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PROVIDENCIAS JUDICIALES. Sant'ago ; apercibidos con lo que en derecho procoda
si no comparecen.

Puerto-Ric- o, 17 de Diciembre tío 1898. El Juez,
Pedro Orcasita Muñoz. El Secretario, Francisco
Lassal'e.

JUAGADO DE 1? INSTANCIA DE PON CE.

Cédula de emplazamiento.

" En el Juzgado de 1? Instancia do esto partido, se
ha presentado una demanda declarativa de mayor
cuantía, nne ha correspondido á mi Escribanía por
repartimiento, interpuesto por el Procurador .Don José J

C. Scbroder á nombre y con poder de los Sres L V. j

y P. Armstrong contra Don Emilio Pozuelo y otros
sobre extinción de d rechos reales de dominio, y por j

provi 'eneia dictada el veinte y cinco de Noviembre j

último por el expresa o Sr. Juez s? ha conferido 'ras- - ;

lado de dielia demanda al Don Emilio rzu"u y Jara,
Don Rafael León y á la sucesión de Don Bartolomé
Mayol representada por sus herederos y sucesores Don
Bartolomé, Don Manuel, Doña Antonia y Don Fran-
cisco Mayol y Borras, Doña OlouiHa Ferrer y Torres y
su hiio menor ?e edad Don Carlos Mayol y Ferrer
mandando se es emplace para que dentro de nueve
dias improrrogables comparezcan en loa au'os perso-
nándose e forma.

Y no siendo posible emplazar á 7os referid Sres.
personalmente, por no constar su donijcüío ó iguóVarse

Juzgado municipal de Sahta Isclul. Secretaria.
.

i

Do orden del Sr Juez munici al de est pueblo se
anuncia la aparición por me io de la "Gaceta oficiar,
una yegua de color rusio blsuico, se'n y media cuartas
alzada, cíe oeho años de edad, crin y col i al peí,
herrada de bs cuatro patas, cuyo animal fué renit-d- o

por Don Manuel Martin Monserrato por halarla encon-
trado pastando en su propiedad sin que sepa quien sea
su dueño ; se auuncia por térm;:io de veinte dias para
el que se crea con derecho á ella se prest uto en este
Juzgado con los documentos creditivos ; advertido (pie
pasado el término d veinte dias se procederá en pú-
blica subasta, cuyo animal so encuentra depositado en
poder de Don Ovidio Colón Márquez.

Y para que tenjxa conocimiento el público en la
"Gace a oii iai". se libra la presunto n

Santa Isabel á 10 de Diciembre de 1898. El Secre-

tario, Lúeas Valb ejuly. Vv B?, Jofcé Anselmi. 31
v -

De orden del Sr. Juez municipal de este pueblo se
cita y emplaza á Juan de Mata Colón, vecino de éste y
que se ausentó del término, para que el dia ve uto y seia
de los corrientes y hora de las tres de fiti tardo compa-
rezca ante la Sala audioncia de este Juzgado, callo do
llernan Cortés, asistido de la prueba que pueda couve-nirl- ó

á contestar los cargos (pie le resultan en el juicio
verbal de fal a- - que se lo signe por maltrato do obras
á Jacinto Mateo; previniéndole que si no comparece
le paa'án los perjuicios coiidguioutes.

Y para qué lo sirva de Citación la presente, se libra
esta cédula para insertar en la "Gaceta oíic al."

Santa Isabel, lü de Dic embre de 189S.EI Secre-

tario, Lúeas Valldejuly.

Don Eugenio de Jesús López Gaztambide. Juez de 1?

Instancia del Distrito de San Franmsco de esta
Capital.

Por el presente mi único edicto cito, llamo y em-

plazo á Don Ramón Solá, vecino de Oáguas, para que
dentro de c neo dias comparezca en este Juzgado, calle
de-l- a Fortaleza, á prestar declaración en e! sumario que
ae instruye sobre robo á Don José Boneta y Don Fdx
Torres ; bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar si
no comparece.

