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de Palo de Mora en escritura de 29 do Diciembre de I 90
ante el Notario Don Miguel I. Matos, libro III, fólio 99
vuelto, número 3G3. Cancelado al márgen.

Censo de S7 pesos 4 reales á favor de la Hermita y
Hospital de la Concepción impuesto por José Concepción,
como principal sobrepasa en la calle de los Cuarteles en la
plataforma de San'José en escritura de 23 de Julio de 1790
ante ei Notario Don José Reina, libro III, fólio H2 vuelto,
número 371 y subrogado al fólio 124, libro V.

Censo de 200 pesos á favor de la Colecturía le la Igle-
sia Catedral impuesto por el mismo sobre la indicada ca3a
en escritura de 3 de Agosto de 1790 ante el mismo Notario,
libro III, fólio 102 vuelto, número 372 y subrogado al fólio
220 vuelto, libro III.

(Se continuará,)

Veinte y tre3 sacos garbanzos chicos á tres pesos seten
ta y cjñco centavos, Doce pacas de tabaco á ocho pesos
quintal, Seis libras chocolate á diez y ocho centavos.
Diez frascos de cristal con dulces á veinte y cinco centavos.

Ciento cuarenta'y seis latas conservas, cuatro pesos do-

cena.' Una caja de hierro para guardar dinero, cuarenta y
ocho pesos.'

Loa que ee interesen en la adquisición de dichos efectos
podrán acudir el expresado dia nueve de Setiembre y hora de
las tres de la tarde á la Sala - audiencia del Juzgado, donde
se verificará el remate, en el cual no se admitirá postura que
no cubra las dos terceras partes de los precios de tasación,
que eón doscientos seis pesos cuarenta y cinco centavos.

Puerto --r Rico, veinte y cuatro de Agosto de mil ocho-
cientos ochenta y uno. "Ramón de las Cagigas. El Se-

cretario, Cárlos Gautier. 3 t

AYUNTAMIENTOS.
REGISTROS DE LA PROPIEDAD.

Hipoteca de 2,000 pesos á favor de resultas del em-

pleo de Contador de la Real Hacienda impuesta por Juan
Carbó, como fiador sobre casa en la playa Mayor en escritura
de 15 de Junio de 1791 ante el mismo Notario, libro III,
fólio 17 vuelto, número 67. Cancelado al márgen. ? f

Censo de 2,000 pesos á rédito de 5 00 á favor de dote
matrimonial fundado por Joaquín Barriga á favor de su
esposa Luisa García impuesto por José Concepción Diaz,
como principal sobre casa en la calle de los Cuarteles en es
critura de 2S de Abril de 1792 ante el mismo Notario, libro
III, fólio 21, número 79 v subrogado al fólio 7S vuelto,
libro IV.

Censo de 600 pesos á rédito de 5 OjO á favor de la
Parroquia de Toa -- alta impuesto por José Atiles, como prin-
cipal sobre casa en la calle de la Cruz esquina á la Fortaleza
en escritura de 11 de Agosto de 1792 ante el mismo Nota-
rio, libro III, fólio 23, número 86 y subrogado al fólio 289
vuelto, no dice libro

Censo de 1,300 pesos á favor de Joaquín Barriga im-

puesto por el mismo sobre la indicada casa en escritura de
la misma fecha, ante el mismo Notario, libro III, fólio 23
vuelto, número 87. Cancelado al márgen.

Censo de 300 pesos á rédito de 5 00 á favor de Cape-
llanía de la Mitra de esta Diócesis impuesto por Juan Fran-
cisco Mestre y esposa Teresa Balbosa, como principales y
otros sobre casa en la calle del Cármen ó Cruz, Campeche,
en escritura de la misma fecha, ante el mismo Notario, libro
III, fólio 23 vuelto, número 8S y subrogado al fólio 94,
libro II.

Venta en 910 pesos á favor de José Pérez impuesta por
los herederos de Felipe Peña sobre dominio de casa en la
calle de la Luna ea escritura de 2S de Setiembre ie 1 792
ante el mismo Notario, libro III, fólio 26j número 9( y sub-
rogólo al fólio J 50, libro V.

