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Dado en Oáguas á 16 de Mayo de 1899. Kearney. I de quince dios mas, qae vencerán el dia 3 de Junio
El Secretario, F. Strazzara. I próximo y se remata al mejor postor.

Y ce hace público pero general conocimiento,
declarando nulos las citadas matrículas.

Lajas, Mayo 4 de 1899. El Alcalde, Franoicoo
Veles.

Maricao, Mayo 18 de 1899. L Zazuarrecroj. 31JUQ A. DO DQ INSTRUCCION DD GUAiAiflAf
Secretaria del Juzgado municipal de Utuado.

uedula de citación parajuicw oral. ifesUís Cs!;i ds Qlr4rjIEn los antos de juicio verbal que sigue Don
Sainz contra Don Asrustin González, nmhon Aprobados por el 4 yuntamiento los pliegos do

Oorte de Justicia délo Criminal de Pernee, expedida I de este vecindario en cobro de un crédito personal, ha I condiciones que han de regir en las subastas do los
en el roü o de la causa número 290, año 1898. seguida I dispuesto el Sr. Juez municipal por providencia de esta I aliviólos municipales durante el año esónómloo venl- -
en esce juzgaao contra jerancisco ouret Ares, araoe, teeña, sacar por segunda vez á publica subasta con la aero "e lwy iyüüt se na señalado para el remate el
por atentado; el Sr. Juez en providencia de hoy, ha rebaja del veinte y cinco por ciento de la tasación los dia 30 de Mayo eatrante 6 la una de la tarde en esta
dispuesto la citación por medio de la "Gaceta oficial" bienes embargados al demandado para el pago de 0a,a Consistorial ante la Comisión respeotiva, bajo los
del mencionado procesado y la del testigo Francisco ciento ochenta y dos pesos veinte y cinco centavos, P00 siguientes :
Ortiz, para que el dia veinte y nueve del actuai á las intereses y costas, cuyos bienes consisten en una casa Pesos. Ota.
nueve de ia mañana, comparezcan al juicio oral de la de maderas del país, techada de yagüüla y zinc, que Servicios, t--""" "
expresada causa ante aquella Oorte de Justicia; bajo mide cinco metros noventa y tres centímetros de frente Alumbrado público 720
apercibimiento el primero de ser preso y de multa el por cuatro metros veinte y cinco centímetros de fondo, Suministro de mediccinas 6 enfermes pobres. 840
otra si no lo verificaren. en el que tiene una cocina de tablas de cajones y techo Suministro de bagajes 1200

Y para remitir á la "Gaceta oficial" de esta Isla, de yagüillas, de cinco metros de frente por dos meteos Extracción de basuras
libro la presente en cuarenta y cinco centímetros de fondo, enclavada en la Lo ílue fie hace público paro general conocimiento

uuayama azi de Mayo ae iyy. m secretario, i calle Borinquen con la que colinda á su frente, al fondo 00X1 advertencia ce que los pliegos de condiciones on
Benigno Capó. con la finca de Don Benito Ruiz, á la derecha con otra I Q36 constan los modeloas á que han de ajustarse las

de Ramón Julián Maldonado y á la izquierda con la I proposiciones se hallan de manifiesto en esta Secre
taría.El Sr. Juez de Instrucción de esta Villa, ha dis-

puesto - por providencia de esta fecha, dictada en
cumplimiento de superior carta-ord- en oxpedida en

Rio-piedra- s, 29 de Abril de 1899. El Secretarlo.
Eloy García. V? B? El Alcalde, E. Aoosta. 32

ae jóse uoiores uoion, raaicanao dicna casa en un
solar cedido por el Ayuntamiento que mide siete me-
tros noventa y tres centímetros de frente por diez y
seis metros de fondo : otra casa de maderas del Daiscausa contra Miguel A'garia y otro, por parricidio y

asesinato : se cite por la "Gaceta oficial" de esta Pre--1 techada de hierro galvanizado aue mide cinco metros Desde esta fecha y por el término de ocho días ce
vincia al testigo Eduardo Ortiz, para que el dia treinta ochenta v seis centímetros de frente ñor cuatro metros I encuentra expuesto al público en esta Alcaldía el Re--

y uno de Mayo actual á las nueve de la mañana, quince centímetros de fondo, en el que tiene un colga-- parto de la contribución por riqueza nrbana de ésto
comparezca ante la Audiencia de lo Oriminal de Ponce dizo-coci- na de maderas del país y techo de zinc que mide Pueblo, formado para el año económico entrante do
al juicio oral de la expresada causa ; bajo apercibí-- cinco metros veinte y dos centímetros de trente por l99 á 1900.
miento de lo que hubiere lugar en derecho si no lo cuatro metros nieto centímetros de fondo, enclavada Lo 4ae 60 hace públloo para general conocimiento
verifica. dicha casa en la calle Aguüinaba, marcada con el nú-- y ú fin de que los contribuyentes que ce consideren

Y para remitir á la "Gaceta oficial" de esta Isla, mero 24, y colinda por el frente con dicha calle, al reoargados oon la cuota impuesta presenten sus réolo- -

expido la presente que firmo en fondo con otra de Dolores Roldan, á la derecha con mariones de agravio por escrito al Ayuntamiento dén--
Guayama á 21 de Mayo de 1899, El Secretario, una casa de la viuda AltierL v á lo izonierda oon otra tro del plazo marcado.