Dado en Puerto-Ri- co á 19 de Diciembre de 1898
E. de J. López Gaztanibide. El Secretario, Maximino
Aybar.

EDICTO
c; - Por el presante so cita, llama y emplaza á Agapito
Acosta y Tiburcio Morales, vecinos do la Carolina,
para que en término de nueve dias comparezcan ante
este Juzgado á contestar los cargos que le resultan en
el sumario seguido por hurto ; apercibidos de seguírse-
les el per'uicio á que hubiere lugar si no comparecen.

Pnerto-Ric- o, 15 de Diciembre de 1898. El Secre-

tario, Estéban Calderón. V? B, Rafael Palacios
Rodríguez.

JDZÍÍADO DE INSTRUCCIÓN DE SAN FRANCISCO.

Cldula de citación

,En cumplimiento de una superior carta orden li-

brada en el sumario contra Fernando Ortiz Incógnito,
por quebrantamiento de condena ; el Sr. Jue en pro-
videncia de esta fecha, ha dispuesto se cite por medio
de la UG ceta oficial á los testigos Alberto Valdés y
Sixto Cirilo Ortiz, para su comparecencia ante la Sala
de lo Criminal de esta Audien ia el día 11 de Enero
próximo las ocho de su mañana ; apercibidas con la
multa correspondiente si no comparecen.

Y para ia práctica de la citación, expido la pre-
sente en

Puertc-Ri-co á 16 de Diciembre de 1898. Manuel
M. Ginerio.

eu paradero en cunip imiento depravantes indicaiKj
providencia lo verifico por m?tlio de hi presente cédula, j

Cldula de citación.

Ea cump'imiento de carta-orde- n superior expedida
en el sumario número 199, rollo número 291, año; 1898,
seguido sobre lesioues contra Rafaol Paoli, por provi-
dencia de hoy, d ctada por el Sr. Juez o lustrucción
Don Francisco de Arango y Mantilla, se manda á citar
á dicno procesado, veciuo y domicilia lo en esta Ciudad
para que comparezca á la Audiencia de Ponce el dia 3?
hábil de avisado á las nueve de la mafiana, pa--

a actos
do justicia ; apercibido de convertirse esta cé lula eu
orden de detención si no lo verifica.

X para que tonga efecto la citación dispuesta, ex-

pido la presente en
Ponce á 14 e Diciembre do 1898. El Secretario,

Juan Ba 'tis'a del Villar.

que se fiiará en el local del Juzgado é insertará en la
" Gaceta oficial parándoles el mismo pe juicio que si
se les emplazara en su persona.

Ponce, Diciem r 14 de 1898. El Escribano, P. J.
Massanet.V 'B?, Francisco Arango. 32

,
"

, ,

Don Luis A. Becerra y Lacoi, Juez de 1? Instancia de
la Óiudad de Mayagiiez.

''"'llagó saber: que en el procedimiento sumario
instruido á instancia dé los Srps Schulze y Compañía
do este comercio contra Don Ü jíIo Oíivencia, veciuo de
Las Marías,' en cobro de cinco mil novecientos veinte y
eino pesos veinte centavo-- , intereses legales y costas,
se ha dispuesto sacar á pública subasta por término de
veinte dias y con la rebaja del veinte y cinco por
ciento del tipo de tasación (que lo fué la suma de veinte
y tres mil pesos) la finca siguiente : prédio sito eu el
barrio de Palma-escrita-- de Las Marías,' denominado
" La Candelaria7', lindando por el, Norte con terre os
de la sucesión de Don Eustaquio Chaluisanj la hacienda
" Providencia n de Don José Prats y Don Agustín
Rossélló ; por el Esto con terre os de Don José Más;
por el Sur con la hacienda Florida JV de los Sres. Mar-
tínez hermanos, terrenos de Don.. Manuel González,
otros de Don Zoilo Oíivencia y otros de Dou 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 e cabida cincuenta y tres hectá-
reas, tres áreas y setenta y una centiárea, a café,plá-tano- s,

maleza y paito, con casa-habitació- n de madera
del país techada de zinc, molino de descascarar cafó
movido por agua, glácis y demás establecimientos que
la constituyen.

