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AYUNTAMIENTOS Ai público se hfHe sídu-- r : (pie por auto del Sr.
Alcalde dictado en el ex podiente de apremio que por
delegación de la Intendencia se instruye contra los
Cornejales de los Ayuntamientos de este pueblo en los
años cíe 1873 á 74 al 1SS4 á 8o, se ha dispuesto la venta
en pública subasta de, ocho cuerdas de terreno á pasto,
sitas en el barrio de Llanos - tuna, de esta jurisdicción,

precisa al baoer proposición adjuntar á ella carta de
pao que acredite babt r .'insinuado eu Depositaría la
cantidad de 4o pesos á que asciende el 5 por 100 del
valor de ta&aeiou.

Y señalada para el acto del remate la hora de la
una de la tarde del dia 22 del actual, se hace público
para la concurrencia de lidiadores.

Cabo - rojo, Diciembre 7 de. 1886. El Secretario
accidentai, Juan A. Buls V. B. El Alcalde,
Julián J imenez Bellido. 3397 1 3 3

Alcaldía Municipal de Arcelbo.

El Alcalde dei bairio de Sabana-hoyos- , de esta ju-

risdicción, participa á esta Alcaldía, que en la noche del
las cuales colindan por el Norte cou Doña Ramona

11 del actuel se ha desaparecido de aquel barrio un ca- - V,
el Este Josefa del, Toro el,., Pabon, por con Dona v por

ba o de la propiedad de Don José Üomona, de color ' W b. ' Sud Oeste con terrenos de Don José María rerrer, a
zaino, como de bi4( de alzada, cola y crin negras y regu-- ; . J. . , .

le han sino embarcadas cunrir iacorduucito; blanco la frente quien para responso--
lares, un lucero cou un en y

i bilidad que contrajera como Cono jal que fué de estemauchas blancas en el espinazo producidas de pela-
duras.

Lo que se publica en la Gaceta oficial para ge-

neral conocimiento.
Aiecibo, Diciembre 13 de 1880. El Alcalde, Li-

nes. (4040) 3 2

Municipio en los años de 82 á 8-3- , 3 á 4 y a S5.
Las referidas ocho cuerdas de terreno han sido

tasadas por peritos en la cantidad de 800 ' eos moneda
corriente y no se admitirá postura que no cubra las dos
terceras partes del valor de tasación ; advertidos que
es condición precisa al hacer proposición adjuntar carta
de pago que acredite haberse consignado eu Depositaría
la cantidad ue 10 pesos á que asciende el 5 por 100 dei
valor de tasaciou.

Y señalada. para el acto del remate labora délas
tres de la tarde del dia ií'J del actual, se hace público
para la concurrencia de Instadores.

Cabo- - rojo, Diciembre 7 de 180. El Secretario
accidenta!, Juan A. Bills. V. B. El Alcalde,
Juiian Jiménez Bellido. 33--- 3 3

Se hace saber: que por auto del Sr. Alcalde dicta-
do en el expediente de ap.emio (pie por delegación do
la Intendencia se instruye contra los Concejales de los
Ayuutam;ents de este pueblo eu los añ s de 1573 á 74
hasta el de 1831 á 85 inclusives, se ha dispuesto la ven-
ta en pública subasta de una casa de madera del país
y amei icaua, cobijada con tejas de barro ; do 0 metros
75 centímetros de largo; 4 mecros de ancho y uu col-

gadizo á todo el largo de 2 metros 75 centím etros ; y 3
metros de luz. Y su cocina de los mismos materiales.

La referida casa tiene el número 42, sita ou la calió
de Pritu de esta población y colinda por el Norte con
otra de madera y tejas de Don iLgiuio Pabon ; por el
Sud con otra de madera y tejas de Doña C incepción
Ciistóual ; por el Poniente cou la citada callo de Lruu
y por el Saliente con el patio de la casa de madera y
tejas de la sucesión de Don Juan E. García; la cual ha
sido embargada á Don Pedro Castillo por la responsa-
bilidad que le incumbe cuino Concejal que fué de este
Municipio eu los años de IS70 á 30, I8S0 á SI, IS81 á
S2 y 1882 á 83. La tasación practíca la por peritos
nombrados al efecto asciende á la suma de 3i5 pesos.