Censo de 100 pesos de la Colecturía de la Igle-
sia Catedral impuesto por José Pérez sobre la indicada casa
en escVitura de la misma fecha, ante el. mismo Notario y en
el expresado asiento.

Censo de 350 pesos á rédito de 5 00 á favor de la
Colecturía de la Iglesia Catedral impuesto por el mismo
sobre casa en la calle de los Cuarteles en escritura de 12 de

CAPITAL
OOJY J171,10 IZO.IIIÍIZO IZegittrador 4 la pro- -

Ayuntamiento Je la Capital. Secretaria.

Durante los días 31 del corriente mea y l?, 2 y 3 del entrante,
y "siendo rematista Don Julián Matienzo, pe expenderá en esta
Ciudad la libra de carne' de res vacuna á 16 cuartos ó sean S
chavos los dos primeros y á 18 cuartos 6 sean 9 chavos los demás,
matando novillos y bueyes jóvenes y gordos. i v

Lo que se hace público para conocimiento general.
Perto - Itico, 24 de Agosto o I S81. José Aragón y, Huer

tas. 4596J ,

Por disposición del Excmo. Sr. Presidente del Excmo. Ayun
tamiento, se invita á loa que quieran subastar el abasto de carnes

pteaaa ae ena laptrat y aun aoa jutatrtiot juatetatet.
- En conformidad íi lo depuesto en el artículo 38 y si

gui entes (leí Beal Decreto de 27 de Junio de 1879, convoco
r-- todos los que se crean interesados en las inscripciones de

para el consumo público de esta Ciudad en los dias 4, 5, 6 y 7 -- 'del
entrante mes, dentro de las condiciones acodadas por el Municipio,
que están de manifiesto en la Oficina de mi cargo para que concu-
rran á la Casa Consistorial á hacer sus proposiciones á las diez de
la mañana deldia 29 del corriente.

Puerto - Itico, 24 de Agosto de 1881. El Secretario, José
Aragón, y Huertas. V. B., Becerra. 4596j

fectuosas 4e la,t antigua , Anotad uría de esté Registro, que
desdq esta fecha pasa á publicarse para que comparezcan á

certificarlas, acompañando sus títulos 6 en su defecto el
supletorio

,
de posesión que establece el artículo 6? de la

vigente , Ley hipotecaria, previniéndoles que de no hacerlo
podrán 'experimentar los perjuicios que .en la propia Ley
hipotecaria y sus Reglamentos se expresan, entre ellos el de
verse privados de sus derechos caso de instruirse expediente
de liberación, conforme al número 3? del artículo 373 y sus
concordantes.de, dicha Ley hipotecaria.

Y. el extracto de las inscripciones defectuosas que' resul-

tan por 'no constar la situación de las fincas, defecto que im-

pide identificar estas, es el siguiente :

CAPITAL. t)
Censo de 125 pesos á rédito de 5 00 favor de la

Octubre de 1792 ante el Notario Don José Reina, libro III,
fólio 27 vuelto, número 10 1 y subrogado al fólio 175 vuelto,
libro VIII.

Hipoteca de 1955 pesos á favor de la Real Hacienda
impuesta por Juan Antonio Morercira é Isidora la Rosa,

Alcaldía Jluniclial de la Ciudad de Ponce.

Juan José Diaz, vecino tíel barrio 5? de esta Ciudad, se rae ha
presentado en audiencia de hoy manifestándome habérsele desapa-
recido un caballo de su propiedad, de los colores siguientes : zaino
oscuro, la pata derecha y pelos por el cuerpo blancos, de catorce
años de edad y crin y cola regulares.

Lo que se publica en el periódico oficial para los efectos
consiguientes. ,

Ponce, 19 de Agosto de 1881. El Alcalde, Cartagena
55741 3

Alcaldía ftunlclual de Bav&mon. Secretarla.

