
Número S9. GACETA DE PUERTO - 1UCO. Ano 1881.

Antonio González' impuesto por Antonio Cordones y Rosalía sustraído del pátio de su casa que habita, sita en el barrio 1?, una
González, como principales y otros sobre casa en la calle de yegua color zaino colorado, paso menudeo, de cuatro anos de edad,
San Francisco en escritura de 30 de Octubre de 1767 ante crin y cola negras, un lucero largo en la frente, blanco, una man- -

cha en el belfo superior blanca, en la pata derecha y mano izquier
da unos pelos blancos, marcad con dos ti. E. a la inversa.

Lo que so publica en la Gaceta oncrAL á los fines

el Notario Don Ignacio Herranz, libró II, folio 12 vuelto,
número 49 y subrogado al folio US vuelto, libro II.

Censo de 750 pesos á favor de la Colecturía de la Igle-
sia Catedral impuesto por Antonio Bartolomé, como princi

res de esta Ciudad impuesto por Antonio Sánchez Busta-mant- e,

como principal, Pedro Vicente la Torre, Valentín
Martínez y Santiago Rijos, antes José Maysoner, sobre casa
en la calle de San José esquina á ta de la Luna en escritura
de 27 de Noviembre de 1783 ante el Notario Don José
Reina, libro II, folio 0 vuelto, número 20. Ci ncelado al
márgen.

Censo de 225 pesos ú favor de Capellanía impuesto por
los mismos sobre la indicada casa en escritura de la misma
fecha, ante el mismo Notario, libro II, folio 10, número 3S.
Cancelado por subrogación y no se lee el folio.

Cenoso y subrogación de 752 pesos 4 maravedices á
favor de la Colecturía 1e la Ig!eia Catedral impuesto por los

Punce, 16 de Julio de 1881. El Alcalde, Cartagena.
opal, Francisco Valle y Bustillo, Antonio Palau y Sebastian 4iio -- O

Moreno con r rancisca r uentes, como hadores sobre casa en
Secretaría.la calle de San Justo en escritura de 17 de Junio de 1785 Alcaldía Municipal d la Ciudad de Hayagnez.

:mt id Nnfnrin Díin Xip.niás Acniíiun. lihrn TT. fólin 1 X vmpL i

f númam Afi xt &i i hmnro rl-- k q! flír 1 o; hr T l En poder de Don Eduardo Velez, do esta vecindad, se en- -

' . ' I P.llftnT.rQ flAtínaitOíln ll n tdhu In anavamHn ..n asta mrioilmpinn rl
enso de 1,300 a favor de la Hermita Hospital Jpesos y pnW 7ílíimcnnrn r.fl Aa aUoA a r; a aa

mismos, José Maysuiiet en cuanto ü 2ó0 y el resto subroga üe la concepción imnUeSCO por IOS miSmOS SODre la indicada v de las KÍmiflnt,s amia il. n lmurn hlnnrn n ln frente
do sobre la indicada casa en escritura de 8 de Noviembre casa en escritura de la misma fecha, ante el mismo Notario, corrido hasta la nariz, en la crin pelos blancos, las patas traseras
de 1783 ante el mismo Notario, libro II, folio 10, número libro II, fóiio 14 vuelto, número 57 y subrogado al folio 285, blancas del inenudillo abajo, en el cuadril derecho nna cicatriz y
39. Cancelado al márgen. libro V. Por esta suma estuvo obligado en dos partidas pequeñas manchas en las nalgas.

Censo de 100 pesos á favor del Convento de San Fran- - Pedro Larroca, sin mas datos. Lo lue se Dace notorio para que llegando á noticia de su dueño

cisco impuesto por Andrés Mor. no y otro sobre media casa Censo de 500 pesos á favor de Capellanía impuesto por se Psfm esta Alcaidía a reclamarlo con ios documentos ne

en la calle de los Cuarteles en escrituro de 1 9 de Diciembre Antonio José Pereza, como principal sobre una estancia en í-- .-f -
de 17S3 ante el Notario Don Nicolás Aguayo, libro II, folio escritura de 4 de Febrero de 1773 ante el Notario Don ?IgenM'

ÜM. 18 dft jni5n a issi. El Juan C.
kj vuciiu, uuiuciu y suutugauu ai iuiiu J f uciiu, i wanuci uumimii, iiuiu xa, iuuu m vuciiu, iiuiiíciu u y uu- - (xOUZCLlCZ '. V . 1). KI Alcalde OldQUÍbel 141461 3
1:1 at i .. mi .1- - 1. Tr 1 ' "nuru v. 1 roitciuo ai iouo 11 vueiiu, noro 11.

