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pastos del barrio de Espinosa, de este término, sin queJacinto Otero
Celedonio Kosario en los días transcurridos haya sido reclamado por su ;

dueño por cuya circunstancia se pone en conocimiento j

La Vega, .'í de Febrero de 18S;I. Fl Secretario,
José Amiijó. VV BV Fl Alcalde, Uílido. .i7s

Alcaldía Tíuiiklpa! de Uto - :e! íis. Scíti Curia.

En )oder del vecino Don Emilio Amí se encuentra
depositado un novillo Iiozco amarillo, marcado con una
S en la cadera derecha, aparecido en esta jurisdic-
ción.

Lo que se hace público para conocimiento ge-
neral.

líio - piedras, 8 de Febrero de 1883. Fl Secreta-
rio, Eloy García. VV .' Fl Alcalde accidental,

del publico.
Vega - alta, 13 de Febrero de 188.,. El Alcalde,

José Muñoz. 3 1

Akald!a jiinUIal de Xah&íí. Se ere taria.

Don Fernando Xadal, mi vecino, en este dia me
participa que en la noche del dia 13 del actual, se le ha
desaparecido de la estancia llamada Vista - aleyre, un
caballo de su propiedad matriculado, bajo el número
420 de nombre el Yanga, de tres años, color zaino, al-

zada creciente, paso taconeado, crin y cola regulares.
Lo que se hace público por nieíTio del periódico

oficial á los fines que correspondan.
Manatí, lo de Febrero de 1883. Fl Secretario,

Fzequief Mediarila.y? BV El Alcalde, Casellas. 31
José González. 431 32

La subasta de la obra del Cementerio de este pue-
blo tendrá efecto el F.' de Marzo próximo y no en igual
fecha de Mayo siguiente como equivocadamente apare-
ce consignado en anuncios insertos en las Cacetas nú-

meros 15, 1( y 17 del corriente mes.
Lo que se hace público para conocimiento ge-

neral.
Pió - piedras, í) de Febrero de 1883. El Secreta-

rio, Eloy García. VV !. Fl Alcalde accidental,
Jos González. ó32 3 L

Alcaldía "Iiizmipal de fabo -- rojo.

Don José Concepción Kamirez, vecino de este par-
tido, ha dado cuenta á esta Alcaldía de que se le extra-
vió la matrícula que le fué expedida por la misma en 21
de Abril último, bajo el número 485 de este registro, la
cual correspondía á una yegua sin nombre, edad tres
años, alzada creciente, color colorado, marca no tiene,
señas particulares, un lucero blanco en la frente, la pata
izquierda trasera blanca del menudillo abajo y los tres
cabos negros.

Lo que se publica en el rrcntúnico oficial á los
efectos dispuestos sobre el particular, declarando nula
la citada matrícula y expidiéndole el duplicado corres-
pondiente.

Cabo - rojo, 10 de Febrero de 1883. El Alcalde,
f. U ría ríe.

Fu poder del vecino José Rodríguez, se halla de-

positada una yegua zaina oscura, pobre de crines y de

(4 de alzada, aparecida en este partido.
Fo pie se hace público para conocimiento --

neral.
Rio - piedras, 12 de Febrero de 1883, El Se

creíario, Eloy (arela. VV FV Fí Alcalde, P. Vas
tur. Ó5ÍJ ) f )

Antonio Maldonado
Severo liivera
Fstéban Torres
José .María Fuentes
Manuel )rtiz
Dámaso Peiez
Manuel C. Irizarri
Ildefonso IJivera
Martin (Juillon
Antonio Hoyos
Ignacio Mercado
(Jerónimo Esteban

"José Irizarri
.Juan M. Maldonado
Basilio Maldonado
Carmen Xarvaez
Isidro González
Pedro Forteza
Hijinio Gómez
José Cabiales
Pasca si o Torres
Leandro Bermudez
Guillermo Miró
José Lo reto Soto
Gárincn Serrano
Antonio P el gado
Juan M. López
Juan Félix Medina
Antonlino Kodriguez
.losé P. Torres
Juan Maldonado
Juan M. Rivera
Manuel Sánchez
.Francisco Vega
José M. Melendez
Pedro .1. ( Jarcia
Francisco Girahler
Proilan Santiago
Pedro R osciló
Rutiuo Alicea
Redro (Jarcia
Pedro J. ( Miver
Antonio Rallan
Francisco Valentín
Juan Resilor
Gregorio Maldonado
Bartolomé OH ver
Julián Rivera
Evaristo Rivera
Baibino Toledo
Xicomedes Maldonado
Francisco J. Velez
Manuel J. Acevedo
Xi colas Cardona
Juan F. González
Miguel Sella
Anselmo Soto
Gregorio Cardona 2?
Benito Mayol
Juan J. Vázquez
Joaquín Vázquez
Rafael Maldonado
Francisco Aparicio
Ramón Maldonado

