
4 Año 1899 Gaceta do Paerto-Klc- o Número óG

desdeCgu-s- , 2C do mee, ontn: cr.ta fecñfl, pitra el que so creaX. ' i. - de 1809. El Alcalde, C.
32Solo. dneño del respectivo animal, lo solicito en esta Alcal-

día, con los documentos que acre liten na propiedai.
Adjunta-- , 15 de Febrero ?e ISrj. -- El Alcalde,

Lorenzo Bncli. 3 2

Ucalúia SanU'pal de S&Unae.

&0 fincada do café de primera calida?, colindando por
Saliente con Primitivo Vele:; Poniente hacienda Hadó,
Norte la misma Haca y Sud Primitivo Velez, tasada en
50 pesos.

El acto del remato tocará lugar en la Sala Con-
sistorial el dia 10 do Marzo ú ía nueve de su mañana,
y no ee admitirá proposición que no cabra la tasación;
siendo do cuenta ? rematista el gasto do escritura,
etc., etc. Lo que m hr-x- público para general cono-oimicnt- o.

Añasco, Febrero 10 do 1899.-E- 1 Comisionado, .José
Ponce de León, Y? B? El Alcalde, E. Anillaga.

'r el ív:a do hoy sí han
vecina IVdro Asunción

depoaítüdo en poder do
Torrci y Pab'o Rivera.

1

des cabeao do ganado caballar, cuy.;a í??ña3 del prl- -

moro, son Ins iguiente:: renero macho, eolor zaino

Vacante la Secretaría de este Ayuntamiento, per
renuncia del que o, desempeñabn, Ja Corporación
acordó se publique por el término do 15 diae, centades
desde hoy, para proveerla nuevamente.

Dicho destico está dotado con el eneldo anual de
720 per.c, 180 gratificación por loa libreado contabili-
dad, SG para materia! de escritorio y 24 por Secretaría
de Instrucción pública.

Y se anuncia al público para su conocimiento.
Salinas, 1? de Marzo de 1899. El Alcalde, Luis

M. Caballero. 32

colorado, tres pata3 bioncas, un lacuro en la frente,
una herida en la nalga derecha, edad ocho años ma3 ó
menc?, las señas del segundo, son Iaa siguientes: género
hembra, color encerada, crin y cola amarilla, una mar-
ca en la uña derecha do las patas delanteras, edad
como 7 añes mas ó menes; dichos animales so conduje-
ren al deposito Municipal por orden del Juzgado
Municipal.

Lo que se anuncia al público por el término do un
mes íi contar desdo eta fechi, para que, el que so
crea dueño de I03 referidos animales, lo solicite en esta

líeaiiíía "íonlcípa! de Kaanabo

En ei expediente de apremio que sigae esta Alcal-
día contra Giprión Ve-azquez- , en cobro üe las contribu-
ciones que adeuda íi esto Municipio, correspondiente á
los ejercicios de 2890 á 97, y 1897 .1 98, se le han
embargado 2G cuerdas fio terreno de tercera clase,

de

radicadas en el barrio alto da esta jurrlndic- -

ción, colindantes al Este con lc3 de la sucesión da ilcaidia con ios documentos que acrediten su propiedad.
Adjuntas, 24 do Febrero de 1899. El Alcalde,Isabel María de f j Norte con terreno3 de Victorina

Lorenzo Buch. 1 o

i'"o subiéndose presentado á reclamarlo el dueño
del cabalio aparecido en esta jurisdicción, ape3ar del
tiemno prefijado, cuyas señales constan en el anuncio
publicado en la "Gtcita cíicial" número 3tí do 17 de los
corrientes, se requiera nuevamente al que se crea con
derecho á dicho an mal, para que acuda a" solicitarlo
dentro de S dias ; patudos ios cuales so rematará en pú-
blica subasta.

Lo que te hace ipúblico para general conocimiento.
Juncos. 23 de' Febrero de 1899. El Alcalde,

Martínez. 33

Alcaldía Xieifelpal do iMo-srauU- c.

