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Lo que se hace público para general conocimiento.
Puerto-Ric- o, 24 de Octubre de 1898. !Fermin

Martínez Villami'.

manifiesto en el despacho de Don Bernardo Ferrer en
la casa qae la uce9ión de Don Ignacio B. Lafaeüte
tiene en la calle Nueva de esta Villa, desde hoy hasta
el día de la subasta todos los días.

Lo que en cumplimiento de dicho acnerdo se hace
público para conocimiento de cuantos puedan intere-
sarte en el remate.

Y para sa publicación en la "Gaceta" de esta Isla,
autorizo el presente en

Guayama á 20 de Octubre de 1898. Juan Fran-
cisco Bivera. 33

Habiendo participado á esta Alcaldía los vecinos
del barrio de Hato-abaj- o los Sro9. Darder y Simonet,el extravío de las matrículas de ganado caballar núme-
ro 9833, 9882, 9853, 9215 y 9911, ho dispuesto pordecreto de esta fecha de que queden nulas y sin ningúnvalor las referidas matrículas y de expedirse el duplica-do correspondiente.

Lo que se anuncia al público para geaeral oieci-mient-o.

Arecibo, 15 de Octubre de 1S9S. El Alcalde,Pérez Avilés. j

El dia 31 del corriente á las dos de la tarde tendrá
lugar en las Salas Consistoriales, ante la Junta del
ramo, la subasta para el abasto de carnes de esta Ciu-
dad durante los dias del 14 al 20 de Noviembre pró-
ximo.

Y se anuncia en la ''Gaceta" parala concurrencia
de licitadores.

Puerto-Bic-o, 24 de Octubre de 1898. El Alcalde,
Fermín Martínez Villamil.

Alcaldía Hnnlclral de Arecibo

En poder de Don Bamón Urdáz se hallan deposi-
tadas las cabezas de ganado qi3 á c patinación se
expresan:

Un caballo de color zaino, alzada 6 cuartas, crin
y co'a pobres y como de 2 años de edad.

-- Un caballo alazano, alzada 7 cua.tas, crin y cola
regulares, como de 15 años de edad..

Un potro color zaino, alzada 5 cuartas, crin y co'a
pobres y como de 2 años de edad.

Una yegua alazana, alzada 6 coactas, crin y cola
regulares y como de 8 ao3 de edal.

Una yegua color z lino, alzad 6 cuartas, cria y
cola regulares, un cabo trasero blanco y como de 8
años de edad

Una yegua color zaino, alzada 6 cuartas, crin ycola regulares y como de 8 años d edad.
Una yegua color zaino, alzada tí cuartas, crin ycola regulares y como de 5 años de edad.
Una jegua color alazano, tí cuartas alzada, crin ycola pobres y como de 12 años de edad.
Una yegua color zaino oscuro, alzada 6 cuartas,

los cabos traseros blancos, crin y cola pobres," oomo de
7 años de edad, con un potro calor bayo osouro, con los
cabos traseros blancos.

Una yegua color zaino, alzada tí cuartas, crin ycola abultada, como de 5 á 6 años de edad, cabos
negree, manchas blancas en el costado.

Una yegua color rusio, alzada 5 cuartas, crin ycola regalares y como de 4 años de edad.
U. a potranca zaina, alzada 5 cuartas, crin y cola

rfgnlares, como de 3 años de edad, careta, tres cabos
bxn ?os y uno negro.

Una putranca zaina oscura, alzada 5 cuartas, crin
y cola pobres y como de 4 años de edad.

Un toro color bayo oscuro y como de 2 años de
edad.

Un tero negro lomibayo y como de 2 años de edad.
Una novilla baya berrenda, edad 3 años.
Lo que se anuncia en la " Gaceta n para el que se

crea con derecho al dominio de los referidos animales,
presente en esta iücaldía durante el término de un
mes los documentos justificativo?.

Arecibo, 25 de Octubre de 1898. El Alcalde,
Pérez Avilés. 3 1

Don Francisco Collazo Novo, Escribano de actuaciones
del Juzgado de 1? Instancia de la Ciudad de Cáguas
y su partidos

Certifico : que con esta fecha se ha expedido el
edicto siguiente :

" Ledo. Don José Tous Soto, Juez de 1? Instancia
de la Ciudad de Cáguas y su partido. Hago saber ;
que en el procedimiento ejecutivo seguido con arreglo
á las disposiciones de la Ley hipotecaria y Beglamento
para su ejecución, por Doña Josefa Bio3 y Colón contra
Don José Ignacio Bsterás y Rivera, en cobro de un
crédito hipotecario, ascendente á dos mil pesos, inte-
reses y costas ; he dispuesto sacar á pública subasta
por el término de veinte dias, los bienes hipotecados
consistentes en una finca rústica compu esta de noventa
y cuatro cuerdas ó sean treinta y ocho hectáreas y
treinta y cinco áreas, radicadas en el barrio de Oaüa-bó- n,