El Ayuntamiento, en sesión ordinaria del dia 26 (le Julio ñlti
mo, acordó se saque á licitación 6l arbitrio sobre el impuesto de 4

1 t 1 1 I 1 1 1

como principales sobre casa en la calle de la Cruz en escri
tura de 23 de Octubre de 1793 ante el Notario Don Juan
José Cestero, libro III, fólio .28, número 102. Cancelada al

Cátedra de San Ildefonso impuesto por Juan Herrero y
Maiífc paire,' como principales y .otros sobre casa en" la calle
de )a "Luna en escritura de 25 de Enero de 1791 ante el
Notario Don José Reina, libro III, fólio 5, número no
lo expresa y subrogado al fólio 48, libro II.

. Qenso de 4flP pesos á favor de Obra pía fundada por
María Diaz del Convento .de Sari Francisco é impuesto por
Juan .Bernardo Billegas y María Concepción Breña, como

f)rincipalje3 y otros sobre estancia contigua á la quebrada de
en escritura de 8 de Noviembre de 17S4 ante el

márgen.
Censo de 200 pesos á favor déla Hermita de Santa Ana

de esta Ciudad impuesto por José Antonio Montesinos y
esposa Epifanía Colon, como principales sobre casa en la
calle del Santo Cristo esquina á la Fortaleza, parte de una
mayor, en escritura de 7 de Noviembre de 1791 ante el No-

tario Don Nicolás Aguayo, libro III, fólio 31 vuelto, número
111 y subrogado al tólio 318 vuelto, libro VI.

Pe n rio n de 400 pesos á favor de Capellanía fundada por

reaies por cana caneza ae ganaao vacuno y '4 reaiea por caaa cerao,
cabro ó carnero que se beneficie en esto pueblo y en el barrio de
Cataño, bajo el tipo de 480 pe?os anuales, y al efecto tendrá lugar
el acto ante la Comisión respectiva el dia ! de Setiembre próximo
y hora de la una de su tarde, bajo los pliegos de condiciones que
están de manifiesto en esta Secretaría; y no se admitirá proposi-
ción que no cubra la cantidad presupuest-idt- .

Lo que se hace notorio para concurrencia de licita lores, quie-
nes presentarán sus proposiciones media hora ánte de la su-

basta.
Bayamon, 23 de Agosto de 1881. El Secretario, Vicente

Gomales Gómez. - VB.-- El Alcalde, OUu. 4600 . a 1

liuiunu xuu, yujciiiuu .ua, oauitt, iiuiu 111, iuiiu yuuiciu
no lo expresa, y subrogado ,al fólio 33, libro IY.'

Censo de, 400 pesos á favor de Colecturía de la Iglesia
Catedral impuesto, por: Juan Herrero y María Hernández
Fernandez, cpmó principales y otros sobre casa en la calle de
la .Cruz en escritura de 29 de Diciembre de 1791 ante el
Notario pon José Reina, libro III, fólio 12, número no lo

expresa; y, subrogado al fólio 53, libro VI. .

Pensión de 400 "pesos á favor de Jas rentas de Santa

Francisco Malavé é impuesto por i rancisso de los Olivos
sobre la indicada casa en escritura de la misma fecha, ante
el mismo Notario y en el expresado asiento. .

Hipoteca de 8,055 pesos á favor de Juan Montesinos y
Agueda Romero, impuesto por Juan Montesinos y Agueda
Romero, como principales y otros sobre dos casas, una en
la calle del Cristo y otra en la Cantera esquina al callejónRosa impuesto' por los mismos sobre la indicada casa en I Alcaldía Municipal de Manatí. Secretarla.

