SECCION OFICIAL

PODER LEGIS LATIVO
Aaamblea Nacional Leglslntiva de la
Rspública de El Salvador,
COXSIDERANDO : que el movimiento agrl·
la "! comercial del Departamento de Sonrate, cada día aumenta máa, al grado que
ee hoce uecesorlo para el buen servioio
blico, lo creación de una oficina de Rsit ro de Propiedad, Raíz e Hipotecas, en
zho Departa mento.
POR TANTO :
. uso de sus facultades Constitucionales,
.DECRETA :
Artlculo l 0.- Establécese la Oficina relamada en la ciudad de Sonsonate, can íu:dicción ea el Departsmentn de su nome, con la denominación de "Oficina del
"J-· ·o de la Propiedad, Ralz e Hipotecas
U. .1. Secció n de Occidente,"
.
Art . 20.- EI Poder Ejecutivo nombrará
personal de empleados de dicha Oficina
tal al de la Oficina del de Ahuachapáu.
Art. 30.- EI Jnez Registrador del Deparnento de Santa Ana, reniitirli la parte de
ihívo que corresponde a la nueva ofioina
Sonsonate; y si hubiere 'a lgún asunto
idlente, que pertenezca al propio deparo
nanto, seguirá conociendo de él hasta su
ieclmleuto.:
Dado en el Salón de Seeiooes del Poder
;¡islat ivo: Palacio Nacional. San Salvador,
nce de marzo de mil noveclentoa quince.
Fra nc~ G. de Mach6J1.
I

-,

Presidente.

[ael A.' Orellana,
l oro Secretarlc.

J. H. Villacorta,
20. Sacreteelo.

?alacioNacional: San Salvador, 11 de marde 1915.
Ejecútese,
McléJldez,

a.

El Mlohtro de JUBtlelu,

Frai¡cisco Mart!ne. B.
Asamblea Nacional Lagielativa .de la
de El Salvador,
.
uso de EUS facultades constitucionales,
DECRETA:
~as siguientes reformas a ia Tarifa de
oitrloa de la Municipalidad de San Antodel Sauce, Departamento de La Uniún,
.retada el 27 de junio de 1914.
, mat ricula de cada revólver o pieola, al afio
$ 1.00
, la celebración de matrimonios fue'a de Oficina, salvo las excepciones
egoles, cada uno
2.00
¡ificaei6n de solleltudes matrlmoriales, fuera de Oñcína, salvo las
,ice pcloaes legales, cada una.. .... 1.00
)ado en el Salón de Sesiunes del Poder
¡lslat ivo. Palacio Nacional: San Salva·
, ouoe de mar"o de mil novecientos quin.
~cpilblica

Palacio Naoional: San Salvador, 18 'de 50. Contador, don Enrique Arbizú.
60. Contador, don Luis Valle Marcia.
marzo de 1915.
Publíquese,
Suplerttes:
1er.
Contador,
don
Antonio Mendora.
C. !JeléJldez.
20. Contador, don José Cáeeres Buitrago,
El ~H,ltltro dé Gober.J.&cI6o,
3er. Contador, don Tomás Infante.
Cecilia B·ustamaJlte.
Art . 20.-Lo, agra ciados para integrar
La Asamblea Nacional Leglslativa de la el Tribunal, oonourrirán 'al Sal6n de Sesioneo de la presente Asamblea a . dar la pr o.
Repúblioa de El Sulvador,
.
CONSIDERANDO: que para las pequeñas testa Const itucional.
Dado
en
el
Salón
de
Sesiones
del
Poder
transaccíonss es insuñcienne la moneda
Legtelatlvo,
Palacio
Nacional:San
Salvador,
fraccionarla oirculante: que por su costo diecleéís de marzo da mil novecientos quince.
no es posible hacer una acuñación da moFranc~ G. de Machón,
neda de plata de c'l"eo centavos que es
Prealdente.
lo que más se escasea: y deseando evitar
C. M. MeléJldez,
loe perjuloios que la clase proletaria snfr e Raf ael A. Orellana,
Icr, S 00 rll ~ llorto.
l er. PI08I,U)Cetarlo.
con motivo de la falta de dloho medio círPalacio Nacioaal: Salvador, 18 de marzo
oulante,
de 1916.
P OR TAKTO:
Cümplaae,
En uso do sus facultades que Je confiere la
C. MeMlldez.
fr acci6n 17 del Art. 68 de la ConstituEl Ministro de Hacleede y e llH lto Péblleo,
ción,
Tomas G. Palomo, .
DECR~TA :
Articulo único.-Se faculta al Gobierno
para hacer acuñar moneda do nlkel de cin- La Asamblea Nacional Legislativa de l á
co centav08, la cual será de curso y circula- . Rcpública del Salvador,
ci6a legal en In República; debiendo eor del En uso de las facultades .que le confiera la
mismo aleaje y llevar las mismas leyendas
fracción7a.del Art. 78 de la Conatit ucl6n,
y emblemas de las 1 y 3 centavos que hay
DECRETA:
en circulación actualmente, a excepción del
Articulo
único.-Deoláranse electos l o.,
afio que seré el da su acuñación y el númey
3er.
Designados
para ejercer la Pre20.
ro arábigo que Indica el valor; .tendrán un
paso da cinco gram,!s y un diámetr o de 23 sldencla de la Repüblíca en los caso. det ermiliruetroe, El monto de dicha acuñación minados por la ley, a los ciudadano. Dr.
don Ram6n Garcla Gonzálcz, Dr. don. Ferno podrá exceder de dosole nt ~8 ¡nil pe8os.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder nando López y don Samuel Luna, en el oro
Legielatlvo. Palacio Nacional, San Salva- den de su eleccíón.
Dado en el Salón de Seaiones del Poder
dar, a los díeciséí dio. del mea da marzo
Leglalat ivo: PalaoioNaclonal: San Salvador
de mil novecientos quince.
a los dieciséis días del me. de marzo d~
Fran» G. de Machón,
mil novecientos quince,
Prealdente.
Fran"~ G. de Maekón.
C. Al. Me/endez,
Prealdante.
Rafael A. Orellana,
Ier. Prcsecretarfo.
Iar, Seereterlo.
M. Mele'ldez,
Ricardo Moreira,
t er. Prosecretario.
20. Proeeoret&rlo.
Palacio Nacional: San Salvador, 18 de
Palacio Nacional: San Salvador, 18 de
marzo de 1916.
marzo de 1915. .
Ejecútese.
Publíquese,
C. Melén(lez.
C. Melendez.
El Mlnl. tro d. Heeleeds y Cr6dlto Público,
El MInIlitro de Gobelllllol60,
Toma. G. Palomo.
Cecilio Bustamanie,

t:

La Asamblea Naoional Legislativa de la
República de El Salvador,
En uso de las facultades qne le conñere la
fr aooión 5a. del Art. 68de la Coustitución,
DECa ETA:

Artfculo.10.- Decláran, e electos Presidente y Contadores de Glosa del Tribunal
Superior de Cuentas de la República. para
el período le¡;¡,l que comieuza el l4 de abril
del corriente año y tennlua el 14 de abril
de 1917. a las pareonas si¡¡<lientes:
Pres'ldente,
Doctor Ser¡;io Custellauos,
1er. Contador, don César Reyes.
Franco. G. de JiacMn,'
20. Contador, don Marco Antqnio Iraheta.
PresId ente.
3er. Contador, don Franci, co Urrutia An·
M. M,zé"ar.z.
Ricardo Moreira.
drade.

PODE R EJ ECUTIVO
SECRETARIA

PE FOlIENTO.

Palacio Nacional:
San Salvatlor, 18 de marzo de 1915.
Vista la renuncia qua del cargo de Te ~o·
rero de lo J unta de Fomento del Puert o de
El Triunfo, ha presentado el señor don Carloa G. Pantoja, el Poder Ejecutivo, encoutreudo justas los razones en que la . funda,
"! a propuesta de la propia Corporaol6n,
ACUP<RDA: admitlrsela y nombrar on . <l lu;
gar al primer vocal de dlcha.Junta d~D l!'er·
Dundo Quiteño, y en sustituc ión de éste, al
sefior Alcalda Municipal dOIl Dorca. Espl.
nola. Se dan lae gracias al sefior Pantaja,
por los aarvicloa nrestados v se excita . 1

SIlOl¡E'l'A~fA

DE JUSTICIA

.'
pálaoio Nacional: .
San Salvador, 19 de marzo de 1915.
El Poder Ejeoutivo .. CUERDA: que 01 Beglstrador do la Propiedad Balz e Hipoteoaa
de la la, Seoolvn de Oriente, doctor Angel
S~nohez. paso IJOn Iguales funolones al do la
. 2a. S.eoción Oriental, dándose ,las gracia. al
doctor JosG Lozano por loa servícíos que en
ella ha prestado, y oooíer!r el nombramiento do Registrador de la Sección primeraments nombrada. al dootor Ramén Quinta.
nllla.-Qomunfqueeo.
. '
(Rubrloado por el señor Prcaíúenbe).
El Minllltlo de Juotiob.,

Martín.z S.
. SECRETARlA Dl!

)>¡STRUCcr6N PÚELICA.

SEUf\ETAl\IA PE HACIENDA

Palacio Nacional:

San Salvador, 20 de marzo de 1915,
El Poder Ejecutivo ACUllaDA: nombrar a
don Fernando 'Rlvas Melándoz, Inspectorde
Hacienda del Departamento de La Uni6n,
en lugar do don José Angol Ohsverrla. El
nombrado C8\lliionará suñcientemente y dísfrul.ará del Hueido do ley.-Comuniqueso.
. (Rubrioado porel señor Presidente).
,

.

lll\ 8eoretarlQdol Ramo,

NOTICIAS POR CABLB

l"il Qel)J';a, W. -La ga O;)tll ce "LQU BlIUlIe" puonce
!xtuallllantll' lo s'guleute: LC'8 alamenee están euér Ql rpento cccpados delJde bece algunos dfml en le.
,'l tific:J1.'. i6n del ra~le Largue, ontrll Moco ~an Louia
Loerr acb, emplennllo un DoeTO sistema eompllcadf
mo de al.!iJt11J reu, Los alt6dedqas de VolkenBb~rg
T'.urflto, ut~n fUe~t~roeD te def911di.JOI, lo mismo
le Ja finea de tr Inchara! de Ssn LIt's basta MoeJl au

el tcrrt tonc ce la uampague coutr e nuestras lJÚ81 ~
CiO Of;l5 al ner te da Lemasntl y LS8neojour. r recaaer cn,
Mpt nrándolea noaotroe del! ofl.cial es y 70 soldados.
Dl:cp'nés qO'ol ~I enemigo Bofri6 gr aodu pérdidee, ee
r~tlr6 bllje un tremendo fuego de 188 fuerza9 alomeD81:f.
Al aureete de Verde m hicieron loa franC6 888
varlns tontBt.lvuB de 8nnC8j pero fueron rechasud c..:
En In AlturSlt al esta de) .MÓIlI coDtinual1 loa combe-

oteue ae cerco, 1 liMa; al UTll~nte, eane 00 por I:ned!u
sin nombre, Don stller del iloflor Clementll· UJIoa-; por

el Norte, calle de la Merced de por medIo, oon solar
del Bañor Antenln AlegrIa; por ,.1 Poniente, con solar
de 18 eeñara Marto. Donado; y por el Sur;- con 088a 1
solar de la señora Roa8 Rosalos; el inmueble descrito
lo habc el Bofia r Segovla, por oompra que hizo B la
sefiora Juena Vl11slo'Vo en estA eíudad, a 188 OrD eOde
la ter dc del dt! veIntinueve de Abril do mil ochoolentos o!ots ntlea8tro. Lo que ee pone ea conoefmleJl$o
del püblícc, tara los efllctoJ de ley.
ReglBtro de la propiedad Uafz e Hlpotecee, de la
Prltnura 81:1 0016n de Orleote: Sao Mfgllol, marzo treo
de mil noveclentoa qulnot'.- Allgel Sdl1d/tn .1.
2

