
Número 102 GACETA DE PUERTO - RICO. Año 1883. 7

para la. adjudicación en pública snbasta de las obras" de vacante por "fallecimiento del que ía servía, y el enai
m Lavadero cubierto pura cien plazas, y de todas las está dotado con el sueldo anual de 3(R) pesos y con 36
obligaciones y aeréenos que señalan los documentos que i para alquiler de casa.

en esta Secretaría á disposición de los que deseen exa-
minarlos, constando además publicados en las Gacetas
números 53, 54 y 57, correspondientes á los días 3, 5 y
12 de Mayo último.

Cáguas, Agosto 17 de 18S3. El Secretario, Ge
lian de'regir en la contrata, se compromete á tomar por Y á fin de cine los aspirantes dirijan sus escritos
su cuenta esta obra por la cantidad de (aquí el importe
en letra. ) r

Fe.eha j Énoa,
2SC3 3 3

rardo Bardar. Y? B? El Alcalde, Vega. .
2946 ; 3 o -

documentados á esta Secretaría á mi cargo dentro del
término de veinte dias, se publica el presente en la Ga-
ceta oficial.

Toa - bajá, 20 de Agosto de 1883. El Secretario,
José E. Pérez. Y? B? El Alcalde, Díaz. 3009 31Don Salvador Estolt, Comisionado de apremio de esta

Ciudad.

Al público bago saber : que eu el expediente de
apremio seguido por esta Alcaldía contra Don Miguel
Mattey, seha dispuesto se saquen á pública subasta los

Habiendo justificado Don Antonio Santí la pérdi-
da de una matrícula marcada con el número 323 y es-
pedida en 22 de Marzo del año próximo pasado, corres-
pondiente á mía yegua de color zaino, de crin y cola
regulares, de siete años de edad, y 6Ji4 alzad; queda
nula dicha matrícula y se hace público en el peeiódico
oficial para general conocimiento y en cumplimiento
délo dispuesto. -

Cáguas, Agosto 18 de 1883. El Secretario, Me-rar- do

Darder. Y? B? El Alcalde, Vega.
2948 - 32

Alcaldía Socicipal de Coroza!.

No habiendo tenido lugar por falta de licitadores
la subasta del ramo de bagajes, que ha de regir en esta
localidad durante el corriente año económico de 1883 á
84, el Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha 30
del que rige, acordó se anuncie por tercera y última vez
la subasta del expresado servicio por el término de quin

arrendamientos de 1000 pesos anuales vencidos en pri-- j

ce dias, contados desde la publicación del presente con
sujeción al pliego de condiciones aprobado, que halla-rás- e

de manifiesto en Secretaría. TTnhiftiifln ins:riffA1r Don Simnn "MYri li Trdrli
xju quc&e üimuua cu ei rviíiuuLuu uriuiAü para. nna Tnarrfp.nl a ttiíwjiíIíi n í1 nninfim 1SS v pttvw .

dn fin 18 ílfi F.npro último. Piirrpsnnndifintfi íí nn Tíntrngeneral conocimiento.

mero de Febrero de 1884, y otro de igual fecba 15 por
igual cantidad por terrenos de Dou Miguel Mattey
arrendados á Don Juan Cortada en la bacienda Por-tugués- y

radicada en dicho barrio, embargados por la
suma de 911 pesos con 75 centavos moneda corriente,
señalándose para que tenga efecto dicho acto el dia 5
del entrante Setiembre y hora de las tres de la tarde en
esta Sala Consistorial ; advirtiéndose que no se admitirá
proposición que no cubra las dos terceras partes de su
tasación de contado, según consta de la que se halla de
manifiesto en esta Alcaldía.

Lo que se hace notorio para la mayor concurrencia
de licitadores.

