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culadas en Eeiscientos pesos; he acordado en esta fecha
ue saquen á pública subasta por término de veinte
dias laa fincas hipotecadas que son : una estancia á
café y plátanos con casa habitación de madera del país
cobiiada do hierro galvanizado v un ranchón para
peones, sita en el barrio de Bucarabones, término de
Maricao, compuesta de diez y ocho cuerdas, lindantes
al Norte con terrenos de Don Sebastian Quintana y de
Don Eugeüio Henriquez; al Este terrenos de Don
Francisco E. Martínez y del referido Don Fugenio
Henriquez ; al Sur los de este último, de la sucesión
de Don Medardo Quintana y loa de Don Francisco E.
Martínez y.al Oeste los del antedicho Don Eugenio
Henriquez y de la sucesión de Don Medardo Quintana,
apreciada en siete mil setecientos treinta y cuatro
pesos ; y una estancia á guineos, pasto y maleza, sita
en el barrio de Bucarabones, término 'de Maricao, con
dos casas de madera é hierro galvanizado, una para
t.enda v otra rara vivienda, un elásis v máquina para
descascarar café, de una cabida de treinta cnerdas,
lindante al Norte con el camino de la ludiera ; Sur
terrenos de Don Luis María Marín; Saliente los de
Don Grecrorio Quintana v de Don Francisco B. Martínez
Deparados por una quebrada y Poniente terrencs del
aprepropio Marín separados también por una quebrada;deudor
ciada en once mil pesos, habiendo adquirido el
la primera finca por compra de Don Juan Víctor Henriquez y Montalvo según escritura en Mayagüez ante
el JN otario uon üianauo üiera raimer a veinte y siete
de Marzo de mil ochocientos noventa y siete inscrita en
el Registro, y la segunda finca por compra á Don Manuel
Montalvo y Mercado, por escritura en Mayagüez ante
el propio Notario á siete de Abril del referido año,
también inscrita en el Begistro, cuyos títulos han sido
presentados por el actor ; señalándose para el remate
el día tres de Noviembre entrante á las diez de su
mañana en la Sala audiencia de este Juzgado, sito en
la Plaza Principal, estando de manifiesto en la Escribanía del actuario los autos del procedimiento suma-rísim- o
y demás documentos presentados por el actor,
entendiéndose qua todo licitador acepta como bastante
la titulación.
Lo que se hace saber al público para conocimiento
da los que quieran interesarse en la subasta, advirtién-dos- e
á los lidiadores que para tomar parte en ella
deberán consignar préviamente el diez por ciento del
valor de loa bienes, y que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes de ese valor.
Dado en San Germán á kl? de Octubre de 1898,
3 1
Angel García. El Escribano, Benito Foréa.
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Don Eduardo Acuña y Aylar, ues de 1? Instancia de
la Tilla de Arecibo y su partido.
A les que igual jurisdicción ejercen en los Distritos
de la Isla y á las Autoridades y funcionarios de Policía

judicial de este partido se hace saber : que en la causa
criminal que de oficio se sigue contra Aniceto y Santiago Vega Bivera y José Bivera Torres, por hurto ;
se ha dispuesto expedir requisitorias para la busca,
la Cárcel de esta cabecera de
captura y remisión á21
dichos procesados, de
y 28 años de edad respectivamente, agricultores y vecinos de Barceloneta, disponiéndose asimismo se les cite por medio de la "Gaceta
oficial" y periódioo de la localidad, para que se presenten en este Juzgado en el término de veinte días que
se tes señalan ; bajo apercibimiento de ser declarados
rebeldes si no lo efectúan, parándoles el perjuicio que
hubiere lugar.
Y para que lo mandado tenga efecto, se expide la
presente en
Arecibo á 3 de Octubre de 1893. Eduardo Acuña.
El Secietaiio, José I. Gómez. 4311
Juzgado municipal de Cayey.
tír. Juez municipal ha dispuesto por providencia
de hov dictada en el expepiente respectivo se encar
gue por medio del presente y término de treinta dias
a la persona que se crea auena ae un cauauo coior
zaino, de cinco y media cuartas alzada, matado en el
espinazo, crin y cola recortados y en esta pelos blancos,
mnv tlaco v de paso natural, el cual ha sido encontrado
en las afueras do la población; apercibido con ser declaEL

