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Matías Oastafier Ornar ?

Evaristo ChevremVmt Couvertier
Heraclio Gautier Vilá
Podro Pérez García
Alanueí C. Román Rivera
Juan del Toro González

ti

José Cerra González
Juan Pizá

' Ricardo MMid iza bal GéYióva
José Ledesma Saldarla
Rafael Daubcjp Quiñones
Antonio Cabanas Üiaz
Juan Sexto González
Carlos Al" Soler Alartorell
Htginio L' pez Cachada

tres meses que tal tan del actual' año económico, cuyo
remate deberá verificarse el dia 30 del corriente mes á
las dos de la tarde, con arreglo al pliego de condiciones
aprobado al efecto y que se halla de manifiesto en esta
Oficina. Y se hace público para conocimiento general
y concurrencia de lidiadores.

Isabela, 18 de Marzo de 1886. El Secretario,
Bernandino Vázquez, V? B? El Alcalde, Joaquín
de Alarcon. (12 L i) 32

Alcaldía ünntclpal de Vieqnes. Secretaria

ti
ii Pbro. Don Alanuel A Villanueva Sampayo

Don José Díaz Prado
Ramón 'Garitón Delgado
Aíiguel Llaneras Quintana
Ramón Portilla Ooregon
José Zarandona Zabala

Puerto-Ric- o, 1? de Marzo de 1886. El Alcal
de, Soliveres. 885

Declarada vacante la plaza de Practicante titular
encargado del Hospital civil i esta Isla, dotada con el
sueldo anual de 288 pesos, por acuerdo de la Corpora-
ción municipal, fecha de ayer, se anuncia su provisión
por, concurso, á tiu de que ios aspirantes á ella puedan
presentar sus solicitudes documentadas, en él término
de treinta dias.

Vieqnes, Marzo 19 de 1886. El Secretario interi-
no, José Aldea Berenguer. Vr? B? El Alcalde, Va
líente. (2159) 32

ilcaldU Municipal 4t la Ciudad de San Germán.. Secretarla.

En noder del vecino. Jiraa de Jesús Rodríguez, se
lia depositado por órdeu del Sr. Alcalde, un caballo ala
zano como ue diez anos de edad , crin y cola regulares,
que ingresó en la picota de esta Ciudad el dia G de los
corrient es sin que Hasta la techa nadie se haya presen -

ai.io a reclamarlo.
Lo que se hace público á los efectos consiguientes.
San Germán. 9 de Marzo de 1886. til Seei erario.

Andrés Quiñones. V? B? El Alcalde, Arimon y Cruz.

Encontrándose servida interinamente la plaza de
Profesora de la Escuela auxiliar de uiñas establecida en
el barrio Mosquitos, de este término municipal, y dotada
con 240 pesos de sueldo anual ; por acuerdo del Ayun-
tamiento, fecha de ayer, se anuncia su provisión por
concurso, á tiu de que las aspirantes que deseen servir
en propiedad dicho destino, remitan sus solicitudes
documentadas á esta Secretaría, en el término de trein-
ta dias á contar dssde la primera publicación de este
anuncio en la Gaceta.

Vieqnes, 19 do Alarzo de 1886. El Secretario in-

terino, Josh Aldea Berenguer. V? B? El Alcalde,
Valiente. (2160) 32

IWúi J ó ó

Don Luis Pardo, vecino del barrio Occidental de
esta Ciudad, me parteipa habérsele desaparecido del
patio de su casa un caballo alazano, de u'4 alzada, cua-
tro años ot ho meHes de edad, careto, lucero encima de
la uña de la pata trasera.

Lo que hago público para general conocimiento.
San Germán, 16 de Marzo de 1880. tíl Alcalde,

Josh Arimon y Cruz. (1188) 3 2
Alcaldía üiinklpal de Haanabo.

Calvo
Alcaldía Huniei&al de Jh na Díaz -- St cretaria

Ue órden del Sr. Alcalde han sido depositados en
poder de! vecino Domingo Yauqutni os animales que
se expresan á continuación, por andar realengos en
este término municipal..

Un buey hoz. o colorado, chifles blancos y con las
iniciales S. F. en la espalda derecha.

Una yegua alazaua vieja, los cuatro menudillos
medios blancos.

Una potranca blanca crin y cola negras.
Lo que se hace público por medio del presente para

general conocimiento.
Juana Díaz, Marzo 5 de 1886. El Secretario,

Fausto Rodriguez. -- V? BV El Alcalde, EcJievarria.
1008 , 32

Habiéndo dado parte a esta Alcaldía el vecino y
propietario Don José María Ortiz, habérsele extraviado
la matrícula de un caballo zaino, que. le fué expedida
por ésta Oficina, en 31 de Enero de 1885, bajo el talou
número 154; en cumplimiento con lo prevenido en él
apartado 6(.' del artículo 27 del Reglamento de la con-
tribución territorial vigente, se hace público por medio
del periódico oficial para general conocimiento, que
d.uidomiia y sin ningún valor ni efecto la matrícula
extraviada, caso de ser habida.

