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el referido por que se remata, admiendo en ate rema-
te al que mejor proposición haga.

Lo que hago notorio para conocimiento general
de licitadores.

Bayamon, 20 de Octubre de 1886. El Alcalde,
Santaella. El Comisionado, José R. Ramírez.
676 3--2

Aibonito, Octubre 11 de 1886. El Alcalde, José
M. Escalera. (550) . 32

El vecino propietario, Don Celedonio Cartagena,
me participa que hacen quince dias se le ha desapareci-
do de la estancia en que pastaba, un caballo de su per-

tenencia, color zaino oscuro, de seis cuartas de alzada,
la pata izquierda trasera blaucá, castrado, escaso de
crin, de ocho años de edad.

También me hace saber mi jurisdiccionario Nico-med- es

González, que desde la noche del 23 del mes pró-

xima pasado, le falta un caballo color colorado, edad 3
años, alzada creciente, un cordón blanco debajo del me-nudil- lo

de la pata izquierda trasera, y dos remolinos en
el pescuezo, que es de su legítima pertenencia.

Y á los efectos dispuestos, se hace público.
Aibonito, Oi tubre 11 de lSb6. El Alculdw, José

M. Escalera. (551) 32

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Artículo 1? En la ejecución por contrata, de la pri-

mera y segunda parte de las obras de terminación de la
Casa municipal de esta Villa, regirán, además del pligo
de condiciones generales de 25 de Diciembre de 18G7, y de
las facultativas, aprobadas en 11 de Setiembre último
las siguientes prescripciones administrativas econó-

micas.
Art. 2? El licitador, á quien se hubiere adjudica-

do las obras, tendrá quince dias de término, contados
desde aquel en que se le notifique la aprobación del
remate, para constituir la fianza definitiva, y formalizar
la escritura de contrata.

Art. 3? Dicha fianza definitiva se compondrá de
ochocientos veinte y cinco pesns en metálico, y además
de un diez por ciento que se retendrá en cada uno de
los pagos que sucesivamente habieren de hacerse, según
el artículo siguiente ; pero cesará el descuento cuaudo
la suma del depósito y de las retenciones lleguen á ser
de 1650 pesos, que es la décima parte del presupuesto.

Art. 4? El contratista terminará las obras en 9l
plazo de diez y ocho meses, á contar desde el dia en
que preste la fianza definitiva, v tendrá derecho á que
trimestralmente se le pague el importe do las obras que
vaya ejncutando, con arreglo á la certificación del Ins

liealdía Jlonlclp! de Hato-grand- e.

Acordada, por el Ayuntamiento y Junta municipal
de este pueblo, la compra en pública subasta de cin-
co caballos para el servicio de bagajes, se hace público
por medio del periódico oficial para general conoci-
miento; eu la iuteligencia de que la referida subasta,
se llevará a cabo el dia que haga 20 de la publicación
de este anuncio ó al siguiente si este fuere feriado.

El respectivo pliego de condieioues se encuentra de
manititísto eu la Secretaría de este Ayuutamieuto.

Hato-grand- e, 25 de Octubre de 1886. El Alcalde,
Francisco Méndez. 723J 3 2

pector facultativo de las mismas, siempre que dicha

iltaldia flunlelval de Cárabo.

En vista de que uo se han presentado licitadores
á las dos subastas celebradas en los dias 30 de Setiem
bre próximo pasado y 22 de los corrieutes, para la vouta
pública de tres cuerdas de terreno embargadas á Don
Antonio Ramos por las contribuciones que adeuda ; de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la
Instrucción de 30 de Junio último, se anuncia uua ter-
cera subasta para el dia 6 dd eutraute Noviembre de
diez á once de la mañana y eu las puertas de esta Al-

caldía. Es de advertir que será postura admisible la
(pie cubra el importe del débito, costas y gastos del
ejecutivo, ascendente todo á 26 pesos 4 centavos moneda
eorrieute.

El terreno colinda al Este con Don Luis Castro y
Juan Rosado Vázquez, al Sud con Don Gerónimo Ma-
tanza, al Oeste cou Pedro Quiüoues y al Norte con el
misino deudor.

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

Gurabo, 23 de Octubre de 1886. El Comisiona-
do, Julio Esparolini. V? B? - El Alcalde, J. Esté-ba-n

García. J13J 32

certificación no exceda de la sesta parte de la cantidad
por que se le haya adjudicado el remate. Si desde la
fecha de uno de esos documentos transcurriere mas de
un mes sin verificarse el pago, desdo fines del indicado
mes se acreditará al contratista el uno por cieuto men-

sual de la cantidad devengada que hubiere dejado de
percibir.

Art. 5? Si el contratista contraviniere á algunas
de las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, lñ, 1(5,

13 y 22 del pliego de condiciones generales, ó si proce-
diese con notoria mala fó en la ejecución de las obras
se le podrá imponer por el Gobierno General, á propues-r-a

de este Ayuntamiento, multas de veinte y cinco á
cien pesos, cuyo importo se descontará del de la prime-
ra certificación que después hubiere de expedirse, en-

tendiéndose que de antemano reuuucia á toda reclama-
ción contra esta clase de providencia, al derecho común
y á todo fuero especial.

