
GACETA DÍ5 PUERTO - RICO. Kftmero 1 30.4 Año 1886.
- - III -,

Pesos. Cts.Pesos. Cts.

13 idem para cepillos carpintero 2 ..
14 escoplos varios tamaños 1 50
12 cominees 1 50

5
9
3
.
1
8

25
75
38
14
75

:88
25
88

2
)

9 ídem zapatos pequeños pegados.
5J docenas medias Sra..

12 idem calcetines
20 pares ruantes
2 idem zapatos marroquin .
5 idem idem tela.
Jl idem botas idem
11 relicarios i'jm .
4 molinos para café
11 varas dril crudo ordinario
11 juegos gemelos

, 20 pliegos papel de lija ..........
69 doceuas botoues para trajes..
8' fichús
3 piezas encages. . .

I4ü varas puntillas seda
1 farol pequeño.
15 peinetas.

10
'68
20

....

13 pares alpargatas 1 50
8 cajitas para mechas 05
4 frisas ribetes. 1 50
3 corees 75
1 caja con flores. 1
2 docenas porta - monedas 75
8 peines chifles 50

' 8 evillas para pantalones 1 ..
4 cajas polvos arroz .... 50
10 prendedores metal 25
20 porta - plumas . 15
8s catecismos historia Sagrada.. ....... . 1

5 ejemplares Geografía de Puerto-Ric- o 63
10 epítomes dé la Real Academia. ...... J

10 idem Arltméciea por Moucíova 75
7 crucifijos losa....;. 1 50

362 varas cintas en mal estado . 5 . .
6 paraguas algodón... 1 50
1 docena sombrosos pajilla. 3
5 sombreros pauamá ordinario 1 5o
3 idem paño ordinario , 1

j
3
2
1
1

50

50
3S

par chinelas
pares zapatos
cincho..

o
1
9
5
1

para - rayos

pesos, todos de moneda corriente, debiendo tener lugar
el remate de una á dos de la tarde del seis de Noyieui-br- e

entrante en los estrados de este Juzgado calle dl
Sol número 4; y no se admitirán poroposiciones que
no cubran las dos terceras partes de la tasación.

Dado en Ponce á veinte de Octubre de in i 1 ocho-
cientos ochenta y seis. Manuel Becerra El Secretario,
J.jsé Gran. 1.760 32

Por providencia del dia de boy, se ha dispuesto la
yemtaen pública subasta de un buey hozco uegr y una
novilla indiatasados el primero en veinte y dos pesos
y la segdridá en quince pesos todos de moneda corriente,
debiendo tener lugar el remate de una á dos dé la tarde
del cinco de Noviembre entrante en los estrados de
este Juzgado, calle del Sol número 4 y do se admitirán
"proposiciones que no cubran las dos terceras partes de
5a tasación .
v

Dado en Ponce á veinte de Octubre de mil ocho-
cientos ochenta y seis Manuel Becerra. El Secreta-
rio JosÜ Gráu. 759 32

JVXa.lUO .tIKT.TlCir.il' OIS KjVUVIIIjO.

En el juicio verbal civil seguido en este Juzgado
muicipal por el vecino y comerciante de ( este pueblo
Don Emilio Casas y Daimau, con tía el vecino propieta-
rio Juan Casillas en cobro de cuarenta y nueve pesos
cincuenta centavos que le es en deber; por auto de
esta fecha se ha dispuesto sacar en pública subasta los
bienes embargados al deudor consistentes en una casa
de madera del país, terrera, cobijada de zinc, la cual
mide por su frente al Norte ocho metros, teniendo de
ancho seis metros, situada en la calle Real de esta po-

blación y linda por su derecha entrando con otra casa
de Don Gabriel Gómez, por su izquierda cou otra de la
propiedad de Don Juan Luciano Carmona y dau sus
fondos con terrenos correspondientes á esta población
hácia el mar; Cuyo remate se verificará el dia quiece
de Noviembre próximo y hora de la una de la tarde en
la Sala de este Juzgado municipal entre doce y uua del
dia. Dicha casa fué tasada en cuatrocientos pesos, y
se advierte que no se admitirá postura que no cubra
las dos terceras partes de la tasación.
' Lo que sé hace público por "medio del periódico
oficial para concurrencia de licitadores.

