
GACETA DE PUERTO RÍGO; Número 378 Año 1886.

Lo que se anuncia para mayor concurrencia de ! sados á Don José Bamon Batistini, vecino de Yauco, cion del corriente ejercicio; el Ayuntamiento que presido,
aspirantes. . por falta de la correspondiente guía, acordó en sesión ordinaria del 12 del actual, señalar para

Loiza, 15 de Marzo de 1886. El Secretario, José Lo que se anuncia al público para la concurrencia nueva subasta el dos de Abril próximo. á las once de la
Mtirgni González. V? B? El Alcalde, Marina, de lidiadores ; adviniéndose que no se admitirá propo--

t
mañana.

ni79 3 2 sicion que n cubra el importe indicado, j El tipo de subasta es de 41 pesos 66 centavos por
Guayauilla, 1 9 de Marzo de 1886. El Secretario cada mes y no se admitirá proposición alguna que lo .

Vacante la plaza de Depositario de estos fondos interino, Nicolás Demetrio Lugo. V? B? El Alcalde,
(
exceda ; halláudose de manifiesto en la Secretaría muni--

municipales, por renuncia del que la desempeñaba, do- - Camilo Buil. 2124 3 2 ; cipal el pliego de condiciones y demás documentos que
han de regir en la contrata.

Alcaldía Municipal de flatIU. Secretaria. Las Marías, 15 de Marzo de 1886. El Alcalde,
Mariano A Domínguez. 1177 1 3 2

laua COU el suoiut uo uuu joaua tu u tica, urna 01 --x p.0
en la recaudación de los impuestos del Estado, el Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 11 de los corrientes,
acordó abrir concurso para su provisión por el término Vacante la Depositaría de fondos municipales, por
de cuarenta y cinco dias, contados desde la primera renuncia dei que la servía, el Ayuntamiento en sesión
aparición de este anuncio en la Gaceta oficial. celebrada en lo del actual acordó anunciarlo al publico

Los aspirautes deberán presentar los documentos para su provisión por el término de treinta días conta- -

Hft mi nar- - dos desde aquel que por primera vez se inserte el anun- -
inri mm iii íiii.iiii oii mm iruiu m.m. m m ws. - a iW "

ADMINISTRACION CENTRAL

DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS
DE LA ISLA DE PUERTO - RICO.

íro ; 6 entregar instancia documentada en torma, con Aíj u.u 0v. .w
escrito al Sr. Alcalde Presidente, para que se le señale gantes que a fianza será de. 1,500 pesos en finca rustica
dia, en que ante la Comisión nombrada al efecto, prac- - á gusto de la Corporación; y como baber tiene señalado
tique previo exátnen, las operaciones de contabilidad el 5 p.3 en la recaudación que pertenece al Municipio,
nnA tazmimi- nesfirias : á este exámen ouedan suie- - el 4 p.5 en la del Estado incluso la venta de los electos

. i. .

na frkflna lnc íinnirnntfis nn nn liaoran nnnatíir habar 1 timbrados
desempeñado el cargo. o Sue se nace público para general conocimiento.

T,n fln.na ArA La 1 ñon nosns n mpráli. o 3.000 Hatillo, 17 de Marzo de 188(5. El Secretario,
13Eugenia Rubio. V? B? El Alcalde, Froylan San- -pesos en finca rústica, siendo de cuenta del interesado

3 2 t q 1los erastos aue ocasione la escritura, testimonio é ins- - la"j
53

Alcaldía municipal de Arroye "O
cripcion en el Registro de la propiedad.

