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AurcliaaoJunio de mil ochocientos oclierita y uno.
na! El Escribano, José 31 Sanjiian.1

4

20 . Idem con 200 idem clasificación de la exis

tencia....
21 Idem con 240 idem cuentas de gastos
U2 Cuaderno con 23 fojas, movimiento general

de fondos públicos en todas las cajas de
la Isla..:

23 Idem con 15 fólios idem idem

Los precios comprenden la encuademación.
( Véase la nota 2?- - final. )

4 ..
2 50

Ciento
de ejemplares.

Impresos.
Pesos. Ctl'S.

10 74

DO.T JOSÉ .lI.lIia.1L, iOI'JEXf Jnex de 1 lnutancl acciden-
tal de la Ciudad de San Germán y m partido.

Por providencia dictada el diez y nueve del mes pasado
en el incidente de embargo de bienes á Don Salvador Gon-

zález de Quijano para las resultas de la causa que se le
siguió sobre malversación de caudales públicos, se ha dis-

puesto sacar á pública subasta la finca embargada al referido
Quijano, consistente en ciento treinta y cuatro cuerdas de
terreno en él barrio de la Costa, de esta jurisdicción, divi-

dida en tres trozos, de los cuales hay dos unidos y colindan
por el Norte y Poniente con Don Pedro María Rodríguez,
por el Sud el mar, y Saliente la sucesión de Martin Luciano;
y el otro trozo que alcanzará á cincuenta y dos cuerdas
linda al Norte con las anteriores y el citado Don Pedro Ma-

ría Rodríguez, Saliente Don José María Quijano, Sud el
mar y Poniente la sucesión de Luciano, estando inclusa la
casa de habitación, de alto y cobijada de tejas de barro,
apreciado todo en la suma de dos mil doscientos diez pesos.
En su consecuencia y debiendo tener lugar la subasta el
Viernes ocho de Julio á las diez de lu mañana en los estrados
del Juzgado, se hace público por medio del presente para la
concurrencia de licitadores ; en la inteligencia que no se ad-

mitirá postura que no cubra las dos terceras partes del
avalúo.

" f ' - de ejemplares.; . .

.
V"- i Clases. -

Cuenta do efectos timbrados - 2500
Cargarémes del 5 por 100 : -- 000
Relaciones de ingresos y Circulares diversas 850
Cuentas de Rentas y gastos parciales y generales,

provisionales y definitivas para la .Capital, las
locales y demás Dependencias 2000

Circulares sobre estadística comercial, industrial,
etc 500

Relaciones y comprobantes de cuentas 500
Nóminas diversas de personal pasivo 000
Estadística comercial 300
Libramientos en general . . 3200
Cartas de pago para la Capital y Dependencias de

la Isla... 4000
Cargarémes diversos : 3000
Cuentas del Tesoro para la Capital é Isla 00
Estados de caja diarios 3500
Hojíis y pliegos para los diversos libros y registros

de contabilidad para los Centros y Dependencias 3000
Distribuciones de fondos 300
Estados comparativos 400
Recibos talonarios para la contribución territorial. 35000
Idem idem para la idem comercial é industrial 11200
Cédulas de vecindad de todas clases 329000

Puerto - Rico, 2! de Junio de 1SSI. El Adminis
dor Central, Anoel Lozano. Aprobado, Alcázar.
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Distribución de fondos mensual.
Créditos consignados mensualmente á la

Ordenación de Marina
Idem idem idem á la de Guerra
Cuenta general de gastos públicos
Idem provisional de ídem..
Idem definitiva de idem
Relación comprobante de la cuenta general

de gastos -

Cuenta general de lientas públicas. . .
Relación comprobante de idem
Estado del movimiento diario de cnjas. .
Cargarémes de iugresos por reintegros.
Idem de depósitos gubernativos
Idem de idem judiciales
Idem de gastos á incluir en presupuestos. .
Idem de movimiento de fondos
Idem de cartas - órdenes
Idem de operaciones del Tesoro

TESORERIA GENERAL.

18 79
1 3 42
13 42

. .

i . .

San Germán, Junio diez de mil ochocientos ochenta y
uno José Marcial López. - El Es jribano, José R. Nazario
de Fiijueroa. 3727 32
uscuia.tJYi.É na .icjl'it.icmo.yes di is. a lde n o.t .

Junta auxiliar de Cárceles
D E A R E C 1 8 O .Ciento' de ejemplares."
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No habiéndose-presentad- licitador alguno en los actos
de subasta celebrados ayer para contratar el suministro de
medicinas a los presos enfermos y el de ropas durante el año
ec onómico de ISS1-S- 2, la Junta ha acordado se anuncie
nuevo remate que tendrá lugar á" los quince (lias de apare-
cido el presente anuncio en la Gaceta oficial, con sujeción
al pliego de condiciones aprobado que se halla de maniliesto
en Secretaría.

