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las dos teicrñs partes del precio de tasación, cuyo
importe deberá ser pagado en el aco dl remate.

ha qae sa hace publico para cococim'eato general
y concurrencia de lieitadores.

Gnayenilía, Marzo 20 di 1899 SI Comisionado,
Josqun F. Terrea. V? B? El Alca! ie, Torreo. 3 --2

cumplimiento de lo que dispone el artículo 8? de
la Instrucción de apremio vigente, queda anunciada
la segunda subasta para el dia 4 de Abril á las nueve
de su mañana en el Salón Consistorial ; admitiéndose
proposición por la mitad de la tasación.

Lo que se hacn público para geoerl oonooímiento.
Añasco, 4 de Marzo de 1899. El Comisionado,

José Ponca de L?on V? B? El AloaUe, R. Arri-
liaga. 33

No habiéndose presentado postor alguno al remate
anunciado á 17 y Antonio Beltrn, del barrio de Rio-arrib- a,

una caerla de terreno fincada de eafó. En
cumplimiento de lo q-

- d's! " artículo 8?, de la
Instrucción de apreui.o vicnt, qieda anunciada la
segunda bubasta para el dia 7 do Abril á las nueve
de su mañana eu el Slón de la Casa C nsiitorial ; ad-
mitiéndose proposición por la mitad de la tasac'óa.

Lo que se hace pública p.nra geiser-- ) cococitnieati.
Añasco, 7 de Marzo de 1899. El Comisionado,

José Ponce de León. V? B? El Alcalde, R. Arri-llag- a.

33

hacer hacer efectivo el débito por repartimiento muai-oip- al

del 97 á 99, se ha dispuesto la venta ea pública
subasta el terreno siguiente:

Barrio de Piñales.
A sucesión Juan Pablo Crespo dos cuerdas de te-

rreno?, colindando por todos vientos con la misma finca.
Tasad ís en 40 pesos.

El acto del remate tendrá lugar ea la sala Consis-
torial el dia 8 de Abril á las nueve de su niauaua, y no
se admitirá proposición que no cubra la tasación, sien-
do de cuenta del -- rematista el gasto de escritura, et3.
etc.

Lo que se hace públioo para general coaoclmleutoj
Añasco, Mazo 8 de 1899. El Comisionado, Joeó

Ponce de León. V? B El Alcalde, R. Arriliaga. 31
Ea el expediente de apremio que se tramita para

hacer efectivo el débito por repartimientos municipales
del 97 á 99, se ha dispuesto la venta en pública subas-
ta del terreno siguiente:

Barrio de Piñales.
A Don Macario Rivera, suoesión, una cuerda de

terreno á pasto, colindando por todos vientos con terre-
nos de la misma sucesión. Tasada en 40 posos.

El acto del remate tendrá lugar en el salón de
la Caía Consistorial el dia 10 de Abril á las nueve da
su mañana, no se admitirá proposición que no cubra la
tasación, piando de cuanta del rematista el gasto de
escritura, etc. etc.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Añasco, 10 do Marzo do 1899. El Comisionado,

José Pono? de León. V? B? El Alcalde, R. Arri-
liaga. 31

No habiéndose presentado postor alguno al remate
anunciado á Don Luis Ouevai, del barrio de Rio arriba,
de un cuadro de terreno fincado de café. En cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 8?, de la Instroc-ció- n

de apremios vigente, queda anunciada la segunda
subasta para el dia 7 de Abril á la3 nueve de su maña-
na en el Salón de la Casa Consistorial ; admitiéndose
proposición por la mitad de la tasación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Añasco, 7 de Marzo de 1899. El Comisionado,

Al público. 2? liciraoió Eo el expediente de
apremio teguido por s?a Alcací contra D'iña Agripi-n- a