Loiza, 15 de Marzo de 1886. El Secretario, José
Murgui González. V? B? El Alcalde, Marina.
1181 32

taCon esta fecha me ha participado Doña Elena Pit-terse- n,

vecina de este pueblo, habérsele extraviado la
míitrínnla nmnern 3fí4 Ynuílirlíi ñor Rata Alcaldía en

En audiencia de este dia se há presentado al Sr. oo flft Marzo año nMtímo nasdo. orrsnoudieiite á
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Alcalde, el vecino de esta localidad, Norverto Orta, un potro de (los años de edad) aizaíia creciente, color
manifestando habérsele desaparecido del barrio de Ca- - aiazano amarillo, crines y cola rucias, la pata derecha
nóvanas, sito en esta ju nsdiccion, en donde estaba pas- - traseia blanca, nn cordón negro en lo uña de la misma
tando, una yegua de tres años, alazana, alzada 64 y pata un lucero apaga(o en la frente y una mancha
cuatro dedos, de paso menudeado, sin marca de hierro, blanca en la nariz.
tiene un lucero en la frente un cordón baja hastay que Lo qutí se üace públco por medio del presente para
el hocico. general conocimiento á fin de que quede sin ningún va- -

Loquese hace publico para general conocimiento ior ni efecto legal la referida matrícula,
y efectos correspondientes. Arroyo, 15 de Marzo de 1886. El Alcalde, Mar- -

Loiza, 17 de Marzo de 1886. El Secretario, Jos rpline Rnmanu 111301
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11911 32
AUaldía noalcloal de faace Secretarla.

Alcaldía Situüclfa! de fleca, O. CD W
I P!nn pata fnha han aiiln Hnnnitaila n noder del C5ra

fio

oso
0&
H

O
3tí

El vecino Don Agustín Gutiérrez me participa ha- - vecino iceto Antongíorgi, tres reses couducidas á
bérsele extraviado la matrícula numero 2619 corres- - este depósito municipal sin que se haya presentado su
pondiente á un buey de su propiedad por cuya razón dueño á 80ncitarlas, siendo las señales de dichas reses
se declara nulo y de ningún valor el citado documento ,aa que á continuación se expresan,
del cual se le expide con esta fecha el correspondiente tju buey de color hozco, las uñas de las patas tra- -
duplicado. seras blaucas, uua peladura en el costado derecho, mau- -

ho que se hace público para general conocimiento. cbas blancas por debajo de la barriga y como de siete
Moca, Febrero 26 de 1886. El Alcalde, Federico nnhn uñas Hnilad
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Clascar. 892 Una novilla color indio amarillo, como de dos años. W
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Alcaldía fiBBlclpal de Cabe . rtje. Ln i flcaM0 : .:

Uii torito color uegro, de catorce meses de edad, laCon esta fecha me ha dado parte Don José Rivera, . 11 U T A

vecino de este partido con residencia en el barrio de puuwuei muu umuw, j - ,
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la matrícula "vío puuui.-- u yui iupvuu uci icacuio, a uuLlanos - costas, de habérsele extraviado que ios que se crean con oerecno a ios ammaies expre- -

en esta Alcaldía los documentos que
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número 2309, que le fué expedida por esta Alcaldía en
5 de Marzo de 1884, correspondiente á una cabeza de sa"os presente
rronníln raliallíir rrnaiA mnnlin orlorl tnaa oíírko aUtirla pOSOaU CreUltn 4de propiedad deutro de dos meses a
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contar desde ja iusercion del presente auuucio en lap.rpmftnrp. nninr rnp.in p.nn ina (nhna norriífi rnr piivra i
término se procederá ácircunstancia se le ha expedido un duplicado, queda Gaceta oficial, vencido cuyo

nnln v H ninrnn vnlnr la n,nm,,afla mfr,í.la Venta CU IlllWlca Subasta.
1- - flflí T7l C A. 2

se extravió. xanco, ae marzo (ie íoou. Cii oecreianu,
Cabo-roi- o. 16 d Marn d Iftfifí - Al.n.lf1A. í" tíe arra. vv 5V ii Alcalde, vaiaia.

--r.. t, V 77: oían 32t ufia? menez nemao. i usa ;í vj
Alcaldía Municipal de Tea baja.

Comisión Provincial de Puerto -- Rico.ilcaldia Jlunldval de PaíIIIai.

El dia 30 del corriente á las dos de la tarde, v en

TI CE PRESIDENCIA.

