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res con extricta sujeción al pliego de condiciones que pietario, presenten sus solicitudes debidamente docu-
mentadas en esta Secretaría de mi carero, en el términose encuentra de maninesio en esta secretaria a mi

Y se hace público á los efectos que previenen las
disposiciones vigentes sobre la materia.

Cabo - rojo, Mayo J7 de 1884. El Alcalde, E. Ra-
mírez. 2127 31

de veinte dias, á contar desde su inserción por primeracanro.
La cantidad consignada en presupuesto para esta vez en la Uaceta oficial, siendo de advertir que esta

Escuela, se halla dotada con la cantidad de 300 nesosatención es la de 500 pesos, de la que no pueden exce-
der las proposiciones que se presenten. anuales, 00 para alquiler de casa y 18 para material do

. . ..... . .; j. i a .i i 'Lo que se anuncia en el periódico oficial para la
concurrencia ue ncitaaores.

escritorio; pero ei (pie opie por su uesompeno, porcioi-r- á

úuicainente la mitad de la dotación designada como
sueldo.Adjuntas, Mayo 14 de 1884. El Secretario, Ma

nuel Osuna. V? B? El Alcalde interino, José Ga-- 1

riyó.
Mauuabo, 19 de Mayo de 1884. El Secretario,

Federico Hernández. V? B? El xVlcalde, Navarro.
2137 31

Alcaldía Municipal de San Sebastian.

En audiencia de este día se me ha presentado el
vecino del barrio de .Juncal, Antonio Camacho, mani-
festando que en la noche del Sábado 17 del corriente,
ha desaparecido de su estancia sita en dicho barrio, uu
caballo do su propiedad, de color, amarillo, 7 4 de alza-
da, do once años de eriad, tres cabos negros y el otro
blanco - al rededor de la uña, teniendo además una se--
nal de quemadura en la espalda derecha y una mancha
blanca sobre la quijada del mismo lado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Sebastian, Mayo 19 de 1884. El Alcalde,

Lilis li García Sánchez. 21 33

Por acuerdo del Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el dia 3 del actual, se ha señalado el dia 2 de Alcaldía Municipal de las liarías.

Declarado vacante el cargo de Depositario de fonJunio próximo, á las tres de la tarde, para la adjudica-
ción en pública subasta durante el año económico de dos municipales de este pueblo, el Ayuntamiento que1884 á 85, del arbitrio de gallera, con sujeción al pliego presido, acordó en sesión ordinaria de 2 de los corriende condiciones que se encuentra de manifiesto en esta tes, abrir concurso por el término de un mes contadoSecretaría á mi cargo.

La cautidad acordada por el Ayuntamiento es la desde la publicación de este edicto para su provisión.
La fianza que se exige para garantir el manejo de los
fondos es de 8,000 pesos en fiuca rústica ó urbana, librede 50 pesos por este arbitrio, incluso en ella la cuota

que por tarifa corresponde al Tesoro, sin que las propo de todo gravamen o 3,000 en metálico.siciones puedan ser ménos de aquella suma. Lo que se hace notorio para la concurrencia de asLo que se anuncia al público para la concurrencia pirantes.de licitadores. Las Marías, Mayo 12 de 1884. El Alcalde, Iwan- -
Adjuntas, Mayo 14 de 1884. El Secretario, Ma

cisco Guerra. 2030J 33nuel Osuna. Y? B? El Alcalde interino, José Ga- -

rnao. 'jóq ó ó

Alcaldía üimlelpal de Yaueo. Secretarla.

No habiendo sus respectivos dueños, presentádose
á recojer en este depósito municipal, una vaca hozca,
lomi-bay- a y como de cuatro años de edad y un novillo
indio barriga blanca de dos á tres años; de órden de la
Autoridad, se hau depositado en el vecino Aniceto An-tongio- rgi

con fecha de hoy.
Y se hace público para que los que se crean con

derecho á ellos se presenten con los documentos que
acrediten sus propiedad, en la inteligencia, de que ven-
cidos dos meses desde la primer publicación de este
anuncio en la Gaceta oficial, se procederá á su rema-
te en la forma prevenida.

Vaneo, Mayo 13 do 1884. El Secretario, Pedro
T. García de Quecedo. V? IV El Alcalde, Cátala.

33

Declarado por el Ayuntamiento que presido, ulti
mado el contrato (pie por cinco años tenía celebradoAlcaldía Municipal de Toa -- alta. Secretarla.

En sesión ordinaria celebrada por este Ayunta
con el Dr. Don Pablo Y. Montval para el desempeño
de la plaza de Médico titular de este pueblo, y acorda

miento con fecha 8 del corrieute, se acordó designar la
una de la tarde del Jueves 29 del actual, para el re

da su provisión por medio de concurso; se hace notorio
á fin de que los aspirantes á ella, presenten en la Se-

cretaría de la Corporación y en el término do un mes
contado desde la fecha, sus solicitudes documentadas.

mate del arbitrio sobre licencias de bailes .durante el
próximo año económico de 1884 á 85, bajo el tipo de

La expresada plaza esta dotada con el sueldo anual63 pesos con arreglo al pliego de condiciones aprobado
de 800 pesos.y que se encuentra de manifiesto en esta Secretaria.

