
Numero 54 Gaceta de Puerto-Ric- o Ano ISí)8 il

AYUNTAMIENTOS. miento en de...., del Red Decreto de 4 de Enero
de 1833, de los requisitos qne se exigen para adjudicaren concurso el snminif-tr- de cien toneladas do carbón

Alcalcfla Municipal de San Juan Puerto-Ric- o

Don Vicente Ferrer, ha dado cuenta á esta Alca-dí- a
de la desaparición de un caballo de las señales si-

guientes: color zaino, edad un au y nueve mes?s, la nata
derecha trasera blanca del mjnudillo abajo y manado
B. F. debajo de las crine3.

X se hace público en la "Gaceta oficial" para gene-ral conocimiento.
Rio piedras, Diciembre 14 de 1893 El Alcalde,

B. Acosta. ;- -.2

Oírd:f y c'e las obligaciones y derecho qne señalan
los documentos qae han de regir en la contrata, se
compromete á tomar or so cuenta dicho servicio al
respecto de.... pe. os cada tonelada de mil k 16 eramos,

PRESIDENCIA.

El dia 19 del corriente á las dos de la tarde, tendrá puestos en la EU cióa del tranvía qae vá á Rlo--
lugar en los Salas OociptorifJes, arite la Junta del I piedras."

aoaaio cíe carnes ue esta uiuramo, la FUbasia pa (Fecha y firma).
los días del 2 al 8 del mes de Enerodad dorante

El sobre de la proposición tendrá este título i

'Proposición pa:; siiminintrar cien tonela las de
próximo.

Y se anuncia eo la "Gaceta" para la concurrencia
de licitadores.

Paerto-Rico- , 12 Jl Diciembre de 1898. El Alcalde,
Manuel O Román,

carbón que presenta Don " 3 2

Los Sres. F. Juncos y 0?, vecinos de este pneblo,han dado cuenta estn Alcaldía do la deaanuri Su ú
un caballo de su propiedad, cuyas señas son las siguien-tes: color zaino mosqueado, 7 años de edad, 6(4 de
alzaba, un lacero en la frente, pnsi corto menudéa lo ycrines abultadas.

Lo que se hace público para general conoclmieato.
IUaldla HanlclpaJ de la Ciudad 4c Hayaraez.

No habiendo tenido efecto el día 10 de los corrienVerificada la subasta de carnea de arad vacuno lilo-piedr- as, 13 de Diciemlir de 1893. El Alcal-- E.

Ao sta. 3tes por fa?ta de hmt&do-e- s la venta anuncíala enrddultó, qne los dias del 26 al 29 del oorrieute mes. se de,
expenderá dicho artículo al precio de 28 centavos el pública subasta de los bienes que tegúu expeliente de
kilo y les días üi) y ül y 1? de Enero al de di) centavos, apremio le nan sino emnargaaos a ios ores. Homero y iUaldla koniciptl da IlanaU.

Lo que ae hace público para arenera! conocimiento. i. de este üomeroio para responder al pigo de las
Pcerto-Eie- o, 12 de Diciembre de 1898. Manuel cournbuciones que adeudan á este. Muuiciuio, oonsis- -

G. Román. tentes en una caja de hierro grande en $ 300. una ro
mana plataíorma en $ 140, una caid hierro pequeña

Recientemente se han presentado eu esta Alcaldía, en $ CO, 6 cajas tomates de 50i2 latas en $ 30, t es cajas
alguna personas mordidas por perros en la vía pública, tomates de á 1004 latas en $ 15, 18 cajas chocolate de
BOBe oanao qje en aíganos casos estuviesen estos a airona eu --o caiR anís ue a l uucuas ca
animales hidrófobos ; y á fin de corregir tales maies, ó4, 2o cajas giaeora en 337.50, 2o garrafones anís de

Pur provideacia dtj 10 del corriente he diaputttdo
queden nulas y sin ningún valor las matríoulas sigulon.
te, por haberse expedido el daplicado de las mismas
á sclicicad de sus dueños, después de haber ju-míluad- o

el extravío de las mismas.
CJna expedida á favor de Don Pe 1ro O j'U?o ro-

rreé pandiente á una oaliaza de gauado caballar, géne-
ro macho, edad 1 uño 8 mesfo, color zaino, pano trote,
ctin y cola regulares, expedida el 21 de Abril último.