Lebrón, Osste con terrenos de la sucesión de Francisco
Velazquez 1?; y Sur la cordillera de Patillas y terrenos
de Andrea Mrdlé, tasadas pericialmente en G petos
moneda provincia!; y se rematarán en pública subasta
el dia 7 de mes de Maro próximo, hora dos de la
tarde, en ei Salón do esta casa Alcaldía, siendo oferta
admisible la que cubra el total do la tasación y de
contado, siendo cuenta del rematista los honorarios do
la escritura y demás gastos qae origine.

Lo que eí íic-- ñ público por medio del presente

Den Antonio Vego, vecino y propietario en el
barrio de Mameyes 2?, de este término municipal, ha
dado parte ú esta Alcaldía do que en la noche del
Mártes 21 del mea actual, ha desaparecido do su finca
aerícola, un caballo do su propiedad, como do diez
años de edad, color zaino escuro, de paso taconeado
y pando.

Y so hace notorio eu la "Gaceta oficial" ú ios efoo-t;- s
dispuestos por la superioridad.

Kio-gran- de, 24 de Febrero do 1899, M. Pitnen-te- í.
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adicto para la con correncia do lidiadores.

AU&Mla üüunUfvI de ü&tc-sr&n- de

IIíb:éndoo extraviado á Don Simón Gómez, la
matrícula de ganado caballar expedida poi esta Alcal-
día con fecha 22 de Diciembre último, bajo el número
3131, queda núla, y lo hago público para general
conocimiento.

Meunabo, 21 ue I obrero de 1899. El Comisionado
deapremioj J. B. 0:ün.Y? B? El Alcalde, Eafael
Ortiz. 3 -- 3

deHatO'grande, 2 do Marzo 1S99. El Alcalde,
33kküidia I5dxal de P&ÜUas Fernando Aponte.

Hago saber: que en el espediente de aprendo
instruido por esta- Alcaldía en cabro de las contribucio-
nes que adeuda á o la Municipio la sucesión do Don Ai público r3 ha :o saber : que no Lmbiéadcso pío- - Banco Español do Puerto-Ric- o.
Pablo Cátala de lo 3 año de 1388 á 89 y. de 1897 á 98 í sentado iicitadorts en las ao primeras subastas de las
Inclusive, ascendentes A la suma de 03 pesos G4 centa treinta cuerdas de terreno más ó mónos, embargadas a
vos, recargos y costas, ñor auto d9 esta fecha ha dis

porpuesto ei tír. Alcaide, ur.a segunda subasta y
dos terceras parte de ía ano Hirvió de basa

las
iapara

primera, de las cien cuerda de terrenos embargadas

Décimo séptimo dividendo activo.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno (2S do Febre-
ro último, se abrirá el pago del 17? dividendo do bene-
ficios, ei Lúnes 6 úA actual, doj á 10 de la mañana
y do 12 ( 32 de la tarde, ou ía forma de costumbre.

Puerto-Iiic- o, 3 do Mar?o de 1899. El Sub-Gober-nad- or,

Carlos ili? Soler, 3 3

para hacer efectivo aqutrl débito; frisadas ú 3 yesos la

la sucesión de Doa Inocente Kojaa Rico, sitas en ei
barrio Candelaria de este término, Jas cuales están ta-

sadas en 120 pe03, te anuncia por medio del presento,
una tercera subasto, la cual tendrá lugar el dia 15 del
entrante Marzo á las ües do la tarde y eu el sa'ón de
esta casa Ayuntamiento, siendo proposición admisible
ia que cuera el débito, costas y gestoa al contado y
caso do puja será preferido el postor que mejor proposi-
ción haga.

