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Una yegua zaina amarilla, de Opi alzada, algo vie-
ja, crin y cola regulares. -

Un potro zaino oscuro, con un lucerito en la frente
y un ano de edad.

Lna potranca zaina oscura, con un cordón blanco
en la trente.

Un potro bayo cari - blanco y de un año de edad.
A se hace notorio con el tin de que sus dueños se

presenten a lecogcrlos, (rayendo los documentos corres-
pondientes.

Juana Diaz, 18 de Febrero de 188:5. El Secreta-
rio, T. A y ral t Deyado. Y 7 P7 El Alcalde, Eche-ca-r

ría. .

(le l;i tarde v en la antesala de esta Casa Consistorial,
se rematará en pública subasta y último prepon cuarenta
y cinco cuerdas de terreno que le fueron e m barbadas á Juan
Basilio Acebedo para piigo de contribuciones municipa-
les, con arreglo íil artículo 41 de la Instrucción y 152 de
la Ley municipal vidente y se admite de esta subasta
última la proposición de la suma de 14'.) pesos 34 centa-
vos (pie es el importe del delato, costas y demás recar-
gos, toda vez que en las dos subastas anteriores no se
presentaron lidiadores ; siendo condición indispensa-
ble (pie el rematista consignará en Depositaría munici-
pal terminado el acto dicha suma.

Lo pie hago notorio para la concurrencia general
de lidiadores.

Jhiyamon, 23 de I 'obrero de 1883. El Comisio-
nado, León Penar rocha. Y'.1 157 El Alcalde accid-
ental,', í 08íJ 31

Üesidia .?Í!iiiíal de tiurabo.

Yacan te la plaza de Médico titular de este pueblo,
dotada con el sueldo anual de SOi: pesos y acordada su
provisión en propiedad por el Ayuntamiento, se hace
publico á liu de que lo que deseen optar á ella presen-
ten sus solicitudes dentro de los quince siguientes al en
que saiga esie anuncio en Ja Gaceta oficial.

Gurabo, 20 de Febrero de 1883. El Alcalde, An-
tonio Boyer. (i 74

Juan Monseríate Lugo
Hipólito K i vera
Quiterio Yelaseo
Pedro M? Irizarry
Felipe Kigao 17

Agustín Kamirez
Juan Inocencio Vega
Juan J. Cegarra
Celestino López
Ciprian Marrero
Francisco Antonio Acosta
Kamon Montalvo
Manuel Antonio Delgado
Francisco Antonio (Jarcia
Pedro Espada
José Piettri
Miguel Kodriguez
Guillermo Yeiaseo
Kamon García
.Juan de la Cruz Lugo
Manuel Marrero
Koberto Xazario
Francisco Torres Matos
José Antonio Santana
Tomás Kiera
Simón Ikmelli
Gervasio García,
Juan liamos
Emilio Pietri
Tomás Yazquez
José Iusigó
.Manuel Koig
Francisco Ser ra
Miguel ( íonzalez
Pablo Mattey
Francisco Ortiz Hachan
José Kamon K i vera
Bernardo Kodriguez
Buenaventura Kivera
Bartolo Gara lina
Bernardo Segaría
Pablo Toledo
Tomás Moni alvo
Calixto Carreras
.luán xVrrovo
Kamon don tal vo
Kaniou Figueroa 17

Luis García
Monserrate Difut.

Sabana - grande, 30 de Diciembre de 1883. El
Alcalde, Manuel liodriyuez'tioto. El Síndico, Federi-
co Gastambide. El Secretario, Sebastian del Valle.

El dia 13 de Marzo próximo de una á tres de la
tarde y en la antesala de esta Casa Consistorial, se re-

matarán treinta y una cuerdas de terreno y una chime-
nea de manipostería que le fueron embargadas á Juan
Basilio Acebedo, para pago, de contribuciones que el
mismo adeud; al Tesoro público y es proposición admi-
sible en esta última subasta la cantidad de 135 pesos
84 centavos á que asciende el importe del debito, costas
v demás recargos, cuva cantidad entregará el rematista
en Depositaría municipal previa carta de pago termi-
nado el acto de subasta con arreglo al artículo 41 de la
Instrucción de cobranza.

Lo (pie hago notorio para la concurrencia general
de lidiadores.

Bayamon, 2o de Febrero de 1883. El Comisio-
nado, Jji'on Venar rocha. V7 J? El Alcalde acciden-
tal, TihoL bSS 31

AlraUiia iTIii;;itial !? Haf o grande.

