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en el sumario contra Julio Aquioo, por hurto ; se ha
dispuesto citar por medio de la "Gaceta oficial" al
testigo Barcón Salvador, á fin de que el dia 10 de Enero
próximo á las ocho de su mañana, comparezca ante la
Audiencia Territorial ; bajóla multa de 12.50 á 150
pesetas si no comparece.

Y para la práctica de la citación, libro la pre-
sente en

Puerto-Ri- co á 19 de Diciembre de 1898. Pedro
González. -

Doña Josefina Ramírez; al Sur con otra de la sucesión
de Don Ramón Nadal; al Este con otra de DonWosó
Cajigas y al Oeste con la calle en que radica. Segunda
Rústica ó sea predio de terreno compuesto de doce
hectáreas, tres áreas, radicado en e' barrio de Sábalos,
de este término municipal, lugar denominado " Buena-vist- a,

n en el que se hallan enclavadas cinco casas de
madera cubiertas de hierro galvanizado y tejas de
barro; colindando al Norte con Don Manuel María
Rodríguez, Joaquín Ouret, Antonio Hueso, Juana
Saguety, Felipe Ouret, José Castillo, Tiburció Rivera,
María Encarnación Roldán, Eustaquio Nadal, Cande-
laria Romatií y Joaquín Gaudell; al Este con Francisco
Oofresí, Inocencio Moraleda, Mari Solis, José Engra
cia Fernandez y Juan de la Oruz; por el Sur con Don
Vicente Hermida y por el Oeste con Don Francisco
Palau v Badia.

En cuya viriud he dispues'o publicar la pretensión
de referencia por el término de ciento ochenta dias.

131 Sr. Juez de Instrucción de este Distrito, ha
dispueaUpor providencia de la fecha dictada en cumpli-
miento dé carta-ord- en superior, se cite á Santos Anti-
gua y Manuel Figueroa Rodríguez, cuya residencia
actual no consta, pan que el dia diez de Enero á las
ocho de la mañana comparezcan en la Sala de lo crimi
nal de la Suprema Corte de Justicia para ser examina-
dos como testigos en el juicio oral del sumario número
95 contra Isidoro Aroche por quebrantamiento de
condena ; apercibidos de lo que hubiere lugar si no lo
verifican.

--Y para su inserción en Ja " Gaceta oficial libro
lo presente en

San Juan de Puerto-Ric-o á 16 de Diciembre de
1898. El Secretario, Pedro González.

por medio de edictos dp tres veces, á fin de que las
t i . .3 : i : r

personas a quiei i perjuuiuar m íuscnpcion

á las diez de la mañana ; advirt'é iduso que no so a
posturas que no cubran las dos terceras partes

de la tasación y que para hacer propristeioues debo
consignarse previamente en la mesa del Juzgado el
d ez por ciento del total del avalúo.

Y se anuncia para conocimiento general.
Cayey, Diciembre 17 de 1898. Ramón Collazo.

El Secretario, Joaquín 0. Delgado.'

Don Octavio García Salgado, Juez municipal de
Toa-alt- a.

Al público hago saber: que en los autos do juicio
verbal iniciados en el año 1895 por el Pbro. Don Pedro
Puras Ravané8 y seguidos por el Pbro. Don Juan E.
González contra Don Juan Mollfulleda eu su carácter
de apoderado de su hermano Don Magíu del mismo
apellido, en cobro de cieuto cinco pesos moneda espa-
ñola ó su equivalencia y costas; so ha dispuesto nueva
mente sacar á pública subasta por término do veinte
dias y con la reba a del veinte y c'nco por ciento del
valor de la tasación, los bienes embargados en dichos
autos, justipreciados en ciento ochenta y cinco pesos,
consistentes en una finco rústica compuesta do treinta y
siete cuerdas, sita en el barrio do Pinas, de esta jurisdic-
ción; colindante por el Norte con el rio do Mucarabones;
por el Sur con ei ejecutado Sr. Mollfulleda; por el
Este con las sucesiones de Felipe Márquez y José
María .Rodríguez y por el Oeste co i Don Virgilio Mo-

rales, y para cuyo acto so ha señalado el dia veinte y
seis de Diciembre próximo á la una do su tardo ;
si rulo de adver.ir que no se han presentado los títulos
de propiedad de la finca embargada y que para tomar
parte en la subasta es necesario consigunr autes sobro
la mesa del Juzgado el dio por ciento del valor de la
segunda tasación y que no se admitirán proposiciones
que no cubran las dos terceras partes del nuevo jus-
tiprecio.

