
Ñuraero 20 Gaceta de Pnertó-RIé- o Año 1899 3.
Guberna-

tivos . FianzasJudiciales
el Este con propie lad de los sucesores de . Don Pedro !

Va'divieso.y por el Oeste con terrenos de Don José
Usera: ñor la cantidad de 1200 oesos á ana ha onedado

Pesos Pesos 10.Pesos 10.
.1 - red acido el precio de la tasación de contado y puesta

en la mesa del Sr. Alcalde v 89 señala para el acto el '
1? de Febrero próximo entrante á la dos de la tarde v

de esta jurisdicción, dóta la con el haber anual de 3G0
pesos, m&H 9G pesos para casa-esoae- la y 36 peaoi pata :,
gasto de escritorio el Ayuntamiento en su última e-s- ióc

ncortló proceder á su provisión por concurso
Los - aspirantes podrán presentar sus solicitudes

documentadas en forma dentro del término de veinte:
dias desde el en que anarezca por primero vez este
anuncio én la "Gaceta oficial".

Juana Díaz, 17 de Eüero de 1899. El Alcalde, B.
Franceechr: 3 1

en el slón de esta Alcaldía. .

INTERESADOS

Din Antonio María Ceste-
ros para responder de su
destino- - como Guarda-almac- én

de la Adminis
tración local de Rentas $
Aduana de esta Capital

Y se ba?e púbHo pan concurrencia de lioitadores.
Ponce. 14 de Enero de 1899 B! Oorniflinnnrin

Conrado Príncipe. V? B? ElA'calde. Luis Porra ta
Doria. 3--2

en 23 de Octubre de 1897;
800 Heñidla Sanlclpal de Toa-h- a Ja

Al público se hace sabr: que desde esta fecha

Vacante la - escuela auxiliar de niñas del barrio
de Capitanejos de esta jurisdicción, dotada con el ha-
ber anual dé 360 pesos, más 96 pesos para casa-escue- la

y 36 pesos para gastos de escritorio, el Ayuntamiento ,
en su última sesión acordó proce ler a su provisión por

cargareme número 83...
Don Joge Arturo Díaz, pa
ra ídem ídem idem de
Guarda-almac- én de la de hasta

1 A

el dia último de Febrero . próximo, queda. abierta
Hamacao en 31 de Marzo concurso.ia marriomaoion ae toaa oíase ae ganaao naoido duran-

te el año anterior. Lis aspirante podrán presentar sus solicitudes 1de 1898;. cargaréme nú
mero 138.. . Toa.baja, 1? de Enero de Í899. F. J. Sala. 32400 rlnAtlrriúrifnilnn .1 1. .1.-- 1 é. ti I .1 I 4. .utumcuioucB mu 1 U L 111 rft UUUirU UU LUriUlUU UU VHlULtl

Don Tomás Monsanto, pa dias desde el en que aparezca, ñor primera vez este ,Al público Ee hace saber: aue en el exoediente dera idem de idem de - la de anuncio en tC "Gaceta oficial".
Ponce, en 17 de Julio de Juana Díaz, 17 de Enero do 1809. El Alcalde.apremio que sigue esta Alcaldía contra la sucesión del

ex-Deposita- rio municipal Don Ramón Gracirena en500 E. Francesshi. 31de 1896 ; cargaréme n? 71
cobro de 700 pesos 10 centavos que adeuda á este Mu

m m m s -

nicipio por un alcance que le resultó en la liquidación
ÍIcaMía Hanltlpal de CaayanlIIa(Continuará.) ae cuentas, con mas las costas y gastos, se ha dispuesto

por providencia de esta fecha sé Droceda á nna aefirnnda
subasta de los bienes embargados á dicha sucesión, los por esta Alcaldía en 2? licilación. contra Don Eleuterlocuales consisten en 7 cnerdas de terrenos mas ó me-n- os

de 1? clase. 20 palmas , de cocos mridoras v una Pérez, vecino de este pueblo con residenoia en el barrioAY ü NT AMIENTOSv
casa techada de zino, de maderas del país y extranjeras

