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no cubra la Usasióa al contado puesta en la mesa del
Sr. Alcalde.

Lo que se hace público para concurrencia do Inc-

itadores.
.Sabara-grand- e, Marzo 23 da 1S99. El Aleado,

Qaiterio Volaeco, El Comisionado, Ramón Gutie-rrea- .

32

dó publicar dfha pbza por c: termino de quince días
á contar des e su publicación en la "Gaceta oficial."

Dicha plaza esta dotada con el haber anual de
840 pesor, cómo nocido, 05 para material de escritorio
y 36 por la Secretaría de Instrucción pública.

Lo que ee Ince publico para conocimiento de los
espirante?.

Las Marías, Abril 12 de 1899. El Alcalde, J. E.
Feliu. 32 Kn el expedienta de apremios seguido contra Dofn

María Marrero en cebro de 3 pesos 18 centavos por
contribuciocen municipales correspondientes ai actual
ejercicio de 93 á 99 á mái las costas causadas hasta
la íecb.'j, sa ha dispuesto la venta en pública sebasto

.Viá a
hi ci'é, eqaivalent íi á 20 h se tare as y 40r 1 1 . r i ; : ; ;a

cíiníiroa5, rr.dieada en vA barrio ce Taoonuos le et
jori.-dteeió-r; cuyos c ;nl:mtes obran en el expele re

sj T:.í:i ; úiiSa-.- j torren i s han sido tasados en 20

Proyectaba por el Ayuntamiento la venta de loi
solares qu constituyen los ejidos del Municipio, tanto
en esta pQb'nc'Sa v mo en ei poblado dn Guánita, con
el fin de llevar ; tes presupuestos sucesivo?, las eurnaa
que anua'üió: n obtengan de dicha venta pera des-
tinarlas á ob:;" ' i' a nueva construcción en ambos pun-
tos, per .iK-ct;v- p?u..ucto, y diapuesto no el
Concejo ícauicip&l a bra información pública por
treinta días Lar a dr ha reclamaciones que se presenten,
se hace pública p;;u re::et:íd conocimiento y eie-jíos- .

haciendo contt r que el pJaz-- : señalado cinpea..vt ú
coBiarea desdo la fecha cía a Gacela oficial" en

o-

rexnte e lvaK i tdeoto el dia 28 dol entrama
ü la tard'j en la aula de la Alcaldía mu- -:.-- ) do; ;

DonPe lro Aponte y al Oeste con Dn lauuel A.
Luna ; valorados en la cantidad de 33') poaoa monela
provincial ; y se señala para ol acto que tendrá lugar
en el salón de esta casa niuidcipa', el dia l? de layo
próximo á las tre3 de la tarde ; no adraitlóadoso pos-
tura qt.e no cabra las dos terceras parte j de la tasa-
ción al contado.

Lo que ee haca público para concurrencia de liei-taicrc- a.

Bairrnquitas, Abril 7 de 1S99. El Comisionado,
Nicanor Pagán V? B? El Alcalde, Ortiz. 32

En el expedienta de apremio quo sigue esta Alcal-
día contra Don Juan Diaz Latorre, vecino do Aguae-baenc- 3,

en cobro de las contribuciones qm adeuda &

este iuuaicioio, eo:rar?poadiente á los ejercicios da
IS94 á 95, 95 á liG, 90 á 97, 97 á 95 y 93 á 99, se h i
d'spuetío por i.uío do t na ie3ha eaciráa ú pública
subaMi-a- , los bien:- - embarga ls al deudor, consiutente
oí once cuerda do terreno, xa'ltairfvi en el barrio de
Paio-Inuc- ci lo, do tsti jurisdicción, colindantes al Este,
Orste y bar con torres ;s da Don Juan Bautista Beyes
y Noite con la línea divisoria do Barros, valoradas eu
a caiitidiid du 110 petos moneda prvlncial ; y ee se-

ñala iara el acto que tendrá lugar en el salón do esta
casa muuicipal, el dia IV do Mayo próximo ú la una do
a tarde, no admitiéndolo postura qua no cubra las dos
terceras partís de la rat ación al contado.

Lo qti i se h tco público para oucurrencia de llci-te.dor- es.

