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, jjresue esia ieena, , y por acuerdo ue la uorporaciou
que presido, tomado en sesión extraordinaria del dia de
ayer, queda expuesto al público en la Secretaría muni-
cipal por espacio de quince dias, el proyecto de presu-
puesto, ordinario municipal formado por la Comisión
respectiva para el ano económico de 1884 á 85.

Lo que se publica para general conocimiento.

Alcaldía ffimleipal de Cío - grande, Secretarla

Desde el de hoy, y por término de quince dias, es-

tará expuesto al público en esta Secretaría de mi cargo,
el presupuesto ordinario redactado por esta Corporación
para el ejercicio de 1884 á 85.

Lo que se tíace saber á los efectos que determina el
artículo 140 de la vigente Ley municipal.

Rio - graude, 11 de Agosto de 1883. El Secreta-ri- o,

J. Antonio García. V? B? El Alcalde, Ramón
Yillamil. 28G4 31

Alcaldía Jlnnldpal de Lolza. Secretarla.

Resultado del sorteo de los Vocales asociada' ce-
lebrado conforme lo determina el artículo 05 de laLíifj-municipa- l

en sesión pública del Ayuntamiento tenida el
dia 11 de los corrientes.

1? Sección. 4
:

Felipe Ayende Quiñones.
Juan Agosto? 2?. Y
Nicolás Nieves.

Las Marías, Agosto 18 de 1883. El Alcalde -
Benito Recio. 3007

, r Alcaldía Municipal de Gurabo.

pueblo, por renuncia del que la servia, se ha dispuesto
u - ' i i - r-- u mm - r i -

desde la nublicaeion de éste anuiicio. á fin de eme los as- -

Leonardo Igaravidez en este término municipal una po-
tranca negra cebruna de dos años y medio de edad, al-

zada creciente, crines regulares y una mancha blanca
en la pata izquierda tracera.

Y se hace público para general conocimiento.
Vega -- alta Agosto 11 de 1883. El Alcalde acci-

dental, Domingo Adell, 2858 " 31
Creada por el Ayuntamiento una plaza de Guardia

urbano, dotada con el haber anual de 120 pesos, el pre
notado Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
6 del que cursa, acordó aiiuuciar la vacante por el tér-
mino de ocho dias, á contar desde la publicación del
presente en la Gaceta oficial.

Los que aspiren á ella, deberán presentar sus ins-
tancias en la Secretaría del Municipio.

Vega - alta, Agosto 10 de 1883. El Alcalde ac-

cidental, Domingo Adell. 2859 3 1

Alcaldía Municipal de Santa Isabel Secretaria.

Hago saber : que por acuerdo del Ayuntamiento,
celebrado el dia primero del actual se remata en pública
subasta el servicio de bagajes para el corriente ejercicio
de 1883 á 84, por el tipo asignado en el presupuesto or-
dinario del mismo ejercicio, ascendente á 240 pesos. Al
efecto se señala el dia 22 del corriente á la una de su
tarde, y cuyo acto tendrá lugar en la Sala do sesiones
de esta Alcaldía en un solo acto; no admitiéndose pro-
posición alguna que no cubra el total de dicho impor-
te, sujetándose eii un todo h las condiciones estipuladas
en el pliego de condiciones que se halla de manifiesto
en esta Secretaría de mi cargo. j

Lo que se hace notorio por medio de la Gaceta
oficial, para general conocimiento á los efectos dis-- .

puestos. ;

Santa Isabel, Agosto 7 de 1883. El Secretario
interino, C. M Rodríguez. V? B? El Alcalde, Ra-fa- el

üf? Descartes. 31

4

pirantes á ella, presenten sus solcitudes en Secretaria
dentro del término referido. ,

on a -. r. -.. rl r 1 CCO' . 1 1 1 1 1 1 m if un ublu un iooii. i i k.citdiiiu
accidental, Femando Vázquez. V? B? El Alcalde,
Antonio Boyer. 3006J 32

: llcaldía municipal de Fajardo. 2 Sección.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la
Ley de 7 de Julio de 1882 para la desamortización civil
ir oíilnció ef íñíi rlf Irte rncro r T.PAnialniUc mía ilícfVntn

Francisco Zanes.
Julián iSantos.
Antonio Oliveros.
Antonio Escobar.
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1 fllf.ro "seeiibir f.1 Eímo Rr Intendente íreneral de
Hacienda pública se ha servido disponer, con fecha 21
del que, cursa, los que continúen pagando rentas de pré-di- os

rústicos, úrdanos y censos al Clero secular incurri
3? Sección.