Ponce, Agosto ltí de 1883. El Comisionado, Sal-
vador Stolt. Fíjese. El Alcalde, Meana. 3 3

Coroza!, 31 de Julio de 18S3. El Alcalde, José de.color zaino, de crin y cola pobres, paso devanado "y
sobre trote y de nn año de edad, queda nula dicha maG. Pastor. 130051

trícula v sft linee núhlico en el periódico oficial iiíinAprobado el Ayuntamiento en sesión del diapor pp--i ormcftn v Pn nnmnlimipnrn íi ln Kermes-- -
uo uuy ei proyecto ue presupuesto ue gastos e ingresos 0' - - - 1 1 A 1 C ique para regir en ía íocaimaa uurante ei próximo ano Cáguas, Agosto 18 de 1883. El Secretario, Ge--

cu ue ioo u oü na, smu iurmaiu por ía rardo Darder. Y9 B? El Alcalde, Vega.
Comisión de Hacieuda y censurado por el Sindico; des-- rooai o o
de esta lecha y por el plazo de quince días, que deter- -

- 1 f 1 i n T 1 i '. ! Jl

miuíi ei articulo o ue ía vigente jey municipal, queua i lltxüdla Snsicisal de Joxaa Secretxríju
expuesto en la Secretaría de la expresada Corporación.

Se hace publico para general conocimiento. .Nueva subasta del aprovechamiento de lenas y
Corozal, 18 de Agosto de 1883. El Alcalde. José cortezas del monte denominado " Manglar de la Playa

G. Pastor. 30041 durante el año económico actual, bajo el tipo de 39 pesoa
60 centavss.

Alcaldía j&anicipal de Salinaf. Por consecuencia de no haberse presentado licita

Alcaldía SZiralcipal de la Carolina.

En el dia de hoy ha dado parte á esta Alcaldía
Don Fortunato Yizearrondo, de habérsele desaparecido
de la hacienda Santa Bárbara, un caballo de su propie-
dad, color zaino claro 64 alzada, crines pobres, paso
devanado, una cicatriz en el corbejou de la pata dere-
cha v el casco de esta torcido : cuvo caballo conducían
desde Loiza á su hacienda Carmen el dia 15 del co-

rriente.
Suplico á la Autoridad en cuya jurisdicción fuere

aparecido, se sirva participarlo á esta Alcaldía, quien
protesta por ello su mas cumplida recíproca.

Carolina, 17 de Agosto de 1883. José Mercado.
2943 32

dores ála primera verificada, el Excmo. Sr. Gobernador
A las diez de la mañana del dia 15 del entrante

mes ile Setiembre tendrá lugar en esta Alcaldía el acto
General con fecha 30 del mes de Jubo próximo pasado,
se ha servido disponer que se verifique nueva subasta

de subasta de los aprovechamientos, durante el ejerci- - del expresado monte del Estado, en la misma forma que
ció actual de las leñas y cortezas délos montes man- - la primitiva y bajo el tipo arriba indicado.
glares que el Estado posee en esta jurisdicción y se de-- Dicho acto teddrá lucrar el dia 14 del mes de Se--
nominan Ensenada de los Muros, Mata Corsario y tiembre próximo venidero á la una de su tarde en ésta
otros por no haberse presentado licitador en la primera Alcaldía, por pojas abiertas, y entre los que quieran
subasta. Los proponeutes deberán sujetarse al pliego tomar parte en ella, admitiéndose estas durante la pfi--
do condiciones qne se encuentra de manifiesto en la mera media hora del acto, transcurrida la cual, se ad--
Secretaría de esta dependencia y se desechará toda so-- indicará al mejor postor.

11c aldia ílcaltlpal de ignai buena. Secretaria.

Según lo dispuesto por el Ayuntamiento , se anun
licitud que no cubra las dos terceras partes de la tasa-- En la Secretaría á mi cargo se encontrará de máni-cio- n,

siendo esta 120 pesos 72 centavos. tiesto, para conocimiento del público, las condiciones
cia por el término de quince días, al en que salga en Ja

Gaceta oficial, la vacante de Médico titular de este
fce nace puolieo para ia concurrencia ue licitadores. qQe han de regir en la contrata.pueblo, con el sueldo anual de 600 pesos consignados

Lo que se hace público para general conocimiento.en presupuesto.
Juana Diaz Agosto 13 de 1S83. El Secretario, T.Y se hace público para conocimiento de aspirantes.