In. Se eopeia una Importante aeolóll ds 8tmÓlI en tea emprendídca, En el teatr o de la guerra del Esto
QBI)4ch Altkit ah en la rep-16n de BorhatllJ dandC' Be ban adopt&do \OOllo! los medídae pltra repeler cual~ lUerZ83 oJ"'JJ1kUlltJ ñe nen bIen aCQudlolooBda BU qu'or etaque ruec, Durante loa combates entro loa
~!lIerfa p(lll!ldn.
_
..
ríos d~ Plese y OlZ"ye, t uvieron los rrll Os forUsim8!
B9II1I"". lü.v -Loe alemsnea !!sUti c"oD iltru1endo 2 pérdidas•. .~I sur del VIl!1.tda DO ha comblado la si.
r: acofrl iea e8tratégicolf bUovolJ en la fr oliter6 dé' tcaolén.
!aela '1 Lerena. portiendo U·lI a línea de }t;8 ~rRdburgo
Londr!'8, 2O'.-En una eutrevJ:ilta qOIJ luvo el Al.
,
ra !IeoJ.bu1tl y In otr a de Elltr aRburgo huele NDD.¡jc:rr. ril(l ant6 GUl'peraU6 cun al correaponeal del "Oally El iufrascrlto, Regtatrador ,
Heuo u ber: que 11 ' ellta ofician se ha presentado
hfrog-r":roo, .1 ~.- ~e {~ti../tih'a ~Uc· la {l3CareZ de rnu Tell.'grAllb" 1m Tl:nedoff, le manife6t6 eqnel, que un
~1.Oil.cs pera la ntt llJ.Jtfa de los utlt,'n::noa eS'á estor- submarino !tanll6a !:i t~ntó atravellsr 108 Dardeuelca Pas cual GODzdlelP" del vAOlodario de 'l'auube, pidxmdo
n.!fo {(l3 móvímientoa germáuoa eu sú.s- Opérf!~iollQS, con Ia mira de hl1l'tldi t al crucer o GDe~ en.. El eubmu- SI) Inecrlbe en fAvor de Bartolo GocJdlez, un predtO'
fr ent e del ente '1 otroll púntoa <le-la llneu de fu."ogo. rlao logró 8DI1Iergfree y nangó con buen 6::dto hasta rlíatloo ettua-lo en el lugar Malabtsptlls de la jurla..
. nl~'ÜD O B· combates emplean los ulemnnee caiI'oD~:: la esqutue del Nagl:lra, ~h n d(l) debido 11 cálculos erra . dicción de 'l'acubs, do nueve manaenae 1 media de
I t lyq del r.fio de 1873i tnmbl'il se h\fqrml\ que de. dos c1\,,06·coa una: gran r OCa, obligándole a flallr a la extensión o BolscIentll8 seeente y cinco áreas, cult l...
fo a 1á falta ae dluien1¡os OC1.1"1'1I0I1 muena'ij dOGiJrclo.: Ruperfíeie. Bn ounnto fué oooerv"do por las t ropaa vado 00 partll de café y ltnda: al Oriente, con ' erre.
i tl:J. el ejJl'clto nlfllD~ii.
..
do t.lerm dfoplltár"o loe torcUB liobre él , bundlendo al no de Bartola GODz6.le~ y de Salv a~or Reglno. moj6J'1l
Londri fl, 19.-EI correspensu:t ¿le! "Dl\i!yllfRll'i erí· Bubma'C'ino Inore4laDamente. Los POCOB t.rJpulant68 UD mont6n de piedra en la propiA quebrada; al Norts r
ngcr diCé 'lue varins tril,lIJBde la io ll..': eiipano l ~ en qUE! COl1dact& 110 Itsbaron: pero faeroo tomsd08 pri. terreno dlJ Paseual Gncls, moj6n nu jooote; al Sur,
.rruocos hIln proe-lamado n Rtl lsUIl como Srilt.:1n,"1 81009r08. R\! fifl~n d<li1e el AlmirAote a la actulIl sI.. oon terreno de Gregorlo Atevall), moj6o. no ebllo; "1
3 tiete trata de ~nducir II las tribus de :3. zona: fr:rft"' toacióo. de los DurdanelCi3 deolara que )a9 dAI t'Stk'lJ- al Poolent&, con t erreno de MoIIreo:J G8rofa y de G8"
13 par a incol'porarse o. la reí oluel6n.
cho "aU n limpias de IIllnB8 ~ & 8 tA el coba Keppez. y brlel 8ant08, moj6n un laurel. Lo buh» el cit",do Bar..
Pst"ls, 19.- Un mensaje dGI eorrespoos!!.1 de ia. las e6euadru pueden Dang&t 11u pt'llgro haata Cha. t olo González, por tIta lo que le expldl6 ; 10 Alcaldfa
MunicIpal de Tacuba, a laa onoe da la mallana del
ijn~ir. de Jos BalL:aues, (] Ice con fecha del último nak y ~lleBI.
~rc6 es; qUe ('1 1 ~Qbi erno de Softa ha dIrigido il la
Petr ogrado, 20.- Despscholl recibidos l1Ill th con te s ~ eels de . eptlsDlbre do mil noveolent08 noventa y -8Ie.
ert·~ " na n o~, ¡ndiolHta qua sü tlvJlen en lo futuro t.ea en q'D e lo&' a'!lstrlsooll, oon naevoe 1 fuertes 1 re- te. Quien S6 crea con derecho .que ocurra._
Reglatro de la Propiedad Ralz 6 Bipotoca. de la
c tados que elitfn eilie ritr19ntllndo lo~ \'iajeros ft1~no ll, bllo ror.mnd!ldo 80' ofensi'{a en la provincia d~ Segunda
Secei6n de Occidente : .Abusobsplin, a dlAclo.
gatvd en t errltorio turco, si no He""" }el!¡;ro la rup
Bokovlna. LlI s autoridades mlJitBro3 rlllH1II, (l8t.áIa
n de las buenas relaciones entre ambos Vl.li.! e3.
convellcidas de;que una par~ 9 de J0588 cuerpo" 81em8 ~ obu de febrero de mil noveolllntoa Qulnce.-A dolío
8gui
zdbalv
Morlfn .
.2
l iena 19.-(Ir.forme ofici:¡B. E:l );1S altur as gittrt:.~ "t ~congrl.'a:o\dol eu la PIada Orlantul, se ha dirIgido 8
nI occldcn~ de Labr::loz recbazamos después de Dé:gloa 1 Frnnela, probablo!meote a refonar sus lUl'rSECCIÓN DE OiUENi'E
830gulnurlo COl))ba~. al enemigo, que se prel:ieotó Jan que (lItanal t rente de 1811 fngIS II8';Y oreen ademá"
, fuerzas supel'lores, de la5 cuales aolquil:!.moll' vn- qtJ8 108 &Iemonel enviaron refnetE{ls 8 Oalltera. donde El Infrascrlto, Registrador,
Hace saber : que a esta oliclua se ha prOiletitll40
, compañfas. 'l'ambien re cbozÚ l:no~ sus repotidas los rUlIO!; domlosn la Bttuaclón, por Jo que juzgan potatlv lls por obtener ventajas en lIUelJtrt\s p03lclo albIe qoe sQnelloe abandonen toda tentativa. de una Darlo Nolasuo, solloltando Se Insct iba por prImera
voz a favor del señor Mario AmalB, un t erreno de
f uerto tentatln¡. al eBte de Prulia.
.
, capturándole 270 prlsloneros. En otrOBfrontes
Veneola, 20.-Anúncis!lfl que AUBtrla contl uá6 for o natur alazBr6etlco, dividido en dos porc iones, la prl~
n Illlport anto ha ocurrido.
.
t lfiosndo ooa maroada act.ivldad toda la fr ontera mera situada en el puoto del Voloanclllo. d13 ona
Ir"JselaR, 19.-IJa firma Henrl L¡¡ten h3 l;lt.IO multa
m 20,000 JM1'COS, por haber violado la orden do IhliaDD, qOA a RiVil y Coreezn, han llegado re clo nte ~ manzaua de CBpacldad, y lBsegan do. de dOll manzanSll I
. .,. h
d
. _ llll:lnta Dumer08aa } ropaBcon artlllerfa. y que eatá sit uado en el lugl\r de Los Patrnes, de la jurIsdiocl6n
BI ss InI.{ 111 e pro:ul}e
ncor pogos a ocroe Ores 10 eDVla:ldo ref Ll au o8, a todas llu gUllfnlcloaeB fronta' ele Perqufn. ,¡sud" loa linderos de la prSmera: por el
1
les.
Orlonte, 000 posl'Blón de Juan Gl;IOOvsvoSurto; al Nor~
li
'arfs:, J.9.- Le lemps" pubiic:l u10 editorial en Que r ZL:~dret', 20.-Lor:l el ude BAlD ilton, dijo en UI:lI1 te, con pOBel lón de Juan Pablo Nol3aco; al Poniente,
~IJ po: la necesidad de b:oqucat' as coatas de Ale. reuni6:1, que 108 diarios no publit'8:l lInol CIlmpleta8 eon IJol úslón del llntedicho Bortoj '1 al Sur. ooula
h
d d
\In, Austrll\ l' Turqufe.
'ads , 19.- El combate de Caroo,)" que empt'w el dtl lall baja'!! Inl11elias en Neuv9c npellij, on o un ra· misma póseal6n. Y lA seganda Jlnda: al OrJente,·oon
~on la e:tplosi6n de una fuerte mIna cargada en gimlento de granaderoa perdi6 su Coron~lJ 16 oRclaleB posesión de Ja .e fiora Santos S1t:obo~ 1 Juan Genode las t ri:tcherns avan:mdns franccaa8, te:m lc6 muertos )' b,rld os. 1 liolo sobrevivieron SOO l ol'ladoa; vevo Sart a; al Norte, Can poaellf6n de Manuel Sorto:
La el 17¡ y fn ~ no t8bl~ por lot! DumerosoS contrll~ qoe otro rechnlrnt o parece qoe hll sido totalment9 al Ponlllnte, con terreuo valdfo; r al Sur, oon J1Ole~
lues y siat6Dláth.:o bombardeo de l os alemanes en anlqallado, 1 que el slatelJl a de ooultac lón adoptado clones de Royes Hernández, Mlgu(Io I Gnzmir¡ 1 Tlbur.
novhnl~nto O!9n..;lvo hast.::. que finalmente fueron por la 8 3Q\.-orld¡¡de8 militaras, es rId1culo, porque tlan- clo Lovo, sirviendo de IImJte en éIIte rambo uoa quebrada. El Inmueble descrito Jo adquirió el Boñor
uazados y Jos franceees hicieron un pequeño a.V3U. ~e 8 llrolongar mil la gu!rra.
Ama1 a• por cona6clón municipal. Lo qoe Be pone en
,n u s~a parto d~l ire ~ to dd opernclones.
conocimiento del púbUco. para los efocto" do ley.
SECClON
DlJ
ANUNCIOS
arh , 19.-lnforme oficial emitido a 6ltima hora:
Roglst ro de la Pr(llllodad Rafz El Hipotecall de la
le"
· f U laD1.ó alaanoi3 bombas en Calaill B
obre lo
primera. Secci6r¡ de Oriente, San Miguel, febrero (Icho
!lUTIGAS
DE
TUI\t\O
lct , .el ferr ooarr ll, dond~ can.ó sedos dañoa 1 la
de mil novecientos qull) ce.-Angd S4nchez.
2
Irt.e de Slot9 omrlgadoll. E ~ Chompugna h l o i~ os
"Normal" '1 'ISad a Torella".
)rngt ll so apreciabl", al 066 00 1 DorOl)8te de la ooU
ontrcmt~ J comenzando el domingo 2 1 ~
OIlG'-"'RhrOl'{iAi!: Da If BrUl NCIil.1l
t9G . T.,)do~ loa ntaqnl:ls dell;ln emlgQ el noreste de Pars ]¡1 eoma'la
Farmacia "Central" y HModerDa".
'
ltll.DII fueron rechnzados. Al nOl to da Vordun 006
El fnafru6orlt lJ, Ju~l'i de Primer", IOl$taMlllo Aocid6ot8I,
jGrnmos de dos tr¡nc h~CllH lllelD auas oon algunos
TELEGRAMAS REZAGADOS
Avll:la al pÍlblloo : que por auto prol'l)(do por oat,o
iouoroll.
Jutgs10, a laa troa de la ta rde del velntlclnoo del lOsa
erUn, vh Londroll, 20 .-I ~f orm& ofiola1.-Nuestra
D01l1,ioilio
ignorCldo.-Arcadlo
G6obcJI,
Falipa
Ju.
antllclor, se )IS declarado heredera tcltllm entaria de
I bombardeó medianto una maD.lobra de Torledo n
j081e, los Ilstlileros dl.\ e~ta localidad, donde hIzo le, J. Artu ro Orellana, Medardo QuljaDo ¡ h ullao loa.blenee qal,\ a l:IU d~1Dncl óu dej6 Cruz Lora, II la
..
h
m
ntc.
:Angéllca
do'
Romero,
Elfas
Ju~
Romero.
cónyuge Bobrcvlvillnto FralJclsoa RodrfgQC'z.
.llar un lncl1lndl0 eu los edlficloll. La flota eneml
LIbrado en el Juzgado de Primera IOBtanoJa del
lorobarde6 ayer f uertemente los foortos de 108 lián, J 086 Argolle t.!I, doctor J08é SIm6n Pacheco (2),
JOl6
S.
UUo.,
JOlle6na
de
Sarsrols
1
Rllfael
Arorán.
Dht.ritoó San S"baBtiáD, t ~ b r ero coatro de mil bOve.
dSDelos, loa cl1 "les contest aron enérglcameute el
SU
CURSAL
llEL
BA
RRIO
DE
OO
NCEfCI6N.Domicli
lio
cientos quince·-Nard,o Riv cra.-Andr-t. Ar ia.,
lue hU:ldlelldo MI aoorazado fr ancé", Bouvet.
1
'Jn~ re8, 20.- De Bolofia comunican 8 -'TlIe Ti le igllora do.- Arcadia Gallegos. AU'tllltll:-Cru Po. Sr!, .
cesilngle
y
Francisco
EilcslaDte.
lh" lo sIGuient e; A 11\ llua de la manana roló BO·
Ellnfrasoriw , Jaet de Primera InlJt·anci.,
"dal:l.18 un ""ppel1Jl, el oosl laDz6 hombas lnce n dfa ~
Hace BAber: que por ao.to de ellta feoha. ha sido d6 ~
sobre la clltnol6u central donde moté IDe tD nt! ~
MOVIMIENTO DE POLICíA
olArada bne dera ablotMtato del difunto Dorotao J inente ,lot e ompl eados qna dormfaD en no dep6elto
\lCOlOotora8, rp.anltando crnemilnte heridos otros
Dl.\ 19 DE MltRt O.-Fu\"roo aprehendidoll por di. m6nez, 10 hIja legít ima Martlll Macorla JJméIlea:. Lo
que se poneen oonoclmieJlto del plíbllco, para 101 et~c.
que dorro(all subre uoall c&rrs tllos ¡je vagooell versal falt ae, 16 hombres 1 5 mojores.
t oa lo&,ale••
tr eo"9 de aquf & Calale contltt1ian 8Jn InterrncJuzgado de Primera InlltaDcfa del Dlgltlt o: Chala.
• El mismo perl6dlco tione Informe8 qoe uo alto
tennDgo, a las once de la. msftona. ~ eI dta .ols de fe~ ,
MOVIMIEm'O DEl PASAJEROS
Il(loftrl0 de la Proela Orfentr.l que se encuentra
brero ds mil novec(éntoB qultl.Cll.-B. L flpef Berlrand.
lalmeDte en BerUn, ba deolaradoqua como 300,000
--Jo ,6 A. M"aJorr-a, Srto.
.
1
DIA ID
"
onBiI que aotudonllron osa rs" lón rehUSIlDvolver
Hotel Nvu.vo Mundo.-Entraron: lB. Flecher, de
II bogarell; que de 100,000 caballo" C) 'U~ habra dls
bhHl apellaH Be podrl1 contar con 6.000; y que la8 Yol060 de Sau SalTado r y F. H. MaY9da, dil Da ta clDAC13P TACION DB t1BlmNCIA8
IIctoncs écon6mlcall de sus bBbltbnt&1I lIon desea- dnd. Sl&1l6: Pablo Oliva, pa~a hhu8tán.
IOtE.-S.
.
Vloento Cortos R681es, Ju ~Jl'l Primero de Primera 10ll.
ada 20.- AnuDcla el correspoosal de la agenola
hnola de lo CIvil do este Distrito,
INS CRIP CION DB TlTULOS
011 ;n Atonas, que de8d~ la ,I:nudia noche de ayer
Hsoe aaber: que por aut') proi'eido por eote Jnzga.
reauudado 10.11 buques de guerra de 1(. &1I11odoO&u
do B lao dos do) la tar(]s del:dfa doce del corr lentfl
bardeo cODtu los foert ea de 108 DllrdflnoloB, lo·
':lECCIÓN CENTRAL
me., 8e M J enIdo por Boephda la hereoel8 do don
~ . ,
,, - - _ . - . \._ .~. t.~ ". w••• A .
L'I ( .. , ........ . ( t .. 'P .. ...I . ..... ..J.....
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";ü.;-blj ~s-l~giti- dt-a't~~;·d;-;'-r;~d'; ;;;li-¿lt;;~leoi'o~w q'"uill ~;."":A:w~i.
.
mea Juliana, Boaelío, Pedro Nolaacc Autonío, 'Epifa. m1n .~ Ur b all o J . Mollna, Srto. . ',
El lofraKcrlto, lne t de Prlmera Io~tancta Accldenhl, 01u, Leonardo, MarIa del Tránelto y ücecepclón, t odos
Hace lI"ber : que: por-auto de eIIh techa '10 ha tl!n1. do apellido Arene, a quienes se ha nombrado Interi·
VENTAS VOLUNTARIAS
do por ecepjada la herencia ablntcatato da. loe fiados aumente admlnlebredcres y repr eeeateutc e de laa dos
Ieldoro Henr1qoo!l y Alejandra Miranda" por parte de eueeafonea con laa facultades y ro atr l~ cl one ll Ide 108
la B(il:1.oro F~lix Henrlquee, en concepto de hljll legiti- curadores de herencia ¡ aMnto. Se pone en conocí- Bl.ínfraecelto, Juez,
Haco.eaberr. que por neoesldad y ntilldad legeuner
ma de lee extlotosj se le declara edminíebredora In- miento del públlcop ara loa efectúa da ley.
ktrlM yrepreaentllnte lega lde dicha SOOllll16.ll, cun
Juzgado de Prlmere lostanata: Atiquluaysl a las to comprobadas, '1 8 eollcltudde don Josli Antonio 8;
1aveula,
oomo.representante legal de aue menores b
1808 faOliltades.y reat rlccíouee de ley.