: Luquilio, Octubre veinte y cinco de mil ochocien-- 1

os ochenta y eis. - El Juez municipal, Carlos Hola y
Otero. Los actuarios, Francisco Carrillo, J, R. Ortis.
Alvares. 31

barriles carbón
romana de gancho

S cin turones elástico..... 1 50

50
18
25
25
50
36

,38

75
75
75

12 papeles agujas
1 fiasco renovador Siciliano
8 cuad ritos nara retratos

Ot

gruesa botones hueso para chaquetones,
docena tornillos catre...............
farol de lata en mal estado .
quinqué para luz lafont
escritorio de pino
sillones viejos
botellas couteniendo pomitos pomada..
lava - manos
pilón de pilar arroz

1
1
1
1
1
2
4
1
1

3
6
3
1

50
50

452 69

6 docenas calcetines. 4 ..
6 chalinas para hombre; . . . . ...... . .... .... 10
7 idem para Sra 15
5 frascos aceite San Jacobo. .... 36
60 camisas blancas en mal estado 20 ..

: 9 . baúles pequeños 4 ..
espejos..... 1

1 reloj de yared 2 50
1 barril arro? cou cáscara . 1
1 quinta! manteca averiada 10
6 ovillos hilo crochet. --. 50
11 cascos sombreros Sra 2
32 frascos esencias 5 ..
1 5 idem aceite olor 75
ti botellas leche cutánea..... 1 50
2 docenas muñecas losa 50
9 boquillas ch fies 38
31 Azadas 7 ..
4 pares píancuas........... . 1
37 palos hilos blanco 1
37 ovillos hilo zapatero....... 1

517 varas muselina eu mal estado. 21 88
985 ídem regencias idem 49 25

1 caja espadines perrillos... - 9 ..
3 pipas con sus llaves... 8
1 quinqué. . 10 ..
8 latas gas 10
1 romana plata - forma. . . . . 1 . . . . . . . ... 4 . .
á coas. . i ... ;. ; . . ........ . . 2 ...
1 farol....;. ......i:..... 5 ..

Cuya subasta montante á la suma de doscientos
setenta y seis pesos cuarenta centavos el priinér lote y
el segundo á la de.cuatrocieutos cincuenta y dos pesos
sesenta y nueve centavos componiendo un total de se-

tecientos veiute y nueve pesos nueve centavos tendrá
lugar el nueve de Noviembre venidero á la uua del dia
en Jas puertas de la Casa Ayuntamiento de este pueblo,
no admitiéndose posturas que no cubran las dos terce-
ras partes del justiprecio.

Se admtteu posturas por lotes, prefiriéndose al que
lo haga por el total.

DOJY JOSÉ BOJlt.M.V 1 ar.lX, Contimrio de Im qtiebrm de
' Jilino flutiot del comercio de Manqui tío,

lico hago saber: que por disposición del Sr.
Eustancia del partido, para el suministro de

,J quebrado Sr. Muñoz, se ponen en pública
i bienes siguien tes, procedentes ' áMá masa; de

PEIMER LOTE.

Lo hago público para p.nnpi"w"r- -
Lliquillo, Vt .

tos ochenta y sei - -- - '

De asistencia
Coca.

JBicribnnta dw metu

Por auto dicta
cisco de Paula Ala
do, y en la hijuela : uoi juicio
universal de acreedores de la sociedad O. F. Storer S
0;., se manda vender en pública subasta una fin-

ca rústica perteneciente á dicho concurso, sita en el
barrio del Islote de esta jurisdicción, compuesta de
ciento cincuenta cuerdas de terreno, equivalentes á cin-

cuenta y ocho hectáreas, noventa y cinco áreas y sesen
ta centiáreas, lindantes por el Norte cou Doña Nicolasa
Colon, por el Sud con el caño Tiburones, por el Este con
Doña Asunción Eró y por el Oeste con üou Kamon Co-

lon Gandía, ó sea su sucesión ; debiendo celebrarse el
remate en la Sala de audiencias de este Juzgado alas
tres de la tarde del dia doce del entrante mes de No-

viembre, y se advierte.que no se admitirán posturas, que
no cubran las dos terceras partes de la tasación de di-

cha finca, ascendente á setecientos pesos, debiendo los
que quieran tomar parte en la subasta, consignar pré-viame- nte

en la mesa del Juzgado el diez por ciento del
importe de la expresada tasación ; y por último se hace
presente que los títulos de propiedad deben hallarse en
poder de los Síndicos del concurso Don Julián E. Blan-

co y Don Víctor Schróder, ante quienes pueden ocurrir
á examinarlos los que así lo deseen, adviniéndose que
los licitadores deberán conformarse con los títulos que
existan y no tendrán derecho á exigir ningunos otros.

