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REGISTROS DE LA PROPIEDAD.

CAPITAL.i

Tesorería general de Hacienda pública

DE LA ISLA DE PUERTO - RICO.

Los pagos á las clases activas, pasivas y material corres-

pondientes al presente mes, se verificarán en la forma si- -

guíente: .

Julio 27. Secciones 3 y 5?
Idem 23. Secciones 2T 4?, ? y 7?

Agosto 2. Pendones de Monte - pío civil, militar, de
gracia y emigrados de América.

Idem 3. Jubilados, cesantes y retirados.
Idem 4. Clases pasivas reeidentes en la Península.
Las Ordenaciones delegadas observarán el mismo órden

establecido.
Puerto - Rico,' 19 de Julio de ISSl. El Tesorero

general, Francisco Fábro. 4046 3 3

de nueve dias se presente en este Juzgado responder á los
cargos ,que le resultan en :1a 'causa criminal (pie le instruyo
por estafa de una yégua. ; JVry?4?

Dado en Puerto - RicVá veinte de Julio de mil ocho-

cientos ochenta y uno. José de Seras y Oliva. El Es-

cribano, Justo Nieves. 41-5- 0
-

, !

DO.r JOSi'; .lI.llll'I.lJLi LOtEZ, Juez de 1 lia tanda acciden-
tal de la Ciudad de San Germán y bu partido.

Por este mi tercero y último edicto, cito, llamo y em-

plazo al procesado Sotero Martínez, para que en el término
de nueve dias se presente en este Juzgado y por la Escri-
banía de Nazario de Figueroa para la práctica de diligencias
en la causa que se le sigue sobre hurto de una hilla de
montar á Don Bartolomé Bernat.

Dado eu la Ciudad de San Germán á diez y ocho de
Julio de mil ochocientos ochenta -- y uno. José Marcial
Lopes. El Escribano, José R. Nazario de Figueroa. 4129

Junta Económica del Hospital Militar
DE PUERTO-RIC- O.

Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. Capitán General se
celebre segunda subasta para asegurar el suministro de
víveres y medicamentos á este Hospital en el presente año
económico se convoca por el presente á cuantos pueda
interesar dichos remáteselos cuales se verificarán el dia 5 del
próximo mes de Agosto á las horas siguientes : el de víveres
dará principio á las tres de la tarde del mencionado dia, y
terminado se procederá inmediatamente al de medicamentos j

observándose las condiciones estipuladas en los respectivos
pliegos, que desde este dia se encuentran de manifiesto en la
Secretaría de la Junta económica, sita en el expresado esta-

blecimiento.
Puerto -- Rico, 23 de Julio de 1881. El Secretario,

Eduardo González. V9 B? El Director - Fresidente,
Pedro Peñuelas. 4139J 31

BOA' JOSÉ .M.1UI.1 S.1.YJU.1A Etcribano público del Juzga
do de Catedral.

Certifico : que en el edicto procedente de los autos del
concurso necesario de C. Nevares hermano, expedido en
cuatro de Febrero próximo pasado para la publicación en la
Gaceta oficial del convenio celebrado entre la sociedad
concursada y sus acreedores, y que se publicó en la Gaceta
número diez y nueve correspondiente al dia doce del mismo
mes y año ; confrontado que ha sido él inscrito en la Gaceta
con el edicto original que obra en dichos autos, resulta que
en la mencionada publicación se padecieron tres equivoca-
ciones involuntarias, y que consisten en lo siguiente : en el
primer párrafo de las insinuadas proposiciones, que se hallan
inscritas á la vuelta del primer folio del mencionado perió
dico, aparecen estampadas las palabras por reparación, dé
biendo ser las de por refacción, del mismo año. Es la se
gunda equivocación lu deque en el párrafo cuarto, línea
cuarta, aparece que es en mil ochocientos ochenta y dos.
cuando debe ser en el ochenta y tres que comienza á cobrar
su crédito la sucesión de Don Miguel Arechea; y consiste
la tercera en que en el primer rengloti.dél párrafo décimo se
expresa que el resto hasta los denlo veinte mil pesos, cuando
debe decir hasta los ciento vtinte y siete mil trescientos pesos,
habiéndose omitido la palabra y siete. Habiéndose acudido
á este Juzgado por la representación del concursado en soli-

citud de que se rectifiquen los errores intencionados, tanto en
los edictos que se fijaron en los sitios públicos de costumbre
como en el periódico oficial, S. S? así lo acordó en provi-
dencia de ocho de Junio próximo pasado Y para que tenga
efecto su inserción en la Gaceta oficíáL en cumplimiento
de lo dispuesto, libro la presente con él V? B? del Sr.
Juez en

Puerto - Rico á diez y seis de Julio tlé mil ochocientos
ochenta y uno. José M Sanjuan). V? B? Medina.

