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PABTE OFICIAL. SECRETARIAvocar á elecciones que tendrán lugar los dias 30 del
actual y 19, 2 y 3 del próximo mes de Octubre.

Puerto Rico, Setiembre 13 de lS&ti.-DAB- AN. 198J
NEGOCIADO DE OBRAS PU3LICA?, CONSTRUCCIONES CIVILES. MONTES Y MINASGOBIERNO GENERAL

DE L A I S I. A O E PUERTO-RIC- O.

Para proveer las cuatro vacantes que de Concejales
existen en el Ayuntamiento de Ceiba, número que ex-

cede al de la tercera parte del total de que debe com-
ponerse aquelia Corporación, con arreglo á lo que dis-
pone el artícu'o 40 de la Ley municipal, Vengo en con-
vocar á elecciones, que tendrán lugar los dias 30 del
actual y 1?, 2? y 3 dei próximo mes de Octubre.

Puerto-Ric- o, Setiembre 13 A iSSO.-DAB- AN. 199

NEGOCIADO-l- í
y

Para proveer las seis vacante-- i que de Concejales
OXisten en el Ayuntamiento lo Morovis número que
excede al de la te retira parte del total de que debe com-
ponerse aquella Corporación, con arreglo á lo que dis-
pone el artículo 40 de la Ley municipal; Vengo en con-
vocar á elecciones (pie tendrán lugar los días 30 del ac-

tual y IV, 2 y 3 del próximo mes de Octubre.
Puerto-Rico- , Setiembre 13 de 1880.-DABA- N. (192)

Para proveer las cuatro vacantes que de Concejales
existeu en el Ayuntamiento de Santa Isabel, número
que excede al de la tercera parte del total de que debe
componerse aquella Corporación, con arreglo á lo que
dispone el artículo 40 de a Ley municipal, Vengo en
convocar á elecciones, que tendrán lugar los dias
30 del actual, y 1, 2 y 3 del próximo mes de Octubre.

Puerto-Ric- o, Setiembre 13de 1&&Q.DABAN J200J
Para proveer las seis vacantes que de Concejales

existen en el Ayuntamiento de Peñuelas cuyo nume-
ro asciende á la tercera parte del total de que debe
componerse aquella Corporación, con arreglo á lo que
dispone el artículo 40 de la Ly municipal, Vengo en
convocar á elecciones qne teudra-- lugar los dias 30 del
actual y 1; 2 y 3 del pióximo mes de Octubre.

Puerto-Ric- o, Setiembre 13 de 18Su.-ZMBJ.- iV. (193)

Para proveer las seis vacantes que de Concejales
existeu en el Ayuntamiento de las Marías, número que
excede al de la tercera p me del total do que debo com-
ponerse aquella Corporación, con arreglo á lo que dis-
pone el artículo 46 de la L y municipal, Vengo en con-
vocar á elecciones, que teudrán lugar los días 30 del
actual, y 1?, 2 y 3 del próximo mes de Octubre.

Puerto-Ric- o, Setiembre 13 de 1 880. DA BA N. 201J

DESLINDE DE LOS MONTES QUE EL ESTADO POSEE
EX LA JURISDICCION DE SALINAS lí VJO LOS NOMBRES

DE " LA LAPA " Y " QUEBRADA YEGUAS. "

