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Corozal, 21 de Febrero de 18S4. El Alcalde,
José G. Pastor. 808 , .32

Las proposiciones se arreglnráp al adjunto modelo
y serán presentadas en pliego" cerrado, los que solamen- -

gun aiiuiit'lo publicado en las Gacetas oficiales, nú-mer- os

20, 21 y 22 dei corriente .mes, le ha sido mandada
á entregar. te se admitirán durante la pritnéra .media hora del acto:

- Y se hace público para conocimiento general y á ; cuyos pliegos deberán contener también el documento
los efectos que están prevenido.

Vega -- alta, 20 de Febrero de 1884. El Alcalde,
JosP Muñoz.

Alcaldía .TIuimijtal le Aguas buenas. Secretaría.

Alcaldía Biiiiiripal de Dorado. Secretaria.

La Corporación municipal de este pueblo en sesión
ordinaria celebrada el 10 de los corrientes, acordó pu-
blicar la vacante de la plaza de Secretario de este Mu-
nicipio por el término de un mesa contar desde la fecha
de la publicación del presente, á fin de que, en el indi-
cado piazo, los aspirantes á ella, presenten en esta Se-
cretaría sus solicitudes debidamente documentadas.

Dorado, 20 de Febrero de 1884. El Secretario
interino, Gustavo Padrón y García. Y? BV El Al-

calde, López. S09J 32

creditivo de haber consignado en Arcas municipales,"
como garantía provisional para poder tomar parte en la
licitación, la suma de 22 pesos 50 centavos moneda co-

rriente y exhibiendo los interesados sus respectivas cé-

dulas de vecindad. .

Serán nulas las proposiciones que falten á cualquie-
ra de estos requisitos y aquellas cuyo importe exceda
de la cantidad de 415 pesos 18 centavos moneda corrien-
te, presupuestada al efecto.- -

En caso de resultar dos ó mas proposiciones iguales,
se abrirá por el término de diez minutos una licitación
orai entre los que las hubieren presentado.

Cabo -- rojo, Febrero 22 de 18S4,' El Alcalde,
Federico Delgado.

El Ayuntamiento en sesión á 10 de los corrientes
acordó anunciar la vacante de Médico titular de este
pueblo, por el término de un mes y con el haber de G00
peos anuales consignados en el vigeute presupuesto y
800 para el próximo venidero de 1884 á 85.

Y se hace público en la Gaceta oficial para la
concurrencia de aspirantes.

Aguas - buenas, Febrero 22 de 1884. El Secreta-
rio, Eugenio Nicolau. VV BV El Alcalde, Josa Mar-
tínez. 805J 3- - -- l

El Ayuntamiento de este pueblo acordó en sesión
de 9 del actual crear una plaza de Comisionado de apre-
mio con el haber de 30 pesos mensuales. Lo que se
hace público á fin de que los aspirantes á ella, presen-
ten sus solicitudes en el término de veinte dias conta-
dos desde la fecha del presente, en esta Secretaría.

Dorado, 20 de Febrero de 1884. El Secretario
interino, Gustavo Padrón y García. Y? BV El Al

MODELO PE PRÓPO(íc&0íES.

" Don . . , vecino de. . . enterado del anuncio
publicado por el Sr. Alcalde en ,'de los requisitos
que se exigen para la adjudicación en pública subasta

calde, López, 802 32

Alcaldía Jlunicipal de Loíza- -

Ha acreditado en esta Alcaldía José Bués Pérez el
extravío de las matrículas números 307, 504, 005 y 404
de ganado caballar y la número 017 de ganado vacuno,
expedidas las tres primeras en el año de 1881, la cuarta
en el de 1882 y la última en el de 1883.

Igualmente Evangelista Cepeda respecto de las
matrículas de ganado vacuno números 987, 088 y 989,
expedidas en el año de 1881.

Así mismo Agapito del Rosario acerca de la núme-
ro 407 de ganado caballar, expedida en 1882.