Mi vecino Fidel Maldonado me ha dado parte que á princi-
pios del mes actual se le presenté un individuo que dijo llamarse
José Rivera, y le alquiló una yegua de color rúsio mora, de cinco
años de edad, de 6 4 de alzada, paso trote y crin y, cola regulares,
manifestándolo iba para Arecibo, y como aún todavía no ha adqui-
rido noticias de su paradero, se anuncia al públic j para los fines
dispuestos. - v :

Manatí, 21 de Agosto de 1881. El Secretario, Ezequiel
Mediavilla. V. B. El Alcalde, Casellas. 4603l 31

escritura ae la misma iecna, anee ei; mismo notario y en ei
expresado asiento

Hipoteca de 300 pesos á favor de Pedro Patin impuesta
por José Atiles, como principal sobre casa en la calle de la
Cruz en escritura de 28 de Noviembre de 1791 ante el Nota-ri- ó

: Don Nicolás Aguayo, libro III, fólio 13, número 50.
Cancelada al margen.

Censo de' 40U pesos á rédito de 5 0(0 á favor de la
Cofradía (Je Santa Rosa del Conventu de Predicadores de
esa Ciudad impuesto por Juan Herrero y Miría Andrea
VrnirAl r.fimn nrinrinnlps v otros sohrfi nasa fin la calle de la Alcaldía Municipal de lllo -- pledrai. Secretarla.

9

Por disposición del Sr. Alcalde, dictada en el expediente res-

pectivo, se rematarán en pública subasta á la' una de la tarde del
dia 31 del que cursa en las puertas de esta AlcaIdíado3 caballos,
uno color zaino cebruno, de 64 de alzada, matad en el espinazo ;
otro zaino, de 64 de alzada y como de cinco años de edad, cuyos
animales fueron aparecidos en esta jurisdicción en 20 del paáxdm
Junio y publicados en las Gacetas números 81, 82 y S3 de Julio
último.

Los expresados auiraales han sido justipreciados en 35 pegos
moneda española j y se admitirá postura por las dos terceras partes
de su tasación. .

' V

Lo que se hace público para general conocimiento. ,
v

,

'

Rio - piedras, 22 Ae Agosto de 1881. - El Secretario, Lo

Nuevo en escritura de 25 de Agosto de 1792 anta el No-

tario Don Juan José Cestero, libro III, fólio 34 vuelto,
número 120. Cancelada al márgen.

Censo de 125 pesos á rédito de 5 OjO á favor de Cape-
llanía fundada por Francisco Menendez Valdés é impuesto
por Juana Espinosa sobre media casa en la calle de la For-
taleza, parte de mayor suma, en escritura de 9 de Octubre
de 17S7 ante el Notario Don Nicolás Aguayo, libro II, fólio
72, número 256 y subrogado al fólio 104, libro V.

Censo de 1,000 pesos á rédito de 5 00 á favor de Pro-

pios y rentas de -- esta Ciudad impuesto por Joaquín de la
Torre sobre casa en la calle de San Cristóbal en escritura de
24 de Julio de 1759 ante el mismo Notario, dibro III, fólio
90, uúmero 330 y subrogado al fólio 39 vuelto, libro IV.

Venta en 4,050 pesos á favor de Juan Antonio More-sei- ra

impuesta por Juana Josefa Ferre sobre dominio de
casa en la calle de la Cruz en escritura de 18 de Abril de
1789 ante el mismo Notario, libro III, fólio 93 vuelto,
número 342. Cancelada al márgen.

Censo de 1,000 pesos á favor de Juana Josefa Ferrer y
hermanos impuesto por Juan Antonio Moreiro sobre la indi
cada casa en escritura de la misma fecha, .ante el mismo
Notario y en el expresado asiento. -

Censo de 9,000 pesos á favor de Compañía 3e negros
extinguida impuesto por Juan Figueroa y Juan Antonio.
Moreiro, como principales sobre casa en, la calle de 1&.iFoct
taleza el primero, y el segundo otra en la de la Cruz en
escritura de 21 de Diciembre de 1789 ante el mismo tíota;
rio libro III, fólio 95, número 349. Cancelado al márgen.

