
2 Año 1899 Gaceta 9 Tnsito-Rlc-o Ilámero 117
-- -

r
Dado en Paerto-Bi- co á 13 de Mayo de 1899. Jesús I Título: siendo de advertir que el haber anual de cafo I dispuesto uno cagando subasta para 1 dia 20 del

M. Bossy. El Escribano, Maximino Aybar. 31 uno de aquellas es da CCO peses. I entrante mea : las oollndanciaa del expresado terreno
jljo que ee nace puDlispara gcscrai conocimiento, ooran en el expeulonto ae oa razón y nan siao tasaacs

Por el presente mi único edicto cito 6 Pedro Pérez, san Joan. 13 de layo da jreaonco Aguayo, i en 30 pasos.
El remate seilovorá 6 efecto ante el Alcalde- -yecino de Bio-picdr- as, para que dentro del quinto dia I V? B? El Alcalde Presidente, L. Sánchez Morales.

de la publicación de este edicto en la "Gaceta oficial, Presidente, Síndico y Seoretario del Ayuntamiento 6
las dos de la tarde dbi mencionado dia, tiendo postura

aixwu' a u ....1 admisible la que cubro les doi terceres partes de la
comparezca ante este Juzgado, Luna número 42, á
prestar declaración en la canea coguida contra Geró-
nimo Coto, por lesiones ; apercibido de 150 pesetas de
multa si no comparece.

Dado en Puerto-Bi-co á 16 de Mayo de 1899.
Jesús M. Bossy. El Secretario, Maximino Aybar.

que en la Secretaría de esto Alcaldía se hallan fijados L h 6bH concurrencia de lid- -
los repartos de lo contribución territorial del próximo I .nAZl .

año económico de 1809 á 1C0O, paro que puedan ser
Sabana-gran- de, Abril 29 de 1899 --El Alcalde,examinados por los que lo interesen, pudlendo esta- - 0nit hi Comisionado. Bamón

blecer las reclamaciones que tengan por conveniente 9 o i

josenapna, un t tai segundo f un v Humacao, Mayo 13 de 1899.--B1 Alcalde aciden- -

uciuurau uo ruma un xwr uu to, Jaan N Herrero. 3--2 No habiendo tenido efecto por falta do lioltadores
la subasta anunciado paro el dio 28 del corrienta mes,
de medio ooerdo de terreno de cafó, radicada en el

aei quinto oía oe ía puoiicaoion uo earo ecuuiu cu iu i
- vruueu uuuiui" vuuuurrau auto íiu u uzruuu, uuuu i, i iltslfía Ocslcipal Dl-pld- r.u

borro de Tabonuoos, de esta jurisdicción, embargadaa prestar aecioracion en 10 canea eeguiao contra nico-med- es

Oolón Yizcarrondo, por lesiones; apercibidos amkwW Ai AcnntomiAntn loa niipff-o- a Hft I á Don Clemente López, para haoer efeoti iras las oon.
nndiinna nnA han d reeir en las subastas de los tribuciones municipales que adeuda, se ha dispuestode 150 pesetas de multa si no comparecen.

ona secando subasta para el ala 20 del entrante mesDado en Pnerto-Bi- co á 16 de Mavo de 1899,
Jesús M. Boesv. El Secretario. Maximino Avbor. a moa a ionn M ha pftñnlaHrt nava 1 ramata ni I las oolindancias del expresa lo terreno obran en el expe- -

dio 30 de Moyo entrante á la uno de lo tarde en esta diente de so rosón y ha sido tasada en 35 pesos.
Cito v emnlfizo ñor término da nninto dia con-- 1 n nMiaii in rinminiAn rnanAntivA. halo loa I El .remate se llevara a efecto ante el Alcaldes--

todos desde el oue aura al de lo publicación del pro-- nn-- i f.irnientai Presidente, Síndlco y Seoretario del Ayuntamiento, á
ecnte en lo "Gaceta oficial" al procesado por hurto Pesos. Ota. 1 108 ú01 de 10 tarde del mencionado dia, tiendo postara

admisible la que cabra las dos terceras partes de lajsernardo nieves Jflaza, que se ausentó de su domicilio, i Servicios.
toraiión.720. .para que se presente en este Juzgado 6 en Ja uarcei a lumbrado DÚblico. Lo que se hace público para concurrencia de liolde esta Ciudad á los resultes do dicho oumexio ; oper-- Suministro de mediccinas á enfermes pobres. 840 ..

cibido de lo que hubiere lugar con arreglo á derecho si Suministro de bagajes 1200 tadores.
Sabana-grand- e, Abril 23 de 1899. El

M
Alcalde,v mmmwmm ni LK1CBII1II UM UCSliniD..................! m U

Dado en Puerto-Bi- co á 15 de Moyo de 1899. 1 que ee haoe público paro general conocimiento I Qaiterio Velasco. El Comisionado, liamoa Ciutle- -
nn ndvovfAnnln Ha nnA Ina nliflnrrM dn cnndlfiionfia fin I rrCZ.Jesús M. Bossy. El Secretario, Pedro González.

