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clamar el caballo zaino, lucero, la pata izquierda trasera
blanca del menudiílo abajo, de tres á cuatro años de
edad, alzada Íq4, paso devanado, pobre de crines y re-

cortado el rabo, que fué publicado su hallazgo en 0 de
Noviembre último, según consta de los anuncios inser-
tos en las Gacetas números 130, 137 y 138 de 14, 10 y
38 del citado mes, ha dispuesto el Sr. Alcalde se proce-
da al remate de dicho animal en pública subasta el dia
G de Febrero próximo á las dos de la tarde ; pudiendo
no obstante el que se considere ser su dueño y antes de
verificarse aquel acto pasar por esta Oficina á solici-
tarlo con los documentes que acrediten la propiedad.

Cayey, 10 de Enero de 1883. El Secretario, Pedro
Tossas.' Y? B? El Alcalde, Bas. L131J 32

Luquillo, 4 de Enero de 1883.--iSLSecret- ario, José
G. Coca. V? B? El Alcalde, lilarien. 173 J

Alcaldía Municipal de Veja alta.

No habiéndose presentado ningún aspirante á la
plaza de Depositario de fondos municipales de este
pueblo, el Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el 25 del pasado mes, acordó se publique de nuevo por
el término de un mes á contar desde la inserción de este
anuncio en la (Jackta oficial.

La fianza que se exige para garantir su manejo es
la de 500 pesos en metálico ó 1,000 en lincas rústicas, á
satisfacción del Ayuntamiento.

Se halla dotada con el 5 00 de recaudación muni-
cipal, el 4 de la del Estado y el 4 de efectos timbra-
dos.

Yega-aít- a, 9 de Enero de 1883. El Alcalde,
José Muñoz. 140 32

Alcaldía llnnlclual de Yauco. Secretaría

La potranca rucia inora, frenti - blanca, patas tra-
seras blancas, de 54 de alzada, crin y cola abultadas
y de un año y medio de edad, anunciada en la Gaceta
número 144 correspondiente al 2 de Diciembre último,
se ha entregado á la Srta. Doña Julia Arena, que ha
acreditado ser de su legítima propiedad.

Lo que se hace público para los efectos subsecuen
tes.

Yauco, 0 de Enero de 1883. El Secretario, Pedro
T. García de Quecedo. V? IVí El Alcalde, ÜataU
110 33

Alealdia Municipal de ílorci güeros. Secretarla.

No habiéndose presentado licitadores al acto de
remate señalado para hoy de 313'í8 metros lineales de
composición del camino vecinal (pie ha de unir este
pueblo con la carretera general número 3 de Mayagiiez
á Ponce, empalmando con el kilómetro 8, ha acordado
el Ayuntamiento, en sesión de hoy, se anuncie nueva
subasta para el 24 del actual á las nueve de ia mañana
y con sujeción á los pliegos de condiciones administra-
tivas y facultativas que estarán de manitiesto en Secre-
taría hasta la hora del remate.

Hormigueros, 10 de Uñero de 1883. El Secreta-
rio, Fernando Lines. VV B?. El Alcalde, V. Bar
be r. 134

ákahlia Municipal de Añasco. Secretarla.

El Ayuntamiento, en su sesión ordinaria del dia de
ayer, cumpliendo una disposición Superior, acordó se
publique por tercera vez las vacantes de las Escuelas
auxiliares de niñas establecidas en los barrios de Carre-
ras y Playa, de este término municipal, por el plazo de
cuarenta dias á contar desde la publicación de este
anuncio en la Gaceta.

Lo que hago publico á ftn de que las Profesoras
que aspiren á dichas Escuelas presenten en el término
señalado sus solicitudes documentadas en esta Secreta-
ría á mi cargo, haciendo presente que aquellas están
dotadas con el sueldo anual de 240 pesos y 48 para
casa.

Añasco, 12 de Enero de 1883. El Secretario, Franc-
isco J. Maitin. VV BV El Alcalde, Romany. 32

En poder del vecino Ensebio Delgado, de orden
del Sr. Alcalde, se han depositado los siguientes anima-
les :

Una yegua zaina amarilla, de Cql de alzada, paso
trote, crines regulares y como de ocho años de edad.

Un potro alazano, indómito, alzada creciente y co-

mo de un año y medio de edad.
Lo que se avisa al público para que los que se j ur-

gen con derecho á ellos, se personen en el término de
dos meses con los documentos créditivos de propie-
dad.

Yauco, 9 de Enero de 1883. El Secretario, Pedro
T. García de Quecedo. V B? El Alcalde, Cata
tó, filo

Alcaidía Ilunkipal de la Cidra.

Habiéndome participado, en el dia de hoy, el ve-

cino Don Cayetano Rivera, habérsele desaparecido de
la estancia en (pie lo tenía pastando, un caballo alaza-
no oscuro, lucero, con una herida debajo del pecho, pa-
so sobre trote, de 74 de alzada, como de ocho años
de edad, las dos patas traseras blancas y abultado
de crin, se hace público por medio del presente anun-
cio, á los efectos correspondientes.