Rodríguez, vecina de este pueblo con residencia en
el barrio Jsgua Pasto, por c rtrbnoí noa qqh ndenria
á los fondos n uicipaii'8 per los años 97 á 98 y 93 á 99,
se ha dispuesto por aut de la fecha sacarse á púbdea
subasta los bieDes enmarcados al deador consistentes
en cuerda y media de terreno con finca de café y búli-eo- s,

lindante al Sor con otros de Tibureio Rivera; al
Oeste con el rio dn Jagua Pasto y al Norte y Saliente
con más terrenos de la deudora; cuo prédio fué tsa1o
por 75 pesos; revalorados en la cantidad de 50 pesos,
y se señala para e) acto que tendrá" lugar en el ea'ón
de costumbre en esta Alcaidía el dia 5 de Abril; no
admitiéndose postura que no cubra el precio de la casa
ción al contado y puesto en la mesa dül Sr. Alcalde üe
una á des de la tarde.

Lo que se hace público para mayor concurrencia
de lidiadores.

Guayanilla, 20 de Marzo de 1899. El Comisiona-do- ,
Lorenzo Trojdlo.-V- ? B? -- SI Alcalde, Torres. 21
Al páblieo. 2? licitación. E i el expediente de

apremio seguido por esta Alcaidía contra Don Tiburcio
Rivera, vecino do este pueblo con residencia ea el

arrio Jagua Pasto, por contribuciones que adeuda á
os fondos municipales por los años 97 á 98 y 98 á 99,

se ha dispuesto por aoto de la fecha sacarse á pública
subasta los bienes embargados al deudor consistentes
en una y media cuerda de terreno coa finca de cafó y
búheos, lindante al Noita coa terrenos de Doña Agri-pin- a

Rodríguez; al Oeto con el rio y al Sur y Este con
más terrenos dei propio deador; cuyo prédio fué tasado
por 75 peso; revalorados ea la cantidad de 75 pesos,
y se señala para ei ií:to qua tendrá lugar en ti salón
de co&tombre en ttt Alcaldía el dia 5 de Abril; no
admitiéndose postura que no cubra el precio de la tasa-
ción al contado y puesto en ia mesa del Sr. Alcalde
de una á do3 ae la tarde.

Lo que se hace público para mayor concurrencia
de licitadores.

Guayanilla, 20 de Marzo de 1899. --El Comisiona-
do, Lorenzo Trujillo.-- V? B?-- E1 Alcalde, Torres. 21

Al público. 2 licitación. En el expediente de
apremio seguido por esta Alcaldía contra Don Manuel
María Torrea por hermano?, vecino de este pueblo con
residencia en el barrio de! Pasto, por contribuciones
que adeuda á loá fondos municipales por los años 97 á
98 y 98 á 99, se ha dispuesto por auto de la fecha
sacarse á pública su&asta los bienes embargados al

José Ponce de León. V? B? El Alcalde, R. Arri- -
11a?a. 32

No habiéndose presentado postor alguno al remate
anudado á Don Vicente Santiago del barrio de
Rioarriba de ua cuadro de terreno ficado de café.
En cumplimiento da lo que dispone el artículo 8?
de la Instrucción de apremio vigente, queda anun-
ciada lo segunda subasta para ei dia 7 do Abril á las
nueve de su mañana en el Salón da la Casa Consisto-
rial ; admitiéndose proposición por la mitad de la tasa-
ción.

Lo que ae hace público para general conocimiento-Añasc- o,

7 de Marzo de 1899. El Comisionado,
José Ponce de León. V? B? El Alcalde, R. Arri.
llaga. 3 3

En el expediente de apremio que so tramita para
hacer efectivo el débito por repartimientos municipales
del 97 á 99, se ha dispuesto la venta eu pública subasta
el terreno siguiente :

Barrio de Humatas.
A Don A. Alvarez ó J. Valentín, una cuarda do

terreno fincada de café, colindando por los estableci-
mientos de la finca y demás terreno3. Tasada on 150
pesos.