'
BaiKV;quitaa, Abril 7 do 1S99. El Comisionado,

Nicanor Pgn. V? B.' El Al-jalde- , Ortiz. 32
Ah&ln& H'JiiUl'jal fíe Toa-hn.'- a

Des-J- o esta fecha y por el término do quince dlaa
se üjí al púbnco, en la 'iecretaiía da esto Ayuntamien-
to, ia liquidación gCLeral del praüupua-ít- o do 1S97 6 98
y su período de amp ia dou, cuyo documento contiene
la con expendiente censura dei Procurador Síndico.

Lo que se hce público de conformidad con lo que
dispone ;a Lsy.

U ene paeblo; n admitiéndose postura que noait iro I i

la ?asic;6o su contaao puesta en la me ja del ir.' J
A f

que pur trímera v?z aparezca este- edicto, y que iíace públco nara concurrencia do bei- -Lo q:re t i
las bases dei proyecto de referencia se bailan de maní- -

lunicipic á disposición de Ifiesto en la Secretfírh del M:ir.20 23 á:s .IS99. Ki A lcalde,i a..cuantos quienui e;amin Quiurio Velft'cr. iOi ComUíorisdo, Rimón Gutie-
rre;' 32Yauco, 11 do Abril do 1S99, El Alcaide, Dr.

Gastamb;de. O

En el expediento de apremios qua signe esta Al-

caldía contra Don Adolfo Vázquez Estev s, para cobro
de con tribu cióse 3 municipales quo aden-ia- , conespoa-diente- s

al ejercicio de 1S97 a 96 y dei 93 a 99, ie lv
dispuesto en previdencia de ecta lecha, sacar a púbíjo
subasta seis cnerda do íerro, liaaada?! de c iió c--

Kn ci ex7;e lienta de apremie-- a seguido contra
Den Xazario JYÍi;rr.r en cobro de 12 pesos (JO centavos
po,' contribuciones nuioieipales que adeuda, conespon-uieníTf- c

1 les ejercicios de 90-- 97 t i 98-9- 9, á más las
costas caucada hata la fecha, se ha dispuesto Ja venta
en pública ÉUbasra lo u ?j --i cuerda do terreno, sembrada
i e cafó, cLamaUicon y cautos, eqaivalont.3 á --10 hectá-
reas y i;ü cene tareas, ía que -- o halla radicad en el ba-

rrio üo Tabonucos a a esta jutisaicción; cayos colinas tes
obran en d esooaleute su razón: dichos terrenos

parte y e reato a p:. t ?3 níope Uid uel uea lor, qat
radican en el ba i o Üaev. d?- - esrvi térmico, lindan io
por el Ji5t3 con ljm Ji&o Uuzrna:

! han eíuo tasadi a pr peritos ea ía cantidad da 30 peso.
Toa-baj- a, Abiil 11 da 1S99. El Alcalde, F. J.

3- -5

El remate s-- ilovri A eíeoto ei día 2b del entrante
mes a aa dos de la cide, en la sata do la Alcaldía
municipal dü e.-t- o pueblo, no admitiéndose postura que
no cabía la tasaoión ai cootado, puesta en la meaa del
Sr. Alcaide.

Lo que sa baos público para general conocimiento,
tabana-gra- n lo, Marz.o 23 d j 1899. El Alcalde,

Tido Frantesthi, D n Andrói Avala y Doña Antonia
Sánchez ; Sur o a U-rren- oa del misuis dudr y Norte
el camino vecinal qu coadnee de este piioDiO á dicho
barrio.

El actG del re 'Hit :j tjdiá lugar en eta casft
Ayuntamiento ei día 12 del mea próximo de Mayo á
las tres de la tarde ; íidvirfréndose que el límite da lar.
ofertas es la cantidad de 50 pstios importe de la tasa-
ción de dicho terreno.

Yaucc. Atril 12 de 1S99. El Alcalde, Dr. Gas

Airaldía Suuicipal do Klncou

Quiteño Velasco. Ei üamisionado. llamón Gutie- -
Llegada la época úe cobrar las cuotas del cuarto

trimestre lie) repirtimiento vecinal dal corriente ejer-
cicio de 1898 a 99, so avia por molió del presente á
todos los contribuyentes de ed:a jurisdicción, para qua
concurran á eatisíaoor ias suyas respectivas, en el tér

rrez. o- -

otambide.
i.a el expeliente de apremios seguido centra la

mino do lo días a cantar desao la techa: advertidos
que de no veiiíicarlo en ei plazo señalado, sa procederá
sin mas avio á su cobro, poc la vía ejecutiva de apre
mios.

