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bezas de ganado caballar pertenecientes al género
macho.

Y se publica en el periódico oficial en cumpli-
miento de lo dispuesto, declarando nulas las citadas
matrículas y expidiéndole los duplicados correspon-
dientes.

Cabo -- rojo, 6 de Octubre de 1884. El Alcalde,
Delgado. 4227

Añasco, 26 de Setiembre de 1884. El Alcalde,
Modesto Torren. 4134

llcaldfa Municipal de Cáfuai. Secretarla

De órden del Sr. Alcalde ha sido depositada en
poder del vecino Alejo Santiago, una cabra de color
hozco negro y como de cuatro años de edad.

Lo que se hace público en el periódico oficial á
los efectos dispuestos en el artículo 115 del Bando de
Policía vigente en éste caso.

Cáguas, 6 de Octubre de 1 884. El Secretario,
Gerardo Darder. V? B? El Alcalde, Vega.
(4194)
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Alcaldía Municipal de Manatí

Habiéndome participado el vecino Don Ricardo
Martínez el extravío dé siete matrículas números
5,630,5,632, 5,634,5,635, 5,639, 213 y 214 correspon-
dientes á siete cabezas de ganado vacuno, he declarado
nulo y de ningún valor dicho documento, librando sus
duplicados de conformidad con las disposiciones vi-
gentes.

Y lo hago público para general conocimiento.
Manatí, 1? de Octubre de 1884. El Alcaide,

Casellas. (4138)

Alcaldía Municipal de Patillas.

Determinado por el artículo 32 de la Instrucción
para la administración del impuesto sobre cédulas per-
sonales, que se advierta á los interesados que no se hu-biens- en

provisto de dicho documento, la necesidad en
que están de adquirirlo desde esta fecha al 15 de Octu-
bre próximo, si no quieren incurrir en los recargos con-
siguientes que ocasione el procedimiento de apremio
que se empleará desde el 1? de Noviembre próximo ve-

nidero, se hace notorio por medio del presente para co-

nocimiento de las personas á quienes corresponda.
Patillas, 16 de Setiembre de 1884. El Alcalde,

José Jiménez Sicardó. 3855J 3 3

Ignacio Calixto, de este veciudario, ha dado cuenta
en esta Alcaldía de habérsele extraviado la matrícula
de un potro de color zaino amarillo, edad año y medio,
alzada creciente, paso debanado, crin, cola y copete
negros, un lucerito en la frente y la pata izquierda tra-
sera blanca, que obtuvo el 1? de Febrero último, bajo
el número 534.

Lo que se hace notorio á los efectos dispuestos,
quedando nula y de ningún valor dicha matrícula.

Patillas, 9 de Octubre de 1884. El Alcalde, Ji-
ménez Sicardó.

proposición admisible la que cubra el importe del dé-

bito, costas y gastos, seguí) se dispone en la Instrucción
vigente en su artículo 41.

Lo que se hace publico para general conocimiento
y concurrencia de licitadores.

Piedras, G de Octubre de 1884. El Comisionado,
Rafael Albó.V? B? El Alcalde, J Janér. 4179 32

No habiéndose presentado licitador en el embargo
délas seis cuerdas de terreno embargadas á Evange-
lista Lebrón, por cuyo motivo no ha tenido lugar dicho
remate señalado para el dia de hoy, se anuncia por ter-
cera vez, señalándose para el acto el Sábado 18 del
corriente de una á dos de su tarde en los Salones de
esta Alcaldía ; siendo de advertir quesera proposición
admisible la que cubra el importe del débito, costas y
gastos, según se dispone en la Instrucción vigente en
su artículo 41.
: Lo que se hace público para general conocimiento
y concurrencia de licitadores.

Piedras, 6 de Octubre de 1884 El Comisionado,
Rafael Albó.V" B? El Alcalde, Janer. 4178 32

Por órden del Sr. Alcalde ha sido depositada en
poder de Don Casimiro Márquez una yegua aparecida
en esta jurisdicción, de color negra cebruna, alzada 04,
edad cuatro ó cinco años, y no habiéndose presentado
su dueño á reclamarlo se hace público para conocimiento
general.

Piedras, Setiembre 28 de 1884. El Secretario, Ma-nu- el

Beltran. V? B? El Alcalde, Janer. 4177 32
Alcaldía Tltmlelpal de Lolza.

El dia 20 de los corrientes de doce á dos de la tar-
de y en las puertas de esta Alcaldía se celebrará el acto
de remate de una estancia embargada por contribucio-
nes á Don Sicinio Vizcarrondo, cuya estancia se com-
pone de doce cuerdas de terreno, radicadas en el sitio
denominado Cuebas, de esta población, y contiene una
casa á medio fabricar, doscientas palmas de coco y al-

gunos árboles frutales. Sus coliudancias son las siguien-
tes: por Norte con Balbino Llano, Patricio Dávila y Eus-
taquio Sean, por Este con encamino público, por Sur con
un caño que la separa de la sucesión de Don Ricardo
Gallardo y por Oeste el rio grande con el nombre de
este pueblo. Es de advertir que no se admiten proposi-
ciones que dejen de cubrir las dos terceras partes de la
tasación, ascendente á 450 pesos moneda corriente.

Se hace público para la concurrencia de licita-
dores.

Loiza, 6 de Octubre de 1884. El Comisionado, Ma-
ximino Aguayo. V? B? El Alcalde, .Marín a.
(4217 32

Acordado por el Ayuntamiento se publique la va-
cante de la Escuela rural de Tierras - nuevas, de este
término municipal, con la dotación consignada eu pre-
supuesto.

