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para gastos de escritorio anualmente, el Ayuntamiento
en sesión de hoy, acordó anunciar las vacantes para su

Y para su inserción en la "Gaceta oficial", libro e 5 Practicantes á $ 4S0 anuales cada uno.
presente en Los deberes de cada cargo constan en el Regla -

Aguadilla á 14 de Enero de 1899. Josó Eugenio mentó de Higiene y Sanidad, que exhibiré á quien lo
Ttuiz.' El. Secretario, Oárlus B, Aponte. 32 desee.

Lo que se hace público para general conocimiento.

provisión en propiedad por medio de concurso, á fin
de que los Profesores que se hallen en condiciones
reglamentarias puedan presentar en esta Alcaldía sns
solicitudes debidamente documentadas en el término
de treinta dias á contar de la fecha de la publicación
en el "Periódico oficial" á los efectos de su

Puerto-Bico- . 24 de Enero de 1899. El Secretario.Hace saber : que en la demanda verbal civil que
sigue en este Juzgado Don Sebastian Barreto y Gra-jale- s,

de esta vecindad, contra Don Antonio Bosquez
y Fuentes, vecino de Moca, sobre cobro de doscientos

Federico Aguayo. V? B? El AlcaldePresidente, R.
H. Patrón. 31

pesos moneda corriente ; por providencia de esta fecha, I El Ayuntamiento en sesión celebrada la noche del Lo que se hace público para conoeimiento do
quienes interese.

Lajas, 20 de Enero de 1S99. El Secretario interi-
no, Pedro Figueroa Kamirez. V? B? El Alcaide, F.
Veler. 31

se manda á sacar á pública subasta los bienes embar- - 16 del corriente acordó, en vista de la instancia pre-
gados, consistentes en un prédio rústico de terreno sentada por el Contratista del impuesto sobre consumo
que radica en el barrio Plata, del pueblo de Moca, de harina, pidiendo la devolución de la fianza, se pu-compue- sto

de siete cuerdas mas ó menos, una de ellas blique por quince números consecutivos la citada peti-- á
café y colindan al Norte con terrenos embargados ción, á fin de que las personas que tengan que reclamar

por Don José Antonio Hernández, igual por el Este ; la devolución del impuesto por sumas cobradas en el
al Sud Manuel de Jesús Rivera y al Oeste Don Anto- - presente mes, acudan á hacerlo á este Ayuntamiento
nio Guzmán. dentro de dicho plazo, contándose éste desde el primerEl acto tendrá lugar el dia ocho del entrante mes anuncio en la " Gaceta oficial vencido 6l cual se de
de Febrero á las nueve de la mañana, advirtiéndose á clarará libre de responsabilidad al referido Contratista
los ucitadores que no se admitirá postura que no cubra I y le será devuelta la fianza consignada.
las dos terceras partes de la tasación que asciende á Lo que se hace público para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, 19 de Enero de 1899. Federico Aguayo.
yo B? El Alcalde-President- e, R. H. Patrón. 164

Alcaldía Municipal de la Ciudad de Ponce

trescientos cincuenta pesos, y qae deberán consignar
préviamente en la mesa del Juzgado una cantidad
igual por lo menos al diez por ciento del importe de
la tasación.

X para su inserción en la "Gaceta oficial", libro
Ai público. En el expediente de apremio seguidoel presente en

Aguadilla á 14 de Enero de 1899. Josó Eugenio I Por esta Alcaldía contra Doña María Monserrate San- -

Ruiz. El Secretario, Carlos R. Aponte. 32 cnez sucesión, en coDro de contribuciones, se na dis
puesto por amo ae ia iecna, uarse un segunao pregóna los bienes embargados, que consisten en 71 cuerdas
terreno enmalezado, equivalentes á 27 hectárea, 90
áreas, 58 centiáreas, radicadas en el barrio de Ganas,
término municipal de esta Ciudad, en oolindancia por
a1 TCVtpfA non tarrnnrta Ha Tlon T?om rr Tínn rroan c " nnv i
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Al público. En el expediente de apremio seguido
por esta Alcaldía en 3? licuación, contra Don Eleuterio
Pérez, veoino de este pueblo coa residencia en el barrio
Quebrada-hond- a, por contribuciones que adeuda á los
fondos municipales por los años 9G-9- 7 y 97-9- 8, se ha
dispuesto por auto do la fecha saoarso á pública subas-
ta lós bienes embargados al deudor, consistentes en
una cuerda de terreno fincada de búlleos, lindante al
Norte con terrenos de Domingo Qiiil, al Sur con el de
José Torres, al Esta con el de Bernardo Santiago, y al
Poniente con el mismo José Torrea; cuyo terreno faé
tasado por 150 pesos, y eo admitirán .proposiciones por
el débito y costas hasta la fecha, revalorados en la
cantidad de 43 peaos 2 centavos y se señala para el acto
que tendrá lugar en el salón de costumbre en esta
Alcaldía 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. Alcalde de una á dos de la
tarde.