Dado en Toa-al- ta á 29 de Noviembre do 1898.
O. García Salgado. Por tu maudado. El Secrotario,
José J. DáviJa. 3 3

Juzgado municipal del Distrito de San Francisco.

Ignorándose el actual paradero do los individuos

solicitada, compareiOcü, si quieren alegar su derecho,
dentro del término seña'ado.

Dado en Mayagüez á 10 de Diciembre de 1898.
Luis A. Becerra. Ante mí, J. Mercader. 33

Hato saber : eme en el procedimiento sumario
instruido á instancia de los Sres Schulze y Compañía
ue es ce eomereiu uuuuu iuu vnvcuui vouuu ue
Las Marías, en cobro de cinco mil novecientos veinte y
cinco pesos veinte centavo , intereses legales y costas,
se ha dispuesto sacar á pública subasta por término de
veinte dias y con la reba.a del veinte y cinco por
ciento del tipo de tasación (que lo fué la suma de veinte
y tres mil pesos) la tinca siguiente : pródio sito en el
barrio de Palma-escrit- a de Las Marías, denominado
" La Candelaria lindando por ei Norte con terrenos
de la sucesión de Don Eustaquio Chaluisan, la hacienda
"Providenciando Don José Prats y Don Agustín
Rosselló; por ei Este con terrenos de Don José Más;
por el Sur con la hacienda " Florida -- 1 de los Sres. Mar-
tínez hermanos, terrenos de Don Manuel González,
otros de Don Zoilo Olivencia y otros de Don Pedro
Paoli y por el Oeste con terrenos de los menores Cas
tillo y el camino real que conduce de Palma-escrit- a á
Las Marías; tiene ce cabida cincuenta y tres hectá-
reas, tres áreas y setenta y una centiárea, á cafó, plá-
tanos, maleza y pasto, con casa-habitaci- ón de madera
del Dais techada de zinc, molino de descascarar café

Dolores Santiago y Saturnino Nieves, se les cita por
este medio, para quo con las pruebas que tuvieron
comparezcan ante esle Juzgado, Luna 31, el dia velnto
y cuatro del actual á las tres de su tarde, con el fin do
ser oidos en el juicio de faltas número 293 del año
actual instruido contra el segundo por lesiones á la
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movido por agua, glácis y demás establecimientos que
Santiago ; apercibidos con lo quo en derecho procedala constituyen.

Lo aue se hace público para la concurrencia de si no comparecen.
Puerto-Iiic- o, 17 de Diciembre do 1898 El Juez.licitadores al acto del remate que tendrá lugar en la

Sala audiencia de este Juzgra io. sito en lá Plaza Prin Pedro Orcasitas Muúoz. El Secretario, Francisco
Lassal'e.cipal de esta Ciudad á las tres de la tarde del dia doce

de Enero del añb entrante : advirtión aose que no se
Juzgado municipal de Uumaoao.

Cédula de emplazamiento.

Por providencia del Sr. Juez inuuicipal do esta
Por Drovidencia del Sr. Juez umnioinal 1

Ciudad, dictada en diez y siete do Noviembro último.
en el juicio verbal civil seguido por la mercantil
Lt'. Martínez y uompania contra Don Luis Pizarro
Loo z. Notario que fué del imeblo do Pniíird
cobro de doscientos pesos, ha sido admitida en ambos

Secretaría á cargo de Don Maximino Aybar.

En el cumplimiento de una superior carta-orde- n

expedida en el ro lo y sumario número 83 que se siguió
en este Juzgado contra Juan García por hurto ; el Sr.
Juez ha dispuesto en providencia de hoy se convoque
por medio del " Periódico oficial 11 á Rafael Martin, de
treinta y nueve años de edad, soltero, comerciante, para
que el dia diez y seis del próximo Enero y hora de las
ocho de la mañana comparezca ante la Sala de Justicia
de la Suprema Corte ; apercibido de 12.50 á 150 pese-
tas dd multa si no comparece.

