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Para el duodécimo id., 45 id.
Para el décimotercero id., 23 id.
San Fernando 24 de Febrero de 1894.=E1 Jefe del Estado 

Mayor, Rafael Llanos.
Modelo de proposición.

D. N. N., vecino d e . . . . . .  calle d e . . . . . .  número   en
su nombre (ó á nombre de D. N. N., vecino de   calle ,
número   para lo que ae baila competentemente autori
zado, según poder que se acompaña), hace presente que im
puesto del anuncio inserto en la G a c e ta  de M adrid  núme
r o . . . . . .  de tal fecha, (ó en el Boletín oficial de   da fe
cha ) y pliego de condiciones para la enajenación de va
rias casas y terrenos de Ja Marina, se compromete á adquirí 
las casas y los terrenos (ó el terreno) correspondiente al lote 
tal ó álos lotes tales, con estricta sujeción á todas las condi
ciones contenidas en el pliego que se halla de manifiesto en 
la Jefatura de Estado Mayor de la Capitanía general de este 
Departamento (ó en la Corte) y por los precios señalados 
como tipo para la subasta en los pliegos de condiciones facul
tativas unidos al mismo (ó con el aumento de   pesetas
por 100 sobre dicho valor) (todo por letra.)

(Fecha y firma del proponente.) 92—S

Junta administrativa del Arsenal de la Carraca.
En vista de acuerdo núm. 137, de 12 del actual, de la Ex

celentísima Junta administrativa de este Arsenal v con suje
ción al pliego de condiciones y relación que se hallan de ma
nifiesto en esta Secretaría y en la Comandancia de Marina de 
Málaga, todos los días y horas hábiles de oficina, se saca á pú
blica y urgente licitación la contratación del pintado interior 
y de las embarcaciones menores del cañonero torpedero Mar• 
Un Alonso Pinzón, y dorado de los escudos de popa y proa, 
con sus adornos, bajo el tipo total de 1.850 pesetas.

El remate tendrá lugar simultáneamente ante la Junta es
pecial de subastas de este Arsenal, en la sala destinada á este 
efecto en los pabellones del establecimiento y la que se nom
bre en la Comandancia de Marina de la referida provincia de 
Málaga, á los diez días de aquellos en que aparezca esta in
serción en la G a c e ta  de M adrid  y Boletín oficial de ésta y 
aquella provincia, no contando el de pu blicación ó al siguien
te, si fuere feriado, en el que termine el plazo.

' Los licitadores que se presenten lo harán provistos de pro
posiciones en pliegos cerrados y extendidas precisamente en 
papel sellado de la clase 12.a, valor de una peseta, con exclu
sión de las redactadas en papel común con el timbre móvil 
adherido de clase equivalente, con sujeción estricta al si
guiente modelo; y por separado y fuera del sobre que la con
tenga, entregarán al Presidente su cédula personal y un do
cumentó que acredite haber impuesto en la Caja general de 
Depósitos ó en las sucursales de provincias la cantidad de 
93 pesetas, bien en metálico ó en los valores públicos admisi
bles por la ley, al tipo que establece el Real decreto de Ha
cienda dé 29 de Agosto de 1876 hecho extensivo á Marina por 
Real orden de 7 de Septiembre siguiente.

Carraca 21 de Febrero de 1894.=E1 Secretario, José Pidal.

Modelo de proposición,
D. N. N., vecino de   calle de (1), núm   en

su nombre (ó á nombre de D. N. N., vecino de   calle .
número   para lo que se halla competentemente autori
zado), hace presente que impuesto del anuncio inserto en la
G a c e ta  de M adrid , n ú m ...........  de tal fecha (ó en el Boletín
oficial de la provincia de   núm........   de tal fecha), para
contratar el pintado interior y de las embarcaciones menores 
del cañonero torpedero Martín Alonso Pinzón y dorado de los 
escudos de proa y popa con sus adornos, se compromete á 
llevar á efecto el expresado servicio, con estricta sujeción á 
todas las condiciones contenidas en el pliego que se halla de 
manifiesto en la Secretaría de la Junta administrativa del 
Arsenal de la Carraca ó Comandancia de Marina de Málaga y
Í)or los precios señalados como tipos para la subasta en la re
ación unida al mismo (ó con baja de tantas pesetas y tantos 

céntimos por ciento, todo en letra.)
(Fecha y firma del proponente.)

