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admitiéndose proposición por la mitad de la tasación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Añasco, 4 de Marzo 24 de 1899. El Comisionado,

José Ponce de León. V? B? Bl Alcalde, R. Arri-llpg- a.

31
No habiéndose presentado postor alguno al remate

anunciado á Don Rodulfo de Jesús, sucesión, del barrio
de Rio-arrib- a, de una cuerda de terreno fincada de café.
En cumplimiento de lo que que dispone el articulo S?
de la Instrucción de apremios vigente, queda annnoia-
da la eeguuda subasta para el dia 4 de Abril próximo
á las nuave de su manaña en el Salón de la Casa
Consistorial; admitiéndose proposición por la mitad de

Lo que ee hace póblioo para general conocimiento.
Añasco, Febrero 28 de 1899. Bl Comisionado, José

Ponce de León. V? B? Bl Alcalde, R. Arrillaga.

q el expediente de apremio que se tramita para
hacer efectivo el débito por repartimiento municipal
de 93 al 99, se ha dispuesto la venta en pública subasta
del terreno siguiente :

Barrio de Rio-arri- ba.

A José Velez, por P. Velez, un cuadro de terreno,
colindando por el Snd eon terreno de Saturnino Velez,
Saliente y Norte oon Joaquín García ; Poniente con el
miemo dueño. Tasado en 25 pesos.

Bl acto del remate tendrá lagar el dia 28 de Marzo
& las nueve de su mañana en la Sala Consistorial, y no la tasación.

Lo que se hace públieo para general conocimiento.ee admitará proposición que no cubra la tasación ;
Añasco. 4 de Marzo üe 1899. El Comisionado.siendo de cuenta del rematista el gasto de escritura,

José Ponce de León. V9 B? El Alcalde, R. Arri- -
llaflca. 31

No habiéndose presentado postor alguno al remate
anunciado & Don Eleuterio Qiorge, del barrio de Rio-arrib- a.

de media cuerd ade terreno fincada de café. En

de asMareas, barrio de Jobos de este término munici-
pal, por el plazo de 20 dias contados desde la fecha en
que salga el primer anuncio en la "Gaceta".

Dioha esouela esta dotada oon el sueldo annal de
300 pesos, 60 para alquiler de casa y 18 para escritorio.

Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes
documentadas en esta Aloaldía dentro del expresado
término.

Gnayama, 14 de Marzo de 1S99. El Alcalde,
Celestino Domínguez. 32

Alcaldía üuJctpal da Sallase,

En el expediente de apremio que se sigue por eata
Alcaldía contra Don Julio Bren es para el oobro de las
contribuciones que adeuda á estos fondos del año 1897
á 98 y 2 tercios de 98 á 99, se ha dispuesto por auto
de esta fecha la venta en pública subasta de cuatro
bueyes de yugo de la propiedad del deudor, tasados
paricialmente en la cantidad de 240 pesos moneda pro-
vincial. Dicha venta tendrá lugar el 21 del oorriente
á la una de la tarde ante la Comisión rea peotiva en el
salón de esta Alcaldía, debiendo hacer presente que no
s admitirá proposición que no cubo las dos terceras
partes de la tasación.

Lo que se hace públioo para conocimiento de todos
y mayor concurrencia de licitadores.

Salinas, Marzo 11 de 1899. El Aloalde, Luis M.
Caballero. 3 3

Alcaldía municipal de Coanc

El vecino Don Julián Zayas me dá parte que el
dia 5 de los corrientes le han sustraído de su estancia
del barrio de San Ildefonso, de esta jurisdicción, una
yegua zaina colorada oscura, careta, una pata blanco,
orín y cola negra, de cinco años de edad, paso coito y
largo.

Lo que se hace públioo, en súplica á los Sres. Al-
caldes de la Isla para que se sirvan comunicar 6 esta
Alcaldía ei la yegua á que se oontrae eate anunoio, se
encuentra en los depósitos de animales de sus respeo
tivas jurisdicciones.

Coamo, Marzo 7 de 1899. Bl Aloalde aooidental,
Abelardo B. Aguilú. 32

cumplimiento de lo que dispone el artícnlo 8? de la
Instrucción de apremio vigente, queda anunciada la
segunda subasta, para el día 4 de Abril próximo á las
nueve de su mañana en el Salón da la Casa Consis-
torial ; admitiéndose proposición por la mitad de la
tasación.

Lo que se hace públioo para general conocimiento.
Añasco, 4 de Marzo de 1899. El Comisionado,

José Ponce de León. B? V? El Alcalde, R. Arri-

llaga. 3 x

Alcaldía municipal de Lac Haría!

