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güito en terrenos de la propiedad do Don Pabla este término municipal, servida interinamente por el
Maestro titulado Don Ildefonso Muñoz y Flores, el
Ayuntamiento en cummpl'miento de lo que determina
el segundo párrafo del artículo 59 en consonancia con
el 63 del Decreto orgánico, dispuso anunciarla en con

Candelaria, de color alazano tostado, con nn lacero en
la frente, la pata trasera izquierda blanca, gacho de la
oreja izquierda, de 6J4 de alzada, crin y cola regulares
y como de G años de edad.

Lo que so anuncia en la "Gaceta oficial" para que
el que se crea con derecho al dominio del referido
caballo, presente en esta Alcaldía durante el término
de dos meses los documentas justificativos.

Aiecibo, G de Octubre de 1898- - El Alcalde, Pérez
Avilés. 4342 31

curso por el termino de quince días, dentro de loa cua-ls- s

pueden los aspirante presentar suí solicitudes
debidamente documentadas.

Hato-grand- e, 26 de Septiembre de 1898. El
Alcaide, Jbernando Aponte. Í4346J 31

Vacante la Escuela rural del barrio de la Quebra- -
En poder de Don Manuel Euiz Olivero, se halla da de este término municipal, servida interinamente

depositado un caballo que apareció en terrenos de dicho por el Maestro titulado Don Francisco Barreras Padró,
Sr, de color zaino, ocho auo3 de edad y seis cuartas el Ayuntamiento en cumplimiento de lo que determina
alzada. , el segundo párrato del artículo 59 en consonancia con

Lo que ee anuncia en la " Gaceta oficial para el I el 63 del decreto orgánico dispuso anunciarla en con
que se crea con derecho al dominio del referido caballo, curso por el término de 15 dias, dentro de los cuales
presente en esta ucaiuia ios uocumentos justincauvos. i puouau ios aspirantes presentar sus souciiuues aeoiua

Arecibo, 4 de Uctubre de 1S9S. El Alcalde, I mente aocumentaoas.
31 Hato-grand- e, 25 de Septiembre de 1693. ElPérez Avilés. 4827

Lo que ee kace público Dará mayor conourrenci i
de licitadores.

Guayanilla, 21 de Septiembre de 1893. El Comí
eionado, Lorenzo Trojiilo. V?. B El Alcilde, E.
Torres. 4214J

Alcaidía HaidcljaJ de .TaranJUo.

Vacante por renuncia del que la desempeñaba la
Depositaría de estos fondos municipales, el Ayunta-miento en sesión de esto dia acordó so anuncio al pú-
blico su provisión por el término de veinte dias con-
tados desde el que aparezca por vez primera en el" Feriódico oficial

La referida plaza está dotada con el haber do 460
pesos anuales, exigiéndose por el Ayuntamiento como
fianza para garantir el manejo de los caudales públicosla suma de 3000 pesos en fincas rústicos, enclavadas en
el término municipal, libre de todo gravámen y á satis-
facción del Concejo ó 1500 pesos efectivo metálico.

Lo que so hace notorio para general conocimiento
y efectos consiguientes.

Naranjito, 19 de Septiembre do 1S93. El Secreta-
rio, J. Valldejuly V? B? El Alcalde, Macario lil-ver- a.

Í4149J 3 .3

llcaldJa Oonlcloal dcOnrabo

El 13 del corriente á las dos de su tardo tendrá
lugar el remate de 10 cuerdas de terreno, sitas en el
barrio de Jagna de este término municipal, colíndantca
por el Norte con Don IJermógenes Viera; Sur con
Doña Tomasa Carrasquillo; Este con la sucesión do
Don Sancho Qaiñones y Oeste con Don José Nava-
rro Morales, embargadas á la expresada sucesión paracobro de 'contribuciones municipales; admitiéndose
ofertas por 31 pesos que importa el adeudo y recargos,
dicho remate tendrá lugar en las puertas del Consis-
torio.

