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á la Saciaría de esti O orp ración, nluraüíq el plazo de
quince dias qu em;e;aráá c'iritarsa desde el dia en
que por p-im-

era vez aparca este anunsio en la "Gace-
ta oficial" .

Agaas-bcena- r, 17 f'e Al.r 1 do 1599. El Alcalde,
Agustín J. Díaz. 32

ilealdia Sacltijial e SaJlnai.

Vacante la plaza de Médico titular de f s.e poeblo
dotada en el presupue-t- o de f üo económico actual1
con el haber anual de 1CO0 peos anuales, y en el próxi-
mo presupuesto con . 720 peson, ti Ayuntamiento en
sesión celebrada el 5 del actual, acordó anunciarla al
público por el térmiíio de veinte días qng empezarán á
contarle deáde la fecha de este aDÚncio.

Los aspirantes que deaeen optar á ella presentarán
á eta Alcaldía bus solicitudes debidementa docu-
mentadas

Salinas, 5 de Abril de 1899. El Alcalda, Luis M.
Caballero. 3 2

mismo Aponte. Han sido tasadas períC'amente á 8
pesos crer la.

Seis cuerda ?e terreno a'to, con algunas plauta-cione- s

de café, y ' s en el barrio do Qaebrada-arriba- ,
que Imdau por el Norte coa terrenos ce Isidoro Oara-ball- o

; por el Sur con Eugenio Rimos ; por el Esto
con la sucesión de Me'itón Rr.mos y por el Oeste
con la guardarraya. Han sido tasadas a 19 pesos
cuerda, y pertenecen á Avalico Rsinos

Sois cuerdas í'e terreno alto y sobre llanas, de la
propiedad de la sucesión do Andrés Rivera, que lindan
por el Norte y Kse con terrenos de Don Ramón Rivera
Meleudez ; por H 8ur con Miguel Vega y por el Oeste
coa Mon serrato s ,11.11 zy y bnn ddo tasadas á 12 pesoa
la cuerda.

Veinte y cinco cuerdas de terrenos con plantación
de cafó y malangos, sitas en el barrio de Qaebrada-arriba- ,

quH lindan por el Norto con terrenos de Don
Gregorio Torrea Arzoia ; roreí Snr coa la sucesión de
Estéban Vega ; por el Est-- con Ped-- o Vega Crcz y
por el Oeste con la suc tsión Tland. Hun sido tasadas
á 5 pesos cuerda.

vecino del. barrio Ccdro-arr- i do este término muñí-cipa- l,

do uu predio de terreoo, c'unjmcsto do 25 cuerdas
con todas eu plantaciones y árlaos frutales ; cuyos
terrenos colindan por el N rte con los do Don Guiller-
mo López ; por el Sar con ios do Don Rimón Vázquez;
por el Saliente con los do Don Juau H. Rivera y por
el Poniente con loido Don Jesús Cabrera, habiendo
ei'io tasados en la cantidad de 125 pesoa.

El acto dé. subasta tendrá lugar en el salón de
eesionea de eeta Cas". Consistorial anttf la Comisión
respectiva el dta 3 del mea do Mayo próximo á la una
de su tarde, a ivirtiéadose no to admitirá proposición
que dejo do eubríc el importo de la t acción.

Lo que se hace público para general couooimienta.
Naraujito, 4 da Abril do 1S1). El Comisionado,

Juan Martínez V? B? E Alcalde, M. Rivera. 32
Por auto del Sr. Alcalde dictado en el expediente

!o apremio seguido contra Dou Antonio Torres, vecino
del barr do Ce iro-arri- ba, de esta término municipal,
de ua predio do terreno compuesto de cuarenta cuerdas
con todas sus plantaciones y Arboles frutales, cuyos
terrenos cciindau por el Norío coa I03 di Don Alfredo
Arenilla, por el Sur con terrenos do J larrauquitaa ;

por el E.te con los qu-- i eran d3 Don Braulio Colón y
por el Oeie coa tenenes de iu propiedad del deudor,
habiendo sido tasados dichos terrenos c i ia cautidad
ío 350 príso?.

Treinta y siete cuer Jas de terreno alto, úí la pro- -tk&lüia ÜUB'.GlpaJ de Jasco.