Resultando vacante las dos plazas de Médico titu-
lar de tste pueblo, dotadas con el haber anual de 800
pesos cada una, el ayuntamiento en sesión ordinaria
del dia de ayer, aoordó se publique la vacante de una
de ellas por el término de veinte días que empezarán
á contarse desde que aparezca el primer anunoio en la
"Gaotta oficial."

Lo que se hace público por medio del "Periódico
nfioiai" oara general conocimiento, con el fin de aue
los Sres. Médicos que deseen optar por aquella plaza
presenten sus solicitudes dentro aei termino fijado.

Las Marías, Marzo 3 de 1899. El Alcalde. José
Reguero Feliú. 3 2 Banco Español do Puerto-Ric-o.

SITUACION DEL MISMO

en la tarde del 4 de Marzo de 1999

leal ola municipal da ftlo-pledr- ac

La sooieiad de los Sres. González v sucesión Ra.

ete. etc.
Lo que e hace público para general conocimiento.
Añasco, Febrero 23 de 1899. El Comisionado, José

Ponce de León. V? B? El Alcalde, R. Arrillaga.

No habiéndose presentado postor alguno al remate
anunciado á Don José Cuevas del barrio de Rio-arrib- a,

de media cnerda de terreno, fincada de café. En cum-cumplimie- nto

do lo que dispone el artículo 8? de
la Instrucción de apremio vigente, queda anunciada
la segunda subasta para el dia 4 de Abril á las nueve
de su mañana en el Salón Consistorial ; admitiéndose
proposición por la mitad de la tasación.

Lo que se haca público para general conocimiento.
Añasco, 4 de Marzo de 1899. El Comisionado,

José Ponce de León, V? B? El Alcalde, R. Arri-

llaga. 31
No habiéndose presentado postor alguno al remate

anunciado á Doña Cecilia Lugo, sucesión, del barrio de
Coroobada, de una cuerda de terreno de vega. En cum-

plimiento de lo que dispone el artículo 8?, de la Instruc-
ción de apremio vigente, queda anunciada ia segunda
subasta para el dia 4 de Abril á las nueve de su ma-

ñana en el Salón de la Casa Consistorial ; admitiéndose
proposición por la mitad de la tasación.

Lo que se bace póblioo para general conocimiento.
Añasco, 4 de Marzo de 1899. El Comisiona-

do, José Ponce de León. V? B? El Alcalde, R. Arri-

llaga. 31
No habiéndose presentado postor alguno al remate

anunciado á Don Saturnino Morates, del barrio de Rio-arrib- a,

una cuerda de terreno fincada de café. En
cumplimiento de lo que dispone el artículo 8?, de la
Instrucción de apremio vigente, queda anunciada la
segunda subasta para el dia 4 de Abril á las nueve
de su mañana en el Salón de la Casa Consistorial ; ad-
mitiéndose proposición por la mitad de la tasación.

Lo que se Lace públioo para general conocimiento.
Añasco, 4 de Marzo de 1899. El Comisionado,

José Ponoe de León. V? B? El Alcalde, R. Arri-
llaga. 31

No habiéndose presentado postor alguno al remate
anunciado á Don Carlos Velez, del barrio da Rio-arrib- a,

de un cuadro de terreno fincado de café. En cumpli-
miento de lo que dispone el artíoulo 8?, de la Instrac-oló- n

de apremios vigente, queda annnoiada la segunda
subasta para el dia 4 de Abril á las nuave de su maña-
na en el Salón de la Casa Consistorial ; admitiéndose
proposición por la mitad de la tasación.

Lo que se hace públioo para general conocimiento.
Añasco, 4 de Marzo de 1899. El Comisionado,

José Ponce de León. V? B? El Alcalde, R. Arri-

llaga. 31
No habiéndose presentado postor alguno al remate

anuciado á Doña María Victoria Lugo, de una cuerda
de terreno de vega, del barrio de Rio-arr- iba y Coreo-bad- a.

En cumplimiento de lo que dispone el articulo
8? de la Iustrucoión de apremio vigente, queda anun-
ciada ia 8 íganda subasta para el dia 4 de Abril á las
nueve de su mañana en el Salón de la Casa Consisto-
rial ; admitiéndose proposición por la mitad de ia tasa-
ción.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Añasco, 4 de Marzo de 1899. El Comisionado,

José PoDce de León. V? B? El Alcalde, R. Arri-
llaga. 31

mos, ha participado á esta Alcaldía habérsele desapa--
aaíHa Ha an fin na a'itíí n ftst.A nnahln. 1a nnnha rlnl O.O

del actual, un caballo color bayo canario, lucero en la
frente y como de 6 cuartas de alzada, de la propiedad
de Don Juan Orosas.

Moneda
oorriente.

Pesos, Cto.ACTIVO.Lo que se hace público pata general conocimiento.
Rio-pied- ras, Febrero 27 de 1899. El Alcalde, E.

rooouAccionistasAoosta. 3 2
Caja. Efectivo en mda. cte. 1185291 59

Moneda amf y oro ex-tran- j?