Uenso de 1UU pesos a favor del Convento de Keligiosas Hipoteca de ,5,00U pesos á íavor de resultas de empleo En poder de Don Eduardo Velez de esta vecindad, so en- -

Carmelitas impuesto por los mismos sobre la indicada media de Ministro de Hacienda impuesta por Antonio Córdova, cuentra depositado un caballo color rúsio moro, de los cuatro cabos
casa en escritura de la nrsma fecha, ante el mismo Notario, como fiador por Manuel F. Acebedo sobre casa en la calle de negros, mosqueado, con la mitad de la cola y la cabera blancas,
libro V, fóiio '10 vuelto, número 41. Cancelado al már- - la Luna en escritura de 23 de Enero de 1786 ante el Notario aparecido en esta jurisdicción.
gen. Lon José nema, íioro ll, ioiio 17, numero 0 y subrogado

Embargo, por cooro de contribuciones, de 7ó cuerdas al íólio 82 vuelto, libro II.
de terreno impuesto por Manuela Vega en virtud de man Censo de 345 pesos á rédito de 5 0t0 á favor del Con
damiento del Alcalde delegado de Vera-ba- ia en 27 de vento de Religiosas Carmelitas impuesto por Ana de Castro,
Diciembre de 1878, libro XXXI, folio 79, n ti mero' 163. como principal sobre casa en la calle de San Francisco en

Hipoteca por transacción de 1.263 pesos a réiiio de escritura de 9 de lebrero de 17S6 ante el Notario Don Ni
1 DpTá favor de la sociedad A. Puigmoler, Mas & Co , de colás Aguayo, libro II, fóTio 17 vuelto, núnu:ro 6S y subro- -

Cáguas, impuesta por Adolfo Campos y José I. Estarás, el gado al folio l ?, libro X

un que se nace notono para que llegando a noticiarte su uneuo
se presente á reclamarlo ante esta Alcaldía con los documentos de
propiedad dentro de los dos meses que previene el Bando de Policía
vigente.

Mayagüez, 18 de Julio de 1881. El Secretario, Jxian 6'.
González. V. B. El Alcalde, Olaguibel, 4146 31

Alcaldía Municipal de la Ciudad de San Germán. Secretarla.

El Ilustre Avuntamiento, en sesión celebrada el dia 9 del cu-rrien- te,

acordó se saquen nuevamente á pública subasta los ramo
de Galleras de esia Ciudad, Lajas y Rosario, señalándose pata
dicho acto el dia 2G del que rige á las tres de la tarde.

El pliego de condiciones se encuentra de manifiesto en osla
Secretaría á mi canjo.

San Germán, IR de Julio de 1881. El Secretario, Domimjo
Bamire de ArcUano. V. B. El Alcalde, Capctillo.
4026 , 3 -- 3

primero por su propio derecho y el segundo como gerente Hipoteca ampliación de 3,000 pesos total de Ja fianza
de la sociedad J. I. Estarás & Co. en escritura d; --5 de Enero de 609 pesos 6 maravedices, cantidad porque se hipoteca á
de 1879 ante el Notario Don Francisco Giménez Prieto, favor de resultas del empleo de Ministro de Hacienda im
libro XXXII, fó io 2 vuelto, número . El Campos hipoteca puesta por Antonio Córdova como fiador por Manuel F.