Lo que se hace público para mayor concurrencia
de licitadores.

Guayanilla, 18 de Enero de 1899. El Comisiona-
do, Lorenzo Trujillo. V? B? El Alcalde, Torres. 33

Ai público. En el expediente de apremio seguido
por esta Alcaldía contra Don Kamón Raiz, veoino do
este pueblo, con residencia en el barrio Síerra baja, por
contribuciones que adeuda á los fondos munioipales por
los años 97-9- 8 y 98-9- 9, se ha dispuesto por auto de la
fecha sacarse á pública subasta los bienes embargados
al deudor consistentes en una cuerda de terreno con
finca de café, y una casa de campo enclavada en dicho
terreno, lindante al Este con el rio de Sierra-baj- a, al
Sur con terrenos de Don Luis Sinigoglia y al Norte y

Alcaldía municipal de San Juan Fuerto Rico . gor con otro de la sucesión de Don Masí de León; por
toc, I el Este con propiedad de los sucesores de Don Pedro

TT. i j i tsrt . i j a
I VBOra; UUI IB UttllMUttU UO UCHU i UUO II U UUÜUÜUUEn la visita de Inspección Sanitaria que acaba de I mni oí nraoin ri ift fa,a;a rXr nnÚDta

girarse á les establecunientos de provisiones al por en la mesa del Sr. Alcalde y se señala para el acto el
may0Ly?o.Hl0Japlta,, han nntáo en 1? de Febrero próximo entrante á las dos de la tarde yalgunos completogestado de descom- - en el salón de esta Alcaldía.
v rZSZ T

81 mar
,

nn08 y Y se haoe páblioo para oonontrencia de lidiadores.
BSTo l T Pon ce, 14 de Enero de 1899. El Comisionado,

couegir aquellos abusos, cumpliendo deber Conrado Príncipe V? B9-- E1 Alcaide, Luis Porrat
que me impone el velar por la salud pública, vengo noria 3" 2

uioiuuc& ii oíuujuio uuuiuiuituuu uuii ía autori-
zación de que me ha revestido el mayor Qenerál del
Departamento : AjrcntacüeBto de U Ciudad út ln Germán

Todo expendedor de provisiones, en cuyo estable-- 1 Habiéndose aparecido en la finca de Don Mariano I Oeste con el Sr. Sinigoglia y el propio deudor ; cuyocimiento so cuuucuwoa aiiiooios en esiaao ae descom-- 1 U niñones Guzman. barrio de Habana-crrande-aDai- o. un terreno y casa iue tasauo por ou pesos, y bu uuumuau.
nroDosiciones Dor el débito v costas, revalorados en la
cantidad de 39 pesos 74 centavos, y -- so señala para el
acto que tendrá lugar en el salón de costnmuro en esta

posición, á juicio del Inspector de Sanidad, serán deco- - buey negro saldo con una quemadura en la maza
misados y sufrirá la multa, el infractor, de $ 25 por la derecha llamado Fogón, se comunica al público para
primera vez, $ 50 por la segunda, y $ 100 por la terce-- que la persona que se crea con derecho á dicho animal
.ra, disponiéndose en este caso la clausura del estable-- presente á esta Alcaldía, durante el término de treinta
.cimiento. dias el título de propiedaad correspondiente.Los artículos decomisados serán arrojados al mar ó SanGerman, 20 de Enero de 1899. El Alcalde,
enterrados, según en cado caso proceda, á presencia Félix A o 06 ta. 31

Alcaldía el día 31 del corriente ; no aumiuenuose pos-
tura que no cubra el precio de la taración si contado y
puesto en la mesa del Sr. Alcalde cío una a uoa uo ja
tarde.

Lo que se hace público para mayor concurrenciaaei aueno, y sienao ae su cuenta ios gastos que ello
ocasione. de licitadores.Lo que hago público para conocimiento de los
interesados.

San Juan, Puerto-Ric- o, 23 de Enero de 1899.
Eemón H. Patrón.

Alcaldía ücslclpal da Toa-baj- a

Al público se hace saber : que desde esta fecha
hasta el dia último de Febrero próximo, queda abierta
la matriculación de toda clase de ganado nacido duran-
te el año anterior.

Toa.baja, 1? de Enero de 1899. F. J. Sala. 32
Alcaldía fianlclpal da Lajas

Verificada la subasta de carne de ganado vacuno,
resultó, que los dias del 30 al 1? del próximo mes, se
expenderá dicho artículo al precio de 22 centavos el
kilo, y los dias 2 al 5 al de 26 centavos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Poertc-Eic- o, 23 de Enero de 1899. El Alcalde,

B. Patrón.

Servida interinamente la Escuela elemental de
niñas, de este pueblo, dotada con el haber personal de
480 pesos, 120 para alquiler de casa y 24 para gastos
de escritorio anualmente, el Ayuntamiento en sesión
de hoy, acordó anunciar la vacante para su provisiónVerificada la subasta de carne de ganado vacuno, en propiedad por medio de conourso, á fin de que los