Lo que se nace público para ia concurrencia de
licitadores a! acto del remate que tendrá lugar en la
Sala audiencia de este Juzga !o, sito en la Plaza Prin-
cipal de esta Ciudad á las tres de la tardo del dia doce
de Enero del año entrante : a lvirtión osa que no se
admitirán proposiciones que no cu. rau las 'os terceras
pai tes del justiprecio con ía rebaja indicada ; que ios
que des jen turnar parte en la" subasta deberán consig-
nar eu la mea del Juzgado el diez por ciento efectivo
del importe de la tasación ; que de la documentación
aparece inscrito eu el Registro de la Propiedad el título
de ia fiuca y también el derecho de hipoteca porque se
procede; q ,e según la certificación del Registro Doña
Manuela Ca tillo tieue inscrito con posterioridad al dei
ejecutante un ciódito por sei cientos pesos; y que est n
de manifiesto en la Eeribauí del que refrenda ios
autos y los líiuius que el actor ha aportado.

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

En cumplimiento de carta-orde- n superior librada
en el sumario conta Jubo Aquino, por hurto; se ha
dispuesto citar por medio da la "Gaceta oficial" al
testigo Ramón Salvador, á fin de que el dia 10 de Enero
próximo á las ocho de su mañana, com: arezca 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. En cumplimiento de carta-orde- n superior expe lida
en el sumario número 558, rollo número 827, año 1898,
seguido eobre hurt coutra Juan Sánchez y García,
por providencia de hoy, diotada por el Sr. Juez de
Instrucción Don Francisco de Arango y Mantilla, kü
ujaoda citar á dicho procesado, vecino de esta Ciudad
y de profesión camisero, para que comparezca á la
Audiencia de Ponce el dia 3? hábil do cirado á lúa
nueve de la mañana, para actos de jisticia; aper-
cibido do convertirse esta cédula en orden de detención
si no lo verinca.

Y para que tenga efecto la citación dispuesta, ex-

pido la pregeute en
Ponce á 14 de Diciembre do 18Ü8 El Secretarlo,

Juan Bautiza del Villar.

En cumplimiento de carta-orde- n superior expedida
en el sumario número 170 rollo número 129, año lrt98,
seguido sobre lesiones contra Juan Sabater, por provi-
dencia de hoy, dictada por el Sr. Juez de Instrucción
Don Franc seo de Amigo y Mantilla, se manda citar á
dicho procesado, veeino de esta Ciudad y de profesi'm
jornalero, para que comparezca á la Audiencia do
Ponce el dia 3? há il do citado á las nuevo de la
mañana, para actos de justicia ; ap rcibido de conver-
tirse esta cédula en orden dede eneióíi si no lo verifica.

Y para que tenga efecto la itacióa dispuesta, ex-

pido la presente en
Ponce á 14 de Diciembre do 189i. El Secreturio,

Juan Bautista del Villar.

El Sr. Juez de Instrucción de este Distrito, ha
dispuesto por providencia de Ja feeha dictada en cumpli-
miento dé caita-ord- en superior, se cite á Santos Anti-

gua y Manuel Figueroa Rodríguez, cuya residencia
actual no consta, par que el üia diez ae Enero á las
ocho do ia maü na comparezcan en la Sala ue o cinii
nal de la Suprema Corte de Justicia paia ser examina
dos como testigos en el juicio oral del sumario número
95 contra isiuoro Aroche por quebrantamiento de
condena ; apercibidos de lo que hubiere lugar si no lo
verifican.

Y para su inserción eu Ja " Gaceta oficial", libro
lo preseute en

Sn Juan de Puerto-Ric- o á 1G de Diciembre de
1898. El Secretario, Pedro Gonza ez.