Decl arada vacaute por la Superioridad la Escuela
auxiliar de niños del poblado de Palo-sec- o, en este tér-
mino municipal, dotada cou el sueldo auual de 360 pesos
48 para alquiler de casa y 18 para gastos de escritorio,
se anuncia al público por medio del periódico oficial
á fin de que los que deseen tomar parte en el concurso
para su provisión preseuten sus solicitudes documenta-
das en la Secretaría de esta Alcaldía durante el término

las puertas de esta Alcaldía, se sacará á pública subas-
ta para su venta en un solo acto, una yegua de color zai-
no oscuro, como de tres años de edad, que fué apare-
cida en esta jurisdicción, la cual ba sido justipreciada
en la cantidad de 8 pesos moneda oficial.

Lo que se hace notorio para la concurrencia de li-

diadores.
Patillas, 10 de Marzo de 1886. El Alcalde, Franc-

isco Berreteaga. 11751 3 2

tilAlJO del movimiento del personal del Asilo de Bentñctneiay
Manicomio en el mes de Febrero próximo pasado.

de veinte dias á contar desde el primero en que aparez-
ca inserto el presente auncio en dicho periódico

Toa-baj- a, 15 de Marzo de 1886. El Alcalde, G
Fuia. ÜH01 ' 32í

Alcaldía Municipal de Coroxal. Secretarla.

No habiéndose presentado aspirante á la Escuela
rural del barrio de Dos - bocas, de este término munici-
pal, que resulta vacante por fallecimiento del que la
servía, el Ayuntamiento en sesión del dia 8 del corrien-
te, acordó anunciarla por segundo vez y término de
treinta dias á contar desde la fecha en que aparezca la
publicación del presente en la Gaceta, oficial, enjcuyo
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S" ÍXTBADU. SALIDÁ. UUXKT0S. g"Ñ
Clases. s 8 a 'm

Empleados 41 41
Acogidos, 10 l l 2 143
Acogidas 128 2 ..' 130
Locos 76 2 l . . 77
ídem sujetos á la Au-

toridad 4 4
Locan 64 4 . . U 66
Idem sujetas á la Au-

toridad 2 2
Acogidos adultos. . 1 1
Idem adultas " 2
Depositado
Depositadas.. j

Totales 46 9 1 2 ) 4 1 471

Alcaldía municipal de Cidra.

En atención á no baberse presentado aspirantes á
las plazas de Médico y Practicante titular, no obstante la
convocatoria hecba en 1? de Febrero último ; el Ayun-
tamiento en sesión de 9 del actual, acordó anunciarlas
nuevamente por el término de quince dias, bajo las mis-
mas coudicioues establecidas en los anuncios publica-
dos en las Gacetas números 17, 18 y 19 de 9, 11 y 13
del expresado mes de Febrero.

Y se bace público para general conocimiento y con-
currencia de aspirantes.

Cidra, 15 de Marzo do 1886. El Alcalde. Bas.
ril061 3--2

Alcaldía Bunlclpal de Cuaya&lUa Secretarla

En cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo. Sr.
Gobernador General, el dia 6 del entrante Abril, 4 la
una de la tarde, y en las puertas de esta Alcaldía, se
rematará en segunda subasta por no haber tenido efec-
to la primera, cuatro estantes de tacbuelo de tres mé-tr- os

de largo por treinta ceutímetros de grueso, todos
en cantidad de 1 peso 77 centavos, que fueron decomi- -

término los aspirantes presentaran en esta secretaria
sus solicitudes con los documentos que acrediten su ap-

titud, moralidad y servicios que hallan prestado.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Coroza). 17 de Marzo de 1886. El Secretario,

1 Fascual Delgado. V? B? El Alcalde, Medin.
i 1101 32

Puerto - Rico, Marzo 2o de 1886. El Vico -
Pablo Dbarri. f2l20j

JI ELTZ, Impresor de Gobierno,

Alcaldía Ho&lcípal de Lat Sarlai.

Declarada desierta la subasta aunuciada para el
remate del servicio de suministro de medicinas á enfer-
mos pobres durante el período que falta para la termina


