
Año 1899 3

Lo qae se hace público para conocimiento de loo I del 26 de Enero se, lea na desaparecido de la Anca de I Lo que ce hace Dúblioo oara general conocimiento
ictereeadoa. I en propiedad an caballo zaino amarillo, de 6f4 de alaa-- .l y concurrencia de lioifcadoreti.

Piedras, 23 de Enero de 1899. El A'calde, G. I da próximamente, orín escasa, an lucero en la frente y Rincón. Enero 23 de 1399. El Alcalde Teleaforo
Marque?. t i pane superior ae ia nariz, ios aos patas traseras onbaa I Carrero. 33con las nn&a blancas extendiéndose esto color en nna

41 ne-Ute-
ai de Toa-ar- u I de ellas basta la muñeca, con nna emnedradnra en nnn I Tin l ATnAriian fa a i --.- -- t.' . i - uu omiiuiu uua fln niiruca uuuuu4 A lAa nn.c. si A Iam "- - r ra Hal A -. - I 1 t m . - . . Cw .uu ua ioa "w wm- -- j uu uwaeuu ib coossioD Qe UOQ Juan Francisco Martí noz- - renre.

i v 1De conformidad con el artículo 1? de la Instrucción I

rasgadura en la lengua.
respectiva, aerante el plazo de quince día, ae proce-- Lo qae se anuncia al público para general cono
ueru ai wuiuuei u y uiümc3 uufccapuuuicuiiD I Cimiento
al actual ejercicio del repartimiento general municipal. Oomerío, 3 de Febrero de 1899. Bl Alcalde. Ce

cantada por Don Nicasio Martínez, en cobro de contri-
buciones del Estado por el ejerciólo oorriente de 1893
6 99, por auto de esta interna fecha, se ha dispuestola venta, en pública licitación de cuatro cuerdas do
caña perteneciente 6 la sucesión deudora, habiéndose
señalado paro el ooto del remate el día 8 de Febrero
entre una y dos de la tarde, en el salón de este Avuri- -

Y se hace notorio para conocimiento de los contri lestino Peie . 31bnyentes. advirtiéndoles que. vencido dicho plazo, y el
qne señala el artículo 3? de la Instrucción citada, se Alcaldía nanlelpal d Trajllle-alt-e

procederá a su cobro por la vía de apremio. I ál. . t -- -. A, . L I - m m m .
w nrii ara m r u wv wn m m aM m . i m .

Toa-al-ta, 21 de Enero de 1899. El Alcalde. J. A, Vacante la Deportaría dé estos ' i TrZ.TLeT Zantamlentó " cabrán7t.--ó qae noRomero 33 or rennnoia del que la servia,.AIX J S .1. i 1 m r ' .
uuuruvj uuuuuiut uiuuu vauaura por ei termino ae treinta i qa naano

A . T a i 1 1 t j . I .11 J 1 i --7- -- 1- I wvuon ü ranciBCO ía. numero, AicBiue uiumuipai uo tu uuw uuumuu? uwuo ta iccua. I Y ae han nóhll,. na -.--i

pneblo. La reteriaa plaza está dotada coa lo anma de 360 canfiia d sv-- WuWuu,vw ,
. 1 A i i ji r m f " ' - av.v-. w.i peauo uuuaiüo y ci quo iu sirva ueoera prestar 10 nanzú Rincón 23 da Rn Ha iftQa wi AiaMrt TaIa

UO tt Juu uunuuo iutirut uuuiacuu 01 uuuuuuuuu uu i uuuao luouuast i

mero 13 série JB. de 1? de Noviembre de 1897, por valor Trujillo-alt- o, 1? de Febrero de 1899. Bl Alcalde.
i ... i - - r r . .

de 63 pesos 4o ;c(s. expeaiao por este Ayuncamiento en i jóse u. tuarquez.
concepto, de Ja 4 parte, de su deuda oomo Profesor

41caI4Is nacktosl ie Oarroi.

Vacante la plaza de Módico titular de este pueblo,
dotada en.el presupuesto vigente, con el haber de 900 ,

pasos anuales, el Ayuntamiento en sesión del día 21
Uñidla, noaiclpal dt Oto-piedr- asde la Escuela del barrio de Pinas, de este término

municipal, cuyo documento es pagadero en el presente
año económico 1898-9- 9, he tenido á bien publicar el ?í?e ieaa..y JSK. 5! tórm no de 15 días se ÚQl ootaa, acordó anunciarla al oúblloo ñor el término
extravio de aquel documento en diez números
cativos en la "Gaeeta ofioal" para general

conse-- puww ai puuuoo en ia oeoreiaria aei dé7UUW dies qae correrán desde el nna ñor nrimera
conocimien. Ayuntamiento el presupuesto adicional al ordinario vez sS

ese plazo vigeo formado con resultas de la liquidación del de quedeto, procediéndose á su anulación si cumplido
rfri ra vAriflnn rAfllam ación Alflrnna.