Puerto-Ric- o, 19 de Diciembre de J898. Maximino
Aybar.

Don Francisco de Arango y Mantilla , Juez de 1?
Instancia de la Ciudad de Ponce y su partido.

Cito y emplazo por término de diez días contados
desde el que siga al de la publicación de esta requisito-
ria en la " Gaceta oficial " á Juan Redondo, natural de
Coamo, vecino de Ponce, estatura baja, complección
gruesa, nariz perfilada, cara redonda, color blanco,
visfe como jornalero, procesado por disparo de arma
de fuego y lesiones y que se ha ausentado, ignorándose
su paradero, para que se presente en este Juzgado ó
en la Cárcel de esta Ciudad á responder á los cargos
qua le resultan en este sumario ; bajo apercibimiento de
que si no lo hace será declarado rebelde y le parará el
perjuicio á que hubiere lagar con arreglo á la ley.

; Al mismo tiempo encargo á las Autoridades civiles
y militares y á los agentes de Policía judicial, procuren
capturar y conseguido, pongan á mi disposición al
dicho procesado, que se presume puede hallarse en esa
jurisdicción.iJ Dado en Ponce á 7 de Diciembre de 1898. Arango.

JUiíOADO DE 1? lXSTi NOTA DE POK.E

Cédula de emplazamiento.

En el Juzgado de 1? Instancia de este partido, se
ha presentado una demanda declarativa de mayor
cuantía, que ha correspondido á mi Escribanía por
repartimiento, interpuesto por el Procurador Don José
Ü. Schroder a nombre y con poder de los Sres L. W.
y P. Armstrong contra Don Emilio Pozuelo y otros
sobre extinción de derechos reales de dominio, y poi
providencia dictada el veinte y eicco de Noviembre
ultimo por el expresa ío Sr. Juez se ha conferido tras-
lado de dicha üemauda al Don Emilio Pozuelo y Lara,
Don Rafael León y á la sucesión de Don Bartolomé
Mayol representada por sus herederos y suctsuies Don
Bartolomé, Don üanuel, Doñi Antonia y, Dun Erau-cisc- o

iüayol y 13orrás, Dcña wíomiaá Eérrer y Tunea y
su hijo menor ue euad Don Canos Mayol y Eerrer
mandando se íes emplace para que dentro de nueve
dia8iuiproirugab.es comparezcan en loa áu os perso-
nándose e j forma.

Y no siendo posible emplazar á .os referidos Sres.
personalmente, por no constar su domicilio é ignorarse
su paradero en cump i miento de la antes mdicada
providencia lo verifico por m dio de la presente cédula,
que se Jijara en el local del Juzgado ó insertará en la

Gaceta oíicial parándoles el mismo pe juicio que si
se les emplazara en su persona.

Ponce, Diciembre 11 de 189á- .- El Escrib.no, P. J.
Masaahet. V B?, Francisco Arango. 3 1

Xan Luis A. Becerra y Lacot, Juez de 1? Instancia de
la Ciudad de Mayagüez.

Hago saber : que ante este Juzgado y por la Es-
cribanía del que refrenda se ha promovido expediente
pdrDon Jorge González y López de este vecindario,
acreditando el dominio que tiene sobre las tincas si-guie- nus

: Trímera. Uruana, casa de madera y tejas
que un ..o quince uieitos de frente por diez y seis de
loado, íLuiuso ei pátio y callejones, editioaua en un
oiar ue igualts dimensiones, situada en lá calle del

ük, de esta Ju lad; colindando ai Jtfort? coa casa de

electos la apelación interpuesta por el demandado do
la sentencia pronunciada en dicho juicio el veinte y tres
de oeptiemure próximo pasado, mandando so rern tan
los autos al Juzxado do 1? Instancia del narUdo A
costa del apelante, piévia citación y emplazamiento do
las partes, para quo comparezcan ante dicho ánnerior
Tribunal deutro de ocho dias á usar de su derecho.