Se ha depositado en poder del vecino Pablo Ruiz,
un caballo aparecido, cuyo dueño se ignora, de las seña-

les siguientes : color zaino oscuro, de 04 de alzada,
como de ocho años de edad, paso devanado, crin y cola
negras y cortadas, gacho de la oreja izquierda, una
mancha blanca en el espinazo, las dos patas de atrás
blancas hasta el cabo y un cordón blanco en el hocico,

Lo que se anuncia en la Gaceta oficial para el
(pie se considere con derecho al dominio del referido ani-

mal presente en esta Alcaldía los documentos de pro-

piedad en el término de uu mes el cual vencido se pro
cederá al remate en pública subasta.

Aiecibo, Diciembre 13 de 1880. El Alcalde, Lines.
(40301 32

Al público se hace saber: (pie por auto del Sr.
Alcalde dictado en el expediente que por delegación de
la Intendencia se iustruye contra los Concejales de los
Ayuntamientos de este pueblo en los años de 73 á 74 al
de 84 á 85 inclusives, se ha dispuesto la venta en pú-

blica subasta de quince cuerdas de terreno á pasto, sitas
en el barrio de Llanos - tuna, de esta jurisdicción, colin-

dantes por el Norte con terrenos de Don Antonio
Aseucio, por el Sud cou terrenos de Don Juan Bautista
Seda, por el Este con terrenos de Don José Antonio
Pagan y por el Oste con terrenos de la sucesión de
Don Román de Jesús Se la, á la que le hau sido embar-
gadas para cubrir la resp m&abilidad que, contrajera el
citado Don Román de Jesús Seda, como Concejal que
fué de Municipio en los años de 73 á 74, 82 á 83,
83 á 84 y 84 a 85.

Las referidas quince cuerdas de terreno han sido
lasadas n la cantidad de 900 pesos y no se admitirán
nosturHS nuo no cubra as dos terceras Darte del valoj

. Y señalada para el acto la hoia de las nueve de U
mañana del dia 21 del actual, se hact, público para la
concurrencia de lidiadores cou sus proposiciones; ad-

vertidos que u se admitirá ninguna que no cubra las
dos terceras partes del valor de tasación; adviniendo
(pie es coudiciou precisa al hacer proposiciones adjuntar
carta de pago que acredite hatíer consignado en Depo-
sitaría la canüuad de 10 pesos 25 centavos á que ascieu-d- e

el 5 por 100 valor de tasación.
Cabo - rojo, Diciembre 0 de 18SG. El Secretario

accidental, Juan A. Buls. VV B? El Alcalde, Ju --

lian Jiménez Bdlido. j5í)7 3 3

Alcaldía íísinlcJual de Juana Olaz,

En audiencia del dia de ayer, me ha participado
Doü Augel Auciaui, vecino de Pouce, que en la noche
del diez del mes actual, se han aparecido en la propie-
dad que posee en el barrio de Rio-cañas-abaj-

o, de esta
jurisdicción, dos bestias que se encuentrau en el Depó-

sito municipal así como también que la indicada noche
se le ha desaparecido de los pastos de dicha propiedad
una potranca zaina oscura, alzada creciente, edad dos
y medio años, perteneciente á su íSra. esposa.

Lo que se hace público por medio del PElUÓDiCO

OFICIAL para general conocimiento.
Juana Diaz, Diciembre 13 de 1880. El Alcalde,

Echevarría. 1 4034 1 32 de tasación ; advirtiendo que es condición precisa al
hacer proposición adjuntar a ella carta de pago de
haber consignado en Depositaría la cantidad de 45 pesos
á que asciende el o por 100 del valor de tasación.

Y se hace público para la concurrencia de
señalando para el acto del remate la hora de las

dos de la tarde del dia 2l del actual.
Cabo - rojo, Diciembre 0 de 1880. --

accidental, Juan A. Buls. V. B.
Julián Jiménez Bellido. 3 i97

El Seci otario
El Alcalde,

3- -3

Alcaldía Munltlyal de l'tuadOé

Xo habiéndose presentado lidiadores en las dos
primeras subastas celebra las sobre. las siete cuerdas d
terreno de vega embargadas á Doña Asuuciou Rivera,
lara pago de las contribuciones que de varios años
a leuda á la Real hacienda, se anuncia la tercera subas-
ta (pie tendrá lugar el dia ií3 del corriente á las dos de
su tarde en la Sala de sesiones de este Ayuntamiento,
s.emlo proposición admisible la que cubra el importe
del débito, ascendente á 80 pesos ól centavos moueda
corriente, costas, recargos y gastos. Al mismo tiempo
se hace saber, que será de cuenta del que remata cuau-to- s