El acto del remate tendrá lugar en la sala Consis-
torial el dia 10 do Abril á las nuevo de su mañana, y
no sa admitirán proposiciones quo no cubran la tasa
ción, siendo de cuenta del rematista el gasto do escri-
turo, etc. etc.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Añasco, 10 de Marzo de 1899. El Comisionado,

José Ponce de León. V?B?- - Ei Alcalde, R, Arri-
liaga. 31

En el expediente de apremio que se tramita para
hacer efectivo el débito por repartimientos municipales
del 98 á 99, se ha dispuesto la venta ea pública subas-
ta del terreno siguiente :

Barrio de Corcabada.
A sucesión Manuel de Lugo, una cuerda de terreno

fincada de café, colindando por Saliente con terrenos
de Doña María Victoria Lugo, Poniente la misma finca,
Sud con el rio " Grande Norte con la misma finca.
Tasada en 1 peso.

El acto del remate tendrá lugar en la sala Consis-
torial el dia 11 de Abril á las nueve de su mañana, y
no eo admitirán proposiciones que no cubra la tasación,
siendo da cuenta del rematista el gasto do escritura,
etc. etc.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Añasao, 11 de Marzo do 1899. El Comisionado,

José Ponce de León. V? B? El Alcalde, R. Arri-
liaga. 31

No habiéndose presentado postor alguno al remate
anunciado á Don Juan Velez, del barrio de Rio-arrib- a,

de dos cuerda? de terreno á pasto. En cum-
plimiento de lo que dispone el artículo 8?, de la
Instrucción de apremio vigente, queda anunciada la
segunda subasta para el dia 7 de Abril próximo á las
nueve de su mañana en el Salón de la Casa Consistorial,
admitiéndose proposición por la mitad de la tasación.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Añasco, 7 de Marzo de 1899. El Comisiona-

do, José Ponce de León. V? B? El Alcalde, R. Arri-lla- ga.

3 3

No habiéndose presentado postor alguno al remate
anunciado á Don Ramón Colón, do media cuerda de
terreno fincada de cfé. En cumplimiento de lo que
dispone el artículo S? de la Instrucción de apremios
vigente, queda anunciada la segunda subasta para el
dia 4 de Abril próximo á las nuave de su manaña en el
Salón de la Caea Consistorial; admitiéndose proposi-
ción por la mitad de la tasación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Añasco, 4 de Marzo de 1899. El Comisionado.

deudor consistentes en oeno cuerdas de terreno, equi-
valentes á 3 hectáreas, 14 áreas, 43 centiáreas, de las
cuales hay una cuerda fincada de cafó y 7 cuerdas á
pastos, en colindaucia al Sur con terrenos de Don Ca-

nuto Torres; al Korta coa Eleaterio Pérez y la propie-de- e

deudora; al Este con el camino vecinal y Rosario
Batista y al Oesta con terrenos de Canuto Torres; cuyo
terreno fué tasado por 240 paso?, y revalorados en la
eantidan de 160 pesos y se señala para ei acto que
tendrá lagar en ei salón de costumbre en esta Alcaldía
el dia 8 de Abril, no admitiéndose postua que no cubra
el precio de la tasación ai contado y puesto ea la mesa
del Sr. Alcalde de una á dos de la tarde.

Lo que se hace público para mayor concurrencia
de licitaaores.

Guayanilla, 24 de Marzo de 1899. El Comisiona
do, Lorenzo Trujilio.-- V? B9-- E1 Alcalde, Tjrres, 31

Alcaldía Hanlcloal de Afiance.

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES

No habiéndose presentado postor alguno al remate
anunciado Don Manuel I. Velez sucesión, del barrio de
Rio-arrib- a, y cninp iendo el artículo 8?, de la Instruc-
ción de apremio vigente, queda anuncirda la segunda
subasta para el dia 4 de Abril á las nueve de la ma-
ñana en el Salón da la Casa Consistorial ; admitiéndose
proposición por la mitad de la tasación.

Lo que te bace público para general conocimiento.
Añasco, 4 de Marzo de 1899. El Comisiona-

do, José Ponco de León. V? B El Alcalde, R. Arri-Uag- a.

