
Gaceta dé Puerto-Ric-o Nümero 932 Año 1899

Don JosA Tous y Soto, Juez dé Instrucción de la Ciudad
de Ponce y su partido

"En la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Ric- o

á primero de Abril de mil ochocientos noventa y
nueve, ante la Sección 2 de esta Suprema Corte de

Por el
Ch F. Auni
Theodoro Gaasch, para que en tres dias que empeza- - como apelante el Procurador Don Emigdio S. Ginorio

lesiones ; se ha dispuesto citar por la "Gaceta oficiad
á dicho procesado, para que el dia veinte y doa del
actual -- á las ocho de la mañana, comparezca ante la
Sala de Justicia de esta Suprema Corte; apercibido de
ser reducido á prisión si no comparece.

Y para la práctica de Ja citación, libro la pre- -

sentó en
Puerto-Ric- o á 18 de Abril de 1899. El Secretario,

Pedro González,

JUZGADO DI3 1? INSTANCIA. DB SAN FBAN01S0O.

rán á contarse desde su publicación en la "ttaceta en representación de Don. Pedro bantisteoan ühavarri
oficial" comparezcan ante este Juzgado, calle de Cristi- - y Don Vicente Antonetty y Antonfni, como Presidente
na, á declarar en esta causa que se instruye por tema- - y Director Gerente respectivamente del 13anco Terrí- -

torial v Acrrfcnla nue tiene mi domicilio en esta Ciudad.tiva de robo.
el dirigido ñor el Letrado Don Juan Guzmán Banitez : vY para remitirlo á la "Gaceta oficiar, firmo

presente en
Ponce á 14 de Abril de 1899. José Tous.

el Procurador Don José II. Boneta que representó en
el Juzgado á Don Andrés González Cantón, vecino do
Xaraniito. agricultor, litigando por derecho propio, el

Por este mi único edicto cito y llamo á los indivi-- 1 cual a pesar de estar c'.tado y emplazado no so personó

Escribanía de actuaciones de D. Pedro Gomales García.

Cédula de emplazamiento.

El Sr. Don Jesfis María Rossy Calderón, Juez de
1 Instancia del Distrito de San Francisco, de esta

dúos Don Hermán y Doña Amelia Porras, Pedro Oos-- en esta Superioridad por cuya razón, acusada la rebel-m- e,

una tal Alejandra y José Herminio Nadís, para día, evacuó todos los trámites en los estrados del Tri-

que en el término de tercero dia que empezarán n bunal, siendo e! objeto del litigio la nulidad de actua-contart- ee

desde su publicación en la "Gaceta oficial" ciones insta la por iucideritro dentro de un juicio deíMnñañ Tinr nmvifiencia de esta lecna uictaua en ei
Urisuna, a i mayor cuantía en cobro do peso3. Fallamos : queinicio declarativo de mayor cuantía promovido por el comparezcan ante este Juzgado, calle de

Procurador Don Jo. é H. loneta en nombre y repre-- declarar en causa que se sigueipor hurto. con revocación de la sentencia apelada debemos decía
á la "Gaceta oficiar, firmo el I rar v declaramos sin lucrar la nulidad nretendlda porY para remitirlosentación de la sucesión de Don Eduardo Uonroy y w

presente en
Pcnce á 14 de Abril de 1899 José Tous.

el Procurador Don José 11. Boneta en representación
de Don Andrés González Cantón sin especial conde-
nación de costas ; y cuidé el Juez en lo sucesivo do

Jnado, compuesta de Doña Eduarda Rafaela y Don
Elias Couroy Vázquez, contra la sucesión de Don Félix
Benet. Don Fermín Martínez Villamil, Don Pablo

1? I redactar las sentencias en la forma que prescribo elUbarri Iramategui, Don Jacinto Moragas, Don José Don Tomás Bernardn de la Huerta, Juez de

A Daubón, la sucesión de Don Ricardo Quijano y Don Instancia de la Villa de Yegalaja y su partídi. artículo 371 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Así
por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamosJulián Munsuri, individuos que constituyeron el Con

