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Alcaldía So&lclpal d la Cidra.dos en la cantidad de 263 pesos, y se señala para el
acto que tendrá lagar en el salón de costumbre en esta
Alcaldía el día 10 de Abril ; no admitiéndose postura
que no cubra el precio de la tasación al contado y
puesto en la meaa del Sr. Alcalde de una á dos de la

no cubra las dos tareeras partes de la tasación al con-
tado.

Lo que so hace público para general conocimiento
y mayor concurrencia de licitadores.

Utundo, 20 de Marzo de 1899. El Alcalde, Fían-cisc- o

Dávilp. El Comisionado, Saturnino Matoa. 31

Habiendo quedado desierta la subasta anunciada
para el dia 24 del corriente por no haberse presentado
licitadores. las dos cuerdas de terreno con la casa y
plantas que en ellas se encierra, embargadas á Doña
Engracia Torres, en cobro de contribuciones al Munitarde.

Lo que so hace público para mayor concurrencia
cipio, radicadas en el barrio de Monte-llan- o, de estede Jicitadoreo.

Gnavanilla. 9 de Febrero de 1899. El Comisiona término municiDal. colindante por el íorte con Don
Sandalio Garced ; Saliente Don Manuel Beyes Rivera;do, Lorenzo Trujillo. V? B? El Alcalde, Torres. 32 Sud y Oeste con la misma propiedad : por auto fecha
de ayer se dispuso una segunda subasta rebajando la
mitad de la tasación que ha sido la de 49 pesos moneda
corriente, la ouai se llevará á cabo el dia 27 del entran- -

Al público. Ea el expediente do apremio seguido
por esta Alcaldía contra Don Baldomcro Santiago,
vecino de este pueblo con residencia en el barrio Ba-

rrero, por contribuciones que adeuda á los fondes mu te mea de Marzo á las dos de la tarde en el salón de
esta Gasa Consistorial. No se admitirán proposiciones
que no cubran la mitad de la tasación ya referida, loanicipales por ios años 97 á 98, se ha dispuesto por auto

de la fecha, sacarse a pública subasta los bienes em
que deseen tomar parte en dicha subasta deberán con-

signar antes en arcas de esta Alcaldía el 10 por 100
de la ascendencia de la cantidad.

bargados al deudor consistentes en cuerda y media de
terreno á pastos naturales, colindantes al Sur con otros
de Don Domingo Santoni; al Este con Petrona Marre- -
ro y el deudor: y por loa demás extremos con el mismo Lo que se hace público para general conocimiento.

Cidra, 28 de Febrero de 1899. Ignacio Joglar.
V? B? ElAleaide accidental. Santiasro 3 3deudor, revalorados en la cantidad de 10 pesos y se

señala para el acto que tendrá lugar en el salón de

alcaldía üunlclpal de Lolza.

Los Sres. Sánchez hermano, veoino9 díd barrio
Hato-puerc- o de este término municipal, me dá cuenta
en esta fecha que en 29 de Ojtubre del año próximo
pasado, se le desapareció de su estancia un caballo
jaca negro, 54 alzada, paso menudeado y ttote, rabo
cortado, un oordoncito blanco desde la frente á la nariz,
las dos patas traseras blancas, marca S JI eu el lado
derecho.

Lo que hago público para general conocimiento.
Loiza, Marzo 13 de 1899. El Alcalde, Sosa. 31
Vacante la plaza de Escribiente do esta Alcaldía

dotada con el haber anual de 33G pesos, se hace público
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 que se concede para ello,
y que empiezan á contarse desde la publicación de ósto
en dicho "Periódico oficial.

Loiza, Marzo 13 de 1899. El Alcalde, So9a. 31
Alcaldía KIimUlal de JYaranJUo.

Encontrándose vacante la plaza de Médico titular
de este pueblo con el haber de 1.200 pesos al año, se ,

anunoia, para la provisión en propiedad por ei término
de un mes, á contar desde esta fecha; debiendo los que
la interesen presentar en esta Secretaría sus solioitudaa
debidamento documentadas.

