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en cumplimiento de lo dispuesto sobre el particular. Loque se hace notorio á los efectos dispuestos, edad y de 6j4 alzada, que fué aparecido en esta juris- -

Las Marías, Mayo 22 de .1886. m Alcalde, Ma- - queaanuo nuia y ae ningún vaior uicna maincuia. Hiccion en ei mes ue layo anterior, según ios anuncios
riano A, Dominquez. (4471) Patillas, 5 de Mayo de J886. El Alcalde, publicados en las Gaceta números 58 y 59, fecha 15 y

rrenaga. zoyoj 10 ae, reienuo mes.
El vecino de esta iurisdiccion Don Tomás Méndez. Dicha subasta tendrá efecto en las puertas de esta

ha dado cuenta á esta Alcaldía de habérsele extravido alcaidía Municipal de Jnsna Díaz. Alcaldía entre una y dos de la tarde del dia 16 del co-

la matrícula de una yegua que empadronó con fecha rriente, y no se admitirán proposiciones que no cubran
4 de Euero de 1883, bajo el número 654, do color zaino De, fden el .s,r- - Alcalde, han sido depositados en las dos terceras partes del valor de la tasación de dicho,
oscuro, edad 11 años, alzada 6 paso devanado crin y poder de los individuos que á continuación se expresan caballo que ha si(lo justlpreciado en 16 pesos,
cola reculares, los cuatro cabos negros. los animales siguientes : ,Q que se anuncia ai público para la concurrenciaEn Voá Don-Isaa- c Van Brakle, una potranca de iieitadores.Lo que se hace notorio á los efectos dispuestos, .

quedando nula y de ningún valor dicha matrícula. ffina colorada, crin y cola media negra, y en poder de 0ayey 6 Julio de 1886 B Stícretar0 Pedro To
T oo MWocT 19 H M ,1 F.1 Algida. Ma- - Domingo Yanquini, un caballo oscuro, la pata izquierda ssa. VV B? El Alcalde. Poln. UítoM o o

' ' I ftinoatin It nnnn tt nn lklotin-k- d r I ttli 1 un mirto i ' w J
ridno . Domínguez. 1 4053 1 Ll1"ltt .7 "lt4,,v. r

Alcaldía flanlclpal de Sloca. ciuii. Alcaldía Unolclpal de Tleqnet.
JUo que se nace publico para general conocimiento.

Mí vftninn .Tnaó Pérez, me narticioa habérsele ex- - Juana Díaz,. 16 de Junio de 1886. El Secretario. JJispuesto por el Jxcmo. r. Gobernador General
traviado la matrícula número 150, perteneciente á un Fausto Rodriguen V9 B? El Alcalde, Echevarría, el remate en pública subasta, para el año de 1886 - 87,
caballo de su propiedad que le fué expedida por esta (4644) 33 del aprovechamiento de los montes del Estado radica- -

Alcaldía en 1? de Mayo de 1882. loseu esta junsdicciou y denominados " Cayo real
Dicha matiícula se declara nula y de ningún valor Alcaidía: Municipal de Lajag. secretaria " Cayo tierra " y ' Cayo carenero, se anuncia al pú- -

por habérsele expedido con esta fecha el correspondien- - iV olico que dichas subastas se verificarán en esta casa-Al- -

tei duplicado Vacante la Escuela rural del barrio de Lajas-arrib- a caldía a la una, dos y tres déla tarde del dia en que
Lo que se publica por medio de la Gaceta orí- - de esta jurisdicción, por renuncia del que la servía, do- - termine el plazo de treiuta de la primera publicación

OIAL para general conocimiento. ta.da cou, las asignaciones reglamentarias ; el Ayunta- - de este edicto, y en la forma siguiente :

Federico m.leunto de est pneblo acordó se anuncie nuevamente TipoMoca, 29 de Mayo de 1886. El Alcalde,
riturar Í4324Í chcha cante por el término de veinte días. de subasta.

' I V cwi rtnnnA iviililtnn rvi-f- liu nomiiDiifaD opacan I

a 1 1 . 1 1 1 l'i . 1 e .! I T

ts trnninn n-iof- iiii frtraio tn TAnrtininn rinYpsA- - n sus soiiciuiues uocumentauas en la cecreuina ae cta.
utfiaiinia moMnniá nrfmn ftí r,ftrtnnim,tR 5 la expresada (Jorporacioii dentro del plazo seualadoa

exnedida contar desde la techa. Aprovechamiento délos pastos del monten caballo de su nroniedad oue le fué Dor
. Js J umo !J0 le I8fc0.-h- l2? Tementede Alcal-- Cayo carenero " 120esta Alcaldía en 18 de Mayo de 1882.

Dicha matrícula se declara nula y de ningún valor (le Juan LosU- - l484oJ ó Aproveehami uto de leñas del monte " Cayo
por habérsele expedido cou esta fecha el duplicado " " carenero" 180
Correspondiente.

