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Cidra, 12 de Diciembre do 1898 El Alcalde, I.
Mestre. 32D:cba plaza está dotada con el haber de 600 pesos

anuales, en los que están comprendidos los derechos
de reconocimientos de teses.

Lo que se hace públioo por medio del "Periódico
oficial" para general conocimiento de quienes inteiese.

Lajas, 12 de Diciembre de 1898. El Secretario
interino, Pedro Figneroa ttamirez, V? B? El Alcalde,
F. Velez. 3 --1

alcaldía Hanltlpai de la Ciudad de Hamaca.

Vacante la Escuela rural del barrio de Buena-vist- a,

de este término municipal, dotada con el haber anual
de 300 pesos ; 48 pesos para alquiler de casa-Escuel- a

y 12 pesos para material de escritorio ; y acordado por
el Ayuntamiento la provisión definitiva de dicha Es-

cuela por concurso. Lo hago público, con el fio de
que los aspirantes presenten sus solicita les debidamen-
te documentadas en Secretaria dentro del término de
veinte dias, á contar desde la fecha de la " Gaceta " en
que por primera vez aparezca inserto este anuncio.

Humacao, 2 de Diciembre de 1898. El Alcalde,
j. Marferrer. 3 2

llcaldla 25 unido! da Coral.
No habiendo teni lo lugar el 3 del corriente, por

falta de licitadores, el remate de cuatro cuerdas de
terrenos, sitas en el barrio de Oelada de esta jurisdic-
ción, que colindan por el Sur con Juan de Í03 Saotot;
Norte con Bamon Orti?; Este con Ignacio Acebedo,
embargadas á Maximino Aguayo, para cobro de con-
tribuciones municipales, ee anuncia nuevamente para
el 22 del corriente á las dos de su tardo en las puertas
de esta Gasa Consistorial, y las que, retasadas en 12
pesos, no se admitirán ofertas por menos cantidad.

Gurabo, 12 de Diciembre de 1898. El Alcalde, O
Morales. 3 2

No habiéndose presentado persona alguna á recla-
mar el caballo rucio blanco, depositado en poder de
Don Santiago Fabbiani Pagán. el Sr. Alcalde ha dis
puesto la venta en pública subasta de dicho animal, á
cayo efecto se ha señalado para la celebración del acto,
el dia 19 del actual 6 las dos de la tarde en esta Gasa
Consistorial.

El caballo relendo na sido tasado en iz pesos
moneda corriente, y no se admitirá proposición alguna
que no cubra las dos terceras partes del precio de tasa-
ción, en la inteligencia que serán de cuenta del rema
tista los gastos y costas originados en el expediente
hasta la terminación de la subasta.

Lo que se hace público en el " Periódico oficial"
para general conocimiento y concurrencia de licitadorea.

Lajas, 7 de Diciembre de 189S. El Alcalde, F.
Velez. 33

Alcaldía Qunlclpal de Cáruat
Declarado desierto el concurso para la provisión en

proppieda de la escuela rural do niños del barrio de
Tomás de Castro; el Ayuntamiento, cumpliendo lo
dispuesto por la Secretaria de Fomento en oficio focha
27 del mes próximo pasado, acordó, en sesión celebrada
el 7 del corriente, que se publique la vacante de la re-

petida escue!aspor el término de veinte dias, á contar
desde el siguiente á aquel en que por primera vez
taiga este anuncioinserto en la "Gaceta oficial".

Durante el expresado plazo podrán los aspirantes
á ese destino, que está dotado con el sueldo anual de
300 pesos, 48 para casa y 20 para material, presentar
en esta Secretaria sus solicitudes debidamente docu-
mentadas.

