ayuntamiento en sesión su fecha 5 del actual,
ha resuelto se anuncie por el término de veinte dias á
contar desde su publicación en la Gaceta, la provisión
de las Escuelas rurales establecidas en los barrios de
Collores y Aguas - blancas, que se encuentran servidas
interinamente.

La dotación para cada una es la siguiente : sueldos

Distrito de San Francisco, en la causa seguida coutrtrt

"30f pesos, material 24 pesos y para alquiler de casa 48.

Pablo Fernandez por hurto, sé cita, llama y emplaza a
María A. Rodríguez, vecina del barrio de .Jagüeyes, de
Aguas -- buenas, para que dentro de quinto día compa-
rezca en este Juzgado á prestar declaración en dicha
causa. ,

Puerto -- Rico, Octubre once de mil ochocientos
ochenta y dos. El Escribano, Esteban Calderón.- -

VV B?, Murube. 4268

En el expediente de apremio seguido áV Don José
Dolores Estrella para el cobro de contribuciones y á cau--sa-- de

no haberse presentado licitador en la primera y
segunda licitación, se ha dictado un auto en conformi-
dad de lo que dispono el artículo 41 de la Instrucción
vigente, anunciándose una tercera subasta para el ran-
cho embargádole y bajado á 190 pesos, dos terceras par-
tes de su primera tasación, la cual tendrá lugar el dia
2 de Noviembre venidero y hora de las dos de su tarde
en el Salón de esta AlcaMía; admitiéndose postura que
cubra el importe del débito, costoy gastos.

Lo que se hace público para general conocimiento
y concurrencia de licitadores.

Humacao, 17 de Ocubre de 1882. El Comisiona-
do de apremio, Francisco M. López. V? B? El Al-
calde, Frías. 4317 . 33

Por disposición del Sr. Presidente se ha depositado
en el vecino Don Miguel Carrasqnillo, una yegua color
zaina, con una peladura en el espinazo, la cola despun-
tada y qué fué remitida á este Depósito municipal. ', .''

Lo que hago público para que el que se crea con
derecho á dicho animal se presente' antes del venci-
miento de dos mes á

"
esta Alcaldía, con los documentos

que lo justifiquen. -

Humacao, 18 deOctubre de 1882. El Secretario,
Francisco López Cepero. Xo. B? El Alcalde, Frías.
L431( , -

. V : 3--3

Y a los fines dispuestos, libro el presente en
Yauco á 0 de- - Octubre de 1882. El Secretario,

Pedro T. García de Quevedo.rV? B? El Alcalde, C-ta- lá.

i 32

AYUNTAMIENTOS.

Y- -

Larea.Alculdia Jlunlclpal de

Alcaldía Jlunlclpal de Illo j grande. Secretaría

En la sesión ordinaria celebrada hoy, acordó estav
Coí-póració- u municipal, fijar aíl público por el término
de quince dias el presupuesto extraordinario que ha
redactado de conformidad con ló dispuesto en el artí-
culo 142 de la vigente Ley. municipal, y luego someter-
lo á la aprobación de la Junta que ' ha de reunirse el
Juéves í) deJNoviembro próximo venidero y hora de las
doce de su mañana.

Lo íjue se hace saber para general conocimiento á
los efectos prevenidos por los j artículos 146 y 148 ao di-

cha Ley municipal. 1
,

Itio - grande, 19 de Octubre de 1882. El Secreta-
rio, J. Antonio' García. V? B? El Alcalde, Ramón
Yillamil' 4364 ' r 32

Alcaldía Mulnclpal de normljucros.

Por acuerdo del Ayuntamiento del dia de ayer, so
anuncia al público por tercera! vez por término de quin-
ce dias contados desde hoy, el; remate de juego de ga-
llos de este pueblo durante el actual ejercicio y por la
cantidad de 50 pesos.

Hormigueros, 19 de Octubre de 1882. El Alcal-
de, Y. Barber. ' 4366 ; 32

Por acuerdo del Ayuntamiento del diaTlc ayer, se
anuncia ál público por-térmi-

no de quince dias, la va-cau- te

de la plaza de Médico titular de este pueblo, do-
tada con 300 pesos anualés. fr ,

Hormigueros. 19 de Octubre de 1882. El Alcalde.

El vecino de este partido, Luis Antonio Pérez,-m- e

ha participado en fecha 19 del actual, habérsele extra-
viado la 'matrícula" de' un caballo zaino oscuro, de tres
años de edad, creciente de alzada, con un lucero en la
frente y tres cabos blancos que consta empadronado
en esta Alcaldía en 1? de Marzo Ultimó, bajo el núme-
ro 90, en "su consecuencia cumpliendo lo prevenido eu el

Ayuntamiento de la Capital.

Durante los dias 3, 4 y 5 del corriente mes y siendo
rematista Don Antonio Marroig, se expenderá en esta
Ciudad la libra de carne de res vacuna i 1G cuartos ó
sean 8 chavos los tres primeros y á 18 cuartos ó sean 9
chavos el último, empleando novillos y bueyes jóvenes
y gordos. .