De la propia manera Celestino Cortijo de la núme-
ro 7 de ganado caballar expedida en 1881.

De igual modo Joaquín Vázquez de la número 405
de ganado caballar, expedida en 182.

Declaradas todas nulas y de ningún valor, se libran
los correspondientes duplicados, á los efectos dispuestos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Loiza, 21 de Febrero de 1884. El Alcalde, José

M. Marina 80G

de las obras de construcción de un deposito de cada-vere- s

en el Cementerio de este pueblo y de todas las
obligaciones y derechos que señalan los documentos
que han de regir en la contrata, se compromete á tomar
por su cuenta dichas obras por la cantidad de (aquí el
importe en letra y número) v

' Fecha y firma.

El sobre de la proposición tendrá este título: kPro-posieio- n

para la obra de construcción de un depósito de
cadáveres en el Cementerio de Cabo- - rojo." 803 3 2

Alcaldía ftuniciual de iibeuito. Secretaria.

El Ayuntamiento en sesión ordinaria de 10 del co-

rriente, acordó anunciar nuevamente,- - poiv término de
quince días contando desde la primera - publicación del

Alcaidía líunicipal de Cág-cas-
. Secretaria

Por disposición del Sr. Alcalde municipal se anun-
cia la venta en pública subasta de un caballo de color
bayo, depositado en poder de Don Francisco Giménez
Lajara el 20 de Diciembre del año anterior.

El referido caballo ha sido tasado en 1G pesos mo-

neda oficial, y se rematará en las puertas de esta Alcal-
día el G de Marzo entrante á las doce de la mañana,
podiendo en dicho plazo presentarse su dueño con los
documentos de propiedad, y le será entregado previo el
pago de los costos que hubiese causado.

Cáguas, Febrero 22 de 1884. El Secretario, Ge-

rardo Darder. YV BV El Alcade accidental, Agui-rr- e.

801 32
Alcaldía fiuiiicipá) de Santa Isabel.

Habiendo resultado vacante la Escuela rural del
barrio de Jauca, de este término municipal, por renuncia
del Maestro que la desempeñaba ; el Ayuntamiento ea
sesión ordinaria de 20 del corriente acordó abrir concur-
so por el término de veinte dias, para su provisión de-

finitiva, á cuyo efecto se convoca para los que quieran
optar á la referida Escuela, presenten sus solicitudes
acompañadas de los documentos que previene el Regla-
mento, en la Secretaría municipal en el término fijado
que empezará á contarse desde la fecha que por prime-
ra vez se inserte este anuncio en la Gaceta oficial.

Y para general conocimiento, se hace público por
medio del presente.

Santa Isabel, 23 de Febrero de 18S4. El Alcalde,
Pedro Mateus. 799 32

presente en el periódico oficial, el remate en subasta
pública de la construcción de uir edificio, paja matanza
del ganado que se beneficia en la localidad : debiendo
los que deseen tomar parte en la licitación, ajustarse
al pliego de condiciones que se halla de manifiesto en
esta Secretaría de mi cargo. ...

Aioonito, 21 de Febrero de 1884. El Secretario,
Angel F. Cruz. VV B? El Alcalde, Balbás

Alcaldía Municipal de Patillas.- - -- Secretaria.

Hesde esta fecha se halla depositado en poder del
vecino Don Félix Hamos, un caballo de color rucio,
blanco, crin, cola y copete pobres, alzada 74, cabos ne-
gros, castrado y como-d-e seis años de edad, aparecido
en esta jurisdicción.

Lo que se hace publico por medio del presente pa-
ra general conocimiento

Patillas, 20 de Febrero de 1884. - El Secretario,
Fulgencio Mercado. V? B? El Alcaide, Carmi-neh- j.

3!

804 32
Alcaidía Municipal de Corozal.

Don José G. Pastor, Alcalde municipal de Corozal.

