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Alcides San Antonio. V? B? .El Alcalde, Acerolo yla licitación deberá consignarse previamente en Depo-
sitaría el 10 por 100 sobre el importe de la tasación.

Lo que se anuncia para general conocimiento y
concurrencia de lioitadores.

Hatillo. 25 de Agosto de 1898. Bl Comisionado.
Bafael Pacheco López Bl Alcade, Pagán. 3120 J 32

g&do contra Atanasio Maisocet y Serrano, por horto
de una novilla ; el Sr. Jaez que de ella entiende ha
diotado con esta feoha ana providencia por la que
manda citar á Luis Martínez, coya residencia y vecin-
dad se ignora, á fin de que preste como testigo decla-

ración jurada en dicha causa, debiendo comparecer en
el local de este mismo Juzgado el doce de los corrientes
á las nueve de la mañana ; bajo la multa de cinco á
cincuenta pesetas.

Y para que tenga efecto dicha citación, extiendo
la presente cédula en

Vega-baj- a á 5 de Septiembre de 1898. Manuel
J. Calderón.

uvera, (sizuj a i

Habiendo sido modificado por tercera vez el presa- - ,
puesto ordinario, formado por este Ayuntamiento para .
regir en esta localidad durante el actual afio económico; .

desde esta fecha y Dor el término de ocho dlai so fila .

nuevamente al publico dicho documento, en cumplí .

miento de lo que dispone la Ley.
Toa-baj- a, 2 de Septiembre de 1898. El Alcalde,

F. J. Salas.

Huidla DcalfljMil 4 Gcrak.

Los Profesores que deseen oeu par en propiedad la
sustitución de esta Escuela elemental de varones,
dotada con el sueldo mensual de 20 pesos, 5 de gastos
de escritorio y local para dicho establecimiento, pueden
dirigir sus solicitudes á la Secretaría de esta Alcaldía,
documentadas en forma durante el término de veinte
dias á contar desde que por primera vea aparezca el
presente en la "Gaceta oficial."

Gurabo, 4 de Septiembre de 1898. El Alcalde, O.
Morales. 3128J 31

AYUNTAMIENTOS.

ixcait. iyuntArdtnt de eiU Capitel

PRESIDENCIA. Vacantes dos escuelas rurales en esta jurisdicción,
una correspondiente al barrio de Masas y la otra á los

El día 12 del corriente á las dos de la tarde tendrá de Mamey y Jagual, dotadas con el Haber y material
reglamentario, los que deseen ocuparles, dirigirán sus

lugar en las Salas Consistoriales, ante la Junta aei
ramo, la finbas ta Dará el abasto de carnes de esta Ciu solicitudes documentadas en forma á la Secretarla de

esta Alcaldía dentro del término de veinte dias, contadad durante los dias 26 al 30 corriente mes y 1? y 2 del
dos deede que por primera vez se publique el presenteati trante.
en el 11 Periódico oficialY se anuncia en este Periódico para la concurrencia

rio lioitadores. Gurabo, 4 de Septiembre de 1898. Bl Alcalde, O.
Puerto-Bic-o, 5 de Septiembre de 1898. Bl Alcal--

ae, uermiu juarimez viiiauiu. uxmj

Al público se haoe saber : que el dia 10 del entran .
te mes de Septiembre y hora de las 9 de su msücna y .

en el salón de esta Oasa Ayuntamiento, so procederá á
la venta en pública subasta de cuatro cuerdas do terre-
nos de vegas que les fueron embargadas en el barrio
del pueblo, y sitio denominado "Rincón" á doña Bcd-Us- a

Marrero de López, para pago de 140 pesos SI con,
tavos que adeuda por contribución municipal del . ano.
económico próximo pasado, con mas las costas y gis-to- s,

cuyos terrenos colindan por el Norte y Oeste con la
misma deudora; por el Sud con terrenos de la finca
"Santa Elena,9 y por el Este con terrenos do Don Juan
Balblno Marrero; y fueron tasados en 820 pesos, y to
admitirán proposiciones que cubran las doi tcrccits
partes de la tasación al contado ; y caso de puja está
preferido el postor que mejor oferta baga.Lo que se hace notorio para la concurrencia de
lioitadores.

Toa-baj- a, 30 de Agosto de 1893. El Alcalde, IT.

J. Salas. El Comisionado, Saturnino J. Vargas.
13074J S--3

MI vecino Don Enrique Fernandez, me ha 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, aliada crecí? n

ade 16 meses de edad, alzada creciente, paso troto,
cola y copete regnlares.

Lo que se hace notorio para mayor conocimiento.
Toa-ba- ja, 23 de Julio de 1893. El Aloalda, J. J.

