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Cédula de citación.Otra casa y solar de maderas, techada de zinc, en
la misma calle do la Monsorrate, compuesta de siete y
media varas de frente por veinte y cinco de fondo ;
lindando por la derecha entrando con Doña Regina
Xote ; por la izquierda con Doña Dolore3 López y por

En cump'imien'o de ca ta-orde- n superior expedida
en el sumario número 298, causa 203, año 1898 seguido
sobre estafa Fr mciscn Morell y Villauueva, por pro- -

el fondo con Doña Josefa González, habiendo sido
justipreciada en la suma de ciento cincuenta pesos mo

viuencia ue noy, aieiaaa por ei r ;nez de instrucción
Don Frano'sco de A anjr y Mmtill i, se manda citar
á dicho procesarlo, ve 'ijo domiciliado en Juana Diaz,neda corriente.

El referido remato tandrá lugar en la Sala audien barrio Aruz, rara que c m parezca á la Audiencia de
Ponce el dia tercero hábil dt citado las nueve de la

Y para que tenga efecto la citación dispuesta, ex-

pido la presento en
Ponce á 10 de Noviembre do 1898. El Secretario,

Juan Bautista del Villar.

En cumplimiento de carta-orde- n superior expedidaen el sumario número 425, rollo número 614, año 1898,
seguido sobre hurto contra Dolores Rosario Qaile?, por
providencia do hoy dictada por el Sr. Juez de Instruc-
ción Don Francisco de Arango y Mantilla, se manda
citar á dichi procesada, vecina do Juana Diaz, do pro-
fesión doméstica, para que comparezca á la Audiencia
de Ponce el dia 3? hábil do citada á las nuevo déla
mañana para un acto de justicia ; apercibida do con-
venirse esta célula en orden de detención si no lo
verifica.

Y para que tenga efecto la citación dispuesta, ex-
pido la presente en

Ponce á 19 de Noviembre de 1898. El Secretario.

cia de f sto Juzgado el dia once de Diciembre próximo mañana pira actos de usticia; apercibido de converá las nueve de la mañana ; sienüo de advertir que no
tirse esta cálala en orden de detención si no lo verifica."admitirán preposiciones que no cubran las dos ter

Y para q ie tenga efecto la citación dispuesta, ex- -ceras partes del valor del justiprecio y qua para tomar
parte en la subasta hay que consignar ántes sobre la pido la presente oí

Ponce á siete do Noviembre do 1893. El Secreta
rio, Juan Bautista del Villar.

En cumplimiento de carta-orde- n superior expedida
en el sumario numero 191, r JIo numero 288. año 1898,

Juan Bautista del Villar.

mesa , del Juzgado el diez por ciento del valor del
avalúo.

Dado en Bayamón á 21 de Noviembre de 1898.
El Juez municipal, J. S. Sabat. Por su mánda lo,
Joaquín Alúm. 31
Don Salvador Torres y Torres, Juez municipal suplente

5 del Juzgado municipal de la Villa de Adjuntas

Por virtud del presente hago saber: que en los
autos del juicio verbal civil seguido en este Juzgado
por Don Juan Conde y Toro contra Don José Delgado

seguido sobre lesiones á Concepción Albino Pagán y
otro por providencia de hoy, dictada por el Sr. Juez
de Instrucción accidental Don JuUo E. Prats, se manda
citar á dicho procesado Albino Pagán, así como Jesús
bant ago Burgos, dom cihados en el pueblo de Yauco,
para que comparezcan á la Audiencia de Ponce el dia

En cumplimiento de carta-orde- n superior expodidaen el sumario número 37í, rollo número 542, Año 1898,
seguido sobre lesiones á Pedro Franco y Gil, por pro-
videncia d hoy dictada por el Sr. Juez do Instrucción
Don Francisco do Arango y Mantilla, se manda citar á
dicho procesado, vecino y domiciliado en Juana Diaz,
para que comparezca á la Audiencia de Ponce ci dia 3?
hábil de citado á las nueve do lo mañana para actos do

tere ro lábil de citado á las nueve do la mañana para
a: o- TnVkhc. n cobro de nasos, intereses v costas: se ha actos do just cía ; apercibidos de convertirse esta céduJ , t 7 mf- a. . : 1 .1 - C U A. i: la en orden de detención si no lo verifican. o