Lo que se hace público pira general conocimiento.
Naranjito, 17 de Marzo de 1899. El Alcalde, Ma

costumbre en esta Alcaldía el día 25 del corriente mes;
no admitiéndose postara que no cubra el precio de la
tasación al contado y puesto en la mesa del Sr. Alcalde.

Mcalüía Efaolcipal de Haun&bo

En el expediente de apremio que instruye esta
Alcaldía contra Patricio Laboy, en cobro de las contri-bucione- s

que adeuda á este Municipio, correspondientes

Lo que se hace público para mayor concurrencia

4 na años económicos de 1896 a 97 y 159i a US. se
le han embargado tres cuerdas terreno de tercera clase,
sitas en el barrio Lizas de esta jurisdicción, colindantes
al Este con terreno de Enrique Fanttauzzi; Norte
con los terrenos de la sucesión de Fernando Laboy;
Oeste con ios de Andrea Ortiz: y Sur con terrenos de

de licitadores.
Guayanilla, 15 de Marzo de 1899. El Comisionado,

Lorenzo Trujillo. V? B? El Alcalde, Torres.

Ic&ldía Sonlsípal de Aguae-bueDa- i.

Desda esta fecha y por el término de 15 días se
encuentran de manifiesto al público en la Secretaría de
esta Alcaldía, las cuantas municipales de este Ayunta-
miento con todos sus comprobantes, correspondientes
al ejercicio da 1897 á 98 y su ampliación, á fin de que
puedan ser examinadas por los que deseen y formulen
por escrito sus observaciones.

Juan Joó García, tasadas pericialmente en 21 pesos
moneda especial; y se rematarán en pública subr.ata el
dia 27 del corriente mes, hora de las dos de la tarde,
en el salón de esta casa Alcaldía, siendo oferta admisi-
ble la que cubra el total de la tasación y de contado: cano liivera. 3-- 2

Aguas-buen- as, 16 de Marzo de 1S99. El Alcalde, es de cuenta del rematista los honorarios de la escritu-
ra y demás gastos.O XAgustín J. Diaz.

Lo que te hace público para la concurrencia de
alcaldía flunlclpal de Salinas.

Eu el expediente do apremio que so sigae por esta
Alcaldía contra Doña Enriqueta González para el í o--licitadores.

Maunabo, 2 de Marzo de 1899. Ei Comisionado
de apremio, J. 13. Ortiz. V? B? El Alcalde, líatael bro de las coatribuciones que adeuda á estos fondos

municipales de varios años, se ha dictado por auto deOrtiz. 33 esta feoha, la venta en pública subasta de una yegua
baya blanca, de 6 coartes do alzada, de la propiedad
de la deudora, tasada pericialmente en la cantidad do

iUaldla Slauítiiial cíe la Ciudad de liuaiacao,

Vacante la escuela rural del barrio de Buena-vist- a,

de este término municipal, dotada con el haber anual
de 300 pesos, 4S peso3 para alquiler da casa-escue- la y
12 pesos para material ie escritorio; y acordado por el
Ayuntamiento la provisión definitiva de dicha escuela
por concurso. Lo hago público con el fin de que los
aspirantes presenten sus solicitudes debidamente docu-
mentadas en Secretaría, dedtro del término de veinte
diaB á contar desde la fecha de la "Gaceta oficial" en
que por primera vez aparezca inserto este anuncio.

Humacao, 18 de Marzo do 1899. El Alcalde,
J. Masferrer. 3 1

30 pesos moneda corriente. Dicha venta tendrá lugar
el dia 23 del corriente á la una de la tarde en el salón
de esta Alcaldía ante la Comisión respectiva; debiendo
hacer presente que no se admitirán proposiciones que
no cubrau las dos terceras partes.