Otra de Don Cruz Rolriguez, corre pondiento A

una cabeza'üé'ganado vaouoo, género hembra, edad :i
años 1 mes, color barroso, expedida el 23 de Enero de
1695.

Lo que se publica en el "Peiiódico oficia; en

vengo en uisponer: i uu g.uu eu 9 iu, o uajaa vuu joiuz. dq 9 o ivjas
1? Tüdo peno que sa encuentre por las calles ó ginebra en $ v u, i cajas brandy rianat en 3 Jd,

plazas de esta Ciudad será recogido por el servicio cajas vino vermout eo $ ü, y 49 cajas anís extra en
destinado al efecto en el depósito, imponiéndose la $ 392, que hacen un total de $ 1590.45 moneda pro- -
muirá ae emoo pesos ai íueno o persona que se pre- - 1 viueiai, ncyuu lauauiuu prauucaua pur peritos: ue uis--

gente á reclamarlo dentro de las veinticuatro horas I puesto se abra una segunda subasta que tendrá electo
niguientes á eu depósito : transcurridas éstas será sa- - I el día 22 del actual á las dos de la tarde en el salón
crficado. I ae sesiones ce esto Ayuntamiento, siendo postara ai- - cumplimiento de lo dispuesto eu la Iostruccióa del

2? Lob vecinos de la población por an convenien-- I misib'e la que cubra el importe de las dos terceras par-- ramo.. . . . I a J 1 t J1JS1 a. ir t . I mr . r - . . . . - . . .
cía propia y por ei bien que ae e'io resalta están en 1 ees uei yaior ue uicua tasación, previnienaose, que si 1 Manatí, 11 ue Diciembre de 18US. VA Alcalde,
la obligación de de íuociar ó pasar aviso á esta Alcal- - dentro ae ia primera meaia noru del a oto no se mete-- KainJam. 3 3

-- i . - i 1 i: 1 j. j j 1 1

día para que se recoja uonae quiera que se encuentre 1 rau pruyuiuiuuea por ia totanuau ue ios uienes expre-cualqui-
er

perro, sospechoso de estar atacado de hidro- - I sados. se admitirán por lotes al tipo mencionado. ilraldla Sanlclpai le Comerlo.
fobia. I 1 Jo bago publico para conooim'ento de los que

Aprobado por la superioridad el expediente do3? Se recomienda muy eficazmente á las perso- - I quisieren interesarse en la subasta, advirtiéndoles que
repartimiento municipal de este pueblo para el ejercicioñas nne teñeran nerrob ía deros ó nara ernardar sus I los bienes ae cuya venta se trata esta 1 depositados en

C3 r d "

fincas y estes últimos solo se permitirán en la Marina, poder de Don Genaro Cartagena y Don Julio Monge, económico de 1898 á 99, se encuentra a', púb'lco en la
ruerta de Tierra 6 Santurce, no se les deje salir a quienes podrán enseñarlos á aquellos que los interesen. Secretaría de esta oficina, por el término de ocho dias
vía pública y se les observe constantemente por si JHayaguez, 13 de Diciembre de 159. Kl Alcalde, ooutar aesue noy, auaae que jos que se crean per--

resultasen atacados del expresado mal. I García Bt Laurent. 3 2 jaaicados presenten pus reclamaciones ante el Ayunta
miento, dentro aei piazo marcado.Dejo á la consideración del público la convenien

Alcaidía flonicipai de Tleqaci. I Lo que se hace público para general conocí n.:n to.cia de acosrer estas medidas evitándose las funestas
Comerlo, 14 de Diciembre de 1898 El Alcalde.consecuencias qne de se abaudono pudiesen resultar.