No habiéndole presentado á reclamarlo el dueño
del cabal ío apar oído en esta localidad, í pisar del
tiempo transcurrido, de color oscuro, careto, tres patas
blancas, rabo cercado, como de cuatro años de edad,
alzada 1 metro 05 eeníí netro3 y p:?o trote ; so ha se-

ñalado para la veita en pública subasta de dicho ca-

ballo el dia 24 del p;eí.uto mea á las dos de eu tarde
en la Sala de e:t Alcaldía; no admit endose oftrtas
que no cubran el valer do ?a tasación, cssendento á 40

jfesos provinciales.
Lo que ee hace público para general conocimiento.
Juncos, 15 do Alril de 1899. El Alcalde, Mar-

tínez. 33

piedau de Don Domingo liosa, situadas en el barrio do
Mari?, con colindancias por el Norte y Sur con terrenos
de Dou Félix Galarza ; por el E?te con una quebrada
del barrio y por el Oests con otros del inisiio Ros3.
Hm sido tasadas á 3 peos la cnerda.

Cuatro cuerdas do terrero llanas, do ia propiedad
de la tncedóa de Alejo Dufau í, que linuua po: ol Norte
con terrenos do Don Antonio Loez ; por el Sur con
fíantifigo Leña ; al Este otros de Dn Antonio López
y por ei Oeste coa Fedro Diaz. Estáa situadas en el
barrio do Muía, y han sido tasadas á 20 pesos la cuerda.

Diez cuerdas de terrenos altos, propiedad de Basi

Ei aüto do fiubiüst ; tendrá lugar en el salóa de
fiCf iones de est-- i ü.ib- - 0 s . :.;ri;i! arito ' Comidón
respectiva el día 4 del mes !o Mio próximo á la una
do hü tiir.h, lo admitiéndolo preposición que deje de
cubrir i a tasación.

Lo que at; hace público p general conocimiento.
Nranjito, 4 i!o Abril tío 1899. !3l G misionado,

Juau Martínez V? B? El Alcalda, M. Rivera. 32lio Ramos, aitaa en ei barrio de Quebrada-arrib- a, que
lindan al Norte y Esto con Micaela Torres ; al Sur coa
Juana Sánchez y Bernardo Rivera y ai Oéste con
Actasio Rivera, y han sido tandas & 8 posos cuerda.

Diez cuerdns de terrenos altos, de ía propiedad do
la sucesión de Juan Calón, sitas en el barrio da Quebr-
ada-arriba y que lindan al Ncrto con terrenos de
Santos Crcz ; al Sur con Juan Oornelio Sánchez ; al
Este con Juau Cornelia Ortiz y al Oeste con José
Alicea. Hin sido tasadas á 10 pesos cnerda.

Quince cuerdas de terrenos altos, sitas en el barrio
de Qaebrada-arrib- a, y quo lindan por el Norte con
terrenos de María Iné3 Torreé; al Sur con Elotea Vega ;
al Eite con Miguel Rivera y ai Oeste coa Pablo üoíón.
Han sido tasadas á 5 pesas caerda y perteuecen á To

En poder de Do a Constantino La arca, se ha de-

positado uu caballo cebraco negro como de G4, con
dos menudillos de atrás blancos.

Lo que su anuncia er5 la " Gaceta oficial n para el
que se crea ííou derecho á su dominio presente eo esla
Alcaldía uníante c-- término de un mea lc3 documentos
justíficátlvcs, y venerdo dicho plazo se precederá á I-
nventa en subasta pública.

Arte do, Abril 1G do 1899. J31 Alcalde, José Ruiz
- ode Sagfédo.

masa Vega 1?
Once cuerdas de terreno alto y sobre alto, da la

propiedad de Pablo Vega, citas en el barrio de Quebra-

da-arriba y que lindan, por el Norte con terrenos

Por auto del Sr. Alcalde dicta lo en el expo líente
de apremio seguido contra Dou Ramón Rivera Santos,
vecino del barr;o de Q dro-arri- bj, fie 03 ta término
municipal, do un predio de terreno compuesto do vein-
te y dos cuerdns con todas fcus plantac oaei y árbolea
frutales ; cuyos tarreaos colindan por el Norte coa los
de Don iCamón Rivera y Don Vic íntj Atórales ; por
el Sur con les de Don Celestino Por íí? ; po: el Este
con los de Don Zacarías Peñ 1 y po: el Oeste can los
de la misma propiedad del deudor ; habiendo sido
tasado'3 en la oantida 1 de 132 psos.

