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el dia 27 del entrante mes de Enero á las dog de la
tarde en el salón de esta Caá a Consistorial. No se ad-

mitirán proposiciones que no cubran el importe total
de la tasación que ha sido la de 400 pesos moneda co-

rriente, á razón de 50 pesos cnerda. Los que deseen
tomar parto en dicha subasta deberán consignar antes
en áreas de esta Alcaldía el importe del 10 por 100 de
la ascendencia de la cantidad.

Lo que se hace público paia conocimiento general.
Cidra, 27 de Diciembre de 1898. El Comisionado,

Trtrinr V9 "R? El Alcalde. I. Mestres. 3 3

En poder de los vecinos de esta jurisdicción que á
continuación se expresan, han sido depositado varios
animales que han aparecido en este término municipal.

Don Manuel Sotero Cuevas, un caballo de las
señales siguientes : color negro, edad 7 años, alzada
74t hinchado de las patas traseras.

Don Justo Méndez Martínez, un caballo color zai-
no colorado, alzaba 74 edad como 8 años, crines re-

gulares.
Don José E. González, un caballo zaino oscuro;

marcado en la nalga derecha con las iniciales B. B. ,
y un buey color hozoo berrendo, sia marca.

Don Bodulfo Orjales, una yegua negra, con peiitos
blancos por encima, edad como de 10 á 12 años y como
de 6(4 de alzada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lares, Enero 16 de 1899. El Alcaide, Virgilio

Acevedo. , 3 2
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Pnr nntn'fa pata fecha en el expediente de apre
mió que se sigue contra la propiedad de Don Cayetano
Eivera 6 su representante radicada en el barrio Monte
llano de este término municipal, en cobro de contribu-ninnp- a

al Mnnininio. f?a manda rematar en pública

Banco Territorial y Agrícola
DE PÜERTO-RIC- O

SEGUETA RIA.

En la sesión pública que celebrará el Consejo do
Administración el dia treinta y uno del corriente mes
á las hoa de la tarde en el Salón de sesiones, callo do
Tetuan número 15, so procederá al cuarto sorteo de
amortización do cédulas hipotecarias de la primera
emisióD, amortizándose veinto y dos cédulas de cien
pesos moneda mejicana ó sean noventa y cinco pesos
moneda corriente provincial cada una.

Las que resulten favoreoidaa por la suerte no de-

vengarán interés desde la eclebraolón del sorteo y
durante diez dias eo fijará en la Secretaria relación de
ellas, que también se publicará en la "Gaceta" y otros
periódicos.

También vencen el 31 del actual el octavo capón
de la primera emisión, importante tres peses cincuenta
centavos moneda mejicana ó sean tres pesos treinta y
dos y medio centavos moneda corriente provincial ; y
el quinto cupón de la qninta que importa tres pesos y
medio moneda corrienlo provincial.

Tanto las referidas cédales que eo amorticen como
los cupones indicadop, serán satisfechos en la Caja de
la Sociedad desde primero de Febrero próximo, en los
dias y horas hábiles do pago.

Lo que se publica para couooimionto do los Inte-
resados.

Puerto-Bic-o, 10 do Enero de 1899. El Secretario,
Juan de Guzmán Benitez. VV B? El Director Ge-

rente, Vicente Antonetti. 33

subasta cinco cuerdas de terreno compuestas de maleza
de pomarrosa, una cuerda mas ó menos de batatas y
nfna fiiomhrfifl menores colindantes por el Norte, la
misma propiedad; Bud el camino vecinal del .barrio de

Ceiba, saliente con los propios terrenos y uesie, wüu
i PinTift!? p! acto del remate se llevará á cabo el

dia 27 del entrante mes de Enero á las tres de la tarde
en el Salón de esta Casa Consistorial, no se admitirán
proposiciones que no cubran el importe total de la

Vacante la Escuela rural de Espino, de este térmi-
no municipal, el Ayuntamiento en sesión celebrada el
dia 7 del actual, acordó sa provea por concurso con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 5? del Reglamento
para el ingreso en el Profesorado público..

Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes en
el término de 20 dias que empezarán á contarse desde
la fecha de la publicación de cate anuncio en el 'Perió-
dico oficial. "

Lares, Enero 14 de 1S99. El Alcalde, Virgilio
Acevedo, 3 2

tasación une na eiuo i uo ycaua ujuucuu- 1 V

les que deseen tomar parte en üicna suoasta aeoeran

consignar antea cu aruua uo coic a.iwaiuia wi "i"'"v
fll in nnr ion d la ascendencia de la cantidad.

Lo que se hace público para general conocimiento,
rjidm. 9.7 dft Diciembre de 1893. El Comisionado,

gnacio Joglar. V? B? El Alcalde, I. Mestres. 33
Alcaldía Municipal de tajas

Desierto por segunda vez el remate anunciado
1 din, dpi ímv da nn caballo rucio blanco, la oreja S. A. "Lu Eléctrica "para

izquierda cortada, de 1 metro 35 centímetros de alzada

Alcaldía Xunlclral de roefco.