Batallón de Artillería de Puerto - Rico.

JUNTA ECONOMICA.

No habiéndose aceptado la proposición presentada al
verificarse, la subasta de la ropa y. efectos que puede nece-

sitar este Batallón durante un afio con respecto ai tercer
grupo que comprende los sombreros, se anuncia una nueva
subasta para el dia. 12 del entrante mes á las dos de su
tarde, que tendrá, por objeto solo los sombreros, sujetándose
al pliego de condiciones y tipo. el de 3 pesos 33 centavos ;

fmdiendo enterarse de estos los que quieran tomar parte en
de dicho Cuerpo, calle de San Francisco número

60, en los ;4ias, no festivos de uná á tres de la tarde.
puerto t. Rico, 21 de Julio de 16S1. ; El Secretario,

Jfogelip.: Añinó.- -- V? B? El. Teniente Coronel 1 Jefe
Presidente, Rodrigue? de Rivera. 4128 3 2

t , .'

BOA" JULIO JtO.lIEUO JUSEU, ItegUIrador de la pro.
piedad de eita Capital y u$ do Bit frito Judiciate.

En conformidad á lo dispuesto en el artículo 38 v si-

guientes del Real Decreto de 27 de Junio de 1S79, convoco
todos los que se crean interesados en las inscripciones de-

fectuosas de la antigua Anotaduría de este Registro, que
desde esta fecha pasa á publicarse para que comparezcan ú
certih'cárlas, acompañando sus títulos ó en su defecto al
supletorio de posesión que establece el artículo ü? de el
vigente Ley hipotecaria, previniéndoles que de no hacerlo
podrán experimentar los perjuicios que en la propia Ley
hipotecaria y sus Reglamentos se expresan, entre ehos el de
verse privados de sus derechos caso Je instruirse expediente
de liberación, conforme al número 3? del artículo 373 y sus
concordantes de dicha Ley hipotecaría.

Y el extrasto de las inscripciones defectuosas que resul-
tan por no constar la situación de las fincas, defecto que ira-pi- de

identificar estas, es el siguiente :

CAPITAL. ()
Hipoteca de 343 pesos á favor de Félix Pérez y herma-

nos, de Sabana del Palmar, impuesta por Cirilo Sánchez
Rosario en escritura de 14 de Junio de 1876 ante el Notario
Don Francisco Giménez Prieto, libro XXXI, folio 40, núme
ro SG. Afectando además la parte de las fincas que tiene
plantadas y las que plantare en terrenos que le ha facilitado
dicha sociedad.

Hipoteca de 200 pesos á rédito de 10 anuales á favor de
la Cofradía de Ntra. Señora del Rosario, de Arecibo, impues-
ta por JuanAlvarez Cintron soore estancia en el sitio ie
Cascay en escritura d- - 5 de Noviembre de 1787 ante el No-
tario Don Nicolás Correa, hbro V, folio 300, número S09
y subrogado al fólio 176, libro VIL

Hipoteca de 1,700 pesos á rédito de U 00 á favor de
Demetria Domínguez Blanco impuesta por Cármen Romero
sobre una casa en 'a calle de San José en escritura de 15 de
Julio de 1878 ante el Notario Don Juan Ramón Torres,
libro XXXL fólio 48, número 102. Cancelada al márgen!

Embargo, por cobro de contribuciones, de 4 casas con
3 cuerdas de terreno cor. un hóbío techado de yaguas im-

puesto por Mateo Pantoja en virtud dé mandamiento del
Alcalde de Vega-alt- a en 2 de Agosto de í 878, libro XXXI,
fólio 51, número 110.

