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Yabucoa, 1? 'de Septiembre de 1698. El Alcalde,
J. J. Dávlla. 33

Lo que se hace notorio para la concurrencia de
licitadores.

Toa-baja- , 24 de Agosto de 1698. El Alcalde, F.
J. Salas. El Comisionado, Saturnino J. Vargas.

3036J 33
Mi vecino Don Enrique Fernandez, me h dado

parte de que en la noche del dia 19 de los corrientes,
se le desapareció de la finca denominada ''Ingenio'
donde pastaba, un potro de color indio, alzada crecien-
te, de 16 meses de edad, alzada creciente, paso ktrote,
crin, cola y copete regnlares. 1

Lo que se hace notorio para mayor conocimiento.
Toa-baj- a, 23 de Julio de 1893. El Acalda, J. J.

Salas. 2663 1 32
alcaldía UunlelpaJ de San Sebastian

nea á la Sabina Diaz, quedando ambas apercibidas de
lo qne en derecho proceda bí no comparecen.

Y para la publicación en la "Gaceta oficial", libro
el presente edicto en

Puerto-Bic- o á 28 de Agosto de 1898. El Juez,
Ricardo La Costa. El Secretario, Francisco Laesalle.

(3099)

Ignorándose el actual paradero del individuo Juan
Oqaendo a Potaje, se le cita por este medio para qae
el dia seis del actnal á as nueve de su mañana, com-

parezca ante este Juzgado jLuna 31J, con las pruebas
aue tuviere, á fin d9 ser oido en el juicio de faltas nú-

mero 234 del año actual, contra el mismo instruido por
amenazas á Don Pedro Bolívar; apercibido de ser
declarado rebelde si no comparece.

la " Gaceta oficial libroy para la publicación en ,

Cl
Prpuerto-Rc- o 61? de Septiembre de 1998. El Juez,

Eicaido La Coatí. El Secretario, Francisco Laesalle.
3100

Iff-oánd- oe el actual paradero del individuo Zoilo
Tnrales se le cita por este medio para que el dia seis

h SenHeaxbre próximo á las nueve de su mañana, com-oarez- ca

ante este Juzgado iLuna 31J, con las pruebas
tuviere, á fin de ser oido en el juicio de falta nú-

mero 235 del año actual, que contra el mismo se

tone por amenazas á un Agente de la Autoridad ;

apercibido de ser declarado rebelde si no comparece.
y para la publicación en la Gaceta oficial libro

elPPawto-Blc- o á 31 de Agosto de 1803. - El Juez,
Bicardo La Costa. --El Secretario, Francisco Lassalle.

13101)

alcaldía Hanlclpal de Patillas

Habiendo renunciado la plaza de Médico titular
interino Don José A. Diaz que la venía desempeñando,
se publica la vacante por el término de quince días y
con el sueldo de 800 petos anuales.

Lo que se hace público para general conocimiento
y concurrencia de licitadores, debiendo enviar sus soli-
citudes debidamente documentadas.

Patilla?, 13 de Agosto de 1898. El Alcalde, Fran-
cisco Gely (2825J 32

Alcaldía Xonltipal de Barccloncta

Mi vecino Don Fernando Soria, me ha dado parta
de que en la noche del 20 de los corriente.!, se !o desa-
pareció de su finca dondo pastaba, un cabayo lo color
bayo amarillo canario, alzada 64, paso devanado largo
y corto, crin y cola regular blancas, aeñas particulares:
en el hocica, huellas del jaquimón, y una cicatriz en el
pecho hácia la pata izquierda.

Lo que se hace público para mayor cono- - niíuuto.
Barceloneta, 2G,de Agosto de 1893. E Alcalde,

Eduardo Giorgetti. 3059 33
alcaldía Ktanfclpal de Slaanaio

Habiéndose creado en el presupuesto del actual
año económico una plaza de practicante, dotada con el,
sueldo anual de 300 pesoe; el Ayuntamiento en sesión
pública extraordinaria celebrada can carácter de pú-
blica ordinaria el dia 19 del actual, acordó se anuncio
la vacante de la expresada plaza por el término de
veinte dias, á contar desde la primera inserción del pre-
sente edicto en la "Gaceta oficial," para que lo 3 aspi-
rantes que deseen optar á ella, presenten ú esta
Alcaldía sus solicitudes debidamente documentadas.

Maunabo, 2G de Agosto de 1898. El Alcalde
accidental, Bamon Boiriguez. 30G0 33

Don Florentin Serrano, vecino de este;tórmico mu-
nicipal, medá parte habérsela desaparecido Ja roíhe
del dia 30 del pasado mes de Agosto, un caballo de su
propiedad de las señales siguientes: color zaino colora?
do, alzada 6J coartas, edad 3 años, un lacero en la
frente y los cuatro cabos blancos del menudillo abajó.Lo que hago público para general conocimiento.