Gurabo, 3 de Octubre de 189S. El Alcalde, O.
Moralos. 4313J 32

En eata fecha me ha dado cuenta el vecino Don

Alcalde, Fernando Aponte. Í43441 31
ilcaldía 23ue1c!p&I dIa Cidra

En poder de Don Manuel Valencia, se halla depo-
sitada una yegua que apareció en terrenos de dicho
Sr., de color zaino oscuro, de ocho á nueve años de
edad, alzada seis cuartas, un lucero en la frente y los Por auto de esta fecha en el expediente de apre

mio que se sigue contra la propiedad de Don Josélábios rajados.
T,o nnfi ftñ nnnnma n la "ftanfita nfiVmi nnra Boteh sucesión, radicada en el barrio del Sur, en cobro

que se crea con derecho al dominio de la referida de contribuciones al Municipio. Se mandan rematar
yegua, presente en esta Alcaldía durante el término de en Publica subasta 20 cuerdas de terreno con las plan-do- s

meses los documentos justificativos. taa Que en ellaa 68 encierran, colindantes por el Norte
Arecibo, 28 de Septiembre (Je 1898.-E- i Alcalde, 00X1 ürsQla Robles; Sur Don Deogracias Nieves; Este

M Pérez Avilés. '42331 3 2 Petronila Sierra y Oeste la misma propiedad; el acto
del remate se llevará á cabo el dia 3 del entrante mes

En poder de Don Guillermo Tirado, se halla depo- - e Noviembre á la una de la tarde, en el salón de esta
aitarin nn caballo, ano anaroció en terrenos de dicho Caa Consistorial; no se admitirán proposiciones que no

cubran el importe total de la tasación que ha sido law wm -- - T : f j f -

Sr. de color bayo amarillo de 10 á 12 años de edad,
alzada --seis y media cuartas y el rabo cortado. de 1000 peso3 moneda corriente á razón de 50 pesos

cuerdn.
Los que deseen tomar parto en dicha subasta de-

berán consignar antes en arcas de eta Alcaldía e)
importe del 10 por 100 de la ascendencia de la car

Lo que se anuncia en la "Gaceta oficial para el
que se crea con tícresho al dominio del referido caballo,
presente en eata Alcaldía los documentos justificativos.

Arecibo, 30 de Septiembre de 1893. El Alcalde,
Pérez Avilé-i- . 4287 3- -2

LU&lülü ülünifiyal de Toa-?a- a

Enrique Gisson, habérsele deaparecido un novillo in
dio, de un año de edad, marcado con las iniciales S. E.

tidad.
Lo que se hace público para general conocimiento

y mayor concurrencia de licitadores.
üidra. 1? de Octubre de 1S9S. El Comisionado,

Ignacio Jogiar.-V- ? B9-- E1 Alcalde, Mestres. 4314J 32
llcaldla Hanlclpal 1$ C&jpiaa

Lo que hago público para general conocimiento y
á los fines consiguientes.

Gurabo, 1? de Octubre do 1898. El Alcalde,
C. Morales. 4305J . 3- -2

ilcaldía Honlclyal de Jacto.

Al público m hace saber : que el dia 11 del co-

rriente mes y hora do la una de su tarde y en el salón
de esta casa Ayuntamiento, se procede á la venta en
pública Bubacta de 7000 ladrillos mampostería y 5000 de En el expediente de apremio seguido por' estasolería que le lueren embargados á Don Tomas Davila I ai tldia contra Don Marcelino Hernández, en cobronara nago da 45 cesos 78 centavos one adeuda de con. En poder del vecino Francisco Kivera, ha sido do- -contribuciones y coatas causadas, se ha dispuestotribución municipal del aüo económico 1897 á 98. Icon , T A x I - i jll.l! V t - 1 I rtrtaí fn tf Mr stlltallrt St"ltsM n t - tnii un lunnan 1 m.