Al público hngo saber : que (je orden del" Excmo.
Sr. Intendente general de Hacienda se anuncia en
arrendamiento por el término de lin año, que empezará
á contarse desde la fecha "de-la- r adjudicación al mejor
postor, una estancia número 4dei inventario, compues-
ta de trescientas treinta y dos cuerdas de terreno que el
Estado posee en el barrio de Ci'buco, de este término
municipal, que linda por el O. cqn Juan Silva ; por el
X. con una pared que divide -- á esté, pueblo con el de
Vega - alta, ó sea su jurisdicción, cuya primera vecina
por ese costado lo es María Arroyo ; por el S. con una
cordillera que viene á colindar con Benito Agosto y

Alcaldía XIuiiiciaI de Juncos. Secretaria,

Por el término de ocho dias, se encuentra expuesto
al público en estas Oficinas el reparto vecinal extraor-
dinario para el presente año económico, en cuyo plaza
podrán ios contribuyentes que se crean agraviados, con
el tanto por ciento fijado á cada riqueza, hacer sus

Alcaidía niunicioai de GnayaniUa.

Juncos, Febrero 2G de 1884. El Secretario, Jorge
uro Diaz. Yv BV El Alcalde, Sierra.Art

El dia 10 del mes entrante, á la una de la tarde, se
venderá en subasta pública por cuenta de la Real Ha-
cienda, el caballo á que se refiere el anuncio de esta
xUealdía publicado en las Gacetas números 12, 13 y 14
correspondientes al mes anterior, haciéndose público
para concurrencia de licitadores.

Guayanilla, Febrero 20 de 1884. El Alcalde,
Emilio Ibañez. 3 2

Alcaldía Municipal de Fajardo Romana Aponte ; y por el ht. con JJou Jaime ioü y
Prats, con Don Jaime Bou 2--

J y Don José Ramón Rive- -
L I , . n T A T t-- t - - I

ciscoii vecino ion juau redro iglesia en parte de hoy, í ra siendo sus vecinos limítrofes, por el E. Don Fran
ÍUU,UUU3ia uuMciacic uesupareciuo ue ia estancia que minutero : v ñor el O. el a citado Don José líamon
tiene arrendíHiM wi 1 imvin iü Onuipnin f.,ínmi t- - - t t- -

. i k,.,--. , .. mui.w v vuuuiuua-i- a üiuw uc 1 VH 1. MU M j IISH IiMillUN V lJiHiiL ivitlliil CmcU CZ, . por
esta jurisdicción, un caballo de las señales siguientes : el N., propietario del indicado pueblo de Yega - alta

correspondiendo también en parte del lado del S. veci
nos de dicho pueblo : los expresados terrenos se deuo- -

Ha sido depositada en poder de Gregorio Olivera,
una yegua que se encontraba en el depósito municipal
y que tiene las señas siguientes : color negro, alzada
G4, edad como diez años ; señas particulares : un lunar
blanco en la frente, pelos blancos en la pata izquierda
trasera y manchada de arestín.

Lo que se hace público para que el que se crea con
derecho á dicho animal, se. presente á reclamarlo con
los documentos que así lo acrediten en el término de
treinta dias, pasado el cual se venderá en pública su-

basta por cuenta de la Real Hacienda.
Guayanilla, Febrero 21 de 1884. El Alcalde,

Emilio Ibañez. 3 2

zaino oscuro, como de cinco anos de edad, 54 de ala-da- ,
paso menudeado, y pobre de crin.
Y á petición del interesado, se hace público por

medio del presente para los efectos que procedan.
Fajardo, 1G de Febrero de 1884. El Alcalde,

V. Tarber. 783 33
Alcaldía Ximicipal de Rincón. Secretaria.

Yacan te la Escuela elemental de niñas de 2? clase de
este pueblo, y anunciada para cubrirse por oposición
según el Decreto del Gobierno General de 14 del actual,
y dotada cou 400 pesos anuales de sueldo, 84 para al-
quiler de casa, y 5 para gastos de escritorio, se hace pú-
blico para que las que deseen servirla, presenten sus
solicitudes documentadas, del modo prevenido en el
artículo 22 del Reglamento, hasta el dia 7 de Marzo en
el que termina el plazo señalado por dicho superior De-
creto.