Y para que tenga efecto la citación dispuesta, ex
pido la presente en justicia; apercibido de convertirse esta cédula en ordenPonce á 11 de Noviembre de 1898. El Secretario,

uispuesto por pruviuüuuiu uo uslja iüuliu aauii a puuuuu
subasta los bienes embargados al deudor, consistentes
en un solar radicado en esta pob'ación, calle del
Comercio, con treinta y tres metros veinte centímetros

--frente á dicha calle que es el Norte ; por la derecha
entrando cuarenta metros, colindando con casa y solar
de los Sres. A. Fernandez y Compañía al Oeste y solc- -

do detención si no lo verifica.
Y para que tenga efecto la citación dispuesta,üuan bautista oei vinar.

expido la presente en
En cumplimiento de carta orden superior expedida

1 . . ' 1 ntt 11 ' ecr nrvn Ponce á 19 do Noviembre do 1893. El Secretario,
Juan B iutista del Villar.üu oí auujario miLueru jlul, rono numero tt ano Joyo,

seguido sobre lesiones contra Zoilo Feliciano v otros,
por providencia de hoy dictada por el S?. Juez de Cédula de citación para juicio oral

Para cumplir superior carta orden do la Audiencia
Instrucción accidental Don Julio E. Prats, se manda
citar á dicho procesado, vecino de Maricao, domic liado
en el barrio Bucarabones, para que comparezca á la
Audiencia de Ponce el dia tercero hábil de citado á las
nueve de su mañana para actos de justicia : apercibido

de lo criminal de esta Ciudad, en el rollo número 431,
causa número 301, año de 1898, seguida contra Anto-
nio López Solivan, por ti delito do homicidio, citará
á los testigos Tomás IIuest03 y Hernández ; Franciscode convert rse esta cédula en orden de detención si no

lo verifica.
Y para que tenga efect la citación dispuesta, ex

res del Ayuntamiento; por la izquierda entrando qua
es el Este con nropiedad de la sucesión de Don Eloy
Santaclla, también cuarenta metra y por la espalda
al Sur con los Sres. Mayol y Compañía treinta y
tres metros ve nte centímetros, teniendo el expre-
sado solar una área superficial de mil trescientos veinte
y ocbo metro cuadrados. Dichos bienes han sido

3 tasados pericialmente en la suma de cuatrocientos
f cincuenta pesos moneda provincial y tendrá lugar el
c acto de remate el dia catorce de Diciembre próximo á

las . dos de su tarde, en los estrados de este Juzgado ;
advirtiéndose que no se admitirán proposxiones que
no cubran las dos terceeas partes de la tasación, próvia
consignación en la mesa del Juzgado de una cantidad
igual por lo menos al diez por ciento del avalúo que
sirve de tipo á la subasta y que no se han suplido los
títulos de propiedad, cuya adquisición se entenderá de
cuenta del rematante.

Dado en. Adjuntas á 19 de .Noviembre de lfcOS.

Salvador Torres. El Secretario, Enrique Durán.
Es copia Enrique Durán. 3 2

(iarcia banciiez, vecinos de esta Ciudad, ex-guar- dia do
Orden público; Amelia López Gutiérrez, vecinos tam-
bién de esta Ciudad con domicilio en el barrio Tibes,pido la presente en

Ponce á 11 de Noviembre de 1898. El Secretario,T T 1 1 TTMI para que comparezcan ante la Sala de Jasticia do dicho
Superior Tribunal el dia 22 del mes do Diciembre próiuau ijuuuám uei vinar.
ximo y hora de las nueve do su mañana p 'radarEn cumplimiento de carta-orde- n superior expedida

en el sumario número 455, rollo número 656, año 1898, principio al juicio eral do la misma ; apercibidos loa
testigos de la multa de 12-- 50 á 125 pesetas en que
incurren si no compareciesen.seguido sobre nurto contra Francisco .Rodríguez Her