once y cuarto de la mañ ana del día dk z de febrero de
Librado en 'el luzgado de Primera Instanol", del mil noveolent ca qtliuco.- Luis Dt¡rri,.nto B.-Frn~'s joa lo~im os Rloardo)R&6.1 y Alfoneo Balavert la,l
OletrJto: San S eb aB ~J h J a laM once de la mañana del (lO J. AtJiU" Brio. ID~.
.
2 venderán en públlca enbaeta loa bienes aígutaurea, 1
UDfl, hacienda llamads El Rosario, situada en jurladl
d18 d OM do febrero de mil uoveeíentoequtnce....... Nar·
c.i~o RivtrtJ•.-Andr66 Arill6, Srlo.
1 Samuel Cárdenas, Juez de Primera Inatencla del Dle- ei6n dª 'Guaimango, de elite Deperfemento, compueet
trUo de Seeo-í,
como de oleu euballerlaa d- .extenelén, o aean lfet
lo sé Luis Argnmedo, Juez Primero de Prilnera
Hece.aabert que por auto de ellta fo cb~ Be be tenl-: olentee heoUretl8mb o menea, 'y que linda: al Orte:
Inetancíe Civil del Distrito,
do por a\lepth ~B con benü6cln de invontarlo la heren- .te, do de el no eeñe 80 medio; con la bucíenda Ml3t
". He ce'ü aber: quese ha tenlde por ecepteda la he- cíe que a au dofunción dej6 Ofeecíenc Heméndee, por \fo del doctor .I1ogento Araojo, antes de BUDlto ~tE
rencta abtnteatnto de Juan Elfas Mor/!'n o, de parte de 'parte de Clua Portillo, Msrc08, Marta ' Jor ge, Ieebcl, g8 ~. Y loe Z'sujun al qué ferrnen loe ríce el Naranjo
BU vhllfa Antonia Rim e, conoolda temblén porOtrfa- Francleco y Candelarl a Hem éndea, la primera corno. el Roaarlo al reautroe: al Norte, con terre nos qne n
'ca gave lete, e hijos Evangalfua, Petecne , Vall1ntlna cónyuge eobrevívlentc y representante de ene menara. ron'ejlda!slf de GnabJ,lengo 1 Jnjutla; al Poaíante, 01
Moreno, a qníeneé se ha conferido la Il.dmlnfstrsoi6n hijos 1!Jstapi.lao, Juatlnlu no, Ralmundo y Leonardo la haoienda Snnta Catarlaa , de la euceafúu de don R
y ;representaclón Interlaa de la euceaíén con las fa- Hernlindaz y loo demñ s oomo hijos legttlmoade squal. ta el Mor'n, d o de por medio; y al Sur, con el OCbal
cultades y resteloclouee de ley. Los que se croan con Se ha nombrado a loa cceotautee administra dores 10- Pacifico; el lnmnebla deeorlbo ..contlene una ceea 1
derecho, que ae pre)llmte1l'·dentro de quince días.
terfeoa y repreaentunt ae de laauoeelén, C:lD las feeul- habltuol6n, varIos·potreros enaacatadoa, 20. UD tbU·
Juzgado Primero de Primera IQatal"ota Civil: Santa . tedee y raatrlocíouea.de Ioe curadores de la herencia no oómo de, dieoie,éis· manzanas aprcxlmedamente,
Ana, a laa ocho de la mafiana del veiutidós de'lAbre- yacente, 8e 0it~n a los qne 1;0 ctean con dereoho a. sean .~ neB: he~t.lÍ;nlae veinte , tires!, sjtMdo en 109
ro,de mil ..noveolentos qufnce.;-1. L. Argu1/ledo .- la referida herencia. para qU8 De presenten ll. este Juz- dOD de esta chlda~ ; · . r.o ntlene tm p ~d s z o de reB'a ~iIl
.'AUon!o BaaGro, SrIa.
.
2 gedo en el térmIno d~ ley.
.
.
.
y linda: al Orl ent~, P~nlen~o y Sur, con tsrr(l-noa ql
JUl!gado de PrlmGra. In~tau oll1 del Distrllo dé SeBO. fneron,de Nh:l anor Herrera, . hoy de SamnelHerre r
Elln!rsllcrJt¡o, Juez,
HMe sabsr : qUA. por auto de fecba ouatro da! pre- rl: Ohlnameca, a 1808 onCB de la mañana del día tr ee dootor.Simón M3g&~a r 'ldaD.nel Arlz reBpeotivsm6nt
sente me&, 'se han 'teTl tdo por aceptadaB 188 herencias de febrero de mIl novecientos quince.- Samud edr- 'f ni Norto, oon el It-as.tro antiguo y euburbI08,ds ee'
2 cludal.1 ¡ ~.8ta .inmueble e~ t' atra nzlld o dlagoD P,.... ent
abintestato de los difuntos 'Pedro Ventura y luan a denal.-André' Sdllche: A., Srlo.
Paula AJ'gueta. por sne hijos legltlmosGnadalupe, Al· Maurlclo Pineda, J uez de Prlmem Inetancla de esto por el oamloa roal .que .do est a ciudad oondul' } t
0 0, ,1 contiene oua .0 8S8 de tAja, otr_
a do zi no~ u". UI
.berro y Luo(a Ventura, a qnll1Des eH .1ea nombra InteDla ~r l to
"
.
ollea y 8Q corrospondiento lIo1 ar. situa':¡oe e.o el cent
rinamente administradores y ropfesenhnts8 do las
Hace saber: 'que por auto de t ata lecha,.flO ha. te·
IndlMdlis Bnoes!ones cun laa facllltades y reatrlcelonel! nido por aceptada la herenet<l qlle dej6 el · difunto Fe- d6 esta oiudad. de .t ej 8, ' flo broJ paredes 913 adobe. ql
de los curadores do la8 herencias yacontes•. La pElr- lipe Ramfriz, por parte de Leoue. (1 Leonnrda de la mide veinticuatro , motro[l. elncoentn contrmetroB I
Bona·o personas que Be creon oon derecho a las beren- Cruz, por si 00 concepto de c6nyoge eobrevivlente largo 'poi la miSMa 'dfme[lBJ6n de lIocho, y que IInd
olaB"prenotarhs, que se presenten ante este j uzgado del mencionado difimto y nomo representante legal al O.riente. pared propIa:de por medio con casa de.
80ceslón do don FrllnellJco Véllili co; ai NQrt\l, callRI
a deducirlo dentro.del término do.qtllnce d[a9 . .
de Sll.S monoros bijoelegltlm08 Ir eDe, Paullno y. Ga.·
Librado oD' el Jn'ilgado Segundo da PrllJleríl Instan. brJela todos de apellido Itamrrez. quienes son·hlj' 8 por'medio, con 'onsa de la socesl6n de Ildefouao el
cla del DeparhmentlJ de Morarán: San Fra ncisco, a del referido dIfunt o, cotiftl'iéndosele a la aceptante der6n; al Poniente, oalle. deI Oa1varío'de pOt' madi
18s echo de'la mañana del dta Qill~o de i obforo de.ron en el carActer mencIonado, la admJnletrilci6n' y re· OOD oasas de,don Migue.l G-f1nU:~a. y.Soledad F. guil\~b l
y ·nl Sur, con la de Gar6nims Salazar hoy d ~ eu suq
~léntoB quioce.-Tom.4. Mar(n-.-Lui, JíJya, Srio. 2
preaentacl6n Jn~ ellna de dicha ~ uc(l s l 6n oon 18s fA' sl6n¡ parsd ageDa de por medioj este predio contlal
eult.ades
y
raetrlccio:los
de
loa
cfJrll,dorelJ
de
la
herenEl i n frft~o rtto, Jnes,
Ulla puja de agu8-; 01 40. un· terreno ]la1l1ado La O~
Ibeo sabér : Que por rOflo}ncióll de elite Jozgado le. oill. yaoente. Quien. B6 croa cou derecho a la '"xpre- oars, de trlllota manzanas de extensión próz:lmollle
cba primero del mee corrle'nte, Be hilo tenido por IIoc~p~ /Judn euoesi6n" quo se pressnte dontro del término de te Osea[l veintIuna hectároos, slhilldo en loa sobu
.
t ada con b9neficlo de Inven tarloJ por part e de los ae· l.y.
bios de .esta cIudad, qne'J1nda : a l.~or te, con solar
Librado en el Juzgado de Primera InAtaucJa: TODa.- de le rem1as Méndoz, Candelllrlll, Zúnlg-a', oltlle de p.
iloree Lnlu r ,tmlagiJa viuda de So16rzsno, por s1 y .
tep<qne,
a
las
onoo
de
la
máfíanu.lj
ol
día
diAoisl!la
oomo reprosentante de sos mp,norell hijos Ipc-ftlmoB
medio, solar:diill Ctlartel nnevo. plazllela y olllle de p,
Jotl€l Anttmio, Amella y Angel ·Marta Sol6rzano: 'f eodo de mono ,do mil novccientos qo.lnco.-Ma.uri clo Pi. modio, consolares de MenuQl Ca1clor6n, Mica",}n Miró
noda.Rodo/Jo
Palom.o,
s'rlo.
l.
2
lbana, como repreaentant6 de en8 m'iIOOrea hijas le'Franolsoo llorAn, YfcenteCoé llar, Bruca Stl 13z a r~ G
KStlma8 Antonia, Cflrmen r Estedbarra;'Marlan o,Jo~
r6nima Cortésl Angelfi .Fl ras, BernBrdlno Jllcob
Jos6
Lula
Moralra,
Juez
PrImero
do
Prlmera
Iout·
a
n.
sé' Fo.rm1n y Adelio So16rz8no, la herenola inteatadB
BenIto Cortés, Mflriana de Llanos, EuetBqnlo' Collad
de
soto
Distrito,
'
"
cla
qUe .a BU defonci6n dej6 don Arcadio Sol6tzaM, ospo:
Ra!n61s Arrlaza, Nl'fuesio Valenzullla, Ceclllo Mátoz
Hsce saber :.que por auto da elite .Jol!.gndo fecba Francisco C86tro; Francl!foa .AgalrrB y ,A,nlta Cali
lO quo fué de la primera. abu0lo de 10B .msnotes Iba.
tra T padro lt'gttlmo de · los señore~ Sol6t:1:8Do. Se cuatr o del mes an cnrso, 8e. hll tenido. por aceptada oamino que conduoe 11 loa baños de' Apunláll d6 Pi
nom'bta a 10B aceptant~ s ad.mi~IBtr6d oro B y represen- la herencia Intestada do los difontoe Juan de la Cruz medio, con todoBlos 61ti:n08j al Oriente , COIl tertao,
tantes interlool$' de la suoeai6n can laa facnltadeB y y Marfil. Zen6n V6.eqller:, ooooclda liata elmplementoj de Fórm1n Centeno"y Catl\rloo ~ úñl;) Z i el mlamlt can:
rell tfJl'clonea de 10B our adoree de herencias ', aoentea por Z!n6n VMquez, por parte de ~ u hija legitima no,de !punlAn de por medio) al Su!', C3n v( ~ I
y ee.clta a t odos los que se crean oon derecho. " '. Qoadalupe da la Cruz; y ae ha ' nwnbrado a la neep· doiia Tránsito de Valdivleso y Mannel Arlz, c.._. "IJ·1
Ju.zgado Seguudo de Primera Instanola: Sautlogu tante, admlnletr adora y representante Intorina de di· ,medio; y al Poniente, con terr enos ' dol señoÍ" M iz
de Msria febrero clncu de mil novectentol5 qulnce.- oha snollal6n, ~ on las faoultadell y reQ~rj ccjon es de Gabriel Morales, M~z:lma de Rn{z, Gr('gorlo. .Trllj
RGimundo Biva $.-Salvador .Urbina , 8rlo.
2 ley. QuIen 88 crea con dcreoho a la expresada he- José Mflrla Cortés, Igll:lBln de Sau.,Toe6, Oruz Trej
.renela, que ocurra a doduclrlo dentro del t6rmlno le- Santlog(l Reclno ~ .. Federioo Caisbpl\l, Juall Vela¡!.l
El Infrascritu, Juez, "
.
"
gal.
gual Ar~valo y Juau Goozá1er.",.cerccs propios en raBlli
Haoe isber: que por auto rproveldo por eete Juzgs'
Librado en el J'tl'-gado Primero de PrJm(lra Itllltan- Qlllen qulslare. hacerlea , ¡, o ll ~n-i..l a loa Inmuebl¡¡s ,de
do a 188 once de In mañ$ua del dfl\ f3~ IB del preseote ola; Cojutepeqoe, 's Iss doe de la tarda del doce de crlt o, que B6·presente qlJ.{\~6 le ftdm ttir~ Biendo legl
mes, lIe hl\ tenido por aceptada oon benotl(',lode Inven- marzo de mil nov.BCientoll qulnce.-J. L1d~ Mor6Íra.
LIbrado eR el Juzgado Primero de Primera Iosta
t árlo do"part e de don David VaIQucia. ')a herell olaln~ -J. Barquero. Srlo.
. 2 ola de lo CI111: Ahuaohapán, a hllf dos de la t ardn d
tlll!ooda de eu madre leg1tlroa ~Do lores l ule, confiriéndía cuatro de marzo de mil noveolentos quhll,:e:.-A
dole intorinamente al ace-ptsntc, la ' administración y Pldol Vll1alts, Juez¡ de Primera l Dlltan ola del DIstrito tU. f O CO ~1t ejoG.-RnJ'ael AnDtl Arduz, Brill. Illt:
de Tejutla,
reprol'lenh olón de dicha hereneJa, con las facu·tndsa
Bace saber: (Joe por aoto do esta. feolta han sido
y restrlcclonea de los eura~ or e8 de la. herenola yaceo.EJECUCIONES
tI), Quien ea crea eOD derecho B la mencionada suoa· nomoradolJ tlltorea de los menores S a l v'l~ d or Autonlo
sl6!1i que S6 preeente n deduolrlo dentro del término '1 mUla 'PorW,o, don Valerlano Flgoeroa; y de J08
.
d. l. y. · . '.
.
. . menores LulaHumbert o y FldeJta VHleda. don David Ellnftuorho, lner:,
LtbrAdo en el JD.Dgado Primero :de PrImera Ioetan- Ochoa, loterlnamente¡ y se citan a todos 1011 ques,s . Haoe I8ber : que por ejeeoolones (l.Ctltnu1adalJ y 8
s
ohú Zacl tecoluoaJ a lall dial'¡ de la mañaua del día orean oon dereoho a la tut ela leg(tlma de dichos mo. · gulda por.el ductor FrDTlolaco Rlvalf Laguardle, con
ooho de febrero de mil noveclen~o8 qutnce.-Sar bolio nores pora que · Be preaenton a deducirlo. dentro del .poderado de don Federloo Paredes Péu z, contra
Nauarrtt 6.-Jligvcl Ang c llJu~trago, Bd o.
2 térmIno legal; bajo el apercibimiento de haoer diohos Benor Manuel de Je86..JlméueB; mayor de edad, agl
nombramlontos definitivos e irr evooables al no' Be cultor y Teolno de la ciudad d.e Alegcfo, 'por la elln
Vlcente'Fones, hIjo, ;¡o.e~ de Pn'li. dé ellta villa, .'
presentan. .
"
de ouatroc!tnlto. veinticInco pesos Jlesellta '1 seis ce
Hace aaber: qUApor au~o proounclado a 1M dos de
Librado 00. el Jnzgadode Pr.!mera Iostancia d<)1 Dia- tavO!l. ioterellell '1 Collttll, 'l e venderán eo ptibllcn S
la tarde del tr elota ~IMmQ, BIl tv.vo pgr aeephda.la trito de Tejlltl a: Chalatonango, .8 las cu tro de la taro basta. en aete Jn.zgada, loa derecho8 hONditarl os ql
herencia, de le. dlfnnta Florencia. Granado!!, por part e 'de del d1n onoe da' febrero de tIlU nove01ent oa quinoe, corresponden alojecutado 13omo heredero,· en Inaull
de Pedro Granados, (lo. concepto . do hijo legttfmo do F. r m aita..- Juan Santos G., Brlo.
2 1¡6ft de IIU' difanto. p8drG~ JUBn Inocent e Jlménez
Marta de la Crliz Beltrán, en los Jnmueblesslgulcnte
la expreesda dlfunh, y ee le nombr6Interlnameute al
El
infrasctlto.
Juez
do
Primera
lostanolB,
un terrenO r6lUoo, que tiene una part e cultivada 1
aceptants admInietrndor y representante legal de la
Hace Bnbar: qUA por auto de cste Juzgado fecbado oa16 cOleohero 110 demás Inculto; do ocho fllaozanl
sucelllóll, oon las facnltadc6 y restrl colono8 de la he·
reMla yacente. Lo .qno lIe.poDo en oonoclm lento del el dfB veinte de febr ero 111tlmo. 8e ha tilnldo por acepo de cBp l\Cldad apt'oJ:lmadlmente, o aean,oll1eo hect
p~ bllco, pllra que el que /lO (¡rea cun dereoho,a dlch!!o tflda sin beneficIo de · inventario la herencia InteBta· re...elenta 6r9l\9, ~Ien d o' qllebr a d o, 8ituudoen 01 cn!
herencia, que s.e presente a.deduoIrlo dentro del tAro da en los blenes de la E1QC98i6n del difunto Joa6 Angel . t6n Ban Juso, jurledfociljn de AI(lgria, qlle linda:
Pinto, de part o de 1011 lIofiorea Andrés, MBrc ~IlDo y '-Orlente. oon fincla de don Federico Plifed!la Póroz
mino de ley. .
, . "".
.
I..ibfndo en el Juzl!l;ulo.de Paz de la.villa de Goata~ Simo08 de JesQs, t odos de apellido Pinto, en ooncl'lpto ElIter Cárdenas de Homar. C1uebrada lleoa de nor m
'~;:= V.~c;jlll~-li;aj;6:::j~~~-F.-i~~-~:S~I;:·- · - -1 Ara~¡ y-] "\;;; o Ái~r~6~~-d;'pa~té-d~