Cidra, 8 de Enero de 1883. El Alcalde, Juan Na

Dia 4.

Con asistencia de triple número de contribuyentes.
Fueron nombrados los peritos y suplentes para as

riquezas agrícola, urbana y pecuaria.
Se retiraron los contribuyentes pie asistieron á

este acto.
Se acordó establecer un hospital provincial para

recojer en él á los individuos que sean atacados del
vomito y viruela, y qnu se consignen en presupuesto
extraordinario oOO tesos para atender á los gastos que
puedan, ocurrir.

A moción de la Presidencia, fué acuerdo que los
pliegos que se presenten optando á las subastas de car-
nes, se admitan hasta la una de la tarde; y que en
dichos pliegos, que han de presentarse precisamente
cerrados, se haga constar si la proposición que encierra
es para el pueblo ó para el barrio de Borínquen, y el
nombre del proponente.

Se alza la multa que se le había impuesto á Don
Bamon Vilar por no haber asistido á la sesión del dia
nueve de Febrero último.

Se concedieron dos meses de licencia al Sr. Polo.
Quedé) enterada por el Sr. Presidente de haber sido

nombrado Alcalde del barrio de Turabo Don Juan Sola
en sustitución de Don Cesáreo Mangual.

Dia 7.

Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral.

Enterado S. E. de que no había ninguna acta pre-
paratoria, dispuso con objeto de ver la manera como
funciona este Ayuntamiento, (pie se leyeran los parti-
culares tratados y acordados durante el mes de Enero
último. Fué cumplido este mandato.

Se enteró por el Sr. Secretario de visita, de que no
existen libros de contabilidad ni libro de inventario, y
recomendó S. E. que se forme éste, y que aquella se lle-

ve con arreglo á lo prescrito en el artículo 128 de la vi-

gente Ley municipal, ofreciendo, puesto que no se co-
nocen ni el Decreto de 12 de Setiembre ni el Beglamen-t- o

de 4 del mismo mes de 1870, que se publicarían mo-
delos para que hubiese en este servicio la debida uni-
formidad.

Se enteró de que no hay Contador municipal por
mas (pie el presupuesto excede de 100,000 pesetas, y de
que el Concejal Interventor no lleva libros de interven-
ción. S. E. recomendó que en este particular se cum-
pla lo dispuesto en la Ley vigente.

Que los arbitrios no se recauden todos por libros
talonarios, y (pie algunos de éstos carecen de la certifi-
cación que acredite el número de talones (pie contienen.
S. E. dispuso que se subsanen estas omisiones y reco-
mendó (pie todos los arbitrios se cobren por libros talo-
narios.

Dispuso S. E. que se remitan las cuentas de 1 870
á 80, y ,1881 á 82.

(ue asimismo sean remitidas á la Diputación pro-
vincial las correspondientes á lósanos de 1870 á 77, y
1877 á 78.

Que en lo sucesivo sean remitidos los presupuestos
á la aprobación en el tiempo que marca la Ley.

Que el resumen del presuppesto se forme con arre-
glo ai modelo y Circular publicados en la Gaceta.

Que se termine ;i la brevedad posible el empadro-
namiento de ganado, y se cumpla extrictamente cuanto
la Circular dictada al efecto previene.

(ue en lo sucesivo se practiquen los ingresos de
manera que puedan comprobarse.

Que se legalize el expediente de repartimiento ge-
neral de 1880 á 81, y 81 á 82, y se agreguen al mismo
los documentos que faltan.

Que en lo sucesivo se cumplan extrictamente las
regias del artíduio B5 de la Ley municipal, sobre bases
para el repartimiento general.

Que se forme un presupuesto extraordinario en el
cual se incluyan las cantidades correspondientes para
atenciones de caminos.

Y que en lo sucesivo se llenen las formalidades pre-
venidas al llevar á cabo las subastas délos ramos arren-
dables y servicios municipales.

Becomendó S. E. mas puntualidad á los Sres. del
Ayuntamiento en la asistencia á las sesiones; y al Se-

cretario que se ocupe en recojer las tirinas qu faltan en
las actas.

Que la distribución de fondos se practique por el
A v untamiento.

Quedó enterada satisfactoriamente de que la Junta
local celebra sus sesiones mensualmente.

Kecomendó que haya mas equidad en los iagos i
los Empleados.

Que so cumpla lo que dispone el Beglamento do
caminos vecinales, acerca del resumen que debe estam-
parse á continuación del padrón ; y (pie se lleven tantos
libros talonarios como barrios comprenda el término
municipal.

Y' (pie haya mas puntualidad acerca de adquirir y
llenar los libros talonarios de prestaeionistas, y de acor-
dar la época en que deben empezarse los, trabajos.