rán en las nenas señaladas ñor las Leves üiscales con- -
& JL J

tra los defraudadores y cultivadores de los intereses do
la Hacienda y que no se reconocerá ningún recibo üe
fecha posterior al 1? de Agosto próximo, y que por lo
tanto su presentación no les eximirá de tener que vol- -
ver a pagar ei arrenuamienio a censo a que se renere.
'- T . ' i t i f . mi t i 1 ... T.i. ajamo, Z4b ae u uno ae &oó. jj1 2icaiue, jesús
Martínez. 2810 32

En el día de hoy ha sido depositada en el vecino
Don Félix María Ramos, una yegua aparecida en esta

. . .! ! .1 I 1 1 i I Ijunsuiccion, ue coior uayo, las cuatro patas mancas, un
lucero en la frente, una mancha sobre la nariz, el casco
rk a lo no. a t tTíli o t lln-f'í'p- lo mifofl hlatmn i' lo rtvcUU IH pCitUI 1IV1VVUU MV;l(ILit IUI I i (.. v. V. jr Av V. Ct

mitaa negro, crin, coia y aizaaa regulares, y como ae
ocho años de edad.
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Alcaldía Uluincipal de Hormigueros.

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión de
ayer, el pliego de condiciones para sacar a pública su-

basta el servicio de alumbrado público de esta población
hasta fin leí ejercicio actual, y acordado que dicho acto
tenga lugar el 28 del actual á las nueve de la mañana,
se hace público á fin de que los que deseen tomar parte
en la subasta concurran á la Secretaría de este Ayunta-
miento á enterarse del referido pliego de condiciones y
presentar sus proposiciones hasta las ocho y media de
la mañaua de dicho dia 28.

Hormigueros, Agosto 11 de 1883. El Alcalde,
7. Baroer. 2807 S 1

El vecino Pedro Santiago ha participado á esta Al-

caldía, habérsele extraviado la matrícula número 440,
espedida en 7 de Febrero de 1881 de un caballo bayo,
ocho años de edad, 74 alzada,, paso devanado, crin y
cola regulares, una lista blanca en el hocico y las patas
traseras blancas.

Loque se anuncia en la Gaceta oficial para ge-
neral conocimiento.

Santa Isabe, 14 de Agosto de 1883. El Alcalde,
Rafael Descartes.
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nely. 2801 J 31
" Alcaidía Hunicioai de Barros

' Habiendo quedado vacante la Escuela rural del ba-

rrio del Pasto de este término municipal por falleci-
miento del Profesor Don Higinio Font que la servía,
se anuncia al público dicha vacante por el término de
veinte dias contados desde la fecha, á fin de que los

Juan Lorenzo Vargas.
Cecilio López.
Rafael Rivera.
Antonio Fernandez.
Francisco Calderón.

' C,
4? Sección.

Plácido Ferrer.
Juan Santiago 1?.
Fabián Fuentes.
Celestino Cortijo.

Y se hace público á los efectos del artículo 00 de la
expresada Ley municipal vigente. , , 0 , á

Loiza, 14 de Agosto de 1883. El Secretario, Es-téba- n

García. --V? B? Marina. 2938 , ,

Don Cárlos Devis, t?a participado á esta Alcaldía
habérsele extraviado la matrícula de un caballo de cinco
años de edad, 6i4 de alzada; color alazauo guajana,
paso debanado y taconeado, con un lucero en la frente
y del cual parte un cordón blanco y una mancha en el
hocico, que en 30 de Abril último y bajo el número 215,
se le expidió por esta Alcaldía.

Lo que se hace público á los efectos del párrafo G?
artículo 27 del Reglamento de 10 de Diciembre de 1881.

Loiza 13 de Agosto de 1883. El Alcalde, J. M.
Marini. 2853

Alcaldía municipal de Cayey Secretaría.

En el sorteo verificado por este Ayuntamiento en
sesión de 13 del corriente resultaron elegidos para Vo-
cales de la asamblea de asociados los individuos siguien-
tes.

Por la riqueza territorial.

Adolfo Vergés.
José M? León 2?.
Pedro Malavé.
José Calderet,
José Dolores Diaz.
Gregorio León.
Gregorio Rivera.
Luis Rodríguez.
Juan Vázquez.
Juan Francisco Collazo.
Vicente Rivera.
Salustiano Santiago. -

Por comercio, iudustria y profesiones.

Francisco Fernandez. ,

Juan Gelpí.
Lorenzo Gallard.
Antonio G. Vidal.

i roiesores que ueseeu opteneria, presenten sus suuciiu-de- s

documentadas en la forma prevenida.
La citada Escuela se halla dotada con 300 pesos

- . i i c a i i : i .1 i c
auuaie ue sueiuo. ue aiuuiiur ue casa v ií oara irus- -
tos de escritorio de los niños pobres.