Vacante la Escuela elemental de varones de UlCarmona. 3 jSan Joan Juan, Puerto-Rico- , E. E. U U. de A.,
á 14 de Diciembre de 1898. M. O Román, Alcalde de oIftse de este pueblo, dotada con el haber anual de 600
Ron ínor 331 peso?, mu ueaus para a qunec ue casa y pesus II aldía üunUlpaJ d .atrnfllajlu r mk-- . I " - 1 i - l 1 . .

para material ue escritorio; yacoruauo por ei ayaum--
M público. En el expeliente do nuremlo secuidoISCECTiKIlt i miento ía provisiuu ueuuiuva ue uicaa Hisoaeia, por

Habióadce extraviado la carta de pago número ""fS1? M?, T. "P'"T! 5?r"I".eir10." fet,? a8'n'.vec'
o pur Aaí uo BCtcu , ,uw ruD .u r. -

oftmfttarí entra del termino d nninofl ñMaa. 4 ñor contribnoionea nn Adfin.la A ln. (nn.lna n,nnrtlnnUZñS airarse ue nn contar dde la fecha de la --Gaceta oflci.1 en qae por le9 por los ños 90 & 97 y 97 4 93, Te ba düpuesto
'
por--aceveao, par orana ;nfiA, ACf0 onnnAin I ontn fi ta fha OA..aioA a nKin"ü" 2! VZ:rtZZZ2AA en noa yegua eo.se 'nnwiñ Ta Vieques, 14 de Diciembre cíe 189S.-- BI Alcalde, embargados al deudor, consistentes

TtPAvfn (ía diflh arta do nao-- o en nnince números " OUD' i uuuju ue oi uo hibbuo,
consecutivos e j la é,Gacata oficill,,. para general cono- -

dicho plazo no se rer tica reclamación alguna ante estas ue esie pueu u, uutau uu ei uauer auuai ue ouu pcua, . , 7.7 r ""
nflninnn. I AOo pesos pura aiquuer ue casa, pesos para material i v " ? "v imia juo

Puirto-Ric- o, 15 de Diciembre de 1S93. El Secre- - ae escritorio y zu pesos para laoores, ei Ayunramienco Va ,
411 ""j1 iiuoaiu

Vi . . I i e : ' i v .i i o ji t. i i : ( I on lo mABft A Innlnn nn nnava Ir m
tariO. P. tí., José ITfanco. V? Bv El; Alcalde, M. U. aooruo eu bobiuu eeicuraua ei xo uei uolubi ía pruviaiuu -
T 1 Fk I I1KI1 Til I I VH Ut3 IIIUIIM iHUUt3IU I KJI UUUUUIH'J. I - -

T - mía Ofk lana rt lt 1 1
J-í-

O que se nace puouco para conocimieuco general, i v v www i'uuiw uiujrur vuuvuucuum
v & fin de oue las asDirantoa nresenten en Secretaría de lioitadores.ANUNCIO
sus solicitudes documentadas en forma dentro del tór-- Guayamlla, 9 de Diciembre de 1898. El Oo,'

A log diez tíiaa contados desde el siguiente al en mino de quince dias á contar desde la fecha en que por I misionado, Lorenzo Trujlllo. V? B? El Alcalde,
oue por primera vez aparezca este anuncio en la "Ga primera vez aparezca inserto eate anímelo en la 'Gcae-- 1 orrtrs. 33

taoficialw. ....ceta oficial" y á las dos de la tarde, se adjudicará en
concurso, el tuministro de cien toneladas de carbón

Vieqoe?, 14 de Diciembre de 1898. El Alcalde, Ai publico. En el expedíante de apremio seguido
Oardif sin tierras ni otras sustancias, y de igual cla?e L. VenegES 3 1 esta Aicama conzra Doua Teresa liodrlgaez, ve
al de la muestra existente en la Secretaría del Ayun
tamiento. siendo la tonelada de mil k'tlógramos.

cina ue esie pueuio, con resiuenoia en el barrio Paito,
por contribuciones que adeuda á loa fondos municipa-
les por los años 97 á 98 y 98 á 99. se ha dispuesto ñor