(uebrada-honda- , por contribuciones quo adeuda a los
fondos municipales per les aüos 96-9- 7 y 97-9- 3, se ha
dispuesto por auto de la fecha sacarse á pública subas
ta los bienes embargados al deador, consistentes en
una cnerda de terreno fincada de búlleos, lindante al

digo. americano con su aparador y mostrador, los cua-
les radican en el barrio, pueblo y sitio denominado
"Ortega", y se ha señalado para el remate el dia 25 del
corriente mea y hora de las dos de la tarde en el salón Norte con terrenos de Domingo Giill, al Sur con el de

wow JLV&&J3 caí uau uuu ir i un jini titii 111 ouiiliulíu v

Poniente con el mismo José Torres ; cuyo terreno fue

Alcaldía Municipal de San Juan Puerto-Rico- ,

PRESIDENCIA -

Verificada la subasta de carne de ganada vaouao
y resultando elevados los precios propuestos por los
licitFdores, acordó la Junta de subastas desestimarlas,
haciéndose cargo el Ayuntamiento del abasto á los pre-
cios de 22 centavos kilo los dias del 23 al 26 y á 26 cen-

tavos kilo de! 27 al 29 del corriente mes.
Lo que e hce publico paja. genial conocimiento.
Puerte-Ris- o, 19 de Enero de 1899. El Alcalde,

B. H. Patrón.

tasado por loo pesos, y se admitirán proposiciones por
el riáhíf.n V Artntag lmata la. fpnhn. rAalnrudnn nn lfl

de esta casa-Acuitamien- to. Dichos bienes han sido
tasados en la suma de 1250 pesos, sirviendo de base
para esta segunda subasta las dos terceras partes del
valor de la primera y admitiendo postura por otras dos
terceras partes y caso de puja será preferido el postor
que mtjor oferta haga al contado.

Lo que se hace notorio para concurrencia de lioi-tador- ea.

Toa-baj- a, 19 de Enero de 1899. El Alcalde, F. J.
Sala. 33

cantiüaa de 4J pesos 2 centavos y se para el aoto
que v tendrá lugar en el salón do costumbre en esta
Alcaidía el día 31 del corriente ; no admitiéndose pos-
tura que no cubra el precio de la tasación al contado y
puesto en la mesa del Sr. Aldo de una á dos de la '

tarde.
Lo que se hace público para mayor concurrencia ,

de lioitadore3.
Quayanilla, 18 de Enero do 1899. El Comisiona-d- o,

Lorenzo Trujillo. V? B? El Alcalde, Torres, 31
Ai público. En el expediente de apremio seguido

por esta Alcaldía contra Don llamón Raiz, vecino de
este pueblo, con residenoia en el barrio Sierrabaja, por
contribuciones que adeuda á loa fondos municipales por ,

los años 97-9- 8 y ,9899, se ha dispuesto por auto de la
fecha sacarse á pública subasta los bienes embargados
al deudor consistentes en una cuerda do terreno con
finca de café, y una casa de campo enclavada en dicho
terreno, lindante al Esto con el rio de Sierra-baj- a, al

El dia 23 del corriente á las dos de la tarde tendrá
logar en las Salas Consistoriales, arcte la Junta del
ramo, la subasta para el abasto de carnes de esta Ciu-
dad durante los di&s 30 y 31 del corriente mes y l? al
5 de Febrera próximo y 6 al 12 del mismo, haciéndose
las proposiciones por separado para cada semana.

Y 83 anuncia ea este "Periódico,, para la concu-
rrencia de licitadore.

Puertc-Eic- o, 19 de Enero de 1899 El Alcalde,
E. H, Patrón,;

A fin de cumplimentar orden superior ee hace pú-
blico para general conocimiento, que deberán oonou
rrir á las Inspecciones municipales de sus respectivos
distritos, cuyos domicilias se expresan al final, todos
los contribuyentes vecinos de esta población de 21
años en .adelante, y ios qae no lo sean, teniendo aque-
lla edad, que sepan leer y escribir; concediéndose al
efec to el p'ato de diez d i as con tados desde Ja publica
cióndel presente. ;

Aleatdía Slanlcloal de Pcúuelai.

