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siguiente á la inserción de esta cédala en la "Gaceta
oficial", compareza en este Juzgado á prestar declara-
ción como testigo en dicho sumario ; apercibido délo
que hubiere lugar si no lo verifica.

Y para que tenga lugar su citación, libro la pre
senté en

Puerto-Ric- o á 8 de Abril de 1899. El Secretario,
Pedro González.

Don Enrique Lio reda y Cnabó, Jues de 1? Instancia
de la Ciudad de Mayagüez y su partido.

briel Rondón Oruz, vecino de Rio-piedr- as, de veinte
y un años, soltero, jornalero, para que se presente en
este Juzgado ó en la Real Cárcel de esta Ciudad á
estar á derecho en dicha causa criminal ; apercibido
de que de no verificarlo le parará el perjuicio á que
hubiere lugar con arreglo á la Ley.

Al mismo tiempo encargo á las Autoridades civiles
y á los Agentes de policía judicial procuren capturar
á dicho procesado y conseguido que sea ponerlo á mi

disposición.
Dado en Puerto-Ric- o á ll dé Abril de 1899.

Y se hace público para la concurrencia de licitado-re- s

; advirtiéndose que no se admitirá postura que no
cubra las dos terceras partes del justiprecio de la misma,
consignando aquellos respectivamente en la mea del
Juzgado el diez por ciento de dicho justiprecio.

Fajardo, 13 de Abril de 1899. Enrique Rincón
Plumey. V? B? El Juez municipal, Josó García. 31

Juzgado municipal de Cáyuas.

En las diligencias sobro ejecución de la sentencia
recaida en el juicio verbal civil seguido por el Presbí-
tero Don Pedro Pura3 contra Don Josó DoloresJesús M. Rossy. El Secretario, Maximino Aybar.

Hago saber : que por auto de esta fecha dictado
i Uarrión. vecino y propietario de esta Ciudad, sobre

i : oAintn rifn d ftnmArqinrin ín lns antoft declarativos de menor cuantía que ante
proceden- -- . tt : -- i nofn ( nn fo acta i nvnraíirt x? nnr ia r,snri lian la uüi u uo iuiouuü ai ü uu i .vvv,i-h.v- j Vw..wwtGarcía y a francisco Herrera, vou uu u v-f- ,-., "T..! ri:::: "T ;r.Q ranta.ín, ,,n i tí de réditos n una Canellanía v ñor auto do esta

(ipi tercer uia ue ja ímimuauiuu utu wuu jjuiüuí.w "" vm , - r .. - -
quo dentro 5 . t..,i. to.h ArarHnP!?. mitra a siins íecha se sacan á núbhca subasta setenta y una cuerdaspara

presente en la yacerá onciai, wuip nmini LiA nnn Yínor T.ihrán. vecinos de Las Mari js. sobre de terreno, equivalentes á veinte y nueve hectáreas,n nrpsrar uuu uiauuu ou m w"" - i , . , . - i a : : . -- .i:,ir.Palencia cobro de pesos, intereses conveníaos uei uno por ciento umcuuuu urcus y vciuiu y biulc uouuaiuu, iauiuuua
Añilas v nno Re pausaren en el barrio de Bairoa. de esta jurisdicción y colindan- -seguida per estafa á Don Luis Vázquez

I iiiüijouai v iwivo --a ' i ' "1U VüilUUttU. jifiOQ hm0fa n tnt flnivendo se ha disnuesto sacar á ter- - tes por el Tomento con el no "Oagüitas"; por elapercibidos de 150 pesetas e muua si no
ralo fin Puerto Rico á 13 de Abril UO XUStS. I

nra nhato. sin snififiíón á tino v Dor término de veinte Saliente con la sucesión de Don Manuel Rios ; por el
Jesús M. Rcssy. El Secretario, Maximino Aybar

dias que comenzarán á contarse desde la publicación Ncrte con la sucesión de Doña María del Oármen
del pre:ente en la "Gaceta oficial", los bienes embarga- - González y por el Sur con Don Salvador Mas, con

