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curen capturarlo y una vez conseguido lo pongan á
mi disposición.

Dado en Puerto-Ri- co á 29 de Abril de 1899.
Arnaldo. El Secretario, Manuel Moraza.

del Corcho ; por sn espalda ó sea al Este con otra casa con la crin y cola regulares, el cual fué remitido al
de madera, terrera, perteneciente á Doña Rosario Gu- - Depósito municipal por Don Vicente Morenti.
tierrez ; por su izquierda ó sea al Norte con otra casa Y se anuncia al público por término de veinte días
terrera de madera, perteneciente á Ramón Mojica y para que el que se crea con derecho á dicho animal so
por su frente ó sea al Oeste con la calle de San Fran- - presente con los títulos aue lo iustifinue: bien enton- -
CÍ8CO, cuya casa se apreció en tres mil pesos de moneda dido que transcurrido el término que se señala, so
corriente, y la adquirió la deudora en virtud de expe-- , procederá en pública subasta íi la venta leí repetido

Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado
Miguel Suldaña Gonzaiez, vecino de esta Capital, para
que en el término de nueve dias comparezca ante este diente posesorio inscrito en el Registro, según la men
Juzgado á estar á derecho en el sumario número 325 !

que se le sigue por lesiones ; apercibido si no lo verifica j

ammai.
Cáuruas, 24 de Abril de 1899. El Juez municipal

suplente, Federico Diez. El Secretario, Francisco
Morales. 3 1

Juzgado municipal de Aguas-buena- s.

Secretaría. Cédula de citación

Por providencia de este dia, dictada por el Sr.
Juez municipal Don Belis irio C. Biscana y Díaz, en el
snmario número 232 seguido sobre hurto á María Pas-tran- a

; se ha dispuesto se cite á Eladia Echevarría,

de declarársele rebelde y contumaz, siguiéndosele el
perjuicio que hubiere lugar.

Puerto-Ric- o, 29 de Abril de 1899. --Arnaldo, El
Secretario, Estéban Calderón.

0-- JUZGADO DE 1? INSTANCIA DE CATBDRAIi.

Cédula de citación.

La Sala de Justicia de la Suprema Corte en el

ción que se hace en 1 escritura de bi oteca ; y se se-
ñala para el remate el dia veinte y seis de Mayo en-
trante á las tres de la tarde en la Sala audiencia de
este Juzgado, sito en la calle de la Luna.

Lo que se hace saber para conocimiento de los
qne quieran interesarse en ia subasta, que no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes
del valor de la finca, deducido el veinte y cinco por
cíente, debiendo consignarse previamente el diez por
ciento de ese valor, que los autos están de manifiesto
en la Escribanía del actuario, y que debe entenderse
que todo licitador ha de aceptar como bastante la
titulación.

Dado en San Germán á 27 de Abril de 1899
Horacio Nieto. El Escribano, Benito Forés 3 2

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE SAN GEEMÁN.

Cédula de citación.

El Sr. Juez de Instrucción de esta Ciudad, en las

por medio üe la "Gaceta oficial", pata que dentro del
término d ciño dias contado desdo la publicaclóu
de esta cédula, comparezca ante este Juzgado con el
fin de prestar declaración en dicho sumario ; bajo
apercibimiento de paraale el perjuicio i que hubiere
lugar con arreglo á la ley si no lo verifio.