(1) Debe indicarse por los licitadores el domicilio en el 
punto en que presenten sus proposiciones. 94—S

Junta administrativa del Arsenal del Ferrol.
Esta Junta acr rdó que el día 26 de Marzo próximo, y hora 

de las doce y medí* de la tarde, tenga lugar la subasta para 
contratar la ejecución de las obras necesarias en el semáforo 
de Monteyentoso, bajo el tipo de 7.970‘94 pesetas, con arreglo 
á las condiciones publicadas en la G a c e ta  de M adrid , núme
ro 52, de 21 de Febrero actual, y en el Boletín oficial de la pro
vincia de la Corma, núm. 193, de 22 del mismo mes.

Lo que se anuncia para conocimiento de las personas que 
aeseen interesarse en el remate.

Arsenal de Ferrol 24 de Febrero de 1894.=E1 Secretario, 
Alonso Morgado. 84—S

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Ayuntamiento constitucional de Madrid.

p r e s id e n c ia

Los portadores de las carpetas señaladas con los números 
201 al 211 del cupón 64 del empréstito de 1861 y las de los nú
meros 1.214 al 1 373 del cupón 25 del empréstito de 1868, ven
cidos en 1.° de Enero último, podrán hacer efectivo su impor
te en la Tesorería municipal el día 5 de Marzo próximo, de 
doce ¿ dos de la tarde.

Madrid 27 de Febrero de 1894.=E1 Alcalde Presidente, 
Santiago de Angulo.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados  militares.

BARCELONA
D, Antonio Catalá y Abad, Capitán del cuarto regimiento 

de Zapadores Minadores, Juez instructor del mismo y del 
expediente seguido de orden del Excmo. Su General Coman-

i dante en Jefe c1® este cuarto Cuerpo de Ejército al soldado 
! Francisco Solá * Arró‘ pór falta d« incorporación á banderas.

Por la presen te  requisitoria llamo, cito y emplazo á Fran
cisco Solá y Arró, soldado, natural de Begós (Lérida), hijo 
de Jaime y de Mar. i», de veinticuatro años de edad, de oficio 
labrador, cuyas sei personales son las siguientes: pelo ne
gro, ojos pardos, ce) as al pelo, color sano, nariz regular, bar
ba poca, boca regula. U J de estatura un metro 643 milíme
tros, para que en el p reciso término de treinta días, conta
dos desde la publicach ^  de esta requisitoria en la G a c e ta  de  
M adrid , comparezca ei * el cuartel de Atarazanas de esta ciu
dad, á mi disposición, \ responder á los cargos que le re« 
sultán en el expediente tque de orden del Excmo. Sr. General 
Comandante en Jefe de é. ste cuarto Cuerpo de Ejército ge si
gue con motivo de no ha, berso incorporado á banderas; bajo 
pena de que si no compart 'ce en el plazo fijado será declarado 
rebelde, parándole el per ja  icio que haya lugar.

A la vez, en nombre de M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autori dades, tanto civiles como milita
res y de policía judicial, para que practiquen activas diligen
cias en busca del referido in dividuo, y en caso de ser habido 
lo remitan en clase de preso, con las seguridades convenien
tes, al calabozo del cuartel d<e Atarazanas, donde se halla 
alojado el cuarto regimiento de Zapadores Minadores, y á mi 
disposición; pues así lo tengo a cordado en diligencia de este 
día.