33
No habiéndoso presentado postor alguno al remate

anunciado á Don Tomás Nieves, del barrio de Rio-arrib- a,

de un cuedro de terreno fincado de cafó.
En cumplimiento de lo que dispone ti artículo S?

de la Instrucción de apremios vigente, queda anunciada
la segunda subasta para el dia 4 de Abril próximo á
las nueve de en mañana en la Sala Consistorial,
admitiéndose proposición por la mitad do la tasación.

Lo que se hace público par general conocimiento.
Añasco, 4 de Marzo 24 de 1899. El Comisionado,

José Ponee de León. V? B? El Alcalde, R. Arri-llag- a.

33

José Ponce de León. V? B? El Alcalde, B. Arri-llag- a.

33
No habiéndose presentado postor alguno al remate

anunciado á Don Eleaterio Qiorge, del barrio de Rio-arrib- a,

ae media cuerd ade terreno fincada de cafó. En
cumplimiento de lo que dispone el artículo 8? da la
Iustrucoión de apremio vigente, queda anunciada la
segunda subasta, para el dia 4 de Abril próximo á las
nueve de su mañana en el Salón da la Casa Consis-
torial ; admitiéndose proposición por la mitad de la
tasación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Añasco, 4 de Marzo de 1899. El Comisionado,

José Ponce de León. B? V? El Alcalde, R. Arri-llag- a.

33
En el expediente de apremio que se tramita para

hacer efectivo el débito por repartimiento municipal
del 93 al 94, se ha dispuesto la venta en pública subasta
el terreno siguiente :

Barrio de Caracol.
A Don Francisco Feliciano media cuerda do te-rren- o

á pasto, colindando por todas partes con terrenos
del mismo deudor. Tasadas en 20 pesos.

El acto del remate tendrá lugar en el salón do la
Casa Consistorial ei dia.10 de Abril á las nueve de su
mañana, y no se admitirá proposición que no cubra la
tasación ; siendo de cuenta del rematista el gasto de
escritura, etc. etc.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Añasco, Marzo 10 de 1899. El Comisionado, José

Ponce de León. V? B? El Alcalde, R. Arriliaga. 31
En el expediente de apremio que se tramita para

En el expodiente de apremio que sa tramita para
hacer efectivo el débito por repartimiento municipal
del 97 al 99, sa ha dispuesto la venta en pública subas
ta del terreno siguiente :

Barrio de Piñales.
A Solano Rosado, media cuerda de terreno á pasto,

colindando por todas partes con la misma finca y te-
rreno de la hacienda "Eugenia." Tasada en 20 pesoe.

Ei aoto del remate tendrá lugar en el salón de la
Casa Consistorial el dia 11 de Abril á las nueve de sa
mañana, y no se admitirán proposiciones que no cubra
la tasación ; siendo por cuenta del rematista el gasto
de escritura, etc. etc.

Lo que sa hace público para general conocimiento.
Añasco, 11 de Marzo de 1S99. El Comisionado,

José Ponce de León. V? B? El Alcalde, R, Arri-

liaga. 31
Alcaldía SuaUlpal U Sabana- - grande

Por el plazo de quince dias, á coatar dü3do esta
fecha, estará de manifiesto al público en la Secretaria
del Ayuntamiento, el presupuesto adicional ai ordinario
de 1S9S á 99, formado con las resultas de la liquidación
de 1897 á 98; de conformidad con el artículo 153 de la
Ley municipal vigente.

Lo que so haco saber en concordancia cou lo pre-
ceptuado sobre el caso para general conocimiento.

Sabana-grand- e, Matzo 20 de 1899. El Alcalde,
Quiterio Velasco. 3 2

Alcaldía flunlclpal de Lolz.

Los Srea. Sánchez hermano, vecinos del barrio
Hato-puerc- o de este término municipal, ma dá ci?n:4

No habiéndose preaeutado postor alguno al remate
anunciado á Doña María Rio?, dei barrio de Rio-arrib- a,

de media cuerda de terreno, lineada de café. En eum--