Por disposición del Ayuntamiento, desde esta fe-

cha y por el término de 15 dias, sa hallará de manifiesto
en esta Alcaldía, el proyecto de presupuesto adicional
para regir en el presente ejercicio, cuyo documento es
fiel reflejo de la liquidación general rendida en 31 de
Octubre último, la cual acompaña á aquel.

Lo que se hace público á los fines que preceptúa
la vigente Ley municipal.
t Peñuelas, 15 de Enero de 1899. El Alcalde Presi-
dente! Luis Costas Ferrer. 32

Por disposición de esta fecha se anuncia para
el dia 27 del actual y hora de la una de su tarde,
la subasta de un potro aparecido en ei barrio Busio, de
este partido, cuyo animal ha sido tasado en la suma de
30 pesos moueda corriente; advirtiéndose que no se
admitirán ofertas que no cubran las dos terceras partes
de la tasación.

Lo que ee haca público para general oonooimiento.
Peñuelas, 19 de Enero de 1899. El Alcalde, Luis

Costas Ferrer. 3 1

Esta Alcaldía espera de los-vecin- oa comprendidos.
en este caso, el exaoto cumplimiento de esta diapo-lició- n.

Si en el acto de la inscripción. ocurriese duda acer-
ca de la edad, esta se justificará por escrito, que firma-
rán dos testigos bajo su responsabilidad.

San Juan Paerto-Blc- o Enero 20 de 1899. Eamon
H. Patrón.

ler. Distrito Cristo 39.

tJUl Ul'U ICliCUUEl KXK3 JlTUU JUUIO UlUIUIlil J Al MUllig J
Oeste con e Sr. Sinigoglia y el propio deudor; cuyo
terreno y casa fué tasado por 80 pesos, y se a lmitlran
proposiciones por el débito y costas, revalorados en la
cantidad de 39 pesos 74 centavos, y se señala para el
acto que tendrá lugar en el salón de costumbre en esta
Alcaldía el dia 31 del corriente; no admitiéndose pos-
tura que no cubra' ei precio de la taración al contado y
puesto en la mesa del Sr. Alcalde do una á dos do la
tarde.

Lo que se hace público para mayor concurrencia
de lioitadores.

Guayanilla, 18 de Enero de 1899. El Comisiona-
do, Lorenzo Trujillo. V? B? El Alcalde, Torres. 31

Al público. En el expediente do. apremio seguido
por esta Alcaldía contra Doña Mariana Torres de
Arroyo, vecina de este pueblo, con residencia en el
barrio de Consejo, por contribuciones quo adeude á los
fondos municipales por los años 96-9- 7 y 97-9- 8, se ha
dispuesto por auto de la fecha sacarse á públiaa subas
ta los bienes embargados al deudor, conslsteztes en
una cuerda de terreno con finca de café, colindante al
Este, Norte y Sur con terrenos do la sucesión de Don
Vicente Torres y al Poniente con terrenos do lllpóllto
ünnfinnn nvn toprann fuá fnnnílrt nnr 2fí riftflOA V flft

San Fíat cisco, 75 bajo.
Marina Estación de Salvamento de

2?
3er.

4?
0?

Náufragos.
Puerta de Tierra

Saj torce. 33

Alcaldía Hoslclpal de Klarlcao,

Desde esta fecha y por el término -- de ocho dias
queda expuesto al público en la Secretaría de cate
Ayuntamiento, el reparto de la oontribuoión para el
Tesoro del año 1893 á 99; durante dicho plazo pueden
concurrir todos les contribuyentes á examinarlo, y pre-
sentar las reclamaciones de agravio que consideren
justa?.