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

Aguas-buen- as á 28 de Abril de 1899. El Secreta-
rio, José M? Berrios.diligencias sobre cumplimiento de carta-ord- en superior

expedida en la causa ontra Pablo Medina y Rivas,
sobre estafa ; ha acordado se cite al testigo José Baha-mon- de

Rodríguez, cuyo paradero se ignora, para que á
las nueve de la mañana del dia doce de Mayo próximo,
comparezca á la Corte de lo Criminal de Mayagüez,
para la celebración del juicio oral acordado en la refe-
rida causa; apercibido dicho testigo con la multa de
25 pesetas, de ser conducido por la fuerza pública y
procesado por denegación de auxilios caso de incom-pare- ce

cia.
Y para su publicación en la "Gaceta oficial" de la

Provincia, á fin de que sirva de citación en forma al
testigo José Bahamonde Rodríguez extiendo la pre-
sente que firmo en

San Germán á 26 de Abril de 1899. Benito Forés

sumario número 71 contra Marcelino Igartua, por
homicidio por imprudencia temeraria ; ha dispuesto
comparezca ante ella el referido procesado el dia diez
del próximo Mayo á las ocho de la mañana ; apercibido
si no comparece de er reducido á prisión

Y para la citación de dicho procesado por medio
de la "Gaceta oficial", libro la presente en

Puerto-Ric-o á 29 de Abril de 1899. Arnaldo. -- El
Secretario, Manuel Moraza.

La Sala de Justicia de la Suprems Corte en el
sumario número 362 contra Eduar lo Camacho y Rive-
ra por hurto ; ha dispuesto comparezca ante ella el
dia once de Mayo próximo á las ocho de la m ñaua el
referido procesado ; apercibido si no lo verifica de ser
reducido á prisión.

Y para la citación de dicho procesado por medio
de la "Gaceta oficial", libro la presente en

Puerto-Ri-co á 29 de Abril de 1899. Arnaldo. El
Secretario,iManuel,Moiaza.

La Sala de Justicia de la Suprema Corte en el
sumario número 3 contra José Carbonell y Oarbonell,
por hurto; ha dispuesto comparezca ante ella el dia
once del próximo Mayo á las ocho de la mañana el

, procesado citado ; apercibido si no lo verifica de ser
reducido á prisión.

Y para la citación del referido procesado por medio
de la "Gaceta oficial", libro la presente en

Puerto-Ri- co á 29 de Abril de 1899. Arnaldo. El
Secretario, Manuel Moraza.

EDICTO.
Por providencia de esta fecha, dictada por el Juez

de 1? Instancia accidental de este Distrito Don Anto-
nio Moreno Calderón, en el iuicio eíecutivo seguido por
el Procurador Don José Manuel Rossy, en representa

Secretaría del Juzgado municipal de Utuaio.

El Sr. Don Felipe Casalduc Roig, Juez municipal
de esta Ciudad y su término, por providencia de esta
fecha, dictada en los autos de juicio verbal que sigue
Don Alejandrino Castro contra Don Santana Irizarri,
ambos de este vecindario, en cobro de veinte y siete
pesos setenta y seis, centavos intereses y costas, ha
dispuesto la venta en pública subasta de los bienes
embargados al demandado ; consistentes en una finca
rústica, ubicada en el barrio Roncador, de este término,
compuesto de nueve cuerdas de terreno quebrado,
equvalentes á tres hectáreas, cincuenta y cinco áras
y setenta y cuatro centiáreas, dedicadas á café, guineos
y malezas, y que colindan al Norte y Este con Don
José Vidal Quiñones ; al Sud con Don Manuel Maldc-nad- o

y al Oeste la sucesión de Elias Irizarri ; en cuyo
terreno enclava una casa de maderas del país, con
techo de hierro galvanizado y yagüillas, que mide
cideo varas de fondo por ocho de frente, que estos

EDICTO
En virtud de providencia dictada ñor el Juzgado

de 1? Instancia de esta Villa, en los autos que se siguen
entre Don Engenio Pérez y Don Angel M? Berrios, se
sacan á pública subasta por término de ocho dias el bienes han sido tasados en la cantidad do doscientos

cincuenta pesos, y se ha señalado para el remate las
dos de la tarde del dia diez y nueve del entrante mea
de Mayo en la Sala audiencia de este Juzgado, advir-tiéndo- se