Dada en Barcelona á 13 de Febrero de 1894.=EÍ Juez ins
tructor, Antonio Catalá. =Por su mandato, el cabo Secreta
rio, Juan Farré. 865—M

D. Antonio Catalá y Abad, Capitán, Ayudante del cuarto 
regimiento de Zapadores Minadores, Juez instructor del mis
mo y del expediente seguido de orden del Excmo. Sr. Jefe de 
este cuarto Cuerpo de Ejército al soldado Pedro Soler Frats, 
por falta de incorporación á banderas.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á Fadro 
Soler Prats, soldado reservista, natural de San Quintín de 
Mediana (Barcelona), hijo de Antonia y de Josefa, de edad 
veinticinco año?, de oficio albañil, cuyas señas son las si
guientes: pe-o rubio, ojos pardos, cejas al pelo, color bueno, 
nariz regular, barba nacienta, boca regular y de estatura un 
metro 630 milímetros, para que en el preciso término de trein
ta días, contados desde la publicación de esta requisitoria en 
la G a c e ta  de M adrid , comparezca en el cuartel de Ataraza
nas de esta ciudad, á mi disposición, para responder á los 
cargos que le resultan en el expediente que de orden del E x
celentísimo Sr. Jef8 de este cuarto Cuerpo de Ejército se le 
sigue con motivo de no haberse incorporado á banderas; bajo 
apercibimiento de que si no comparece en el plazo fijado será 
declarado rebelde, parándole el perjuicio que haya lugar.

A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q, D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como militares 
y de policía judicial, para que practiquen activas diligencias 
en busca del referido Pedro Soler Prats, y caso de ser habido 
lo remitan en clase de preso, con las seguridades convenien- 
es, al calabozo del cuartel de Atarazanas, donde se halla alo
jado el cuarto regimiento de Zapadores Minadores, y á mi 
disposición; pues así lo tengo acordado en diligencia de 
este día.

Dada en Barcelona á 13 de Febrero de 1894.=E1 Juez ins
tructor, Antonio Cataiá.=Por su mandato, el soldado Secre
tario, Enrique Piqueras. 866—M

El Sr. Juez de instrucción del regimiento Lanceros de 
Borbón, de guarnición en esta capital, en diligencia de esta 
fecha, y en méritos del expediente seguido por la falta grave 
de deserción del soldado del cuarto escuadrón de este regi
miento, Tomás Planas Gallifa, hijo de José y de Magdalena, 
natural de Castelltersol, provincia de Barcelona, vecindad y 
parroquia de Castelltersol, Juzgado de primera instancia de 
Sarrasa, jornalero, de veintitrés años de edad, su estatura 
un metro 659 milímetros, pelo castaño, cejas al pelo, ojos 
pardos, nariz y boca regulares, barba naciente, color sano, 
frente despejada, su aire marcial, su producción buena, sol
tero y sin señas particulares, ha acordado que por este se
gundo edicto requisitoria se llame, cite y emplace á dicho 
Tomás Planas Gallifa, para que en el término de veinte días, 
contados desde que esta se pudlique, comparezca personal
mente, ó en otra forma si se hallase imposibilitado, con objeto 
de declarar en este Juzgado, sito en el cuartel de los Düks, 
calle del Cementerio, núm. 238; bajo apercibimiento de que 
en otro caso será declarado reoelde y le parará el perjuicio 
que hubiere lugar con arreglo á la ley.

A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorta 
y requiere á todaB las Autoridades y dependientes de la Na
ción, para que se circule, busque y conduzca á dicho sujeto 
al calabozo de este regimiento y á disposición de dicho señor 
Juez instructor, Capitán del expresado Cuerpo, D. Jcsé Gre- 
gorich Piña.

Barcelona 13 de Febrero de 1894.=Por su mandado, el 
Secretario, Tomé s Laz cano J iménez. 867—M

CADIZ
D. Cristóbal Aguilar y Martel, Teniente de navio de la Ar

mada, Comandante de Infantería de Marina y Fiscal de la 
Comandancia de Marina de esta provincia.

Por el presente segundo edicto cito, llamo y emplazo á 
los padres ó pa ientes más cercanos del individuo Antonio 
Sánchez Ahumada, que falleció á consecuencia de una caida 
á bordo del falucho Rosario el 9 de Julio de 1891, á fin de que 
en el término de veinte días, contados desde la publicación 
del presente en la G a c e t a  de M adrid  y Boletín oficial de esta 
provincia, se sirvan comparecer en esta Fiscalía con objeto 
de notificarles y exponerles si tienen algo que manifestar so
bre el incidente de que se trata.

