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PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Don Jesús M Hossy, Juez de 1? Instancia accidental
del Distrito de la Catedral y su partido.
Cito y emplazo por término do nueve días contados

desde el que siga al de la publicación do esta requisito-ria en la "Gaceta" de la Provincia á Entino Tapia (a)
Lucho, de estatura alta, color negro, procesado porlesiones y que se ausentó de sa domicilio, para que ae
presente en este Juzgado a prestar inquisitiva ; bajo
apercibimiento de que si no lo hace será declarado
rebelde y le parará el perjuicio á que hubiere lugar con
arreglo á la ley.

Al mismo tiempo encargo á las Autoridades civiles
y militares y á los agentes de Policía Judicial procuren
capturar y conseguido, pongan á mi diaposición al
dicho procesado que se presume puede hallarse on la
Isla.

Dado en Puerto.RIco á 2 de Octubre de 1898.
JeetU M. Eossy. El Secretario, Uamóa Falcón. f4303

Cite y emplazo por término de nuevo díai coñudos
desde el que siga al de la publicación de esta requisito-ria en la "Gaceta" de la Provinom A rci

Y habiendo sido aprobado el presenta extracto poresta Corporación en la sesión pública extraordinaria
previa convocatoria que con carácter de pública ordi-
naria celebrada en el dia de hoy á los efectos del artí-
culo 114 de la Ley municipal vigente, lo libro con el
V? B? del Sr. Alcalde-Fresiden- te en

Maunabo á 12 de Agosto de 1898. --El Secretario
accidenta1, Alfonso Disdier. V? B? El Alcalde Pre-
sidente, Ortiz.

Don Alfonso Disdier, Secretario accidental de la Junta
municipal del pueblo de Maunabo.

Certifico: que por la Junta municipal de este
pueblo, se han celebrado en el mes de Julio próximo
pasado una sesión pública extraordinaria que en ex
tracto á continuación se expresa :

Sesión pública extraordinaria prévia segunda convoca-
toria del dia 16 de Julio

Aprobación del acta anterior
Se acuerda por mayoría, de cuatro votos contra

tres no acceder á lo solicitado por el profesor Don De-
metrio Valera, sobre que se deje sin efecto la economía
de diez pesos que propusiera la Comisión de presupues-
to, en la gratificación que de veinte venía percibiendo.

Se aprueba definitivamente el presupuesto adicio-
nal al ordinario vigente del año económico de 189 J á
98, formado con las resultas de la liquidación general
del ejercicio de 1896 á 97

Y habiendo sido aprobado el presente extracto poresta Corporación en la sesión pública extraordinaria
prévia convocatoria que con carácter dé pública ordi-
naria celebrara en el dia de hoy, á los efectos del ar-
tículo 115 de la Ley municipal vigente, lo libro con
el V? B? del Sr. Alcalde-Presiden- te en

Maunabo á 12 de Agosto de 1898. El Secretario
accidental, Alfonso Disdier. V? B? El Alcalde-President- e,

Ortiz.

guez Incógnito, natural de Juana Diaz, eJad 20 aüos,estalo caado, profesión jornalero, hijo do WpVAta,estatura regular, pelo castaño oscaro, nariz anona, cara
reuonua, uoca reguiar, csior malato, procesado por
quebrantamiento de condena v nao se desertó del Pre
sidio, para que se presento en el mismo ó esto Juzgadoá prestar inquisitiva ; bajo apercibimiento de que si no
lo hace será declarado rebelde y le parará el perjuicio á
que nuoiere lugar con arreglo a la ley.ai mismo tiempo encargo a las Autoridades civiles
y militares y á los agentes de Policía judicial procuren
capturar y conseguido. ponerán á mi dlflnnAíeirtn ai
dicho procesado, que se presume paele hallarse en
esta iaJa.

Dado en Puerto.Rico h 2 de rwnhre
Jesús M. Eossy. El Secretarlo, Eamón Falcón. 4309

Banco Territorial y Agrícola
DE PUERTO-RIC- O

Situación del mismo en 29 der Septiembre de 1898.

ACTIVO.

Caja. Efectivo 314189 39
Banco Español de Puerto-Ric-o. 507 48 314696 87

Cito y emplazo por término de nueve dias contados
desde el que biga al de la publicación de esta requisito,ria en la "Gaceta de la Provincia á Juan Marrero
Incógnito, natural de Bayamón, edad 25 años, estado
soltero, profesión jornalero, hijo de Candelaria, estatura
baja, pslo castaño, cejas castañas, ojos idem, nariz
larga, cara larga, boca regular, color blanco ; Mateo
Colón Ortiz, edad 21 años, soltero, hijo de Munuel y
Polonia, estatura muy baja, mulato, pelo negro, cojas
pocas, boca grande, procesados por quebrantamientode condena y que se desertaron del Presidio, para que
se presente en el mismo ó este Juzgado á prestar inqui-
sitiva ; bajo apercibimiento que de si no lo hacen serán
declarados rebeldes y les parará el perjuicio á que hu-
biere lugar con arreglo á la ley.