En poder de Don Manuel Belén Pérez, se halla
depositada una yegua de color aiazana amarilla, como
de 12 años de edad, careta, y I03 cabos blancor.

Lo que ee anuncia para el que se crea con derecho
á su propiedad presente en esta Alcaldía duranta el
término de un mes los documentos justificativos.

Arecibo, Enero 12 de 1S99. El Alcalde, J. Buiz
Sagredo. 32

En podar de Don Manual Bivera Soto, se halla

Cumpliendo lo prescrito en la base 8? se cita á los
Sres. Accionistas de ceta Sociedad, para la Junta gene-
ral ordinaria que so celebrará el dia 10 do Febrero
próximo á la una de la tarde en sus oficinas calle del
Presidio número 3.

En esta Junta general ordinaria se tratará de los
particulares y on la form;. que indican la base 7? y
artículo 30 del Beglamanto, y de la conveniencia de
autorizar debidamente á ia nueva Directiva, ó á una

depositado un caballo de color colorado, abada 6(4 y
como de 8 años de edad.

Lo que se anuncia en la "Gaceta oficial" nan 1

que se crea con derecho á su dominio presente en esta
Alcaldía durante el término de un mes los documentos
justificativos.

Arecibo, Enero 13 de 1899. El Alcalde. J. Ruiz
Sagredo. 8 2

uomision especial, para ampliar la táurica previo au-
mento del Oapitital social, tratar, on caso contrario, do
la venta, fasión ó liquidación de la Sociedad y de cuan-
tas medidas padierau considerarse necesarias para
asegurar su porvenir, y garantizar I03 intereses de sus
asociados.

Puerto-Bic- o, 10 do Enero de 1899. El Dlreotor,
P. S., A. Gomales Padín C 3

Al público. En el expediente relativo á anaricián
de un caballo en terreno de Don Baltasar Pérez, se ha
aecretaao ia vea ta en euoasta publica do dicha caba-
llería, en virtud de que vencido el plazo concedido oara
que fuese reclamado por quien se tuviese por dueño
nauie compareció.

El remate tendrá lucrar en esta Alcaldía el dia 30
del presente mes á las dos de su tarde : no admitían.
dose proposiciones que no cubran el valor de la tasación.
ascenuentc a 12 pesos.

Arecibo, Enero 16 de 1899. El Alcalde. José Buiz
Sagredo. 3 1

y como de seis anos de edad, tasauo pericialmente cu
la cantidad de 12 pesos moneda corriente, se anuncia
un tercer y último acto para el dia 24 del corriente á
las dos de la tarde en la Sala de la Casa Consistorial
y ante la Comisión respectiva, admitiéndose proposi-
ciones que cubran los gastos originados en el expedien-
te respectivo.

Lo que se hace púbiieo en el " Periódico oficial "

para general conocimiento.
Lajas, 4 de Enero do 1S99. El Alcalde, Francisco

Vólez. 32
Alcaidía üimiitipal da Manatí.

El vecino Don Fabián Miranda participa á esta
Alcaldía haberlo sustraído de la estancia denominada
Mangó do este término hace un mes próximamente, una
yegua rucia parida con un golpe en la pata derecha, y
su cría, un potro zaino ; y además un caballo zaino
claro, paso trote, 54 alzada, á raía del pelo lunar
blanco.

Lo que se hace público á los fines procedentes.
Manatí, 9 de Enero de 1899. El Alcalde acciden-

tal, Arturo Quintero. 3 2

ákaldia Slanlclpal de Bayamón

Hallándose vacante la Secretaría de este Ayunta-
miento por renuncia del que había sido nombrado para
desempeñarla, el Ayuntamiento en sesión ordinaria
eelbarada con fecha 11 del corriente, acordó se publique
dicha vacante convocando aspirantes á servirla, seña-
lando al efecto el plazo de quince dias para la presen-raci- ó

de solicitudes.
Lo que se haca saber por medio del 11 Periódico

oficial" para general conocimiento; advirtiéndose que
el indicado destino ee halla dotado con el haber de 60
pesos mensuales.

Bayamón, 14 de Enero de 1899. El Alcalde acci-

dental, Fernandez. 3 2

álealdla Sitmieipal de Corozal.

: El Ayuntamieeto de este pueblo, en sesión de 31
de Diciembre último, acordó publicar por el término de
20 dias, contados desde el siguiente á aquel en que por
primera vez salga este anuncio inserto en la "Gaceta
oficial" la vacante de la Essuela rural de niños del
barrio do "Padilla" de esta jurisdicción.