Lo que se haca púülico para geuerai conocimiento,
Hincón, 14 de Abril de 1S99. El Alcalde, Telesforo

Carrero. 3 2

En el tZ elíeate de apremios que sigue esta Al-
caldía contra liosa Baes, para eobro de contribucione:i
municipales une atienda, ai ejercicio
de 1897 á 93 y da 'Jó íi 99, se ha dUpaeto en provi-
dencia de eta ícha, sacar á pública subabt una cuer-
da de terreno, equivalente á 59 áreas, 30 oentiáreae,
fincadas en iva naaj or parte de esíó, radicada en el
barrio de Duey, ce este término, lindando por el Este
con Don Cruz liuez ; por el Oaate con Bartolo Rivera ;
Sur Don Donjingo ítizarri y Norte con tierras de la
deudora.

El acto del re ii a te tendrá luga? en esta casa
Ayuntamiento ti día 13 del mes próximo ds Mayo á
las tres de la tarde, au virtiéndose que el límite da ia
ofertas es la cantiJ&i de 30 peso, importa de la tasa-
ción de dicho leaiatü.

Yfcu-jo- , Abrii 13 de 1899. Ei Alcalde, Dr. Gas-tambíci- e.

3 2

sucesión do Don Francisco Rodríguez en cobro da 10
pesos 01 centavo par contribuciones mnnicipaie3 que
aleuda correspondiente. á los ejercicios de 9(5-- 97 al
93 a 99, a máa ias cctstaa causadas hasta la feoba, se
ha diapuesto la venta en pública subasta de dos cuerdas
de teríaao sembradas á pastos y algunos arbustos de
cafó, equivalentes á 81 hectáreas, 00 centiárcas, radica
das ea ei barrio do IVoonuaos de esta jurisdicción
cayos colindantes obran en el expediente de su razón:
dicho j terrones han sido tasados por peritos en la
cuntid d do 20 psos.

El remato sü iievasá í efecto el dia 23 del entrante
mes a ias dos do ía tarde en la sala de la Aica'día
municipal da ettj paebia ; no admitiéndose postura
qtu no cuba la ta'jión ai contado, puesta en la mesa
ac; B:. Alcaide.

Lo qu3 sa hace público para concarransia de lici-

ta dore 3.

Sabna-grul- e, Muro 23 de 1899. Eí Alcaide,
Quiurio Voíasco. El Comisionado, llamón Gutié-
rrez. 32

Con esta fecha sa ha depositado en podar del
Don Jesó Aparicio llívera, un cab dio co'.or zaino

amarillo, crin y cola blancas, tres cabos al pelo y el
izquierdo trasero blanco, uu lucero en la fronte y tí4
alzada.

Eesoido costra Don

eiiíe e aprecios seguido contraVKn el c :0
a, co;ro d 13 pvsoa 21 centavos

. :íiu.-r.u.-ipa'e-
?

qna a?.euda eorrespon-- -

ko de 97-- 98 y 95-- 99 ú mas las cn- - suco-jió- du Don Abad Conado eu cobo de 9 pesos
c .:i:i.-.v-- . ?j y.z contiibneioi.es coiruspondientes á los

:r.c -- ;ü 97-- 98 v OS ... 99. a mas e-JSt- caunaaas
. . u h - dpu'-- í to 1: v

-- c í.e euo eGuivaeat;.:.-- i

Lo qao sa haca público eu la "Gaceti oficial", á
fin de que, el qu3 se considera dueño del referido ani-
mal, te presante a reclamarlo, con los documentos quo
lo acredite sar duc--ñ j.

Adjuntas, 11 de Abiil de 1899. Ei Alcalde acci-

dental, Malaret. 3 2

italilia Runidital lo San Sebastian

SiivLia iníerinamvutíj a ayudautía do la Escuela
i i i vaton u th: c-t- o puiLb), e Ayurdamiento

eu ttsióíi de 0 del aecu d, accr iósa provisión definitiva
per opotációo, pubiicáu ioeící la vacante por el término
de s amo diüü, coíitados des.e que ajurezca esta auuu-i- íj

en l.i "Gaceta, " á fin de que los Sres. asirante8
prcbcuteu eu esta 6;cr..taiía bus boifeitudoá en la forma
dist ucta en los Iteglamtntos.

La referida ayudaLtia está dotada cju la suma do
3ü0 pes ;s anualeK.