Las Marías, Mayo 12 de 1884. El Alcalde-P- reY se hace notorio para , la coucurreuciade licita
sidente, francisco Guerra. --031 33dores.

Alcaldía Municipal de Moca,

El Ayuntamiento de este pueblo en sesión ordina-
ria celebrada el dia 9 del que cursa, acordó se publique
por medio del periódico oficial la vacante de Comisio

Toa-alt- a, 12 de Mayo de 1884 El Secretario,
José M. Cátala. Y? B? El Alcalde, Roca. Alcaldía Municipal de Patillas. Secretaria.

No habiendo tenido lugar las subastas para el su- -119521 33nado de apremio por el termino do quince dias, á contar
ministro de medicinas á pobres y servicio de bagajes

En sesión ordinaria celebrada por este Ayunta para el próximo año entrante de 1884-8- 5, anunciada pa
ra el 17 de los que cursan por falta de licitadores, acordó

desde la inserción del presente anuncio. Dicha plaza
está dotada con las dietas reglamentarias que señala la
instrucción de la materia.

Los que aspiren á ella, deberán presentar sus soli-

citudes en esta Secretaría en el término señalado.
Moca, Mayo 13 de 1884. El Alcalde, Federico

Clascar. 3 3

el Ayuntamiento convocar á los mismos para las dos de
miento el 8 del presente mes, fué designada la una de
la tarde del Jueves 29 del mismo, para celebrar el re-

mate de medicinas á enfermos pobres en el año econó-
mico de 1884 á 85, bajo el tipo de 119 pesos, el pliego

la tarde del dia 2 de Junio próximo ; debiendo sujet ar
se los interesados á las condiciones que expresa el plie-
go que se halla de manifiesto en la Secretaría de dichade coudicioues aprobado se encuentra de manifiesto en

esta Secretaría. Corporación.
Y se hace notorio para la concurrencia de licita El tipo señalado para dicho servicio es ei siguiente :

dores.
Toa-alt- a, 12 de Mayo de 1884. El Secretario,

José M. Cátala. Y? B? El Alcalde, Roca.
Pesos. Ctva

500
200 . .

Alcaldía Municipal de Cidra,

Habiendo aparecido en esta localidad, hace el espa-
cio de tres dias, una yegua color zaino amarillo, 04 de
alzada, los cuatro cabos negros, crin zaina que peina á
la izquierda, como de siete años de edad ; la que está
parida con un iotro color oscuro, un lucero apagado en
la frente; cuyo potro está cojo de la pata izquierda
trasera.

119521 33 Medicinas.
Bagajes . .

En sesión ordinaria celebrada por este
el 8 del corriente, se designó la una de la tarde Patillas, Mayo 19 de 1884. El Secretario, Fulgen

cio Mercado. Y? B? El Alcalde, Jiménez Sicar--del Jueyes 29 del mismo, para el remate de bagajes du
Los e presados animales quedan depositados en es do. 3 3rante el año económico de 1884 a 85, bajo el tipo de

ta fecha en Don Escolástico Ferrer.
Lo que se anuncia para que el que se considere con

300 pesos, con arreglo al pliego de condiciones aproba-
do y que se encuentra de manifiesto en esta Secretaría.

derecho al dominio de los expresados animales, se pre
Alcaldía Municipal de Toa.- - baja. Secretaría.

Habiendo sido aprobados por el Ayuntamiento deSe hace notorio para la concurrencia de licitadores.
Toa-alt- a, 12 de Mayo de 1884. El Secretario,sente, en esta Alcaldía con los documentos do propiedad

este pueblo en sesión celebrada el 9 del corriente, losdentro dei término de dos meses, 'pues de nó se procede José M. Cátala, V? B? El Alcalde, Rafael Roca.
1 19521 33rá a su remate en publica subasta.

Cidra, Mayo 14 de 1884. El Alcalde, Bas.
1909J 3

pliegos de condiciones que han de regir eu las subastas
del suministro de medicinas para enfermos pobres de
esta localidad, el do bagajes y de la recaudación del
arbitrio establecido por matanza de reses y cerdos en el

3 Alcaldía municipal de Aguas buenas. Secretaría.

4I:aldla Munlpal de Adjuntas Secretarla. Declarada desierta por el Ayuntamiento en sesión poblado de Palo-sec- o, todo durante el próximo año eco-
nómico de 1884 á 85, y señaládose para dichos actos elá 10 de los corrientes, la subasta para el suministro de

Por acuerdo del Ayuntamiento en sesión ordinaria dia 9 del entrante Junio y horas do las doce de la mamedicinas á enfermos pobres durante el año económico
de 1884 á 85, por no haberse presentado licitador algucelebrada el dia 3 del actual, se ha señalado el día 2 ña ua y una y dos de la tarde respectivamente, en el Sa
no, dispuso el xVyuutamiento --una segunda subasta pade Junio próximo, á la una de la tarde, para la adjudi-

cación en pública subasta, durante el año económico de
1884 á 85 del suministro de bagajes, con sujeción ente

lón de esta Casa Oousistoria1, se anuniia por medio del
presente para la concurrencia de licitadores, haciéndose
constar que los pliegos expresados se encuentran do

ra el 31 de los corrientes, bajo las mismas condiciones
estipuladas en el pliego respectivo.

