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beneficio sobre la recaudación ", en vez del 5 por 100,
se hace público para conocimiento general.

Toa-ba- ja, 23 de Febrero de 1899. El Alcalde, F.
J. Sala.

hozco negro, de un ao é menea de edad, tasado
en 2 pesos 50 centavos.

En poder de Don Oornelio Arana, un caballo
zaino, de 3 á 4 años de edad y 64 de alzada, tasado en
26 pesos.

En poder de Don Al enj andró Mora, un toro hozco
negro, tasado enCS) que á dos pesos cb son 12 pesos

Lo qao forma nn total de 79 pesos 50 centavos
moneda especial.

Lo que se hace público para la concurrencia de
licitadoies, siendo de advertir que el remato se hará
por lote ó separadamente, según convenga al postor
y no admitiéndose proposiciones que no cubran de
contado la tasación,. debiéndose consignar, para tomar
parte en la subasta el 10 por 100 de la tasación del
animal que se trate de rematar.

Hatiilo, 12 de Febiero de 1899. El Alcalde, T. P.
Ledeama. 3 3

Acaldia municipal U Rlo-pIe4r- ai

Vacante una de las plazas de Médico titular de
este pueblo, dotada con el sueldo anual de 960 pesos,
acordó el Ayuntamiento anunciar la provisón jde dicho
destino por el término de dos meses, contado desde
esta fecha.

Lo que se hace pábilco para la concurrencia de
aspirantes-- !

Bio-piedr- as, 23 de Enero de 1899 El Alcalde, E.
Acosta. 33

53 hectáreas, 95 áreas, 50 niiliáreas; colindantes al
Este con terrenos de Don Lorenzo Fraticelly, y disi-
de esta oolindancia un rio denominado " Bonito al
Oeste con el rio de " Jagua Pasto, w

y propiedad de
Don Andrés Barbot, al Sur con la de Don Juan Fran-
cisco ó Don Agustín Emanuelli y al Norte con terreno
que embargó el Tesoro al deudor, revalorados en la
cantidad de 400 pesos y se señala para el aoto que
tendrá lugar en el salón de costumbre en esta Alcaldía
el dia 6 de Marzo ; no admitiéndose postura que no
cubra el preoio de la retasación al contado y puesto en
la mesa del Sr. Alcalde de dos á tres de la taíde.

Lo que se haoe público para mayor couourrenoia
de lioitodores.

Guayanilla, 20 de Febrero de 1899. El Comisiona-
do, Lorenzo Trujillo. V? B? El Alcalde, Torres. 32

alcaldía Amucipal da Ilanatf.

Doña Felicita Monroy de Florido, vecina de esta
jurisdicción da parte á.esta Alcaldía, de habérsele de-

saparecido un caballo cuyas señas son las siguientes:
Macho, de siete años, color zaino, paso menudeado.
Lo que se anuncia para en caeo de ser habido se

dé parte á esta Alcaldía.
Manatí, 18 de Febrero de 1899. El Alcalde

acoidental, Bomán Montano. 32
Don Manuel Hernández, vecino de esta jurisdic-

ción da parte á esta Alcaldía, de habérsele desapare-
cido un potro cuyas señas son las siguientes,

Color cebruno, paso natural, edad cinoo años y
medio, crin abundante, cola cortada.

Lo que se anuncia para en caso de ser habido se
dé parte á esta Alcaldía.

Manatí, 1S de Febrero de 1S99. El Alcalde
accidental, Bomán Montans. 32

Alcaldía H'iulelpaJ de Adjunlai

Con esta fecha produce un parte Don Juan
Oordovés, á esta Alcaldía, en el que manifiesta haber
desaparecido un caballo de su propiedad y cuyas señas
son las siguientes : color bayo claro, orin y cola negras,
cuatro cabos negros y el menudillo de la pata izquierda
blancos, lado derecho de la boca rajado y siete cuartas
alzada. Lo que se hace público en el "Periódico ofl.
oiai", para que las Autoridades tengan conocimiento y
lo comuniquen á esta Alcaldía, caso de ser hallado.

Adjuntas, 17 de Febrero de 1899. El Alcalde,
L, Bosch. 32

Al público ee hace sabar : que no habiendo llevado
a efecto Ja primera subasta de las 30 cuerdas de terre-
nos mas ó menos por falta de lidiadores; cuyo terreno
le ha sido embargado á la sucesión de Don Inocente
Eoja Eico, para pago de contribuciones con mas las
costas y gastos, te señala una segunda subasta la cual
deberá tener lugar el dia 27 del corriente Febrero y
hora de las dos de la tarde eu el Salón de esta casa
Ayuntamiento : dicho terreno ha sido tasado en 120
pesos, sirviendo de base para esta segunda subasta, las
dos terceras partes del valor de la primera y se admi-
tirán posturas por otras dos teroeras partea al contado,
y caso de puja será preferido el postor que mejor
oferta haga.