" Aguas -- buenas, Agosto 18 de 1883. El Secreta Agrait Delgado. Y? B? El Alcalde, E. Echevarría.
Í2921I 32rio, Eugenio Sicolau. V? B? El Alcalde, Martínez. k

Cahallero. f2918 32
Alcaldía Snnkipal de Dorado.

Yacante la Escuela auxiliar de varones del cacerío
de Maracayo, en este término municipal, la Corporación
ha acordado abrir á concurso por término de veinte dias

o o
-

Nueva subasta del aprovechamiento de leñas y
2944

Alcaldía Hosiclpal le Patillas. cortezas del monte denominado " Berbería v durante el
año económico actual, bajo el tipo de 39 pesos 60 cen

Don Dionisio Borras, como encargado de Don José tavos.dicha Escuela dotada con el sueldo designado en el Re-

glamento orgánico, á fin de que los aspirantes á la mis Por consecuencia de no haberse presentado licitaliamos, ha dado cuenta á esta Alcaldía, de habérsele
extraviado á este último, la matrícula de una yegua de ma, presenten sus solicitudes debidamente documenta-

das en el término fijado, á empezar desde su primera dores á la primera verificada, el Excmo. Sr. Gobernador
General con fecha 30 del mes de Julio próximo pasado,color zaino oscuro, edad tres años, alzada 54 3 pulga-

das, paso menudeo, crin v cabos regulares, las patas de publicación en el peeiódico oficial.
Dorado, Agosto 13 de 1883. El Alcalde, López. , , í

del la íormaQfn 32 expresado monte Estado, en misma querecha y la izquierda traseras blancas, lucero, una cica-

triz eu la rodilla derecha y una mancha en el hocico,
í rT rv rt tm liinvm rl rl í

i 1 4 1 ! r- - ex c ila Jkque empadronó en este registro bajo el numero 29b con
Yacante la Escuela auxiliar de ninas del caceno de - i - - ó io ...,o c toi nlecha 23 de Junio ultimo. I tiUlll lf t inUl til Vf V UiUVl.r. ci 1U U.U UU 3U itttUU Vt-- l V.-J.- 4este termino la Corporación haMaracayo, en municipal, Ai.,ií,. ,..t w a ínLo que se hace notorio á los efectos dispuestos ; ..In.I-- v r I v M y. r ,. r. M 4- - M m í X Hl Tll VI t k T1 1 O C t 7 L JL 1 ' -

quedando nula y de ningún valor la mencionada matri . cuiimuu a..iu u .ucm. --u. u'uy UD .,
tomar parte e). ella, admitiéndose estas durante la pri--

dicba Escuela, dotada con el sueldo designado en el Ee--
dia Lora , tnaaeaxtíáa la cual, se ad--

m I r v rirr rt 1 rr r rt n d i á r i . ití me rt cril fl rt riIC 1 1 1 TTllCL.. 'cula.
s,"-W""?r!.t":?:?-

y:::
judicará al mejor postor.Patillas, Agosto 21 do 18S3. El Alcalde acci

. p..o.j.v. .,. ...w... --.... . , , . Kn la secretaria a mi carro se encontrara üe ma--dental, P. Cátala.

Alcaidía aniel pal de Toa - bala. Secretaria.
das en el termino inuicado. a empezar uesae su pnmem conocimiento del público, las condiciones
uublicacion en la Gaceta oficial. v. ' j : i j .rw,, A rrn&rrt. 1 '2 n 1 CC5 171 A loollít. yi.- - C? ' "

32 Lo que se hace publico para general conocimiento.
Juana Diaz, Agosto 13 de 1883. El Secretario,2940Habiendo acordado el Ayuntamiento de este pue

blo que la subasta de la recaudación del arbitrio por
matanza de reses v cerdos en el poblado de Palo-se- co

T. Agrait Delgado, Y? B? El Alcalde, E. Eclte--
r v r . rvilealí& Suniclpal de Cágau. Secretaria. rama. vir?. s u

Xo habiendo tenido efecto, por falta de licitadores, Yacante las Escuelas rurales de los barrios de Biola subasta del ramo de medicinas á enfermos pobres : el
I Aiiñnn m m r llnmilln n 1 Ira rniViiniin r f r vi r r