1j subasta se celebrará ante la Junta en la Sala de se-

sión s del Ayuntamiento y á la una de la tarde.
Lo que se anuncia al público para concurrencia de lici-tadore- s.

Arecibo, 21 de Junio de 1SSI. El Alcalde Vice -.-
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Cuentas parcial y general del Tesoro ...
Relación de ingresos
Idem de pagos
Cartas - órdenes . . ...Y-- .

Idem de pagos
Idem de ingresos por reintegros
Idem de pagok de Aduanas
Estados mensuales de existencias de cnja de

la Isla.
Idem de distribución de fondos
Idem de caja de este Centro
Papeletas del descuento del 5 por 100
Cuentas del Tesoro de las Administraciones

locales
Estados de caja de las idem

ADMINISTRACIONES LOCALES Y SUBALTERNAS.

En el ramo separado correspondiente t ia quiebra de los"
Sres. Laza y Morera, que trata do las proposiciones de conve-
nio presentadas á sin acreedores por el mk,ío Don Venancio
Laza, se ha depuesto por auto de esta misma fecha y en aten-
ción á haber sido aprobadas aquellas en la Junta 'de acreedo-
res celebrada en veinte y ocho del actual, se lesdéJpublicdad
en el periódico oficial de la provincia, convocando 4 los
que tuvieren derecho para oponerse a la aprobación del
convenio se presenten á deducirlo ante el Ju.gado dentro de
los ocho dias siguientes á la celebración de aquel ; con aper-
cibimiento de que transcurridos estos sin haber presentado'
oposición legal se acordará su aprobación, procediendo ésta
de derecho.

Y las proposiciones que se citan dicen así : .

1? La sociedad L-iz- y Morera queda disuelta, hacién-
dose cargo del haber para satisfacer su debe el socio gestor
de la mencionada casa Don Venancio Laza.

Don Venaqcio Laza abona el total de los créditos
contra Ja quiebra en doce años, dos de respiro y por décima
partes en los diez siguientes, á contar todo desde el dia 8t
guíente al en que se le haga por los Síndicos la entrega. "

--

3? Los acreedores' otorgan desde luego la mas eficaz
carta de pago de sus r spectivus créditos A la socieda I Laza
y Morera, y se constituyen acreedores de Don Venancio Laza
por sus respectivos créditos, comprometiéndose-- Laza á seguir
en el comercio, estableciendo una nueva casa que será la
responsable de los créditos que se compromete á satisfacer.

Y para su publicación en e! pkkiódicü oficial, libro el
presente en

Puerto Rico á treinta de Junio de mil ochocientos
ochenta y uno. El Escribano, Estiban Calderón. Vj?H?,
Seras.
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PROVIDENCIAS JUDICIALES.3

ÜO.V .lUItEL,I.lVO J.V.f, .Juez de 1? Instancia del Distrito
Catedral y mu partido judicial.

Ciento
le ejemplares.
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Pesos. Ctvs.
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X i Cargarémes de Aduanas
2 Cartas de pago de idem
3 'Cargarémes del descuento del 5 por 100

(Capital)
4 Carras de pago de idem ( Capital )

84
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3
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AYUNTAMIENTOS...
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Cargarémes de Rentas terrestres
Cartas de pago
Cargarémes de remesas al Tesoro ( Capital ).
Cargarémes de operaciones del Tesoro.
Cartas de pago de idem
Avisos para el pago de derechos
Guías ( Capital )

Papeletas para despacho de buques
Idem de carga y descarga

RESGUARDO DE ADUANAS.

70
S4
84
84
S4
S4
84

Ciento de ejem-
plares de hojas.

Libros.
Pesos. Ctvs.

Al untamiento de la Capital.

Durante los días 10, il, 12 y 13 del corriente mes y .siendo re-

matista Don Jiilhin Maiieiuo, ge expenderá en esta Ciudad la libra
de carne de rés vacuna á 1S cuartos ó sean 9 chavos h.s don prime-
ros dias v á 10 cuartos ó sean iá chavos los demás, matando nov-lío- s

y bueyes jóvenes y gordos.
Lo qne se hace público pura conocimiento general.
Tuerto - Itico, Io de Julio de 1SS1. Tusé Aragón y Iluer- -

tas. Í37SSJ
-- 4

Por disposición del Sr. Presidente de la tercera Comifion del
Excmo. Ayuntamiento, se invita á los que quieran subastar el abanto
de carnes para el consumo público de esta Ciudad en los días 14, 15,
16 y 17 del CMTiiente mes, dentro de las condiciones acordadas por el
.Muni' ijoo, que están de manifiesto en el Negociado de rnicagopara
que concurran á lu Casa Consistorial á hacer sus proposiciones á luti
diez de la man n a del dia 5 del mismo.

Puerto - llico, 1? de Julio de 1SS1. El Oricial Secretario,
Juan Power. V 0 Cltevrcmont. 37SSJ

1 Libro de entrada y salida de buques 3 36
2 Libretas para asentar la carga y descarga

de los buques 1 50

Los piecios cornpren.ltin la encuademación.