e:

j

(

,In te á rCfHl. pJtuado en el mlslJ:1(l JlIgar, que )jada : al bajlll!'-qll€l. QllleD qulolQl6 baeer postllr3, IJao ocurra,
.'h.)Qte,.olimlno de }Jor modio, oou terreno de FloranJurglldo So, de PllZ: Sah Saludor, 1\ IIlG aUst.ro de
o Rloree : al Norte , con t erren o de la poble clén de l~ terde d!ll ara dl ~l.li ~ é lfl do febrero de mil ucreeteniogria¡ al Ponteute, toneao qne fUB de nmn1n Re- tQ3{Julnoe.-JoaqlJJ1(, ,(I~rl'a h,,·-Moú 6s Guerra , Srlo, 3
'8 '1 hoy ÓO V!1l9nte Campos. 'l.u1br¡¡,(Ia de por 11I ~dlo¡
al Sur, con teereuea de YICOllto Oampoe y Yícente EII Jfllls erlto, Jaez,
Haee Bnlll!r: qua por ejocucl6n Ileguida ante eete
ores, quebrada de pur medio, en cuyo terreno bay
l/j Oll6M plljl'lLtel con eeídce de t f: j ll , un t raplehe de Juzgado pur el Procuradoe üen Joa§ Marfl\C6sar GOD'
ol~ r cañn, como une tuanaana culMvadt\ de café 'i z.á l'lz. uiuvcr de udlid, y de eotc domícltlc, contra. don
mo media ruansune OOD ealia de aMiDllr. Y otro tf;l- Rosa Orellans) veelno de la efudad de Santiago de Ma·
ano, aituado en el mlernc (![l,ot6 n, en el sito do la rfu, su vende"" oc ertil Juzgado en públlca Buhasta,
IgIHIl ' , do media manzana de cepncldcd, o SOBD teta- una. casa cou 11 11 wrreepondíeate Bolar, Blt'Oadoll amy clecu §tCII.EI , culüvado de c ij f~ y platal't tl r, y llu- l!Q~ iDmÚéblllll en al bllulo do Ccncencié n. de la ciuIi Al Orleutt'. NH te y Sur, con finca de daría Dnloree dad antue dloha; 10 eeee ea una medlegua que tiene
IVt f Uj y por .el Pceteute, camlue de por medio, con como doce varee de largo par cinco vares da ancho,
tce del Canónigo Pernando Araujo. La persunaqua pOI.lOmáll o menos; habiendo uu pequeño ouartlto} que
vtero luter ée, que S8 presente a h'\mn lse p o~t\l t'f\ll tlln o decocine,la casa e~ l:ubla t ~B detfjas J sobre parel;'ale8.
' aes de bajareque; el aolar mide como treInta veree ae
JUil;g!lno 20. de l a. IDBtIHIC!1 orvn del DIi,f.rlto dé larb" por 'veIot Bverae de ancho, y tllIU cultivadol;!C'J\
¡Pg¡;-h. ; SBntlnlflJ de MII.1'18, ea la nna d9.I El tar du lll!l 4l'boll!s de café coaoohero y un pooo de hUl)r ~o ogullieo,
y linda: al Orlonl'l'J lIalle oe por m<oill9, con 1I0lar y
(1, do ~ da octubrG de tDil Doveoleot oB er. ~o r ll ij . - R a. t ·
unJo li( Va8. -.Pcd~I'~~ Jirón, h..• Srlo.
1 e·aB;) d9 It oBIl. J3atrell j al t':orto, 011110 de pur modio, oon
aoJ;",r y caea do AlfoDao Membrafioj al PonientB. cerca.
1 tn 't'aB ~r1 tQ , Jneli,
dé Jlle dra de por mlldlo, oon eO)(l.r y cana de FeUcltll
[h"Q _aber: quIi" POI' ejet'.uoi6n lIe/fo.lda lJor el lIoc· Rometo; 1 al SUl, zanjo de pC'r medio, (Ion 1J0hu'., 08 01\
·r Joaqlll¡¡ G :J. tir,m~z CllfltrCl, contr /\ la r;er~ ncja 1!l- de Guada'optl Ayalos¡ oDya vtnt::. se vcrJtiQuA paza
llite d3 SOMIlBl Cblüllo. rupn:s6uhdu por su curador p ¡¡.~ar al ej tluUt80te sofior Gonl;¡\\('Il'¡ cantidad de peeOll.
IR rB idoro 'l'obar RodrJgucil, reolamándole cincuenta QuIon qll181are bacor pODtorG, qoa oourra que se le
lime, l:Jtel'íHi6S y costllll, se vonder' 011 pública. 8U· admitIrá alcndo legnl.
~LI:l en rtlta lu¡r¡gndo, el derecho ~' r o lnl'1iv l3o qlle co
Librado en 01 Juzgado de Paz: San Miguel, II las
'6Bponde a la BUOli"Bi6o' ejeoQtDia, ~n loe b l~ne9 si. tr OIl de la tar de del día dledsélB de enero de mU nova~
IlonhHi de la Buecslón de don Manuel Chlcn. l o, Un c1eDtO.ll qnlnce.-;f!oraofo SalmQ r6n,- Fet1(lrico Mo 'lr eno l'ús~icG oon Ull a pequl;\úa part e colt\vado de ,rales! Sr!!),
3
11<' -" ondo ~n el cant6n ElI Para1Bo, de etlta jurlst,~ . / compu6flto de dlll~ y sleL~ matlzanaJ o I!tli'.D E.ln!rl.l'lcrlto, Juez.
U ('·IODtfl poveDb ~rea8, J!Dt1.01'tO : IJl Orlonte, (I~fl t'3'
Hace eabi1r: que por ojocuc16n seguJd !'! por lB Doño'ellos dij don Marla.no 1:u1z:, Autor::fo MatlltoF:Jentee. ra O;U1, Hern~ndQz de d1ej!Il, oon~t'a LuiG Maj[s, por
orlbi(,l B:l'anl)Qurt y 8nco61oboo de Matinal Chica y c a D t~ d ll ó. de pe8011: ~ij veoderA li D ~9tij J\l7.gado ~u pó·
bblo Agallar, camluoen modio, excopto CQO el prlmc- hllca sr¡bllllt.lL Qn tor;6UO rtletico. dI) pTl)pledad del lije.
1; al Pon len~,=,) h rrono tle Juao JUdá !lgnl:ttl j ai )ior. Cl1tl)dCl, llltu'\do en l'll f)ant6n n I OarrlZal.. j ll1' Isdlcoi6D
1, t, rlt'noll de J'lI.olut:. EllCl\!anto, J 01l6 do Jell'l1s ~ o· do e\\ll ta Maria Olltllln(\, da este departamento, OOII\O
oay Ma:-Iallo Z"'lmdll, oll llej6n Con m~dlo : r al !)ur, do lleU mamnn8a dll oxt{;ttslón, ·da los lluderus algllten ·
IrrBD(l r]l) ~arlllDO Agulrre, borranca en medJ ei. 20. tea: &.1 Norte, ~err Elno de 1" IlUoee16 u de FeUcla'tlO Metro terreDo lO'n 01 mlamo I}ant ó ~ , IMulto. de dos DlIl.U- jt ~, brot·Qtv·ij d(l. pito y tempate de por medIo: al
In&1:\ O cieoto QUareDta 'ltlAlS dI) e xt(ln ~ !I'i n , que lin- Orfoat,¡ tl'lrreu.o de 111 WIIlIll1l. eueeslón Mojfll,j qnebrft~
1; al Orll)ute-, tlm eno ue la sucesl6a de Dlonllllo OM- da da lot' Cha& ~l t()l eB, de por IDl)dio; al Sur, tarre vos
1; ni Poniente, el tn reno ntltes aeBcritot (lamioo en de Le6n G " ~, lé r r o l., A611l;lDsi6n Lobato, Hilarlo SorlBT1o,
edlo; al NQrtc, la ml:j()]ü 6utlV I!16n de DionJ;lIo aMcn corca da pllia ¡ y al Po nl~nt~, tUleno de So.ctou}'ab!iill¡
Pablo Agul lür¡ y al Sur, terreno de don Tor1blo Be· \l Jl !}S p oí'Ja~)' rlo dí! J lb o ~ de por medio. Lo.que f1l\
IUIJOtllt, 3o.0t,ro terreno illcnlto, u1ttlll.do en lllll avlao al públloo, para loe efectoe de ley,
lburbloll de ellta poblar.i611 , o ompu ec~o de cuatro y
Llbraclo en clluPoii:fldQ 8"1o\~u ntl.o de P<I'l.: Z!loatseo.
edJa mut'3l1nalJ o SE'!lll tH' lIQleD1i ~1l <J.uince ár"06 dll> lncu, a las doo de In t arde del dftl ocho d~ tebroro de
lpscid ad, que linda: al Orlenh, tnn¡DQ rl.e TlItlbl>l mil nOveclolltoe qutlJ.co.-BeH8arto F{orts.-A.. Ri.
htoa, t:,aliej5o en modio, Qnaa y 30tat de 111 suuDsión vcr~ j Srlo,
3
) l'ilonIQ i'1 Chica, calle en medio, terreno de don .~u·
r'
a
1
ofrllBorito,
,Tl1lJ~,
,nio M-at,ute F'Jent~n,y 1 ' ;h~ r C II d~ VenscOlo G.á lrt:z y
Hace s3oer: que pQr aJecnelón ECy,atda por don Du·
6n\\I'.\ 1J6eh'dz; 111 P(\nlentt', ter reno dI) MlIriqoitB Va)·.. t"", Paula Martfnl!~ y José de Jesdll MoHn .., qne- mlnn Rodríguez, contra 01 doctor SB.lllldor Rfldrl'gIlez,
rada en medlo j ni N (¡rt~, CQl1 al ml~mQ Matute Fllan- por oonti'lad do p ',lBO ~ S6 vendar;\tI. en e~te JUIIg'fld(l
~a y Mat l(l~o G6chp 1., cllmino real qua conduCO 6 en pQbllc w DllbllSh dos torreuos r11eticoa, e;tQ pr~p led'id
. hu n o h ~ pán , en med!n, co; 6 6 ~; y 1\1 Sa1', ter r~llo do del ¡;o jeoutaoj o Bituado ~l prlmerQ en 01 clID tón La He·
fto,f ~ ' ·\ EBoll.lantl.'. I!l¡:te t eullllO oontlene O"IllO 800&
- rradura, do eet QjurlBdlooi6D, de coarenta manZaDRlt
Qr' , res caca!!. de t eja~ Bt,bre borooneB y p : m~del df') I::nenslbn, do lQ e · Uudercs slgul1l nte8: al 0 1'J~J1tQ ¡
a tlaoDe C.ll r"E;'1I1ar elitado. 4 0 , Otrl) t erreno ~n el t errenOB Balado8 naciQttsl{Ju , al Sur, sI ~Btoro Jalh peunto dencmlantlo El Tallaof.ll,. de e ~t.~ mlBm~ jurle- que.; al Poplente, la blm~ del:do Viejo; y al Norte.
lroclón, Itlou1t(l, oompolUl to dé Una maDzona " l!etentll ten'anOS dulces dIJ Igu3clQ Prado y de .111 I!Dooal6n de
reM do capaCidad, Uadanté: al Oll~D to, con terreno .Ft:llipe Alvaradoj el Be~undo terreno eeU Illtuado en
e AlbillO Rtllz. quebrada l}n medjoj al PonlentB, te· el PUtlto llamado La Isla, jnrJi:ldlocl6n do 'l'eoo!uca, De.
reUQu da d~n AutQnio Cánerea y 8t1coc16J. dI;! anarlo IJarhment o do San Vf('.outc, com e rl6 tleuontiocho mano
'al1l,ttl~ , cullej6n en ntl3d Joj al Sur, el mllJmo BeñQr l\~n ~í1 de extl)ll1l16n, y llnd!ll i al Norto, el oetero J alte:áceres; y nI ~ l)C t!C', t&ue llO ti~ Trfnldad Moreno. f)0. poqtle; 111 Orll1l.lte, t!rreDO do J asto CArcalno, o~r(la
In IlUlar c(lntanl...ndo una O:'H~B dl3 t ojOlJ bobre borcol1f,'':¡ de alambre do llo r D1elllo: ál Sur, oon el Ouéano Poof·
varedea ~t) bajaroql1é,llltu J1doQ en el bD crlo de El fic.oj y al Por.l11nte, ter reno de J 05ú 8 Necio. cerca de
ooorro, de ellte pUe blo, cuyn llol&r mJJe: diez y Hele. c.1:uñlJl:'e "d e pClr lniHllo. Lo que 8e [¡visa (11 p6blfoo,
..
lefrOB por ei Orionto, veilltlllcho metrOrJ por 01 Kor- pera loa eiectos do loy,
Llhra~o en al Jur;gll.do Prhn~l'o de Primera Installe, V"ellltlnlléve met ros pot el Sur, 1 d:e~ )' nueve lll':rOfJ p'.' t el Pon iente, Iluda: nI Orf\'lJttl, coo solar da ola: Zaoutecoluon, II 1M llUeve de la m8Úsu ll del día
1anu~ 1 C;6 ch.e~ GUétlad e. ; 111 Norte, QOa solar ue Gu l- once de febrero de mil flo'7eo ientoll qulno&.- 8, Nava.·
3
LO Tru.iJ\1o; al Sur, l:I olar ell) Antonio T~lna reH; y ul 't'rl'le.---l11ig uel Jf-1t.Qf'~ B1l4lrago, 8rlo,
'onlente, luedilmdo C&l1~, C.UBII ., lJOlíU: ele donAntUD IQ
Josó
LuIs
Mor~l ra, Ju~z Primero de Primera InstanoJa.
htut~ Faentea. Quien qubl~ra hnol;\r pOllt ura al deda aeta DIHrit o,
.
lluho VrOl ll dlvlBOe1\ tOdU6 JOB bienn dl,}scrltoD, que.
Hnce Baber: qile por ojtHlUl1J6n aet:i1tda por el d oc~
Lcurra, que Be le adrpltlr;'í, siendo ["gal.
tor JOfé Marta PaIlH·.IC>B, contrl1 Formín Garoíll Ellía(l,
J ll~gll.do de Pnz; TD.rfo, a lOB do, de la ta fl1e del
on COllUllpto d" ",poderado /le don · Ba1blllO ROn\sro. y
Ifa velntldóiI dI! 'enero de roi: noveclentos quiace.- contlnuada
por ~ l doctor FunolaoQ Alberto O1ano,
~n.C1a-¡fnadi6n. Q-cw¡¡udl1 !dír6n. .-' J. Mode ~'o 1'o r r~6,
aporlerado del Illlllmo· litf:ior ROlDoro, por oBnUdlld de
¡rl o.
:3 pe501'
l , ~o nndcrtin en estA Jur.gado, eb piibUca eolJ¡¡e·onqo.iu ~ l;l t ra b., Juu 30. de Paz de estp ciudad,
tR, lo::. bh:1105 elgulcDtol'l; un terrODo eltuQdo (tO01ba·
Hnce Babgr: quo por ejlloac16n s¡;ogalda p o~' al Dr. rrIo de Concopcl6n de eGb duna d. loa lI11derolt '1 di.
'osll Loón VllIo¡;ug, com ~ !lpOderlldo del Prll5MtcL"o uloDrion es 80n: ni Ot'Jatlto, mide dioolotlevl;I veraa; al
la1vnoj or Alo)U1aU , oontra :H.1<:l.lldo Sánchez. por olloM· K o n~ , veioh VnrllSj 11.1Poniente, t rooeTSrAaI y al Sur,
lcd de PllfJ03, 13.., venderá ~Iil públ1 c~ ~ ub a ~~a. en 6Bto las rnlaoon¡¡ t recu varae! en (:1 ttrrano d96crlto bay
luzgado el ~i¡J utente Inmueble: -an lIo lar sltuldo on el CODl)tr[l{t!6o una caen 1UDa medlaguuo, tocho de t ej lill,
Jarrlo del Calvarl!)t de la villa de Mej lca uo~ , (loe IIn - ambos Bobtc pnr~de8 de IIdobB; la oMa t lene diez. va.la '1 mide-: al OrIYn t~, · OOD t!(Ilar de la t1ucooJ6 rJ Jo O~ raIJ de largo por nQeve da aneho, oon todo y eorrodof·.
ivia Escohar " d~ SIDfocOH_~ OMeos, _80 ~rentl.''3éJ~ ~O' la ~&Ój~gU.a3 ~16ne v~J?t.a Y8r ~ t1. da !8 rg~ por 8.:13 d~
j

de por modJt> ; y sI Sur, con oalla .V oolar (la <ton j:¡ax l ~
mtllano Dia ~ i otro terreno, aibuedo IiIQ el mlem o barelo
de Co noopol6D de eat,! oludad, que se comp une de ta 1'('.11 y media, pOG Omh o menee uoveoientca tl8tentit r6a metr os cuedradoa, ocho mH qntnlentoll Qonr01Jtt.
561" diez: mll llllG t r o~ cuadro.doB. cultivado du cepee de
pláhuQ. 'rbo lee frutllles. 'J de c onll~ruccI6D , tlentl nDB
medleguee de tejas, montada sobre borconea, d~ B1e~e
VlIrj'l 9 de largo por oinco de ancho; e s t ~ terreno linda:
~1 01'[flHe, con oaBUS da ¡u llo Bllf3hnnn, cH Ue da por
medlc, CIl 5U~ '1 solarEli! de Arnellll R09111ell, y 8UDIH:l1 6u
de FranclBCG Montee, cerne de alambre y brotones de
por medio, proploa del t erreno; al Norte, e011 eGUU y
solar de 16 i111coiI6u de don nafucl Arévaío, cercas de
piña de por medio, proploa del terreec ccltudautc j al
Pcntente, oon.Dolar y enea de llonllDcfa Ml;Ij ta, cercee
de alambre y brotonell de por medio, perteneolonteH Ro
la oollndante; y al ~ ur, cnlle de por medio,
000 s(\]ar de doña Carmen y Rltll'rdo Moti.·
t é>ll; UD maeho vaYfI, l'aqueno, herradoo oD
elto .6.errC'.,.... .." .. ... .,,',.... ......... ... .. .
1
:
.
t ;

y .un macho t ordll1o, borrado UQI1 (I~ te
fierro
,.. ••,.," ',
" .. ,••,
.
LOBlollln, blOll desorltos '1 s etn OvleQ~oe relnctonlJdOIl BOQ dApnpledad d el l)J ~out lldo
Feuob. GllrcfaEUas, Si hay qulQn qllIQl'(¡
hacerlo8 pOlltUrII, qUfJ ocurra a "lI3te Juzgado que se le
admitIrá.
Lihr.fldo eu el Jn:¡:gado Priml'tro de Pr imera Instan·
cla dBI DIBtrlto: CQjo.tepeqne, 11 Iaa tros de la tarde
del dfa onoo de lebraro de mil nov90lentos qulnoe.J. Ldrt Mvt'e'lra.-J. BarqUG1'Q, Brio.
3