Acevedo sobre casa en la cabe del Caño de la Tanca enen garantía del contrato como fí.idor principal pagador de
escritura de 4 de Mayo de 17S6 ante el Notario Don JoséEstaras, con la renuncia Jel caso una estancia en el barrio
Reina, libro II, (olio 19, número 74 y subrogado al folio 32,Cuñabon, consintiendo la hipoteca dicho Estarás caso que la
libro II.finca volviera á su dominio, puesto que la venta que hizo

adolecia de defectos. Hipoteca de 1,500 pesos á favor de Margarita Palau
Alcaldía Hanlcloal de Bavamoo.Embargo, por cobro de contribuciones, de una posesión impuesta por Ana Baticta, como principal sobre casa en la

como de 21 cuerdas impuesto por Francisco Dávila, como P azuela de ían Justo esquina á la muralla en escritura de En el expediente ejecutivo seguido por esta Alcaldía contra Don
principal en virtud de mandamiento del Alcalde de Wc - 3 de Mayo de 17S6 anta el mismo Notario, libro II. folio 19 Miguel Torres, vecino de este pueblo v residente en el barrio de Gua-- '
alta en 17 de Enero de 1S79, libro XXXII, folio 7, núme- - vuelto, número 75 Cancelado al márgen. raguao, deGuainabo, y por auto de 25 de Junio último, se manda aa- -

ro 13. Hipoteca de SO pesos á lédito de 5 OiO á favor del car á pública subasía y último pregón con arreglo al artículo 41 de la
Instrucción de cobranza Rel Decreto de 3 de Di- -Predicadores aprobada porConvento de de CiudadEmhnrrro. nnr enbm de rontrihorimips. dp f Á r niior. esti impuesta por An. . AU: i... . j.. . r

j..0 imr...u.f r, ir.,fí.1Q Pa;n r . . i ...... tomo Sánchez, como principal sobre casa en el extremo de , ' . ...hoi íTo rf q a nur-- i rta crr rio nnntvi hnrinnaa rii til irua j TntiniíM nn I P4 v
la plazuela de santiago esquina y frente á la muralla en es- - rnvn arn tHnf,rii lllfr3ir fi, í;íl A llft A'n nrxT;mn a nna á tn de-- de mandamiento del Alcalde de Vega - baja en 30 de E'iero
critura de IV de Julio de 1786 aite el Notario Don Nico a tarde baio la Presidencia del Sr. Alcalde Municipal, y cavo te- -de 1879. libro XXXII, fóiio 8 vuelto, número 10.
lás Aguayo, libro II, fóiio 20, número 7(5. Cancelada al rreno radica bajo los cuatro puntos y son I03 eiguientes : por elEmbargo, por cobro de contribuciones, de i cuerdas
márgen. Norte con terrenos de Gerónimo Torres con un estacón de jobo, porimpuesto por Juan Bautista Lasada, como principal en vir

Censo de IOS pesos á rédito de 5 00 a íavor de resultas el bul con terrenos de romas '1 orres, haciendo guarda raya latud de mandamiento del indicado Alcalde en Ja misma fecha,
del Vicario de la Parroquia de Coamo impuesto por Antonio queuraua ue juana ium.os, aguas amoa y aoajo, por ci wu

libro XXXII, folio S vuelto, numero 1. I
i--

- rk - i l . . . i n j I terrenos do Antonio González v Valerio García v cor el Oeste con
cobro de de cuerdas reiwiver, como prn m ,oore casa en coi e ueEmbargo, por contribuciones, 12 y0 fíé cipitalizado Vn

unícuesto por dantiasro l'avon en virtud de mandamiento del . . la suma de 50 nesos con arre? o al artícu o 40 de la Instrucción.,..
ridicado Alcalde en la misma fecha, libro XXXII, fóiio 8 Lbnero de 1787 ante el mismo Gotario, libro II, íólio 27, pero como qüiera que no habiendo tenido efecto la primera y se--ii

vuelto. número 1S. numero íuu y suuroguuo ai 10110 io vueuo, noro v. gunda subastas por falta de licitadores, se admite en esta última
Embargo ior cobro de contribuciones de 5 á 6 cuer-- Censo de 150 pesos a rédito de ó Op) a íavor de la Co- - subasta la proposición que cubra el importe de las contribuciones,