Embargo de 3,339 pesetas 41 céntimos impuesto por
Pedro Giménez Sicafdó á favor de la Hacienda pública para
reintegrar el descubierto en qu se encuentra por el tiempo
que desempeña el Giménez la Anotaduría de hipoteca de
Guayama sobre la parte de los bienes qu se le adjudique en
la testamentaría de su padre Dotf Manuel Giménez Córdova
en virtud de ofipio de ia Administración, Central en 31 de
Agosto dé 1878, libro XXXI, folio 52 vuelto, número 115.

Embargo - venta en subasta, por cobro de contribucio-
nes, impuesto por José María Santiago en virtud de oficio del
Alcalde de Cáguas, libro XXXÍ, fólio 04 vuelto, número
135. Se dá conocimiento y se previene la toma de razón de
embargo y venta en subasta pública de una finca rústica, sita
en el barrio de Cañabon de cuerdas de terreno altos y
llanos.

Hipoteca de 4,000 pesos á favor de Ramón Balazqüide
impuesta por Miguel Billó Mar sobre un solar número 40
con casa en la calle de la Infanta Luisa del barrio de la Ma-
rina en escritura de 23 de Agosto de 1S78 ante el Notario
Don Juan R. Torres, libro XXXI, fólio 53, número 110.

H'poteca por refacción de 0,000 libras esterlinas a rédi ,
to de 2 y 6 00 anuales í favor de James Barber Son & Co.
136 Leadenhall Strest Londres E. G. y en su nombré el Sr.
Willian C. impu sto por Leonardo Igaravidez en escritura
de 24 de Agosto de 1S7S ante el Notario Don Demetrio
Giménez Moreno, libro XXX, fólio 55 vuelto, número 120.
Afecta en tácita hipoteca la factoría San Vicente con todo lo
que la constituyo y además para mayor garantir le haco
venta de los 2,000 bocoyes de azúcar á'ios acreedores según
contrato.

Hipoteca de 5,009 pess 7 centavos & rédito de 1 OjO á
favor de Cándido Cobian, diuo. García y hermano, Sabana --

del Palmar, impuesta por Braulio Vázquez sobre un terreno
impiedad del otorgante, no constando a fecha de la escritu-

ra, ante el Notario Don Luis R. Muñoz, libro XXXI, fólio
58, número 123, ;

Hipoteca de 210 pesos á rédito de 1 0(0 mensual á
favor de los Sres. Crosas y Finlay impuesta por Francisca
Cabanill'is sobre la mitad de una casa con su solar en el
barrio de Puerta de Tierra, sitio de la 1? línea, en escritura
de l? de Octubre de IS78 ante el Notario Don Mauricio
Guerra, libro XXXI, fólio G2 vuelto, número 132.

Censo de 300 pesos á favor de Capellanía impuesto por
Antonio Blanco Pedemonte y Ana Apalanca, como principa-
les y otros sobre casa en la calle de la L-in- a en escritura de
19 de Junio de 1776 ante el Notario Don Ignacio Herranz,
libro II, fólio i vuelto, número 3 y subrogado al fóiío 127.
libro III.

Censo de 900 pesos á favor del Convento de San Fran
cisco impuesto por Ana García Romero,t como principa
José García Romero, NicoUs Matías Fernandez y Fiauciscc
Moreno, como fiadores sobre caa en la cali de San Sebss
tian en escritura do 10 de Setiembre de 1763 ante el Notario
Don José Reina, libro II, fólio 9 vuelto, número 30. Can-
celado al márgen.

Censa' dé 525 pesos á favor del Convento de Predícado- -

() Véase el número áa tenor.

Dirección de la Lotería Provincial
DE PUERTO - RICO.

ESCJSMBJTM J UBLEC BB BOiT J. JYMEtES.

Por auto á diez y ocho del corriente, dictado por el Sr.
Juez de 1? Instancia del Diitrito de San Francisco, en el
concurso voluntario promovido por Don Francisco A. Vi-

cente haciendo cesión de bienes en favor de sus acreedores,
se ha dispuesto la venta en un solo acto de los efectos em-

bargados al deudor, anunciándose por edictos en la Gaceta
oficial y anuncios en los parajes públicos de costumbre,
señalándose para que tenga efecto el remate en la Sala --

audiencia de este Juzgado á las doce del dia treinta del
corriente, habiéndose tasado dichos bienes en setenta pesos j

y no se admitirán posturas que no cubran cuando ménos las
dos terceras partes.