. i x A : -. m 11 uT7A Ifaa nnn fannaloiiuiuw cío uuu vio wuuvDito v emniazo uor

itarWrJdS'la radicada eñ el barrio de Bio cañas-arrib- a, antes Pu.l ellas. Los referidos terrenos han sido justiprec ados en
rroviuw

tí-m- in miinicmal judie al de dos mil quinientos pesos moneda corriente, debiendoedad M nwTorres Oruz, natural y vecino d B'o-e- d JJl, 6 efectuarse la subasta el día diez de Mayo 'próximo á
anos estado soltero, P1""" J""Q0Ta lindando al Norte con terrenos do Don Pedro las dos de la tarde, en la Sala audiencia do osto Juz- -

estafa y que se ausento , de SU Sernfúde al Sur con los de Don Bamón Toro; al gado; advirtiéndose que no se admitirán proposicio- -
;presente en este Juzgado ó en la Caroelde .esta , lJon cubran las dos terceras do la tasa--de León Ollvieri del barrio de nes que no parto j

bajo apercibimiento de que si no lo ' fls í ñteán la subasta deberáfhubiere gg con oíro de ' contiene dicha ción, que para tomar parte en
rebelde y lo parará el perjuicio á J'i.f'y.,. tftia v zinc. nna consicuarse nréviamento eu la mesa del Juzcado el
arreglo á la ley. Autoridades civiles mide diez varas más ó menos de frente por otras tantas diez por ciento del valor de aquellos y quo do la expre- -

ai misino rieruno eueaiiru u, . , , ., n ... i h tino rt ok Viart urncnntodn fifiilrka tt rTír íXil arl
índirial nrocuren I de tondo, un ranenon ue pitar caio cuu bu uiuhuu, uuu i ou FWuu,uv "'""'" rvrv.v militares v á los agentes de Policía

disnosición al I rancüOn cooijauo ae yaguas, tte giaw uida 4" '"",1V i'4"w v .
cantn rar v conseo-nido-

. Donfran a mi
dicho procesado, qua se presume puede ios esiaoiecimieuiu ueia uoBwim uuva i íivvv.hallarse en I constituyen ,

I si-iT7-ii- a Kicirtád lian aírlo taftAdnft nnr ftl nerito Don Hatur-- Oáiruas. 14 de Abril do 1899. El Juez municipal.
a iqoq T00a I niño Rodríguez, en la suma de veinte y dos mil sete- - Josó J. Alvarez. ELSecretario, Francisco Morales.esta Isla.

T?iín A 13 de Abril o oa a a a m k hija. uk if jl w - - . . . Es copia. Francisco Morales.tvt ninniín i cientos veinte oesos.
üossy. la oecreiauu, v oa uQ Daiaíin mra 1 AP.tn dA la snbasta el dia

Juzgado municipal de Maricxo.
JL. CU Ut UVUHIWUV - - "

quince de Mayo próximo á las tres de la tarde, en la
JUZGADO DB 1? INSTANCIA. DE SAN FRANCISCO.

Sala audiencia de este J uzgaao, sito en ia cane uo
Anuncio de subasta.xv- - I nrnripi'z Vioro : v se-adviert- e á los licitadores que para

Escribanía de actuaciones de D. redro uonzaies sarcia. o ' Hhata habrán de consignar en la
I T.rrori Ai día?: nni píftntn efectivo del tino I En virtud de Drovidencia del Sr. Don Luis Zuzna- -mena uní fj uv&v ui nv - mr a

Cédula de emplazamiento , taaflfiin. sin cuvo reouisito no serán admitidos y de I rregui y Aguirre, Juez municipal accidental de esto
I " - - , . - i I Ll- - A-- C l C - 1 1.V.

t rf I que los títuloa de propiedad están ae manmesco eu ia pueuiü, pur auw mi ci ocuiomnu aupiouto quo üuu,Kl Kr Trn Jflsíís María KOSSV uaiaeron, ouvú uo o loa Haharán I ciana rkíiKlipn oiihctr. vnlimtnriíi un nnhalln nnn lia.- -- " - " . j j PiSlíri MMIl lili I i;tm BU C3Jk.CtLUCiJa Asta VUMtVU UVKJkUU wmvm m vmv.sww vjuvmwm w vmvms.w " 1 w

j.7 xusiaucia uej lwuhu uo esar conforme los licitadores no teniendo aerecuo a i siuo anunciauo por ei termino uo ireinia uias en la
Din dad. nnr nmvidfinr.ift de esta techa dictada en ei ; ::; unt x . r :,j Ai i ex nmiruuus utuu. i w w., t L,-- ., L, . -
juicio declarativo de mayor cuantía promoviuu pui. oí Mavaüez á 5 de Abril de 1899. Enrique I diez y seis pesos: cuyo remate tendrá lugar á las once

un nom iirH v reiirK-- i --- o ... - , - - .i- - i. . ni-- r r iProcurador Don.HBoneta Oonroy Llorel i ae ia mañana uei uia uos ue iuayu (iroximu, eu la raaiu
fintamon d la ftiiftftsin de Don Eduardo y 3 21 de este Juzgado municipal. Lo quo se anuncia alEs cepia. Agustín Roselló.

publico ; advirtiendose que no se admitirán posturas
que no cubran la cantidad de su tasación.Don Tomás Bernardina de la Muerta, Juez ae i?