El acto de subasta tendrá lugar eu el salón de
sesiones de estA Casa Consistorial a ato la Cjmislóu
respectiva el dia 5 dei mes do Muyo próximo á la nua
de su tarde, no admitiéndose proposición quo deje de
cubrir el importe de la tasación.

Lo quo se hace público para gener;;! conocimiento.
Naranjito, G de Abril do 1699. El Comisionado,

Juau Martínez. V? B? El Alcalde, M. Rivera. 32
AUa.'dla j!üuiíial de Autillo

kl publico. En virtud d-- j desconocerse quiüu sea
el dueü j de un novillo hozso indio, carao de dos años
do edad, as ha dispuso ia vonta en pública subasta
del mismo, que esti depositado en el Cjmiari Don
Alejandro Mora y ha sido tasado en 1 pios nuneda
especial, 3eñaiándoíe para el acto del remate el dia 17
de Mayo próximo de una á trea de la tarde eu los
Salones do etto Ayuntamiento ; adviniéndose quo no
se admitirá proposición que no cubra de contado la
tasación.

Hatillo, Abril 10 do 1399. Ei Alcaldó, F. P. La-desm- a.

32

Alcaidía lupiclpal Ie ttuatío

En poder del vecino Don Francisco Soto, se halla
depositado un caballo bayo amarillo, crin y cola rega
lares, paso corto y cbro paco, les cabos negros, crin y
cola negras, alzada 0i4 y como de diez años.

Lo que se haca público para conocimiento general
y con el fin de que los que se crean con derecho á
dicho animal, presenten loa documentos dentro del
plazo de treinta días.

ütuado, Abril 17 de 1S99. El Alcalde, Félix
Seiio. 32

de Don Ramón Rivera ; por el Sur con ia quebrada
del barrio y terrenos de Lope Vega ; al Esta con
Tomasa Vega y al Oesto con Miríi Vega. Han sido
tasadas á G pesos cuerda.

Diez cuerdas de terreno alto, con plantación de
cafó, propiedad de Rufino Morales, que radican en el
barrio de Rio-rri- ba y lindan al Norte con la finca do
Santiago Peña ; al Sur con Ignacio Gómez ; al Esto
con Doña Rita Rivera y al Oeste con Don Pedro Díaz.
Dan sido tasadas á 10 peso3 cuerda.

Y cincuenta cuerdas de terrenos aitos, do la pro-
piedad do la sesión Silven, sita3 en el barrio de
Marin y qu3 lindan por ei Norte con te:renos de Pedro
Nolasco y Francisco Dones ; al Sur coa sucesión Gi-
nebra Funt y Compañía ; al Este con sucesión Sebas-
tian Serrano y al Oeste con Don Pedro Díaz. Han
sido tasadas á 1 peso 50 centavos cuerda.

En todos estos remates no se admitirá propDsición
que do cubra las dos terceras partes del importo de la
tasación.

Y 0 hace público para ecuceimionto íienerai y
Proyectada por el Ayuntamiento la venta do los

aclares que constituyen los ejidos del Municipio, tauto
en esta población como en el poblado do Gaánioa, con
el fin do llevar á los presupuestos sucesivos las sumas
que anualmente se obtengan de dicln venta para des-
tinarlas á obras de nueva construcción en ambos pun-
tos, por u respectivo producto, y dispuesto por el
Concejo municipal se abra información pública por
treinta dias para oirías reclamaciones que so presonten,
so haca público para general conocimiento y efeatoa.
haciendo constar quo el plazo señalado empozará á
contarse desdo la fech de la 14 Gaceta o'dcial" en
que per primera vez aparezca cite edicto, y quo
iaa batea did proyecto de referencia 2 u,ilau do mani-
fiesto en la Secretaria del Municipio :'; disposición do
cuantos quierau examinarla.

Yauco, 11 do Abril de 1899. Ei Alcalde, Dr.
Gastainbide. 33

En poder de mi vecino Don Jaime Iglesias, se
halla depositado un caballo zaino alazano, de 02I10 años
de edad, paso trancado, un cabo blanco y manchas
blancas en la espalda.

Lo que ee hace público para las personas que se
crean con derecho á dicho animad, presenten los docu-
mentos dentro del plazo de treinta diae.