Art. 6? El rematista queda obligado á satisfacer
las contribuciones subsidiarias que correspondan, según
tarifa.

Oáguas, Octubre 13 de 1886. El Síndico, Gerardo
Puig. El Secretario, Gerardo Darder. V? B? El
Alcalde, P. Pastor. L88J 3- -2

' Alcaldía Hunlfbal le Vega kaja

1 fecha da cuenta á esta Alcaldía el vecino
Danli es, que en la noche del Sábado 9 del co-

rriente na desaparecido de los terrenos de " Felicidad"
donde pastaba, un caballo de su propiedad de las seña-
les siguientes : zaino, seis años cuatro meses de edad,

Alcaldía JIunlcIpAl de Susana - irrande.

El Ayuntamiento, de mi presidencia en sesión ex-

traordinaria del dia 12 del actual, acordó declarar á
concurso por el término de treinta dias á contar desde
el de la publicación de éste anuncio en la Gaceta ofi-
cial una plaza de Médico titular, dotada con 400 pesos
anuales por el tiempo que resta del año económico en
ejercicio.

Los que leseen obtenerla presentarán dentro de
dicho plazo sus solicitudes documentadas eu la Secro
taría de la Corporación.

Sabana - grande, 14 de Octubre de 1886. El
Alcalde, Manuel Rodríguez Soto. (615) 3 3

Alcaldía Municipal de Sabana del Palmar. Secretarla.

Declarada vacante la plaza de Módico titular de
este pueblo por uo haberse preseutudo aspirautes, acor-
dó el Ayuntamiento anunciar nuevamente la vacaute á
fin de que los aspirantes presenten sus solicitudes
documentadas deutro del plazo de doce dias á contar
desde el siguiente al de la fecha, siendo la dotaciou de
la expresada titular de 600 pesos auuaies, mas 240 de
aumento acordado por la Junta municipal y Ayunta-
miento, debiendo los aspirantes llevar por lo menos
ocho años de residencia eu la Isla ejerciendo la profe-
sión.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sabana del Palmar, 15 de Octubre de 1886. El

Secretario, Manuel Loysele. V? B? El Alcalde,
González. (628) 33

Alcaldía Municipal de Dorado

J?or disposición del Sr. Alcalde, se ha depositado en
poder del vecino Don Miuél c,urero, un potro zaino
amarillo, de 64 de alzada, cot jo do cuatro años de
edad, paso taconeado, ' crin, co a y copete abultadas,
con un lucero pequeño en la frente, y el menudillo de
la pata trasera derocha blanco.

Dicho animal fué aparecido en terrenos do la ha-
cienda Santa Rita, de esta"jurisdicción, el dia 26 de los
corrientes. , -

Y se hace público á fiu de que el que se crea dueño
del referido animal, comparezca en esta Oficina á soli-
citarlo, exhibiendo los documentos que justifiqueu la
propiedad.

Dorado, 2 de Octubre de 1886. El Secretario,
Gustavo Padrón García. V? B? El Alcalde, Ale-
gría. 1403 1 32

l4 alzada, paso devanado, crin, cola y copete regulares

En vista de que no se han preseutado licitadores
á las dos subastas celebradas en los dias 30 de Setiem-
bre próximo pasado y 22 de los corrientes, para la veu-t- a

do diez y siete cuerdas de terreno embargadas á
Juan Ratuon Castro, por las contribuciones que adeuda;
de conformidad con lo dispuesto en el artículo- - 48 de la
Instrucción de 30 de Juuio último se anuueia m-- i ter-
cera subasta para el dia 6 do Noviembre b
ocho á nueve de la mañana y en
Alcaldía. E3 de advertir que será admisible
que cubra el importe del débito, cost yy gastos del
ejecutivo, asceudente todo á 40 pesos 98 centavos mo-
neda corriente.

El terreno colinda al Este cou Félix Castro, al Sud
con Nemesio Cruz, al Norte con Don Benito Diaz y 1

Oeste con Pilar Villanueva.
Lo que se hace público para general conocimiento

y concurrencia do licitadores.
Gurabo, 23 de Octubre de 1886. El Comisiona-

do, Julio Esparolini. W B? El Alcalde, . Estiban
García. 7l4J 32

y un lucero en Ja trente. 1

Lo que se anuncia en el pebiódico oficial para
general conocimiento.

Vega - baja, 13 de Octubre de 1886. El Alcalde,
José C Martínez. (598) 32

Alcaldía flunitliml de Cajey. Secutaría.

No habiéndose presentado aspirantes á desempe-
ñar la Depositaría municipal,' acordó el Ayuntamiento
en sesión de 11 del actual, que se volviese á auuuciar
por el plazo de veinte dias, habiendo rebajado la fianza
á 3.500 pesos en fincas rústicas ó urbanas de manipos-
tería libres de gravámen á satisfacción de la munici-
palidad, ó las dos terceras partes de esa suma en metá-
lico.