gastos más se ocasionen hasta ponerle en posecion
del terreno, así como hacerse de los documentos nota-tarial- es

y gastos de Registro consiguiente.
Lo que se hace público eu cumplimiento do lo que

está dispuesto y para concurrencia de licitadores.
Utuado, Diciembre 9 de 1S80. El Comisionado,

Ztaicm Muñiz Torres. W El Alcalde, . Boig.
L4020J 32

No habiéndose preseutado Imitadores eu las dos
primeras subastas celebradas sobre las siete cuerdas de
terreno de vega embargadas á Doña Asunción Rivera,
para pago de las contribuciones que de vario3 años
adeuda á estos fondos municipales, se anuncíala tercera
subasta que tendrá lugar el dia 23 del corriente y hora
de las dos de su tarde en la Sala d) Sesiones de este
A vmif,i miento : siendo nrooosiciou admisible laouecU- -

Al público se hace saber : que por auto del Sr.
Abalde dictado en el expediente que por delegación
de la Inteudecia se instruye contra los Coueejales do
los Ayuntamientos de este pueblo eu los años de
73 á 74 al de 84 á 85 inclusives, se ha dispuesto la
venta en pública subasta do diez cuerdas do terreno á

b 4t

Alcaldía Huulclpal de Corozal

Don Teodomiro Taboas, ha participado á esta Al-

caldía que en la noche del 7 del que cursa, se le de-

sapareció de laestaucia de Don Francisco J. Rodríguez,
uu caballo de su propiedad, color zaino, de ocho años
de edad, alzada pequeña, paso merodeado y cou un me-

chón de pelos blancos en la crin.
Lo que se hace público en la Gaceta oficial para

general conocimiento.
Corozal, 9 de Diciembre de 1S8G. El Alcalde,

Medin. 4022 32
Alcaldía municipal de Añasco

sjJ En. el barrio de Añasco-arrib- a, de esta jurisdicción,
ha aparecido suelto, un caballo alazano, de diez años de
edad, alzada tq4, crin y coia escasa, un lucero en la
frente, la pata izquierda de alante blanca y la oreja de-

recha gacha, y no habiéndose presentado nadie a recla-
marlo hace dos dias, lo he depositado eu poder del ve-

cino J uan Cruz López.
Lo que hago público para general conocimiento y

á íiu de que ei que se crea dueño de dicho animal lo so-

licite prévia presentación de los documentos de pro-

piedad.
Añasco, 0 de Diciembre de lbfeG, -- Ki Alcalde, Mo-

disto Torrenñ. 140UG) 32

pasto, sitas en el barrio de Lauos - tuna, de esta juris-
dicción, colindantes por el Norte con terrenos de Don
Fó ix Iriarri, por el Sud con terrenos de la sucesión de
Don Román de J. Seda, por el Oste con terrenos de
Doña Asunción Ortiz y por el Este cou terrenos de
Don Diego Asentio, á quien le han sido embargadas
para cubrir la iespousabilidad que coutr-jer- a como
Coucejal que fué de este Municipio eu los años de
73 á 74, S3 á 84 y 81 á 85.

Las referidas diez cuerdas de terreno han sido tasa-
das por peritos en la suma deO'OO pesos y no se admiti-
rá postura que no cubra las dos terceras partes del
valor de tasación j ad virtiendo que es condición precisa
al hacer proposición adjuntar á ella carta de pago que
acredite haber consignado en Depositaría la ca.itidad
de 30 pesos á que asciende el 5 por 100 del valor de
tasación,

Y señalada para el acto la h ra do las nueve de la
müñaiia del día 22 del actual, se hace público para la
concurrencia de Incitadores.