Utuado, Abril 14 de 1S99. El Alcalde, Félix
Seijo. 32

En poder de mi vecino Don Francisco Avilés, se
halla depositado un caballo bsyo y cabos negros.

Lo que se hace público para las personas que Ee
crean con derecho á dicho animal, presenten los docu-
mentos dentro del término de treinta diaa.

Ctuado, Abril 17 de 1899. El Alcalde, Félix
Seijo. 32

En poder de mi cecino Don José Oasalduo Eoig,
eo hallau depositados loa iinimalea siguientes: un
caballo zaino lucero y una puta blanca; una yegua
zaina lucero, cabos negros, do nueva años; una yegua
baya de diez años ; tn caballo ztinu, como de veinte
años; una muía cebruna, de eis años; una yegua
alazana careta, con tres patas blancas y un cabailo
amarillo, cabos negros, como de diez y seis años.

Lo que te hace público para las personas que eo
crean con derecho á dichos animaesl, presenten los do-comeLit- od

dentro del plazo de treinta dias.
Utuudo, Abril 37 de 1S99, Félix Seijo. 32

ilealdia Ssüiclpal de Patillas ,

2n expedienten do apremio transitados contra va
rios deudores al Municipio por contribuciones do dhi-tint- oa

años, ee ha trabado embargo en las ficcas rela-
cionadas a coutintiación qae re rematarán en pública
subasta, on el salón da esto Consistorio el dia 10 del
próximo Ma: o, ea forma iegr!, y á las horas de las 5,
8i 10 y Iü títf a mañaua y 1, 1, 2, ó, 3 y 4 de la
tarde respectivamente.

Diez cuerdas de terreno de la propiedad de Don
Juan Bautista Aponte, sitas en el barrio de Marin, que
colindan por todos Jos extremos con otras fincas del

concurrencia de licitadores.
Patillas, Abril 10 de 1S99. El Comisionado, Josó

B. Ríos W B? Ei Alcalde, Berilos. 32

Pl Ayuntamiento, on seeióa da ayer, acordó lo que
sigue :

44 34? Habiendo vencido el 8 del corriente el pla-
zo de veinte dias d3i ooncuiso psra 1 provisión en
propiedad tic 1ü Escuela rural dei Hato, tin que io
haya presentado solicitud algana ; fué acuerdo prorr o-

gar ei plazo á otros veinte dias más á contar desde la
fecha de la " Gaceta" en quo salga á luz el anuncio. ?J

Y para cu publicación eu la " Gaoets, "libro el
presente en

H uo-grau- do á 15 de Abril de 1S99. Josó Oordo-vé- s

y Barrios. V? B? El Alcalde, Aponte. 32
Al púlheo. A las do3 de la tarde del dia 4 de

Mayo del comento año, so llevará á cabo en esta
cíldía una tercera subasta do uu pródio da terreno,
compuesto de Lóete cuerdas más ó menos embargada i

á Magdrdeno Gomes para pago de contribuciones mu-nicipal- es,

adjudicando el remate á favor del raejor
licitador.

Hato-giand- e, AbHi 4 de IS99, El Alcalde, Fer-
nando Aponte. 3 2

En ci expediento do aoremios qu Mgüo eata Al-
caldía contra Don Adolfo Vázquez Eátovts, para cobro
de contribuciones muí i;inies q :o adeuda, correspon-
dientes ai ejercicio de 1:7 Ci y de. Di a D9, eo ha
dispuesto n prVid i 1 io .t 1 1 ;!ia, iiear á pública
ubrfita tids our i.u. ti : o:i' uí; í i í. lo oíó en

palle y o. v:u á o--'- - t 0 oj e i doi ion 1 r, quo
radijau en 1 1 ua a JufV, ; tena ; j, un íuu lo
po: e iic li'i.i i) o o iuui'j; Ou-t-- i con Dju
Tidu Fr i e , bi, o a i . . v, i y J un i u .n
S i u c li c r.i . r. e:.
Cl WJíLI'j VwJl:.ii i : O 4UCO O: A O O Ú díjtlO
barrio

El ac;o de reui.u laurá l i c o tía casa
Ayuntamiento el dia 12 del mes próximo de Mayo a
les ;rea d Ja tarde ; advirtiéndu-- o quo ei límite d Ui

Meefáia loalclaJ de ."Voracjiio,

Per auto del Sr. Alcalde dictado en ei expediente
de apremio seguido contra Don Bonifacio Pérez,