Avuntamiento, en sesión del dia G del corriente, acordó .4íltl ""
creación y la primera servida interinamente : ha acer-que se anuncie por tercera el remate de este ramo, ,'líiLi.n dado este Avuntamiento so abra concurso supara pro-cuyo 'tipo ha aumentado a 1,000 pesos con el ím de la-- . . r .rw rkl fAftminn i vni rlinn rrv n

durante el año económico de 1883 á 84 tenga lugar á
los quince dias siguientes de publicado en la Gaceta
oficial el presente anuncio, se hace saber por medio
de dicho periódico para la concurrencia de licitadores,
con advertencia de que la cantidad que mensualmente
deberá satisfacer el rematista por el indicado concepto
es la de 13 pesos, y que el pliego de condiciones se en-

cuentra de manifiesto en la Secretaría de la referida
Corporación.

Toa -- baja, 13 de Agosto de 1883. El Secretario,
José E. Pérez. Y? B? El Alcalde, Diaz. 2911 32

UihJ'lili id Olí UU.St.ll. id UUC LCUlli.l 1 Ull Ui. V.1 UUUV- - aiuivu- - i . . - , , , . .

te a los ocho has de inserto por primera vez este anuncio en furma que prescribe el articu3o dden ia viaceta ofictatí. i i . ji
Kl lif-fr- rt H frníiinirní v rt.mlp.lr iíí TnYlTrSlflO-- I c?
AA ü W aA V-- & vtL xr . w w w w v w - Juana Dia?, Agosto 15 de 18S3. El Secretario,nes del referido ramo se encuentran de manifiesto en

esta Secretaría, á disposición de los que deseen exami T. Agrait Delgado Y? B? El Alcalde, E. Eevarría.
2920 31

11 tai la ggaklgal e taa Hartas.

narlo, constando ademas publicados en las Gacetas nú
meros 53, 54 y 57 correspondientes á los días 3, 5 y 12

Habiendo acordado el Ayuntamiento de este pue-

blo que la subasta para el suministro de bagajes de esta
localidad durante el año económico de 1883 á 81 tenga
lunar á los quince dias siguientes de publicado eu la

de Mayo ultimo.
Capias, Agosto 17 de 1883. El Secretario, Ge Habiendo resaltado vacante la Escuela rural

en el barrio de Espino, de este Distrito, el Avnu--Gaceta oficial el presente auuncio, se hace público rardo Darder. Y? B? El Alcalde, Vega.
2945J 3 2 tamiento que presido en sesión ordinaria tía esta fecha,

acordó abrir concurso para sn provisión por el termino
por medio de dicho periódico para la concurrencia de
licitadores, con advertencia de que la cantidad consig-
nada para el expresado servicio es la de 250 pesos, y
que el pliego de condiciones se encuentra de manifiesto

Iso habiendo sido admisible la única proposición de veinte dias, contados desde la publicación do cta

en la Secretaria de la relenda Corporación.
Toa - baja, 13 de Agosto de 18S3. El Secretario,

presentado obtando al remate del ramo de gallera pa-- convocatoria en la Gaceta oficial. --

ra el actual año económico; el Ayuntamiento, en se- - El sueldo consignado en presupuesto es de CC3 pe
sion del dia G del corriente, acordó que se anuncie por sos anuales y además disfrutará el Maestro la csígua-terce- ra

vez, la subasta de este ramo, la cual tendrá iu-- cion actual de 24 pesos para alquiler de caca ú igual
garel Lunes siguiente á los ocho dias de inserto por suma para gastos de escritorio.
primera vez este anuncio en la 'Gaceta oficial. f Los aspirantes deberán presentar can la debida r.n- -

jQÜE. Perez. Y? B? El Alcalde, Diaz. J2910 32
El Avuntamiento de este pueblo acordó se provea

El pliego de condiciones y el mcJelo de proposi- -definitivamente por concurso el destino de Profesor de w 4. é W wMfc

la fórjela paiiíiru de muos da ralo - tozo, que resulta