Se hace público por el presente para que los aspi-
rantes puedan presentar sus solicitudes en esta Oficina
debidamente documentadas en el término de veinte
dias á contar desdo el primer número de esta.

Manatí, 11 de Octubre de 1884. El Alcalde,
Casellas. (4244) 3 1

Alcaldía Municipal de iag;tiabo.

Habiéndome dado parte en el dia de hoy mi vecino
Manuel Rivas, de habérselo extraviado la matrícula de
un caballo zaino, de cuatro años de edad, alada cre-
ciente y nn lucero eu la frente, expedida en 28 de
lanero de 1882 y bajo el número 287, se publica en el
periódico oficial para su nulidad como está dis-
puesto.

Naguabo, 8 de Octubre de 1884. El Alcalde,
Marcelino Romany. 4216

En este dia participa por escrito mi vecino Don
Bernardo Simó á esta Alcaldía que la novilla que le
fué depositada en 28 de Agosto último, le ha sido sus-
traída eu la noche pasada del lugar de Sabana -- seca
donde pastaba, cuyo depósito fué publicado en las
Gacetas oficiales números 107, 108 y 109.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Manatí, 3 de Octubre de- - 1884. El Secretario.

Ezequiel Mediavilla. V? B? El Alcalde, Bonocio
Casellas. (4139)Ha sido depositada en poder de rni vecino Dou José

R. Torres una potranca aparecida en esta jurisdicción,
de las señales siguientes : alazana, un cordón blanco
en la frente y de dos á tres años de edad y alzada cre-
ciente.

Lo que se hace público para conocimiento ge-
neral.

Kaguabo, 9 de Octubre de 1884. El Alcalde,
Marcelino Romany. 4230j . 3 1

Alcaldía Municipal de Añasco.

Habiéudose practicido por los Síndicos respectivos,
el repartimiento á vecinos y hacendados para cubrir el
déficit del presupuesto ordinario municipal del año en
ejercicio, desde esta fecha queda expuesto al público en
la Secretaría del Ayuntamiento por el término de quin-
ce dias, según lo preceptúa la Ley municipal

Alcaldía Municipal de Larei.

Con esta fecha he ordenado el depósito en poder
del veciuo Dou Pedro Giménez, de un caballo color
zaino oscuro, como de seis años de edad, alzada 6(4,
un lucero en la frente, una manchita blanca en la pata
trasera izquierda, descuadrillado, una matadura pe-
queña en el espinazo, crin y cola escasas, cuyo caballo
apareeió en el barrio de Callejones, de esta jurisdic-
ción.

Lo que se hace público para geueral conocimiento
y á fin de que el dueño del referido caballo concurra á
solicitarlo con los documeutos legales dentro del tér-
mino de dos meses á contar desdó la fecha de este
anuncio y le será entregado, prévio el pago de los costos
de su cuido.

Lares, 4 de Octubre de 1884. El Alcalde, María-n- o

A. Domínguez. (4196)

Alcaldía tfunfcfpal de (amuy. Secretarla.

Vacante la Escuela elemental de varones de este
pueblo por renuncia del Profesor que la desempeñaba,
el Ayuntamiento en sesión celebrada con iecha 2 del
actual, acordó anunciar la vacante por el término de
veinte dias que vencerán el 22 del corriente, á fin de
proveerla por coucurso al tenor de lo dispuesto en el
artículo 60 del Reglamento.

Los interesados presentarán sus solicitudes docu-
mentadas á este Ayuntamiento en el término fijado ;
siendo de advertir que la referida Escuela está dotada
con arreglo al Decreto orgánico.

Camny, 4 de Octubre de 1884 El Secretario,
Bahlomero Iriarte. V? B? El Alcalde, Eclieandia,
4107 3--3

Alcaldía municipal de Toa -- alta. Secretarla.

Desde el dia 15 hasta el 22 del corriente mes estarán
do manifiesto en esta Secretaría las relaciones de los
contribuyentes que componen las Secciones para el re-
partimiento general de 1885 á 86 y se hace notorio, á
fin de que los interesados puedan examinarlas y ocurrir
por escrito ante este Ayuntamiento en aquel período
los que se consideren indebidamente incluidos en algu-
nas de aquellas.

Toa -- alta, 10 de Octubre de 1884. El Secre-
tario, Jost M. CataH. V? B? El Alcalde, Rafael
Roca. 4229
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Alcaldía Municipal de Cabo-roj- o.

En audiencia verbal do este dia se me ha presenta-
do mi vecino Don Benito Aviles, manifestándome ha-
bérsele extraviado las matrículas que le fueron expedi-
das por esta Alcaldía en 5 de Mayo último, bajólosnúmeros 12,008, 12,609 y 12,010, las cuales correapon
dían á tres cabezas de ganado vacuno, la primera per-
teneciente al género macho y al hembra las dos últi-
mas.

Y se publica en el periódico oficial en cumpli-
miento de lo dispuesto, declarando nulas las matrí-
culas citadas y expidiéndole los duplicados correspon-
dientes.

Cabo -- rojo, 6 de Octubre do 1884. El Alcalde,
Delgado. 4228

Seguu parte que me ha producido en esta fecha mi
vecino propietario Don Eduardo Mercado, se le han
extraviado las matrículas que le fueron expedidas por
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Puerto. Rico, 0 de Setiembre de 1884 El Ingeniero Jefe, Enrique Gadca

efcta Alcaldía en 18 de Agosto del año 1882, bajo los
números 959 y 960; las cuales correspondían á dos cu !
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