Vacante la plaza de Ordenanza de la Estación tele-gráli- ca

de este pueblo, por separación del que la servía,
el Ayuntamiento, en sesión de 17 de los corrientes,
acordó anunciarla por el término de quince dias á con
tar desde su publicación en el peimóiuco oficial para
que los aspirantes presenten sus solicitudes en esta Al-

caldía durante el citado plazo.
Hato - grande, 'JO de Febrero de 1883. El Alcal

Alíaldsa Jliza'clpal de Saltan. Secretaría.

En sesión oí diñaría del Jueves lo de los corrien-
tes se trataron y acordaron los dos particulares siguien-
tes :

Io Que en atención á ser muy pequeña la canti-
dad que resta de la partida alumbrado público no se
saque á subasta por lo que resta del año, como se tenía
acordado este servicio municipal, el cual deberá con-
tinuar por administración.

ü7 í );e se proceda, sin levantar manos, á la recom-
posición de la casa de propios, comisionando al Sr. pri-
mer Teniente de Alcalde, para la adquisición del mate-
rial necesario y para la inspección de los trabajos.

Se lince público para conocimiento del vecindario.
Salinas, liO de Febrero de 18s3. El Secretario,

José Aldea Verenyuer. Y7 B7 El Alcalde, Anecio
Caballero. 7.V ;

-de, Emiliano )(. 073

ontra la

Hasta el dia 8 del entrante Marzo estará de.mani-liest- o

en esta Secretaría el proyecto del presuesto adi-
cional formado en vista del resultado de la liquidación
practicada de los regidos durante el ejercicio de 81 á 8--
el cual deberá ref mdirse en el ordinario del actual año
económico.

Salinas, 20 de Febrero de 1883. El Secretario,
José Ardea Bere.nyner. Y? ÜV El Alcalde, Anecio
Caballero. íKJoJ

En el procedimiento de apremio seguido
sucesión de Don Elias Sánchez, en cobro le contriibucio- -

nes municipales, por auto de esta techa se ha dispuesto

Sabana - grande, 2í de Febrero de 1883. Fl Se- -

cretario, fceüa sitan del Valle,
Rodríguez Üoto. EXTE ACTOS DE LOS ACUERDOS

DE LOS AV'üXTAjIIEXTOS Y JUNTAS MUNICIPALES

leniaiai en piiuiicu muisi;i uiiu nuea muaiiiiuu maun a
y tejas, terrera, ubicada en la calle de Colon, en ese
pueblo, mide por su frente ocho .metros cincuenta y
siete centímetros y por cada lado catorce metros y se-

senta y cuatro centímetros, lindando por su derecha con
la calle de Pavía y casa de Doña Felipa Monta Hez, por
su izquierda con la casa de Felipe Rodríguez y por su
espalda con un bohío de la misma sucesión, cuyo rema-
te tendrá lugar el dia O de Marzo próximo en las puer-
tas de esta Alcaldía á las doce de su mañana por canti-
dad de 37 pesos, precio de su capitalización ; no admi-
tiéndose proposición (pie no cubra las dos terceras partes
de suya dicha capitalización.

Lo que se hace notorio para la concurencia de lid-

iadores.
Hato - grande, 22 de Febrero de 1883. El Comi-

sionado, I)ominxcz. V7 137 El Alcalde, Emiliano
Díaz. (V.HJ 3- -1

Akiúslía Euísitliíal de Arroyo. Secretaria.

Maurieia Pus tiene en depósito para disposición
del Juzgado municipal y por no saberse á quien perte-
nezca, una yegua blanca, 7-- t alzada y seis años de edad
con su cria zaina- colorada, hembra.

La persona que se crea con derecho á la propiedad

A M E C Mi O .

Extracto de los acuerdos celebrados por este
duranie el mes de dunio último. ?

Dia 7. .

de la referida yegua y su cria, la reclamará en esta Al- -
día, con los títulos que lo acrediten..

El Secretario, Fran- -A n ovo, 4 de Febrero de 1883.-cis- co

Fernandez Fórrala. Y7 157

dez de Cardona. 033 1

El Alcalde, Mén- -
--o

Alcaidía üilunicipal tic Aguas - buenas. Secretarla

El Ayuntamiento en sesión extraordinaria de ayer,
acordó la publicación, por el téimino de quince dias, de
la plaza de Médico titular, vacante por renuncia del (pie
la servia y dotada en el vigente presupuesto con 800
pesos anuales.