San battián, 12 de Abril de 189J. El Alcalde,
González Hernández. 3 X

J u íj:Lí, re na ci3paeio í- -. vciita cu püüdua

por conU'ihMCu-n-dieutt-

ú ir.
cane;-...i5- - ! w

en púbhev. tu :..

á una "re , .

paites ce ó
de Rincón
obran en ei e
sido tfifcac or

j.i iry 40 oenci&ríiéí, sombra :a: (

níurdios, r;iic;ias en ui barrio
juris.ileeión, cu vos colindantes

i,b-íüt- a de isik curúas de terrenos a p-s- tos naturaics,
tqu v.:iü ico- - i 3 áre:, 20 necíáriras, 40 ceutiarea?, caa

: en ei bau.o -- e Tabuancoi, de esta jur.sdiccióa;
í ! fl

i o;: te ú - su raz n: dichos teirem-- s han
p.riU-- s eü 40 pesc-s- .

ce ;'.vaiá á efecto ei dia 23 iei eatraute
e.j i a türda eu la taij- - de la Alcaldía nü;- -

a sido tasadla per perit js en la canEl rí niaíví
mes tí las d j. :.

nicipal do esU;
no cubrt la
I. 1 A 1 1 J

litiéndese postura que
iiuesta en ia msa d -- 1

tidad de 40 peajs.
El íeniaU tu llevará á tfec.o ei dia 23 del en-iiü- io

muj u úu do do ia tarie en la bala de la
A.caldíu municipal do et-- j pueblo; no admitiénlose
pastura quo ni cubra la tasación al contada, puesta
en ia niü-- a dei or. Alcaide.

or. Aicaiue.
Lo que t?e ii:irs público pí i concunenc.a do nc

Lo ene se hace público para concurrencia de lici- -
tadcre.

Sabar Müizo 23 de 1S99. 21 Alcalde,
Quiterio YHasro. El Comisionado, Ramón Gutie

a 2rrez. M;.ío 25 di L899. El Alcaide,
Ei Comisioiad?, Humóa Gutie- -

tadort.ü.
i íí L n a a i u.

j

QaiUüo Veíasac.
rrez, 32

Haliándoao servidas iiiteiiuameute las Escuelas ru
raleci do h.nea y Perchas, de o:jto término, el Concelo
mun.cipa , ea rfeaión 0 uei aciua!, acordó 6U provisión
definitiva por concursa, debiendo publicarse laa vacan-
tes durante veinte dias quo deberin contaree desdo que
aparezca per pr.meia vez . p.'cüanta anuncio en la
lGaCcta,, para que bs act.irantea presenten sus solí-citu- ts

en ia íoima dibptiebta.
Los icfcricios üaiaa dotloj cada uno, con

390 pesoa da sueldo anual, 24 peics para alquiler de
casa y 15 pecs para gasto do esenturio.

San ebattian, 12 de Abril da 189C. El Alcalde,
Gonza'ez Hernández. 3 2

áicaiüta JlunUlyat de 2arraanquitai

Ci e:ne-:-io'-

ín Uvuí j úc laciía contra kj,iiontiibuá .nes que adeuda á tlis üinnicipio, correapon-iient- e

á los ejercicios de 1S9Ó á 90, 9 tí á b7, 97 A 98 y

En el erptíbeatis do apremios seguido contra 1) n
Marcea Morales eu cobr :j do 7 pesos 83 centavos p jr
oontribcciont s i;:iijic'pd.s, correspondientes a ios ejer-
cicio de 90 l 97 al 98 á 9 á más ias costas caus-.idu-

hasta la techa, t e na dispuesto la venta en pú tilica
eobaata de diea cuerdas de terreno á pastos naturales,
equivalente t í áieiis y 8 hectárea?, radicadas ea el
barrio de Tabovucos de eeta jurisdiccióü, cuyo colin-
dantes obran t nei expediento de su razón : dichos te-rrtn- os

han sido tasados por peritos en la cantidad de
40 pesos.

El ruuuie fcv: ilv vara efecto el dia 28 del cutíanle
mes á u do de ia t.--:d- .i en la sala de la Aicai ía
jnqciaipal de e - pubto, no adinitlcudose postura que

88 á 99, te ha dispuesto por auto de esta fecha, sacarse
á pública subasta, los bieaes embargados al deudor,
coa&isteüttíá en ticte cuerdas do terreno fincada j de
cató y guineos, radicadas en el barrio do Helechal, de
esta jurisdicción, colindantes ai .Norte y Este con Don
Domingo Colón ilivera j il Sur con la euccaión dc V