Al mismo tiempo encargo á las Autoridades civiles
y militares y á los agentes de Policía judicial procuren
capturar y conseguido, pongan á mi disposición á
dichos procesados, - que --se presume pueden hallarse en

doIdia 8 de Julio, para celebrar la pública ordinaria
del 6.

Aprobación del acta anterior.
8e aprueba la renuncia que de Oelador de Cemen-

terio hace Jacinto Vega y se nombra á Jesús Delgado.
Se nombra en propiedad Guardia urbano á Deo-graci- as

Ortiz, que había sido nombrado interinamente
porJa Presidencia.

Se acuerda prorrogar por tres mesea más la licen-
cia que se 'e concediera al Secretario de este Ayunta-
miento Don F. Hernández, sustituyéndole durante la
misma el Escribiente) Don Alfonso Disdier, y nombran-
do para sustituir á éste á Don Luis Ortiz, consignando
la Presidenta su inconformidad eu que se prorrogue
esta licencia.

Se ensera de un oficio del Sr. Juez municipal par-
ticipando haber dejado cesante al Escribiente del
Registro civil y que el sueldo que aquel disfrutaba, se
satisfaga al Secretario del Juzgado, para que atienda á
un temporero, dejándose sin resolver este particular,
hasta la próxima sesión.

Se concede definitivamente la buena pró á Don
Mateo Navarro, en las subasta de carnes, para las
semanas del 4 al 10 y del 11 al 17 de los corrientes.

Se aprueba el pHego de condiciones que ha de
regir en el actual año económico de 1898 á 99, en las
subastas semanales de carne, nombrándose al
jal Don Hilario Ortiz, para componer la Oonrsión res-

pectiva.

Sesión pública extraordinaria previa convocatoria del
día 15 del mes de Julio, para celebrar la pública

ordinaria del 13.

Aprobación --del acta anterior.
Se acuerda hacer por administración el cobro de

loa impuestos municipales de 10 por 100 sobre benefi
do do ganado vacuno y cerda y derechos de Carnice-
ría durante el 8 ño de 1898 á 99.

Se acuerda hacer por administración el suministro
de impresos y libros para la contabilidad municipal
durante el año económico de 1898 á 99.

Se acuerda hacer por administración el suministro
do medicinas á enfermos pobres duranre el año econó-
mico de 1898 á99.

Se acuerda hacer por administración el servicio de
reparación y entretenimiento de los caminos vecinales
durante el año económico de 1898 á 99.

Se entera de lo producido por el impuesto de con-
sumos durante el pasado mes de Junio.

Se aprueban los extractos de los acuerdos celebra-
dos por el Ayuntamiento y Junta municipal durante el
pasado mes de Junio, y se acuerda su remisión ó la
Superioridad.

Se concede definitivamente la buena pró en la
subasta de carne, verificada el dia 13 para la semana
del 18 al 24 del actual al licitador Don Oatalino del
Carmen Colón.

Se entera haber sido nombrado Telegrafista de es-

ta Estación, municipal Don José María Sanromá y
trasladado el Sr. Quintana á la Capital.

Se acuerda se abone al Secretario del Juzgado
.municipal los haberes destinados para Escribiente del
Registro civil, para que atienda á un temporero, inte-ri- n

se provee la plaza.

Sesión pública extraordinaria prévia convocatoria
del dia 22 del mea de Julio, para celebrar la pública

ordinaria del 20.
Aprobación del acta anterior.
Se entera de lo correspondido á este pueblo por

gastos carcelarios en el ejercicio de 1898 á 99.
Se desestima nuevamente la instancia de Don Sal-

vador Garrido, optando á la plaza de Médico titular de
este pueblo por no considerarse en forma, acordándose
publicar la vacante por tercera vez por otros veinte
dias.

Se entera del mensaje leido por el Excmo. Sr. Go-
bernador General en la apertura de las Cámaras in-
sulares.

Se acuerda la división de Secciones para ia reno-
vación de la Junta municipal que ha de funcionar en
el año económico de 1898 á 99.

Se concede definitivamente la buena pró en la su-
basta de carne semanal del 25 al 31 del actual al lici-
tador Don Oatalino del Carmen Colón.

Sesión pública extraordinaria prévia convocatoria
del dia 29 del mea de Julio, para celebrar la pública

ordinaria del 27.