Y para su publicidad, se libra el preseute en

Arecibo á diez y seis de Octubre de mil ochocientos
ochenta y seis. José L. Casalduc. 32

, Pesos. Cts.

libras alcanfor... i 50
idem azufre... . .......... .... 10
parches porosos .... 25
libra goma arábiga .... 20
onzas hipeeacuana. . . .. 02
frasco pectoral auacahuita... , 20
librascanela , ... 30
idem cebo blando . . .... 60
idem puntas parís. . . 2 65
entorchados .... 20
latas pettis - pois 40
ídem conservas alimenticias .... 30
botellas licores adulterado . . 4 . . . 2ó(
idem cognac 80
garrafones de galón doblo auís 3 ñO

poncheras lata .... 40
libras pimentou. ... .... 30
idem pimienta 1 80
varas tabaco hilado eu mal estado... 1

libras anís. 3 60
cepillos para caballos -- . 1 25
rasqueta para idem. .... 15
corta-plum- as ordinarios. ..... ....... .... 75
platos lata pequeños.. ..... 2o
botellas anisado triple. . .... 75
ligeras ordinarias diversos tamaños. . . ,4
marca para galletas 20
navajas. ordinarias 1
pulieras metal, ..... .... 25
azafates pequeños i . . . 2 . .
ganchos nutal..'. v. ................ .... 25
martillos J ..
baldes lata .... 75
puhcheias losa 8 ..
platos idem . 4 . .
cazuelas barro ordinario .. 35

Total.................. . 276 40

SEGUNDO LOTE.

varas tiras bordadas....... . ......... 11 ..
docenas pañuelos pequeños..... . 7 ..
cuellos postizos. 21
motas 20
piezas tiras bordadas..... .. 3 30
corbatas angostas. 70
varas entrodos...... .... 56
docenas piesas trensillas festón ....... 1 50
varas mechas angosta.. ........ ... 1 ..
docenas idem 3 25
varas lanas en mal estado... 29 85
idem alpaca negra. .... 8 ..
idem brocado... 27 50
idem raso algodón 20 15
idem dril crudo 9 60
idem idem colorea algodou 8
idem crea algodón....... ...... ... .... 60
idem warandoles algodón 5 86
idem muselinas colores. 8 ..
idem regencias.. 16 55
ídem batistas manchadas............ 4 97
idem irlandas 9 ..
idem punto blanco algodón 5 64
idem listado algodou 36 12
idem punto blanco algodón j

fiebús en mal estado:1. . ;.. ..... .. . ... 2 88
idem idem. 1
cuadernillos papel rayado 1 20
docenas palos seda....... ........... 2 ..
libras clavos carpintero.. 59 60
tubos quinqué... 4 26
libras calderos con rajaduras.. ........ 13 44

.balanza con platos de cobre..... 5
cadenas de hierro 1 76
vaias casimir ordiuario. 15 38
idem i lem. ... . J... . . . . . ;. .......... 21
cortes idem. . 4 2 25
onzas estambre .... 87
polvetas y copitas espumillas 6
caudeléros idem .... 60
sombreros pajilla para niños 1 80
marchantes ordinarios.... 1 40
doceuas medias para niño 3 30
cambetas........... 2 70
pares zapatones... 2 ..
Idem botines surtidos socios C . .

550
14
2i
5
11
7
14
8
50
13

597
40

550
403
120
100
8
72

200
331

71
156

94
72'ii

16
23
8
40
3i

944
70

448
1
2

20
17

3
10
24
6
18
24
4
13
2
8

3
2
4
1

2
l
2
Sí
53
27
4
2
10
4.
0
5
5
11

360
3(

8
1

10
. . 7

3
08
1
6
1 1

20
5

. 7
2

. 42
69
9
1
1
24

... 4 .

4
1

4 M 9f

O O.y .llXJ.Tfr.VO . iO f. de mctnmtio del Jm s gm--
eto de 1 luBlamclm del Ulntrllo de Sut Framcltco.

Por auto de esta fecha dictado en la causa crimi
nona ídem ídem .... 08
ídem pequeña 03
libras clavos especia..... 4
Lia chas mariposas. 4
docenas cubiertos ordinarios....... . 0 ..

, nal seguida en causa contra Manuel Rivera por hurto,
í se ha dispuesto citar por medio del presente y término
I de tercero dia al testigo Don Nicasio, dueílo de una
herrería en esta Capital.

j Puerto - Rico, Octubre veinte y siete de mil ocho-
cientos ochenta y seis. Maximino Aybar. (801 j

ídem espuelas pequeuns 50
cucharas lata. . . 10

'Jiniatoues. 2 ..
Jópices carpintero 40

uchJIias marinero. 1 75