Lo que se hace público para mayor conooliniento.
Salinas, 14 de Marzo de 1899. El Alcalde, Luis

M. Caballero. 32

En el cpoeiftG de apremio que sigue esta Alcal-
día contra la sucesión de Fernando Laboy, de la que es
representante Rafael Laboy, en cobro de las contribu-
ciones que adeuda la citada sucesión al Municipio de
este pueblo, correspondientes á loa ejercicios de 1896 á
97 y 1S97 á 98, se le han embargado ocho cuerdas de
terreno de tercera clase, sitas en ei barrio Lizas de esta
jurisdicción, colindantes ai Este con terrenos de Enri-

que Fantauzzi; Norte con los de Don Santos León;
Oeste con ios demás terrenos de la sucesión deudora y
Sur terrenos de Patricio Labdy, tasadas pericialmente
en 42 pesos moneda especial; y se rematarán en pública
subasta el dia 27 del actual, hora dos de la tarde en ei
salón de esta caa Alcaldía, siendo oferta admisible la
quo cubra el total de la tasación y de contado; y es de
cuenta del rematista los honorarios de la escritura y
demás gastos que origine.

Lo que se hace público para la concurrencia de
licitadores.

Maanabo, 14 de Marzo de 1899. El Comisionado
de apremio, J. B. Ortiz. V? B? El Alcalde, Bfefael
Ortiz. 33

ilealdía municipal de Yega-baj- a

Vacante la plaza de Secretario por renuncia del
que la venía desempeñando, ol Ayuntamiento de mi
Presidencia, ea sesión celebrada en el dia de ayer,
acordó" anunciar dicha vacante por el término de
quince dias á contar desdo la publicación del presente
en el "Periódico oficial", c m el fin de proveerla en
propiedad próvio concurso.

Dicha plaza so halla dotada con ol haber anual
de 720 pesos para personal, 120 pesos para gastos de
escritorio, 240 pesos de gratificación por la Junta
auxiliar de Cárceles, 72 pe3os para material de ésta y
25 pesop para gastos de escritorio de la Junta local de
Instrucción pública.

Lo que se hace público para concurrencia de aspi-
rantes.

Vega-baj- a, Marzo 18 de 1S99. El Alcalde, Josó
F. Nater. 32

Alcaldía Stanlcipal de Mota.

Vacante la Depositaría de fondos municipales de
tate pueblo, el Ayuntamiento acordó anunciar su pro-
visión en concurso por el término de veinte dias conta-
dos desde la fecha de la "Gaoeta" en que aparezca in-

serto por primera vez este anuncio.
Dicho destino etá dotado con el sueldo anual de

600 pesos; y para reponder del manejo de los fondos se
exije una fianza de 1000 pesos en efectivo ó 2000 pesos
en finca rústica libre de gravamen.

Lo que se hace público á fin de que los que se con-
sideren aptos para su desempeño presenten sus solici-
tudes documentadas en esta Secretaría de mi cargo en
el término indicado-Mec- a,

Marzo 10 do 1899. El Secretario, Alcides
San Antouio.-V- ? B?--E1 Alcalde, Cosme Bsnejan. 31

Alcaldía Uanlcipal de Ceama

Jíi vecino Don Julián Sayas ma dá parte que el
dia 6 de Iob corrientes le hnn sustraído de su estancia
del barrio de San Ildefonso, de esta jurisdicción, una
yegua zaino colorada oscura, caret , una pata blanca,
crin y cola negra, de cinco años de edad, paso cetto y
largo.

Lo que se haee público, on súplica a ios Sres Al-
caldes de la Isla para que ee sirvan comunicar ó etta
Alcaldía ñ la yegua que se contrae este anuncio, se
encuentra en Ies depósitos de animales de su3 respec-
tivas jurisdicciones.