Pocce, Noviembre 22 do 1898. El Secretario,nández, por providencia de hoy dictada por el Sr. Juez
de Instrucción accidental Don Julio E. Prats, se manda Juan Bautista del Villar.
citar á dicüo procesado que es vecino de esta Ciudad,J ! S ..i "i rtuomicinauo en ei uarno ae uuaraguaos. para que com Para cumplir superior carta-orde- n de la Audiencia
parezca á la Audiencia de Ponce el dia 3? hábil de ci
tado á las nueve de la mañana para actos de justicia :

de lo criminal de esta Ciudad, en ol rollo número 506,
causa número 343, año de 1898, seguí Ja contra Santia-
go Flores Melendez, por o! delito de tentativa de robo,
citará á I03 testigos Francisco María Defey, Carlos

aporciuiuo ue convertirse esta ceauia en orden de ue
tención si no lo verifica.

Y para que tenga efecto la citación dispuesta, ex Kodnguez .Expósito, vecinos domiciliados en Barranqu!- -
pido la presente en tae, rara que comparezcan nte la Sala do Juscia doPonce á 14 de Noviembre de 1893. El Secretario.
T T" A .11 TT'II dicho Superior Tribunal el dia 15 del mes de Diciembre

próximo y hora de la? nuevo do su mañana para darüuan --ouuusitt uei vinar.
principio al juico oral do la misma; apercibidos los

Juzgado municipal de Comerlo.

En virtud de providencia del Sr. Juez municipal de
este pueblo, se sacan á pública subasta por el término
de veinte dias para hacer pago á Don Celestino Pérez
de la cantidad de ciento cuarenta y seis pesos cincuenta
y cuatro centavos que le adeuda la sucesión de Don
Agustin Rivera, los bienes siguientes : Una estancia
situada en el barrio de Cedro arriba, término munic?-C?- al

de Naranjito, compuesta de veinte y cuatro cuerdas
equivalentes á nueve hectáreas, cuarenta y tres áreas y
veinte centiáreas de terreno de altura con fincas de
cafó, plátanos y pastos ; colindantes por el Norte y
Sur con Don Jacinto Nieves; por el Este con Don
Sandalio López y por ti Oeste con la sucesión de Don
Manuel Cid Parada, habiendo sido tasada en la suma

testigos de la multa de 12-- 50 á 12 poaotas si noEn cumplimiento de superior carta orden expedida compareciesen.
Ponce, Noviembre 15 de 1693. Juau Bautista delen el sumario número 329, rollo número 484, ano 1898,

seguido sobre lesiones contra Simón Quijano Valle, por Villar.
providencia de hoy dictada por el Sr. Juez de lnstmc
ción Don Julio E. Prats ó Huisch. se manda citará
dicho procasado, jornalero, vecino de esta Ciudad, para

A YO NT A MIE NT OS.que comparezca á la Audiencia de Ponce el día 3? hábil
de cití.do á las nueve de la mañana para un acto dede seiscientos pesos.
justicia; apercibido de convertirse esta cédula en ordenLa finca deslindada carece de títulos, siendo

precisa que la adquisición de estos y su inscrip de detención si no lo verifica. Alcaldía municipal de San Juan l'ucrto-Itico- ,

Y para que tenga efecto la citación dispuesta, ex
pido la presente en PRESIDENCIA,

El dia 23 del corriente á las dos de la fnnl. tnr1r
Ponce á 14 de Noviembre de 1898. El Secretario,t ti i ; . i ji ttiiuuan xauusta uei vinar. lucrar en las Salas Consistoriales, ante la Jnnfn

ramo, la nbasta ñora el abanto do carnes dn pofn Din.En cumplimiento de carta orden superior expedidaen el sumario número 258. rollo número 377, año 1897,

ción en el Registro serán de cuenta del rematante, iiil
remate tendrá lugar en este Juzgado municipal y en el
del pueblo de Naranjito el dia quince de Diciembre
próximo venidero á la una de su tarde ; advirtióndose
que para poder tomar parte en la subasta habrán de
consignar los 1 citadores con anterioridad en el Juzgado
respectivo una cantidad igual al diez por ciento del
importe de la tasación y no se admitirán posturas que
no cubran las dos terceras partes de la misma.