Cabo -- rojo, Diciembre 1 de 1880. El Secretario
accidental, Juan A. Bills. V. D. Ei Alcalde,
Julián Jiménez Bellido, j 331)7 J 3 i

kktí Ala íü&lclpüt ; Ciborajü

Al público &e hace saber s que por auto del Sr, Al
calde dictado eu el expediento de apremio que por dele
gacion de la Intendencia se instruye contra los Conceja

4; 7 i 1 -

bra el importe del dó dto ascendente á -- 30 pesos 4ü
centavos, costas, recargos y gastos. Al mismo tiempo
se hace saber, que será de cuenta del que remata cuau-to- s

gastos mas se ocasionen hasta ponerle en posesiuu
del terreno, así como hacerse de los documentos nota-
riales y gastos de Registro consiguiente.

Lo que se hace publko por medio del PEIiiÓDiCO

oficial, en cumplimiento de lo que está dispuesto y
para concurrencia de lidiadores.

Utuado, (J de Diciembre de 188G. El Comisiona-
do, R.inwn Muñiz Torrcs.Y'J B.' El Alcalde, J. Iioig.
t4üi:üj 32

es de los Ayuntamiento en lósanos de lb73 á 74 al de
1884 a 85 inclusive, se ha dispuesto ia venta en pública
subasta de seis cuerdas de terrenos á pastos, sitos en
el barrio ue Boqueen, de esta jurisdicción, colindantes
por el Norte y Saliente con el camino vecinal que con

Al público
Alcaide dictado

se hace saberi que por auto del Sr.
en el expediente que por delegación

duce al caceiio del oarno expresado, cou el Sud y
Poniente con terrenos de Don Juan del Carmen Sosa, a
quieu le hau sido embargadas para cubrir las responsa-
bilidades que contrajera como Concejal que fué de este
Municipio en el ano económico de lttíS4 a 85.

Las referidas seis cuerdas de terrenos han sido
tasada por peritos en la suma de 300 pesos y no se
autuitira postura que no cubra las dos terceras partea

ikalJla ílaalclpai de Toa altt

Eu sesión con el carácter de extraordinaria celebra-
da por e.te Ayuntamiento con fecha 0 del corriente, se
acordó entre otros particulares, designar la una de la
tarde del dia ocho de Enero próximo, para rematar el

de la Intendencia se instruve coutra los Concejales de
los Ayuntamientos en los años de 73 á 74 al de 84 á 85,
se ha dispuesto la venta eu pública subasta de doce
cuerdas de terreno á pasto, las cuales sitan en el barrio
de Llanos Cosía, de esta jurisdicción, y coliudau por el
Norte con Don Rodulfo Silva, á quien le han sido em I alumbrado público de esta localidad por el resto deldei valor de tasación ; adviniendo que es condición

carta deprecisa al hacer proposición adjuutar á ella bargadas para cubrir la responsabilidad que contrajera actual auo económico, y cou arreglo al pliego de cou-(licion- es

aprobado une se encueutra de manifiesto en. 0

naíio uue acreuite uaoerse eousiguai eu Depositaría como Uonceial (pie lúe de este Jluuicipio en 104 anos
la cantidad de 18 pesos a que asciende el ó por 100 del I de 74 á 75, 7ó á 70, 76 á 77, 77 á 73, 82 á 83, 83 á 84 y esta Secretaría de mi cargo. El acto tendrá lugar eu
valor de tasación. H4 a 8ó, por el Saliente con el camino vacinal que cou-- ! la fcala de sesioues ante una Comisión nombrada al

Y señalada para el acto dei remate ia hora de las duce al lugar denominado " Pitajaya, n por el Sud con efecto, bajo el tipo, dicho remato de 00 pesos anuales
tres de la tarde uci día -'l dei actual, e hace publico terrenos de Doña fc iaucisca Rodríguez y por el ro- - y 'en la proporción (pie corresponda.

niente cou terreLüS de Don Beroardino Vafiiai.para ui concurrencia de licitadures. Se hace notorio pura la concurrencia deMicitadóres.
Toa-alt- a, U) de Diciembre de 1?8Ü. El Secretario,Cabo - rojo, Diciembre 0 de 1880. El Societario Las referidas doce cuerdas de terreno han sido

accidenta!, Juan A. Buls. V. B. El Alca.de, tasadas por petitos eu la cantidad de 900 pesos y no se José U. Cátala W 13? El Alcalde, Monserrat.
futían Jiménez Bellido. S'ód7 3 3 admitirá postura que no cubra las dos terceras partes 30--' j 32

dei valor de tasación J advirtieudo que es condición .


