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do9 desle la primera publicación de este auuncio en la
Gaceta oficial.

La expresada Escuela está dotada con el haber
anual de 300 pesos, 6u para alquiler de casa y 36 para
material de escritorio.

Lo que se hace notorio para la concurrencia de as-
pirantes.

Las Marías, Setiembre 3 de 1S3G. El Alcalde, José
A. Zapata. (117) 33

de la Instrucción para la administración del impuesto
sobre cédulas personales, se advierte á todos los que no
se han provisto de ese documenta, que si no lo efec-
túan se procederá contra ellos conforme prescribe dicho
artículo pasado el 15 de Octubre próximo.

Lo que se anuncia al público para general conoci-
miento.

Cayey, Setiembre G de 188G. El Secretario, Pedro
Tossas. V? B? El Alcalde, Polo. 116J 33

gabnndos por I09 Guardias Evaristo Cámara y Baldo-
mcro Llavarría. Lo que s hace público para conoci-
miento general y á fin de que la pesoua que se crea con
derecho á solicitarlo, pueda hacerlo en el término de dos
meses presentando en esta Alcaldía los ducumeutos co-

rrespondientes que acrediten la propiedad.
Maricao, Setiembre 7 de 18SG. El Secretario, Ma-

riano A. Domínguez. V? B? El Alcade, José An-dre- u.

191 31
Alcaldía jffnnldpal de BIo - piedras. Alcaldía Municipal de Toa - i&Ja. Secretaría.

En poder del vecino Don Tomás Ubarri, se encuen- - En auto dictado en esta fecha por el Sr. Alcalde en
Alcaldía Hanlelpal de üanatí. Secretarla

Por el presente hago saber : que el dia 15 del
próximo mes de Octubre vence el término que con-
cede la Instrucción para que todo vecino pueda proveer

tra depositada una vaca negra, con una cicatriz en el el expediente que se instruye por la apariciou de un
costillar derecho y, marcada al chifle con O. S. potro bayo encerado en terrenos de la hacienda Constan- -

Lo que se hace público para general conocimiento, cia, según anuncios insertos en las Gacetas oficiales
Rio-piedr- as, Setiembre 11 de 1886. El Secretario, números 07, 98 y 09, pertenecientes á los dias 14, 17 y

Eloy García. V? B? El Alcalde, José Matienzo. 19 del actual mes, se hace saber al público que dicho le de su respectiva cédula personal.
Que los que dejasen pasar dicho término sin ha31 potro desapareció de la finca donde pastaba en la noche229 berse provisto del indicado documento, incurrirán en

los recargos que determina el artículo 45 de dicha InsAlcaldía Municipal de Tesa - baja.
del referido mes.

Toa - baja, 30 de Agosto de 1886. El Secretario,
Juan B. Homero. V? B? El Alcalde, G. Puig.
(83) 33

trucción y se procederá a su exacción en la forma pre-
venida por los artículos 48 al 51 de la misma.Se ha depositado en poder de Don Celestino Clau-

dio, una yegua aparecida en la estancia de la viuda de
Don Juan de Dios Martinez, barrio de Almirante Nor-

te, de esta localidad, su color zaino oscuro, paso tran-

cado, 54 alzada, crin y cola abultadas, señas particula

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32
de la Instrucción para la administración del impuesto
sobre cé lulas personales, hago saber á todos los vecinos
de esta localidad que no se hayan provisto de ese do- -

- 1 ,1 ! I - 1 .1 .l.v A .fnlvKii itnrires : un cano irasero oiauco, y ius nenias ucgiu. I ..... . . .1..,-.!- ,. .t : i n . uuiuüiuu, une uesuo ei nía 10 nei mes ut3 uciump tj.v,i- -

Manatí, Setiembre 1? de 1886. El Alcalde,
Florentino López. 93 33

De orden fiel Sr. Alcalde existe depositada en po-
der de Don Tomás Cebollero, uua yegua aparecida en
esta jurisdicción de las señales siguieutes : color cebru-- .
no, de 04 alzada, crines regulares como do doce años do,
edad, con pelos blancos en la frente, paso taconeado, y
matada de la ahuja al espinazo.

Lo que se auuucia por el término de dos meses á
contar de la primera publicaciou á los fines dispuestos.

Manatí, Setiembie 4 de 1880. El Secretario,
Eduardo Menendez. V? BJ El Aldalde, López. 3 3

Wque8eauuceuduraur ,uu ya.a Ci ned;irán incursos eu los recargos v costas qne la
que se crea con derecho al dominio de la expresada citada Illstrilí.cSon señala.
yegua, se presente en esta Alcaldía en el término de Toa . baj;1 3 (lü Setiembre de 1886. El Alcalde,
un mes contado desde la fecha, con los documentos que Gerardo Pitia. (52) 33
justifiquen la propiedad, vencido este plazo se procede-
rá k su remate en nública subasta.