Ó

TUTUL03
El lntralll;' rlto, AlO:Bld~ M\111 lelpal;
(!~ r tl g c a y hace u ber: qua lIntlJ el3t.l A:CllHfa Sé
hn prlol91'lDtodo don Valent1n Torrclt, mayor de edad
ulllrplnteroj de esto domloHo, pidiendo para al y por
eacrlto. tlt111tJ de propledod de 'Jn tot'Ieno rtiBtlou, co
mo de un~ manzanil. qe copacldad~ 1I1 ~tlado oMI I;In lvs
eubarblo& de o~tt.l vlUa, oontiguo ~l vlojo cSIlllno Vl:l.
cibal que an\oJl ot.lndoofa a Santhgo 'i'cxacuangos
Jlndaute: al OrIente, COn t~tr~n o de Crbán Hernl'in.
dar; y Alejandro .A lae A., Ull:ldlandl) ell ndicildo camIno
vecfnal; 8.1 Norte, oon terr&1)1) de 111 SUIJllllilill de ¡ OIl(i9
AnaYII, ropr1l990tsda por don 8l1JV6dor Payéa ooml.
depOS Itario JlJdlolal. lUelil ando ce r~o de brotonas de
nmate y pjto del terreno ¡Je que ea trnt{\ j al Ponteot13
CODbrrOnoY d ~ 1" mfsma iJullo~l ~n Aanyn y otro de
ElIg~rJ/o Ohloa, medlilnd1 tIna r.lJ(l j,aela producido par
RIi1;UilG 1nvernsleEl: y al [jur, OOn propledndos 110 Urbán
HerráIldor., flJed1ttndo un aren!'J, nJojQnea. un pito y
un amate. flDto ~c r reno 10 eatimlt el Jlét k lonarlo en
QnlnientQs pAeoll y lo hubo lJor oompra que hIzo ti don
Joe6 Aútoolo Cobo! y ~nli gr!l. vaflo eOn ¡la servidDm
bre de trAMito por el oo.mlno 811 tO~ r~ la olr.lI]lI.do y \le
D3 cinco alills dA p 08e ~rlo sin 1oter rupoi6u de ninguna
parlonu. Lo e·o Qllndlll:l.te ~ Ion d$ (l Ite domlc11lo. El
que liS ere" con deseaba &1 Inmueble desorlto, que
ocarra a dG1\lclrJo a E'llt~ Aloaldil\ dentro ¡Jl;\! U rml~o
do" lf)Y,
.
110pnngo, febrero d!ecl11t1CVa de mil D O ' I:' OI ~Q t o B
qulu.;:e.- IJon,i(acio Erroa .--MarwDl Pln: M!wlrlO

Srto.

i

EI IDfrallcrlto, Alcalde,
Haco ~ober: qnoa 4:l.Yta .-'\1":1\1\11& R~ ha prllllllll tado
por s1, 01 oeilOr José lJarfa Mnrtlno2l, do vallltlsleto
lUíoll de adlld, sQ{t.e.t'o, jorDll.lero, ct l3 est~ dOlnit;IUo, !Il)
1l0ituudo tftIllo ds propiedad dI;) doa osaBa: una de teja
y ona paJln y tlU I:Qln cor:reflp "niJleut ~, \:Ill qUG esU,n
i1bload88 , olhB eu el barrio dé Sao ~'rano l~o D, de astil
poblno' 6u, CUYllij dlmenBioll(ls 1l 1l~D loe , Jinder08 y 010
JOD es P9n klllllgulf;)ntea: al Oriento, mide en lInra
rtlotu treoe metros Iloventil1ueve CeQMLOetrQs, liqdando
con aolar y coaDS do 8Íl b a a t [ 'Il~ a L6pez, Pablo y Elena
MarUnez, ORIlf) d(l por medio qa& oonduce 1I 111. villa
d~ Olo.cullta; nI Norte , mttle en Unes r~ o t B nueTO lJ1e.
tros t rooo centfmottol:\, lbdatldo con solar f osea de
Luls Be rnob~; al Poolente, mldo!;ln Hnes rectl\ traco
metro" lindando oon sohiro::! y cn&a8 do Sobasthma
Pefil\ y JU ll ll Rojt.ls j y al Sur, mide en J(neA rnota &reoe
metro, quilllontoil mliImetroa. liado 0011 lIolar y ca.IlU
de AmbrUl¡Jo Martiuor;; lo adqnlrló a virt ad de uenDola de Bu dl!Uhh madrl) BrIgJda MIHtfUCl;; lol1 estlmB
en (l ¡en~o clnouenta pellOS, no ea domInante DI 8 1 l" fl en ~
to DI ost§ en prclndlvf¡¡16n con ninguna porsona, lit
tiene Mrglll o dercllll.ll& renlos, slondo los oo!J(ldaotell
de eate domlolllo. Lv qu~ lIe ma Dlfi 1l6~A 81 pfi bllco
parA 100 ~!eot o8 legales.
AIQ li lqh~ 14flnlelpGi: 3ao ,[itranclsco Chlnameoa. B
Q I~ cl ol]ev o dtl febroro do IJJ iI noveoleD tos qQl noio'.-Scj8rino Sdnakez......E. Roj as 8., Sr/o.
. 1

·. ~;;i;;o" q~;~~~~'d~~; ~··i~-E;;b~~;·d;·~r m~di~ i ;iÑor:
t ej terreno de don Guadalupe de León; y al Sur, '000
terrenos de Pab\o Garcta j clrc:olado con 81nmbt"a yo
brett'i n propios por tcdoeeue rumboa; el \ lll'I"eno des(lrito no t íene cargea 'realee e faTor de ot'tApersona en
prolndlvlsl61i. nl eervídutnbree que 1\J afeoten. QUI6D.

se crea. COD derecho a'guuo 00 el te rreno descrito. que
8ft present e a dC)duclrlo 8Ut.e alta oficIna dentro' dtl
término de ley.

.

Librado en 18 Alcaldfa Munlolpal de SaJi ta CatDrlna
Ml8ahullt. a doce do febrero de mil DOYe'Oientoa quinel:!.

I André"

GRTo{a.

I Ralad'

Gra 'Htl.rlol, Sall,).

2

El lot ruor lLo, Alcalde JduDlclpal• .

Heee u \'It!r: que a e3tB oRolol\ le ba preeautado la
t1l'fioro JueD n Reyes, de cuarenta all.08 de edad. aelter a, de oficios d Oro~8t.ic08 "J de elite domioilio, sol1clt.an·

110 ~ttu lo de dominio de en Bolor urbano, que posee de
Luena fe, quieta "J paeí ñcamente, por mh de .,In sñce,
t1ltnado en DI berrle del Oalvarlo, tle Bsta ,tila, su medlda, mojoaea y linderos , on: III Norte, linda oon eolar
de Carloq TQr:O:llS'Y solar do la lIaoosi6n de Lorenzo
Hernllndéz, inide trefnta y dos motroB treinta y ooa·
tr o centímetr o8; al Oriente, con solaru de Beniw Qut.
t arlo '1 Yanlll\tlo Zavoleto, mldo quince Inútros; al Sur,
con solnr de YaDoarlo Z8v nlo ~lJ, y mide tr einta 1 tIBS
metros novenh r tres centfmetros; y al Occidente,
con 80lares de ValenMna Ménde:z: e IIderonss Dertlándel , quebrc,dll de por medio, mide quince metros cin·
cuenta .y cluco centiroetrol!:Itl8 mojonee de este rum·
ha son pledrflB fijas con crúoz y loa otros Gan pledral
8embradA! de prop6aito. Dicha solar · no es predhl
dosnlnllnte nl l irvJente, no t iene carga ni dereoho real,
ni prolndlvlsi6n con otr a pori ana¡ 10 estima. en cien
pesos; siendo de erte domicilio ' odoa los colindant es.
Lo qu 89 pone ti» Gonoolmlento del pdblleo, para los
efect-os de ley.
DRdo en la AlclI.ldia Munlelpal de la , illa de SaQ
JlUln Talpa, 8 las once de la maf5!\na del dia dl!:'z y
echo de t abrero de mil noveclentoH qoince. I Lellnar119 GrawJo. I Mar(aAl) Lobo" Srto.
2
E11!'lfuscrtto, Aloslde,
He.ce ssber: qqe a esta Aloaldfa se ba preaant ado
la eeñor8 Bijnlta All)gria, moyor de ·edad, ofio1011 domél'ltleuB y de oBt~ vaclndarJo, sololltbndo por et, títu·
lo de dominIo escrito, de óuat ro terr ellos de D1iru rale·
ca rOlltlca, alt uados en el barrIo de El Centro, de eata
pueblo; 01primero e8 de la oapacldad de dioz mllnzR_
DB S, d ~ setent a á r~, a cllda una, Inculto, y linda: 01 Oriente. caDterr enos de Paula Váequez, Jun Inocente
Costellouo8,.Nievott y Sautlegtl Jul1rHz, brotones de
por medlo¡ al ~ ortp . con terr oDO de SlInt log"Q Juhez,
FeJipa Cl.lstellano@, brotoDos de por medloj 81 Ponlen.
t.o,' coo terrt'tlci de lllgu el Her.nAll.der, mediando broto..
n88: y al Sur, con terrenos de la lolicltante y AQutll·
no Arilva\o, camino de por Dl"dio. .El segundo terre~
no el! de la cllpaeldad de tr es manr:aMS, Incult u, y
linda: al Oríente, con ten eD o de de Jallo P~r ez, carol·
DOveoioal de por medio; al Nad e, con telle no de so.
propiedad, 01 de Pllul.. Vúsquez, camIno de pot rJll)dlo¡
81Po'O lente, con t erreno eje AQuUino Ar6val0, ceron de
alambra .de por medio; y III Sur, Don.terreno de BU pro·.
piedad, brotones de por modio. El térMr terrana 0 0
dtJ la capacidad de dlll]; lDa n ZBDOll, ooltlvado de. café;
y linda: 01Oriente, con terréno de Nlovee Jul1rez, bru-.
l 0060 de por medto; 0.1 Norte, oon los de JuliAn 'i NleVlt, Juárell y Rloorda Rafaal, brotoneBde por medloj
81 PonIente, oon ter reno de R ll~ sela M1gual y el ue BU
propiedad, ant es ea Catarlna Rodrlguez;, c&mlno vecinal de por medh¡ y al Sur, con terrano dB Santiago
Juárez y Rafaala Miguel, mediando brotoneo de t,empateo El cuarto 68 de le caplIooidad de onatr!1 IDIlDzauas, de set ent a área! cada noa, cultivado de café, COD tleDe una C888 da teja, Bobre paredes do bajarer{ue y
hotcuuoa, v Un'da: al Oriente, oon terreno .de IIU pro.
propiedad; sntos de Oatt\rina R"drfgnu y B, uno de la
lo. Catll , calle de por medio; nI )JOltO, con finca de Ro.
~ o n da l.1Rrtfnez. eerC8S 'f brotoues ( a por medlo; al
Popleutl), con la euc8slón de Paulluo Garcta y _Roaeu·
da M:a.l'ttueY;, cera9.a y b t QtOo.\HI de por medloi Yal Sur,
con terreno de la miaron 8uo061ón de Paulina Garcfa
y terreno de sn prop1odaJ, quo 8DtQCI full de CatarJna
Rodrtguez; sfendo los colindantes de e.llts domicilio;
COYOII Inmnobl611 de!lcrltos no 80n dorolnanW8 ni , Irvlontes. ni éatán en 1'!"olndt'llai6o oon ninguna purso·
na. Quien ea crea con derscho a 108 inmnebles, qae
Oe. preilonte 1\ dedll.clrlo e.utij eat n. Al~ aldfa, dentro del
término l eg~t
.
U baBdo en la. Alcaldla Mu nl ~lp81: Mon' e San Juan,
o. lato ouce de.lll. mañana del dla doca de febrj;1ro do
roU noveoientoo qUIIl CQ. I Br uno dlJ la. Cruz. I Dtfma:ea Scfnchel, Srlo. .
2
Man a del RosarIo Váeqaaz, 'Mayor de edad; de ofi·
clos dOttlÓilUCOIII yo do est.e domlf;'U1 o. 8 0 ha pnll~on t8d o
I!cr al y. P~-r.~~crlto t\ e~.t8 ~1~~ldla! f1?licltn.l}d~.tl~uJ~

;~·~üe-;;ü;t;·Qru~b;;' ~e~·~·~;~d~ ··8i~fub~e"~·~rrtav.""L~;
oulludaoteo son l odos de oet4) dot'.llMlio. Lo que 66
pune on conooimient o del p~bnoo para loe étllctoe
de ley..
.
'.
Aloaldft, M'C.n\olps.1 de la villa de Panehimalco, a Ial
.trea J,,, ta ta rde d~ l db doce de Iebrere de mU aeeed er.' ol!l quiuce.- V(dor Veua.-Dt~ flo 8 . GtttUrf d l
S' lo. lot.
_ .... .._. 2
El lQ!ra llcritoJ Alealde, .
nRCO saber: que ante asla 'Alcald[a l1e b!. ptellOllt~.
do don Pablo Alogrta, moyor dI\' edad) a ~r i eiUto f, de
eete vecindario, 1I 0lfclhndo t.fLolo de pr cpleded dI) cu
predio rGsttlJol en copoopto do eoete geJtor de lti Sociedad Pablo Alegd a y Compañia, altusdo 0 11. eet n ju.
rledl13cl6n, eompnestn de eetcree hectl1rel1& lIeteota
" ellB de extensl6n aoperftolal, liQdapt&: flor Oriente,
e0';l el camino nacíoaal que va a LempAdÍ) pí)r medio,
oon t erreno de Indalecte Mongo; BI Sl1f, 60n t.etl'enoe
de la bscíeniJ BEl RQssrlo,'lIegan.do hasta el 1:10 Acel·
hunto¡ al Poniente, con tlsrras do 10. misma haolenda
E1l R.oMrlo, dO"Acolhn'3.to de pur medio; y al Nort e,
con torrenos de 1" Sociedad rab Io AlegrIa y Compa.
ñJa y terr onos.de la sucee16n 00 ValerJa Rivera, hu 'h el ¡(o Acelhnste, sIendo todos loé colindantes da
esto veoindarlo. El que so er01l con dereoho al Jn·
mueble desorlto, que se presento Po dtd\!.cirlo en el
término legal.
.
. .
Dado en la Alcaldta Municipal de la vm" de Gaa.
lepa, a las onC6 del d(a yolnte ,to fabrero de mil nO·
vcolontoD qnlnce.- Andr ll R. Roclr fguu .- F ra.neC',
ea PorWlo 8.. Srío. Jnt.
2