Lo que ee hace público para general conocimiento.
Maricao, 18 de E aero de 1899. El Secretario, José

E.:Eios. V? B? El Alcalde, V. Liquet. 31
Alltaldla DnnleDal de Juana Díaz

Al público. Vacante la plaza de Contador munici-

pal-de esta Villa, dotada con el haber anual de 800
pesos, y acordada por el Concejo su provisión por con-
curso, so anuncia al público para que los aspirantes

El Ayuntamiento en sesión celebrada la noche del
16 del corriente acordó, en vista de la instancia pre-
sentada por el Contrabata del impuesto sobre consumo
de harina, pidíeado la devolución do la fianza, se pu
blicne por quince números consecutivos la citada peti
o'ón, á fin de que las personas que tengan que reclamar
la devoiución del impuesto .por sumas cooraaas en ei
presente mts, acudan á hacerlo á este Ayuntamiento
dentro de dicho plazo, contándose' éste,desde el primer presenten -- bus solicitudes deutro de los quince dias
anuncio en la 14 Gaceta onoial 77, venaidoielrcuarseoe siguientes á la publicación por primera vez de este

edicto en el "Periódico oficial."
Juana Díaz, 17 de Enero de 1899. El Alcalde

claiará libre de responsabilidad al referido Contratista
y le Beia devuelta la fionza consignada. í

Presidente, E. Fianceschi. 31liu que ka hace público para general conocimiento.
Puertc-Eic- o, 19 de Enero de 1899. Federico 'Aguayo.
V? B9 Ei Alcalde-President- e, E. H. Patrón. 153 Vacante la escuela auxiliar de niños del barrio

de Capitanejo de esta jurisdicción, dotada con ei huber

rematan por débitos y costas, revalorados en la canti-
dad do 5 pesos 45 centavos y se señala para el acto que
tendrá lngar en el salón de costumbro do esta Alcaldía
el dia 31 del corriente ; no admitiéndose postura que
no cubra el precio de la tasación al contado y ouesto
en la mesa del Sr. Alcalde de una á dos de la tarde.

Lo que se hace público para mayor concurrencia
de licitadores.

Guay unilla, 18 de Enero do 1899. El Comisiona-
do, LoreuaoTrojiilo. V? B? El Alcalde, Torrea. 31

AUaldla Ilufllcfpti 1 Saguabo.

Por cuto de esta fecha en el expediento de apremio
seguido oontra la propiedad de la sucesión María Her-

nández, radicada en el barrio Maizales, en cobro de
coniribuc;Oües al Mnnicipio, oo mandan rematar en
pública subasta 260 cnerdas dé terrenos con los frutos
mayores qn en ellas be encierran, colindante por el
Norte cjü loa terrenos del Estado; par el Sa i con Vio-tori- o

González, Ernesto Fernandez, 1) iro Uo'iriguez,
Josefa liodnguez, Juan Burgos y Aniceto Bur-gc- pj

por el Oeste coa la sucesión .Tomfo Burg'; y

Alcaldía Municipal de !a Ciudad de Ponce anual de óbü pesos, más 90 pesos para oasa-escoe- la y
36 peso para gas eos de escritorio, el Ayuntamiento en
su última sesión acordó prcoader á su provisión por
concurso. -

Lo3 aspirantes podrán presentar sus solicitudes

Ai público. E.i el expediento de apremio seguido
por esta Alratdin contra Duüa María Moaserrate San--
chez, ULesión, en coDro ü i contri nociones, se na ais-pneb- to

por auto Je U foehi, dar e un segundo pregón documentadas en formo dentro del término de veinte
a los bienes embargado?, que consisten en 71 cnjrdas d?as desde el en quo eparezaa por primera vez este annn- -

oio en la "Gaceta oficial.
Juana Díaz, 17 de Enero de 1899. El Alcaide, E.

tt treno enmalezado, equivalentes h 27 hectárea, 90
éxéae, 58 centiártae, radicadas en eL barrio de Cuae,
téimino municipal de esta O aiuü, en colindanoia por
el Norte con terrones de Don Etiny Bungeau; por ei

u? c.r otro de la sucesjón de Don Ma$f de-fceó- nj por

Jfranci-koai-. v 3 1

Yscarí? !a chuela niuoa de 1 Aldea Vilhüba


