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Mobiliario. ... ."III ! LILI
Gasto geuera'es ...... , .11111
Gastos de instalación
Gastos de emisión de cédulas !"1"H

Petra, natural de Sevillaavecindado en Madrid, de 24
años de edad, estatura 1 metro 600 milímetros, pelo
negro, cejas al pelo, ojos negros," nariz larga, barba
poca, frente despejada, color moreno, y caso de ser
habido sea conducido á disposición del Juez Instructor
que suscribe recidente en Bayamón.

Y para que llegue á noticias de todo i expido la
presente requisitoria, rogando su circulación y publica-
ción en la " Gaceta oficial " de esta Isla. -

Bayamón, 28 de Septiembre' de 1898. El 1er.
Teniente Juez Instructor, Francisco Luque Galvez.

(4249) 3 -- 2

PASIVO.

Depositantes de acciones
Desembolsos diferidos 1 1 1 11 1 1 1 !

Intereses por vencer. . ....I."!! III
O'ieníaa córner fe19......
Cédulas tn circulación

113321 67
1730800 ..

3222 40
2308 11
2999 87
7840 13

5347990 67

2400000 ..
634594 54

69500 ..
17100

808257 89
2:&'in 7ti
fc,0U5ó5

149139 89

141034 38

2509 ..
S4Í3 79

32446 42

Don Manuel Domingo Pérez, Ttuiente2? del Batallón

uepositos. liíectivo ... m 9U912 39
Uazaüores de la fatna numero y Juez Instructor
de la causa contra el Cabo d j la 0? Compañía de
dicho Cuerpo por el delito do des3rcióa a', frente del
enemigo.

Por la presente, llamo, cito v emplazo al Cabo

I!em. Cédulas hipotecarias... 49227 50

Obligaciones á pagar
Ernpxéitito 810(U 3g
Hipot.ca 30000
Oxóditos --30000 ..
Dividendos activos.. . .cIntereses de cédulas...... .1111111111"
Pérdidas y Ganancias 111 II

- " r lFrancisco Minresa Herrero, hijo de Bernardo y de Ma-
ría, de oficio estudiante, de 36 años de edad, de estado
soltero y alero bizco del oio izauierdo. para aue en el
término de treinta dias á contar desde el en que apa
rezca poif primera vez publicada esta requisitoria, com-
parezca en este Juzgado, sito en el Cuartel de Ballaiá.
ó ante la Autoridad del punto en qus se halle ; en in-teligtn- cia

de que de no verificarlo será declarado en
ebeldía.

Don Pedro Santamarina Sao, 2? Teniente del Batallón
provisional de Puerto-Ri-co número 4, y Juez Ins-
tructor del expediente instruido contra los soldados
de éste Batallón, Aureliano Rodríguez Martío, Ma-
nuel Rubio Martin y Rafael Alvarez Fernandez, por
la falta grave de 1? deserción cometida el dia 10 de
Agosto del año en curso.

Por la presente requisitoria, llamo cito y emplazo,
al soldado del Batallón provisional de Puerto-Ric- o

número4, Aureliano; Rodríguez Martín, natural de
Oarvelino, provincia de Zamora, hijo de José y de
Irene, soltero, de 2G años de edad, de oficio labrador,
cuyas señas personales son las siguientes : pelo negro,
cejas al pelo, ojos negros, color blanco, nariz regular,
barba poblada, boca regular, aire marcial, producción
buena, señas particulares ninguna: su estatura 1 metro
580 milímetros. Así mismo, llamo cito y emplazo al
soldado del . mismo Batallón Manuel Rubio Martío,
natural de Oáceres, provincia Cáceres, hijo do Narciso
y Juana, sol ero, de 23 años de edad, cuyas senas per-
sonales son: pelo negro, cejas al pelo, ojos idem, nar z
regular, barba poblada, boca regular, color blanco,
aire bueno, producción buena, señas pirticu'ares nin-

guna : estatura- - 1 metro 560 milímetros. Igualmente
Hamo, cito y emplazo al soldado del ya citado Bata-
llón Rafael Alvarez Fernandez, natural de Villafron-tu- n,

provincia de Oviedo, de 24 años de edad, soltero,
cuyas señas personales son : pelo castaño, cejas al pelo,
ojos idem, color blanco, nariz regular, barba lampiña,
boca regular, aire bueno, proiucción buena, señas par-
ticulares ninguna : estatura 1 metro 625 mi ímetros,
para que en el preciso térnrno de 30 días contados des-
de la publicación de esta requisitoria en la " Gaceta
oficial " de la provinneia, comparezcan dichos indivi-
duos en este Juzgado á mi disposición, para responder
á los cargos que les resultan en el expediente que de
orden superior me hallo instruyendo por la falta grave
de deserción ; bajo apercibimiento de que si no com-

parecen en el p'azo fijado, serán declarados rebeldes y
por lo tanto quedarán sujetos al perjuicio á que haya
lugar.