V .í vuuiuiimj8, bo ox-- profe8breB que se hallen en oondioioñes reglamentariosFSXtoSt Centay8 61 Pnedan Pr60nt en esta Alcaldía sus solicitudes
5u:j a j i x i a ,;t

Guayanilla, 18 de Enero de 1899. El Comisiona-
do, Lorenzo' Trujillo. V? B9 El Alcalde, Torres. 32

Al público. En el expediente de apremio seguido
por esta Alcaldía contra Doña Mariana Torres de
Arroyo, vecina de este pueblo, con residencia en el
barrio de Consejo, por contribuciones que adeude á los
fondos munioipales por los años 96-9- 7 y 9798, se ha
dispuesto per auto de la fecha sacarse á públlaa 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 de la sucesión de Don
Vicente Torres y al Poniente con terrenos de Hipólito
Santiago: cuyo terreno fué tasado por 25 pesos y se
rematan por débitos y costas, revalorados en la canti-
dad de 5 pesos 45 centavos y se señala para el acto qae
tendrá lugar en el salón de costumbre de esta Alcaldía
el dia 31 del corriente ; no admitiéndose postura quo
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.

Guayanilla, 18 de Enero de 1899. El Comisiona-
do, Lorenao Trojlllo. V? B? El Alcalde, Torres. 32

Al público. En ai expediente de apremio seguido
por esta Alcaldía contra Don Vicente Torres, sucesión,
vecino de este pueblo con residencia en el barrio Con-

sejo, per contribuciones que adeuda á lós fondos
municipales por los años de 96 á 97 y 07 á 98, se ha
dispuesto por auto de la fecha, sacaree á pública
subasta los bienes embargados al deudor, consistentes
en una cuerda de terreno con finca de cafó; lindante
al Poniente con otrud ae Don Josó Torres; ai Norte

Lo que se hace público paia general Tade Dubllcaoión en el
Pnerto-Bio- o, 23 de Enero de 1899.--B1 AlcaldeJXiaF los eB. H. Patrón. Lo que se haoe público para conocimiento de

quienes interese.El dia 30 del corriente á las dos de la tarde tendrá Lajas, 20 de Enero de 1899. El Secretario interl- -
lugar en las Salas Consistoriales, ante la Junta del I

ramo, la subasta para el abasto de carnes de esta Oiu-- 1 tt2í 6 i31j ji j i : - y i m xi I ' vai.uku lufuubc íuo uiuo 10 mi a uo je ouroru prujuuiu.

rrenci'dVS " Serv interinamente Ja
Puertc-Eic- o. 23 de Enero de 1899. El Alcalde. uoJ!". u "JFEn Pfltrn ' i ue pesos, v para aiquner ue casa y para gustuo

uo cfiuiiLUiiu ttiiiiallllGilLC, oí Ajruutauiiouiv OU OOOIUU

de hoy. acordó anunciar la vacante para su provisiónIECQET ARI A
en propiedad por medio de concurso, á fin de que

1 1 T" m t 9 1 .

El Ayuntamiento acordó sacr á concurso por el "Sfjrroiesores que se ñauen en conuiciones regiameu- -

término de diez dias contados desde el siguiente al en puoanu prceeatar cu caí viviuíu bus bvumu.uw0
debidamente documentadas en el término de treinta

KvanceliHta Martínez v al bar y UíSio coa masdi&s a contar de la fecha de la publicación en el "Pe conque per primera vez aparezca esta anuncio en la "Ga-
ceta oficial", las siguientes plazas : ,

Inspección de Sanidad, trrpnoa de la sucesión deudora, cuyo terreno fue Uaariódico oficial" á los efectos de su nombramiento.
do ñor 25 pesos y se remata por débito y costas, reva- -Lo que se hace público para conocimiento de

Jlorados en la cantidad de 4 pesos 89 centavos y ee1 Médico Iu&Dector de Sanidad con $ 1000 anuales, quienes interese.
1 Químico ó Farmacéutico para el Lavoratorio Lajas, 20 de Enero de 1899. El Secretario in ten-munici- pal

$ GOO anuales, no, Pedro Eigueroa Kamirez. V? B? El Alcalde, F.
1 Practicante $ 4S0 dfim. Velez. ü 1

señala para el acto que tendrá lugar en el tíaion Uo
costumbre en esta Alcaldía el dia 31 del corriente ; no
admitiéndose postura que no cubra el precio do la
tasación al contado y puesto en la mesa del Sr.
Alcalde, de una á dos do la tarde.

Lo que se hace público para mayor concurrencia
de licitadores.

Guayanilla, 18 de Enero do 1899- .- El Oomiaa

Beneficencia municipal Servidas interínamete las Escuelas rurales de los
barrios de Candelaria, Llanos y Lajas-arrib- a, de este

4 Médicos Dará Distritos á $ 1000 anuales cada I término municipal, dotadas cada ana con el naner
uno. personal ae auu pesos, ?u para aiquuer ae essa y xo