San Sebastián, 2 de Septiembre de 1898 El Al-
calde, M. Rodríguez Cabrero. Í3120J 3 1

alcaiddia municipal Hatillo

Ee el expediente de apremio seguido contra Don
Edudrdo Doval, en cobro de contribuciones de los años
1896 á 97 y 1897 á 93, que adeuda al Municipio, se
manda á sacar en pública subasta lea bien. a que le han
sido embargados consistentes en dos cuerdas de terreno
con fincas de café, equivalentes á 7 áreas, 86 centiáreas
ubicadas en el barrio de Yegudilla Occidental de este
término municipal, colindante por el Norte, Poniente ySaliente con la misma propiedad y Sur con la casa ha-
bitación: cuyosterrenos hansido tasados en la suma de
100 pesos, moneda corriente al respecto de 50 pesos-cuerda-;

señalándose para el acto del remate el dia 26 de
Septiembre próximo á la una de la tarde, no admitién-
dose postura que no cubra las dos terceras partes de la
tasación : siendo de advertir que para tomar parte en
ía licitación deberá consignarse previamente.

en Depo- -
a e i t r 1 ff 1 1 a i

AYUNTAMIENTOS.

Sxesie. aimsiaPtUnt de eita Capital

E3SIDEN0IA.

alcaldía Hoofclpal de Carey

Al público. Habiendo quedado también desierta
la segunda subasta intentada para rematar una casa
embargada á Don Benito Vázquez, para ei pago de las
contribuciones que adeuda á este Municipio ; so anun-
cia una tercera y última subasta para el dia 9 del
oorriente mes á la una de la tarde en la Sala de esta
Casa Consistorial.

Se adjudicará la finca al mejor postor slempro que
la cantidad ofrecida cubra el débito, recargos y costas
que importan hasta hoy uuos 400 pesos, debiendo can-signar- se

la cantidad precisamente en el aoto.
Lo que se avisa por este edicto para la concurren-

cia de licitadores.
Oayey, 1? de Septiembre do 1898. El Alcalde, A.

Trias. 3111 32

sitaría 01 iu ur iuu auuru 01 impone ue ia tasación.
Lo que se anuncia para general conocimiento y

concurrencia de licitadores.
Hatillo, 25 de Agosto de 1898. El Comisionado,

Rafael Pacheco López El Alcade, Pagán. 3120J 31
Alcaldía tfanlclpal de ffedrai

Por el término de ocho dias se ha expuesto al pú-
blico el repartimiento general para el corriente año, á
fin de'que puedan consultarlo y establecer las reclama-
ciones oportunas.

Piedras, Agosto 27 de 1898.-Márqu- ez. 3073J 32
alcaldía SanldpaJ da Jauto.

El vecino Don Antolino Lorenzo, ha dado cuenta
á esta Alcaldía, que en la noche del 31 del mes de Julio
último, le fué sustraído de la finca en donde pastaba
un caballo de color alazano, alzada 6(4, tuerto del ojo
derecho y con una peladura en medio del espinazo ;
habiendo dejado en el mismo sitio otro caballo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Juncos, 2 de Agosto de 1893. El Alcalde, Fran-

cesco Escoté. 32v

alcaldía municipal de G arabo.

No habiendo tenido efecto por falta de licitadores
el remate que por segunda vez se publicó para este dia,
de diez cuerdas de terreno sitas en el barrio de Jagua,de esta jurisdicción, lindes por el Norte con Don Her-mógen-es

Viera; Sur con Doña Tomasa Carrasquillo;
Este con la finca que es deudora y Oeste con Don José
Navarro; embargadas á la sucesión de Don Sancho
Quiñones para cobro de contribuciones del Estado, he
dispuesto anunciarlo por tercera vez para el 15 del
entrante á las dos de su tarde en las nnertan dA AAtu

Al público. Por el término de ocho dias á contar
desde esta fecha, se hollará fijado al pública en oHa
Alcaldía el reparto de la contribución territorial para
el actual año económico de 1898 á 99, á fin ria que los
contribuyentes concurran en dicho plazo á er toruna de
las cuotas que les han correspondido, y pre. votan ua

quejas por escrito al Ayuntamiento los que bd contiJe-re- n

perjudicados.
Lo que se avisa por este edicto para coiiorimlento

de ios contribuyentes de esta localidad y d j los que
tienen el carácter de forasteros.

Oayey, 29 de Agosto de 1898. El Alcalde, A.

Vetiñoada la subasta de carne de ganado vacuno
los dias del 12 al 16 del entrante mes, se

éluenderá dicho artículo al precio de 28 centavos el
kflo y los dias 17 y 18 al de 30 centavos.

para general conocimiento.
Puer-KicoVd-

e Agostode 1898 --BI Alcalde,
P. S., Fermín Martinez Villami!. L3065l

alcaldía Municipal de Toa-hal- a

Habiendo sido modificado por tercera vez el presu-puest- o

ordinario, formado por este Ayuntamiento para
esta localidad durante el actual ano económico;en

término de ocho días se fijade!de esta fecha y por el
nuevamente al público dicho documento, en cumplí- -

b&TdaXÍ 1S9S- -E1 Alca,de
F. J. Salas.