' En su virtud, cito y emplazo por medio do ata
cédula al demandado Don Luis Pizarro Lonoz. nar
que dentro del improrrogable término do ocho días
comparezca auto ei juzgauouo 1? instancia do esto
partido á usar de su derecho en la apelación nua inter
puso, previniéndole que

.
si no lo verifica lo parará el

I 1 1 1 1

perjuicio que uuoiero lugar en uerecno.
Y no siendo posibio veriiiear personalmente el

emplazamiento del referido Pizarro por ignorarse hu

admitirán proposiciones que no cutrran las üos terceras
partes del justiprecio con la rebaja indicada ; que ios
que deseen tomar parte en la subasta deberán consig-
nar en la mesa del Juzgado el diez por ciento efectivo
del importe de la tasación ; que de lá documentación
aparece inscrito en el Registro de la Propiedad el título
de la finca y también el derecho de hipoteca porque se
procede ; que según la certificación del Registro Doña
Manuela Castillo tieue inscrito con. posterioridad al del
ejecutante un ciódito por seiscientos pesos ; y que estin
de manifiesto en la Escribanía del que refrenda los
autos y los títulos que el actor ha aportado.

Dado en Mayagüez á 12 de Diciembre de 1898.
Luis A. Becerra. Ante mí, J. Mercader. 3 2

Don José S. Suris Cardona, Juez municipal en funciones
de 1? Instancia de la Ciudad de San Germán y su
partido.

A los Jueces de Instrucc.ón do la Isla y á las
Autoridades y agentes de Policía judicial del partido,
hago saber : que pudieudo encoutrarse en su? respecti-
vos lemtorios el individuo Candido írizarry y Martin,
üi o de Eraueiaco y Ramona, natural y vecino de
Lajas, bollero, jornalero, de 23 años de eda i, alto, tri-

gueño, declarado procesado en la causa criminal ségui-u- a

boure rapto de Tereau Vcie ; he dispuesto librar a
presente para la busca, captura, prisión y remisión á la
Cárcel ue esta ciu .au de dicho procesado y que se le
cite por medio de la "Caceta oficial" de la Provincia y
be lijen los edictos que deterin na el artículo 512 de la
Ley de Enjuicia uieuto crimina), á fin de que se pre
stnte en este J uzgado ó en la Cárcel ue esta Ciudad en
el término de veinte dias; apercibido en otro caso con
declarársele rebelde y pararle el perjuicio á que hubiere
lugar con arreglo á la citada ey.

Y por esta requisitoria pido y encargo á las Au-
toridades y agentes referidos el cump imiento de lo
mandado.

liado en San Germáu á 13 de Dicieinire de 1898.
José S. Suris Cardona. -- El Secretario, Benito Eoréd.

Don Ramón Collazo y liimos, Juez municipal dd pueblo
ue Layey.

llago saber : que en el expediente instruido á
virtud ue denuncia de Don Clodomiro Colón Ramos,
se ha dispuesto la venta en pública subasta de un
caballo ue color zaino claro, lucero en la frente, de
diez años de edad, seis cuartas escabas alzada, cabos
negros y marcado JsYti. 14, cuyo acto tendrá lugar en
la bala audiencia de este Juzgado el dia 21 del actual

actual aomicilio, en virtud do providencia do esta
fecha se ordenó hacerlo por edictos, en cumplimiento
de lo cual expido el' presente para su inserción en la
" Caceta oficial parándole el inibino perjuicio en

uumacao a 10 do Diciembre de 1898. El
suplente, Demetrio Carmouá. V?" B?. Mas

ferrer 3 3

Cidula de citación.

Ea cumplimiento de carta-orde- n superior exnadida
en el sumario número 199, rollo número 291, año 1898,
seiíuidj sobre lesiones contra iia'aol Paoli. por nrori- -
dencia de hoy, dictada por el Sr. Juez ue Instrucción
uon francisco de Arango y Mantilla, so manda á citar
á dicho procesado, vecino y domiciliado en esta Ciudad
.a a que comparezca á la Audiencia dePonco el dia 3?

hábil de avisado á las nueve de la mañana, para actos
de justicia; apercibido de convertirse cata célula en
orden de detención si no lo verifica.

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

Ponce 4 14 ce Diciembre de 1898. El Secretario.
Juan 13a ais a del Villar.