Examinado el expediente instruido por la Inspec-
ción de Montes para llevar á cabo el deslinde de los
montes que posee el Estado en a .jurisdicción de
Salinas, bajo las denominaciones de La Lapa y Quebrada
yeguas, y visto que se ha instruido con arregle á las
disposiciones vigentes; resultando (pie el dia 1? de
Agosto se dió principio á as operaciones con la reunión
de todos los colindantes y presentación de los documen-
tos correspondientes, que probaban el derecho (pie
cada uno creia tener á los terrenos que ocupaba, todo
con arreglo á lo prevenido en las Ordenanzas do
Montes; resultando que verificado el deslindo de refe-
rencia, se declararon terrenos baldíos, y por tanto
pertenecientes á los citados montes, los ocupados inde-
bidamente por Doña Livia Paganelli de Gentili, Don
Cayetano Santos, Don Antonio Dávila, Don Valerio
Georgi, Don Claud no Gonza'ez, Don Santos Ñ ntoni,
Sucesión de Doña María Flor de R vi-ra- , Don Sa tiago
Nieto, Sres. Massari, Don Ignacio Bolorin-- Do. Fran-
cisco liovi ra, Don Tomás Rodiiguez, Don Joó Rodrí-
guez, Doña María Antonia Colon de Rodríguez:, Suce-
sión de Don Juan Boyer leune, Don Salvador Vieta,
Dou Clemente Moret, Don Remi García, Don Domingo
Rivera, Catalina de Jesús, Manuel Reyes López,
Monseriate de Jesús, María de García López, Don Pablo
y Doña Rosalía López, Meliton Rivera, Manuel Ramdi,
Gerónimo Ramdo, Francisco Rivera, Sucesión de Don
Domingo Martínez, Don Julio Bienes, Doña Andrea
García, Don Crispir: de Jesús, Sucesión de Don Domingo
Martínez, Giegoria C-don- Sucesión de Patricio Suiiban,
Sucesión Sanabria, Dou Pedio García, Sucesión de
Don Jorge Ileddork y Doña Adela Navarro ; resul-
tando que al leer el acta red unarmi contra el deslinde
el representante le Doña Lma Paganelli y la Sucesión
Massari, no pudieudo atenderse )a pümera por no
presentar en su apoyo documento alguno, y reconoc du-

dóse á la segunda la propiedad de los terrenos que so
habían declarado baldíos por pieseutar documentos
bastantes á probar su deiecho; resultando que cou
arreglo á lo que preceptúa el artículo 33 de las mencio-
nadas Ordenanzas, se procedió por la Inspecc on á
anunciar el deslinde de referencia por "si hab a alguien
que reclamara coutra óS ; resultando que se han pre-
sentado varias reclamaciones dentro del tiempo tija lo
para ello, acompañaudo al efecto los documentos con
que creen probar su derecho ; resultando que ei los
presentados por Dou Clemente Moret, Don Juüo-Brene- s,

Don Fraucisco Revira, comprador de los terre-
nos de Don Salvador Vieta y Don M iximiuo Sarrimonr
representante de la Sucesión de Mr. José Remi García,
se aprueba la posesión y propiedad de ios terrenos
ocupados por los mismos, por lo cual se les ha recono- -

Para proveer las seis vacantes que de Concejales
existen en el Ayuntamiento de Hormigueros número
que excede al de la tercera parte del total de que debe
compouerso aquella Corporación, con arreglo á lo que
dispone el artículo 40 de la L y municipal, Vengo en
convocar á elecciones que tendrán lugar los días 30 del
actual y 1?, 2 y 3 del próximo mes de Octuoro.

Puerto-Rico- , Setiembre 13 de 188G. DABAN. (194)

Para proveer las ocho vacantes que de Concejales
existen en el Ayuntamiento de esta Capital, número
que asciende al de la tercera parte del toral de que debe
componerse aquella Corporación, con arréelo a lo que
dispone el artículo 40 de la Ley inuniciy. Vengo en
convocar á elecciones que tendrán lugar U lias 30 del
actual y 1?, 2 y 3 del próximo mes de Octu. ;e.

Puerto Rico, Setiembre 13 de 1880. DABAN. 202Para proveer las siete vacantes quo de Concejales
existen en el Ayuntamiento de Quebradillas número
qué excede al de la tercera parte del total de que debe
componerse aquella Corporación, con arreglo á lo que
dispone el artículo 40 de la Ley municipal, Vengo en
convocar á elecciones que tendrán lugar en los dias 30
del actual y 1?, 2 y 3 del próximo mes de Octubre.