íkaldía Haodyai 4 Hormlfnerai
El ooncnrpo se celebrará con suieción al Real De

creto de 4 de iinero de de 1883, en las Salas Consisto- - fin de dar cumplimiento á lo ordenado por la I auto de la fecha sacarse á pública subasta los bieues
ríales, ante la Junta municipal de subastas, hallándose Secretaría de Fomento en comunicación de fecha 12 del embargados al deudor consistentes en media cuerda de
de manifiesto en esta secretaria, para conocimiento i qUe cursa, se deja sin efecto el anuncio publicado en la terreno a caté, que lindan a! Este y Norte con mas
del público, todos los documentos que hau de regir en "Gaceta ofici-íl- ' número 43 de 6 del corriente, referente I terxeaos de la misma deudora ; y l tíud y Poniente

á laprovisióu de la Escuela elemental do niñas de este con los de Don Oéaar Silvagnoli ó Don Pe 1ro Bjtistini,
pueblo.

w I valorados en la cantidad de 50 pt.so, y se señala para
x se hace notorio para general conocimiento. el acto que tendrá lugar en el salón de costumbre en
Hormigueros, 14 de Diciembre de 1898. El Alcal- - esta Alcaldía el dia 20 de Diciembre ; no admitiéndote
Epifanio Rodríguez. 3 11 postura que no cubra el precio de la tasación al cootade

do y puesto en la meta del Sr. Alcalde de una á dos do
?&!&a ücrJdpa) d Rloplt&&t la tarde.

Vacaate 1 Depotitatía de fondos muniulpabs de
este pueb'.o por rcnnnma del que !a servia, se anuncia

Lo qne se hace público para mayor concurrencia
de Hcitadorte.

Guayanilla, 20 de Noviembre de 180'.. Kl Comi-
siona lo, Lo

Ó " ti

al púbUcc para qae los aspirantes prcaenten sus solici
tudes documentadas lnta fio del presente ni.

la contrata.
Las proposiciones se arreglarán exactamente al

modelo adjunto y se presentarán en pliegps cerradop,
admitiéndose solamente durante la primera media hora
del acto.

Los pliegos deberán contener el recibo que acre-

dite haberse consignado en la Depositaría municipal,
para tomar parte en e! ODncureo, la cantidad de dos.
ciertos peses en inocólict, así como la cédula personal
del interesado. Serán uulas las proposiciones que
falten á cnalquiera de estos requisitos.

Al principiar el acto dél concurso se leerá el Real
Decreto citado y en el caso de procederse á una licita-
ción verbal por empate, !a mínima puja admisible será
de cinco pesos por tonelada.

Paexto-Ric- o, 14 de Diciembre de 1S98. El Secre-

tario, P. S, Jobó Fraoco. 7? B? El Ale ílde-President- e,

M. 0. Román. -

Modelo de proposición.

"Dor;..M Vecino de...., perfectamente enterado
del fttjncoio pnblícado por la Secretarla del Ayunta

El e presado destino est do t ido con el 5 por 100
de recaudación, exigiéndose como fianza á qulan te
conceda, para garantir el manejo de los fondos, In suma
de 1.500 pesos en metálico ó 3 000 pesos ei flaca rús-

tica ó urbana; esta última de manipostería asegurada
de incendio y afectad; por medio de escritora pública
registrada, cuyos gastos serán de cuet i del agraciado

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ric-pied- rts, 5 de Diciembre 3e 1898, El Alcalde,

E. Aocsti, 3- -1

lloaitfla 49 Last

Vacante la plbi do Médico titu'r do eat- - pneb'o,
por rennnci del qu 5 la veuÍA si viendo, ae ha :e H4;r
por medio del presente á flu de qae los quo üenc: ii

optar por ella r-- m tiu sus Koficltu les debidamente
decumeotadas á esta Secretaria en el término de q'iinoo
dias contados desde la publicación de este annuoio en
la Gaceta oficibl" al obieto de Drooder definitiva
mente á a pr Tislón.