de este término jurisdiccional; colindantes por el
Norte con el camino de Aguas-buen- as y la sucesión de
Doña Encarnación Jiménez, representada por Doña
Fabiana Muñoz; por el Sur con Don Manuel A.
García y la sucesión de Don José Fernandez, represen-tad- a

por bu esposa Doña Isidora Morales ; por el Este
con la misma sucesión Jiménez y Doña Gármen
Argüeso y por el Oeste con la sucesión de Don Manuel
Jiménez Córdova, representada por Don Antonio
Jiménez Sicardó y el camino que conduce al barrio de
Cañaboncito. Lo que se anuncia al público para cono-cimíento- to

de los que quieran tomar parte en el remate
que tendrá lugar el día diez y nueve del entrante mes de
Noviembre á las dos de la tarde en el leeal de este
Juzgado, calle de la Palma número 22 para el acto del
remate ; advirtióndose que los autos están de manifies-
to en la Escribanía del que refrenda, así oumo ios
documentos que el ejecutante ha presentado, enten-
diendo que se aceptará como bastante la titulación: que
según los documentos está inscrita la referida finca al
fólio 103 del tomo 15 de este Ayuntamiento, finca nú-
mero 760 inscripción 2?: que el tipo del remate es el
de dos mil quinientos pesos valor dado á la finca, no
admitiéndose posturas que no cubran en totalidad sin
cuyo requisito no serán admitidos. Dado en Cáguas á
veinte y cinco de Octubre de mil ochocientos noventa
y ocho. José Tous. El Escribano, Francisco Collazo
Novo."

Y para su publicación por tres veces, conforme
está mandado en providencia de esta fecha, en la
' Gaceta expido la presente en

Cáguas á 25 de Octubre de 1898. Francisco Co-
llazo Novo, V? B? El Juez de 1 Instancia, José
Tone. 31

Habiendo participado á esta Alcaldía loa vecinosde esta Villa los Sre. Bernat yO. el extrwío dalamatrícula número 8835, de uua cabeza de ganado ca-
ballar, he dispuesto por decreto de esta fecha do que
quede nula y sin ningúa valor la referida matrícula yde expedirse el duplicado correspondiente.Lo que se anuncia al público para general oonoci-mient- o.

Arecibo, 15 de Octubre de 1893. El Alcalde.Pérez Aviló. 3

Alcaldía Hunlclyal le llcqaej.

Vacante la plaza de Médica titular do este pueblose anuncia al público por medio del presente y por e!
término de quince dias, contados deido la fecha, paraque los que aspiren á ella, preseuten sus solicitudesdebidamente justificadas antj el Ayuntamiento.Dicha plaza está dotada con el haler de 900 nesoaanuales.

Lo que se hace público para general conocimiouto
Viequcs, 21 de Octubre de 1898. El Alcalde.

Leopoldo Venegas.

Alcaldía Hunlcltfal de Laxo,

Declaradas vacantes por este Ayuutamieuto lasdos plazas de Módicos titulares consignadas en el pre-
supuesto del corriente ejercicio y dotadas con el haberanual de COO pesos cada una;,ae hace público por mediodel presente, á fin de los facultativos que deseen obte-
nerlas presenten sus solicitu íes ante esta Alcaldíadurante el término de 15 dias qae empezarán á contarsedesde el primero que vea la luz pública, esto ununcioen la "Gaceta".

El pliego de condiciones que ha do regir en lacontrata de dichas plazas de Mélicos titulares, se en-cuentro de manifiesto en la Secretaría del Avun-tamieut- o.

Lares, 15 do Octubre do 1S9S. -- El Alcalde, Virgi-
lio Acevedo. 3 --2

AJcalddla Hcinlclpil Hatillo

Cumpliendo lo provenido por el Ayuntamiento ensesión celebrada el 20 del corriente, queda expuestoal público por el término de ocho días el expedientede repartimiento municipal aprobado por la tíuperio.ridad, para regir en el corriente ejercicio de 1898 á 99de conformidad con lo prevenido el arthu'o 160 do lá
Ley municipal vigente.

Lo que se anuncia al público para general cono-cimiento.
Hatillo, 22 de Octubre de 1898. El Alcalde. Fer-nando P. Ledesma. 32

Alcaldía Haalclsal de Clalei.

este Ayuntamiento porrenuncia voluntaria del que la servía y como está de-
sempeñándose interinamente para proveerla en pro-
piedad, se anuncia á concurso por el término de quincedías.

En poder de Don Domingo Feal se halla deposita-
do un caballo que apareció en el barrio de Dominguito
en terrenos de la propiedad del Sr. Feal, de color
blanco, 6(4 alzada, como de ocho años de edad, un
lucero amarillo en la frente y con la crin y cola cor-
tadas.

Lo que se anuncia en la " Gaceta " para el que se
crea con derecho al dominio del referido caballo, pre-
sente en esta Alcaldía durante el término de un mes
los documentos justificativos.