Durante el expresado plazo podrán los aspirantes
al repetido de-atin-o, que está dotado con el sueldo anual
de 300 pesos, 48 para casa y 24 para materinl de escri-
torio, presentar en esta Alcaldía sus eoíicitndes debi-
damente documentadas

Coroza!, 14 de Enero de 1899. El Alcalde, Mar-
tin Nieve?. 32

Sociedad de Socorros mütuos
" LOS AMIGOS DEL BIEN PUBLICO

SECRETARÍA

Habiendo fallecido en 6 de Octubre del ano próxi-
mo pasado, en esta Capital, el socio Don Miguel Lainez
del Pino, y debiendo abonar por tal concepto esta
Asociación la suma de 50 pesos, se hace público para
que llegando á conocimiento de los herederos hagan la
reclamación en debida forma, en el improrrogable plazode tres meses contados desdo la fecha dol presento
anuncio, pues en caso contrario se estimará renunciado
tal derecho.

Puertc-Bic- o, 20 de Enero de 1899. J. TrujilloAhina. V? B?, el Presidente, Agustín Marrero. 3 2

Alcaldía Ilanlclpal de Xagnabo.

Por auto de esta fecha en el excediente de anremio
seguido contra la propiedad de ia sucesión María Her-
nández, radicada en el barrio Maizales, en cobro de
contribuciones al Municipio, so mandan rematar en
pública subasta 2G0 cuerdas ie terrenos con los frutos
mayores qus en ellas se encierran, colindante por el
Kcrte con ios terrenos del Estado; por el Sad con Vio-tori- o

González, Ernesto Fernandez, Pedro Bodriguez
c uotiíi uunguuír, viAtíi jjuigua y xxuicoio ur-
ges; por el Oeste coa la sucesión Tomás Burgos yrio conocido con el nombre de Bic-prie- toj y por el
Este con terrenos de la misma propiedad; el acto
del remate se llevará a cabo el 25 de Enero próximo de
una a ires ae ia tarae en ei eaion üo esta Gasa Consis-
torial; no se admitirán proposiciones ane nn
importe total que ha sido el de 260 pasos, moneda co
rriente, a razón ae a peso cuerda. Los quo deseen te-
mar parte en este remate ó dicha subasta. rihA,
consignar antes en arcas de esta Alcaldía el importe

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

Nasruabo. 24 de Diciembre do 1S9S mi ru,s
sionado, Bodulfo Maldonado. V? B? El Alcalde,
Busó. 3 i

Compañía de ferrocarriles de vía estrecha

DE MAYAQÜEZ

Convocatoria d Junta general ordinaria
9

En cumplimiento de lo que previene el artículo 18
de ou Estatuto, so oouvocu á loa Gres. Accionis-
tas do esta OompniV.i á Jxm:a general ordinaria, quese celebfará el día 29 á lu d"3 de l. tarde on el
local u;: ocupan la oucílug üh la miauiu, callo do la
Aduana, altos de la Sucurl del Banco Español)debiendo presentar j i con medita lior do antelación, las
papeictus de asis:oac;a, hia ouulüd sráa expedidas poresta Gerencia á los iniorcfudcu que, desde el 20 al 20
inclusiva, Ies soliciten, ourauto lúa horaa de Oücina
en la cual sa admitirán ies:ie esta techa los depósitosdo titules al portad-jr- , aA como loa aviso j referentes á
la agrupación de acciones, y á las representaciones quo
tengan á bien conferir I03 tíree. Accionistas con arre-
glo á lo prevenido en el artículo 20 de los Estatutos.

En dichas oíicinas sa halla de manifiesto desde
esta fecha, una lista do los Sres. quo poseyendo diez ó
mas acciones pueden tomar parte en la Junta, ain lle-
nar otro requisito que recojer la papeleta de entrada.

Mayagüez, 16 de Enerj de 1S99. El Director Ge-
rente interino, L. Bravo. ZZ

Sucesión Uc jfj, Acol- -

Alcaldía Hwüclpal de Quebradillai.

Habiendo awcHo en al barrb do Coc-- s. íl PAte
término municipal, una vaca color indio, rabo blanco,berrendo por debajo do la barriga y un lucero en la
frente : sa anuncia por término lo uuince dias á fin de

El Ayuntamiento do este pueblo, en sesión de 31
de Diciembre último, acordó publicar por el término
de 20 dias, contados desde el siguiente á aquel en qne
por primera vez salga este anuncio inserto en la "Ga-
ceta oficial" la vacante de la Escuela rural de niños del
barrio de 4tDos bocas", de esta jurisdicción!

Durante el expresado plazo podrán los aspirantesal repetido destino, que está dotado con el sueldo
anual de C00 pesos, 48 para casa y 24 para material de
escritorio, presentar en esta Alcaldía sns solicitudes
debidamente documentadas.

Corozal, 14 de Enero de 1899, El Alcalde, Mar-
tin Nieves. 32

que quien se crea ser su dueño presente la reclamación
con los documentos necesarios.

Qaebradillas, 13 de Enero de 1899. El Alcalde.
Buiz. .