Eugenio Buitrago. I de Don José María Rivera, ubicando en un solar cedido I Bio-piedr- es, Mayo 23 de 1899. El Alcalde! B.
A.UOSIO.por el Ayuntamiento que mide siete metros ocho cen

tímetros de frente, por diez metros dos centímetros de
EDICTO. Atoaléla ecdte&al de f xa-baj-a.fondo, cuyos bienes han sido tasados en la cantidad de

I seiscientos cincuenta pesos moneda especial, y se ha
En virtud de providencia dictada Dor el Juz arado l cAf;oioi v0n .i nAr, i . a i Vaoantes dos plazas de Módico de esto Ayunta

de 1? Instancia de esta Villa, en los autos aue se Lria hi s a AntAM-- Ja tí i I mianto, se invita a los que deseen su dessmpeño para
siguen entre Don Eugenio Pérez y Don Angel M? I

gaja audiencia de este Juzgado: advirtiéndose que no qae P608118 aolioitudes en la Seoretada del mis
sauttu puutiui Buuasiü. pur wtmiuu uo se admitirán proposiciones que no cubran de contado I w w" h- -
los bienes siguientes propiedad del deudor ,M dofl de l& teión. heha la rehala lo fechaen que por primero vez aparezca este anuncioveinte dias,
M? Berríos. ; auL.a ; i ; t T I en ei - rertouico oüclal. 77Don Anirel

Una finca rústica, situada en el barrio de Maná, 7 caV Vega-baj- a, 8 de Mayo de 1899. - El Alcalde, José
término municipal del üorozal, con tres casas de y que dichosbienes carecen de título escrito,h&bitacion de maderas del Dais, cobiiada de teiamani. I t. .nA A -- i Ai t' " ' --Máj uun BX3 uuun buudx ui uuuiiuu uaiu ihj iiuiiirniiuiu mmm . . ...
una, y las otras de paja ó sea matojo, con las siembras de postores mi vecino uon uaiael lilno Marroro, me participa
que dicho terreno encierra . equivalente á cincuenta y aáo n la 0iadad de utuado á 22 de Mkyo de 5fSoaXí'una hectáreas, veinte y siete áreas, cincuenta centiá-- jqqq m secretario Balleater S l Enero de 1896, correspondiente aun
xeas, setenta decímetros; colindante al Saliente con " caballo de su propiedad, de color bayo, do un año odad
terrenos del deudor, déla jurisdicción de JNaranjito ; 1 ssbsbsbbssbsbí - en ia iecna aei empaaronomiento, caor negro y crin

osoura.Poniente con Don Nemesio Fuentes y Don Ramón
AYUNTAMIENTOS. Queda nula y sin ningún valor caco de encontrar-

se, pues ee le expedirá de ella un duplioada 6 los 15
días de la aparioión de éste.

Vega-baj- o, 10 de Mayo do 1899. DI Alcalde,
Francisco Nátor.

Morales ; Norte con la sucesión de Don Manuel Oid
Parada, representada por su viuda Doña Genoveva
y Don Juan de Jesús Cabrera y por el Sur con el
mismo Don Ramón Morales ; cuyo acto tendrá lugar
el dia ocho del entrante Junio á las nueve de la ma-

ñana, en los estrados de. este Juzgado ; advirtiendo
aue no se admitirán posturas que no cubran las dos

Alcaldía municipal de San Juan Puerto-Ric- o

PBESIDiairOIA.
Uslía rjck!7ftJ Írtela.Verificada la subasta de carne de ganado vacuno,

4 Al público. Bn el expediente relativo á aparición
"E. Zrii C"T:Ar"8;; Próximo mee, eexpenderfi dicho ortíonlo al preolo de un caballo saino osouco en terreno, de Don Manuel

do3 entovoael kilo y losdira... oído... centavoa. Mario Uartinez, ee ha decretado .la vonto en oubwtala del Juz- -sirven de tipo para subasta sobre la mesa
gado, designando a la vez que los bienes se encuen- -

p--
á,-

iB drMEl XTelTde eT5a ndo" Te tor& ñor añitran aeposiiauoa en el mismo deudor y lugares i T au" TjtZZ1i - . a' -lí-
r-"'k ' ' ..

referidos, en donde pueden examinarse, haciéndose I w wavaww aw uvuv, Jbiuttav wiumwiviEl remate tendró lugar en esta Alealdfa ol dia 31
del presente mes y dos de su tarde ; no admitiéndoossaber que estos bienes se sacan á pública subasta á I

inof-finnio- . ff nnrAAílnf cin cnnlír nrfríamAntñ la. fnltíl I SBOIK1TARIA.
proposiciones que no cubran el valor de la tasnoioota í4-nlr- cf Ha TvrrkrtÍAHarl