á ios licitadores que no se admitirán propo
siciones que no cubran de contado las dos torceras
partes de la tasadón, consignando préviamente en la
mesa del Juzgado una cantidad igual al diez por

ción de Don Manuel López Sainz contra la sucesión de
Don Félix L. Benet, en cobro de seis mil pesos ; se ha
dispuesto sacar á pública subasta la finca hipotecada,
consistente en :

ciento, por lo menos de la misma, y que los referidos

ganado vacuno y caballar siguiente, propiedad del úl-

timo, bajo el tipo de doscientos pesos setenta y cinco
centavos en que han sido tasados. Un caballo bayo
claro, una vaca negra bragada, parida de macho, una
vaca amarilla parida de hembea, un toro indio amarillo,
otro indio, un buey hozco bragado, un buey hozco
lomi-bay- o, marcado Y. G en la nalga izquierda una
vaca negra lomi-bay- a; una idem hozca amarilla, pari-
da ; cuyo acto tendrá lugar el dia seis del entrante mes
de Mayo á las nueve de la mañana, en los estrados de
este Juzgado ; advirtiendo que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras partes de aquella
snma y que para tomar participación en la subasta,
deberá consignase en la mesa del Juzgado el diez por
ciento de la cantidad que sirve de tipo. El ganado en
subas i a está depositado en el deudor Don Angel M?
Berrios, Corozal, en onde podrá ser examinado.

Vega baja, Abril 26 de 1899 Manuel J. Calderón.
V?B?, Bernardini. 33

bienas carecen de título escrito.
Lo que se hace saber al público para la concurren

cia de postores.
Dado en Utuado á 25 de Abril de 1899. El Se

cretario, Juan N. Ballester. V? B? El Juez, Casalduc

Una casa de altos y bajos, situada en la calle de
San Jasé, de est Ciudad, de piedra y azotea, marcada
cou el número 15 ; lindante por la derecha entrando
con la de Don Miguel Godet ; por la izquierda c n la
de Don Fe ipe Hechet y por sus fondos con la de Doña
Isabel Cebol ero.

Dicha finca aparece gravada con un censo por
setecientos pesos á favor de la extinguida comunidad
de Predicadores y los títulos de propiedad se encuen-
tran en los autos que están de manifiesto en la Escri-
banía del actuario que suscribe, en donde podrán ser
examinados por los que se interesen en la bubasta.

El remate tendrá lugar el dia quince del próximo
mes de Mayo á las dos de su tarde, en la Sala audiencia
de este Juzgado ; y no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo y que para
tomar parta en la subasta deberán consignar previa-
mente los licitadores una cantidad igual al - iez por
ciento de la tasación, que asciende á la cantidad de
ucho mil pesos.

Don Salvador Picornell y Cardona. Juez de 1 Instan-
cia de la Ciuda i de Utuwio y su partido.
Cito y emplazo por término de diez dias contados

desde el que siga al de la publicación del presente en
la ''Gacjít oficie!" al procesado por estafa, usurpaciónde fuuciones, violación y coacción Vicente Sanabria,
de 24 años, natural de Yauco y vecino de Limaní, para
que comparezca ante este Juzgado á las resultas de
dicha causa; apercibido de declarársele rebelde y
pararle el i enuicio consiguiente en ley.

Al mismo tiempo encargo á las Autoridades civiles
y agentes de Policía judicial procuren capturarlo y
conseguido ponerlo á mi disposición.

Puerto-Ric- o, 20 de Abril de 1899. El Escribano,
Pedro Gonzaiez.

Koig.
Es copia. Ballester. 32

Don Pedro GonzaUz Qarciat Escribano de actuaciones
del Juzgado de 1? Instancia del Distrito de San
Francisco de esta Ciudad.