Vega-baj- a, 3 de Setiembre de 1886, El Al- - Don saturnino Tomas vareas y sanjurjo, uomisionauo
rnldp. Martínez. T811 33 del Ayuntamiento de Toa - baja.

J L J

Alcaldía Hlanlclpal de Hatillo. Al público hace saber : que no habiéndose
postores en las subastas verificadas en los dias 20

Oiimnliendo con lo nne ordena el artículo 32 de la de Agosto próximo pasado y IV del actual de las 50

También existe depositado en poder de Feliciano
Santaua.otro caballo aparecido de las señales siguien-
tes: zaino cebruno, Gj4 alzada, paso trote, como de sie-
te años, copete abultado, cola tusa, el cabo derecho tra-
sero blanco, cuatio mataduras eu un costado y uua en
el espiuazo.

Lo que se hace saber para que en el témino de dos
meses pueda solicitarlo su legítimo dueño.

Mauatí, Setiembre 4 de 1886. El Secretario,
Eduardo Menendez. V? B? El Alcalde, Lopes.
l2J 32

Instrucción vigente sobre cédulas personales, se ad- - cuerdas de terreno que le han sido embargadas á la

vierte á los que no se hirbieren provisto de dicho sucesión de Don Miguel Lara, para responder á la suma
documento que ha de regir en el año actual de 1886 á de 101 pesos 11 centavos que al Municipio adeuda, con
87 lo verifiquen hasta el dia 15 de Octubre próximo mas las costas y gastos, se procede á una tercera el día

10 de los corrientes hora de las doce del mismo envenidero, si no quieren inedrrir en el recargo que fija el y y
artículo 49 de la citada Instrucción, io que se llevará á la Sala le sesiones de esta Casa Ayuntamiento con
csiha dttsde el 1? de Noviembre siguiente en la forma arreglo á lo prevenido en el artículo 58 de la vigente
nne determina el artículo 50 de la referida lustruc-- Instrucción, cuyos terrenos radican en el barrio de
c;on Sabana - seca, de este término municipal, siendo sus

Lo que se hace notorio para general conocimiento linderos por el Norte y Este mas terrenos de la sucesión
v cnmnliendo con lo disuuesto en el artículo 32 áutes deudora, por el Sud Don Claudio Prados y por el Oeste
citado. Dona Mariana del Valle, dichos terrenos han sido tasa--

Hatillo, 6 de Setiembre de 1886. El Alcalde, dos en 400 pesos. Lo que se hace notorio por medio

Alcaldía Suniclpal de llbonlt. Secretarla.

Declarada en estado ruinoso la casa perteneciente
al vecino Don José Nonato Aponte, radicada en la calle
de Saguuto, esquina á la de San José á la salida de esta
población para Coaino, se rematará en pública subasta.

Resulta del expediente instruido al efecto, que ha
sido justipreciada por peritos eu la suma de 100 pesos
moneda corriente, incluyendo además el solar que ocu-
pa, que pasará á propiedad del que la remate, siempre

Francisco Alonso. T1301 33 aei presente para la concurrencia cíe ncuauores.
xoa - oaia, 2 ue oeueinore ne íooo. iki vjimuimu

nado, Saturnino T. Yardas. V? B" El Alcalde. Ge
rardo Puia. Í79 33No habiéndose presentado licitador alguno á su-

bastar el servicio de bagajes para el actual año econó
mico de 1886 á 87, el Ayuntamiento en sesión tenida,
acordó abrir una segunda subasta cuyo acto tendrá
lugar el dia 25 de Setiembre corriente á las doce de su
dia ante la Corporación, debiendo los interesados en
sus preposiciones sujetarse al pliego de condiciones que
fué publicado en la Gaceta oficial número 86 de 20
de Julio último y se halla de manifiesto en Secretaría.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-

puesto
Hatillo, 0 de Setiembre de 1886. El Secreta-

rio, Eugenio Rubio. V? B? El Alcalde, Francisco
Alonso. 129 33

Alcaldía municipal de Yabaeoa.

que se obligue á construir una casa con las condicioues
establecidas por el Ayuntamiento en el plazo fijado por
el mismo. v

Y en cumplimiento del acuerdo tomado por la Cor-
poración, io hago público por medio del presente para
la concurrencia de licitadores : siendo de advertir que
el término fijado para que tenga lugar el acto de su-

basta de dicha tíuca, es el de quinco dias coutados des-
de mañana y no serán admisibles las proposiciones que
no cubran la referida suma : los que deseen tomar parte
en la licitación pueden acudir á esta oficina para ente-
rarles del expediente, y darles los datos que pillan.

Áibonito, Setiembre 10 de 1S86. El Secretario,
Angel F. Cruz. V? B? El Alcalde, Escalera. (171) 32

llealdia Municipal de Lajai

Habiendo resultado vacante la Escuela rural situa-
da n el barrio de la Parguera, de este término, dotada
con las asignaciones reglamentarias ; el Ayuntamiento
que presido, acordó en sesión ordinaria de 18 del que
rige, abrir concurso para su provisión definitiva por
espacio de veinte dias, contados desde la publicación
de esta convocatoria en la Gaceta oficial.