Haeo saber: que en los autos ejecutivos seguidos I v firmamos. José María Fierueras. Alfredo Arnaldo.sejo de familia de la aucesión deman jante, soure rem
tegro de capitales, ha dispuesto que, por encontrarse
ausente don Jacinto Moragas, se le cite y emplace

por Don Segundo Setty contra la Sociedad Solís y Publicación. Leida y publicada fué la anterior sen-Compañ- ía,

de Bayamón; se ha dictado la siguiente tencia por el Sr. Magistrado Ponente Don José María
providencia : Figueras Chiqués en la audiencia de hoy primero dertara nue dentro del improrrogable termino de sesenta

lina n, m to r--í 1 1 íl On 1na nnfny nersonándose en forma. " Vega-baj- a, Abril quince de mil ochocientos I Abril de mil ochocientos noventa y nueve, Ramón
Tiorániinift in nfiriuiciofi consiguientes en derecho noventa y nueve. Por presentado el anterior escrito María Menendez."

si no lo verifica- - cuyo plazo regirá desde el primer I con el despacho cumplido que se acompaña, agregúese! Y para su publicación en la "Gaceta oficial", a los
- -- i x. jl jl ab h. m a ab-- . a. m r ir r i m r ri r m t m

dia siguiente á la inserción de esta coauia en ei "fe- - u auius uo bu rauu, e igLurauuuflo 01 iouwu w eiectcs aei parraio uei arucuio ;o ue la íoy uo
riódico oficial." on Oonstantino Pedrayes y Rosales, gestor de la Enjuiciamiento civil, libro la presente en

Y para que llegue á su conocimiento, libro la Sociedad deudora, requiérasele por medio de la "Gaceta Puerto-Ric- o á 15 de Abril de 1899. Enrique
ujiirti m cauiium uw uuyai utuiguopresente en I

Puerto-Ri- co á 3 de Abril de 1899. El Secretario, objeto de este expediente ; apercibido que si dentro de
IVdro González 33 I los cinco signiences a la puuncacion uo uicuu requerí

miento en la "Gaceta" no lo efectúa, se procederá por
este Juzgado á otorgar de oficio la referida escritura.

Don Enríaue Lloreda v Cusahó, Jues de 1 Instancia I Lo mandó y firma S. S? por ante mí que doy fó."
de la Ciudad de Mayagüez y su partido. Y con el fin de que tenga efecto dicho requeri

Don José S. Suris Cardona, Juez municipal de la
Ciudad de San Germán

Al público hago saber : que en las diligencias de
juicio verbal civil seguidas en este Juzgado municipal
por Don Celso León y Guzmán, vecino comerciante
de esta Ciudad, ontra Don Santiago Lazarini y Laza-rin- i

en cobro de dosc'entos pesos y costas, he acordado
en providencia de hoy se saquen á pública subasta por
el término de veinte dias hábiles los bienes embarga -

miento, expido el presente en
Vega-ba- ja á 15 de Abril de 1899. Tomás Bernar-di- ni

de la Huerta. Ante mí, José O. Martinez. 3 2

JC2GAOO DB INSTIICTOCIÓN DB GUAYA M! A.

Hago saber : que por auto de esta fecha dictado
en los autos declarativos de menor cuantía que ante
este Juzgado y qor la Escribanía del que refrenda sigue
Don Lorenzo Martinez Ohuviñas, representados por el
Procurador Don Rogelio Martinez contra la sucesión
de Don Tíctor Libran, vecinos de Las Marías, sobre
cobro de pesos, intereses couvenides del uno por ciento

dos al deudor Sr. Lazarini, consistentes en un prédio
de terreno compuesto de tres cuerdas ó sean una hec--CMula de citación para juicio oral.