't S. V. volvió á preguntar si se ofrecía a la Corpora-
ción hacer algunas mociones sobre las necesidades de
la localidad; y habiéndosele contestado negativamente,
se dio por terminada la sesión. ,t

DialT.
Se leyeron y aprobaron las actas de los dias 4 y 11

del corriente. ,

Baltasar Antongiorgi, ha participado á esta Alcal-
día, haber fallecido la potranca rucia mora oscura, de
54 de alzada, cerrera, crin y cola escasas y de un año
y medio de edad, que le fué confiada en depósito.

Y como el expresado animal fué anunciado con el
número 478Í) en la Geceta del dia 2 de Diciembre, se
avisa al público á los efectos consiguientes.

Yauco, 9 de Enero de 1883. El Secretario, Pedro
T. García de Quevedo. V? B? El Alcaide, Cata-
tó. 117 33

Alcaldía Municipal de Salinas.

Vacante la plaza de Sobrestante de las Obras pú-

blicas municipales de este pueblo, dotada con 1 peso
25 centavos por cada dia laborable, se anuncia por mé-di- o

del periódico oficial, á fin de que los aspirantes
puedan presentar sus solicitudes en Secretaría para el
25 del mes actual.

Salinas, 10 de Enero de 1883. El Alcalde, Anecio
Caballero. 120 33

o
O Ovarro. 83 J

En la noche del 31 do Diciembre último, según parte
producido por Don Fidel Agüero, ha desaparecido déla
propiedad de Doña Felipa Bivera, en que pastaba, un
caballo colorado quemado, paso devanado, crin y cola
regulares, las dos patas traseras blancas, alguna cicatri-
ces ó peladuras sobre el expinazo, de (4 de alzada y
como de ocho años de edad, habiéndose encontrado en
su lugar uno rúcio zaino, los dos cabos traseros blancos
con los delanteros negros, lucero, crin, cola y copete
regulares, unas peiaduritas sobre el espinazo, de í4 al-

zada, paso trancado y como de siete años de edad.
Lo que se hace público por medio del periódico

oficial, a fin deque, el que se crea con derecho al se-

gundo de dichos animales, se presente en esta Alcaldía
con los documentos de propiedad correspondientes, de-

biendo hacer constar que el primero es de la propiedad
de Don Marcelino Yazquez, del vecindario de

Alcaldía Municipal de llio grande. Secretarla.

No habiéndose reunido número suficiente para ce-

lebrar la sesión extraordinaria á que había sido convo-
cada la Junta municipal, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 149 de la Ley municipal vigente
se ha citado nuevamente para el Jueves 18 de los co-

rrientes y hora de las doce de su mañana.
Lo (pie se hace público á los efectos prevenidos

por la citada Ley.
llio - grande, 10 de Enero de 1883. El Secretario,

J. Antonio García. Y? B? El Alcalde, Villa-m- il.

119 1 33
Cidra, 8 de Enero de 1883. El Alcalde, Nava

rro. 83 o o

Alcaldía Municipal de .Tíanntí. Secretaría.

Por dispocision del Sr. Alcalde municipal se anun-
cia la venta en pública subasta de un novillo negro
declarado mostrenco por el Juzgado del Districto el
que es tasado en cantidad de 18 pesos moneda oficial,
verificándose el acto el dia 24 del corriente ;í la una de
la tarde; no admitiéndose propocisiones que no excedan
de las dos terceras partes de la tasación y al contado.

Y se hace público para la concurrencia de licita-
dores.

Manatí, í) de Enero de 1883. El Secretario, Fze-qui- el

MediíU'illa. V? BV El Alcalde, Caadlas.
701 . 33

Alcaldía Hanlclpal de las María.

En esta fecha ha participado á esta Alcaldía el ve-

cino y propietario del barrio de Espino, de esta juris-
dicción, Don Luis Antonio de Bivera habérsele desapa-
recido de su posesión la noche del 0 del actual un
caballo de la propiedad de su hijo Don José Domingo
llivera, de las señales siguientes: color rúcio colorado,
de cuatro años de edad y alzada creciente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Las Ararías, 11 de Enero de 1883. El Alcalde,

Benito Recio. 139 32
Alcaldía Municipal de Cayey. Secretaría.

Con esta fecha ha dado parte Don Tomás Uivera
de habérsele desaparecido en la noche del 0 del corrien-
te, un caballo bayo, do de alzada, de diez años de
edad, paso corto, cola abundante, crin escasa, cuyo
animal se hallaba pastando en la estancia de Don Car-
los López.

Y á los fines prevenidos se hace público.
Cayey, 13 de Enero de 1883. El Secretario, Pedro

Tossas. V? B? El Alcalde, Bas. 137 32
habiéndose jre&entaJo ninguna persona á re

EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS

DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS MUNICIPALES

CAO U A S .

Extracto de los acnerdos tomados por este
durante el mes de Mayo del corriente año de

i IS82.
i