rado mostrenco y de venderse en licitación pública.
Y para la práctica de la publicación en el " Periódico oficial" expido el presente en
Oavey a 21 de Septiembre de 1898. El Secretario,
i 4226
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Don Eugenio, Doña Ancjy Don Calixto Beyes y Oruz;
se ha autorizado en forma legal al tutor de dichos inca
pacitados que suscribe, para enagenar en subasta pública ante el Notario de esta Ciudad Don Mauricio
Guerra, las participaciones que por trea sextas partes
corresponden á aquellos en los efectos del estableci
miento de hojalatería dejados á eu finamiento por el
padre de los referidos menores Don Domingo Beyes y
Bivera, los oualea en su totalidad, según tasación pericial verificada, ascienden á ochocientos noventa y cua
tro pesos veinte y cinco centavos ; y habiendo señalado el tutor el dia ocho del corriente á la una de la
tarde, en el estudio del aludido Notario, Fortaleza número 45, bajo?, para que tenga efecto el remate se
convoca por medio del presente á dicho remate ; bajo
la advertencia de que no se admitirán posturas que no
cubran el importe de la valoración y para optar al
remate habrá de consignarse en poder de dicho funcionario préviamente á la oferta el diez por ciento del
valor de los semovientes ameritados.
Y para conocimiento del público se fija el presente,
haciendo constar que la tasación existe en poder del
repetido Notario para el exámen de los que interesen
asistir.
á cuatro de Octubre de
San Juan de Puerto-Ric- o
1
mil ochocientos noventa v ocho. Juan Olivas.
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por el Norte con Don llermógenes Viera; Sur con
Doña Tomasa Carraequillo; Esto con la sucesión do
Don Sancho Q linones y Oeste con Don José Nava
rro Morales, embargadas á la expresada sucesión para
cobro de contribuciones municipales; admitiéndose
ofertas por 31 pesos que importa el adeudo y recargos,
dicho remate tandrá jugar eu las puertas del Concia-torio.

Gurabo, 3 de Octubre de 1893.
Morales. 14313

El Alcalde, O.

31
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AYUNTAMIENTOS.

En esta fecha me ha dado cuenta el vecino Don
Enrique Gisson, habérselo desaparecido un norillo indio, de un año de edad, marcado con las iniciales S. E.
Lo que hago público para general conocimiento y
á Jos fines consiguientes.
El Alcalde,
Gurabo, 1? de Octubre do 1898.
C. Morales.
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Los Profesores que deseen ocupar en propiedad la
sustitución de esta Escuela elemental do varonea,
dotada con el sueldo mensual de 20 pesos, 5 do gesto 3

de'escritorio y local para dicho establecimiento, pueden
dirigir sus solicitudes á la Secretaría do esta Alcaldía.
documentadas en forma durante el término do veinto
dias á contar desdo quo por primera vez aparezca el
presente en la "Gaceta oficial."
O.
Gurabo, 4 de Septiembre de 1898. El Alcalde,
'
Morales.
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Sxcb2. AjoatayaUnte U eita Capital

El 24 del entrante Octubre á las dos de su tardo
tendrá lugar en el Salón de esta Casa Consistorial unto
la Comisión respectiva y bajo la Presidencia del quo
suscribe, el remate del producido del impuesto do con
sumos por lo que resta del corriente aüo económico al
respecto de 2603 pesos 50 centavos con entera sujeción
al Beal Decreto de 4 de Enero do 1883, y pliegos do
condiciones que, con el modelo do ofertas, so hallan do

PRESIDENCIA.