Don Marcelino Andino, Secretario del Ayuntamiento
de este pueblo.

0

Certifico : (pie la precedente lista, previamente rec-
tificada, ha estado expuesta al público los primeros
veinte lias del mes de Enero, y habiéndose acordado
por el Ayuntamiento su publicación en la Gaceta ofi-
cial libro la presente para el indicado fui en

Adjuntas á 12 de Febrero de 188:5. El Secreta-
rio, Marcelino Andino. V? B? El Alcalde,

Alcaldía Miinit-ifta- l úe Toa - hala. Secretaria.

Habiendo dado parte á esta Alcaldía el vecino
Juan F. Amézquita que el día 10 de! corriente desapa-
reció de la estancia que en el barrio de Candelaria po-

seen los herederos de Francisco Oquendo una yegua de
su propiedad, la cuál es de color bayo encerado, 4 de
alzada, cuatro años de edad, paso menudeado y sobre
trote y crines y cola regulares, se hace publico por me-
dio de la Gackta oficial para general conocimiento.

Toa - baja, V2 de Febrero de 18X3. Fl Secretario,
José E. Pérez. VV RV Fl Alcalde, Pastor. 3 1

Según parte que produce en esta fecha el vecino
Don .Juan Campos, se le ha extraviado la matrícula (pu-
se expidió por esta Alcaldía en 7 de Febrero del año
próximo pasado, bajo el número T, la cual correspon-
día á un caballo colorado oscuro, edad cuatro años,
alzada, creciente y sin marca, con un lucero en la frente,
la pata derecha trasera, blanca junto á la uña, tres ca-

bos negros y en el derecho delantero pelos blancos.
Lo (pie se publica en el pkkiódíco oficial en

cumplimiento de lo dispuesto, declarando nula la ma-
trícula extraviada y expidiéndosele el duplicado corres-
pondiente.

('abo - rojo, 10 de Febrero de 1883. El Alcalde,
I. Criarte.

Alcaidía ?íuatel;aJ le Adjuntas. .Secretarla.

El Ayuntamiento en sesión celebrada el dia IV del
corriente, acordó la creación de tres plazas de Sobres-
tantes de caminos, dotadas con el sueldo mensual de
25 pesos cada una.

Los aspirantes deben dirigir sus solicitudes docu-
mentadas á esta Secretaría-- durante un plazo de quince
días, (pie al efecto se señala

Adjuntas, 10 de Febrero de 188o. El Secretario,
Marcelino Andino. VV BV El Alcalde, Armendariz
57i 31

Alcaldía Jíuuiilyal de Aihoi'iío. Secretaria.

En í) del corriente?, mes fué depositada en poder de
Don Constancio López, una yegua que fué traída al
Deposito por el Peón caminero número Ib, y la cual es
de las señales siguientes: color zaino, alzada iV i y de
nueve á diez años de edad, pelada por el arestín y ma-
tada en el espinazo.

Lo (pie de orden del Sr. Alcalde se hace saber se-

gún está prevenido, á lin de que llegue á noticia de su
dueño para (pie se presente con documentos justificati-
vos de su propiedad y le será entregada, previo pago de
multa y costos.

Aibouito, R de Febrero de 1883. El Secre-
tario, Amjel F. Cruz. VV BV El Alcalde, Gil.

V24 22
En poder de Don Constancio López, se ha deposi-

tado por orden del Sr. Alcalde con fecha 7 del actual,
un potro de las señales siguientes : color alazano, un
lucero en la frente, dos mataduras en el espinazo, alza-
da (i 1 y dos años y medio de edad. Dicho animal fué
conducido al Depósito sin que hasta la techa haya pare-
cido su dueño á íeclamarlo.