Municipal de Hormlffncroi. Idem de leñas de log montes a Cayo reaI y
iiO mío ft nuhlica ñor medio de la (baceta OFI-- 1 - it.i.: i.. -- r i í..:,i: vao uerr 4ür r. I naoiüLnu uiümiesiauu pur eseiuu mi jimsuiuuiu- -

íttaTj nara general conocimiento. r... a t.i: ii,. ..4.;.k.
Moca.Mavo 27 de 1886. -- El Alcalde. FiMo ,fT TJS ? ..s f i' ' Los pliegos de condiciones existen de manifiesto

t i i iiiiii i ii ii inn un x'iiKiuii v rii ,u i ii i. un iri ni iinirtiiii iii iiu i . i i . i i
Clarear Í4325 3, r; .: 1 í en ia secretaria ae esta Aicauna.Sra. e&Dosa Dona Mariranta Pmals. exneílulas ñor esta r- - t ... ,

Vi i ií z? T r i j i - V- - i i i vieques, oue junio ae iooo. a cade, mco- -
Alcaldía Municipal de Sabana del Palmar. ; Vi V-T-o T o-- ír , V r rtS JB0nn. 140b5l 32

Vacante la plaza de Médico titular de este pueblo tonzacion para conaucinas a Añasco con oujeto oe ven- -

. i j1 - i . i i j i uer ; cou csia íecua, so 10 ua iimuuo un uimucauu no laspor renuncia uci que m ueseiiipeimua, uoiaua uuu c. ntiffMlfta hfli( loR nimpma í1hi ao:k al 40 nnodnndo Alcaldía Hanlclpal de Bayamon.
sueldo de 600 pesos anuales: el Ayuntamiento en sesión n... nní z. i .i
de ayer, acordó abrir concusso para su provisión en el Hoiuiiíiueros, 23 de Junio de 1886. El Alcalde, .

l íila. 17 de J!lll Proxlnrl de una a tres de la
término de quince dias a contar desde aquel en que se jos Lastra. 4833'. 32 tarfle y en la antesala de esta basa Consistorial se re-inse- rte

el presente anuncio en la Gaceta oficial para matarán 30 cuerdas de terreno embargadas á la sucesión
que los aspirantes presenten dentro del plazo señalado Alcaidía Hnnicipai de uorado. - Secretaría. de Tomás Malos y Bernardino Rivera, para pago de

documentadas. . contribuciones al Tesoro público, costossus o i vuuc . . . El Ayuntamiento de este pueblo en sesión ordina- -
y recargos,

Loque se hace público para conocimiento de os . , ascendente a la suma de óó pesos 64 centavos segúnna celebrada en dos de los corrientes, acordó señalar
interesados. -

i-
-

liquidación al tono oo vuelto, sita en el barrio de 15uena- -
el día lo deli actuali para que at iñeras de la una de su .

Sabana del na i mar. 3 de Julio de lo86. El A i i i vlstB "e este término municipal y colindan por eli EsteT ioVo tarde y en la bala de esta Caa Consistorial, tenga vrrtrJl fft.' -
calde, Saturnino González. Í4878) 33 i j j con Don redro Camón, INorte, Angela Marrero, Oeste.

' ' HIPI- - II 1 I H I'. IHi il K I IHN H II II M Hl I IHI lili HHI IIMKH M --v rt t V - T . m- --
. K V. I binplicio Ucasio y Suri sucesión Juan ttusebio L,opex

el de la riata. bio tino de 40 condien no e nesos v j ... n..-- . ies animóme en esia uiuma sunasia laAlcaldía HanlclDal de Luqulllo. i ir i ii j J proposición
"ÜUCD ,l4-- - cantidad va expresada anteriormente.

El día T del corriente mes á las doce del día, se cu.cia.ia ? n Lo que hago notorio para la concurrencia general,
verificará en esta Alcaldía y en un solo acto en la prime- - Lo que se hace publico para concurrencia de hci- - Bayamon, 1? de Julio de 1886. El Comisiona-r- a

media hora de la indicada á la subasta de tadores.
. . do, León Tefiarrocha. V? B? Él Alcalde, Santae- -

J4 cuartones, taDonuco, b varas y pulgadas largo, uuiuuu, uuo. uuuu un AOou. ocuiclahu, "48791 3 2
i i i f 'amrntii ivi v m f.iviii 1 u l í u u i i i yi i st l

íjj pulgadas COn 4tj I wwotutw a u,tti unin. y . u jui xxiuuuic, jj.iv
6 idem idem 7 idem idem 7 con 5, Un'a (4886)
1 idem idem 7 idem idem 7 con 4. .. . . . . ... . , E dia 17 del actual de una á tres de la tarde

. iicaioia annicipai ae jiBonito. secretaria. . .B. el tipo
..

mínimun de o peos 50 centavos mo- - y en la entésala de esta Casa Consistorial se rematarán
neda corriente ó sea oficial, decomisadas por infracción Desiertas las subastas de los arbitrios municipales en pública subasta 15 cuernas de terreno embargadas
al artículo 63 de las Ordenanzas de Montes. de arrieudo de nichos, bebidas espirituosas, licencias á Pascual Diaz, sitas en el barrio de Pájaros, de este