Dado en Cádiz á 14 de Febrero de 1894. = V .° B.°=E1 Fis
cal, Cristóbal Aguilar.=El Secretario, Eusebio Madero de 
CaBtro. 872—M

CARABANCHEL
D. Edilverto Calvo Pachón, Primer Teniente del regimien

to Infantería de Saboya, núm. 6, Juez instructor militar.
No habiéndose presentado en este regimiento el Boldado 

en situación de licencia ilim itada al llamamiento que en vir
tud de Real orden de 8 de Octubre de 1893 {Diario oficial nú
mero 2.221) de él se hizo, Vicente Aroscena Fernández, de, 
oficio albañil, su estado soltero, estatura un metro 605 milí
metros, pelo castañ •, cejas al pelo, ojos pardos, nariz y h0ca 
regulares, barba poca, color bueno, señas particulares nin
guna;

Usando de la jurisdicción que me concede el Código de 
Justicia militar, por el presente segundo edicto llt*mo, cito y 
emplazo á dicho Vicente Aroscena Fernández pava que en el 
término de, treinta día#» contar desde la fecha, se presente

en el campamento de Garabanchel á fin de que sean oídos 
sus descargos; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si 
no compareciese en el referido plazo, siguiéndole el perjuicio 
que haya lugar.

A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como milita
res y á los agentes de la policía judicial, para que practiquen 
activas diligencias en busca del referido procesado, y caso de 
ser habido lo remitan en calidad de preso, con las segurida
des convenientes, al campamento de Garabanchel, y ámi dis
posición; pues así lo tengo acordado en providencia de 
este día.

Y para que la presente requisitoria tenga la debida publi
cidad, insértese en la G a c e ta  de M adrid  y  en el Boletín ofi
cial de la provincia de Madrid,

Campamet to de Garabanchel 14 de Febrero de 1894.=E l 
primer Teniente, Juez instructor, Edilverto Calvo Pachón.

871—M
CARRACA

D. Luis Rivera y Uruburu, Alférez da navio de la Arma- 
da y Fiscal de esta sumaria.

Habiéndose ausentado del depósito ele este Arsenal el día 
28 del mes de Enero del corriente año el marinero de segun
da clase de la dotación del mismo Federico Gciceechea Que- 
vedo, al cual estoy sumariando por delito de primera deser
ción;

Y usando de la autorización que S. M. tiene concedida en 
estos casos por sus Reales Ordenanzas para los Oficiales del 
Ejército y Armada, por el presente cito, llamo y emplazo por 
este mi primer edicto al marinero Federieo Goicoechea Que- 
vedo, señalándole este establecimiento, donde deberá presen
tarse á dar sus descargos en el término de treinta días, con
tados desde la publicación de este edicto; en el concepto que 
de no verificarlo se seguirá la causa, juzgándose en rebeldía.

A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.);, exhorto 
y requiero á todas las Autoridades, civiles y militares y de 
policía judicial, para que practiquen activas diligencias en 
iDusca del referido individuo, y en caso de ser habido lo remi
tan en clase de preso, con las seguridades conven ientes hasta 
entregarle en la Jefatura de EBtado Mayor del Departamento, 
para que sea puesto á mi disposición; pues así lo tengo acor
dado en diligencia de este día.

Carraca 14 de Febrero de 1894.=LuSs Rivera y Uruburu.
873—M

OSUNA
D. Francisco Jiménez Fernández, Capitán de la zona de 

reclutamiento de Osuna, núm. 10, y Juez instructor con mo
tivo de la falta á concentración al ser llamado á filas en vir
tud de la Real orden de 4 de Noviembre último el soldado re
servista Francisco Mendoza Gómez, hijo de Jerónimo y de 
Librada, natural de Madrid, avecindado en dicha capital, de 
oficio empleado, de estatura un metro 590 milímetros, sus se
ñas son estas: pelo castaño, cejas al pelo, ojos pardos, nariz 
regular, barba poblada, boca regular, color bueno; fué filiado 
como quinto por el cupo de su pueblo para el reemplazo de 
1888, á quien le sigo expediente por orden superior en averi
guación de dicha falta;

Usando de las facultades que me concede el art. 386 del 
Código de Justicia militar, por la presente llamo, cito y em
plazo á dicho individuo para que en el preciso término de 
treinta días, á contar desde la publicación d« esta requisito
rio en la G a c e ta  d e M ad rid , se presente en este Juzgado de 
instrucción á fin de que sea oído al exponer sus descargos; 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no compare
ciese en el referido plazo, siguiéndole los perjuicios que haya 
lugar.