Juado, compuesta de Doña Eduarda Kaíaeia y Don
Elias Conroy Vázquez, contra la sucesión de Don llélix
Benet, Don Fe miu Martinez Villam 1, Don Pablo
Ubarri Iramategui, Don Jacinto Moragas, Don Josó Maricao, 12 de Abril de 1899. El Secretario suInstancia de la Tilla de Veja baja y su partido.

plente. Zenóu Calbetó.V? B?, Zuziiarregui. 32A. Daubón, la sucesión de Don Kicaruo. iuijauu y iuu, i Mairo saoer UUo ou iua autuo ojcuuHYwa ootuiuuo
miau iuu0uii,iuuiYmuu0 4uV w V I por Don Segundo ttetty contra la oocieaaa oon y

sejo de familia de la sucesión deinanuante, soore i rein Ravamón : se ha dictado la siguiente AYUNTAMIENTOS.tegro de capitales! ha dispuesto que por encone r- - -
ausente don Jacinto Moragas, se io v,ito J Vea-bai- a. Abril quince de mil ochocientos
para que dentro del improrrogable termino uo " noventa v nueve. Por presentado el anterior escrito Alcaldía Vliiiiicipal de San Juan Pucrlo-ltic- o

- Mri V B BM m m m H Afuias comparezca en ios auioa P"-""""d;- ;h acompaña, agréguesecon el despacho cumplido que se
PKKSIDENOIA.j I'uímuuuiv; i uijuiviuo - . . . . . i 1. ta anma iih ni i i 111. m íüuuiiiuuuan 01 uaiauciu uc,.: 1 : ; 1 ú.6 íiAann ai nriruer i y owuüu;v; v cuyupiiwu

--- --- r -- --

Constantino Pedraves V Kosales. gestor de la
Verificada la subasta de carne de ganado vacuno,la inserción de esta ceuuia eu ci x c

deudora, requiérasele por medio de la "Gacetadia siguiente á
riódirxi nfíp.ial." oficial para que otorgue la escritura de las fincas resultó, quo ios dias del 1? al 7 del próximo mes, se

si dentro de expenderá dicho artículo al p'elo de 28 centavos elobieto de este expediente; apercibido que kilo.
X á conocimiento, libro lapara que llegue su

presente en
Puerto-Ri- co á 3 de Abril de 1899-.- El Secretario,

Pedro González. 32
los cinco siguientes á la put licación de dicho requeri-
miento en la "Gaceta" no lo efectúa, se procederá por
este Juzgado á otorgar de oficio la referida escritura.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Puerto-Ric- o, 17 de Abril d 1899 El Alcalde,

L. Sánchez Morales.Lo mandó y firma b. por ante mi que doy ie. "
y. con el fin de que tenga efecto dicho requeri-

miento, espido el presente en El dia 24 del corriente á las dos de la tarde tendrá
JUZGADO DB INSTRUCCIÓN DB SAN FBANOISOO.

Cédula de citación.

En cumplimiento de superior carta-orde- n librada
Vega-ba- ja á 15 de Abril de 1899. xomas üernar-d- e

la Huerta. Ante mí, Josó ü. Martinez. 32 lugar en las Salas Oonsistoriale?, ante la Junta del
ramo, la súbita para r. abnsto de carnes d' esta Oiudad
durante los dias del 8 al 14 de Mayo próximo.

dini

Y 83 anuncia en este periódico para la concurrencia
delV Tp uor harto : elrr Jutz lTdi, UoI JB.ríjw ifincdn Pumej,, Pretorio del Jutgado

de licitadores.municipal delputblo de Fajardo y su jurisdicción,
Puertc-Ric- o, 17 (Te Abril do 1699. El Alcalde,

L. Sánchez Morales.Certifico: aue eu los autos de juicio verbal civil
seguidos cueste Juzgado á instancia de Don Jovito

puesto citar por la ''Gaceta oficial" á dichos procesados
y ai testigo Den Rafael Rivera, para que el dia veinte
del actual ó las ocho de li mañana, comparezcan ante
la Sala de Justic a ; apercibidos de o que hubiere lugar
si no comparecen

Y para la práctica de la citación que se interesa,
libro la presente eu

Puerto-Ri- co á 13 de Abril de 1899. Pedro

Arnat&mleuto de I Hadad de lao GermAn.