Ooanjo, Marzo 7 de 1S99. El Alcalde accidental,Abelardo E. Aguüú. 3 3

S. A. "LUZ ELECTRICA".

Por frita de número no se efectuó ayer la Junta
general extraordinaria anunciada eu 22 de Febrero
próximo pasado, y do acuerdo con lo basa 9 do la
escritura se cial, se cita nuevamente & los tírcB acolo
nietas eu segunda convocatoria á Junta general ex
trtordinatia para el dia S de Abril próximo á la una,
y media de la tarde, en fas fitinas do la Sociedad.

Se tratará de los mi mos particulares expresados
en la convocatoria anterior y se tomurán cenerdos con
el número de acc o.iibfa que aihtau á la expresada
Junta.

Puerro Rico, 24 de Marzi do 18Ü9. El Director,
Anselmo González Vadin 31

Alcaldía Municipal da Ituado

Por auto de este día se manda á sacar en pública
subasta y por ei término de treinta dias las Üncas com-

puestas de treinta cnerdas de terrenos que ha sido
embargada á Don Juan Lorenzo Ballestero, euolavada
en el barrio de Mameyes-aba- jo de esto término muni-

cipal para pago de las contribuciones que adeuda al
Municipio correspondiente al ejercicio 1897 á 98 y tres
trimestres más del año en curso, con inclusión de las
costas causadas y que se causen, cuyo acto deberá te-

ner lugar en la tala q este Ayuntamiento ei dia 5 de
Abril entrante, siendo claridad que no se admitirán
postores que antea eo hayan oonsignado ea Depositaría
el 10 por 100 cel impoite de la tasación, fcsoendente á
800 pesos, así mismo ios que no cubran lasólos terceras
partes de so tasación.

Utuade, 8 de Marzo de 1899. El Comisionado,
Betancourt.-V- ? B?--E1 Alcalde, liamiro Martínez. 32

Al público. En el expediente de apremio seguido
por esta Alcaldí i contra Doa Louginos Mora en cobro
de contribuciones concernientes al Municipio por el
ejercicio de 1897 á 98 y de 1893 á 99, le han sido em.
bargados los objetos siguientes: 235 varas mu3e.ina y
percales, 237 varas dril color, una pieza merino negro
con 25 varas, 3 piezas casimir con 37 varas, 3 váscuias
para mostrador, 4 balanzas, 24 orinfihs r líuarrs, 12
libros en blanco para comercio, 1 caja hierro, 1 escrito
rio y una romana de 12 quintales, cuyos objetos han si-

do tasados por el perito nombrado al efecto; en la can-

tidad de 40ti pesos 90 centavos moneda corriente, el
Sr. Alcalde por auto de esta fecha, se ha servido dispo-
ner su venta en pública subasta señalando para el acto
del remate el dia 30 de loa corrientes á las tres de su

Vencido hoy el plazo señalado en el anuncio eobre
aparición de un caballo depositado en Vicente Vázquez,color rusio blanco, entero y como de 14 años, ha sido
tasado por peritoá en 14 pesos, y so anuncia su vant
en pública auboeta para el dia 24 del actual.

Ooamo, Marzo 1G de 1S99. El Alcalde, SegundoBernier. 3 2 AVISO.
Planillas para las ñucas urbanas y agrícolas á $ 1

el ciento, pagj adelantado.
Orden general sobre el matrimonio civil, un folleto

40 centavos, pago adelantado.

Presentado en esta Alcaldía por Don Celestino
Oaratini, un caballo negro, lucero regade, patas trase-ras blancas, como de 0$j4 alzada, entero y como de 12
anos de edud, é ignorándose su dueño, he dispuesto su
depósito eu el Sr. Oaratini y su anuncio en la "Gacetaoficial por lérinino de un mes, en ei que podrá solici-
tarlo el que te coLsideie con derecho a su propiedad.

Coamo, Marzo 10 de 1S99. El Alcalde, SegundoBernier, 32 Sucesión de J. J. Acotaíarue en ios bhiuucb ue cam w xjruumuAicmu , ue-- i
biendo advertirse que no &e?á poítur aflmlsiblg la, cu;el