Lo (pie se hace público á los efectos dispuestos.
Aibouito, 12 de Febrero de 1883. Fl Secre-

tario, Amjel F. Cruz. VV RV El Alcalde, Gil.

Lista de los electores para Compromisarios, forma-
da con arreglo al artículo 25 de la Lev de 8 de Febrero
i.e 1877.

Concejales.

Kamon de Armcudaiiz
31a miel Boscaua
Francisco Biauchi
Pedro Arce
Onofre Cañáis
Juan Ballesíer
Andrés Maldonado
Miguel Molí
Antonio ?davoI

t'

Jíamon Berdier
Agustín (íutierrez
José E. Pérez
Dionisio Veles
Hipólito Aparicio
Manuel J. Vázquez
José Miró
Guillermo Berna rd
Santiago ( J e ra rd i n o

3 2f,2;íj

José Garrigó

Habiendo just ideado Estanislao Collazo, vecino de
Coamo, ser de su propiedad la yegua depositada en t

del corriente mes y denunciada por el Peón caminero
número l(i, según anuncio de 12 del corriente publicado
en la Cachea oficial, le ha sido entregada en el dia
de hov.

Lo (pie por orden del Sr. Alcalde se hace público
para conocimiento general.

Aibouito, 13 di; Febrero de 1883. El Secretario,
Anyel F. Cruz. VV BV El Alcalde, Gil. 581

Alcaldía Municipal de Juncos. Secretaria.

Desde esta fecha hasta el dia último del corriente
mes, estará expuesto al público en el sitio acostumbra-
do, el proyecto le presupuesto adicional formado por el
Ayuntamiento para cubrir varias atenciones pendientes
del ejercicio de 1881 á 82.

Lo (pie se anuncia en el periódico oticial para
general conocimiento.

.Juncos, 14 de Febrero de ÍSS.'J. El Secretario,
J. Arturo Diaz. VV BV El Alcalde, D. Sierra.

Con tribuyen les.

Alcaidía Mti:iiti:al de Cag:uas. Secretaría.

Habiendo justificado Don Antonio Guarch, vecino
de este pueblo ser de su propiedad la novilla le color
Iio.nco negro, que fué depositada en poder de Don Fran-
cisco Giménez Fajara, y anunciada al público en el
j'ERHHHco oficial número 3 correspondiente al dia 6
de Enero último, le ha sido entregada de orden del Sr.
Alcalde.

V se hace público á los efectos dispuestos.
Cáguas, 8 de Febrero de LSS3. El Secretario, Ge-rar- do

Darder. VV B? El Alcalde, Hoya. 214 3 3

Alcaldía Municipal de Barceloneta. Secretarla.

Fl vecino propietario de Florida - adentro, Don lla-
món Vázquez, ha dado cuenta á esta Alcaldía que, en
la noche del dia de ayer 8 del actual le ha sido sustrai-d- o

de su posesión y cercado (pie tiene frente a su casa,
un caballo (tuyas señales son las siguientes, edad cinco
años, 7(4 de alzada larcas, color alazano, paso menudea-
do, un casco trasero blanco, y un cordón blanco que
llega á la nariz.

Lo (pie se hace público para que si fuere habido en
uno de los pueblos de la Isla, lo comunique hasta lle-

gar á conocimiento del interesado.
Barceloneta, í) de Febrero de 1883. El Secreta-

rio, Federico Iylesia. V? BV El Alcalde acciden-
tal, Poncio Surta. , 519J

4 .'i

Alcaldía Municipal de Cárabo.

Xo habiéndose presentado lidiadores para la su--

José Aparicio
Luis Cuvelgé
Francisco Molí
Evaristo Tacoronte
Joaquín Ferrer
V. Fernandez y Co.
Casto Caban
Celso Caballejo
José líódriguez Castro
Juan Molí
Luis Chesa
Hermenegildo Olivera
Juan Bernard
Alberto Maldonado
Sixto Troncoso
.José López Victoria

Alcaldía ftuuiclpal de Teja - alta.

Ha sido depositado en poder de Don (invino
un caballo zaino oscuro, como de ocho á nueve

años de edad, de (q4 de alzada, paso trancado, crin y
iola negras, cabos negros y con una matadura en el
centro del espinazo, el que ha sido encontrado en los