Por acuerdo del Ayuntamiento y en cumpllmieutO
Pereiia, vecino ae este puei io, cu una uuu iiuuusuu
kíns. en cobro de la suma de ciento ochenta pesos
moneda orovincial v á instancia"ol?. del actor: ha recaído... . . Nfl in 'üsnriHáio Dor el non. secretario del Interior. 6
providencia, sacándose á püDUica aaou por ei ter-- oncurso por cl término de veinte días, 6 con

de vem.e mas uaa casa, ana ou t.y- - "mino
I desde " a publicación del prente, para ta provistadel país extranjeras Y",,tmeblo. construida de maderas y ... A.. wQirl.ift0 ,1. ,aa an fini.i sr i l Uf IlülLl V a 'J 1 10 Asuucioa iuio vi f ntuuv,a ulaiui- -

I I 13 . 1 .1 ; . n.,n nnnf)n 11 QC Í1T fltt I Jl íimniAnflll I .....En cumplimiento de superior carta orden librada I cou.jdua u0 luVc""!aJ " rZZ I l'a, Dney alto y Uocaouco-aU- o, de este termino mu- -
en el umario contra Francisco Martinez, por rob. ; el r t. ñnvTní; v nlnlpal, quo se ha lan .ervhl.s interinamente.

r. Juez ha dispuesto citar por la "Gaceta oficial" á ow ucuuuicuuo xUM f-";-
--;;; Asíguacióu ; 300 pesos para personal de cada ana,

dicho procesado, pata que el dia veinte y uno del actual s CC"UU1CUÜB AUUVAU
ít f)nñ MÁñni 12 P08 a8t0& 4tí etóCrltüníJ y 43 nara a'qmier d

á las ocho déla mañana, concurra ante la Sala de enirauuu con uu MOrt F'rrr I Tr"rr; caep.
Marín, lia ral t : uor la izquierda cuu m auuu uo cato Aíinr.ta. .líri.rirín tn trtiinirnf1 iinnnmnn.
pueblo ; por ei ireme con la u j w" udu8 a jtt Heacetarla de dicha Oirp )racíóu dentro del
almacén ue uona iuaria um término preüitido.

Justicia ; apercibido de ser reducido á prisión si no
comparece.

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

Puerto-Ric- o á 17 de Abril de 1899. El Secretario,
Pedro González.

tasa se encuentra depositada en uou .imi.u- -. vn nmi . GpirmA Abril 14 de 1899. El Alcalde. Fállr
1 .. I .... t iliuntfiy Iktlklktl Mi. 1 1 .a I J I "

XiOpeZ y luoalia CU li BUlUa UQ ucowuwo uiuuuua 3- -aAccbta.
provincial, remate tendrá tugar oí ui uoa uo

iUAldla nooléloal de la Ciudad d lianait,Mayo entrante a las ocho de su mauaua, eu que uar
El Sr. Juez de Instrucción ha dispuesto por pro- - principio terminando & la hora, y ecifndo d

Videncia de hoy dictada en el sumario número 33 sobre ünca de títulos de propiedad aeran de y nesgo
estafa y cobecho, que se cite á un vendedor ambulante del que obtenga la buena pro adquirirlo por los medios
llamado Antonio, que tn los últimos dias del mes de l establece la Lev hipotecaria en armonía con lo

dispuesto en los artículos 1491 y IWo de ia Ley deFebrero se encontraba en la fonda de nn asiático Lia- -

mado Julián UH ó Ohar, nra qm ientrode quinto diftv5amites!

Al prpbltoo. En cumplimiento de lo prevenido 60
el aitioalo 158 de la vignt9 Ly municipal, queda
expueeto al público en la Secretaría del Ayuntamiento
y por el término de q 'lince dias á contar deadela fecho;
el proyecto prcacaro ordinario municipal de citQ