A su vez, en nombre de S. M. el Rey j. q D. g. 1

exhorto y requiero á todas las Autoridades tanto civi-
les como militares y de policía judicial, para .que prac-
tiquen activas diligencias en busca de los mencionados
individuos y caso de ser habidos, los remitan en clase
de presos con las seguridades correspondientes á dis-

posición de este Juzgarlo ó en su defecto de la primera

5347990 67

A la vez encargo a las Autoridades civiles v mili El Director Gorento, Vicente Antonetti. El Con-
tador, Edu&rdo Quintaua. V? B? El PreaideQtj P.Smüsteban. 3V--

tares dispongan su busca y captura, y caso de ser
habido lo pongan á mi disposición. ,

Y para su publicidad remítase al Excmo. Sr. Capi-
tán General del Distrito. para su inserción en la "Gace- -

m w-ta oncial " de la isla. PROVIDENCIAS JUDICIALES.Dado en Puerto-Ric- o á los 28 dias del mes de
Septiembre de 1898. Manuel Domingo. Por man lato
ae o. o. ni secretario, Tomás Jberrer. (424S) 32

Autoridad militar del Distri o, pués así lo tengo acor-
dado en diligencia de este dia.

Dado en Bayamón á los 28 dias del mes d 3 Sep-t'emb- re

de 1898. Pedro Santamarina. s 4269J 31

Don Ramón Quiñones y Quiñones, Juez de 1? Instanciade la Ciudad de Mayagiicz y su partido.
Hago saber; qaa Dan Hermanes Rivera, ona-do- ,
prop etirio da esía vacuidad y do cuarenta aiiosde edad, haproanvil ) expolien para acrelitac eldomiri qu3 tiene sobre una finca rújtija, compuestade cinco hectáreas, cincuenta áreas y veinte y cinco

centiáreao, á pastea, eita en ei barrio do Añasco-abajo- ,
término municipal de Añasco ; colinda por el Sur conel río "Grande"; por el Oesto con terreóos de la
fcuceúón de Don Ramón Pesante ; por el fcíorte con elcamino que conduce de Añasco á an playa y por el
Este con la carretera de Mayagiluz á Añasco por el
ancón.

En su consecuencia y cumpliéndole lo mandadom providencia de trece del corriente, eo cita á todos
los que tengan en dichos b'ones cualquier derecho
real; y se convoca á las personas á quienes pueda
perjudicar la inscripción eolicitada de la referida íiaoa,á fin de que compur zcun ai quieren alegir su derecüjdentro del término do ciento ochenta dias á coatar
desde el siguiente al du h publicación de esss oiíoto
tu la "Gaceta oficial."

Dado en Mayagiiez á 26 de Septiembre do 193,Ramón Quiñones Ante mí, J. Mercader. 3 2

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MAYAQUÜZ.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

Cédula de citación.

El Sr Juez do Instrucción so ha h3t-v- i'o disponer por providencia de hoy u las diliireuoias

REQUISITORIA.
Isidro Huerta García, Guardia segundo de la tercera

Compañía de la Comandancia de la Guardia Civil de
Ponce, Secretario en la causa contra el Guardia Juan
Pérez Pérez y otros por el delito de deserción de la
que es Juez Instructor el segundo Teniente de la
misma Comandancia Don Joaquín Hernández Santos.

Certifico que al fólio ochenta y tres de la referida
causa hay un dicto ó requisitoria que copiado á la
letra dice así : Don Joaquín Hernández Santos, se-

gundo Teniente de la tercera Compañía de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Ponce, Juez Instructor
de la causa que se sigue contra Juan Pérez Pérez y
otros por el delito de deserción cometido el dia trece
de Agosto último, por el presente edicto cita, llama y
emplaza al Guardia Joan Valencia Lozano, pertene-
ciente á la Comandancia de Ponce y puesto de Mari-ca- o,

cuyas señas son : hijo de Pedro y de Oasim ra,
natural de Oolzadilla, provincia de Badajoz, oficio
jornalero, estatura un metro seiscientos setenta y seis
milímetros, soltero, veinte y cuatro años de edad, pelo
castaño, color moreno, sabe leer y escribir, para que
en el término de diez dias contados desde su publica-
ción en los periódicos oficiales, comparezca en este
Juzgado militar que tiene en la casa-Cuart- el del pue-
blo de Vega-baj- a, con el fin de prestar declaración en
la citada causa como acusado del delito de deserción,
pues así lo tengo acordado en diligencia de este dia

Dado en Vega-baj- a á 27 de Septiembre de l&'b
Hernández Santos. Isidro Huerta García.

Y con el fin de que pueda publicarse esta requisi-- '

Don - Vicente Quena Medrano, 2? Teniente del Bata-
llón Cazadores de Alfonso XIII número 24 y Juez
Instrucctor de la causa instruida contra el soldado
del mismo Gerónimo Santandreu Solut, por el deli
to de maltrato de obra á superior, y cuyo individuo
desapareció en el ataqua sostenido kcon fuerzas ame
ricanas el ló del mes anterior.