Aprobación de) acta anterior.
Se entera de lo correspondido á este pueblo por el

impuesto de consumos sobre bebidas cedido por el
Estado.

Se acuerda prestar á las fuerzas de Voluntarios
todos los auxilios que puedan necesitar.

Se concede definitivamente la buena pró en la su-
basta do carne verificada el dia 27 del actual, para la
ccmana del 1? al 7 de Agosto al licitador Don Mateo
Navarro .

So acuerda la distribución de fondos municipales
.para el presente mes de Julio y presupuesto en ejercicio
de 1898 a 99.

Se acuerda la distribución de fondos municipales
del presenta mes de Julio y presupuesto de 1897 á 98
eu ampliación.
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Cédulas hipotecarias.-E-n Caja..
Idem idem en comisión.

Valores á garantizar.
Cédulas hipotecarias
Obligaciones

137605 ..
28731 67 166336 67

esta Isla.
Dado en Puerto.fiico á 2 de Octubre de 1898.

Documentos por cobrar
Préstamos agrícolas .
Hipotecas á plazo corto ....
Idem idem á plazo largo
Casa del Banco
Qiros protestados ...
Inmuebles

6791 68
80845 78
49627 44

1855929 02
65000 ..
49088 80
16196 86

Je3Ús M. Eossy. El Secretario, Eamón Falcón. 4310

Don Salvador Fulladosa y Mir, Juez de 1? Instancia
de la Ciudad de Humacao y su partido.

Cito y emplazo por término de veinte dias contados
desde el que siga al de la publicación de esta reo nial to- -
ria en la "Gaceta oficial" da la Provincia á Francisco

Valores en garantía 633169 54
Acciones en dflpsitn.,....,...., 69500
Intereses por liquidar. 56385 63
Acoionistas 2? aéñemmmmmm 51900
Prima de emisión 113321 87
Acciones por emitir... 1730800
Mobiliario 3222 40
Gastos generales 2308 11
Gastos de instalación 2999 87
Gastos de emisión de cédulas 7840 13

de Santiago Ayala conocido por Mario Ayala, natural

5347990 67
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PASIVO.

Capital
Acreedores por valores en garantía.......
Depositantes de acciones . ..."
Desembolsos diferidos
Intereses por vencer
Cuentas corrientes ..........
Cédulas en circulación..................
Depósitos. Efectivo......... 99912 39
Idem. Cédulas hipotecarias... 49227 50

634594 54
69500
17100

808257 89
218349 76
866585 ..
149139 89

ae inquino, vecino ae JB'ajarao, edad 2í a 2ü anos,
estado soltero, profesión jornalero, instrucción no tiene,
hijo de Francisco y de Eita, estatura alta, pelo pasa,
ojos negros, nariz chata, cara grande, boca idem, color
mulato ; señas particulares : un rasguño reciente en la
parte izquierda de la cara, carrillos prenunciados, visto
camisa extranjera al pareoer de Arabia con colorea
punzó y varios colores mas con la pechera enrizada y
toda ella con cuadros bien anchos y rayas blancns cru-
zadas y trasversales y pantalón do dril do color ceni-
ciento con listas blancas, usando sombrero de paja del
país, engomado, oopa alta, con cinta estrecha y de
poco uso, anda descalzo, procesado por robo y que se
ha absentado de su domicilio, ignorándose su paradero,
para que se presente en este Juzgado ó en la Cárcel de
este partido dentro de dicho término bajo apercibí
miento de que si noNlo hace será declarado rebelde y lo
parará el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo
á la ley.

Al mismo tiempo enoargo á las Autoridades civilea
y militares y á los agentes de Policía judicial procuren
capturar y conseguido, pongan á mi disposición al
dicho procesado, que se presume puede bailarse en esa
jurisdicción.

Dado en Humacao á 27 do Septiembre de 1S93.
Salvador Fulladosa. El Secretario, José Gabriel Gon-
zález. 4312

Don Angel García Vcve. Juez de 15 Instancia de la
Ciudad de San Germán y su partido.

Hago saber : que en el procedimiento sumarísimo
por los tires. Schulze y Compañía contra Don Vicente
Sulsona y Sorra sobre cobro de ocho mil cuatrocientos
noventa y un pesos de capital, intereses y cortas," cal

Obligaciones á pagar
Empréstito 81064 38
Hipoteca 30000 ..
Créditos 30000 141064 38

Dividendos activos 2509 . .
Intereses de cédulas. ....... 8443 79
Pérdidas y Ganancias 32446 42

5347990 67

El Director Gerente, Vicente Antonctti El Con-
tador, Eduardo Quintana. V? B? El Presidente, P.
Santisteban. 33