1 . Tr- - 1 ti , 1 1 1 , 1 lunrniui ni in. irr hsijl i;:irH(irai irnnnpsri níir rtriTnnii ünp.nPT i ñama v npma ren.Mrorns. nsr.enneriT.fta íi m suma n iu npscia u
das impuesto por iMitruei lsdno en v rtud cíe mandamiento o : r r- - ...-w- - , -

centavos.,1p1 iHie,idn Algido en U miarn fililí, lihm XYYTT fdin Bustamante y Mateo feancliez sobre casa en el extremo de la
I piala uc oaiiLiciu csuiiiu a ta uiuiaiia cu cscntuia uc 7 uc

Hipoteca á favor de Félix Alfonso impuesta por Manuel Marzo ae 103 ,anctí 7 m sm. oia"?; lw A1 iouof ü,
Lo que bago notorio para la concurrencia general de

Bayamon, 19 de Julio de 1881. El Comisionado,
V. B. El Alcalde, OUu. 4159 3- -2

Alcaldía Municipal de fias-nab-
o. Secretarla.

Hari70HÍn. fnmo nrine.inal. ftin di-.-i- r nim hipna f-r-.tn ph numero 1 Y suurogaoo ai 1000 ítiM, noro IV.
de de Diciembre de el enso e 4oy) " üe a mvor ae wPe"escritura 1 1 1874, no constando noui- - Peso,s rreuC(? lTj

bre del Notario, libro XXXII, fóiio 17, número 40. nunm 1 ur aguoieun vu. nones uiipmmo por
Antonio íviiríioui v íuuua avosu uiesouna. coiuo nnnciuuies

naiianaose vacante el cargo ue rroiesor do la escuela ruraiCesión de derecho por transacción á favor de Juan l'u iy ottos sobre casa en la calle de barí Cristóbal en escrituraIlidulgo Jiménez impuesta por relix Allonso en compensa- - , , TT delHo 90 rld Hahrprn fip 17S1 su tft fil rn smn Mufurir lihrn barrio de Rio -- blanco, de esta jurisdicción, desempeñada noy
interinamente y dotada con el sueldo de 300 pesos anuales, 48 paracion á los ltV(S6 pesos 65 centavos que el Alfonso queda , ' 1

folio 3S, uumero 142 subrogado al fóiio 70 vuelto, libroi j i i tt j i i. i i j y almiílr Aa noau r ' An material rluliíerwln nrnvApraA luir línnrilfAfl
I nmialln a1 A í Ia líoa mI O1- esa mtna rif t rrr r ri tiutnta nna VanPOrtluna finca le cede les anteriores derechos en escritura de 24

de Marzo de 187S ante el Notario Don Pedro Rafael Escalo
na, libro XXXII, fóiio 17, número 40.

Censo de 200 á rédito de 5 á favor depesos 0(0 Cape- - del entrante Agosto, para que los aspirantes presenten sus solicitu
llanía impuesto por Ana Andino, como principal sobre casa des en la Secretaría del Ayuntamiento j debiendo acompañar lo
en la calle de San José en escritura de 12 de Julio de 1788 documentos que previene el Reglamento para el ingreso en el Pro-

ante el Notario Don Vicente Fernandez Saniurio, libro II, fesorado en su artículo 20, párrafo2Embargo de i 8 cuerdas y casa - habitación en el barrio
de Bayamons to á favor de Villar, Valiente & Co., de Sabana

fóiio 39, número 146. Cancelado al márgen.del Palmar, impuesto per José Tito Díaz, como principal en
LiQ que se anuncia ai puouco para conocimiento geuerui.
Naguabo, 20 de Julio de 1881. El Secretario, Agustín M.

Yassallo. XP B. El Alcalde, Arecco. 4133J 31(Se continuará.)virtud de mandamiento del Juez de Paz de Aguas -- buenas
en 23 de Abril de 1879, libro XXXII, fóiio 21 vuelto, nú
mero 45.

AYUNTAMIENTOS.Embargo, por cobro de contribuciones, de 9 cuerdas de
terreno en el barrio de Juan Asencion impuesto por Julián
Agosto en virtud de mandamiento del Alcalde municipal de
Aguas - buenas en 10 de Mayo de 1879, libro XXXII, fóiio
27 vuelto, numero 5.

ilcaldla municipal de la Hoca. Secretaría,

La Corporación, en sesión ordinaria celebrada t dia 15 del
que cursa, entre otros particulares acordó publicar la vacante de la
Escuela pública elemental de niños de este pueblo, por falleci-
miento del Profesor que la servía y la cual se halla dotada con el
sueldo anual de 480 pesos, 72 para alquiler de casa y los emolu-
mentos de los alumnos pudientes, y cuya provisión deberá hacerse
por concurso ante eto Ayuntamiento.