Se acordó también por dicha Corporación, que los
gastos que origine la hipoteca hasta constituirla defini-
tivamente á favor del Municipio, seau por cuenta del
interesado, no pudiendo cancelarse esta hasta que por
el Tribunal competente no se glosen las cuentas corres-
pondientes y resulte libre de responsabilidad el cuenta-
dante.

Lo que se hace notorio para general conocimiento ;

adviniéndose que desde esta fecha principia á contarse
el plazo acordado.

Oayey, Ocrubre 20 de 1886. El Secretario, Pedro
Tossas. V? B? El Aalcalde, Poto. 654 32

En poder del vecino Don Joaquiu Fernandez, se han
depositado los auirnales siguientes, que fueron traí-
dos al depósito municipal el dia 17 del actual.

Una vaca hozca baya, marca O., una novilla hozca
amarilla, de dos años, una vaca negra, chifle tendido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto.

Oayey, Octubre 21 de 1886. El Secretario, Pedro
Tossas. V?-B- El Alcalde, Polo. 722 33

Alcaldía üimlclpal de Jlboalt. StcrcUrla

Se ha depositado en poder del vecino Don Manuel
Flores, ULa yegua de color zaino oscuro, una de las pa
tas traseras blancas, que apareció eu su estancia, barrio
del Kobie, el dia IV dei presente mea.

Y para que llegue á conocimiento del dueño del
expresado animal, y pueda presentase á recogerlo cou
los documentos que acrediten su pertenencia, ge hace
público.

Alcaldía Honlclpal de Baramoa.

El dia 4 de Noviembre próximo de una á tres
de la tarde y en la antesala de esta Casa Consistorial,
se rematará en pública subasta y último pregón cin-

cuenta cuerdas terreno en el barrio de Camarones, que
le han sido embargadas á la sucesión de Zenon Her-
nández, representada por su esposa Carmen Rivera,
para pago de contribuciones públicas y municipales,
colindaudo el referido terreno por el Esie con terrenos
de la sucesión de Faustino Torres, Norte con Don
Remigio Cabrera, Oeste con Dionisio García, y Sur
con Alberto Pérez; admitiendo proposición en esta
subasta por la suma descinta y siete pesos sesenta y
nueve centavos que es el débito total de contribuciones,
costas y recargos. -

Lo que hago notorio para conocimiento general de
licitadores. ;

Bayamon, 16 de Octubre de 1886. El Alcalde,
Santaelta. - El Comisionado, José R. Ramírez.
6611 32

Hago saber que el dia 8 de Noviembre entrante
de una á tres de la tarde y en la antesala de esta Casa
Consistorial se rematará en pública subasta y último
pregón veinte cuerdas de terreno en el barrio de Pája-
ros, que han sido embargadas á Don Nicanor del Pino,
para pago de contribuciones, costas y recargos, colin-
dando el referido terreno por el Este con otro de Don
José Antonio Fuentes, Norte Don Ricardo Hance,
Oeate José Estrada, y Sur con el mismo Sr. Fuentes ;

admitiendo proposición que cubra el importe total de
contribuciones, costas y recargos ó sea la suma de
ciento setenta y dos pesos con cuarenta centavas que ea

En vista de que no se han presentado licitadores á
las dos subastas celebradas en los dias 30 de Setiembre
y 22 de los corrientes, para la venta pública de cuatro
cuerdas de terreno embargadas á Petronila Eios, por las
contribuciones que adeuda ; de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 58 de la Instrucción de 30 de Junio
último, se anuucia una tercera subasta para el dia 6 del
entrante Noviembre de doce á uua de la tarde y en las
puertas de esta Alcaldía, es de advertir quo será postu-
ra admisible la que cubra el importe del débito, costas
y gastos del ejecutivo, ascendente todo á 5 pesos cin-
cuenta centavos moneda eorrieute.

El terreno colinda al Este y Sur con Doña María
Adorno, al Norte con Pedro Medina y al Oeste con
Don Oeferiuo Quiñones y el dicho Medina.

Lo que se nace público para general conocimiento
y concurrencia de licitadores.

Gurabo, 23 de Octubre de 1686. El Comisionado,
Julio Esparolini. V? B? El Alcalde, J. EsUlan
García. 712J 32

En vista de que no se han presentado licitadores á
las dos subastas celebradas en los dias 30 de Setiembre
próximo pasado y 22 de los corrieutes para la venta pú-

blica de una y media cuerda de terreno embargada á
Dominga Pérez, por las contribuciones quo adeuda ; de
conformidad cou lo dispuesto en el artículo 58 do la
Instrucciou de 30 de Junio último, se anuncia una torce
ra subasta para el dia 6 del entrante Noviembre de nue-
ve á diez de la mañana y en las puertas de esta Alcal-
día, es de advertir que será postura admisible la quo
cubra el importe del débito, costa y gastos del ejecutU
vo, ascendente todo á 12 pesos 72 centavos, moneda
corriente.

El terreno colinda al Este con María Pérez, al Sur4
con la sucesión Giménez, al Norte con Sabino Peres1

. y al Oeste coa Hipólito Peres,