Lo que se hace público para general conoci-
miento. :

Puerto - Rico, 25 de Octubre de 1882. El Secre-
tario, José Aragón y Huertas. 4427 .,

Por disposición del Exorno. Sr. Presidente del
Excmo. Ayuntamiento, se invita i los (pie quieran su-

bastar el abasto de carnes para el consumo público .de
esta Ciudad eu los dias (i, 7, 8 y 9 entrante mes, dentro
de las condiciones acordadas por el Municipio, que es--'

tan de manifiesto en esta Secretaría de mi cargo para
que concurran á la Casa Consistorial á-hac-

er sus propo-
siciones á las doce del dia 28 del corriente.

Puerto -- Rico, 25 de Octubre de 1882.- - El Secreta-ri- ó,

José Aragón y Huertas. V?;B?, 3nse;o 4427
- . -

Alcaldía Municipal d la Ciudad de Jlaraguez. --"Secretaria

Vacante una plaza dé Escribiente" 2?dcr la Secreta
ría del Ilustre Ayuntamiento. jor fnllecimiento del que

apartado 0? del artículo 24 de' la instrucción provisio- -
nu puní iii íiupuesio ue ía coninouciou terrironai se ue-cla- ra

sin ningún valor la "matrícula extraviada, caso de
ser habido, expidiéndosele con esta fecha duplicado de
dicha matrícula. "

- :

Y lo hago público para conocimiento general y de-
más fines.T- - v

- Lares, 21 de Octubre de 1882. El Alcalde, Fron-cr- a.

r 4387 , w v-
- 31

Y.Barber. 4367la desempeñaba, dotada con el sueldo anual de 300 pe-
sos, Ja expresada Corporación en sesión de ayer, acordó

Habiéndome participado; la vecina Isabel Vargas,
habérsele estraviado la matrícula de un caballo zaino
amarillo, de 9 años de edad, de 64 de alzada, pelos
blancos, enría .frente, - una mancha hlanca en la pata
izquienla trqcera lel menúdiilo abajo, empadronado en
esta Alcaldía en 1? de Abril último baio el número 1143.

proveerla por concurso por el termino de quince días
contados desde esta fecha,, debiendo presentar lós aspi
rantes sus escritos en esta Secretaria y - concurir al Sa- - I

en cumplimiento de lo prevenido sedeclara sin ningún
valor la mat ríen laxtraviada, caso Me ser habida, ex--
piuiemioseie" con sta 4ecna el duplicado.

: YAq hago público para conocimiento
que convengan. r

v
. ,generaly fines

Ion Consistorial el día 2 de Noviembre próximo a las
nueve de la mañana para ser axaminado.ante una Co-
misión de la Municipalidad con el íin'de que en sil dia
pueda concederse la plaza referida al que por sus méritos
y aptitud sea acreedor á ella.

Lo que se publica para conocimiento'gérteral.
Mayagüez, 17 de Octubre de 1882. El Secreta-

rio uterino, Buenaventura Romea y Basora. --LXV B?
El Alcalde, Olagutbel 4351 33
álealdta JQanlcIpal de la Ciudad de San Cernían. Secretaría.

--Lares, 21 de Octubre de, 1882. El Alcalde,
438S . ' ai

fal día Municipal d Arroyo.

En cumplimiento á lo prevenido en el artículo 32
de la Instrucción de cédulas porsonales, so hace saber
á los vecinos que están en deber de adquirir aquellas,
que desde ef dia 1? de Noviembre los que do ellas no
se hubiesen provisto incurrirán en los rewirgos dispues-
tos eií. el artículo 45 de la referida Instrucción.

Arroyor 2 de Octubre de 1882. El Alcalde, Mén-
dez de,Cardoíia. 4372 ; 32
. . Alcaldía Sonlclpal; de Camnjr.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32
de la Intruccion para la administraejon del impuesto do
cédulas personales y disposiciones iosteriores, so hace
presente que los interesados que no se hubiesen provis-
to de tair indispensable documento, están en el deber
de adquirirlos en lo que queda hasta el 15 de Diciem-
bre próximo, si no quieren incurir en el recargo que
ócaciona el procedimiento de apremio prevenido en el
artículo 45 de la propia Instmccion que empezaráá sur-
tir sus efectos desde el 15 del referido mes de Dicicm
bre.- ' r

. llcaldla SlnnUIpal de Juncos.,

En poder do un .vecino Juan León González, se eu-cueir- tra

depositada' una yegua zaina oscura como de
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 1 ? i. S ..y cxx ammal üa sido conducido

el remate señalado para el dia 14 del -- actual, jlo un cíi- - I al L)elK)Slt? umicipal por Don José Avelino Falero,
bailo rusio, como de tms años de edad, oí 4 do alzadaJ C0UUVaparec
de naso menudeo, v ciertos lunams en la esnalda. tasa--

1 Jwücos, de Octubre de 1882. El Alcalde, Sic--
, - . - '

ib) en 20 Tp;n!4'v fino fiiM fiti:irííiíln ph 7 h .Ihtiía pl. ' o 1

ximo pasado en terrenos de la propiedad de Don Amé- - ... T"L , .
rico Fabiany, el Sr. Alcalde ha dispuesto que se annn- -
cié nuevamente el "nnnate, señalándose para su efecto . El artículo 32 dé la Instrucción para administración
el dia 25 del actual á la una de la farde en las puertas del impuesto sobre cédulas de vecindad ordena que los