Salas. (2663 & 3

alcaidía BonUlpaJ ! Saa Stt&sU&a

Don Florentin Serrano, vecino do estetérmlco mu
nicipa), me dá parte habérsele desaparecido la nochs
del dia 30 del pasado mes de Agosto, un caballo do ex

Verificada la subasta de carne de ganado vacuno
resultó, que los dias del 19 al 22 del corriente mes, co

expenderá dicho articulo ai precio ae centavos oí

Morries. 3129J 31
No habiendo tenido efecto por falta de lioitadores

el remate que por segunda ves se publicó para este dia,
de diez cuerdas de terreno sitas en el barrio de Jagoa,
de esta jurisdicción, lindes por el Norto con Don Her-mógen-es

Viera; Sur con Doña Tomasa Oarrasqulllo:
Este con la finca que es deudora y Oeste con Don José
Navarro; embargadas a la sucesión de Don Sancho
Quiñones para cobro de contribuciones del Estado, he
dispuesto anunciarlo por tercera ves para el 15 del
entrante á las dos de su tarde en las puertas de esta

kilo, y los üias áó ai o ae u centavos.
Lio nne se hace núblico para general conocimiento
Puerto-Bic- o, 5 de Septiembre de 1898. Bl Alcal

de, Fermín Martínez Villamil. 3135

álcaliia Banlc Ipal de Dera
Casa Consistorial; adviniéndose que no se admitirán

En la liquidación general de los fondos de este I ofertes que bajen de 25 pesos 42 centavos que importa
Ayuntamiento que se esta praocioanao por un uomi- - i ei debito, apremio y reintegro
lonado esDecial. se tropieza con la falta de anteceden Gurabo. 31 de Agosto de 1898. El Alcalde

accidenta1, Gregorio Rivera. (3112 1 32tes indispensables para que el trabajo sea lo más exac-

to posible.
Al logro de ese objeto he dispuesto que todo el que

a nnnftíriavA Acreedor de estos fondos, concurra á esta
UtftiáU Dislcbftl SaracJlU,

Alcaldía en el improrrogable término de quinoe dita á I Por auto del Sr. Alcalde dictado en el expediente
establecer verbal mente ó por escrito oomo más le oon--1 de apremio seguido contra Don Angel María Berrios.

propiedad de las señales siguí entes: color saino colora
do, alzada 6 coartas, edad 3 arios, un lucero en la
trente y los cuatro cabos blancos del menudillo abajo.

venga, haciendo la declaratoria de acreencia; en la en cobro de contribuciones que es en deber por las
inteligencia que vencido el plazo dioho, sin haber inter-- impuestas á él á Don Inocencio Morales y á Don Meli--

puesto la reclamación, que podrán hacer por sí ó por tón Berrios, todos vecinos del barrio de Oedro-arrib- a,

medio de DDoderado 6 Coalicionado especial, sufrirán de esta jurisdicción, con mas las costas y gastos origi- - Lo que hago publico para general conocimiento.
San Sebastián, 2 de Septiembro de 1893. El Alel considerable é indispensable quebranto en sus inte- - I nados y que se originen hasta la terminación de este

calde, M. Rodrigues Cabrero, f3120J 09reses. I expediente, se na dispuesto la venta en publica subasta
Lo que se hace público para general conocimiento I de los bienes que le han sido embargados, consistentes

el " Periódico oficial " y para que ninguno pueda I en cuatro cabezas de ganado descritas de la siguienteen AltaMla FlEsJtl! faüU&t

Habiendo renunciado la plaza de Médico titularalegaren contrario. forma:
Dorado, 6 de Septiembre de 1898. El Alcalde, Un caballo bayo oscuro, como de diez años de

Juan Vilá. (3182) 31 edad, crin, oola y copete regulares, que mide 64 de interino Don José A. Dias que la venía desempeñando,
ce publioa la vacante por el término de quines dí&s ytasaao en zo pesos.Iaizaaa, zaino, como de catorce años de edad y 6i4 de con el sueldo de 800 petos anuales.

Lo que se hace público para general conocimientola fecha, queda expuesto en la Secretaria de este I aleada: tasado en 10 pesos.
y concurrencia de lioitadores, debiendo enviar sus coli-
citudes debidamente documentadas.Ayuntamiento, ei proyecto de presupuesto para el ejer-- I Una vaca negra bragada, parida, tasada en 16

ciclo de 189S á 99, formado por la Comisión de Ha-- 1 pesos, y otra amarilla horra, tasada en 18 pesos que
Patillas, 13 de Agosto de 1698. El Alcaldo. Franfv&nda. I nacen un total ae o pesos monean corriente.

cisco Gely L2825J 33Dorado. 27 de Agosto de 1898. El Secretario, En--1 El acto de subasta ae aiohos animales tendrá lugar
rlane Ramos Tulier. V? B? Ei Alcalde, Vilá. I en el Salón de esta Oasa Consistorial ante la Comisiónn r I m. t ii --ti J a -- i i at J lUaMIa Bc&ItlMl rttlru(30581 I respectiva ei ata i ue oeuuemure a ia ana ue su tarae.