Verificada la subasta de carne de ganado vacuno
resultó, .que los dias 17, 18 y 23 del corriente mes,
se expenderá dicho articulo al precio de 32 centavos
el kilo y los dias 19 al 22 al de 30 centavos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Puerto-Bic3 de Octubre de 1898. El Al salde,
Fermin Martinez Viilamil. (4315J
manifiesto eu la Secretaría de esta Alcaldía.
Lo que hago público para concurrencia do licita
10
del corriente á las dos de la tarde tendrá dores.
El dia
lugar en las Salas Consistoriales, ante la Junta del
Gurabo, 23 do Septiembre de 1898. El Alcalde,
Ciucarnes
el
abasto de
de esta
O. Morales.
ramo, la subasta para
4188J
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Y se anuncia en este Periódico para la concurrencia
Alcaldía II uní ti jal út üaranJUo.
de licitadores.
Puerto-Bic- o,
3 de Octubre de 1898. El Alcalde,
Vacante por renuncia del quo la desempeñaba la
Fermin Martinez Viilamil. 4315J
Depositaría de estos fondos mnnicinalpfl. el Avnntn- miento en sesión de este dia acordó so anuncio al pú&ltal dia Ehuüclpal ie la Chira,
blico su provisión por el término de vclnto días conPor el presente hago saber : que desde esta feoha tados desde el que aparezca por ver primera en el
ouciar.
y por el término de ocho dias, se hallará expuesto al renoaico
S2jLa referida plaza está dotada con el haber do 480
público en Secretarla, el reparto gremial de consumos pesos
anuales, exigiéndose ñor el Ayuntamiento como
correspondiente al actual año económico.
Lo que se hace público en este "Periódico oficial" lianza para garantir el manejo de los caudales públicos
ia suma ae ouuo pesos en lincas rüsticea, enclavados en
para loe efectos de Ley.
el término municipal, libre do todo gravámen y á satisCidra, 20 de Septiembre de 1898. El Alcalde, facción
del Concejo ó 1500 pesos efectivo metálico.
Tomás Mestres. (4213J
Lo que se naco notorio para creneral conocimiento
Por auto de esta fecha en el expediente de apre- y efectos consiguientes.
JNaran ito, 10 do Sentíembre do 1893. El Secreta
mio que se sigue contra la propiedad de Don José
Boten sucesión, radicada en el barrio del Sur, en cobro rio, J. Valldejuly. V? B? El Alcalde, Macarlo Bl- y i
de contribuciones al Municipio. Se mandan rematar vera, inayj
en pública subasta 20 cuerdas de terreno con las plantas que en ellas se encierran, colindantes por el Norte
Alcaldía Huoltlpal le Itlntoa
coa Ursula Robles; Sur Don Deograoias Nieves; Este
Petronila Sierra y Oeste la misma propiedad; el acto
Al públco. Desdo ésta fecha y por el tórmlno do
del remate se llevará á cabo el dia 3 del entrante mes ocho dias que vencerán el 5 del entrante
mes do Octude Noviembre á la una de la tarde, en el salón de esta bre se encunetra lijado ai público en la Secretaría del
Casa Consistorial; no se admitirán proposiciones que no Ayuntamiento el reparto territorial para el actual aüo
cubran el importe total de la tasación que ha sido la de 1893 á 99, á fin de que los contribuyentes quo ce
de 1C00 pesos moneda corriente á razón de 50 pesos crean perjudicados presenten sus reclamaciones en el
cuerda.
término prefijado.
deLos que deseen tomar parte en dicha subasta
Lo que hago público para general conocimiento.
berán consignar antes en arc&s de e&ta Alcaldía el
Bincon, Septiembre i28 do 1898. El Alcalde, To
10
100
del
.canla
de
ascendencia
de
la
4235
por
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importe
leaforo. Carrero.
tidad.
Lo que se hace público para general conocimiento
Alcaldía Xankiral de irotlao
v mavor concurrencia de licitadores.
Cidra. 1? de Octubre de 1898. El Comisionado,
En poder de Don Manuel Valencia, so halla depoIgnacio Joglar.-- V v liV-- Ei Alcalde, Mestres. 4314j
sitada una yegua que apareció en terrenos do dictic
Sr., de color zaino oscuro, de ocho á nuevo años de
a
alcaldía ttoulclpal de
edad, alzada seis cuartas, un lucero en la frento y loi
Don Saturnino T. Vargas, Escribiente de Begistros- y lábios rajados.
Lo que se anuncia en la "Gaceta oficial" para o
Amillaramientos y encargado del Negociado do
que so crea con derecho al dominio do la referidf
Contribuciones de Toa-bajyegua, presente en esta Alcaldía durante el término dt
Al público hace saber: que por acuerdo del Ayun dos meses los documentos justificativos.
Arecibo, 28 de Septiembre do 1803. El Alcalde
tamiento de este pueblo en sesión celebrada en el dia
3)
3
de hoy, aoordó la suspensión del expediente de apremio M. Pérez Aviléa.
mu
que se sigue contra la sucesión del
En poder de Don Guillermo Tirado, so halla depo
nicipal Don Bamon Gragirena en cobro de 700 pesos
sitado un caballo, que apareció eu terrenos do dlcht
1U centavos, que adeuda, con mas las costas, por haberse presentado Don Manuel Soage como fiador y Sr. de color bayo amarino de 10 á 12 años do edad
alzada seis y media cuarta y el rabo cortado.
pricci)al aMUui.
Lo que se anuncia en la "Gaceta oficial", para c
Lo que Tugo notorio á los efectos que procedan.
Toa-bajde Septiembre de la98. Saturnino quo se crea con derecho al dominio del referido cabelle
'3
B?-presente encesta Alcaldía los documentos justificativo
T. Vargas.-V- ?
Alcalde, F. J. Salas,
Arecibo, 30 de Septiembre do 1S9S. El Alcalde
o,
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El Sr. Juez municipal ha dispuesto por providen
cia de hoy, dictada en el expediente respectivo se
anuncie la aparición1 de un novillo color amarillo,
como de catorce arrobas de peso, marcado con las
iniciales V. G. y el número 100, á fin de que los que se
crean dueños del mismo concurran ante este Juzgado
con los documentos necesarios dentro aei termino improrrogable de treinta dias; con el apercibimiento de
Tenderse en nública licitación.
Y para su publicación en el "Periódico ofieial",
expido m presente en
El Secreta
üayey á 28 de Septiembre de 1898,
3 3
rio. Joaiuin Oolóm Deleado. 142551

Subasta voluntaria
;aPoVacuerdo del Cornejo de familia
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El 13 del corriente á lasr dos de su tarde tendrá
lunar el remate de 10 cuerdas de terreno, sitas en el
los menores j barrio de Jagua do este término municipal, colindant es

Pérez. AyíIós.
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