Rincón, Febrero 17 de 18S4. El Secretario, Anto-
nio J. Font. Y1.' 15? El Alcalde, SantonL 770 1 33

Alcaidía Jlunicipal de Cabo -- rojo.

En virtud de lo dispuesto por el Ayuntamiento, se
ha señalado el dia 13 de Marzo próximo á las dos de la
tarde, para la adjudicación en subasta pública de la
obra de coustruccion de un depósito de cadáveres en el
Cementerio de este pueblo, cuyo edificio será de mani-
postería, de 5 metros de longitud y 4 de latitud en su
perímetro interior, con 3 metros 50 centímetros de ele-
vación, incluso el pretil.

La subasta se celabrará en el Salón de esta Casa
Consistorial ; encontrándose de manifiesto en la Secre-
taría municipal, para conocimiento del público, los do

minarán Bajada del palo. Señalándose para el acto de
la subasta el dia 5 del próximo-.ule- s de Marzo y hora de
las dos de la tarde, en la sala de esta Alcaldía, bajo las
condiciones siguientes : ,

1? Se fija como tipo del arrendamiento la suma
de 183 pesos 83 centavos -- moneda oficial, y no será ad-

misible la proposición que no cubra diela suma.
2? El arrendatario satisfará en. arcas del Tesoro,

por trimestres adelantados, el importe de la suma en
que le fuere adjudicado el remate.- -

3? Para garantir su obligación, el arrendatario ha-

brá de presentar en el acto de la subasta una persona á
satisfacción de la Alcaldía, que responda del pago,
cuya circunstancia se hará constar énel acto de remate
firmando su compromiso.

4? Si la Hacienda llevase á efecto la venta de la
finca arrendada, por convenir mejor á sus intereses, lo
hará con la condición de' respetar el arriendo por el
tiempo estipulado y por. el importe del
mismo se tendrá que pagar á la Hacienda hasta el dia
anterior al en que tome posesión el comprador.

5? Como Já aprobación de la subasta pertenece ex-

clusivamente al Excmo. Sr; Intendente, una vez adjudi-
cado el arrien do.se pasaráu las diligencias á la Admi-
nistración Central con dicho objejj& y á fin de que co-

munique á la Alcaidía la resolución superior que recaiga.
G El arrendatario no tendrá derecho á pedir in-

demnización alguna por.la mejoras que hÜya introduci-
do en la finca. ;

.

7? Terminado el tiempo dei arrienn ín haber-- e

iiraldía Municipal de Barceienrta Secretarla

Yacante la Escuela rural del barrio de Florida --

afuera, de este término municipal, dotada con 300 pesos
anuales para personal y 84 para casa, y material, por
acuerdo del Ayuntamiento se anuncia en el periódico
oficial por el término de veinte dias que empezarán
á correr desde la fecha del presente anuncio, para que
los que deseen optar á ella, presenten sus solicitudes debi-

damente documentados en la Secretaría del Municipio.
Barceloueta, Febrero 22 de 1884. El Secretario,

Federico Iglesia. VV B? El Alcalde accidental,
Talls. 807 31

Lista de los individuos del Ayuntamiento y veci-

nos con casa abierta que pagan mayor cuota de contri-

bución directa y (ue tienen derecho á ser electores de
Compromisarios para Senadores con arreglo á lo dis-

puesto en la Ley de 8 de Febrero de 1877.

Ayuntamiento.

Bo;.ncio L'u-nsa- , Alcalde
Fernando Bcrenguer, l.et Teniente de Alcalder

dispuesto la venta de la tinca se considerará e.ie bub- -
sistente por un año mas, a no ser que el arrenJaini Í

cuinentos y el pliego de condiciones que lian de regir j hubiese participado por escrito a la Administración no
eu la contrata. le convenía continuarlo.

"9 - -