Caguas, 15 de Diciembre de 1898. El Secretario,
Gerardo Darder. V? B? El Alcalde, Celestino
Silá. 32

Don José D. Irizirry Lugo, vecino del barrio de
Sabana-yegua- s, de esta jurisdicción, da parte á esta
Alcaldía de habérsele desaparecido en la noche del 26

Al público. No habiendo teaido efecto por falta
de licitadores, la venta en pública subasta de una
parcela de terreno que fué adquirida con el objeto do
construir una nueva Oárce), cuya obra quedó sin efecto
por haberse ordenado el ensancOe del actual edificio, y
habiéndose acordado se publique nueva licitación ; se
ha señalado para diobo acto el dia 4 de Eoero del
entrante año de 1899 á las tres de la tarde, en el salón
de esta Alcaldía yuante la Comisión respectiva, oon
entera sugeoión al pliego de condiciones que se halla
en Secretaría á disposición de los que deseen examinar-
lo; siendo de advertir, que el tipo de la subasta queda
reducido á la cantidad de 463 pasos, que fué lo que
importó el terreno que se trata de enagenar.

liumacao, 3 de Diciembre de 1898. El Alcalde
accidenta), Lúoas B. Borges. 32

alcaldía municipal de Yabneoa

Vacante una de las plazas de Médico titular de
este pueblo, por renuncia del facultativo que la servia
se anuncia al públioo por medio del presente, y por el
término de 30 dia que al efecto se conceden y que
empezarán á contarse desde el en que aparezca por
primera vez este anuncio en el 44 Periódico oficial
dicha plaza está dotada con el haber anual de 720 pesos.

Los aspirantes presentarán sus solicitudes debida-ment- e

documentadas en la Secretaría de este Ayun-
tamiento.

Yabucoa, 1? de Diciembre de 1898. El Alcalde,
M. Martorell. 32

de los corrientes el caballo que tenía en calidad de
depósito, y cuyas señas y demás colores son los si-

guientes : color alazano colorado, las dos patas traseras
blancas, frentiblanco, alzada 1 metro 35 centímetros y
como de ocho á diez aücs de edad y crines recortadas.

Lo el " Periódico oficial "que se publica en para
general conocimiento.

Lajas, Noviembre 23 de 1898. El Alcalde,
Velez. 3 3

En el día de hoy da cuenta Don Francisco Tomei,
vecino del barrio de Santa Eosa, que el caballo zaino
colorado, cabos y crines negros, herrado de la pata
derecaha delantera, como de cinco años de edad y de
un metro cuarenta y cinco centímetros de alzada, que
tenía en calidad de depósito, desapareció en la noche
del domingo 13 de los corrientes de la linca üe su
propiedad en donde pastaba.

Loque se publica en ol "Periódico oficial " para
Vacante la Escuela rural de niños del barrio del

Aguacate, se anuncia al público por medio del presente
y por el término de veinte dias, qua empezarán á con-
tarse desde el en que aparezca este anuncio por primera
vez en el "Periódico oficial".

Don Joaó Antonio Santiago, vecino do esta Ciudad
oon residencia en el barrio de San Antonio, ha partid
pado habérsele desaparecido dos vacas, una de color
indio bragado y rabiblanco, y otra de olor bayo, am-
bas de 2 años 9 meses de edad y marcadas con las
iniciales J. S.

Lo qne se hace público en la "Gaceta oficial9 para
general conocimiento.

Caguas, 14 de Diciembre de 1898. El Secretario,
Gerardo Darder. V? B? El Alcalde, Solá. 32

Altaldla BunUipal de Ilato-gran- da

Habiendo la Secretaria del Despacho de Fomento
declarado desierto el concurso de provisión en propie-
dad de las tres Ecoaelas rurales del Hato, Q lebrada y
Espino, por no haber acompañado sus títulos los aspi-
ran tea á las de Espino y Quebrada ; ha acordado el
Ayuntamiento en sesión de ayer, celebrar nuevo con-
curso en el plazo de veinte dias á contar desde la
fecha en que saiga a lnz ea la "Gaceta" este anuncio.