Ellolraacrlto, Alcl\l<1e,
.
lIaos sabeor : que a u ta Alcadll\ ·se ha presentado
el B~ iior l osé Mari" Valle C"brer8, de ve1n~1s1ete aDOI
de edad, @oJtaro, jornalero , de eets domioJlio, sollol·
h ndo 8 8 10 extienda tItulo de propiedad de uu torre.
0 0 r6etloo, situado en el valle de San JOI!6, de elltn iurJadicol6u, compuestQ; poco máa o men\.lIJ, de manzana
y media de extllo816n, cnltindo en uua p&rte de cafotol! y )fado: al O:rlent e, con terrenal! de Ftlllpa Na·
'VQ, 9. abrevadero de por medio .., t/,lrrenOR de Trinidad
V~l1 ej al Norte, eon sitio de Indalecio Roche y la
mlsma Valle, quebrarla Los AmateB da por ·medlo; al
Ponleote, cun terre DQIf del .aludldQRoche, oirvlendo
de l1nea divIoorla. la mls'ma qnebratfs; y al Sor, con
terrenos de ~~ l\ltc¡ t() Hernándu, magneynl da por m·edio proploa del terreno deeorlta. . El Jnmuehle 110 tle·
ne oargai ni deroohos reales oon otra persona y lo
E'lltlma en oIon peCOD. Loto! collndant8o Bon do eate
dgm lclllo y se hace sabar al pdblfco para los efeotos
d~ ley.
.
. .
.
Dado en la Alcaldra Mun]clpal: San MarUn, a 14ft
cnatro r madia de la tard e, del dta dleci.l ete· de febrero de mil JlovElolaotoB.qulllce.- Dioni"io !ft!i1/J, Rajad Carballo Rodrfgu" . Srlo.
.
2
El lnf1ll8orlto, Alcalde Municipal,
Htlce Baber: que don Joe6 ·Dolorae Sain ar, Mayor
de edad; agricultor y de·c.ete domicilio, se ha prelon.
', tit.ulo de.prople·
t ado a estlL. oficiua, solicitando por &
da.d da np pred l~ rlistloo, illtuado en el oantón Ojo de
..~gl1 n. · de tata jntl edlcc\6n, oompuesto de 8ele y media
ron zanail,o !lean cuatro hectá.relloll y aeoBonta y olnco
'reGB de extensi6n, y linda: al OrJenta, fi nca dAla ¡¡O·
fiorita 'Angola MendoZ&, 'barranca .do por medio; 01"
Nort e, con terreno gue ' p~rt 88 ecl 6 a )a. llucesI6n da don
Mardoqueo 8"lazar, abOla delIl Qil o~tl'int e; al Ponlonw,
oon fiaca del dootoX' A.donaf·G1r6n y lB de don Alber·
t o'Arriaza¡ y 31 Sur, con terreno del oompareolente.
El eefior Ssl·uzar Bseguro q UIJ el predlo dasuríto te U
libre de cnrgoa realell; y que le: perteneco por heren;
cla. de 80 tinado padt e dgn Mardoqueo Se.lau r. QIII13u
qnlsJore arl{ülr sobre el predio, qQe se preeante den·
t ro del t6rmlno de ley.
·Alcaldía. MunlQipal: CbaTobaapa,,, }81 ocho de ·'Ia
mañana del dIo. cuat ro do m8UO do mil nO'looientoa
qulnce. ;1 F. J. A r t ig tl. I Gerar do·RCr;t ¡;a. Srlo. Int.. 2
El .e ñor Agulltio Vásquez. mayor de édl\d, agrlcal.
tor $n peqol! fio, de t6t9 domlolllo, eol1c lta mu lo do
propiedad de un Bolar . urbaul) que pOBOS quieta y pa·
cffir.amonte un el bard o 111Olllvarlo de osta villa, que
hl1bo JI;,! compra a Cei~ l!I tln a V4I qUS1; '110 t iene libre
da todo gravámen, car~" o deroobo real da agana pertsoenolo, llndanw: al OtJants, en ocho metros cua·
renta ce13 tfmet roiJ, oon Bolar do ProsentllQ{ón de. paz;
al Poniente, 'en nneye motros sotent ielnco o en~tme~
tr es, con Vicente Agui1I6n, que fue do Luciana Jim6·
nezj al Norte, eJl. dIecinueve metros, con solarod de
)]l!carnacI6n, MOll1111 Y lu llaoa S8ntOlli y al Sor, en
quin ce mtlt.ros oclientlcluoo cenUmotroc, con Petroni·
hJ V6squezj tiene conBtndda tIlln. lIal1a de teja) sobro
horooDOs y paredea de bBjkroquo, y como mojone"! ca·
qnlneroB, pledraBentorradas: !llendo t odas !luS J[nell8
r e ~tn 8 . 56 hace !a bar al pl1bUb'O, para lijO fiMe 111'"

eeee domtcuío. po~ etlcdto fech ~ de Iicy, flEI )la preseut.ado en eeta Alcald{s, eclícítandc ~ltulo de dominiodo
un t erreno ain nombre ni número conccldée, de nal,.ll·
raleza r1Ístloe y de buena Iereeldad, de una ho c tA r~ B
de extensl6n, sitUado en el o a nt~ u de El üerac, de eéta coblptebBlÓn, Dle~t1to 1 Dl!parta1ftentd de San \'{•
cünt', Ubd4'lte: ! 1.0t1ente, pf~ dlo de Susana (jA milllJ
eeree de aliimbre de por tlledio; al Nort oj teliono de
Rosa MOtlttl8, cbrea de piedra do por II1l!dlo: al Ocr!.
dente; fundo de 1.40 Iltlced16u de 1)1 Iba~o M. Tot rclI, t O¡
pfeéen~ad" por Hlbhlna b omtDguPi !todae ·, otta da
Msttff\ Sanh tnn h., cattllno mtlalóipal en modio: 'J .t
SUf; t ereeno dQSr.cuudina G!mez., cerca. de alambrede por medlo¡ no tiene carga. t eal ul prolndivisl60 oon
otra pehona¡ y lo ani ma en qulnien\olt V".soe platn;
siendo loa colindantes de este domlollio. Y lo aeuuola al pftlHico, conforme al Art. ats Le¡ Agraria y Va:
re 108 el elJto8 Bone!glJlebtee.
:.
lJlb"do ' o la.Alceldla Md.tclpal: 1'. 00100. , a ' do.
do febrero dellllio de ibil novoole1;ltQ:8 quince. I A. Ni ·
eOllÍs.Malina,. I Mti:rille! L . Sara!li2. Srlo:;
3
El Int rAsorlt o, Alcalde Mnnl('. lp91,
Bace sober: quo 8 f1/1h ofiel1l8 ae ba p r~8e ll ta do ¡a
senara doña LuIsa ROS Rlo8, del dOlDlctlio diS San Sal·
vador, p{~l endo por s(. tit alo de p rop le~ad dll un aolst
UtbÓ.Dll, sItUado.en el berrlo dol Calvad o, de eah TI.!
lIa. que tiene las dllhelllllOneo y linderos slJ:l1lenlds: "1
Orlente, oon solar de AnB8t8slo Lonto, C\trC3 de alambre de por roed"J, mldl'.euaretih. y dO:l metroa diez
rntlfmotro8; al :Norte, liada coo 80lar de Weoo:a8Jao IJo.
reDtllDa, corca de alambre de por medl{l, también mi..
de, ciento 118fBm~tr0 8 t res mlUmet roe; al rODIp. ~ J "l.
eoIl. tlolat deo! mismo LOl'enzana, mide tr olnta y ~
•
mot ros dioz y ocho ml:fmetros'; 1 si Sur, con eoJal ..e
Pn ar.JDI e~ mide ciento dOe metros ochent a y tres mi.
límoh os; tos col1odaDtell eon de (t8 te domicIlIo. !.a
persoDa que se croa con derocho al lomueble d&ter ~to,
que OCarra a deducirlo an el t~r m luo leg ~1.
AlceJdSa Monlclpal: La Llb rtad, a 13S diez de IR
mariana d&l dta dIe».de marzo de m\l novtlclentoa quin.
ce. i Con ~~p ci6n Guido, . I J. A. E6c(Jbar, Srlo. . .3
Jo o ~

Lula Moreira; J aez PrlmorCl de Primera IO ll ts n~
ala de este Distrito,
HM' saber: que 8 este Juzgado, so· ha pre8on~ado
non Oregorio Rnhlo Iteyes, como apode.rado de do6.a
VIQ(l nta Zepeda vtnda de SorIano, M1icitaudu ~itol o
soplfl todo de una lil:l ca r6.tioa y una casa : hubleada
en ella, RltuedQ' en lo, suburbloe del barrio del Cal.
nrlo de Elate oiudad, C(luRtallte poco mh o menoe do
veintinueve manZSDlI.lI dEi aet"nta área, oda una dI)
exten816n, cultivada. tina parte do árboleB de caf6
fr uhlee y de coustrucci6n, ea mayor part e e8 fértli
por natn.raleza, y BOl! linCleroe son: al Oriento. con
fiaca de don M6nIoo Z'lpecJllo, brotone8 de por medIo"
al Norte, en lfnoAquebrada, con fi ncas y llolare·s,
J08 uñores. goneral JURD. Amora, general &\tUnda
Rnl:lno Rlv8e, don Jer61) imo A18róQ, Malluel Mollos..
J oa.qutn Florell, ¡u ~ to Molgar, ElIglo Navidad Ven\ij.
ra, All'onso . Martlnflz. GuUlermo MootentlllrO, llUoe.
et6n de EPota!Jtillao P6tez, N100lau de Pétez J,' J.
R1daI,::o. Manuel Barrier&, José ' Marta Vá squ~z,
ronado Romero! Callxto Va1Jada.relf, Florencia Eeeobar, Msrlll!-Ilno Garl.'f8 y.dolla ROlla de M()lIoa me.
dlAndo oerlla de sIembra y eo part.c, la calle "pabIlca
qll& conduce a Sao. Salvador ; al l'oniente·. oon .fincas
dtl I\.ls Beñorea ADlleleto Cast.rQ, g'lDersl Juan Amara
y Salvador S'nchel, corco de alambre de por medIo'
y ·al Sur, con fin oa. de los 9l'1fíoroa, Anaclato Hernán~
daz, E~ teb an Crriz, Camilo CastellanoB, Frauoillco Arblz;11 'y Lino NoUa, medi.\odo cerco de alambre y la
otltlduce B la Lag nua. La calla Ulonoionada 8 S de tejaa, paradee de adoba '1 ~l ene de anobo Jnolnelbe un
corredor, once metroe. por ·trelnclnco do largo, te.
nlAn do IIU respelltl"t"o traBcorr.l, un rancho y [Jaa medlagoa, ambos de tej.ll8 sobra orcones y par6dea dI)
adobaR. Loe inmueble. deaorltl.'l ll, los habo lh aeflora
de Sorlano, por herencia. de sn f1 nl\do e8p U~O Loclnno
SorIano, los eetlma en la I nma ucho mil pesoa 1 no
bay at roa poseedores en· prolndl"lflI6n. Lo quo l e
hace saber al púbUco para 10&efect oe fegales.
Librado eo el ;ruz;gadCl Primero de PrImera Il;l stAncla, Cojotepeque, a las tr es de 180" t.orde del d(a diez y
llfola de febrero de mil nonOleTltoB qulot e. - J. Lu"
Mordra'7' I . Bayonll, Srl~ .
3

ti:

El Infr ascrIto, Alcalde Municipal,
Haoe saber: que ante ellta Alcaldla.Mllni clpal, so
ha presentado por ti y por etlorJto el l e60r Vnlenlfn
Zoll'YB ndfa. Bogando,. mayor II~ édad, agrJcultor ou ·
pequofio y de eRt.o domloJlio, solicit ando 8e le extlon.
da Utulo dll:proptedad de do!! lo w~ de terren o rfíe\!cos, 4rldo, cO,mo de dl)6 hoct6rollB d&, capaóidad cado
uno, en ent ll, jnt lBd1cl6n, Dll$tHto '1 rJepilrtattiehto de
La UnlÓo}situado el primero en la .!lma. el cartita
~e 9u alllrB¡ OUY08 liMeros sour al Oriente y ~ot t s .

to do Sllv€l! lo Het'Dan:iaz, en llnca q n ~ b ra u 8 hallta Ilela'queon da de ZaoarIa: y al Sur, coa terreno
de. Datlo RodifgQe1:, en línea quebrad a hasta llegar a
lattD lama quebrada. todos 1011 colindantes son de este
domlclliol j cuyo terreno ló p08eé do buena té, hace
más de veinte años lo hubo, como heredero universal
de su difunto padre A!lliBtaoio Z, layacdlaj embae terreaca los Une cultivados condl t6reutlls árboltlB f ratale. de larga vida, '1 palmera. de castilla y estima
ambos Inmueblea en la IUbla de doeeleatoe peaoe pistl¡ DO t Ienen carga, derecho real ni prolndlvlcl6D. coa
alcguue persona. Lo que ee pene en conocimiento
del pñbltcc pan 108 efectos de 181.
Aloaldla Municipal, ConohoGul, l ebrero cuat ro de
mil novaclentoe qulnce.-J'uLut n. Reye, 20, ~ Felip8
Aid6nd.t, Sri').
3
El Procurador don Láseru L6pfl~. como apoderado
g0ner&1do don Diego a eevsdo, del.domíotlíc de A VI1~
tu:ItepequB, BoHoita por eecrlto ro. favor del s('l1or
Acovodo, lltnl'J tia propiedad de un terreno rüstlec y
!értli , que t>O ~66 materlalmenh y sin cargaa renlee,
en el punto denominado Tt.lelJqulte, del cantón doSan
Beque, de e~t n [urledícctén, como de se-tentll éreue do
oxteJJ816n, Hndente: al Orlente, OOU te rreno de Olrlace Re!RS, cea nc de por IDodlo¡ :.1 Norte, con el de
Pedro Colorado. qUtlblBda dl por medioj al Poniente,
\lon el del mlllmo Pedro Colorado, tdOjQMS diflsorloB
brotoD'u de plto¡ y al Sur, con el do Curertfno Ma r~
tlnez, moj oDIH~ da divleión brotonco dEl pito: no es domlonnw ni elrvlente, ni 6etá e11 proloñlvisióD j los
culindautee i on I1 e eete domicilio; lo bubo por compra a Petrona G o nz~ l"z y lo eBti ms en tr p.licientoa
p' -· olat a. Quien se crea con derecbo al fomueble
d.
o, qoe ocorra a oponerlle.
Alcaldla MnDJolpaJ: Mejlc.IIDOII, febrtJro dJecle619 de
mil noveell:lnt" 8 quillee.-Eucarnact6n MoUna.-'¡l!i·
doro Tlilltda, 8rio.
3
~'B r 8

El infraeorlto, Akl&lde,
Haco uber : que aoto e,;h oticlna He hl\ prellentado
el sQfio r Juon Ba.utista Ro!tn, de 88ebntldós años de
edad, cu&odo, labrador de la tIltrra '/ de ollte dorniol·
lIo, DoHclt lll1do tit ulo de propiedad de un terr ono
rós tioo, ele llM m~ Dzuna}' medIa, éqnivahlD ta a nua
hootároa cInco tiroas, Undante: nI Orl~Jlte-, en líneoe
qoebrad&! con t erreooa de Juan Crull do LllÚ]) y Do,
lores de Le6n, eeparando eeta extensIón, bt otonell d9
izot9; al ~o r te, con el mltlmo DoloraJ de Le6a y el de
Magdaleno Innlio, ltll:ldltll do otros Izotas y tt!mpatos;
al Poniente, con t errenos' de Pablo Ir.tlllo y Ecaeblo
ASlmsio, dividiendo eD Ifnee. cuna ot roe t rou:meB do
pito, In"drecacao ~ Izote y el camino que do e¡La
Jloblac{ón oonduco a San Fraocl8Cl) Chloameca; y al
Sur, con el ~e rre o o de Sllo ntos Crol:, mediando uo Cllo ·
mino veolnal, brotones de pito. El ~eJ'reD O do;¡ctito
es ~á cul\lu do d~ café, alondo 11'8 oo ll D dan ti~ 1I dH 'Jete
rlomlcllio. Se hacs BBber al público para l'JS e:l'actol:lo
doler . El lnmuElble .:etá situado ~ll el punto Ojo de
Agua.
Librado so la Alca,ldfB Municipal: San ~lago Tencu".."'o. u ¡as do ~ de la tarde d ~1 dfa dlt'ciséis de fe·
t,(
le mil QOVecieDtoe quinc:J•.......;Marciat Lflpe,.Y~ ......ltll Go ~ ~ d le z , SriQ.
3

sabe r al pOblleo para lOB ñaea legales.
dé del día ouatr o de febrero de mil nov8oJentos qUin :.
AlcDldh, Munlelpal! Me ~ l cDn o ll . dleotalete de febre- ce.-Lo T8~ ZU Arguettt.-L. O r~U lL lla , Stlo.
3

ro do mil novecleotos qulnce.-Ell.tlflTl1all{Cn. tdoliua..
- Id doro Vlllrda,Srlo.
3

