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barrio de Palo-sec- o, y fueron tasados á 7 pesos millar,
y se admitirán proposiciones que cubran las dos terce-
res partes de la tasación, al contado, siendo preferido el
postor qne mejor oferta haga.

Lo que se hace notorio para mayor conocimiento
de loa que quieran tomar parte en dicha subasta.

Toa-ba- ja, 6 de Octubre de 1 893. El Alcalde, F. J.
Salas. El Comisionado, Saturnino T. Vargas. 33

Alcaldía nanlclial de BayaiodD

Vacante la plaza de Contador municipal por re-
nuncia del que la veaia desempeñando so anuucla al
público por medio del presente y por el término do 15
dias, contados desde la fecha; para que loa que aspiren á
ella presenten sus solicitudes debidamente justificadas
ante el Ayuntamiento.

Dicha plaza está dotada con el haber anual do 450
pesos.

Bayamón, 2S de Septiembre de 1898. El Secreta-
rio. José Penedo v Benitez. V? B? El Alcalde.

dr& lugsr en el salón de costumbre en esta Alcaldía el
dia 24 de Octubre, no admitiéndose postura que no
cabra el precio de la tasación al contado y puesto en
la mesa del Sr. Alcalde, de una á dos de la tarde.

Lo que ee hace público para mayor concurrencia
do lidiadores.

GuayanilJa, 24 de Septiembre de 1898. El Comí
sionado, Lorenzo Trujülo. V? B? El Alcalde, E.
Torree. 4214J , 32

Alcaidía ÜZun'clpal de Piedra

No habiéndose pedido escriturar de oficio á favor
de Don Antonio Márquez Diaz, las veinte cnerdas de
terrenos que en enbaata pública obtuviera, diez por
cuenta del Tesoro y diez por Ja del Municipio para
cobro do ambas contribuciones impuestas en el aüo
pasado de 97 á 93 á la estancia denominada hoy del
"Zino" per figurar en los repartes bajo el nombre de
Don Miguel Martin y encontrándose jegistrada á favor
de Don Jcsó Escolástico Bsrrío3, ni haber concurrido
el primero á subsanar tal dificultad; se han embargado
al expresado Sr. Berríos cinco cuerdas mas de la propia
finca en cada uno de ambos espedientes, para respon-
der de los gastos necesarios hasta 'llevar aquella ó su
registro á debido tftcto.

En su virtud se cita al referido Don José Escolás-
tico Berriop, á sus herederos ó legítimos representantes,
para que en el término de treinta dias comparezca á
verificar la escritura de aquellas; apercibido de que no
efectuándolo se llevará á cabo la venta en pública subas-
ta de estas diez últimamente embargadas por las dos ter-
ceras partes de los ISO pesos que representa el total
justiprecio de uno y ctro lotes de á cinco cuerdas.

El acto tendrá legar el dia 20 de Noviembre pró
xitno á la una en punto de su tarde.

Lo que sj hace público para general conocimiento
y á los fines dispuestos.

Piedras, Octubre G de 1808. El Alcalde, G. Már-
quez. 14247 32

caballo, presente en esta Alcaldía duraDte el térmiro
de dos meses los documentas justificativos.

Arecibo, 6 de Octubre de 1898 El Alcalde, Pérez
Aviló?. 4342J 32

En poder de Don Manuel Euiz Olivero, se halla
depositado un caballo que apareció en terrenos de dicho
Sr., de color zaino, ocho años de edad y seis cuartas
alzada.

Lo que se anuncia en la " Gaceta oficial para el
que se crea con derecho al dominio del referido caballo,
presente en esta Alcaldía los documentos justificativo?.

Arecibo, 4 de Octubre de 1893. El AJcalde,
Pérez Avilés. 4827J 32

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
lábios rajados.

Lo que se anuncia en la tGacetaficial,, para el
que so crea con derecho al dominio de la referida
yegua, presente en esta Alcaldía durante el término de
dos meses los documentos justificativos.

Arecibo, 28 de Septiembre de 1898. El Alcalde,
M. Pérez Avilés. 4233 32

En poder de Don Guillermo Tirado, se halla depo-
sitado un caballo, que apareció en terrenos de dicho
Sr. de color bayo amarillo de 10 á 12 años de edad,
alzada seis y media cuartas y el rabo cortado.

Lo que se aLuncia en la "Gaceta oficial ", para el
que se crea con derecho al dominio del referido caballo,
presente en esta Alcaidía I03 documentos justificativas.

Arecibo, 30 de Septiembre de 1893. El Alcaldf ,
Pérez Avilés. (4287J 32

UcsJUia SXunisipal le Hato-gran- de

Vacante la Escuela rural del barrio Hato de este
término municipal, servida interinamente por ei vecino
idóneo Don Isidro Vicene, el Ayuntamiento en cum

32Pérez. 4286J

Vacante la plaza de un Escribiente para ol Nego-
ciado de contribuciones por renuncia del que la venia
desempeñando, se anuncia al público por medio del
presente y por el término de quinco dias, contados dea
de la fecha, para que los que aspiren á ella presenten
sus solicitudes debidamente justificadas ante el Ayun-
tamiento.