Y se hace notorio para la concurrencia de aspi-
rantes al establecimiento de enseñanza que se men-
ciona.

LajasftAosto 21 de 188G. El Alcalde, Rafael
Muñoz. 6o50 33

Alcaldía Municipal de Cftjey. Scctetaría.
Declarada vacante la plaza de 2? Escribiente de es-

ta Alcaldía dotada con el sueldo auual de 192 pesos, el
Ayuntamiento de este pueblo en sesión de fecha 2 del El vecino Antonio Rodríguez ha participado

ha contarse oesue e en oue aparezca r""w i -- ") r .'..v.,que empezarau

Rescindido el contrato del servicio de alumbrad)
público, ha acordado el Ayuutamieuto se verifique un
nuevo remate que tendrá lugar el dia 26 del corriente
mes, por lo que resta del actual ejercicio, bajo las mis-
mas condiciones estipuladas, que estáu de manifiesto
en esta OÜcina, para los que deseen tomar parte en la
u asta.

Aibonito, Setiembre 11 do 1886. El Secretario,
Angel F. Cruz. V? B? El Alcalde, Escalera. (17 2) 32

este anuncio en la Gaceta oftcial á üu de que los as-

pirantes presenten sus solicitudes dentro del plazo seña-

lado.
Yabucoa. 6 de Setiembre de 1886. El Alcalde,

Francisco de P. Rincón. 932 J 3 3

desapareció del cercado donde pastaba, un caballo de
su propiedad, de color zaino y de tres años de edad.

Lo que anuncio al publico en cumplimiento de lo
mandado.

Cayey, Agosto 17 de 1886. El Secretario. Pe-

dro Tossas.--V?B- ?- El Alcalde, Polo. 6449 3- -3
Alcaldía maniclpal de Cíales.

Don Pedro Durán ha participado á esta Alcaldía
Por disposición del Sr. Alcalde ha sido depositado haber desaparecido en la madrugada de hoy, del cer- - EES (JMEN

DE LAS

observaciones meteorológicas diarias
VERIFICADAS EN EL OBSERVATORIO DE LA JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS

en poder de Don José Valdeza, un caballo alazano, c;Ho donde pastaba, una yegua zaina amanila, crin y
edad como de seis años, crin y cola rucios, un cordón cola blanca, un conloo blanco en la frente, las cuatro
blanco desde la nariz á la frente, las cuatro patas blan- - patas biancas, de seis aüos de edad, paso sobretrote,
cas; cuyo animal ha sido aparecido en el banio de parida con uua mulita.
Hato-viej- o, de erte término municipal. Lo que anuncio al público en cumplimiento de lo

Lo que se hace público para conocimiento gene- - dispuesto,
ral y á fin de que su dur.ño concurra á la Alcaldía en Cayey, Agosto 16 de 1886. El Secretario, Pe--

el término de sesenta dias contados desde la fecha, con dro Toscas. Vv 13? El Alcaide, Polo 6450 3 3
MES DE SETIEMBRE.

Año de 188S.los documentos qu acrediten su propiedad.
Cíales, Setiembre 2 de 1886 El Alcalde, José En poder de los vecinos Don José Fernandez y

A, Pavía f98 1 3 3 on Ascenciou Cárdenas, se han depositado dos yeguas
I ".J 4. - Z . I . . .1 I

Alcaldía Suniclpal de Lag Harías.
aparecidas en usía Jims nuciuu ; uua es ue coior
zaino, como de doce años de edad, 6i4 alzada; y la
otra ama, cabos negro., inedia gacha de la onja iz-

quierda, de 64 alzada y como de cinco años de edad.

I Vieuto lominante. .
Altura melia LluTia. og .

del baroine- - Tempe- - ?í
tIY, ratura ... . Z

uulra. nitenm- -

DIAS Milímetros Centigr. Dirección. d-"-
i. tro- - 'J

13 7"!), 51 27, 20 K. 15,31 (i Nubes.
14 759,24 127.20 E. (3, 00 7 Idem.

Habiendo resultado vacante la Escuela rural esta-
blecida en el barrio de Palma escrita, de esta demarca
ciou por renuncia del Maestro nombrado para desempe

Lo que se auuucia al publico para su conocimiento.
Cayey, Agosto' 2(3 de 188G. El Secretario, Pedro 1

ñarla, el Aj untamieuto que presido, ha acordado en Tussas. V9 B? El Alcalde, Pulo. Ü010J 33 JIELTZ, Impresor de Gobierno,sesión ordinaria del día de hoy, abrir concurso para su
provisión definitiva por el lórmiuo de veinte diaa conta 1 En cumplimiento de lo que dispone el artículo 32 i