O I T" 1 . iuoumuho du ia ocuiTiann uo utona uorporaoiuu.Toa-alt-a, 2 de Febrero de 1899. Francisco A. i puimco para general conocimiento Barros, 24 de Enero de 1899.--E1 Alcalde interino.-- r. m u na 7 a wh rrm w rm nvavraTi r --r m m m ---. v k. ur a. -- - - - - -

üomero. íu 1 1 v FTomuu cu ct mtiuuiu íuo uu i jfranolsco Torres. í 2
iu mjkjj uiuuiuipnt

. Rio-piedr- as, 28 de Enero de 1899. El Aloalde, E.Altaldla ncatelpal ét Cayey Alal41a Ccslslal de Caraoy.Acoata. 3-- 3

Formada la liquidación general del presupuesto No habiéndolo presentado aun redamación alcana
41aldla Qcslcfjal de lrcl.de 1897 á 98. queda expuesta al público en la Conta que acredite la propiedad de los animales que quedan

duría de este Municipio, con sus comprobantes desde

ae ia j unta auxiliar de Cárceles de Arecibo.la Ley. sionado, se procederá al remate por la cantidad de 18
Lo que se anuncia para general "conoaimlento. ai aki; Ur vw- - . i J: I pesos el dia 8 del entrante Febrerero á la una de su

lf . 4UD CU OI UUICUW UO I taT(n flpcAtl fAPAAÍii hnUn 1 F,mn oí l-.fCayey, 29 de Enero de 1899. El Aloalde, M.
Mnñoz. 31 apremio que se sigue oontra el Ayuntamiento de la I ' u . u- -

fjiudad de Utuado, en cobro de 1019 pesos 99 centavos
moneda oorriente por débitos carcelarios y oostas oriilcaldla üanltlpal d Santa Iiabel.

1 Vaca india careta tasada en 7 $14
1 Novilla amarilla, tasada en 6 so).. $12
1 Vaca hosca parida Idem en 8 'a) $IGginadas. be ha mandado vender en pública subasta una

Encontrándose servida interinamente la Escuela I casa de mampostería, sita en la acera Oeste de la calle 1 Idem ídem idem, en 6 a). $12auxiliar de niñas dl barrio de Jauoa de este término I avenida de Santa Ana, de 10 metros 25 centímetros de 1 Idem negra parida, en 10 fumnnioinal. el Ayuntamiento acordó se proceda á annn- - i frente por t metros 10 centímetros de fondo con azotea.
ciar la vacante, para su provisión definitiva, por el I lindando á sn derecha con casa de Don Eustaquio Co--
término de 20 días, qne se contarán desde el en que por Hazo, a sn izquierda la calle de Vega Inclan y á su fon- -

$20
$30
$1G
$10
$16
$1G
$12
$J2

nrimera vez aparezca el presente en la "Gaceta oficia.". I do con casa de Don José María Cortes y su solar de

i uaoallo saino, tasado en......
1 Yegua caina oscura on.....M.. ,

1 Caballo zaino en M ....
1 Caballo bayoen.......-.....- .
1 Yegua zaina en
1 Mulo cebruno en.....

Uicna üisoueia nene ja uotauiou anuai uo oou uetju i íuo uiiaiuua uiuioumunes. ueuicaaa esta a carnicería.
nara Maestra, 48 para material y 72' para alquiler de I Cuya tasación ha sido valorada en la cantidad de

i --i nt f.rv .
casa. I J-b-

di pesos --y centavos moneua corriente. l Caballo zaino en,I . . m--m ... m-- .Lo que se hace notorio para general conocimiento. I benalándose para el remate el día 15 del entrante
Santa Isabel, 3 de Febrero de 1899. El Alcaide,

Ovidio Colón. 31 la ftKteJS? Utuado;
fcaHdV Hl Aloa1ldíalde No admitiéndose proposiciones que no cubran las

ya mejor oa terceras partes
siempre cubra de contado las dospostor que terceras GamnvRnArnoi iqqq wi Airti,i T.annfi.Alcaldía Hcalclpal de qoebradlllaf . partes de la tasaoión, siendo condición, que. para tomar no Eatreiía.

.-- w,

3
?

:j i . ,A parte en el remate habrán los lioitadores de consignarAprobadolpor la mo emi el 10 100 sobre lapor tasación, en la mesa de la
naitimiento municipal para 1898 á 99, se fija al público caidía áteJdla nljaJ de AdJcsCai,

por término de ocho dias, contados desde esta fecha,
;Q la r.rflontaftiin dfl Iar rftftlamftfiionftH one con- - . , ' rr , 7 '- - I t hwumj ia üopuaiwrin uocbiw iuuuuo muuiuiK- -

r i iüuiz ae oagreao. uomisionaao, Aurelio ttoariguez. i les por renuncia del que la servia, el Ayuntamiento na
m ? a -- -- --. - w . .veneran

Lo que se haoe públioo para general conocimiento.
Quebradillas, 30 de Enero de 1899. El Aloalde,