Y se hace público para general conocimiento. manifiesto en esta Secretaria a mi cargo, y que las canra al pliego de coudicioues que se encuentra de mam
tiesto en esta Secretaría á mi cargo. tidades por las cuales deberán verificarse los rematesAguas - buenas, Mayo 15 de 1884. El Secretario,La cantidad consiguada en presupuesto para esta son las que a continuación so indican.Eugenio Nicolau. V? Bv El Alcalde, Martínez.

Pesos. CtVK.atención es la de 500 pesos, de la que no pueden exce 120371 33der las proposiciones que se presenten.
Lo que se auuncia en el periódico oficial para Alcaldía Municipal de tfaunabo. Secretaria.

la concurrencia de licitadores.
100
300

150

Por medicinas
Por bagajes
Por recaudación dei arbitrio establecido por

matanza de reses y cerdos
Adjuntas, Mayo 14 de 1884. El Secretario,
Osuna. V? B? El Alcalde interino, José Ga--

Yacante la Escuela rural del barrio do Palo - seco,
de este término municipal por renuncia del que la servia,
el Ayuntamiento en sesión ordinaria que celebró en elrrigó.
dia de ayer, acordó su provisión por concurso, á fin de que Toa-ba- ja, 11 de Mavo do 1884. El Secretario,

José E. Ver'ez. Y? B? El Alcalde, Díaz 1950 33Por acuerdo del Ayuntamiento en sesión ordinaria los Profesores que deseen optar por su desempeño,
celebrada el dia 3 del actual, so ha señalado el dia
2 de Junio próximo, á las dos de la tarde para la adju

presenten eu esta Secretaría sus solicitudes debidamente
documentadas en el término de veinte dias, á contar
desde la inserción por primera vez del presente edictodicación en pública subasta durante el año económico

de 1884 á 85 del servicio de alumbrado público de la
población, con sujeción al pliego do condiciones que se

en la Gaceta oficial ; siendo de advertir que esta Es
cuela se halla dotada cou la cantidad de 300 pesos anua

encuentra de manifiesto en la Secretaria a mi cargo. les por sueldo, 00 para alquiler de casa y 18 para ma
terial de escritorio.La cautidad consignada en presupuesto para esta

A'.caidia Tluclpal de Caycy. Secretaría.

Por disposición del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral se anuncia la venta en pública subasta de 225 árbo-
les de tabonuco y ausubo, del monte del Estado nom-
brado Santana, cuyo acto tendrá lugar el dia 17 do Ju-
nio próximo, á la una do la tarde en las puertas de esta
Alcaldía, bajo las condiciones estipuladas en el pliego
que se halla de manifiesto para los que quieran exami-

narlo.
Lo que se anuncia al público para la concurrencia

de licitadores. .

atención es la de 550 pesos, de la que no pueden exceder Lo que se hace público para general conocimiento
y concurrencia de aspirantes al expresado destino.

Maunabo, Mayo 16 de 1884 El Secretario, Fe
las proposiciones (pie se presenten.

Lo que se anuncia ai público para la coucurrencií
de licitadores.

Adjuntas, Mayo 14 de 1884. El Secretario, Ma
derico Hernández. ? B? El Alcalde, Navarro.
2035 33

miel Osuna. V? B? El Alcalde interino, José Ga-- Cavev, 17 de Mavo de 1S84. El Secretario, redro
V? B ' El Alcalde, Polo. 2031J 32Hallándose accidentalmente vacante la Escuela rurrigó. Tossi

ral del barrio de Emajagua, de esta jurisdicción, por en
Por acuerdo del Ayuntamiento en sesión ordinari Alcaldía Jluintlpal de Uormlíuero. Secretaria.

i

celebrada el dia 3 del actual, se ha señalado el dia 2 de
Junio próximo, á las diez de la mañana, para la adjudi-
cación en nública subasta durante el año económico de

Anrobados ñor el Ayuntamiento en sesión do hoy,

fermedad del Profesor propietario Don Manuel Ortiz,
en cumplimiento con lo dispuesto por la Superioridad
en oficio de 13 del mes que cursa, se hace público por
medio del presente edicto, para que los Profesores que
deseen servirla como sustituto de dicho preceptor pro- -

los pliegos de condiciones para sacar á pública subasta
' los servicios do bagajes, alumbrado público y ramo dQ1884 á 85, del suministro de mediemos á enfermos po--