Hago saber : que en la sumaria que me hallo ins
truyendo contra el referido soldado hijo de Pedro Juan
v Petrona, natural de Manacoz (Baleares) avcindado en
Manacoz, Juzgado de primera, nstancia de idem, Oapi- -

metro 574 milímetros, edad 19 años, soltero, pelo casta-
ño, ojos pardos, cejas al pelo, color sano, nariz regular, pbre cumplimento de una carta-orde- n Suooriortona en la "uaceta onciaP de la Isla, expido el pre-

sente en
Vega-baj-a á 27 de Septiembre de 1898 Isidro

Horada en el rollo de la causa número 105 seguida
OJntr! Manuel Uipólito Badil'o, por hurto; excito á
loe testigos Francisco Blanco y Antonio Sainz, pormedio déla presente quj se insertará en la G;iceta
oficial", para que el dia 5 da Ootubro -- próxim a la

barba poca, señas particulares: una cicatriz en la meji-
lla izquierda, y para su presentación he dispuesto la
publicación de la presente ; en cuya virtud llamo y
emplazo al referido soldado para que dentro del térmi-
no de 30 dias contados desde la publicación de esta

Huerta García. Sancliez Santos. 4221 j 3-- 3

nueve de su mañana, compadezcan ante la Arif! nnionnÍQÍfnria nn la " Gaceta oficial " de este "Disfritr. e
da esta OiuJad al juicio oral de la referida catna'presente en Arecioo ; uajo apercioimienta que de no

T A. r m m m

comparecer en uicno lermmo sera ueciaraao reoeiue ;
Banco Territorial y Agrícola

DE PUERTO-tflC- O

Situación del mismo en 29 de Sepúemorede 1898.

encargo a las uu tuuus ciases que luego
qu lengau uutiuiaa uci uo uiuuu augeiu pru
cedan á constituirlo en prisión y ordenen la conducción
COn CUSIOUia u uuancji uo jLuiauLcwa uo vrcciuu y
disposición de este J uzgado.

Hatillo, i:o ue oeptiemore üe ícyo. Vicente uue- -
a nnr n 4rra, o j. 314696 87

ACTIVO.
Caja. Efectivo....
Banco Español de Puerto-Ric- o.

Cédulas hipotecarias.-E- n Caja..
Idem , idem en comisión.

Valores á garantizar.
Cédulas hipotecarias
Obligaciones

314189 39
507 4S

62030' ..
10000 ..

137605 ..
28731 67

eperclbidod con la multa que fija la Ly si uu
comparecen.

Y para llevars9 á tiesto dicha citación, extiendo
la presente cédula original en conformidad con lo dis-
puesto en los artíoaios 166 y 175 de la Lvy do EniuU
oiamieuto criminal y !a firmo en

Mayagiiez á 30 de Heptierabre do 1S93. El Secre-
tario de gobierno, J. Mer&auler. 4273J

Din Angel García Veve, JuZu de 1? Instancia de laCiudad de San Germán y su partido.

Hago faber : que en el prooü.lii&lcDto somalísimo
por Schulze y Compañía contra Don 2üahan Uodrl-gne- z

y Saint Eatei sobre cobro de pesoaj' he abordado
á instancia del actor y de conformidad con ol último
párrafo del artícu'o 172 del Reglatue jto para la ojocu-- o

óu de la Lty hip tec3ria, sj saquen nuevamente á
púbfica subasta por término de veinte dia3 y p.ir el
precio irreductible de loa cró Jito nr f??t!jte ío hlo-u- es

hipotecados que conaiaten un uri extrusión do
terreco le ciento ochenta y ooho cuo.drü túnm v mmiin

REQUISITORIA 72030

Don Jí'ranciaco Luque Galvez, 1er. Teniente de la 1?
Compañía de la Comandancia de Guardia civil de
San Juan de Puerto-Rico- .

Hallándome instruvendo canaa. nnntrn. 1 Dunnlia

166336 67

6791 68
80345 78
49627 44

1855929 02
65000 ;.
490S8 SO

Documentos per cobrar
Préstamos agrícolas .
Hipotecas á plazo corto ...
Idem idem á plazo largo .
Casa del Banco I
Giros protestados .M .....
Inmuebles
Valores ea garantía ,
Acciones en depósito. amm .1
Intereces por liquidar.

2? de dicha Compañía y Comandancia, Pedro Mclini
González, por deserción en ocasión de hallarse pres-
tando el servicio de Imaginaria la nache del 4 del mes
de Agosto último, en el puesto de Oomerío, cuyo para-
dero se ignora, á todas las Autoridades tanto civiles
como militares, en nombro de la Ley requiero y de mi
parte suplico que por cuantos medios estén á su alcan-
ce procedan á la, busca y captura del citado individuo,
coyas señas son las siguientes : hijo de Manuel y de

16196 86 céüt;uios, con los tt,iublec:mÍentjH y e tna q i contiene
la fiijca, diviilida cu cinco frajeioue-- , Ja primera de
ciento vtiute cuerdas setenta y cuatro y medio céati-nu- n

dti terreno de Diimtra v sannda claa. mUr,.in.

633169 54
69500 ..
56385 63

- ..ai Nrcc con tc:ivC03 de joaé --tf&.ía Cardona, nn caño