Al público hago saber: que en !r.s autos de juicio
ejecutivo seguidos por el Procurador Infante, en representa-
ción de M. Ephru&si&Co., de París, contra Don Luis Boy ríe,
v ciño y propietario de Maunabo, en cobro de quince
mil doscientos pesos é intereses, se lia dispuesto en pro-

videncia de esta fecha sacar .4 pública subasta por térmi-
no de veinte dias la hacienda Luisa, situada en el barrio
de Talante, jurisdicción de Maánabo, compuesta de los

Unenos, útiles de -- labranza, casas de madera y muebles
siguientes: sesenta y dos cuerdas terrenos de vega pri
mera clase, sembrados de cañaj ciento trece cuerdas te-

rrenos de vega buenos para caña sin cultivo ; ciento
veinte y seis cuerdas terreno alto y sobre altos de buenos
pastos ; quince carros y carretones'; una masa de hierro con
todos sus enseres y útiles destinada á aplanar terrenos ; seis
arados; un peine y otros instrumentos aratorios en grupo; un
grupo de maderas del país para reparaciones y útiles ; un
cuartel de madera techado de tejamaniles con veinte y cinco
habitaciones para los braceros; una casa y cocina de madera
techada de tejamaniles para empleados ; una casa habitación
de los dueños de madera techada de tejamaniles, con balco-

nes, persianas, pintada y entapijada; una casa de mulera
techada de hierro destinada á cochera y pesebre; un ranchón
de madera techado de paja con bagazo y un carril conductor;
un ranchón de madera, techado de paja para el abrigo de
carretas; un tanque de manipostería con su casilla de madera
que mide cincuenta varas de extencion y dos varas de profun
didad destinado á enfriadero de aguas de las calderas; una
fábiica para elaborar azúcar de madera y manipostería,
techado de hierro galvanizado; dos chimeneas de ochenta y
cinco pÍL'S de altura, máquina, clasificadores, fondos, calderas
de vapor, sin contar la maquinaria industrial de Cail; una
destilería, baticiones externas y derruís enseres, con excepción
del aparato de Cail; una herrería con fuelle, tragua y berra
mientas, un reloj péndulo de caoba; un sofá canap i de cao-

ba con asiento, espalda y cojín; un par de sillones rejilla
ordinarios; cuatro sillas de caoba con pajilla algo deteriorada:
cuyos bienes han sido tasados en la cantidad de setenta y
cuatro mil seiscientos noventa T dos pesos moneda Corrien-

te, y se venden para hacer pago al acreedor del principal,
intereses y costas ; habiéndose señalado para, el remte la
audiencia del dia diez y ocho del próximo mes de Julio á las
nueve de la mañana en laf Sala - audiencia de este Juzgado,
Fortaleza 91 ; siendo de advertir qu I pliego d condielo
nes,ns como los autos de referencia, se encuentran de nía.
niGesto.en !a Escribanía del que refivmla á disposición dt
los que quieran interesarse, t n la subasta, y que no se aimi
tirá postura que no cubra las dos tercera partes del total
importe de tasicion.

Dado cu San Juan de Puerto - Rico á veinte y dos de

( Véase la nota 2? linal, )
Ciento

de ejemplares.
. AImpresos,
Pesos. Ctvs.

3 Estados de movimiento marítimo 2 35
4 Facturas de correspondencia para el correo 67

Alcaldía Jluriltlyal le Ircclb.

No habiéndose presentad- licita-lore- s en el acto de remate de
los ramos de billar y bochas por el trienio do 1SS1 - 82 á 18S3 --

81, anunci.ido paiu el lia ó del corriente, ha dispuesto i--l Ayunta-
miento que se practique una nueva subasta el di:i 30 del corriente
de una á d-- s de la tarde, bajo las mittnas bases del pliego de con-
diciones que.se halla de maniliesto en la Secietaiía ven donde
puede ser examinado por los que se propongan tomar pirte en la
licitación.

Lo que se avisa al público para la concurrencia de licita-
dores.

"

.

Aiecibo, 21 do Junio de 18SI . El Alcalde, Gabriel Ca-

rrea. 37lí 32

NOTAS.
I? Los libros cuya .impresión se disponga por 8er ne-

cesaria en papel marquilla, se satisfarán al iespeco de S

pesos 95 centavos caa 100 de lujas, por !a diferencia de
calidad de papel igual al número 4 de los relacionados para
la Administración Central, que es con sujeción á dicha clase
de papel.

2? El valor de las encuademaciones dé los libros está
comprendido en los precios que se marcan.

o
Puerto-Ric- o, 21 de Junio de IS31. El Administra-

dor Central, Angel Lozano.

N O TA
aproximada de los principales impresos que anualmente sa
uecsitau para todos los Centros y Dependencias de Hacienda. ACO.STA, i nipreso; l Gobierno.