Lo que se hace público para concurrencia de lid-
iadores.

Toa-baj- a, 21 de Febrero de 1899. El Alcalde, F.
S. Salas. El Comisionado, Francisco Colón. 33

alcaldía Municipal de naonato

En el expediente de apremio que sigue esta Al
caldía contra la sucesión de Andrés Acevedo, de la que
es su representante María Bita Garay de Aoovedo, en
cobro delaa contribuciones qne adeuda á este Munici-
pio corréspodientes á los ejeroicios de 1896 á 97, y 97 á
98, se le han embargado tres cuerdas terreno de tercera
clase, radicadas en el barrio Quebrada-arena-s de esta
jurisdicción, lindantes al Este con los dem s terrenos
de la sucesión deudora; Norte, Oeste y Sur con terre-
nos de Juana María Garay ; tasada pericialmente en 18
pesos moneda provincial, y se rematarán en pública
subasta el dia 4 .de Marzo próximo, hora dos de su
tarde y en el Salón de esta casa Alcaldía; no se ad-

mitirá oferta que no cubra el total de la tasación y de
contado, siendo de cuenta del rematista los honorarios
de la escritura y demás gastos que origine.

Lo que se hace público para la concurrencia de
licitadore.

Maunabo, 14 de Febrero de 1899. El Condiciona-
do de apremio, J. B. Ortiz. V? B? El Alcaide,
Bafael Ortiz. 32

alcaldía Municipal de Barceloneta

Por el término de 15 dias, se ha fijado al público
en las puertas de esta Alcaldía, el presupuesto adicio-
nal formado con results de la liquidación del ordinario
de 1897 á 98.

Barceloneta, 20 de Febrero de 1899. El Alcaide,
Antonio B. Dávila. 32

iltaldía Blanlelpal de Yaao

Obras públicas.

Aceptapo por el Ayuntamiento y Junta municipal,
previa información favorable del cuerpo contributivo,
una proposición de " The Ouba and Porto Eico Impro-veme- nt

asociatión" para construir por cuenta del Ayun-
tamiento de este pueblo las obras de Acueducto y
Mercado, cubierto con sujeción á los proyectos aproba-
dos y por las cantidades del presupuesto de las mismas,
reducidas á oro americano á saber :

Acueducto con su filtro moderno.. $ 62502.68
Mercado 17859.76

cuyas cantidades Be amortizarán por el Ayuntamiento
en un plazo de treinta años por anualidades con un
seis por ciento de interés al año, emitiendo obligaciones
al 95 p de su valor nominal, se anuncia al público
por treinta dias contados desde la fecha de la "Gaceta"
en que aparezca este edicto por primera vez, á fin de
que puedan hacerse proposiciones que mejoren las pre-
sentadas, mediante consignación por los proponentes
de 6000 pesos oro que garantice la realización del con-

trato, caso de no convenir á dicha Sociedad someterse
á las mejoras qne se propongan.

La proposición y proyectos referidos se hallan de
manifiesto en la Secretaria de este Municipio.

Xauco, 15 de Febrero de 1897. El Alcalde, Dr.
Gastambide. 3 1

En poder del vecino Don José Aparicio Bivera, so
ha depositado un potro zaino colorado con un cordón
de muía, cuatro cabos negros, crin y cola regulares,
como de cuatro años de edad, cuyo animal apareció en
los terrenos do Don Manuel Santiago, según parte
producido á esta Alcaldía por el Alcalde del barrio de
Yabuecas de este término municipal.

Y se hace público en la "Gaceta oficial" á fin do
que en el término de treinta dias á contar deede esta
fecha, pueda el que se considere dueño del citado potro,
presentarse á reclamarlo con los documentos quo acre
diten su propiedad.

Adjuntas, 17 de Febrero do 1899. El Aloalde,
Lorenzo Bosch. 3 2

Obtenida por el Ingeniero Don Manuel P. Cade-
nas la concesión paia una planta de luz eléctrica en
este pueblo y aceptada provisionalmente por el Ayun-
tamiento y Junta municipal la proposición del Sr.
Cadenas, para suministrar con dicha luz eléctrica el
alumbrado público de la localidad por la suma anual
de 1200 pesos oro americano, pagaderos por mensuali-
dades vencidas con condición de alumbrar todas las
noches ciento cincuenta faroles con fuerza de treinta y
dos bujias cada uno y cuatro arcos voltáicos de á mil
trescientas bujías, siendo de cuenta del Ayuntamiento
la instalación de postes ó trozos de hierro por 300 pesos
oro al contado y quedando á la Corporación el derecho
á la compra de laplanta eléctrica vencidos veinte años
á contar del próximo mes de Julio en que se empezará
á prestar el servicio; se anuncia al público por treinta
dias,contados desde la feoha de la "Gaceta" en que
aparezca este edicto por primera vez, á fin de que pue-
dan hacerse proposiciones que mejoren la presentada,
debiendo acompañarse el titulo de concesión por los
proponentes y consignar estos 500 pesos oro americano
como garantía para la realizaoión del compromiso, caso
de no convenir ai Sr. Cadenas sujetarse á las mejoras
que se propongan.