divos leririllri so ínrnflnfríin Por BUÍO uo iecua la venia en pilono BUüasia U6 vWauW i ""Ji " auuuiu uu m
KtadoaTnK hectáreas, treiat, y nueve .reas y ochenta y Urente inueve cenuareas o seau cmcuenca cueruas ue l UJU u"uu " ucio' iuu-uarn- opoi.cefo v fnftron tasadna 6. 7 millnr I . terreno,ue pesos . . 1t , , t AnAa n . nQr.n t.o n,MS.n a í a

nronnfiirmiP9 nno rnhrnn la3 riña fprnp-- emDak'gaaas ai Cliauo ueuaor en 61 uarriü ue JLUraDO. o uu uU o uavo puüuw . ii uo uu coiueo
LpSitea de eal térino

: rSrDÍC,Pal 5 --!Snd0vf1 Fernandez en flrminfío ocnoZL08 dJCr eat8 Ú

como fcigue por :

pCStTElJh Ir ñorfí? por el Sur con Don Antonio Martínez : por el Este con . Juncos, 20 de Septiembre de 1899.- -El Alcalde,
azu Don Evaristo Delirado v Dor el Oeste con terrenos del I J Escute. 3 2

Uü n;o MU3 iiuitmu iuuiuí Mano cu iiiguit ouuütiiu. I , , i . w "i e a , I

Toa-baj- a, G de Octubre de 1898. El Alcalde, F. J. u Wi""ü,u.a íuu " Alcaldía Daiilclpal de Bajam4ny se rematarán en el Salón de esta Gasa Consistorial el31Salas. El Comisionado, Saturnino T. Vargas.
á!c a!dia UuoUioal de Píedrai

uíc iü uci .uiu me utuuiu u0 uurt uc u0 HU Vacante la plaza de Contador municipal por re--
ffi&i srásssr qae no cnbran izli medio dv0e.oianredaee8nTpvef

--í rtiT$porr. hn nrthiínn r,nr mp.H,, r,raaKo babitíodese podido escriturar de oficio á favor Vaf conocimiento de uias, contados desdo la fecha; para que los que aspiren á
y concurrencia licita- - ella presenten sus solicitudes debidamente justificadasde Don Antonio Márquez Díaz, las veinte cuerdas de para

terrenos que en subasta pública obtuviera, diez por I dores. ante el Ayuntamiento.
Dicha plaza está dotada con el haber anual do 150

pesos.
cuenta del Tesoro y diez por la del Municipio para Cáguas, 13 d3 Septiembre de 1S9S, El Alcalde,
cobro do ambas contribuciones impuestas en el aüo I Muñoz Barrios. 142341 32
pasado de 97 á 98 á la estancia denominada hoy del Bayamón, 2S de Septiembre de 1898. El Secreta- -
'Zinc" :cr figurar en los repartos bajo el nombre del Ce n el fin de cumplir lo dispuesto en oficio de la I r0 j0sé Penedo y Benitez. V? B? El Alcalde

usjki JXLJjui-- i xj! íi iiía j uLuuuuuuuao icgioiiaua a iuvuí i ouuact.utaüK va o i:uuicutu. icuuit ij uci uuuicuio luco , i Patav I40H61 o o
i rr t t e i -- i l i a. : i - i i r .1 I v L J Otl
el primero 6 subsanar tal dificultad; se han embargado I acordó publicar por el término de 20 dias, contados I Vacante la nlaza dfi nn K.qnrílilnntn n.iTA ni NWn.
al expresado fcr. lísrrloa cinco cuerdas mas de la propia desde el siguiente á aqnel en qne por primera vez salga ciado de contribuciones por renuncia del que la veniafinca en citda uno do ambos expedientes, para respon- - este ananciu inserto en a ' Gaceta oücial la vacante desempeñando, se anuncia al püblioo medio delder de los gastos necesarios hasta llevar aquella ó su de la Escuela auxiliar de nmas del barrio de Oautbon- - el término de

por
presenta y por quince diasl contados dev

registro á ütb:do electo. . cito, de nueva creación. de la losfecha, para que one aspiren a olla presentenEn su virtud te cita al referido Don Josó Escolás-- Di rante el expresado plazo podrán los aspirantes sus solicitudes debidamente i uatiücadas ante el Avnn- -
tico lierrics, á t,na herederos ó legítimos representantes, al repetido destino, que está dotado con el sueldo impntna A 1 . ,"S al. 1 i i rr rw o a