Dicha plaza está dotada con el haber anual de
ISO pesos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Bayamón, 28 de Septiembre de 1898 El Secre-

tario, José Penedo y Benitez. V? B? El Alcalde,
Pérez. (42831 32

Vacante la plaza de Depositario do estos fondos
municipales, por renuncia del que la venía desempa-
ñando, se anuncia al público por medio del presento y
por el término do quinca dias, contados desdo la fecha,
para que los aspirantes presenten sus solicitudes debi-
damente justificadas ante el Ayuntamiento.

Dicha plaza está dótala con el 3 por 100 de recau-
dación, exigiéndose como fianza para garantir el mane-
jo de los caudales público. la suma de 5000 pesos en
ticas rústicas, enclavadas en el término municipal, libro
de touo gravámen y á satisfacción del Concejo ó 2 500
pesos en efectivo metálico.

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos consiguientes.

Bayamón, 26 de Septiembre do 1898. El Secreta-
rio, José Penedo y Benitez. V? B? El Alcalde,
Pérez. 4285 J 32

Vacante la plaza de Alguacil de esta Alcaldía por
renuncia del que la venía desempeñando, se anuncia
al público por medio del presente y por el término de
quince dias, contados desde la fecha para que los quo
aspiren á ella presenten sus solicitudes debidamente
justificadas ante el Ayuntamiento.

Dicha plaza está dotada con el haber, anual de 210
pesos, debiendo tener cabalgadura para las citaciones
del campo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Bayamón, 28 de Septiembre de 1598. El Secreta-

rio, José Penedo y Banitez. V? B? El Alcalde,
Pérez. 4284J 32

Vacante la plaza de Escribiente 2? de la Secretaría
de este Ayuntamiento, por renuncia del que la venía
desempeñando, se anuncia alpúbiico prr medio del
presente y por ei término de quince dias, contados dea
de la fecha, para que los que aspiren á ella presentensus solicitudes debidamente justificadas ante el Ayun-
tamiento.

Dicha plaza está dotada con el haber anual do
360 pesos.

Bayamón, 28 de Septiembre de 1693. El Secreta-
rio, José Penedo y Üeaitez. V? B? El Alcalde,
Pérez. 42S1J 3

licjiláía Hunkiyal de Cá;u

En ei espediente do gremio seguido por esta
Alcaldía contra Don Marcelino Hernández, en cobro
de contribuciones y costas causadas, se ha dispuesto
por auto de esta fecha, i a venta en pública subasta de
veinte hectáreas, treinta y nueve áreas y ochenta y
nueve centiáreas ó sean cincuenta cuerdas de terreno,
embargadas ai citado deudor en el barrio de Turabo,
de este término municipal ; siendo sus coiindancias
como sigue : por el Nene cun Don Víctor Fernandez ;
por el feur con Don Antonio Martines ; por el Este con
Don Evaristo Delgado y or ei Osste con terrenos del
deudor. Dicho terreno ha sido tasado á 4 pesos cuerda
y se rematarán en el tíídón de esta Oasa Oonsistorial el
dia 13 del próximo mea de Octubre de una á trea de su
tarde; y no se admitirán proposiciones que no cubran
las dos terceras partes de au tasación.

Lo que ge hace público por medio del presente
para general conocimiento y concurrencia de licita-dore- s.

Üágcas, 13 de Septiembre de 1S98. El Alcalde,
Muñoz Barrios. 4234j 32

plimiento de lo que determina el 2? párrafo del artículo,
59 en consonancia con el 63 del Decreto orgánico, dis-

puso anunciarla en concurso por el término de quince
dias, dentro de los cuales pueden los aspirantes presen-
tar sus solicitudes debidamente documentadas.

Hato-grand- e, 20 de Septiembre de 189S. El
Alcalde, Fernando Aponte. 4345J 3 2

Vacante la Escuela rural del barrio del Espino de
este término municipal, servida interinamente por el
Maestro titulado Don Ildefonso Muñoz y Flores, el
Ayuntamiento en cummplimiento de lo que determina
el segundo párrafo del articulo 59 en consonancia con
el 03 del Decreto orgánico, dispaso anunciarla en con-
curso por el término de quince dias, dentro de los cua-
les pueden los aspirantes presentar sus solicitudes
debidamente documenttdas.

Hato-gran- de, 20 de Septiembre de 1898. El
Alcalde, Fernando Aponte. 434GJ 32

Vacante la Escuela rural del barrio de la Quebra-
da de este térmico municipal, servida interinamente
por el Maestro titulado Don Francisco Barreras Padió,
el Ayuntamiento eu cumplimiento de lo que determina
el segundo párrafo del artículo 59 en consonancia con
el 63 del decreto orgánico dispuso anunciarla en con-
curso por el término de 15 dias, dentro de los cuales
puedan los aspirantes presentar sus solicitudes debida-
mente documentadas.

Hato-grand- e, 25 de Septiembre de 1898. El
Alcalde, Fernando Aponte. (4314J 32

Ucaldla Slmilcipal eGnrabo.