Cada una de esas Esouelas está dotada oon ol
sueldo de 25 pesos mensuales, 3 pesos para gastos do
escritorio y 4 pesos para alquiler de casa.

Hato-gran- de, 10 de Diciembre de 1898. El Al-

calde, Fernando Aponte. 31

general conocimiento y á los efectos que correspondan.
Lajas, 16 de Noviembre de 189S. El Alcalde F.,

Velez. 33 Dicha plaza se proveerá por concurso y está dotada
con 300 pesos de sueldo anual, 60 para alquiler de casa
y 24 para gastos de escritorio.

Los Profesores que deseen desempeñarla, presen-
tarán sus solicitudes debidamente documentadas en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

'

Yabucoa, 9 de Diciembre de 169S. El Alcalde,
AI. Martorell. - 32

aUaldla HunUlpal da Junto.

Debiendo proveerse por concurso las escuelas que
se encuentran vacantes ea este Distrito municipal, el
Ayuntamiento acordó se anuncien por el término de
veinte días que empezarán á contarse desde el primer
número que se publique en la "Gaceta oficial", á fin de
que los aspirantes presenten sus solicitudes documen-
tadas en forma en esta Secretaría dentro de dicho tér
mino.

Las escuelas á que se hace referencia, son Jas si-

guientes :
La auxiliar .de Gurabo-arriba- , poblado del Mangó,

dotada con 300 pesos y 24 para gastos de escritorio.
La rural del barrio Ceiba-so- r, dotada oon 300 pesos

y 18 para escritorio.
La idem del barrio de Valenciano-arriba- , con igual

dotación y gastos de escritorio.
Lo que se hace público para general oonocimieato.
Juncos, 3 de Diciembre de 1S98. El Secretario,

Delfín Sitrra. V? B? El Alcalde, Martínez. 32

Vacante la escuela auxiliar de niños de la Playa,
se anuncia al público por medio del presente y por el
término de TeiDte dias que al efecto se conceden, y que
empezarán a contarle desde el en que aparezca este
anuncio por primera vez en el "Periódico oficiad.

Dicha plaza se proveerá por concurso y está dotada
ion 360 pesos de tu. Ido anual y 24 para gastes de
esciitorio, siendo la casa propiedad d este Muuioipío.

Los Profesores que tieseeu solicitarla presentarán
sus instancias decídamete documentadas en la Secreta
ría de este Ayuntamiento.

Yabuoca, 9 de Diciembre de 1893. El Alcalde,
M. Martorell. 32

alcaldía HunUlpal de Barroi.

En el dia de hoy me participa el vecino de este
pueblo Don Aristldes Sierra, que la noche del dia 4 del

alcaldía HanWlpal da Sabana- - gran4e
Al público hago saber : que en las diligencias

practicadas por Don Hipólito García, vecino de este4
pueblo, para recuperar un caballo que le llevaron las
fuerzas españolas al hacer la requisa ea Julio último,
le ha sido entregado uno parecido al que perdió; poro
que no lo es, y cuyas señas son las siguientes: color
zaino oscuro, alzada 6(4, crin y cola escasas y una
maueba blanca en la pata trisara derecha. Dicho ani-
mal eutá depositado en poder de Don Hipólito García
Los que se crean con derecho á él puo ien reclamarlo,
previa justificación de la propiedad y pago de los gastos
hechos.

Sabana-grand- e, 10 de Diciembre de 1898. El
Alcalde, Quiterio Víjlayco. 3 2

llcaldla nanlclpal d Sania IiabcL.

Vacante la Escuela auxiliar de niñas del barrio de
Jiuca, de este término municipal, dotada con trescien-
tos sesenta pesos anuales para sueldo, setenta y dos
para alquiler de casa, y cuarenta y ocbo para material
y labores, aoordó el Ayuntamiento proreerla por con-
curso por el término do velüte das, contados desde la
publicación del presente.

Lo que se hace notorio en cumplimiento de lo
dispuesto.