nni nnnafnn lrto tnAilAln.4 A AHA VlflTl H A AÍnatAVfifi Ia4
n I VT. ItAkiAniA fAni1n nñn Tal ra Ha linirri iAaiCito y emplazo por término de quinto día conta-- 1 proposiciones ee hallan de manifiesto en esta

desde el que sira al de la publicación del presente I taría. lo subasta anunoiada para el día 28 del oorriente mes,
de ocho cuerdas de terrenos eembrados á pastos, radien la "Gaceta oficial" al procesado por resistencia I Bíopiedras, 29 de Abril de 1899. El Seoretario, cadas en el barrio de Tabonuoos. de esta jurisdleciós,j3siuo uimenea uarmono. oue ee ouaenco ae su aomi- - rIíw nrría. v? b? El Alcalde. Jtfi. aeosca. o z
embargadas 6 la sucesión de Don Abad Colindo, porocilio, pora qne comparezca en este Juzgado ó en la I

Cárcel de esta Ciudad á estar á las resmtaa de dicho! TniAÍdn ln trAhnina nrAliminarea tiara ' la forma. hacer efeoti vas Ies contribuciones municipales que
segunda subasta para el

exprd- -sumario; operoibido de lo que hubiere lugar oon orre-- 0ión de la matrícula industrial y de oomeroio que re-- adeuda, s ha dispuesto uno
glo á ley ai no lo verifica. ffirá en el próximo ejercicio económico de 1899 o 1900, di 20 del entrante mes : los ooiiadonolcs del

Dado en Puerto-Bic- o á 15 de Mayo de 1899. e cita por el presente á los comeroiontes qaeoompo-- fjo terreno obran en el expwlient i de oa ratón y ñau
MAM --Am;a rio tianrlan Ha tnlirlnfi v nnlnftrff"! A I Sido toeodSO en 40 peSOSJesús M. Boesy. El Secretario, Pedro González.

! roaateee llevará ú festo ante el Aleolde--yfin de que concurran á esta Caso Consistorial los dios
horas que 6 continuación se eeñalon poro verificar Residente, Sindico y Saoretotio del Ayuntomlent Á

el nombromiento de los Síndicos y clarificadores que te? df0i?e,la torde d1 mencionólo dio, siendo postura
Juzgado municipal de Harioao.

han de formar la distribución de las ouotas oorrespon-- I admisible la que cabro las dos terceras partes de la
iiuis zuzuarregui y Aguirre, Juez municipal accidental i dientes 6 los expresados gremios de conformidad oon I íokhm- -

en los autos que se sirruen dot lo oDorición de un caba-- i diflnnato n el Beirlamento resneotivo. I Lo que ee hoce püblloo para oonourrenola de liol
Uo en la hacienda de Don Mannel Creatar. se saca DOr I amn Ha fiAndna dA tníidoa .Márte9 23 del ao. I tadores.
sefiTunda vez á nública snbaata ñor término de auince I & ia nnAVA dA i mañana. I Sabana-grand- e, Abril 28 de 1899. El Aloalde.
días, que vencen el diez y ocho del mes corriente, en Gremio de pulperías oíase 3f Mártes 23 del aotual I Quiterio Velasoo. El Comisionado, Bamón' Qntle- -

envo dia cía nríinfinnrA a1 mmtA ndmifiAndo nnstnríia 1 i jaa in énlA I rrCZ 21" ' yvii.. .viiiwiiim , r I fe i (0 UUO UV A KU&-.-

QU6 no baien de la cantidad de diez v seis nesos oue I Hramin dA nnlnArÍAn aIara 4 Miáreoles 24 del
fué tasado por peritos y oue tendrá luirar en la Sala ntnai á laa dna de la tarde. I No hobiendo tenido efecto por falta de lioltadores
de este Juzirado á los once de la mañana del citado I Río-niedt-as. Mavo 16 He 1899. El Alcalde. H. I Ia subasta anunciada parael dia 28 del corriente mes,
dio. I Annqta 31 1 do niedia cuerda de terreno sembrado de oaté, radicada

en el barrio de Tabonuoos, de esta jurisdicción, em
bargada a Don Clemente López, para nacer efectivos

ite&ltía las contribuciones que al Tesoro adeudo, se ha día--

Lo que se anuncia al público.
Moricao, 7 de Mayo de 1899. El Seoretario

Zenón Calvetó.

Jutgado municipal de Santa Isabel.
No habiendo tenido efecto por falta de lioltadores E3'0 SSSÜ!.'$.1!la subasta enunciada para el dia 28 del comento mes I

de tres.Ti cuerdasTI de terreno, ubicadas en el
Don
barrio

José
de

I
el "grí??6 mn uJ ha

á JVll el
n

Alcalde--
nAin

Hago saber : que en el expediente que ee sigue Bincón, de eÉta jurisdicción, embargadas o PJirKdto tal aei oRAhmftnariAin dA nn w 1a nnin Mi'nn nmnriiin. nrafa i iiMt r,n tiznar AfAntivaa laa oontribnoionofl I y Ayuntamiento,
crin y cola al pelo, como de dos años de edad, indómi

nlnikiln- - aawtlaw a a maam IhlSkM mvkWmma .aw

1n n.Kn Ar I rvVkVn a1 ATnAfl I f'A 1a Imitin S.a mmÍsma! nain AVft I J. aaa on ATI Affl