para que eiici mwiuu uo ueinia uias comparezca a anuai o e üou pesos, para casa y ou para maieriai, pre- - Dicha plaza esU dotada con el haber anual deverificar la escritura de aquellas; apercibido ae que no sentar en esta Secretaría sus solicitudes debidamente 160 pesosefeotnándólo se llevará á cabo la venta en pública subas-- documentadas Lo haceque se público para general conocimiento,ta de estas diez últimamente 24 de de 1S9S. Elembargadas portlasdo3 tsr-- Cáguas, Septiembre Secretario, TtavAmrtn 2S H HnntipmlirJTíIa iRcia vi annrA
ceras partea de les 180 pesos que representa el total Gerardo Darder. V? B? El Alcalde, Vicente Muñoz I tflr0 iLntr vo ro EI Aloclde,yiujiipreciü de nno y otro lotes de 6 cinco cuerdas. Barrios 141871 3--2 p i tloi 3- -2A ViWUI KMWW J

Vacante la plaza de Depositario do estos fondos
municipales, por renuncia del que la venía dea cuino--Ur aldía üanJtlpaJ d taa yanilla

El acto tendrá lugar el dia 20 de Noviembre pró-
ximo á la una en punto de su tarde.

Lo que se hace públio para general conocimiento
y á los fines dispuestos.

Piedras, Octubre 6 de 1898. El Alcalde, G. Már ñandí a5üan?ia al Publico por medio del presento yAl público.-- En el expediente do apremio seguido fel qainca dias, contados desdo laAlcaldía contra Don Pedro nuiz, vpoinn de Por fecha,
tara nn in ainiranfAa nfpopnfan ana .niinifn.iAnquez. I4347J 3 1 porest

este pueblo cod residencia en el barrio del Llano, por í"! í"V?""" u'
U&itlía Hanleíyrü úe Uato-rantl- e contribuciones que adeuda á los fondos municipales uuTT.r: '"1 ","? "'"".'í"""

por loe años 93 á 94 á 96-9- 7, se ha dispuesto por auto y'7 " -- "" " i y uo recau
de la fecha acarse á pública subasta bienes embar t!'' tÍlB? S?ZJ? de 5000

1 ' manu- -Vacante la Escueia rural del barrio Hato de este
Io suma peeos entíimirn mimicií;aL perdida interinflmpnfp nnr 1 uAninr. I r,aAra i íiunHnr ncíofonfaa ti nnafiioa ir I

idónto Don ludio Vicene, el Ayuntamiento en enm- - comucestas de pastes de matólos, ejulvul.at.a .J 1 5a lústicas, enclavadas on el término niun.eipal, libro
arft I - - ' - I de tedo gravámen y á satisfacción del Ooncejo ó 2,500plimiento üe lo que üttermina el párraío del artículo tareas, 35 áseas, 82 centiáreas, lindantes ai Sur con

59 en cocEonancia con el 03 del Decreto orgánico, dis-- tierras de Don Cristóbal Trías; al Norte con Don Josó
puso anunciarla en concurso por el término de quince Arzola Rodríguez: al Esto con Don Francisco Arzo!a.

paua en electivo metauco.
Lo que so hace público para general conocimiento

y efectos consiguientes.uiaB, ueniio iva vuiiva putuen ios aspirantes presen- - el tór. Trias y Uon Juan ímodovar; valorados en la
tar tus fcolicituces üeüiuamente documentadas. cantidad de Í3G pesos, y señala el . - uo oonuiu uu xo. c.1se para acto ten- - "y"f.0fnmh,a .ofo aiIi.h .i no, y Benitez. V? B? El Alcalde.

íi 1 1 ,in O I rWníro vía nimi(-fnr?no- a nAafm.n nn. I CreZ. IOJI UAlcalde, KexnaLdo Aponte. 4i54oj
cubra el precio de la tasación al contado y puesto en

J. Vacante la Escuela rural del barrio del Espino de I la. mesa del Sr. Alcalde, de ana á dos de la tarde. JILLTZ, Impresor de Gobierno

i l .i.