I a r i : i " J l J i i ino &amiimnuoHH nruuuzsioiun una uta ib uta ouurir ei
AitiddiA sinniíin.i Hatillo i imDorte ae las tasaciones inaioaaas. i roí m wibuuü ue oouo uiua so ua uyucstu oí yu

I Lo ana ae haoe Dúblico n&ra treneral conocimiento. I blloo el repartimiento treneral para el corriente año, 6
Al DÓblico. En el espediente de apremio seguido I Naraniito. 2 de SeDtiembre de 1898. El Comíalo-- 1 fin de que puedan consultarlo y establecer las redima

n nnhro de contribuciones del Estado contra Don Fer- - I naHn Jnan MarHnAz V? B9 El Aloalde. M enrió I clones oportunas.
i i I I " I nt nrtn i- e i - i . a. rn irnando López, se na dispuesto proceaer a la venia euiBivera. ólóól 311 riearas, Agosto m ae JLouss.-iaarqu- eL. iufüj a o

DÚbüca BUDasta ae &na yega, CQior zaiua amarina, i , I

edad seis anos, oí ae aizaaa, paso corto, cnu y i i

iüKuitti, , h t j "lrr. S'--, . UULÜ uwr AiUBm" Ulüuu " S .ulc"wo 1 VA vnlno Dnn Antnllno T.nrAnío. ha dñdo flflftnta

v"'"Tr-- AiMfo "ü 10r-.r.- r yzz-.r-.r::- :' á esta Alcaidía, que en la noche del 31 del mes do Julio
sustraído de la finca en dondo pastaba.i o a nvaai cinnrln rio advovHr nrta nn nm I i.!u.ja.v. An .1 TFé,A mm. I Ultimo 10 lUO

til UIU iJ UC1 U UC UU1R BlUHUV hv. v w ww nnr CnnLIlUUUlUUtJS U UD CQ CU UOUCf Ul UUU 1UIMS I un caballo de color alazano, aleada Oí4, tuerto del ojoadmitirá üroDOsición que no cubra de contado las dos 1 1. aQfitAa v craatoa oricrinadoa v ane se originen hasta derecho y con una pe:adur en medio del eiplnaso;terceras partes de la tasación y que para oir cualquiera I ia terminación de este expediente, ce ha dispuesto la
proposición es necesario naoer oonsignauo uomo uauza vento en pública subastado un caballo bayo claro,

ronlo de diez años de edad y 6i4 do aleada.
habiendo dejado en el tuim sitio otro caballo.

Lo que se haoe pdblioj para general conocimiento.
Juncos, 2 de Agosto de 1898. El Atcaldcj Frán

cisco Escutó. 32
en Depositaría el iu por íuu vaior uo ia uuauiuu.

Lo que se anuncia al público para la concurrencia . Habiendo sido tasado en la cantidad de 25 pesos
de lioitadores. moneda corriente.

Hatillo, 3 de Sedtiembre de 1808. El Comisioná El aoto de subasta tendrá lurar en el Balón de
do. Pedro Vázquez. V? B? El Alcalde, Evaristo cata Casa Consistorial ante la Comisión resneetiva ni
ragan. üioi j m. i ala 14 de tteptiembre corriente a la una y cuarto de la Vacante la plaza de Médico titular, el Ayunto

miento Dor acuerdo del dia 24 del corriente, dlsouio tatarde ; no admitiéndose proposición que deje do cubrir
el importe de dicha tasación. I publicación en el M Periódico oficial" por el támiuQ daEe el expediente de apremio seguido contra Don Loque se haoe público para general conocimiento. I diez dias 6 contar desde el día en quo talja por zU

NftTtinlifn 2 Ha MAnttamhrA Ha 1RQ3 rUmUt. I ta. An 1i n R fá f n. ti Ha DnrlUfrin tnf nn IsvtEduardo Doval, en cobro de contribuciones de los años
1896 á 97 y 1897 á .9K8. Qnic1?10' ee nado Jnan Martines V? B? El Alcalde, Macario Módicos que deseen optará ella presentenmanda á sacar en pública subasta los bienes que han Blvera. I3134J 3--1 Uollcltudes debidamente documentadas.
sido emDargauos consiaieutco cu uu ucruas ae terreno Dicha nlasa tiene de dotación la c-nü- d-d Ha 00
con nucas de café, equivalentes a áreas, 86 oentiáreas üaJáu nmeicu nwi ft- - Ai afi0 v ei anfl ia ohtñiiffft dfihñrá m
ubicadas en el barrio de uTtodo coátratoal que celebre con el Ajontamlsnto.término municipal, colindante por el Notte, Poniente v Desde hoy y ñor el término de ocho dias estará nru ok a a. ipoq "pi Íim rr
Saliente con la misma propiedad y Sur con la casa ha-- expuesto al público en el portal de la Oasa Consistorial Elvera. í 30321 52bitacioc: coyos.terrenos nansiuo lasaaos en ia suma de I el reparto de la contriDucion territorial que ha de regir I

100 pesos, moneda corriente ai respecto de 50 pesos I duranto el ejercicio de 1898 6 99.
cuerda; señalándose para el acto del remate el día 20 de I Y en cumplimiento de lo prevenido en el articulo
Septiembre próximo á la una de la tarde, no admitién--1 31 del Keglamento del ramo, ce hace público para
dose pcBtura que no cubra las dos terceras partes de la I ireneral conocimiento y efectos consiguientes. rttEIiT2; Impresor de Gobierno
Eiacióa; siendo de advertir que para, tomar paito en' Motti 5 do ttoptiombredo 189u-E- i 3ecrvbriO

i-- i n