Manuel B. Buiz. 3 3

j.s copia. Aurelio üoanguez. a acordado se añonóle por el término de quince días &

contar desde la feoha de la "Gaceta" en que aparezca
Alcaidía nudcbai de Aibonite, por primera vez inserto este edicto, á fin de que los

que deseen optar á su desempeño presenten sus instanDeolarada estado la Casaen ruinoso Consistorial j documentadas
perteneciente á este Municipio, se ha acordado su venta La referida plaza está dotada eon 500en púbhca subasta por el importe de 400 pesos en que le3 y el que lo tar fianza Consistente
wmntetouifoto El acto de remate se Metálico ó satisfacen oOO pesos en ó 000 en fincasllevará á eteoto el día 15 de Febrero próximo á la hora ol6n de ií Corporación.de las doce, con sujeción al pliego de condiciones que Adjuntas, 21 de Enero de 1699. El Alcalde,está de manifiesto en Secretaría á disposición de los IqS BoccL 33que quioettu tumaL pacta cu la iiuiituuiuu.

t? ' A Uü J3mwo ue AOW Aloaiae i Habiendo resaltado vacantes las dos plazas de
x"etw Médicos titular de este pueblo dotada oada una con

700 pesos anuales oonelgnados en el aotnal presupuesto;
Por término de quince días contados desde maña-- el Ayuntamiento ha acordado proveerlas poi concurso,

na, se hallan de manifiesto en esta Secretario la ouenta ñ1 d? tí11? de alnoe di" 6 contaL iff
general y liquidación del presupuesto de 1897 á 98, fe?ha de las en que poi 12toMcon todos sus comprobantes, y el presupuesto adício-- ?to anuncio, paro que los que optar
nal formado con las resultas ele aquel ejercicio, á los á su desempeño y reúnan las condiciones necesarias,
efectos de oír las reclamaciones ane ee formnlen nor yu-u- ou v.wwuw-.- u mi-uu- uuwr uvr..

Adjuntos. 20 de Enero de 1899. Ei Alcalde,los que lo deseen, por la asamblea de la Junta moni

Habiendo aparecida en el barrio de Guajataoa de
este término municipal, un caballo de color rucio blan-
co mosqueado, crin y cola blancas y oomo de 10 años de
edad, se anuncia al públioo á fin de que, quien se orea
con derecho á sn propiedad, presente la reclamación
con los doonmentos necesarios, durante el plazo de 15
dias, contados desde esta fecha.

Quebradillas, 3 de Febrero de 1899. El Alcalde,
Buiz. 31

Alcaldía UaElfftoal de la Cidra.

Vencido el primer semestre de la contribución del
oorriente año económico, se haoe saber á todos los con-

tribuyentes de este término que si dentro del improrro-
gable plazo de 15 dia9 no concurren á Depositaría á
satisfacer las que le correspondan por el expresado
semestre, se procederá á su exaooión por la vía de
apremio.

Lo que ee haoe públioo para general conocimiento.
Cidra, 31 de Enero de 1S99.-- P. I., P. Santiago. 31

Alcaldía neslcfeal de Comerlo.

Habiendo participado á esta Alcaldía el vecino de
te pueblo Isabel Ojea, el extravio de la matrícula

número 1414 de una cabeza de ganado caballar, he
dispuesto por providencia de esta fecha que quede nula
y sin ningún valor la referida matrícula y que se le
expida el duplicado correspondiente.

Lo que ee anunoia al público para general conoci-
miento.

Oomerío, 3 de Febrero de 1899. El Aloalde, Ce-

lestino Pérez.

Con esta feoha me participan los Sres. Hijos de
Cobian y Of, veoinos de este pueblo, que ea 2a noohe

cipal.
Aibonito, 31 de Enero de 1899. El Aloalde, José

Bigles. 32
Alcaldía Oeolclpal de Hincón

Lorenzo Bocoh. 33
Al&i2a üeioal de DacaU

El vecino Don Fabián Miranda participa á esta
Alcaldía haberle sustraído de la estancia denominada
Mangó de este término haoe un mea próximamente, una
yegua rucia parida con an golpe en la pata dereoüa, y
su cría, un potro zaino ; y además un caballo zaino
claro, paso trote, 5 (4 alzada, á raíz del pelo lunar
blanco.

Lo que se haoe público á los fines procedentes.
Manatí. 9 de Enero de 1899- - El Aloalde aoolden- -

En el expediente de apremio que se sigue contra
la sucesión de Don Juan Francisco Martínez, represen-tada por Don Nicasio Martínez, en cobro de contribu-
ciones munioipales por ei ejercicio corriente de 1898 á
99, por auto de esta feoha se ha dispuesto la venta en
pública licitación de diez y seis cuerdas de caña, per- -
ttneoiento, A Ia nn rumian rianrlnm hakianlA .nñnl.n tf Apara el acto del remate el dio 8 de Feorero entre una tal Atturo Quiero.

Alcaldía nck!?tJ de EUte-fr&a-dey dos de la tarde en el ealón de este Ayuntamiento yante la Comisión del romo; alendo de advertir que no
ceaumiuran proposiciones qae no cubran l&sdostor Ai público. A las dos de lo tarde del día 4 da
v uo u besaoion. ta cual nscienao a ia cii. i Mftren hAi MiAntA nñr ha iiavatá a naba en esta a .
tidad (ie 320 pesos. Jcaldía la venta en: núMica aubaUa de uü prello U