Lo que se hace público para concurrencia do llci- -

cuerda, haciendo un totai laa ein, de 301) pesos mone-
da corriente, situadas eu ei barrio muías de este térmi-
no; de monte y malezas lindantes al Nono coa terrenos
de Don Luis Vcrgne y Don Juan Pablo Gividani; ai
Sud con las de ia suceaíóa Clemente Figueroa; al Este
Nieves Montañés y ai Oeste Fernando Cruz; y será
postura admisible la que cubra Ja tasación antes dicha;
el remate tendrá higa? ei dia 27 dei mes de Maszo

íaüoí ra.
Co Febrero de 1839. El Alcaldeon-oaj- a, 'ü

accidenta1, Juan B. Iiomero. El Comisionado, Fran Banco Territorial y Agrícolaentrante á las uie desa'Oa iade mañana en el cisco Colón. 32ta

DE PUERTO-RIC- O
Casa Consistorial.

Lo que sa hee público para general conocimiento
y mayor número de concurrentes

Patillas, 24 de Febrero de 1S99. Kl Comisionado, SECRETAR íA
José 15. Kio. V? Ev ia Alcalde, Arturo Bicci.

Alcaldía Ennlclpal de TrnjSüo-aU- o

Kl Ayuntamiento do este pueblo en sesión ordina-
ria celebrada el dia 13 del actual, acordó anunciar
nuev amenta ia vacante do la Escuela rural de Carrair.o
de este término municipal, la cual e3tá dotada con la
suma de 300 pesos anual js de eneldo, 24 pesos para
alquiler do casa y 12 pesos para gastos do escritorio.

Lo que se haca público para que I03 aspirantes
presenten sus solicitudes, durante el término do 20 diaa
contados desde la fecha.

Trajiíio-altc- , 2G de Febrero de 1899- .- Ei Alcalde,
José Gonzalo Díaz. 3 2

Doña Felicita Monroy de Florido vecina
:a Alcaldía, do habérsele de- -junsdiccieu ea rartu ú

saparecido un cabaHo cuyas nzuz son las siguientes :

Macho, de üo.o cñ js, coier zaino, paso menudeado.
m

caej ue ser naoiuo seiuO que se
dó parte á esi

Convocada oportunamente la Junta General ordi-
naria del año económico anterior para el dia 22 do Julio
último, sin que pudiera celebrarse por falta do número,acordó el Consejo do Administración en ouco do Agos-
to siguiente, visto el estado do guerra quo entonces
atravesaba el país, y el p&rrafo 2? dei artículo 74 do los
Estatutos diferir la segunda convocatoria hasta quo lo
aconsejaren las circunstauciay.

Y habiéndolo resuelto el mismo Consejo en quince
del actual, se cita por la presento, en ueguuda convoca,
toria, y con arreglo al expresado artículo 74, & la Junta
General do Accionistas do cata Sociedad para el dia
tres do Abril del presente año, á las do3 de la tarde, en
el salón do sesiones de la c;s del Banco, callo do To-tua- n,

número quince.
Por ecr segunda convocatoria, y según disponen

loa E3tatutos, la Junta quedará constituida, cualquiera ,

quo se?, el uúmer úa loa concurrentes, y ee ocupará

1 QQíl Al ldeeuManatí, 18 de Febrero
accidental, Enmáii Montano. o

MaineiDon íüaneicz. veeiao Jo esta inrisdic- -

iiaberselc aeaapare--ción da jarte ; eeL
cido un potro y..

Color cer-rti-! t
s. guies
, edad auoí

Oou nsta fechi produce un parte Don Juan
Cordovés, ú esta Alüaidía en el que manifiesta haber
desaparecido un caballo do cu propiedad y cuyas señas
oon ia3 siguientes: eolor bayo claro, crin y cola negras,
cuatro cabos negros-- eimenudillo do ia p3ta izquierda
blancji, lado derecho do la boca rajado y siete cuartae
alzada. Lo que se hace :,úbücj e i el "Periódico ofi-

cial", para qua l:v Autoridades tengan conocimiento y

medie, crn abundante, cola cortada.
Loque so ínurtcia para en ci3o do ser habida

dé parte á esta Alcaldía. de U o mismo'! r.sun: do quo debió tratar gj so hubiese V