Santa Ieabel, 1? de Diciembre de 1808 El Alcal-
de, O. Colón, 3- -2

actual le ba sido sustraído de un cercado de la propie-
dad de su Sr. padre Don Genaro Sierra, donde pastaba,
un caballo de color bayo canario, careto, de Gi4 de
alzada, de 10 á 11 años de edad, marcado en la espalda
derecha G. S . una mancha blanca en la barriga, crin y

iltaldia ffaoJelpal de Tune

El dia 29 de Noviembre próximo pasado, desapa-
reció del Hospital de Caridad de este pueblo, el indi-
viduo Joaquín liamos y Colón, hijo de José la O
Ramos, vecino del barrio de Rio-priet- a.

Y como no ha vuelto á tenerse noticias de él, se
suplica á las autoridades y vecinos que puedan conocer
suparadeio, tengan á bien comunicarlo á esta Alcaldía.

Su filiación es como s'gue: edad 16 años, r ata-tar- a

baja, complexión regular, col jr blanoj pálido, pelo
castaño, nariz perfilada, b -- ca regalar, barba ninguna,
tiene ana cicatriz en la parte dorsal de los dedos pal
g&r é - índice de la mano izquierda, sobre las primeras
talan ji 8.

Yaueo, 5 de Diciembre de 1898. El Alcalde, A.
Osctambide. 32

cola blancas, paso menudeo cómodo.
Lo. que se hace-gaul:- o j para general conocimiento
Birro, 7 de Liciembre de 1893. El Alcalde,

Francisco Toma. 3 2

alcaldía nuaUlpal da la Cidra.

La Corporación en acuerdo tomado el 10 del ac
tual, dispuso anunciar nuevamente y por término de
treinta d?a la vacante de Médico titular de este pueblo.
Dicho cargo tiene at-inad- o en presupuesto la suma de
800 pesos anuales y 50 como honorarios por reconoci
miento de "eses del abasto públioo.

Los que deseen optar por dicha plaza, presentarán
eos sol cxtudes documentadas n Secretaria.

Oidta, 12 de Diciembre de 1803. El Alcalde, I.
Mostrea. 32

AVISO.
Por mutuo convenio y eacútora do 15 de los co-

rrientes quedó diauelU la Soi iada i mercantil quo giraba
en esta Plazi bjjo la razón social de A, O&bañas, Diac
y Cf, quedando la liquidación á cargo de Don Juan
Díaz López eu esta Capital, y á la de Don Antonio
Cabanas Diiz en Barcelona ; y para sustituir á ambos
en caso de necesidad el otro socio Don Autonlo Caba-
nas y Garc'a. 3 1

UtaJdla Hauielpalde SaJlnii,

El Ayuntamiento en sesión de 26 del corriente,
acordó publicar suevamente la vacante, do la Deposi-
tarla de éstos íondusjnonicipa!e8 por el término de
treiuta días que empezarán á ron tarso desde tu primeranuncio en el "i'eriódioo oficial" deudo coalición in-

dispensable que para el manejo de dicha Depositaríaha de prestarse por eV agraciado una fianza de 1.000
pesos en eftctiv'o.ó 2 000 en fincas á satisfacción del
Concejo.

Lo que se hace público para conocimiento generalá ilu de que ios nafrantes 6 la mhma presenten sus
solicitudes tu esta Alcaldía en el plazo señaialc.

Salines, 20 de Noviembre de 1898. 1 Alcalde

Vacante la Secretaría de este Ayuntamiento, por
renuncia del que la desempeñaba, en virtud de aouerdo
tomado por el Ayuntamiento el día 7 del actual, se
anuncia p r el término de quince días, contados desde
la techa en que aparezca éste en el "Periódico oficial",
uaitt quc los que se encuentren aptos á su desempeño
lo soliciten con loa documentos acostumbrados. Sucesión úr C;JiAcofa