Y para conocimiento de quienes quieran interesarse en
dicha ventase publica el presente , adviniéndoles que la
relación de bienes se encuentra de manifiesto en la Escri-
banía.

Puerto - Rico, veinte y tres de Julio de mil ochocientos
ochenta y uno. El Escribano, Justo Nieves. 4151 U 1

Los billetes del sorteo ordinario número 81, que se
celebrara el 26 de Agosto de 1881, se entregarán por esta
Dirección en la forma siguiente :

En los dius 28, 29 y 30 del corriente y 1?, 2, 3 y 4 del
entrante los 20,000 concedidos por ia Excma. Diputación
con el 4 00 de oYscueiito, y del S al 18 del próximo Agosto
los apartados ; expendiéndose el 19 los que de estos dejaren
de sacarse en el término prefijarlo.

-- Puerto-Rico, 20 de Julio de 1SS1. El Director,
Ignacio D. Caneja. 4147

PROVIDENCIAS JUDICIALES.
ESCiSin.J.Yr.t BU .tCTU.lCIO.VES BE E. C.1EBEB9A.

Por auto de esta fecha, díctalo por el Sr. Juez de 1?

Instancia de San Francisco en la causa número ciento
ochenta y seis, seguida contra Norberto Sierra por homicidio
de Luis Colon, se manda llamar por término de quinto dia á

la familia del referido Colon, co;i objeto de ofrecerles el
procedimiento por si quieren mostrarse parte en é .

Puerto - Rico, veinte de Ju io .de mil o hoeientos
ochenta y uno.'- - El Escribano, Estéban Calderón. Vi B?,
Seras. L4140J

BO.Y .IUIIEIjI.I.YO .lIEBI.Y.t, .Juez del Mnttantia del Bittrito
de Catedral y upartido Judicial

Hago saber á las Autoridades y demás funcionarios á
quienes ínter se : qm habiendo sido capturado el procesado
José M? Olmeda y Astora, he dispuesto queden sin efecto
los edicto y requisitorias expedirlas para S4i captura en diez
y siete del actual.

Dado en Puerto - Rico á veinte y uno de Julio de mil
ochocientos ochenta y uno. Aurcliano Mediría. El Es-

cribano, José 3Í? Sanjuan. f413S

juxfí.tBO .hva'mcim:e be to.í-u.u.- i.

En el expediente de juicio verbal seguido por Don
Bernardo Salva, vecino de la Capital, con Don Ceferino
Nevarez, vecino de este, en cobro de pesos, se ha dispuesto
por el Sr. Juez municipal en providencia de este dia se
proceda á la venta en pública subasta de los bienes embar-
gados al referido Nevares, consistentes en dos, untas de
bueyes, valorados en la suma do doscientos cuarenta pesos j

advirtiéndose que no se admitirán proposiciones que no
cubran las dos terceras partes de su tasación. Y habiéndose
señalado para la celebiacion del acto el dia veinte y dos y
hora de la una de su tarde eu a Sala de este Juzgado, e
hace público para la concurrencia de limitadores.

Toa - baja, catorce de Julio de mil ochocientos behent
Manuel V? B? E1y uno. El SeTretáiiu,. Eiiiriquez.

Juez municipal, Miguel Folgiwras. 4i 11

19 O.V JOSE BE SEll.tS LIVI, Jnex de I Wuataneia del
Bittrito de San Eramcitco y u partido judicial.

, Por esté mi tercero y último edicto, cito, llamo y em
pUzo al procesado Elias Durán, para que en el término de
nueve dias e presente en eéte Juzgado ó en la Rtal Cárcel
de esta Ciudad a, responder á los cargos que le resultan en
la causa que le instruyo por hurto; apercibido que de no
verificarlo le parará el perjuicio, que hubiere lugar.

Dado en Puerto - Rico á veinte y tres de Julio de mi?
ochocientos ochenta y uno. José de Seras y Oliva. El
Escribano, Justo Nieves. 4149

Por este; mi primer pregón y edicto, cito, llamo y em
plazo al procesado Lorenzo Escobar, para que en el término