Secretaría d cargo de Lon Maximino Atjbar.

En el cumplimiento de una superior carta-orde- n

exped da en el ro lo y sumario número &3 que se siguió
en este Juzgado contra Juan Ga.cía por hurto ; el Sr.
Juez ha oibpii. bto en providencia ue hoy se convoquo
por izedlo üei ' Periódica oficial " á Rafael Marun, do
tieint ) üuev años de eduu suiiero, comerciante, para
que el u a Orz y btis uei pioximo Euei y huía ue las
ocho ue ia iiKiaua co. parezca auie ja &aa :e Justicia

. ue Ja Supiema Ucitc j aerciuido de a.üO a íóu pese-
tas de multa si no comparece.

Puerto-Ric- o, 19 de Diciembre de JS98. Maximino
Aybar.

Ledo. Don Enrique Lloradas Cisabó, Juez de Instrucción
de ia Y tila ae Aguadillu y su partido.

Por el pnstiite cito, llamo y emplazo por el tér-min- o

de i ueve di contado desde su publicación en
la ''Gaceia oficial" do esta Isla á la lamilla de Don
Jo. ó Oidoñez, vecino de San Sebastian, á fin deque
dentro de dicho término comparezca en este Juzgado
á prestar declaración en e sumario número Jb8 segui-
do contra Juau Pascual Orta y Custodio por asesinato
de dicho Ordoñez ; apercibida con los perjuicios con-eiguien.- es

por su lo comparecencia, ignorándose cual
Lea su actual paradero.

Dado eu Aguauilla á 12 de Diciembre de 1898.
Enrique Lloredas. El Secretario, Aureo Antonio
fcanebez.

Don Ramón Collazo y Rnnos, Juez municipal deljwcblo
de tatey.

H.go saber : que en el expediento instruido á
virtud io denuncia de Dou C odomiro Colón Ramos,
se iiu dispuesto la veuta en pública subasta de uu
caballo ue color zaino claro, lucero en la fíente, de
diez años de edad, seis cuartas escasas alzada, cabos
negros y mar ado F S. 14, cuyo acto tendrá lugar en
la Sala audiencia de este Juzgado el dia 24 del actual
á las diez de la mañana ; advirt éndose que no se ad-

mitirán posturas que no cubrau las dos terceras partes
de ia tasación y que para hacer proposiciones Jebe
consignarse pióviameute eu la mesa del Juzgado ei
d ez por ciento d i total del avalúo.

V se auuncia para conocimiento en.ral.
Cayey, Diciembre 17 de 1898. Ramóu Collaz j.

El Secietario, Joaquín O. Delgado.

Juzgado municipal del Distrito de 8m Francisco.

Ignorándose el actual paradero de lo& individuos
Dolores Santiago y Saturnino iSieves, se les cita por
este medio, para que con las pruebas que tuvieren
comparezcan ante este Juzgado, Luna 31, el dia veinte
y cuatro de actual á las tres de su tarde, con el fin de
ser oídos en el juicio de faltas número 29 i del año
actual instruido contra el segundo por lesiones á la

Cédula de citación.

El Sr. Juez de Instrucción do esta Ciudad cou esta
fecha, en la cau-- a contra Juan lo Mata Moya y otroj,
por iu endios frustrados ; lia acor lado se cite á Uiq
Cesáreo Martínez, cuyo domicilio o ignora, ,ara quo
concurra á este Juzgado, -- ito ou ia calle do la Luua,
para la práctica de diligencias ; c u los apercibimient jS
legales.

Y para su publicación eu la "Gaceta oticiai", libro
la presente quo firmo en

Sau Germán á 15 de Diciembre de 1898. Benito
Forés.

EDICTO
Escribanía de actuaciones de Don Job I. Gomis Padilla.

Por auto del Sr. Don Alfredo Aruldo Sevilla,