Veffa-ba- ja, 17 de Mavo de 1899. V? B?, Bernar-- El Pder del vecino Don Agustín Arango y lugar aeoendente á 7 pesos moneda provincial
Lo que se hace públloo para la concurrencia dohí Tvrnnnfti .r naHr conooldo "lia Feria", existen depositados una vacaMvjmillUUI Vm ViUUDIVUt I m

Es cooia la Gaceta . riAiriairín 33 1 amarilla hozca con su cria y una novilla también ama I noitadores.yara iii. o. I AAtiw tu a taao mi aiiha Ja--x

T.r nnA aa hnnn twv. noñnln1n nnlnna Almm Ae I RniK SSffTAHo. 32
auyu, .awyw v wlM, ,wvHW. plazo, para que sean reclamadas por los dueños, con

los documentos que procedan; en la inteligencia que En poder do Don Francisco Oraueo ce ha deposita- -
Ignorándose el actual paradero de Santos Gon- -

tron8Carrido8 aquellos, ce venderán en pública licita-- do uno yegua do color rudo blonco, gacha del lodo,
zalez y Samuel Joseph, se les cita por este medio para con caenta de quien correspondo, lasmksm citedas. derecho y como de seis años de edad,
que can las pruebas que tuvieren comparezcan ante San j Paerto-Bic-o, 23 de Mayo de 1899. M, Lo que se anuncia en la Gaoeta ofioial" para el
este Juzgado, Luna 31, el día veinte y seis del actual N GonzaIez, Secretario.--V9 B?--L. Sánchez Morales, que se crea con derecho 6 su dominio, presente en esta
á las dos y media de su tarde, á declararen juicio Aloaide municipal. ántantQ e, térnl0 do nn m3 los documentes
contra el segundo por lesiones á González. justificativos, y vencido dicho plaso csjprooedorá á la

Puerto-Eic- o, 22 de Mayo de 1899. El Juez, Altmtóla c LjJm Jvonta en 8abasta pfibl.oa. '
Moreno üaideron. Jíii wecretano, francisco Liassaiie. Arocibo. Mavo 3 di 1899. El Alcalde. J. finia

En el dia de hoy se ba presentado en esta Alcaldía Sasredo. 3 X

Juagado municipal de Maricao. el vecino Don Domingo Torres, manifestando que en
la noche del 1? del actual es le desapareoió de terrenos lün a! athaH ianfa putuiim A AnArifliAn ilfl nn aaIiaIIo

Habiendo comparecido el dueño del caballo que ee de su propiedad, donde la tenía pastando, una cabeza Ainn innrn nnmn Ha hmk Añ m ,i a ind. ce ha daorá.
había depositado en poder de Don Mariano Bocafort, de g&nado caballar, género mocho, color saino oscuro, cad0 la venta en subasta pública de dioho caballerio,
le ha sido entregado, previo mandamiento del Sr. Juez alzada creciente, un lucero en lo frente y de 3 años, en virtud d que vencido e plaao oun wiido paro qus
municipal accidental. 2 meses de edad. fuese reclamado por quien se tuviese Mir dueño, na lie

Maricao, 8 de Mayo de 1899, El Secretorio, An-- Y se hace público en el "Periódico oficial" para compareció,drés Irizarry. V? B? El Juez municipal, Zuzuarregui. general conocimiento. El remate tendrá ugar eldiol8 de presente mes
Lajee, 9 de Mayo de 1899. El Alcalde, Franc seo las dos de su Urde, no odmltlén lose proposicionesDon Luis Zuzuarregui y Aguirre, Juez municipal Velez. 32 qae no oubrau el valar de ia taaoión, aeoendente á

accidental de este pueblo, en los autos seguidos en este 15 pesos moneda provincial.
Juzgado por la aparición de un caballo en la finca de Relación de las matrículas extraviadas á loa veci- - y ee publica oara la concurrencia de lioiladorei.
Don Manuel Crestar de este término, en providencia nos de esta jurisdlooión que á continuación se expresan: Arecibo, Mayo 3 de 1899 El Alcalde, J. Bula
de este dia, se saque á publica subasta por tercera y Ganado caballar, matrícula número 4998, expedí- - Sogredo. 3 1
última vez, un caballo zaino colorado, tres patas blan-- da en lo de Agosto de 1898, á fovor de Don Enrique
c3, careto, de alzada creciente, como de 3 años de edad, F. Schroder. Bn 0i oxpediento relativo 6 aparición do un molo

fué tesado en cantidad de 16 pesos por peritos inteli- - Ganado veenno, matricules cúnoros ?38C0 y do colci cico ocouro. es ha dectedo la vcataca
jjoiteS y no habiéndose presentado lioitadores, conoce 23S0), oxpedides el 15 do Zlcrzo último, oabesta pública, do dich? catea ca vlrtqo; do qa