A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.)* exhorto 
y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como mi
litares y á los agentes de policía judicial, para que por cuan
tos medios estén á su alcance procedan á la busca del citado 
sujeto, y si fuese habido lo pongan á mi disposición con toda 
seguridad, dando conocimiento de su prisión á este Juzgado 
militar, instalado en el local que ocupan las oficinas de esta 
zona en esta localidad; pues así lo tengo acordado en diligen
cia de este día.

Y para que la presente requisitoria tenga la debida publi
cidad, insértese en la G a c e ta  de M ad rid .

Osuna 10 de Febrero de 1894. =E1 Capitán, Juez instruc
tor, Francisco Jiménez. 840—M

SALAMANCA
D. Vicente Romero Bazal, Capitán del regimiento Infan

tería reserva de Salamanca, núm. 108, y Juez instructor de 
expedientes militares.

Habiéndose ausentado del pueblo de su naturaleza, Villa- 
rino, partido judicial de Ledesma, provincia de Salamanca, 
el soldado reservista Nicolás Santos Montes, hijo dé José y 
de Teresa, soltero, de veintitrés años de edad, de oficio jorna
lero, cuyas señas personales son las siguientes: pelo negro, 
cejas ídem, ojos ídem, nariz regular, barba ídem, color bueno, 
frente espaciosa, aire bueno, producción ídem, señas particu
lares ninguna, á quien de orden del Sr. Coronel de este regi
miento estoy instruyendo expediente por haber faltado á la 
concentración dispuesta por Real decreto de 4 de Noviembre 
del año próximo pasado;

Usando déla jurisdicción queme concede el Código de 
Justicia militar, por la presente requisitoria llamo, cito y em
plazo al citado individuó para que en el preciso término de 
cuarenta días, á contar desde la publicación en la G a c e ta  d e  
M adrid , se presente en el cuartel de la cárcel de esta ciudad, 
á fin de que sean oídos sus descargos; bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde si no compareciese en el referido pla
zo, siguiéndole el perjuicio que haya lugar, y en caso de ha
llarse en otra región se presentará á la Autoridad militar 
competente, con arreglo al caso segundo de la Real orden de 
4 de Diciembre del año próximo pasado.

A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto 
y requiero á todas las Autoridades, así civiles como militares 
y á los agentes de policía judicial, para que practiquen acti
vas diligencias en busca del referido Nicolás Santos Montes, 
y caso de ser habido lo remitan en calidad de preso, con las 
seguridades convenientes, al mencionado cuartel y á mi dispo
sición, siempre que sea habido en la misma región; en otra 
cualquiera, á la Autoridad militar que corresponda con arre
glo á la Real orden citada. /

Dada en Salamanca á 10 de Febrero de/1894.=Vicente 
Romero.  ̂ 843—M

SANTANDER
D. José López Migueles Capitán del regimiento Infante

ría reserva de Santandef, núm. 85.
Hallándome instruyendo sumaria contra el reservista Ci

ríaco Cobo Mier, natural de Frama, Ayuntamiento de Cabe
zón de Liébana, provincia de Santander, hijo de Raimundo j
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Juana, soltero, de veinticinco años de edad, de oficio labra
dor, su estatura un metro 545 milímetros, acusado de falta 
grave de deserción;

A  todas las Autoridades, tanto civiles como militares, en 
nombre de la ley requiero, y de mi parte suplico, que por 
cuantos medios estén á su alcance procedan á la busca y 
captura del citado reservista, cuyas señas personales son las 
siguientes: pelo negro, cejas ídem, ojos pardos, nariz gruesa, 
barba regular, boca ídem, color bueno, frente regular, aire 
bueno y producción buena, y si fuese habido lo pongan á mi 
disposición en la Comandancia militar de esta ciudad.

Y  para que la presente requisitoria tenga la debida publi
cidad, insértese en 3a G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín oficial'te 
esba provincia.