En su consecuencia los Profesores que deseen aspirar á ella
presentarán sus solicitudes acompañadas de sus respectivos títulos y
demás documentos preveuidos por el Reglamento orgánico en la
Secretaría de este Ayuntamiento hasta el dia 21 del entrante Agos-

to, en que se cerrará el concurso y se acordará la provieijn de dicha
Escuela. ,

Y tara que llegue á conocimiento de los Profesores que qaíe

Venta de dominio de una casa sita en el pueblo, no
dice cual, calle del Comercio en escritura de 10 de Mavo de
1679 ante el Notario Don José Pablo Morales, libro XXXII,

Aruntamlento de la Capital. Secretarla.

Durante los dias 30 y 31 del corriente mea y 1? y 2 del en-

trante y siendo rematista Don Julián Matienzo, se expenderá en
esta Ciudad la libra de carne de rés vacuna á 18 cuartos ó sean 9
chavos los tres primeros y á 10 cuartos ó sean 8 chavos el último,
matando novillos y bueyes jóvenes y gordos.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Puerto -- Rico, 20 de Julio de 1S81. José Aragón y Huer-

tas. Í4109J

ran optar a eua y según 10 mspuesio para estos caso, nuiu i

presente en
Moca á 18 de Julio de 1831. El Secretario, Pedro M. San

Antonio. V. B. El Alcalde, Méndez. J4134 J 31

fóiio 27 vuelto, número fW.

Venta en ííOO pesos á favor de Severo Costoso y Belén
impuesta por Bernardo Pérez Méndez sobre casa sita en el
pueblo, no dice cual, calle de la Palma i iimero 77 antiguo
en escritura de 25 fe Abril de 1879 ante el Notarlo Don
Perfecto Burés, libro XXXII, fóiio 29 vuelto, número 03.

Hipoteca de 250 pesos á favor de Bernardo Pérez Mén-

dez impuesta por Severo Costoso y B len sobre la indicada
casa en escritura de la misma fecha, ante el mismo Notario
y en el expresado asiento. ,

Hipoteca de 2,000 pesos á favor de resultas del empleo
de Terrero oficial do las Reulea Cajas impuesta por Antonio
Vic a, como fiador por Fernando Casado sobre caía en la
calle de la Foitaleza en escritura de J4 de Ju iu de 1784
ente el Notario Don Nicolás Aguayo, libro II, folio 1 1 vuel-

to, uámero 45 y subrogada al Iólio 12 vuelto, libro IV.
Censo de 300 pesos ú favor de Capellanía fundada por

Por disposición del Sr. Presidente de la tercera Comisión del
Excrao. Ayuntamiento, se invit iá loa que qftieran subastar el abasto
de carnes para el consumo público de esta Ciudad en los dias 3, 4, 5
y 6 del entrante mes, dentro de las condiciones acodadas por el Mu-

nicipio, que están de manifiesto en el Negociado de mi cargo para
que concurran á la Casa Consistorial á hacer sus proposiciones á
las diez de la mañ uia del dia 26 del corriente.

Puerto- - Rico, 20 de Julio de 1881. El Oficial Secretario
Juan Poicar. Vo B., Clievremont. 41091

ilcildía Saalelpal de Cije j.
De un cercado pr5 timo á esta población ha desaparecido el

último 15 del actual nu caba'lo rúdo jovtr, dú U propie--Viernes
Ic&ldU üáahlal d la Ciudad de ronce. dad de los Srm. Rucábalo hermanos & C., d este Cümrrcio.

Lo qnn á pedúnculo de los iüterea-b.- s se hace público en el
Don Víctor Rodríguez, de este vecindario, se me ha presenta peuiódico oficial en vinud á lo que dipjvne Ja Circular Superior

do manifestándome que en'la noche del dia 12 del comente le fué de 31 de Diciembre de 1873.