Arecibo, Octubre 22 de 1898. El Alcalde, Pérez
Avilés. 32

Oiales. Octnbrfl 21 iflno em a 1 .
Ramos Oaáelas. ' ,l",ue'

O 5

En poder de Don Eduardo Bosso, se halla deposi-
tado un toro de color hozco fardo, que apareció en
terrenos de dicho r.

Lo que se anuncia en la "Gaceta" para el que se
crea con derecho al dominio del referido animal pre-
sente en esta Alcaldía durante el término de un mes
los documentos justificativos.

Arecibo, 21 de Octubre de 1898. El Alcalde,
Pérez Aviléj. " 32

Subasta voluntaria
Por acuerdo del Consejo de familia del menor Don

Rafael Nicolf s Zarbi y Cruz, fecha veinte y cuatro del
mes actual, ha sido autorizado el tutor que suscribe,
para la venta en pública subasta extrajudicial de la
participación que por dos sextas partes corresponden á
dicho menor en el valor de la casa terrera, de manipos-
tería concertada y azotea, sita en la calle del Sol de
esta plaza, marcada con el número 42 ; en la actualidad
colindante por su dtrecha entrando con otra finea de
los herederos de Don Joan Bamón de Torres ; por la
izquierda con la de Don Francisco Soriano y por sus
espaldas con los fondos deja de Doña Dolores Porras,
esposa de Don Bafael Pérez y García, cuya casa vale
en totalidad tres mil seiscientos pesos, ascendiendo por
tanto las participaciones del citado menor á la suma de
mil doscientos pesos moneda provincial.

Y habiéndose designado para que tenga efecto el
remate el día tres del próximo Noviembre á la una de
la tarde ; con la advertencia de que no eq admitirán
proposiciones que no cnbran el precio de dicho condo-
minio, se anuncia al público para la concorrenoia de
licitadores, en el local del estudio del Notario Don
Mauricio Guerra, Fortaleza número 45, bajos y que
paia optar al remate se ha de consignar en poder del
Notario el diez por ciento del precio designado.

Puerto-Ric-o, veinte y cinco de Octubre de mil
ochccientcB noventa y echo. Gerónimo Ztrlu

Alcaldía, Danlclpal de Ctyamtfn

Al público se haca saber: que el dia 31 del co-rriente mes y hora de la una de su tarde y en el salónde esta casa Consistorial, se procederá á la venta en
pública subasta de seis caballos propiedad de este
Ayuntamiento, siendo preferiJo el postor que meloroferta haga cubriendo la tasac óu de dichos anímaleLo qu se haca púnlico par í general conocimiento'.

Bayamón, Octubre 22 de 1898. El Alcalde FélixPérez. 9

Alcaldía SanUIpaJ de Fajard

Introducidas por el Ayuntamiento algunas altera-ciones en el presupuesto municipal ordinario de este
pueblo en el corriente ejercicio, á consecuencia de lasituación anormal por que se ha atravesado, quedaexpuesto al público dicho documento por el término
de ocho dia?, para que los vecinos puedan examinarlo
y enterarle del detalle.

En poder de Don Ramón Urdáz, se halla deposita-
da una vaca col su ternero de color hozco amarillo que
apareció en terrenos de Don Ensebio TerrÓD, del barrio
do Tanamá.

Lo que se anuncia en la " Gaceta" para el que se
crea con derecho al dominio de los referidos animales
presente en esta Alcaldía durante el término de un
mes les documento justificativos.

Arecibo, Octubre 21 de 1893. El Alcalde, M.
Pérez Avilés. 32

AYUNTAMIENTOS Faiardo. 19 de Octubre do 1S9S. Ri ai..i.Andreu. o '
" 'O

En poder de Don Jesús Rivera, so halla depositado
un caballo que apareoió eu terrenos de la propiedad de
su Sra. madre, de color negro, de 4 á 5 añ s de edal,
6(4 alzada, un lucero en la trente y los dos cabos trase-
ros blancos, teniendo en uno de ellos una mancha
negra.

Lo que se anuncia en la "Gaceta" para el qua se
crea con derecho al dominio del referido caballo, presen-
te en esta Alcaldía durante el término de un mes los
documentos justificativos.

Arecibo, 17 de Octubre de 1898. El Alcalde,
Pérez Avilé. 32

alcaldía HaaIclpaJ de Toa-fta- a

Don Saturnino J. Vargas Sanjurjo, Escribiente d
Begistros y Amlllaramientos y encargado del Na
go:iado de Contribuciones de Toa-baj- a.

Kicae AfanUnltntt de cita Capital

FBESIDENOIA.

Verificada la subasta de carne de ganado vacuno
resultó, que los dias del 7 al 13 del entrante mes,
e expenderá dicho artículo al precio de 30 centavos

9l kilo. .?co,c,e.8ab.ers la.ee,,I,fl 31 (1'coM,eüfHmes