Censo de 200 pesos á favor de Santiago Rijos. impuesto,
por Juan José Jlarraza, como principal -- sobre casa en la
plaza Mayor esquina á la calle deja Cruz en .escritura de,30
de Marzo de 1790 ante el mismo Notario, Jibro III, fólio 98,
número 356. Cancelado al márgen. r

Censo de 200 pesos á favor de José Rodríguez impuesto

renzo Mutas. V. B. El Alcalde, P. Pastor. 4605 21.
Alcaldía SXanlclpal de Cíales. Secretarla.

Yacaates las dos Escuelas rurales de niños de los barrio i de
Pozas y Éronton, de este término municipal, dottdas cada 'una con

Cruz en essritura de 23 de Enero de 1792 ante el Notario
Don José Reina, libro III, fólio 13 vuelto, número 52.
Cancelado al margen,

Censo de 300 pesos á favor de María Cármen Maysonet
impuesto pór Juan piez, como principal sobre casa én la
callé de la Fortaleza esquina á la de San Justo en escritura
de 1? de Febrero de 1792 ante el Notario Don Nicolás
Aguayo, libro III, fólio 1 3 vuelto, número 53. Cancelado
al márgen. .

,

Hipoteca de 1,100 pesos á favor de Francisco Calderón
impuesta por José Atiles, como principal sobre casa en la
calle de la Cruz esquina á la de la Fortaleza en escritura de
27 de Enero de, 1792 ante el mismo Notario, libro III, fólio
14, número, 54. Cancelada al márgen.

Hipoteca de 300, pesos á favor de Francisco Calderón
impuesto porel mismo sobre casa en la calle de la Cruz en
escritura de 1? de Febrero de 1792 ante el mismo Notario,
libro 111,-fóli- 14, número 5. Cancelada al márgen.

Censo de 200 pesos á favor del Santo Cristo de laJSalud
impuesto por José Concepción Diaz y Micaela Castro,
como principales sobre casa en la calle de la Cruz esquina á
la do la fortaleza en escritura de 3 de Febrero de 17S2
ante el mismo Notario, 'libro III, fólio 15, número 59 y sub-

rogado al fólio 2o, libro W, Véase el fólio 137, libro II.
Censo de 1,000 pesos á favor de , Propios y rentas de

esta Ciudad impuesto por, José Dávila y María Rosario Qui-

ñones, como principales sobre casa en el callejón deja Santa,
Iglesia Catedral esquina á la calle de San José en escritura
de G de Febrero de 792 ante el mismo Notario, libro III,
fólio 1G, número G2. Cancelado al margen.

?

(). Véase- el número anterior. .

el haber anual de 300 nesos. 24 p ira casa y 12 para materia!, el
Ayuntamiento, en sesión de esté día, acordó se anuncie en la GA
CETA OFicrAL por el termino de quince dias á fin de qud los Profe-
sores qufc deseen solicitarlas presenten á esta Secretaría íii3 instan
cias debidamente documentarías dentro de! expresado plazo, para
proceder con arreglos 10 qus dispone el articulo 3? del líeglamenio
de 5 de Enero último.

Cíales, 18 de Agosto de 1831. El secretario, José lloure.
V.o B.O' El Alcaldo accidental, Vicente Souto. 4570 33ppor Juan Fuertes, como principal sobre casa ea Ja calle.' de ' ' 'I..'.. ,,. . .

. .A!es!;;í& Enr.U!?aJ s Cxrrott

Vacante la plaza de Depositario do los fundos muDÍcíralc3 y

la Fortalezi esquina al caño de la 1 anca en escritura de 10
de-Juli- o de 1790 ante el Notario Don José Reina, libro III,
folio 99, número 3t50. Cancelado al márgen

Censo de 00 pesos á favor del Hospital, do Ntra. Señora
de la Concepción impuesto por José Pérez y Felipa Gómez,

de caminos.de esta pueblo, el Ayuntamiento, ea . Eesíoa . celetrala .

en el día do ayer, acordu so anuncia al publico por el termino t o
Ateta t n

,í a Am-l- l't for! ?! ni nnrlr'n I " 1 f"1como principales y Antonio. Rivera sobro estancia ea el sitio j