Lo que se hace saber al público para conocimiento
de los que quieran interesaise en la subasta.

Comerlo, 21 de Noviembre de 1898. El Secretario,
A. Soto. V? B? El Juez, Urrutia. 31

dad durante loa diaa del 12 al 18 de Diciembre próxlmr.
Y se anuncia en la "Gaceta" para la concurrencia

.1.segumo soore rapto contra llamón Medina González, uu uciiu'juiee.
trucción accidental Don Julio E. Prats, se manda citar Puerto-Eico- , 21 deNoviembre de 1898. Kl Alcalde,

Manuel U. Boman.
domicilio en el barrio de Guaraguaos, nara oue com

Verificada la subasta m crno do manado vimnrkparezca á la Audiencia de Ponce él dia 3? hál il de
citado a las nueve de la mañana para actos de justicia; rtíhuUí;, que los dias del 5 al 7 del próximo mes, uy

expenderá tiicho articulo al precio de 28 centavo el
kilo y los dia3 8 al 11 de Diciembre al de 30 centavas.

Lt'o qne so nace panuco para isonerui ouuuoímiwito.
Putrto-ttic- o, 21 de Noviembre do l89d. Munuel

apercioiuo ae convertirse esta ceuula en orden de de-
tención si no lo verifica,

Y para qae tenga efecto la citación dispuesta, ex-
pido la presente en

Ponce á 14 de Noviembre de 1898. El Secretario,Juñn Bautista del VHar.
C. Boman.

Ayuntamiento le la Ciudad de 1 n tiermia

En el eipoiiente de apremio seguido contra D.jña
Petronila Cruz, itít barrio dt Tuna, eu ccoro do c miri- -

Juzgado municipal de Cayey.

En el expediente que instruye este Juzgado sobre
aparición de un caballo color zaino claro, lucero en la
frente, como de diez años de edad, seis cuartas escasas
alzada, cabos negrós, marcado J. S. 14 y de crin y cola
regulares, se ha dispuesto por el Sr. Juez municipal
se anuncie la aparición para que el que se crea dueño de
dicho cuadrúpedo, concurra ante este Tribunal dentro
el término de veinte dias con las pruebas y documentos
necesarios; con el apercibimiento de venderse ea pú-
blica licitación si no lo verifica.

;Y para su inserción en el " Periódico oficial ex-

pido el prtsente en
Oayey á 21 de Noviembre de 1893. El Secretario,

Joaquín Colón Delgado. 32

En cumplimiento de carta-orde- n superior expedida
en el sumario número 285, rollo número 415, año 1898,
seguido sobre estafa contra Rafael Sancho Bichans,
por providencia de hoy dictada por el Sr. Juez de Ins-
trucción Don Francisco de Arango y Mantilla, se
manda citar á dicho procesado, vecino de esta Ciudad

buciouta tuuülcip-!6t- fB-oudoíit-
Ls á 8 pcíoi 60 c Ltu-vo- c

mas las cestas causada y que no cauben. por auto
de esta fecha o ordena acar á remato 4 cuer lns do
terreno equivalentes á l hectárea, 70$ artas y 5ü cen-
tiáreas planuda do a:boh s írutalcM y piiuiera ; cuyasy domiciliado en la Cantera, para que comparezca á la

Audiencia el dia 3? hábil de citado á les nueve de la
mañana para un ac:o de justicia ; apercibido de con-
vertirse esia cédula en orden de detención si no Jo

t n

colindttnci&d oolscuu ca el 'x;,edio:ito üe u ruúu. fciáto
terreno ha sido tasado en la cantidad do t;e;uta y uu
peeo cincuenta citavod.

El acto del rrmilo tendrá lugar el dia 17 delverinca. i