El AlcaideManatí, 15 i?e Febrero de 13:39.
accidental, íloman Hatauc. oO"

lo comuniquen á esía Alcaldía, caso de tier hallado.
Atí jautas, 17 oe Febrero de 1899. El Alcalde,

L. Eosch. 32

reunido en primer: o :i vomitoria : y entre ellos déla --

renovación bienal d ;i Jcr.i jo quo prescribe el artí- -

culo 92. ' j
Les tenedores de r ccjgi cü "al portador" habrán do '

depositar loo título.i en la Caja de la Sociedad antes
del d!a 19 de Marzo, ií.í cuyo requisito no podrán
acíi.ditcr eu caráctrr de acdonisíus nnra ics efectos de

&!e.ilía Eu?iíe!ial tic Cágca

doEn el expediente seguido l)or esta
JaAlcaldía centra ;Jci nn ele Mata Torres, en cobro

í 1, f."tji';'.cu.cncr riir cen v z vde contnoncicnr i y cost: cansaiisa, se lia dispuesto
ii:i,t .. (iMiadizúu ñor.;a'lo .u.irz' i.'e

!(!

S

lia 215 (i
p:ipel-;t- ' i a io.s que tengan

por auto de 18 de Febrero del corriente, la venta en
púnica subasta de 19 becíáreras, G5 áreas y 19 centiá-rea- s,

ó sean 25 cuerdas de terreno embargadas al
citado Mata Torres en el barrio de Oañaboncito do este

derecho á cha?.

En poder del vecino Don José Aparicio Eiver., se
ha depositado un potro zaino colorado con un cor lor
de muía., cuatro cabu3 negros, crin y cola regulavrs.
como de cuatro año. de edad, cuyo animal apareoió en
los terienob üe Doa Manuel Santiago, según parte
producido á esta Alcaldía por el Alcalde del barrio ííe
iTabuecaa de este término municipal.

Y te hace público en la "Gace ta oficial" & fin de
que en el término de trc.nta dias á contar desdo e3ta
techa, pueda ei que se considere dueño del citado potro,
presentarse á reclamarlo con los documentos que acre-
diten lu propiedad.

Adjuntas, 17 Jo Febrero de 1899. -- El Alcaide,
Loronzo "Bcsch. 3 2

e, ;y - doa lí.a Htm. Accio-- c

jiiViííi.eü cu o ticurnr á dichatérmino munición
El Sr. P;o5iden:

nista.. i:; ne? ti ai y
J u n t : .f.- s o n a í ni r u t a.

ü'ünuo say colmdsncias por ei
Norte Den Ln 6 rei;:(ííTir"d i cu la forma nuo.meo; por el fenr con la suseción
Muñoz y Don ídnreeiiuo SMá; por el Este con Don uturizi el r rlíeu'o 71 j iir,dutit con mayor

se haJuan Guzmün y cc iucano baures y por el O ste razó;! tratftrrioLj ur 2.1 00 v jo iíria cerno ya
dicho.

1L ) ;e puop.co p jia e cocimiento üo los
con Don Daniel Oscilo. Eicho terreno ha sido tasado á
cinco pesos cuerdr, batiendo un total de 125 peses y se
rematarán en ei L.,:é.i ae cta Casa Consistorial a los
30 dias de pubhui.o tte etíicto, tiempo quo señala al
Instrucción de 6 cea el 22 de Marzo próximo
á las treo de i.; ; .

intereades.
Pueito-Kic- o, 21 hi Febrero do 1599. El Secre

tario, Juan de Guzmcn Benita.-V-? B? El Preaidente,Eu ei dia de hoy se ha depositado en poder del
vecino Don Santiago López, un caballo color rucio. P. buntitieon. 3 3

o uüííco por medio del presenteLo que
Lara iienetül cüIíüí.í

que apareció en la carretera, entre Ponce y Adjuntas,
según parte que produjo la pareja de municipales Juan
F. líodriguez y José liivera.

l.o auüui.éijdoüd propesi- -

Sucesión de .1.ciones que no cubran las dos terceras partes üe la
tasará Lo que se anuucia al públ'co por el término de un