Maunabo, 10 de Marzo de 1S86. El Alcalde,
Antonio Navarro. 1075

El Ayuntamiento en sesión or linaria quecelebróel
dia 11 de los corrientes, en cumplimiento con lo dispues-
ta eü el artículo 62 de la.Loy electoral vigente de 28 de
Diciembre de 1878. acordó designar el edificio de esta
casa Alcaldía, para constituir el Colegio electoral de
esta Sección eu las elecciones para Diputado á Oórtes
que ban de tener lugar el dia 4 (leí próximo mes de Abril,
cuya lista electoral qnedá también expuesta al público.

Lo que se -- hace notorio por medio del presente
edicto para general conocimiento de los electores de
ésta Sección, convocándoles pata qtie coucurran allíá
votar.

Maunabo, 24 de Marzo de 188t. El Alcalde

MAYORES CONTRIBUYENTES.

Don José T. Silva Rodríguez
" Severo Bastón Cortón
44 Bernabé Chavarri Herrera
44 Joaquín Perla Cáriga
44 José Rodriguez Fuentes
44 José Pefia Chavarri

Anuei Pelaez Cuesta
44 Enrique Vijande Lo redo
44 Guillermo Rubert Catalá
44 Pedro Carreras Prd.
44 Rafael Palacios Apellaniz
44 Aíiguel Sainz López
" Julián Matienzo A hedo
" Joaquín Fernandez Mckler
" Manuel Alvarez Vicente
" Juan Rubet Catalá
44 Benito Fumes Miserach
44 Severo Vicente Vicente
44 Gerardo R. Soler Calzada
44 Bernabé P fia Chavarri.
44 Feliciano Cárbia Riosa
44 Casimiro Cárbia Riosa.
44 Excnio. Sr. Don José Julián Acosta

Don José Oreasitas Ortiz
...

4 Marcelino Ante Rodriguez
44 Fíaucisco Hernaiz Lescano
44 Julián Munzuri Hernaiz
44 José Hernaiz Hernaiz
44 Antonio Acha ATÍgoitia
44 Jacinto Moragas Catrau
44 Rafael Mece i ra Cambre
44 Pedro Torras : Martínez

..."" Eulogio Rivera Rivera
14 Gumerindo Suarez (garcía

. Antonio Arzuaga Izaguirre
44 José AI A rzuaga Izaguirre
44 Alvaro Domínguez Arines

" Juan Tomás Garícano Garayalde
44 Joé31" 'arazo Muñoz
44 Francisco Giménez Armas
44 ' Antonino Jaúregui Ayo
44 Tomás López Villnmil

Excmo. Sr. Don Pblo Ubarrí Capetillo
Don Jo-- é (Jabre ra Borges

44 Alanuel Caílals li.bes
44 Claudio García Saeuz
44 Alanuel López Fevriíls
44 Justo Máteos Izquierdo
4 Fidel Guülermety Quintero
44 José González Font
44 F rancheo Armas Armas
44 Aíiguel Saraíegui Jaca
44 Eustácio Zalduoñdo Zalduondó
44 Rafael Valle Prieto
44 Antonio Valle Prieto
44 Joé AI? Suarez Cordero

Excmo. Sr. D mi Elias le Iriarte Sánchez
Don Rafael Fabián Fabián

44 Teodoro Aguí lar Oliva
José Caldas Caldas

44 Aíariano Cuidas Sánchez
41 Joaquín Dalmaú Capestani
44 Antonio Moreno Santí
41 Bernardo Salvá Rarnis
41 Manuel Sordo Fernandez
44 Francisco Arrabal Ramírez
44 Gorgonio Bolívar Alvarez
44 Juan Coniíl Aíonter
44 José E. Cabrera Rivera
44 Avelino Elizalde Villadóniga
44 Juan Bautista Font Artaud
44 Constantino Guerrero Rodriguez
44 Agustín Alanzevo Aíoreno
fcl José Pérez Fernandez
" Francisco Pizá Más
44 Ramón Valasquidez Méndez
44 Antonio David González Sobrino
" . Domingo A. González Costa
" Secundino Alelon Piedra
" Antonio Pérez Fernandez
" Félix Arrillaga Gastaifiagá
41 Angel Navajas de los Reyes
" Víctor Ochoa Pérez
M EnéUn Balague'r Molina

-- presidente interino, Modestó Ortiz. 21bS

En poder de mi vecino Don Isaac Van Brakle han
sido depasitados los animales siguieutes: un buey negro
tapuso, y otro negro con la cabeza manchada de blan-
co, cuyos animales fueron conducidos á este Depósito
munic ipal sin que los haya solicitado su dueño.