, Puerto-Rico- , Setiembre 13 de 1S86. DABAN. ( 195

Para proveer las vacantes que de Concejales exis-
ten en el Ayuntamiento de Arecibo cuyo número as-
ciende á mas de la tercera parte del total de que debe
compouerse aquella Corporación, cou arreglo á lo que
dispone el artículo 40 de la Ley municipal, Vengo en
convocar á elecciones (pie tendrán lugar los dias 30 del
actual v 1?, 2 y 3 del próximo mes de Octubre.

Puerto-Rico- , Setiembre 13 de 1880.-D1B- íV. (203)
, Para proveer las siete vacantes que de Concejales
existen en el Ayuntamiento de Hatillo, número que
éxcede al de la tercera parte del total de que debe com-
ponerse aquella Corporación, con arreglo a lo que dis-

pone el artículo 40 do la Ley municipal, Vengo en con-

vocar á elecciones que tendrán lugar los días 30 del
actual y I?, 2 y 3 del próximo mes de Octubre.

:
Puerto-Rico- , Setiembre 13 de 1880. DABAN. (190)

Habiéndose declarado la nulidad de las elecciones
quo para Concejales tuvieron lugar en el primer Cole-
gio de la Ciudad de Pouce en el mes de Mayo último,
Vengo en couvocar á nuevas elecciones para los dias 30
del actual y 1?, 2 y 3 del pióximo mes de Octubre.

Puerto Rico, Setiembre 13 de 18S6.--DABA- N. (204) j cido el deiecho á ellos y levantado la dec a. ación do
baldíos hecha anteriormente ; resultando (pie los pro-sentado- s

por Dou Tomas Rodngm z, Don Domingo
Rivera, Don Francisco Rivera y Don Joe Monserrato
de Jesús Rivera, son informaciones posesorias y escri-
turas de compra venta, con las (pie no se prueba' la

' propiedad de dichos terrenos, sino la posesión de los

Para proveer las nueve vacantes que de Concejales
existeu en el Ayuntamiento de Mayaguez número que
excede al de la tercera parte del total de que debe com-
ponerse aquella Corporación, con arreglo á lo que dis-

pone el artículo 40 de la Ley municipal, Vengo en con-

vocar á elecciones que tendrán los días 30 del actual y
I?, 2 y 3 del próximo mes de Octubre.

Puerto-Rico- , Setiembre 13 de lÜG. -- DABAN. 197J

Habiendo renunciado los electores de los Ayunta-
mientos de Toa-baj- a, Corozal, San Germán, Oayey y
Sabana oel Palmar á ejercitar su derecho durante las
elecciones que debieron tener lugar los dias 27, 28, 29
y 30 de Mayo último ; cou esta fecha Vengo en convo-
car por segunda vez al cuerpo electoral de dichos Dis-

tritos para los dias 30 del actual y 1?, 2 y 3 del próxi-
mo mes de Octubre en que tendrán lugar elecciones
para proveer las vacantes que en las referidas Corpora-
ciones existen ; debieudo hacer así mismo presente que
si los electores abaudouau de nuevo su derecho haré
uso de las facultades que me concedo el párrafo 8? del
artículo 7? de la Ley provincial.

Puerto-Ric- o, Setiembre 13 de 18SG.--P- Í BAN. (205)

mismos por cierto tiempo y sin peíjuicio de tercero quo
tenga mejor derecho ; y considerando (pie aunque estos
Ultimos terrenos deben pertenecer al Kstado, no puede
este desalojar a los actuales poseedores sin vencerlos
antes en el juicio correspondiente; el Kxcmo. Sr. Go-

bernador General, de conformidad con el dictamen del
Consejo Couteucioso - administrativo y lo acuerdo cou
lo que previenen las repetidas Ordenanzas, ha tenido

' á bieu aprobar el deslinde de los citados montas de

Para proveer las seis vacantes que de Concejales
existeu ea el Ayuntamiento de Yabuuoa cuyo número
asciende á la tercera parte del total do que debe com

? ponerse aquella Corporación, cotí arreglo á lo que diü-po- ue

el artículo 40 de la Ley municipal, Veno en cou- -
La Lepa y Quebrada yeguas, do la jurisdicción de

j Saliuus, así como la declaración do baldíos hecha por la