F,i sP .Lia, ii Tnfrn.AiAn ,i ta Villa ha dio. tárea, diez y siete áreas y noventa y una centiáreas,
mpnRiml v

Ta? solando se ha dísVuelto 7acar A ter- - puesio poTpíovidínda Te" Fecha" dictaden cum. a en el barrio de Hoconuco-baj- o de este término
í r5, ?"TfJ .ti iwT I nlímint:o d sunerior carta orden exoedida en causa municipal, y lindan como sigue: al Norte con terrenoshasta su

le Mary Hermanos y Sud, liste y Oeste con terrenos
leí demandado Don Santiago Lazarini. terrenos que- -

rtrA nniA Fn i íi "liacflra cjuisiai lisa uiciico oui uímlllul i -- -t - "vim --" vrv wvv&wu ivuivhiv iij r . , -
Mr V . I t i - r e i ji jdos en estos autos que consisten en una tinca rüstica, egarra y rancibcu cornac, para que ei uia ue finca af enoíavVdauoa casa construida ue maderas

1 barrio de Rio cañas-arrib- a ántes Pur- - Abril corriente comparezcan ante la Corte de Justiciaradicada en el Ponce á las de la mañana al tlel país y techada de zinc, cuyo terreno ha sido tasado
nias, término municipal de Las Marías y judicial de de lo enm mal de nueve ueraiIeute en Ia de ciento ochentacamuauMaVUüez de noventa y una cuerdas más ó ju cio oral de la expresada cansa, bajo apercibimiento pesos
menó !' üriX ici de Don Pedro de lo que hubiere lugar en derecho si no lo verificaren, ó sean sesenta pesos por cada cuerda y la casa en can- -

ai ihd tuu, , :- - a i ti tidad de sesenta nesos. haciendo todo un total do mil
ia presente que firmo en doscientas pesetas, cuyo remate tendrá electo el díaexpido cinco del próximo mes de Mayo á las dos ue su tardeGua. ama, 1G de Abril de 1899. El Secretario,

Eugenio Buitrago.

Hernández; al Sur con los de Don Ramón Toro; al
ÜsU los de Don León Oiivieri y camino del barrio de
Annones y al Oeste otros de Librán ; contiene dicha
linca casa de madera cobijada de tejamaní y zinc, que
mide diez varas más ó menos de frente por otras tantas
de 'fondo, un rauchón de pilar caló con su molino, otro
ranchón cobijado de yaguas, ties glacis y demás que

En cumplimiento de superior carta orden de la
Corte de Justicia de lo criminal de Ponce, expedida en
el rollo número 110S, causa número 362, año 1897,

en la Sala audiencia de este Juzgado, sito en la calle
do la Concepción de esta Oiudad, advirtiéndojo que no
se admtirá proposición que no cubra las dos terceras
partes del valor dado en tasación, y que para tomar
parte en la subasta deberán los licitadores consignar
piéviamente en la mesa del Juzgado e! diez por ciento
sobre el valor de la tasación.

Dado en San Ger nán á 13 de Abril de 1899.
J. S. Suris Oardona. El Secretario suplente, J. Te-llad-o.

31

cons ituven lus estauiecimieutus ub m ucburua uuca
,.nv .a i.ia., ,un kíííí tasaiina nar el tirito Don ttatur- - seguida en ette Juzgado contra Isidro y Primitivo
niño liotmguez, en la sumn de veinte y dos mil sete- - Hernández, por hurto, el Sr. Juez en providencia
cientos veinte peaoá. üe ny üa dispuesto la citación por medio de la Ga- -

r be ha bcüaiaao para el acto do la subasta el dia ceta tficial", de los testigos Gerónimo Fá Saguó y
quince de Maj o próximo á ias tres de la tarde, en la Benigno Coión Pacheco, que residían en el pueblo de

oufi-Mi.fM- ti jm Pir .iii.o-Mdn- . Hitn fin la calle dft la Oidra. para ei dia 26 del actual á las nueve de la
Méndez Vigo; v se advieite á los lidiadores que para mañana comparezcan al Juicio oral de la expresada I Don Enrique Rincón Plumey, Secretario del Juzgado
tomar parteen la subasta habrán de consignar en la causa ante aquella Oorte de Justicia; bajo apercibí-- I municipal del puiblo de fajardo y su jurisdicción.
mftsíi ue.i Juzirado ei diez ñor ciento efectivo del tino miento de multa de 12 á 125 pesetas si no lo veritl--

de tasación, sin cuyo requisito no seráu aamitidos y de caren. Certifico: que en los autos de juicio verbal civil
míe loa títuios de propiedad están de mauifiesto en la I Guayama, 1G de Abril de 1899. El Secretario, I seguidos eu este Juzgado á instancia de Don Jovito

Pereira, vecino de este pueblo, contra Don FranciscoEscribanía para su examen, con los cuales deberán Benigno Oa ó.