Y se hace público para conocimiento general y con-
currencia de aspirantes.

Aguas - buenas, 20 de Febrero de 1883. El Se-

cretario, Eugenio Nicolau. Y7 157 El Alcalde, Mar-
tines. üü4 33

Alcaldía .Tíunltiyal de Sabana - grande. Secretaria.

Lista ultimada de los electores de este Distrito
municipal, para la elección de Compromisarias y nom-branmientos- de

Senadores del líeino, formada de confor-
midad con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley de S

de Febrero de KS77 (pie se publica, en cumplimieulo del
artículo 29 de la misma Ley.

Ayuntamiento.

Manuel Kolrigue. Soto
Manuel Seria.
.Jesús Xazario
Marcos Xazario
Joaquín de Soto
José Kodriguez Soto

Manuel de Soto .

Francisco Gordis
Francisco Mosqueras
Federico Gastambidu
Benito Gutiérrez

Contribuyentes.

Que el empleado nombrado para recaudar td im-
puesto sobre artículos de comer, beber y arder, manifies-
te si acepta como remuneración de sus servicios el 12 OpO
de lo pie recaude.

Que se convoque á sesión extraordinaria para resol-
ver la cuestión relativa al suministro de medieibas á
enfermos pobres. ,;; ,

Que se requiera al rematista de los terrenos que po-
see el .Municipio en lato - viejo, para que consigna el
importe de la subasta.

Que se requiera á Don Alfredo Alfonso y Don .Julio
Yeray para (pie satisfagan los impuestos (pie adeuda la
fonda Aurora. -

rropónese terna para el desempeño inteiino de la
Escuela elemental de 17 clase. .

Que en la próxima sesión extrardinaria se tratará
del cobro de los impuestos del actual ejercicio.

Que el producto de la función ofrecida por el Sr.
Fária á beneíicio de las obras del paseo del Fuerte se
invierta en su objeto. ;

Se admitió á Don Yicente Fernandez su renuncia
del cargo de Frac-ticant- e titular, y que se anuncie la va-
cante.

Que en la sesión extraordinaria mandada convocar
se tratará acerca de la renuncia de Don .Manuel liniz
del cargo de Concejal, y se enteró la Corporación de lo
resuelto por el (iobieruo acerca de la de Don Gregorio
Ledesma.

Autorizóse la concesión de cinco licencias para es-

tablecimiento de ventorrillos.

Dia 10. Extraordinaria.

Propúsose terna para la designación de tercer Te-
niente de Alcalde en reemplazo de Don Manuel Kulz
Quevedo.

Se suplicó al Gobierno resolución de la terna pro-
puesta anteriormente para el nombramiento de cuarto
Teniente de Alcalde.

Que los lí) pesos 50 centavos, importe de la batide-
ra enviada á la feria de l'once, se miínie con canro á la

Alcaldía Municipal de las Marías. Secretaria.

Por disposición del Sr. Alcalde municipal de este
pueblo, se anuncia la venta en pública, subasta de un
caballo aparecido en esta jurisdicción el dia 31 de No-
viembre último en la casa de Don Maximino Lacour,
del barrio de Naranjales y que se publicó en las Gacetas
número 148 v 140 de 12 v 14 de Diciembre anterior, ha-j- o

las señales siguientes: color zaino oscuro, alzada 1

metro 40 centímetros, crin, cola y copete reculares y co-

mo de cinco años de edad y paso devanado, cuyo ani-
mal ha sido tasado en 10 pesos y se rematará el dia 17

de Marzo venidero á la hora de las dos de la tarde en
la puertas de esta Alcaldía, pudiendo no obstante pre-
sentarse su dueño en dicho término con los documen-
tos de propiedad y le será entregado, previo el pago de
los costos de su cuido.

Lo (pie se avisa al público para general conoci-
miento.

Las .Marías, 13 de Febrero de 1883. El Secreta-
rio, Inocencio Colon. Y7 B7 El Alcalde, Benito Re-
cio. 031 33

José López Vilá
Kpifanio Peralta
Kodulfo Soltero
Manuel Jovanell
Liborio García
Miguel Xazario
Kamon de Soto
Clemente García
Angel Seria
Velipe Irizarry ,

José Kamon Gastambide
Antonio Franceioni
Kosendo Irizarry
Angel López r

Alcaldía Municipal de Juana Día. Secretaria.

Por orden del Sr. Alcalde se han depositado on el
vecino Don Kamon AI varado, los animales siguientes : partida de útiles de las Oficina.