FelJpo Craz, Alca,ldo Muolclpal de eeta villa,
Hace aeber: que a la ollclna de 8U cergo, se ha presentado al dor·tor Rafeel Feancleco Bonítle, lIolicitaodo a favor de don Iadelecíe Esecbar, en concepto de
apoderado de és to, titolo do propiedad do cnutrc por.
cícnaa de terreno de naLoraloza árida, slhad08 en el
pueblo del Paralac de Ollorlo; lindante la prlm.'Jra:
por el Oriente, con ter renc de Aodrés Beltrán, d o
l lboa de por mlldtoj por el Norte, oon terreno de
Tdn slto Mendou; por el Pontente, 40b te rreno de
Domingo MeDdo~a., FHlldelfo GODdle~ y Mig¡¡el OrelIaoa ; y por el Sur, 000. terreno de HIglnlo Bsmtres,
brotones por ' odos los rumbea y árboles dll tetepa te.
Ellta porcJ6n queda elt uada en el punto llamado Tepl.
lo. La eegunda potDillo sita en el pnnto Humado La
LBgt1"ch,Iíudanter por el Ol'h ntfJ, oon terreno do
Máli.lrno Horll Bndez¡ por ' el Norte, OOQ terreno del
mlamo Hernll.I1dez¡ por el Poniente, con terreno de
Manuel P6re-1"' MerIno, quebrada del Balamo de por
medio; y por el Sar, con terrollo do 10a6 de la O. Me.
jra. brotones en t odos los ru mbos r árbolo" de hoote.
La tercera porción eito e;:¡ ellllgar llamado La Laguneh, 1I0dante: al Oriente y Norte, Don terreno de
Taodoslo Córdova y Manoel Pérez Merino; por el Po·
nlente, con el mlomo aeiil)t' Merino e Hlginlo Yelásqnez¡ y por el Sur. con terreno de Santos Fablá.u r(o
Jivoa de por medio. Y la cuarta porcl6n sito :n el
punto llamado I.oma del Coplnol, llndante: al Orle(;te, Don t ~Tten o de la 6uceeión de Tomasa OrLla, cerC&8 dé piña de pCir medio, del telr$DO dellcd lol) ; por el
Xorta, eon ~ ~reno do PedrQ Pan am~40 y Jesús Ve.
14squoz, diVIdIdos pOr una quohrada ceca y piñal de
por medio del colindante ; por 01 Poni&nte. con terreno dlil mlílmo llenor Velásquez:¡ y por el Sur, con te·
llono de la lueesi6n d8 ConcepcJón M 5 r~l r, quebrada
dcl Coplnol de por medio. La prlmerD y eegoutla
lJopcióJ, COllutiln de dC'IIJ bt'otE-reDs; la tercera 00 Betenta ár t'1IB y la cuarta da tr eo heetliróne de 64tOO·
alón 8upertlcln1, no atondo predica domln811hll ni olr~
v l e n ~es, 111 t1eneDcarga o derecbo renl qDe pertenczCR
11 ot ra persona con q: ~ en hubler9 prolndlvlolón, y lI.,tj
estima eo la sum a da salscleoto9 pesos. Se bnGo G8ber lil po.olioo, para loe efectos do ley.
.
Librado eo la AIc.aldia MtlOlolpal de Sao Miguel TepelloDtflll, 8 lns dos do la tanh d ~l dln ooca de enoro
de mil noveclontos qoillce.--Fclipll c-f1t~.-Ji'l.i iz M,
Pir~ ., 8rlo.
3

Pedro Andino, hiJO, Alcalde Municipal de esta ciudad
Hace aaber: que ante esta álcaldía 8& prl!Bent6
la aefiora Juliaoa Menéndaz de Arhalo, mayor de
edad, de OftC108 doméStiCOS y do esto dumlclllo, eolíclblldo po r at. Lttulo de propiedad de un solar urbeac,
que posee de buena fe en el barrio de Sen Francisco,
ae esto ciudad, ece 106 Hadaros y dimen610nes slgufl)Q.
tee: f1,1 Norte, velntld6s metrca dioz centimet roB,oon
el Hospital de eata eíuded, calle de pur medi o¡ al
Sur, cuorentfd6. metros, con propiedades da ErcUia
Padilla, do Rusa Tolada y doctor Conlltout ino t-tarti·
aes, e QlI~ 110 por medio; al Orlente, eteeec velnt.iocho
metroo noreu tleluoo centhnet ros, COD propiedades de
la sucesión de don Prencleco ltodrfguez, de PanUno
Gonz1lijt, Clpneue Reyes '/ Mlgol:J I kiuadl, cerca de
alambre de por medio¡ y al Poníente, la medida del
Orient e, CODcasas u¡' Sant iago, Victoria y Mlixhno
Ollvo, do. JUllé León ?o drfR ue¡, Fulgencta .11:(81'0,
Banoo Selvaddreño, glena Choto y de Anita Nejer rc,
Eo este Bolar hoy conetruídas al Norte y Sur, duaca- "
aae de t ejtu!, sobre paredea de edobea, y al Poniente,
una medtegue. No es predio domlnaute ul slrs tente,
carece de oargll o derecho raa1 qu~ parteDoZca 8 otr a
PUlIOllQ prolndivllio; hubo el todo, qoo estima en ouatro mil pe8oll, por hetencia dEl eu difunto esposo Vil·
naoelo .drévalo, agrioultor que foe de uta domlcllloj
IIleudo los eollndantet del mismo¡ mouos ~ on José
León Rodrlguez. qoe es del do Sa;coatitán. Qoieu 8e
crea COD derecho, que 8e presente 000 SUIl cilroprobnoo
tes Iegc.lc8.
. .
. L:brado en la Alcaldia Municipal de Soneonate, a
lila tr es y media de lA tards del d(, once da Í!-brero
de mlJ noveolentos ql1lnclJ.- Pcc!ru A"II di7Ul, h. - F .
Bodrf gvo:. Srlo.
3
El InftilAcrtto; Alcalde Municipal de esta vIlla,
.
Hace saber: que a. la oftclnn. d., lU cc.rgo 66 ha prllsenh do por eacrito, el seúor don Marel!:lno L ~ mu (J, ·
maYl,\r do edad, agricultor en poqu~no y da eete domicilio, aollcltlmdo se 16 ext iendo titulo da propl~da d de
un torreno de n atur al ~z a fSrtl1, f¡¡U I'1l lrtcgl\lal por
10l! rumbos Orlonte, POlllent¡;,}' .8ur, que forma.n mar·
tillos, 81tu8do en el oantón Loa Mnngos, do ceta jo.
r1edlcui6n, un~ t1 vlldo de cnfé cosechoro, p la~8 nar, oa.·
na do azlicar, árbo!ell fra t elee y de couBtrncl,li6n,
,",olDpoesto de cusreotieuo.tro manzanas atete ¡¡relUJ, y
MUS lindatol'l y ooliodantes 80D ke elguiente8: 01O·
riente, oon t orrello de 13. 80ce51óo do Meléolo Agolriada, cerco dI.' alambre de por medIo en ¡tutes, pert eneclout9 al eollcltanta y 8 lo IlDcoal6n Agulñada;
a.1 Norto, coo terrenos de FJlIoteo Mancta, C&l-CQ ce
&.I6mbre de por medio, y terrtlno del &oUóltante; al
Ponlenb, con 't-rrenlJa de Antonia MDntllrroaa, camloo
vecinal UDa pequeñaparta de por tned[o, MAtiide Caa.
tro. barranoa en part e de por medio, y camIn o v ecl~
nal de por medto- con ollDlsmo Cn tro r don ¡" 61b:
Sunoin j 'f al Sor, lindaeon terrenos de la auce916n de
Joeé ¡'lada A\'alos, cerco de 1I18lDbre por Una parte
da por medio con el soltcitAnte, '/ Lorreoo de ¡nao lo'í~
goeroo., camino provlalonal de por medloj loa 0.)110.dant&e son de Ileto domicilio. El h rr(lnu descrito no
tleno carga ni derecho real eO ll s ~l tu i da a favor de
ot-ra pe.raona con quien hubiere prolndlvJB ló!l.¡ lo l uol.'
por compm a los BeñorCd Gngo rlo ESptlrSDZe, RItfael Guerra y Ole mente Pérez; y lo est ima on la BU·
mD de vejote mil Pl:lllQII plata.. Se publba paralofl
efectos de ley.
LIbrado en la Alca'dfa Munlolpal: Armenia, a H Jn
" d ie de enero ce lDil DOvecJentoa qulnce.-.4.r cadi o
Torr6a .- ~\ J. Veli3, 2rlo.
3

El iD t rsBcrlto, .4.lcelda l l\IoIclpal do esta Villa,
lIa os saber : qUI¿l 11 eatlJl Aloaldia S9 ha prea9nte.do
don LuiR Florea, mayor da edad, oegocla1]t;9 J d~ este
d"nllci11o, solicitando se le expida Uhl10 de·doml nlo
de un t orrooo rl1"tico, que p'oeee de baens fe en el
cantón de Li\ Labranza J en les ejldoa ~o eBta v1ll6.
como a doa kll6metroe de esta jurlsdlcci6n, Dist rJto
de ::Jan FrancillOO, Departamento de Mor4záh, da noturaleza rlí s ~ioa , como de capMldad de clnco DlaDi'i IlnU!J de extoDI16D, y Iioda; por el O r l ~ntti, con terre o
no de Jeabel Arrian, q'lebrado. do por medloj al Norte, con terreDOS del mismo lonbel Arrl¡l.tllo y Mir.nela
EllDluaorlto, Aloaldo Munlolpal,
Haoe RObor: que a eata. Alclild(n D~ ha presentBdo VolBaqnez, cnmiflO privado de por medlo¡ al Poolent;e.
doo Aut onlo ROBalee, de ochElJl.tJclnco afioa da ooiad, con terrenoB de Lucaa Alvoreoga y Slmona A1Jl.brOlllo,
"bogado,·v0clno do Hau Mlgu"Jl" Bollclhndo Utolo da camiuo raul de por medloj '/ al tiur, oon terr eno dtl la
propiedad de un ter.t ~n o r6.9tleo, elH6rll, alt.u e.do en t uceHlón de la fi:l nda Snaana Saravla de Robles y Dio,
Lu~ Masss, de csta jurJsdlcci6D, ,l n oarga, d ~re ch o nlslo Cruz, camino privado de por medio. El predio
real Di prolnd1vlsl6n ninguna y 11 0 dimeosión y linde. daaorlto no ea elrvleute lit domlnenh, ni tiene carg<i
ros 00 0.: al Orlonte, mide qn ln ia nt~s ~a. tdntiaéiB m e ~ reBlo prolodlviel6n con' ningaDa otra peraODa, )' lo
t rOIl y linda oon touenos d\t Fed~ r lco Denitez y Fe- Iletoima en 0100 pOlloa. La pl¡lrS O ~ 8 que lIe crta con
lipe Ventara. vecInos dI) San MIguel: Al Sur, tre8cien. derecho al rderido iamueble, qo~ ae prer;eut& a de- Rafael Zaldiv:lC, Alcalde Maniolpal do la ciudad de
.
t;an Salvador,
•
tos dleoi.leto metr oe y t erteno d ~ OtUl: ChicaB de ClltO. ducIrlo en el téfInlno de ley.
Dado en la Aloll1dta MUtliolpal de la Yl1Ill. de So·
Hace ubor: (JU"" el sel'ior don Rcglno Ra.mfrez, de
domI cilio; .1 Poniente, novecieutoa novenlois6is meclAdad,
a
lae
Q
cho
da
la
mafiana
del
dfa
Sitia
de
foesto domicilio, (je ba prosentlldo had endo la aolioitud
tro8, camino raa.l de por modio y terreno de IRHacienda Juan Yanu, de doo E,mlllo Gond lez de Coma. brero.do mil novoclento" quince.-SalDudor Frllres. a QlOta Aloaldfa, ¡Jaraque ea le ext lelldl tttu lo de
A.quilcD
!:Iclulo:a,
Brio.
:i
UI1 l!iolar urbano y BU respootIva casa, qoe püBee en
carán j y ltl ~l)rte , qU inhuto. so tc n~i86i, metroll y
el barrio de Colicepcióll de 611ta oiudad, y que t iene
terreno de la BacloIlda Sr.o Butolo de doria Marga·
rita do M.ndoza, vecina de Bau Mlcoelj adqulrloig por El1ofra8orito. Alcalde,
1011I UodecolI slgulentos: al Orlvnte, tiene t res metros
pOBeelón materllll en más de treinta afi08. Se avisa
naoe aaber : que a 1I11ta Alcaldfa 8e han preBOb tado ocbeOltlclileo eeutimetroa '/ lilfitn con solar .r C3et'l del
al pübllco para 108 efectoll dpl Art. 95, Ley Agraria. loa seftores Ptltrona Péroz y Marttn Hornándor;, la beñor dou Jc.aé Loucel; al Norte., tleno trolntid6s meAlcsldfa MunIcIpal: U1uazcpa, a t rell de febrero de primera de cincuenta atioi d6 edad, ofiolo dOli1éatlc'J; tros ochentlclnco clln:.fmetr08, con propittd&d de jo.
mil novsclent os qoince.-Maria no Cc.lItpOB, h.-C. y olsogundo do velntiouatro IIoJoe da edad, jorna.leto, 80C8Si60 del BCLor don MaDuel Montol aj al P(I[litlnte
Manuel Mt ndol , Srto.
3 'i ambus de este domicilio, 8ullcl~n[o do titulo de pro· t Iene siete metrue clncuentl> c~ otfm etrl)lI , COn propie-,._-- - ~-- .
pil)dad ~e no sohu nrl1fulo, oult lvado de oafé, en d'm ~ dad ae doda Amalill Ramos de (}u Llérrazj y al Sar,
Doo Ffladelfo Valdée. mayor dt\ edad, fi larm6nlco d6 tlonen ooa caee. pajiza do babJtacf6n, 01cnal está ~Iene t relnt.ld6s metroa ochentieJDco Dp.ntlmetroll, con
de ellte domielllo, 8 011ol tu~ tft ol l,) de propiedad de un situado en 111 á,tlma clIlle del Oriente de aeta pobla· propledo.d da la señorltll Angel", &Ol"YIO : d!oho InOOU6·
sclar urballo que pOoiAO quieta! pMlfloomente en el 016D, y linda: al Orl$llte, Oon aolor de V l cent~ Vljl1, hle, no es pradlQdominante ni sirviente, ni tieno c·s r·
harr lo Sl\O, Josá da est a villa, al ouo! es do forma. brotonoe de por medio; 1101 Nortet OCiOGolar dy clc>n~08 g&o derl;loho 1'eo.l qua perteD6¿OA a O~r¡l ..t persona!!,
J r re~o la r. tenleodo por Ilnnt'roll y dlDlenulones )08 al. Lóper: y Rcrmaubglldo Amaya, oar(lO do maguey y on- oon qUhln hubiere proindivIsión j lo oetlma en la oan
Il uh~ o toll : al Oriente, con aolar de doo Branlío hablJ - 1Ie de por medIo; al Poniente, CllIl Bolar de dor. Paull- told ad de olnco mil peSQS pll\t l1 ; lo ha habido por do
tll, en 'i'eltltltr cs DJ etros 8utenta fJOnl,flUl;tros¡ al Po. no Rodrtgnez, bretones y call1.l de por m&dio; y al nacIón quo le ba heoho el il'jflor don Tomás Tabollda
nlente, con Rnlmuuda Gfiloia. ea v~ln t i t t6a métruBI Sor, éOo solilr de la euceel6u de la finfl,u fO Onc.t rtl l'é- RlImfrolS, de esta mismo d\) wl ~llIo. Lo que 8e mllEd
al p6bllco para los ehoto, legales.
~~,~~e~t~_~~,~t~:n e~~o~~l ~a ~~?:~~,~~~~~..~~,~~b.t8~_~~~~- !.~~ ~~~l~~ ;.~~~~n..~~..~:~tl~~~_~:.~to~~B .~e__~~.t~ _~e fiOlita
••.
. .\__
.. , '>' _ . '- ' ._ .•
'~ '.