Juzgado municipal del Distrito de San Francisco.
estar conforme los licitadorej no teniendo derecho á
exigir uinguüos otros.

Dado eu Mayagüez á 5 de Abril de 1899. Enrique
Llortüi. Ame uí, Agustín Rosselló.

Es cepia. Agust n liose lió. 3 3
IgLo.án lose el actual paradero de José M? Melen-de- z

y uu tal Pedro Juan, se les cite por este medio
para que cou las pruebas que tuvieren comparezcan
ante este Juzgado, Luna 31, el dia veinte y uno del
actual á las dos de su tarde, para ser oidos en juicio
que se sigue al segundo por lesiones al Melendez.

Y para la publicación en la "Gaceta oficial", libro
el presente en

Puerto-Ri- co á 17 de Abril de 1899. El Juez,
Ledo. Antonio Moreno Calderón. El Secretario, Fran-
cisco Lassalle.

Don llicaráo La Costa é liquierdo, Juez de . Instancia
de la Villa de Arecibo y su partido.

Por la presente cito, llamo y emplazo á Benito
López, natural y vecino de esta Villa, de veinte y siete
años de edad, so tero, grueso, lampiño pelo grifo, color
mulato, ojos negros, nariz chata y sin ninguna seña
particular, para que en el término dé diez dias, conta
dos üosdo el siguiente al de la publicación de esta re-

quisitoria en la Gaceta oficial, " se presente eu este
Juzgado ó Cárcel de esta cabecera, para actos de jus

Kius, en cobro de la suma de ciento ochenta pesos
moneda provincial y á instancia del actor ha recaído
providencia, sacándose á pábliica subasta por el tér-
mino de veinte dias una casa, sita en la playa do este
pueblo, construida de maderas del país y extranjeras
cobijada de zinc, enclavada en un so ar de la propiedad
de Don Juan Lave ggi y mi Je la misma trece metros
doce centímetros de frente por cinco metros noventa y
dos centímetros de fondo; en linde por su derecha
entrando con una casa propiedad de Don Manuel
María Baralt; por la izquierda cou la Aduana do este
pueblo ; por el frente cou la calle y por el fondo con el
almacén de Doña María Diaz, viuda de Veve, cuya
casa se encuentra depositada eu Don Manuel Quiñones
López y tasada en la suma de trescientos pesos moneda
provincial. El remato tendrá lugar el dia tres de
Al. yo entrante á las ocho de su mañana, en que dar
principio termiuando á la hora, y careciendo dicha
finca de títulos de propiedad serán de cuenta y riesgo
del que obtenga la buena pró adquirirlo por los medios
que establece la Ley hipotecaria en armonía con lo
dispuesto en los artículos 1491 y 1495 de la Ley de
trámites.

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

$ alménaos? que no se admitirá postura que oq

Ledo Don Enrique González Darder, Secretario de Sala
de la Suprema Cor.e dé Jasiii le asta lata.

Certifico: que en el rollo del juicio declarativoticia ; apercibido con pararle el perjuicio á que hubiere
lugar con arreglo á derecho.

seguido por el Banco Territorial y Agrícola de PuertoAl mismo tiempo encargo á las Autoridades civi- - y ,x , i n jloa v miiitKres. la busca. cantnrR v rnndncción de dicho üico contra uon Añares uonzaiez uanwn en couro ue
rni.pKn,io á esta tlichu ( árri 1 pesos ó incidente de nulidad de actuaciones dictadas

Dado en Arecibo á 15 de Abril de 1899. Kicardo después del 1? de Mayo último, ha recaído sentencia
cuyo encabezamiento yaparte dispositiva ion como
signen í

La Costa. El Secretario, José I. Gómez.