Barros, Agosto 13 de 1883. El Alcalde, Elias
Bou. 31

. llnnl!nil 1n la ftlh. ritqrli
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Por orden del Excmo. Sr. Gobernador General y
por no haber tenido efecto la primera subasta del apro-
vechamiento de la leña y corteza de los manglares del
Estado sitos en este término municipal, se convoca por
segunda vez á los que quieran tomar parte en las ex-

presadas que se celebrarán á los treinta dias de inserto
el presente en el periódico oficial bajo las condicio-
nes siguientes :

A la una del dia se efectuará el de manglares de
los Cálmelos y Aguas - claras bajo el tipo de doscientos
cuarenta y cuatro pesos ochenta centavos á que ascieu- -
ilon líia in tí.rp.ria iíirtia ili. In. i íi..'im t.riinitiva
que so rebaja

A las dos del mismo dia 1 d míinfrlíirf.s íIpI nnerto

El vecino Nicolás Echeverría ha dado cuenta á esta
Alcaldía, habérsele extraviado la matrícula número 172,
expedida en 19 de Enero de 1881, de un caballo bayo, de
cinco años de edad, 6J4 de alzada, crin, cola y los
cuatro cabos negros.

Lo que se anuncia en la Gaceta oficial, para
general conocimiento.

Santa Isabel, Agosto 14 de 1883. El Alcalde, Ra-
fael M? Descartes. 1812

El vecino Nicolás Echeverría ha participado áesta
Alcaldía habérsele extraviado la matrícula número 174,
expedida en 19 de Enero de 1881, de un caballo layo os-

curo, de tres años, alzada creciente, paso devanado, crin y
cola negra, los cuatros cabos negros, una mancha blan-
ca en la pata derecha delantera, y un cordón blanco en
la ñente.

Lo que se anuncia en la Gaceta oficial para ge-
neral conocimiento.

Santa Isabel, 14 de Agosto de 1883. El Alcalde,
Rafael Mt Descartes. 2908

Alcaldía Municipal de GuayanlUa.

Subasta del aprovechamiento de leña y cortezas de los
montes del Estado, manglares del puerto y euseúa- -
da le la jurisdicción de Guayauilla.

En cump imiento de lo dispuesto por el Excmo. Sr.
Gobernador General fecha 30 de Julio último, se ha se-

ñalado para uueva subasta de dichos montes, la una de
látanle del dia 31 del corriente mes, bajo el tipo de
130 pesos.

La subasta se verificará en la Sala de esta Alcaldía,
por pujas abiertas entre ios que quieran tomar parte en
ellas admitiéndose estas durante la primera hora del
acto, transcurrida la cual se adjudicará al mejor postor.

En esta Alcaldía se encontrará de manifiesto, para
conocimiento del público, el pliego de condiciones que
ha de rejir en la subasta.

Guayauilla, 8 de Agosto do 1883. - El Alcalde in-

terino, Ftdro-Blasin-
i. 2860 ' 31

y playa de los Machos bajo el tipo de ciento veinte y
un pesos sesenta centavos dos terceras partes de la pri--

ítívn tncinifTi ó mu c rloio foinliíni
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Lo que se hace notorio para general conocimiento.
Cayey, Agosto 16 de 1883. El Secretario, Pedro

Tosms. V? B? El Alcalde, Polo. 2937 1

.. , .. :3; ItlO H WC .1.1 V I i Cl l i V. .411. Cl UO Miel U;ill CS IKj IZiHSC- -
uada-hond- a bajo el tipo de ciento noventa y un pesos
veinte centavos dos terceras parte de su. primera tasa-
ción; ,

liíift snliíistna sí. í.fpftnnrjí n rmn nrrMrln ;í Irs t1 ío rr. a. w -- v. V. l . ''1 1 .ue coimiciones que para las mismas se encuentran ue
manifiesto en esta Secretaría de mi cargo, siendo

.
de ad- -

'. iOnJNCIOS PARTICULARES.
vertir que no sera aumitiüa aquella proposiciou que uo

' t i ? : .. ' i. . Ji i . i . tcuura ei impone totai ue tonas o caua una según ei
gusto del subastador.

Se hace público para general conocimiento.
I 'nilw la Afrwtrh. lft' Pl f...nf..P;.v J IT

Imprenta y Librería de Acosla.- -

wvi ., - ' g . . i.v. ' - v . ''-- . ij .1 v. i, i t r, jl íxj.

Boscana. V? BV El Alcalde, Quiñones. 2857 31
Aranceles le Alitna reformailo con la tabta dt v&loruci u

y Circular de la I uti-mieiici- a mhto euvaf á 1 pto .U'ceatavoj.
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ACONTA, Impresor ic; eiohlzvao$

- llcalilia Hanlelpal de Veja-alt- a.

. En este dia me ha dado parte, mi vecino Don Nica-
nor AVichy de habérsele desaparecido desde la noche del
30 del mes préximo pasado do la finca agrícola do Don