El 13 del corriente á las dos de bu tarde tendrá
lugar el remate de 10 cuerdas de terreno, sitas en el
barrio de Jagua de este término municipal, colindantes
por ei Norte con Don Hermógenes Viera; Sur con
Doña Tomasa Carrasquiilo; Este con la sucesión de
Don Sancho Quiñones y Oeste con Don José ifeva- -

rro Morales, embargadas á la expresada sucesión par4i i Sirj k

Con ei fin de cumplir lo dispuesto en oficio de la
Subsecretaría de Fomento, íVch 19 del corriente mes ;
el Ayuntamiento ue esta Ciudad en sesión de ayer,
acordó publicar por el término de 20 dias, contados
desde el igulente á equel en qne por primera vez salga
este anuncio inserto en la " Gaceta oficial la vacante
déla Escuela auxiliar de niñas del barrio de Oañ.bon-cito- ,

de nueva creación.
Durante el expresado plazo podrán los aspirantes

al repetido destino, que está dotado con el sueldo
anual de tío pesce, 72 para casa y 36 para material, pre-
sentar en esta Seeretaxía sus solicitudes debidamente
documentadas.

Oáguae, 24 de Septiembre de 1S9S. El Secretario,
Gerardo Darder. V? B? El Alcalde, Vicente Muñoz
Barrios. 4187j 32

iU&ldfa J'riGlflral de ircclba

Habiendo í-i- el Ayuntamiento que se
anuncie nueva euhat-t- dei impuesto de consumos so-

bre harina de turo, que se cobra actualmente por
administración, durante el tiempo que ha de transcu-
rrir del koiual año económico, ee ha señalado el dia
15 de este mes, í las tres de la tarde, para dicho rema-
te, bajo el tipo de 10000 pesos anaeles y con sujeción
al pliego de condiciones é instrucción que lo acompaña.

El acto tendrá lugar eu este Ayuntamiento ante
la Junta de suustfcs, eataudo de manifiesto en Secreta-
ría los documentos antes mencionados, donde pueden
ser consultados por los lidiadores.

Arecibo, 4 de Octubre de 1898. Ei Alcalde, M.
Pertz Avilé. 4340J 32

En poder ;e Den Manuel B. Pérez, se halla depo-
sitado ,uu caballo qm; apareció en el barrio de Domin-guit- o

en terrenes de la propiedad de Don Pablo
Oendelaria, de color alazano tostado, con un lucero en
it iieiiie, la pata treseia izquierda blaccs, gacho de la
oreja izquierda, de (34 de alzada, crin y cola regulares
y como de 0 años ut üiad.

Lo que so anuncia en 1 "Gaceta oficial para que
el que ce c:ea con derecho al dominio del rtfuiio

Vacante una plaza do Médico titular de esto pue-
blo por renuncia del que la venia desempeñando, se
anuncia al público por medio del presento y por ol
término de quince días, contados desde ia fecha, para
que los que aspiren á ella, prerenteu sus solicitudes
debidamente justificadas antee! Ayuntamiento.

Dicha plaza está dotada con el haber auual de
600 pesos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Bayamón, 28 de Septiembre de 1598. El Secreta-

rio, José Penedo y Banitez. V? B? El Alcalde,
Pcrn?. 4282 32

cobro üe contnouciones municipales; aamiuenaose
ofertas por 31 pesos que importa el adeudo y recargos,
dicho remate tendrá logar en las puertas del Consis-
torio.

Gurabo, 3 de Octubre de 1898. El Alcalde, O.
Morales. 4313J 32

En esta fecha me ha dado cuenta el vecino Don
Enrique Gisson, habérsele desaparecido un novillo in-

dio, üe un año de edad, marcado con las iniciales S. E.
Lo que hago público para general conocimiento y

á los fines consiguientes.
Gurabo, 1? de Octubre de 1898. El Alcalde,

C. Morales. 4305 '3- -2

ilealúla ÜQdcIpal da Toa-ha-la

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

rriente mes y hora de la una de su tarde y en ei salón
de esta casa Ayuntamiento, se procede á la venta en
pública subasta de 7000 ladrillos manipostería y 6000 de
solería que le fueron embargados á Don Tomás Davila
para pago de45 pesos 78 centavos que adeuda de con-
tribución muñicijjal del año económico 1897 á 98, con
mas las cestas y gastos, cayos ladrillos ee encuentran

Ucaldla ÜcnltlpaJ de Jacto.

En poder del vecino FranciscD Bivera, ha sido de-

positado un caballo color bayo, con un lucero en la
trente, herrado, con el rabo cortado y de seis cuartea
alzada, Jcnyo animal fué conducido ai depósito é igno-
rándose su dueño se hace público á fin de que esto m
presente á solicitarlo con los documeutos de propiedad
en el término de ocho diad.

Juncos, 26 de Septiembre de 1893. El Alcalde,
J. Escuté. 32

depositados en el expresado deudor en su finca "Iglesia" IILLTZ, Imprcwor de Gobierno