La proposición presentada se halla de manifiesto
en la Secretaría municipal.

Yauco, 15 de Febrero de 1S99. El Alcalde, Dr.
Gastambide. 3 1

Por tercera vez se anuncia la subasta del oarro,
propiedad de este Ayuntamiento; cuyo acto tendrá
lugar ante la Comisión respectiva el 2 de Marzo
próximo á las diez do su mañana ; no admitiéndose
proposiciones que no cubran la cantidad de 25 pesos,
importe de la tasación.

Barceloneta, 23 de Febrero de 1899. El Alcalde,
Antonio B. Dávila. 32

Nuevamente se anuncia la subasta de los servi-
cios de reparación de calles y extracción de basuras
bajo los tipos y condiciones ya publicados; cuyo acto
tendrá lugar ante la Comisión respectiva, el 2 de Mar-
zo próximo á las dos de su tarde.

Baroeloneta, 23 de Febrero de 1899. El Aloalde,
Antonio B. Dávila. 32

alcaldía Municipal de Quebradillas.

Vacante la plaza de Médico titular de este pueblo,
dotada con el haber anual de 800 pesos, el Ayunta
miento eu sesión da ayer acordó se publique dicha
vacante por término de 20 dias, que se contarán desde
que aparezca el primer anuncio en la "Gaceta oficial",
para la presentación de solicitudes.

Lo que se anuncia para general conocimiento.
Quebradillas, 15 de Febrero de 1899. El Aloalde,

Manuel B. Buiz. 32
Servida interinamente la Esonela rural del barrio

de San Antonio, el Ayuntamiento acordó en sesión de
ayer, su provisión definitiva ptfr concurso, publicándose
por 20 dias la vacante, que empezarán á contarse des-
de que aparezca este anuncio en la "Gaceta", á fiu de
que los aspirantes presenten en Secretaría sus solicitu-
des debidamente documentadas.

El citado empleo está dotado con 300 pesos de
sueldo anual, 24 para alquiler de casa y 15 para mate-
rial de escritorio.

Quebradillas, 15 de Febrero de 1899. El Alcalde,
Manuel B. Buiz. 32

Sociedad de Socorros Bíütuos
"Los Amigos del Bien público"

SEOBETABÍA

Habiendo fallecido en 19 del corriente, en esta
Capital, el socio Don Jesús Bivera, y debiendo abonar
por tal concepto ésta Asociación la suma de cíncaentü
pesos, se hace público para que llegando á conocimien-
to de los herederos hagan la reclamación en debida
forma, en el improrrogable plazo de tres meses conta-
dos desde la fecha del presente anuncio, pues en caeo
contrario se estimará renunciado tal derecho.

Puerto-Bic- o, 13 de Febrero de 1899. J. Triv'iUo
Ahina. V? B? El Presidente, Agustín Marrero. 33

BE VENDE
CEMBHTO

AUaldla Municipal dt Toa-baj- a

Resultando vacante la Depositaría municipal de
este pueblo, el Ayuntamiento en sesión del dia 8 del
aotual, acordó que se anunciase su provisión á concur-
so por el término de treinta dias, contados desde la
fecha ; advirtiéndose que dicho destino figura con el
50 por 100 de beneficio sobre recaudación de toda clase
de contribuciones, debiendo el que resulte elegido
prestar fianza en el acto de posesionarse del cargo, de
600 pesos en metálico ó de 1200 en fincas libres de
todo gravámen y enclavadas en esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Toa-baj- a, Febrero 10 de 1899. El Acalde acciden-

ta Juan B. Boinero. 3 3

Notándose que en el anuncio publicado sobre la
provisión á concurso de la Depositarla de este pueblo
ge Jin sufrido un error al consignar el 11 50 por 100 de

ó $ 8.80 barril, de contado.
Venta : desde un barril en adelante, el que se quiera

La venta está abierta en los Almacenes de las
Obras de puerto.

1ÍOBAS DH OFIÜJNA:
Todas las laborables. 51

Sucesión ele 1. J. Acosta

alcaldía Dcalelpal da floayasllla

Al público. En el expediente de apremio seguido
por esta Alcaldía en 2? licitación contra Don Antonio
S. Ferrer, vecino de Peüueias, con residencia en el
mismo pueblo por contribuciones que adeuda á los
fondos municipales por los años 92 á 93 al 98 á 99, se
ha dispuesto por auto de la fecha, eacarse á públicasubasta los bienes embargados al deudor, consistentes
en 150 cuerdas de terreno enma'czadas, equivalentes á