Luquillo, Julio 3 de 1886. - El Alcalde, E. Ca- - de bailes, matrículas de ganado, telegramas privados, término municipal, para pago de contribuciones pú--
sas. (4brn o o "" m ,,,uu'uiu nncas y municipales ascendente a la suma fie 4 pesos

Ü1UUU " "ai 7U.7 lucuiutu 85 centavos, cuyo terreno colinda por el Esle, con te- -
Alcaldía nonlclpai de Patlllai, . . , 9 rrnnos de mismo. Norte Antonio tífisís. Oeste .Juan de

iueron anunciauas para ei oía vji uei presente mes, por 1 ,f'
Adela Pantauzi, ha dado cuenta á esta Alcaldía no haberse presentado ninguna proposición, acordó el Jesús Martínez y bud Don bevero Muñoz, y es pro-d- e

habérsele extraviado la matricula de un potro de Ayuntamiento en su sesión ordinaria de 27 del actual, posición admisible en esta subasta la suma ya indi-col- or

negro, edad un año y medio, alzada creciente, que teugan lugar dichos actos por seguuda vez el 18 de cada conforme al artículo 41 de la instrucción de
tres cabos blancos y el derecho delantero negro, payo Julio Venidero á las doce de la mañana, bajo los mismos cobranza.
trote y lucero, que eupadronó en este registro el 11 tipos y pliegos de coudicioues á que se retiere el edicto Lo que hago notorio para la concurrencia general
de Julio de 1885, bajo el número 1676. de fecha 20 de Mayo anterior, publicado en la Gaceta g Imitadores.

Lo que se hace notorio á los efectos dispuestos, oficial número 66 de 3 del corriente. Bayamon 1? de Julio de 1886 El Comisiona- -
quedando nula y de ningún valor dicha matrícula. Y para la cocurrencia de lidiadores, se hace saber d peñarrocha. - V? B? - El Alcalde, Santae- -

r t: jno 1 AiJinnUn I nnin 'Aí ! 1 fcQrt TTll QiKafoom AnnolXUÜ I 'iOOU 1 é

Francisco triu. vv uv Alcalde, uacaiera.
uiM. uu ?,uu uÜFuauu0a cu vcuiLiu ., tlcaldla Municipal de Jancoi. - Secretaría.

ue respousaoliluau, aos oestias aparecidas en esia juns- -

diccloa, de las señales siguientes: nunic.pa. , iaua. n áh de
,

& cuenfa & AIcaldfa Don
Uu potro zaino amarillo gacho de la oreja derecha, anuncia al núblico el Frutos Caloca, haberle sido llevados de la estanciaror tercera umma vez sela pata izquierda trasera blanca, unamancha en el la- -

de los donde pastaban do, caballos dé la propiedad de laremate servicios municipales siguientes :do derecho de la ensilladura, pelos blancos sobre la
uña derecha trasera, edad orno dos años, alzada Jiinn. SUCeSl.n G?" "r" Almí)(lóva; uno ne6ro'con
creciente. bummistro de un cordón blanco en frente, las patas traseras blan- -

üna yegua zaina amarillo, como de dos años de bagajes. cas del menunillo abajo, abultado de crines, paso me- -

edad, alzada 74, uuos pelitos blancos en la frente, al- - üiuiuuraao publico. nudeado, 74 de alzada, mucho brio y nombrado
gunas manchas blanca, en la ensilladura y orejas gran- - Dicho remate tendrá lugar en el Salón de esta Al- - " Abre puertas," y el otro potro jaca rucio plateado, un
des, parida, cou una potrauquita de color alazana lucero, caldía, el 17 del actual á las doce en punto, estando en lucerito en la frenle, 64 de alzada, cnnei abultados,

Lo que se hace notorio para conocimiento general. Stícretaría a disposición de quien guste examinarlos, los cuatro anos edad, y paso menudeado.
Patillas Junio 29 de 18b6 - W Alcalde, Francisco respectivos pliegos de condiciones. Lo que se hace público en cumplimiento de lo

,
N , - I IJtilílfift. Z im .Inlirt n 1 KsK Kl A Píl f A ffflirt. U ,m.n anU d n(M.. nr

José m Vazauez. ha dado cuenta en esta Alcaldía. v w ' v " juncos y .jumo oe íooo. r. ecrerano, , i.
de habérsele extraviado la matrícula de una potranca üeawia Municipal de caw- .- Secietaria.

Boscana. V? B? El Alcalde, Jiménez Sicardó,
de color rucio moro, de un año de edad, paso debanado, (4870) 3 3
crin y cola regulares, lucera y una nube en el ojo dere-- Por disposición del Sr. Alcalde, se anuncia la venta
cho. oue empadronó el 26 de Julio de 1884. baio el nú- - en pública snbasta del caballo encerado, crin v cola
pero 583 blancas, uu lucero ea la íreute, como de tres anos do JlLLl , impresor ÜO üODlemo