Ai público se hace saber : que el dia 10 del entran-t- e

mes de Septiembre y hora de las 9 de su mañana y
Casa Ayuntamiento, se procederá a

en el galón e esta
subasta de cuatro cuerdas de terre-

nos
la venta en pública

de que les fueron embargadas en el barrio
vegas denominado "Rincón" á dona Basi-fis- a

Marreroyde López, para pago de 140 pesos 31 con-tav- os

contribución municipal del ano
que adeuda por

económico próximo pasado, con mas las costas y gas-to- s,

cuvos terrenos colindan por el Norte y Oeste con la
misma'deudora; por el Sud cen terrenos de la finca

el Este con terrenos de Don JuanSanta Elena, y por
Baibino Marrero; y fueron tasados en 320 pesos, y se

admitirán proposiciones que cubran las des terceras

partes de la tasación al contado ; y caso de puja será

preferido el postor que mejor oferta haga.
notorio la concurrencia deLo que se hace para

licitadoies.
AgüSt0 de 1893. El Alcalde, F.

J. Saiae. El Comisionado, Saturnino J. Vargas.323074J

Al rúbTíco se hace saber : que el dia 7 del entrante
mes ae Septiembre y hora de las nueve de su mañana
y en el eaíón de esta casa Ayuntamiento, se procede ó

la venta en pública subasta üe dos pródios de terrenos
que le fueron embargados á Don José María Sanjuan,
hoy sucesión, para pago de 131 peeos 30 centavos que
adeuda de contribución municipal del actual ejercicio,
ton más las costas y gastos.

El Primer predio se compone de 40 cuerdas más ó
ménos üe terrenos y colinda por el Este con los de
Doña Claudina A costa hoy Doña Antonia López; por
ei Norte y Oeste con más terrenos del expresado Don
José María Sanjuan, y por el Sud con mas terrenos gde
Doña Antonia López.

El segundo predio se compone de 18 cuerdas más
6 ménos y colinda por el Norte con terrenos de Dcña
Uenara Hernaiz hoy Don José María Sanjuan; por el
Sud y Eote Don Juan Bautista Landrón, Doña Clan-din- a

Acosta hoy Doña Antonia López y por el Oesto
Laureano üemigio hoy Don Zacarias García; cuyos dos

predios fueron tasados en 300 pesos y Ee admitirán
proposiciones que cubran las dos terceras partes de la
tasaoión al contado y caso de puja eerá preferido el

Casa Consistorial; adviniéndose que no se admitirán

rías, lauozj
a

Alcaldía nanlclpal de Horofli.

Vacante la plaza de Médloo titular, el Ayunta
miento por acuerdo del dia 24 del corriente, dispua-- i su
publicación en el Periódico oficial por el érmin? do
diez diasá contar desde ei dia en que sal,.-- . yo r pri-

mera vez en la f Gaceta" de Gobierno, f '.n que los
Síes. Módicos que deseen optar á ella pres u?m bus
solioitudes debidamente documentadas.

Dicha plaza tiene de dotación la cantM i ? da 800
pesos al año y el que la obtenga deberá s v.í me en
un todo al contrato que celebre con el Ay it'-tnieut- u.

Morovis, 25 de Agosto de 1893. El A Ho-racl- io

Rivera. 3032J , 32
Hecho el reparto de la contribución territorial

para el corriente ejercicio de 1898 á 99, ei Ayunta
mUntn acordó su fiiaclón al público por el término do

otertas que oajen ae 2 o pesos 42 centavos que importael débito, apremio y reintegro.
Gurabo, 31 de Agosto de 1898. El Alcalde

accidenta, Gregorio Bivera. 3112 1 3 2

alcaldía aanlcipal de Dorada.

Por espacio de quince dias y á contar desle el de
la fecha, quedaexpuesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, el proyecto de presupuesto para el ejer-cicio de 189S á 99, formado por la Comisión de Ha-
cienda.

Dorado, 27 de Agosto de 1898 El Secretario, En-
rique JBamos Tulier. V? B? El Alcalde. Vilá

1305SJ 32
Alcaldía municipal de Y abaco a

Habiéndose recibido en esta Alcaldía las cédulas
personales del corriente año económico de 1898 á 99
lo hago público para que loa obligados reglamentaria-mente a proveerse do ellas concurran a verificarlo
advirtiéndoles que durante este mes se expenderán sen-
cillas durante Octubre duplicadas durante tfmñAmh

diez dias para que . los contribuyentes Unto do ento
. . .-!- 1 k. .11. t

término como ios ue extrañas junsuicoiuues pucaan
concurrir á examinarlo y si se consideran agraviado
preeenten sus reclamaciones en la forma establecida
dentro del período señalado.

Morovis. 25 de Agosto de 1898. El Alcalde, He
raclio Blvera. 13033J 33

MELTZ, Impresor de Gobiernotriplicadas y de Diciembre en adelante con loa recargosde apremio que marca la Instrucción vigente.PQSlor qye mujur vw ucgct