Certifico: que en el juicio ejecutivo do mayor
cuantía seguido por el Pr urador Don Emigdio S.
Giuorio, á nombre de la mercantil Sucesores de José
Hernaiz contra Don Longinos Mora Ruiz, en cobro de
pesos ; se ha dicta 'o sentencia, cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son como sigue :

"En Ja Ciudad de San Juan de Puerto-Ri-co á
primero de Mayo de mil ochocientos noventa y nueve ;
el Sr. Don Jesús M Rossy Calderón, Juez de 1? Ins-
tancia del Distrito de San Francisco de esta Ciudad.
Vistos estos autos ejecutivos seguidos por la Sociedad
mercantil Sucesores de José Hernaiz, representada por
el Procurador Don Emigdio S. Giuorio y dirigido por
el Letrado Don Juan de Guzmán Benitez, sobre cobro
de 2103 pesos 5 centavos, intereses y costas. Fallo :

que debo mandar y mando seguir la ejecución adelante
hasta hacer trance y remate do los bienes embargados
á Don Longinos Mora y con su producto enterado y
cumplido pago á los ejecutantes Sucesores de José
Hernaiz de la suma de 2103 pesos 5 centavos de prin-
cipal reclamada, intereses convenidos del doce por
ciento anual correspou diente á la demora y costas
causadas y que se causen hasta el definitivo resarci-
miento. Así lo pronuncio, mando y firmo. Publica-
ción. Leida y publicada fué la anterior semencia por
el Sr. Juez que la firma, estando celebrando audiencia
pública en el dia de hoy primero de Mayo do mil
ochocientos noventa y nueve. Pedro González."

Y para su publicación en la "Gaceta oficiol" á los
efectos del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamientoi i;t

Dado en ütuado á 24 de Abril de 1899. Salvador
Picornell Cardona. El Secretario, Ramón Irizarri-Juzgad- o

municipal del Distrito de San Francisco.

Ignorándose el actual paradero de Manuel Loria y
francisco u'ont. se les cita por este medio, nara aue
con las pruebas que tuvieren comparezcan ante este
Juzgado, Luna 31, el dia cinco del actual á las dos de
u tarde, con el fin de se oidos en juicio de faltas que

Don Horacio Nieto Abeillé, Juez de 1? Instancia de la
Ciudad de San Germán y su partido.

Hago saber: que en los autos ejecutivos por el pro-
cedimiento sumarísimo que se siguen en este Juzgado
por los Sres. J. Tornabells y Compañía contra Doña
jOármen R driguez ó Irizarry sobre cobro de seiscientos
pesos, intereses y costas, he acordado en esta fecha
sacar á pública subasta por segunda vez y por término
de veinte dias, con la rebaja de n v-iu- te y cinco por
ciento de bu valor la linca urbana hipotecada, que es
la siguiente : uua casa de manipostería, terrera, cob-
ijada de hierro galvanizado, situada en la calle de San
Francisco, esquina á la del Corcho, del pueblo de Saba-

na-grande, de diez y seis metros cincuenta y tres
centímetros de íbudo á la calle del Corcho, cou su
martillo hacia este lado de la misma constreción que
la casa y mide por esta parte de largo ocho metros
treinta y seis centímetros por cinco metros de ancho,formando toüo un perímetro cuadrado de ció uto sesen-
ta y 8iete metros, setenta y ocho centímetros, tenieuuo
anexa una sistema de mampostería en su pátio y co-
linda por su derecha entrando 6 sea al Sud con la calle

se sigue contra los mismos por uegos prohibidos.Y para la publicación en la "Gaceta ofic al", libro
ei presente en

Fuertu-R-- co á 1? do Mayo de 1S99 El Juez
municipal, Ledo. Antonio Moreno Calderón, El
becretano, francisco Lassalle.

Juzgado municipal de Cáguas. civil, iiuro ia presente en
Puerto-Ric-o á 2 de Mayo de 1899. Pedro Gon-

zález. 31En poder del vecino Don José Ignacio Esteras, ha
sido depositado un caballo negro cebruno, como de
ocho años de edad, seis cuartas y media de alzada y