Yse hace público á fiu de los que que se crean con
derecho á ellos presenten los documentos de propiedad
en esta Alcaldía dentro de dos meses, veucido myo rér-miu- o

se procederá á la adjudicación en pública subasta.
Juana Diaz, Marzo 10 de 1886. El Secretario,

Fausto Rodriguez. V? B El Alcalde, Ech'carriu.
1069J .'i 2

De órden del Sr. Alcalde, han sido depositados but
poder del vecino Domingo Yauquini,, los animales si-

guientes aparecidos en esta jurisdicción : un caballo ru-

cio con la punca del rabo biauco, crin y copete pobres.
Una yegua blanca mosqueada con dos mataduras. Y
una yegua colorada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Juana Diaz, 18 de Alarzo de 1886. El Secreta! lo,

Fausto Rodriguez. VrV B? El Alcalde, Echevarría.
(1189) 32

Alcaldía Huulclpal de Janeo. Secretarla.

Don José Jiménez Sicardó, Alcalde municipal de
Juncos.

Por el presente hago saber:' que en el expediente
instruido por esta Alcaldía contra los vecinos de Huma-ca- o

Salomón Rosa, Julio García, Fedro Astacio y otros,
por conducir maderas de la propiedad que se dijo de
Don Joaquiu Masferré, iufriugiendo el artículo 62 do las
Ordenanzas generales de montes ; se ha dispuesto en
auto de esta fecha el remate en püblica subasta de cua-
tro lanzas, cuarenta y ocho alfagias, seis vigas, veinte
cuartones, ouce ejes y diez y siete largueros, todos de
ausubo y de varias dimensiones ; señalándose para que
tenga efecto el acto el dia 31 dtíl actual á la una de su
tarde en las puertas de esta Alcaldía, en un solo loto y
bajo el tipo mínimo de 15 pesos 50 centavos moneda
oficial.

Se hace público para concurrencia de licitadores.
Juncos, 18 de Alarzo de 1886. El Alcalde, José

Jiménez Sicardó. 1176J 32
IlcaldU Sfaiiltipal de líasela. Secretarla.

El Ayuntamiento en sesión celebrada el dia 10 del
actual acordó subastar los arbitrios establecidos sobre
los cerdos que se beneficien en Ja jurisdicción por los

Alcaldía JIuiilcIpal de Hnmarao.

Dispuesta por el Excmo. Sr. Gobernador General
tle conformidad con lo propuesto por la Inspección de
Montes, la venta en pública subasta y en un solo lote
iW once tablas de tabonuco de doce pies de largo, once
pulgadas aiiclio y una de grueso; diez y ocho cuartoue?
de trece piés largo y tres por cuatro pulgadas grueso.
Nuve cuartones mas de diez y seis pies largo y tres
pulgadas de escuadría. Tres soleras de veinte y seis piés
largo y cuatro por siete migadas grues Y siete p ilos
rollizos de ausubo propios para lanzas de carro de diez
y seis piés largo, todo bajo el tipo mínimo de 16 pesos
75 centavos moneda oficial, por haber sido ncoutraUa
en la calle de Yabucoa y comisada por infracción del
artículo 63 de las Ordenanzas y el adicional h la Cir-

cular de 14 ele Octubre de 176 ; se ha señalado para
que tenga lugar el acto el dia 30 del corriente de dos
á tres de la tarde en la Sala de esta Alcaldía.

Lo que se anuncia al público para la concurrencia
do licitadores, advirtieudo que la madera descrita so
halla de manifiesto eu el Corralón situado a espaldas
de esta Casa Consistorial.

Humacao, 17 de Marzo de 1886. El Alcalde,
Carrera. 117SJ 32

llcaldla Hnnielpal de Lolza. Secretarla.

Habiendo quedado desierto el concurso celebrado
en tres ocasiones para proveer la vacaute de Módico mu-
lar de este pueblo, dotada con 600 pesos anuales ; el
Ayuutamientoen sesión celebrada en 11 de los corrit li-

tes, acordó se anuncie nuevamente por el término de au-trein- ta

dias, coutados desde hoy fecha; habiéndose
mentado la sueldo dicho, la cantidad de 120péso8anuales
formando en su consecuencia uu total tle 720 pesosiiuúa-le- s,

cobrables por mensualidades vencidas.
Los aspirautes deliran presentar sus solicitudes

y documentos justificativos en el plazo señando, en es-

ta Secretaría tle mi cargo, sin olvidar el titulo testiiuo
neado por la Autoridad de su domicilio, -