(á la par)... 15715 97
Billetes del Banco... 865605 .. 2066612 56

Alcaldía municipal de Larcc,

En el expediente de apremio seguido por esta Al
cali!a contra Don Félix Santos 1?, vecino del barrio de

Cartera hasta 90 dias 640174 36Oubuy de este término municipal, por contribuciones
que adeuda del actual ejercicio de 1898 á 99, se ha dis-- 271306 96Créditos garantizados
nuesto por auto de esta ieona, ia venta en publica Préstamo hipotecarios 118880 36
subasta de loe bienes embargados á dicho deudor San 3820 99Corresponsales ...

Empréstitos .... ..........tos 1?, consistentes en una vaca amarilla de once arro-
bas v una becerra también amarilla: cuyos animales Suoursal en Mayagüez.
han sido justipreciados en 25 pesos moneda oorriente Electos en garantía y depósito.

ementas varias ... .

79927 84
462594 18
231973 57
122687 38

6044 36
49000
7527 21

128850 ..

Mobiliario...
y se encuentran depositados en poner aei propio ejeou-tad- o.

Para el auto del remate sa ha señalado la hora
de las diez de la mañana del día 23 del actual en el
salón de costumbre de la casa-Alcaldí- a; no admitién

Casa del Banco
Cambios
Cédulas municipales
Contribuciones dei Estado 40580 90

Gastos de todas clases.
De instalación v. M
Generales

dose posturas que no cubran el precio üe la tasación al
contado y pues lo en la mesa del Sr. Alcalde.

Lo que se bace público para mayor conourrenoia
de lidiadores.

Loiza, Marzo 13 de 1899. El Comisionado, Luis
Sancho. V? B? El Alcalde, Sosa. 32

Los Sres. Sánchez hermano, vecinos del barrio
Hato-puerc- o de este término municipal, me da cuenta
en esta fecha que en 29 de Octubre del año próximo
pasado, se le desapareció de su estancia un caballo

28465 62
7622 81

17304 61

5033373 71

De impresión de billetes.

Total..

jaca negro, 54 alzada, paso menudeado y trote, rabo

PASIVO.
Oapi tal 1500000
Fondo de reservo .... 112500

TMda. cte 1054421 14
Cuentas Am? y oro extran- -

corrientes L jero (á la par).. 9220 04 1063641 18

cortado, un cordoncito blanco desde la trente a la nariz,
las dos patas traseras blancas, marca S H en el lado
derecho.

Lo que hago público para general conocimiento.
Loiza, Marzo 13 de 1899. El Alcalde, Sosa. 32
Vacante la plaza de Escribiente de esta Alcaldía

dotada con el haber anual de 336 pesos, se hace públioo
por medio de este anuncio en la "Gaceta oficial" para
que los aspirantes á dicha plaza presenten sus solicitu-
des dentro de los treinta dias qu se concejo para ello,
y que empiezan 4 contarse desde la publicación de éste
en dicho "Periódico oficial9.

Loia, Marzo 13 de 1899 Bl Alcalde, Soso. 32

No habiéndose presentado postor alguno al remate
anunciado á Don José Ramón Méndez, del barrio de
Rio-arrib- a, de dos cuerdas de terreno fincadas de oafé.
En cumplimiento de lo que dispone el artíoulo 8?, de la
Instrucción de apremio vigente, queda anunciada la
segunda subasta para el dia 4 de Abril próximo á las
nueve de su mañana en el Salón de la Casa Consistorial,
admitiéndose proposición por la mitad de la tasación.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Añasco, 4 de Marzo de 1899. El Comisiona

do, José Ponce de León. V? B? Bl Alcalde, R. Arri-

llaga. 31
No habiéndose presentado postor alguno al remate

anunciado a Don Apolinario Nieves, del barrio de Rio-arrib- a,

de uoa cuerJa de terreno fincada de café.
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 8?
de la Instrucción de apremios vigente, queda anunciada
la segunda subasta para el día 4 de Abril próximo a
las nqevo de en ranfaña en Ja Sala Consistorial,

Depósitos en efectivo . 96440 82
Dividendos 109697 71
Billetes emitidos 1794715 ..
Depósitos de todas cloaca en papel. .... 231973 57
Negociación de moneda americana. ..... 4659 25
Cuentos varios 83954 64
Ganancias y pérdidas 35791 54

Total 5033373 71

Bl Interventor. J. de Choudens. V? B? El
Sub-Gobernad- or, Soler.Ucaldla Cs!s!?l da Curtaa

Cumpliendo lo dispuesto por el Honorable Sr.
Secretario dei Interior, aa daca á concurso la nmvlñión Duceolón de J Acostó

I en propiedad de la escuela rural establecida en el sitio