1,0 u6 80 naC0 COnOUrrenolO de lid- -la !4AAAfA nflnil nr f d dÍA -- aí dina mAn h f adna n 40 nfi09. I PahlíOO para
a1 nnfn rlal mmnfA fanii lnM a! lin vaínfA ilal I 1?l AmAt-- a 1lAra& n & fOÍt. - nnflfl a! Alft.tldn. I lUUUlCO.

nian loo tArA 1a n a. 1 a.a Ia aota I -- :a &Ai Qan.afni.rn IaI Avnnt.amlAnf.nl OaDOnO-grOnd- e. ADril úU 06 10ÍTJ. El AlOSlde.
Juzirado. el cnal lia aido valorado n veinte v dos ne-- A la do de la frala dal dia antes ezoresado. siendo I QwtoriO Tolasoo. Bl Oomlslonado, Bamón Gutle- -

21rres.80s ; siendo requisito indispeneable que para tomar postara admisible la que cubra las dos terceres partes
parte en el remate tendrán que depositar los postores de la tasación.
el diez por ciento del avalúo y que no se admitirá Lo que se hace público pora concurrencia de lioi- - No habiendo tenido efeoto por falto de lioltadores

la subasta anunoiada paro el dio 28 del corriente mes,postura que no cubro las dos terceras partes del avalúo. I tadores.
x para concurrencia de licitadores, libro el presen

uncnu wt. , inrBaccíAn embarffada á Doña Maria Marrero oarate en
t Santa Isabel á 12 de Mayo de 1899 O. Oolón Már-

quez. Bl Secretario, Lúeas Valldejully. 32 TOZ. aFa,a In. nnn.IKnAlnn IIIa, ,a

A YU NT A UIENT0S. Tabonuooa.de esta jarted'icdói,, etergoto & Don ""S A nntJt , AIl(ln.Mároos Mótales, pato hacer efeenrerua L Véecíaiatio del AyantornTcaío: o
manieipaiea qae aaeaaa,! es na bbpo ". "' ... Anu a ,n ai mmi, hi '.inrf
eabasta para el dia 20 del entrante mea, iaoounaoneio l "r7.7 ---- .r" --r.. : " Z il

tasación. .

Lo que se hace público paro conourrenoio de llci- -

Alcaldía Klanicipnl de San Juan Puerto-Hic- o

pngnncrrcttA.

Verificada la subasta do carne do ganado vacuno,
resultó, que los dies del 29 al 31 del corriente y 1? al 4
del próximo mes, co expenderá dicho artículo al precio
do 36 centavos el kilo y los dios... al de... centavos.

Lo que ce hace público para general conocimiento.
Puerto-Bic-o, 16 de Hayo de 18C0. Er Aloalde,

L. Sanohes Morales.

racóo, han eido tasados en 0 pesos.
Bl remate ce llevará á efecto onto , el Alcalda-Prcsidcn- te,

Sindico y Ccsretazio del Ayuntamiento,
á las dos de lo tardo del dia antes expresado, eicado
postura admisible lo que cubro las dos terceras partos
do lo tasación.

Lo que ce hace público para concurrencia de lici-todor- es.

Sabano-grand- e, Abril 30 ''e 1999. Alealde,
Quiterio Velasco. M Uomiaioiuo, Üuioq U atie-
rres. 2 1

No habiendo tenido efecto por falta de lioltadores
lo subasta anunciada para el dia 28 del corriente mes
de dos cnerdas do terrones, radicados en el barrio do
Tabonuoos, de esto juiisdictióa, cxskarjadas a la su-

cesión de Don Francisco Eodrijuca, para hacci cícati
vw la contribnciones uonWpo'es qno ndendp, ec ta

tadores.
Sobano(rronde, Abril 30 de 1899. Bl Alcalde,

Qaiterlo Volateo. Kl Oomliionado, Bamón Gutie-
rres. 2 1

No habiendo tenido efeoto por falta de lioltadores
la subasta anunciado paro el dia 28 del entrante mes,
de cinco cuerdas do terrenos embargadas á Don Juan
Elias Valentín, paro hacer efectivas las contribuciones
municipales que adeuda, los cuales ee hallan radicadas
en el barrio de Snsúo, de esto Jurisdicción, ce ha dis-

puesto una efunda cubas ta paro el dio 20 del entrante
raes; las oolindancias del expresado terreno obran en
el expediento de curasón y hañcldo tacadas en 80
peses

El rczsato co llorará 6 efecto ante el Alorüdo

SEOSDTABÍA.

Oreado por este Ayuntamiento el eervicio de
Comadrones para asistir en sus respectivos distritos á
los parturientas que oareecan do recursos, la - Corpora-
ción en cesión de anoche acordó anunciar lo provisión
do les cinco piases oreados, para el dia 21 del actual,
pazo qne las que decsan ocuparles prcccntpD ca Ccro-tnrí-n

eos lactancia aoompafiodasdesn CDncoDondicnto