' ~-_ ' ~ , ~ ~I

~

'

. , ~

UDtlO, par a que cent ro QB quince d1 88¡ 119 pr es ent e a
eete Juzglldo o a In cárc ellJ8 pdbllc8a de eeta-eíuda d,

8 meulfeatar.8U detenaa en Ia erlmhul.l qtle se le ios.
troJ8 por el delito do agreel6n '1 le8100el a Joan An.
tonlo La1n8Zj baj o loe !Iperoiblmlent.oe de ley "8l no Jo
nrJfi08. T(¡dae lllB autotld"dee de la Rept blioa t lt'.
Den obligllol6o. de capturar al mencionado reo-1l o8
partloulares la de denunciar alIagar donde S8 oculte.
.. Librad o en el Jue g ndo de Pr Imera Inlliso ola del

Distrito do Alegrfa: Berlín, a la. cuatr o de la tarde
del cuatro de man o de mtl novecIentos qulnoe.Franc;¡'oo C~ lfv llz.-Ram 6n. Milla, SIlo.
._
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eceneeee en el Interlol', de 188 cérceláe de esta oludad. el que'ser6' de calicanto• . Se.lnvito a tcdoaI cs
artesanol! alball"lIes. para que De preeanten D esta Al·
naMfa, hada el quince del mea pr6:tlIno: eotrauttt; ·0
presentar lu,propueab a, qua ee 8eepb rá la que ol ree.
.
ca mejorell oQodleloDes '1 garauttsa. .
Aloaldf. ~an l olp&l : U8u l tl~án, 8 nuevt;> de man.:! de
m il ll o1.e o~en t D a qn!nca.-Migutl A . So r ir¡R f).-.4bd.~ n.
MBtttnn, S1'lo.
. . -.
'
3

AlcaldIa Municipal: 'Icnecatepeqne, a nüeve de nu
eo de mU novecleetca qulnce.-leido1'o Fuen tn:.- t
m6'& Pérez CruJ, Srlo.
.
El Alcalde Municipal de Nuen Esparto,
: Hace Baba: qae por ser dl. peodlosa eu oustodla
oonservaclón. de' una vaca hceca, horrada

A VISO

.da 1\ eeta Alcaldta pee se;' de duefto ' y ñe.
rro deeceuectdoa, l e vendió en 6Stl1 Aloaldía en p
blíca eubatlta " . la peracae que se ' orea con derecJ
al aobrante liquIdo, que estti depoalte.do en la Tefl
rerfe. Municipal de esta mieme, ocurra que le 1101
entregado.
,
~ Dauo en la AtoaldIa Municipal ds Nuevo Meporto.
cebo .d efebrero de mil nOY6cientos qulnce.-:-E'14log1
:Rubio.- Julío V. Con.treral, Srlo.
·
,

Deseando el Municipio de .eah cludnd, eetableeer
Manuel Trajo CBetUIo, JU61 PrImero de Prlmera ID8'
uDal!!Qouola do DiJ.¡ojo 1 P1D.turn, ee solícíta un Pro-h ncla de cetu Dletrlto,
Cibo 1 emplazB al reo euaeate J uan Tenorio, vecino fesor competente para la Dlreeclén del Estableol·
de eeta aludad, pora que dentro el tórmlno de quloce mton~o. Lo persona que tonga' loh.f6s. que ee.dirIja
dhu.t. 66 preeeate 3 e8te Juzgado o a JOI.t cárco\ll ll pCt- al io.fuisorlto Aloalde, con 111011 refer enclae que' ecreblleea de u ta (lIudad, a mablfeatar su detenell en la diten IIU. competenola en el arte. : . . ,
crlmlual que ee le Jnatruye, en unIón de Teodoro Ro• . AloAld(a Muo iolpal:ChJo.ameoa, mano nueve da mil
10-3
drfgaez 1 Mannel .'llonOrlo, por el deuto de lellonel en .noveolent:os qnlnoo.-M.'Fu nfll, Aloalde. .
Rafael RenderOBj bajo IOB aperoIblmlentos legales si
Rema.te , .
DO Jo vorlfioa. Se recuerda 8 188 autoddadé. da la
RepCtblioo~ la obllgaoión que tleaen de capturar 8 di.
cho reo, J a loe partloulares .)a de denun ciar el Jugu E l infraaorltO. Alcalde. Munlolpal.
donde se oculto.
-,
". :
'
.
..n ece,saber : que por acuerdo munIcipal, 8 las tres
LIbrado en o1. Jllzgado Pricnero de Ptlmera l nlltan. de la tarde del dfa..valnte del tnOL'l corrIonte, en eetn
ele del Dlatrlto: San VIcente, a lal diez de.Ie mafiana AlcL'lldfa ee rematará én elme jor pcebor, la Hcenola
del dia trece de marzo de mil . novecIentos qulnoo...... · da juegos permitidoB durante la próxima celebración
M. Trej~ Cadillo.-=Jolé ,Mar ta Call1,¡J16!, Srio: 1.. 2 ;de la Semanll Banta" slrvl.endo de baBe para 1118 pr o ~
P,U9IhIJ, cuarenta peSQ lI . El qnG tenga. lntet68, que

I;
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.Para responder B perjutcíoe cansados 1 ser de dll
pendlcea oODeervaolóo,. a8'vendló en ' p~b J oo remato
por orden de 'est a Alcaldfa, un novlllc ebero peteto, herrado oon .e• t • . fi.rro.
.
que ea nceonoeldo, por no tI.tar dleeñado en loa Libros de Matriculas de fierros ' .
y marcea de la Repüblíca, C81.0 remate.ee
v ~rlfioó bn veintiocho peeoe, de donde se dednjoro
dial pesos por perjuicios y demás ' gaatos de maue
tencl6n, y los dieciochO pesoa rCI:l t!lntes se dOPOSJt8
ron en·la Tosororfo Mnnlolpal. La p61'110D6 ,quo B
orea oon derecho a dloho soln ante, ocnrra con lo
eDiCTO MATRIMONIAl:,
o..."a.
. - ..
.
.
. Dado en la' Alcaldfa Mun k lpl\l de n opango, a los comprobantes de ley, par" que lo sea ·entregad,..
Librado en la Alcaldlo Municipal. de la 01\1'
d
.trece d{8.15 del mea man o de milnovocJeotos qolnce.El lnt rslIcrlto, Alcalde,
:Carlol H.er ndadu A .-MaJl1Jel ptr u &ler .na, Srlo. 3 Sau Vioente, a diez de ' fobrero de mil nove... to
qulnoe.-Franei, eo JtI!Jlé, .
.,
Hace aab.er : que COD fecha primero del cord ente,
la los i eis de la tarde, fo6 autorizado el m"trlmonlo
Dep ó~ lto.
U,l lnfru8crlto. Ah:alda,
condiciollal de JOB seflorell Vloente fiernándea y 'tIna
Haca Sl'I.ber: que de ordea de esta Alcaldfs 1 po
del CtrmeD: Art o!a, ;Blendo el primero de trelntlD u~ve El infrssortt{l, Alcalde Municipal,
'ser dlapendlol8 su f.oneotvscl6n 7 cOlto dla y de duo
a~oB de edad, soltero, .jotIlaloro, . originarlo do Quelenlce aaber: ·qne de orden de eata AlcaId1ft, ae en~
pa y de eBte, YeolDdarlo, hijo Uogttlmo da Ft8Mlaoa Ou(\ntfa en· aog1lro depósito un bqey color bermpjo, ñll.y fierro d.eaconoold(ls y de conformldadf i
Hem6nd(!J, de odcl08 domé.stlco8 1 de olt e -domIcIlIo' coa p'archo, :.blano08 en la be.rrJga, 00 0 Jas aafta e!I eoo 10 proecrho ell el Att. 620 O., eo fian.
y la 8Pgund8, de velotilllet& enos de tldad, Iloltera d~ espeoIales alguientea: una croz' eu cada cabo, uncireu-. d6 vender en páblloa soba ll ~a, "unB vaca
hosca, obera ~ o ~Ianco y.negro. que tiene'
oficios d(¡m6atloos. originarla y ,e cbIa de 60ta ~Iu.
. como ftl!rto criador el de eeta figara ... ...
dad, hija ilegitima de Lorenza Arrola,·de ol1cios do" lo·eo·la puntll dot cabo· Iz·qnlefdo, oon cor- ).. y
y ademl'is está herrada y v...n·
a
· c
m611 tloofl '1 deo 'este domIcilio. ED. COD.s61Jtl6ncla,8& taduras 0 11. atiJb aB onJjas y horrado oon un
teado Olln est oadosfl.. errQs......
.
~
.~
InVita a ' odu IOIJ pareonas mOJ ores de dlu y Bola fie rr.o de (Jst~ figura
la
qne
fué
prtlsontada
,a
eeta
. .
años de l d3d. 8 fin de que 8i exlat8 aIg6.n iro p édlm 8n ~ Se,ayl.a al público para 1011 efeotoe de lel .
Alcald1a por elae flor Eleuterlo
to legal. se presenten a deducirlo en el t6rmfoo de
Aloaldla Mtlololpal: Uiuaupa,lebrilro veltltld611 de Bftrr iOd, qulon,la encontrO va·
,
I.y.
.
mil· noveolentos quluoe.-Alaricu Q Campo" h.-O. gando en es'! jurlsdlcci6D, el dfa nueve del"corrlent4:
Librado en la Alcaldía Municipal de San Miguel, a Maft1t-el Ml nrlol, 8rlo.
__
3 mea. La pereona que 8e Cfea con derecho eobran.
lall nUeve de la ms:ft.ana del dfa cflloo de roan:o da mil
t& Ifquldo qUIJ""se 'eoouentra depolltado tll\ esta TI:"
'.
J1ov~~fen tos q tll nc e. -:-J~ M. OIrí al .- Atilio. B errer o, El Infrallorlto, 4 leal de,
Hace saber: que por.ser ·de dceño y fie rro deeco· a.(Itorfa Municipal, que 8 0 presente . con 8UI compro·
Srlo. .
..
. .
.
.
2
nooldos, -dé. ordeo de t8~ lto Alcaldfa se encl:lentra eo bantes 1pgal.cs que le .8erAentregado :en el tárm{no
w ..

.-.-

§

r;

al

de¿rl;ado en la Alcaldta Muolcl~al: OhlrllaguQ, 'a 'I ~B
ODee de la m&f'iaoft del dfa doce de ,fübrero de mUno:
oriando ODa ternera zarda, que encontr6
.
veoientos quInoa.-Fl!rnanc!o Ména6%.-Eutebio PE·
vag.nd9 en BUSlemonterBiI !,gricolss do.o.
8
EllnfrBll crlto, Aloalde,
Ig08clo OIl~taD edo, do este doroloUlo.
·
. fez N., Srlo.
. Hace lIaber: que por aoue rdo de eeta MtlnJolpa ll ~ Qulen,tl6 crEla oon derecho a dicho.fil Qmovlento, que le
.
Ellnflascrito, ·AloalcJe,
dad, de. olDco del oorrlllnte, '!le saoll. a Uoitacl6J:1 108 prllllente con aus 'o(.lmprObat'lt:~8 legaloll • .
n
trabajos slG'ulentell: Una pie&D, de dooa vu'rao de oa~ :.Alcoldfa Munlolpal:.Balcoa.ttt6n,· A1ge once de la , Hace iSHbsr: que por eer tll8pendlo8a la /lon8!ll
ñ6n, paredes dt:l bojnreqol), oublerta de teja, Bobre mahna del dia cnatro de marzo de mil Dovoclentos y cU8 ~o d l a l por ller de dOElDO y fie rro dt'lac on ocld o ~ , 0 0
SObllll t6 en eeh Alcaldfa. una Taba bermehorooue. ; de maderaB 86trta dall, purtal a le plaza 1 quince........Anaclfto Ca.tro.- P.8.igibmza, Srlo.
3
on·oorr edor Interior, Jo mismo que uua medlagaa.con.
'
tlgoa a dlohl pl.·IID, bacJa el Sur y en el mlemo l olar El jn fr8 e orl~ , Alcalde, .
le 108 e·diftcl08 . do este .Cablldo. Releccl6n y repeHate I8b llr : qu!,'por IItr de fie rro y dueño . d e ll c o~ Qoien 8e crea con dereoho 81 l obranto ll·
quldo.de dODo pe&os dieolslete cllota..-os que
llos del lrasoolrll- dd Cllblldo 1 pintura. Refección nooldo, 11. "0. ollentra en depósltQp.or orden
. '
. qtled6, deducidoa lo·s gaetoe de remato. , que ocurta
lel oMó taso de la sala munlclpe.l. Relleno oon 8re ~ de esh Alceldfa una mnla noeT8, color
deJ·lIolar del Ollobildoj J )a construcción de 110
parda nthl.t8, herrada con elite fi.8trp••~
. oon 8 0 S comprobenlea lagalea.dentro del t6rmtno legal,
que le aer4.entregfil do, ptle8 110 enouentra en depósito
IlUdclal de agua potable.
'
Quien se crea con dereoho al . eDlo,l on.
en.lo Tell orería )hinI91p,,1 de cata pob lool6n~
..
.
Se.ln..-ita a todas las personM que tUvJeeen IDter6a te, que,ae preeeute con BUS oomprobaD. . Dndo en.la ~ 1(la l d r6 Munlolpol de Yoloolqufn. a laa
~ n bacerae cargo de dichos t rabajoe, para que, dea~ teS legales, que le ser' entregado. ,
'.
ooho de la m' USDS del d1¡¡ doe de marzo de mil n ove~
~U6,B a ~ quince diaa de la publloacl6n ' .de Bate avlao,
, Da.do en lB Al~ald (a Municipal: San LllllI de 1u
le prC1I5nten a eata oficina B haoer sue, pro pue ~ ta a Reynn·, a lalil dcoo del dfa (¡oho de l\lbrero de mil DO~ !l l e ~ t o qo.l n08 ~-Na tt" i ~a~ . Arg~~t.a.-:N. Crue, Srlo. ·3
lara la contrita respeotlva, la' qne a8 herá con el que veolentoll .qulnoe.-T6f¡fl/O MornID.-A. L 6pez, Srio. 3
¡trezaa moj r· 8 e·'odlclones.
De orduodI) esh Alollldfl\ a8 encuentra en eeguro
jAlce,ldia MulHd ....I: San Rafael, marzo seis de mil
loveolentos qnlnoe.-JeJeri"o Dermadn:.
3 dep6elto, on novillo hosco blaDqnltco.
herrado con e8t:a maroa...
·· La AlclIldfa MUIl(orpal de .eatB clodad, saca 8 Ud - El cU'll fué p ellillltado por cJon Pedro p &~
So convoca a 10B sefiores accionIstas de
ación pfiblfca, la InBh 1ar.lón de onlli plant o de 1010 dd laoloB, por babet Io Ilnoontrado per judi- , .
lcettleno a la Intemperl<l, de Betenta y cinco a ochen- ·lJl1.ndole en l ua ftnoas de cofia · de adear
ssta Compafila, para la jnnta gsnsral ordia t,,008, de 7ú bOgfall do t uerzBoada uno de la oalle, qoe tleue en el oaotón Lago:na de nl!lt jurlsdloel6p, naria, que tendrá lugar el domingo· 11 de
:latrlbn1d08 convtnlentomtlote y los privados de troJn· «tI dfa diez y lo le del p rl!S ~ n t9 mes. Quien se Crea con
a 1 clooo bugfaa, sorvioio de bombse y t epueetol ca. dereoho al aemovlente referido, que se prel ente oon abril próximo entrante, a las 3 p. m., en el
respondientes• . Se aceptará la cont rato que ofroDea Bua oomprobant-es leglJlfls a esta ofir..lnB, dentr o del .local de costumbre.
.
Jejores -:ondlCfones y 18s propuestas 11& reolbQQ dea ~ t6rmino do ley, que le berá entr6git.do.
A los aCCIonIsta, que no puedan asistir ·
e la pnbJi cliol6n del presento avlao, halita un mee'
Alf1aldfa Mu nlolpel: Curlnto, a lu tr eo de la tardo personalmente, se les .uplica hacerse re·
etlpu6a• .Est1Jo Alcaldl8 ofreoe pagar de praIJente del dIa veiotld.óe dofebrero de mil Doveolentofl quince.
111 pe~UB pratB y dosofentoa 'pelloe mensuales haflta :-fl''U'navent u.rll ClaroJ.- Cor nelio Bla nco M.. SrJo.3 presentar por otro acoionlsta ds la Compañia, mediante carta-pod er o t elegrama; .
l compl eta cBDcelacló!l del vnlor en que ee "juste el
Subast as
ontrato. : ,
.
'
Santa Ana, marzo de 1915.
LO qoe.e pone en cODo'clmlento del p~blfaoi püra Ellnfrseorlto, Alcalde.
. '
6-:5
Da Dirección.
ae.108 que ~e nga n Interéa t:n el negoolo, ennen iIO.l
Haoeea bei': que dI) oonformldad con 81" artioalo
616·0.. y'por .e r dlspondioall RU DUlltodla Y 'CODe erva~
ro.~a ~~~~s !~ e! ~6rJ!lln2. ~efiaI3do~
.
...
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