Bada en Santander á 17 de Febrero de 1894.=E1 Juez 
instructor, José López.= Ante mí, el Secretario, Santiago 
Eva,a. 853—M

SANTIAGO BE CUBA

D. Francisco Figueroa y V&ldés, Teniente Coronel, Co
lman dan te de Infantería y Juez de instrucción de esta plaza.

Hallándome instruyendo expediente por pérdida del aho
rnaré núm. 234, por valor de 291 pesos 42 centavos oro, expe
dido por ia C»ja del hoy disuelto batallón cazadores de la 
Unión én 21 de Agosto de 1878 á favor del licenciado Joaquín 
Nicolarde Segura, lo hago saber por medio de este anuncio á 
fin de que la persona ó personas que lo hubiesen encontrado 
ó tengan noticia del paradero de dicho documento, se presen
ten á las Autoridades del punto en que se encuentren á fin de 
exhibirlo ó manifestar lo que acerca del particular les conste; 
en la inteligencia que dicho documento quedará nulo y sin 
ningún valor transcurrido el plazo de treinta días, á contar 
desde la publicación de este anuncio en la G a c e t a  d e  M a 
d r id , según dispone la Real orden de 27 de Octubre de 1887*

Dado en Santiago de Cuba á 3 de Enero de 1894.=Fran- 
cisco Figueroa. 850—M

SEGOVIA

B. Alfredo Camino y García, Capitán del regimiento In 
fantería reserva de Segovia, núm. 87, y Juez instructor de£ 
expediente que se sigue contra el soldado Jesús Torres Gon
zález, por la falta grave de deserción.

Usando dé las facultades que me concede el Código de 
Justicia militar, por la presente requisitoria cito, llamo y 
emplazo á dicho individuo para que en el término de treinta 
días, á contar d¿sde su publicación en la G a c e t a  d e  M a d r id , 
comparezca en las oficinas de este regimiento establecidas 
en el cuartel de San Agustín de esta plaza, para responder á 
los cargos que le resultan en el referido expediente; bajo 
apercibimiento de que si no lo efectúa será declarado en re
beldía, siguiéndosele loa perjuicios consiguientes.

A  la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como milita
res, para que practiquen activas diligencias para la busca

Íj captura del repetido soldado, y caso de ser aprehendido 
o remitan á mi disposición, si es en territorio del primer 

Cuerpo de Ejército, y si en el de otro para que continúe de
tenido, también á mi disposición, en el punto de la aprehen
sión; pues «sí lo tengo acordado en diligencia de este día.

Jesús Torres González, es natural de Barmy de Zapardiel 
(Avila}, hijo de Tíburdo y Basilisa, de veintiséis años de 
edad, de estado soltero, su estatura un metro 600 milímetros, 
«us señas pelo negro, cejas al peló, ojos negeos, barba poca, 
marta regular, color bueno, boca regular, frente espaciosa, 
aire marcial, producción buena, señas particulares ninguna.

S e rv ia  6 de Febrero de 1894.==Alfredo Camino.
842—M

SEVILLA

D. José Pérez Herrero, Comandante del regimiento Infan
tería de Granada, núm. 34, y Juez instructor del expediente 
que se instruye de orden del Sr. Coronel del expresado Cuer
p o ^  soldado del mismo Rafael Luque Coca,, por el delito de 
primera deserción.

lo r  la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al expre» 
sadoV3o!dado, natural de Granada, hijo de Juan y de Ana, 
soltelo, de veinticuatro años de edad, de oficio pastor, cuyas 
señas personales son las siguientes: pelo castaño, cejas al

Í>elo, ĉ jos melados, nariz regular, barba ninguna, boca regu- 
ar, color sano, frente regular, aíre al país, producción bue

na, estatura un metro 60® milímetros, señas particulares 
ninguna, para que en el preciso término de treinta días, á con
tar desde la publicación de esta requisitoria en la G a c e ta  de  
Madírid, comparezca en el cuartel de la Gavióla de Sevilla, á  
mi disposición, para responder á los cargos que le resultan 
-en el expresado expediente con motivo de su deserción; bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde si no compareciere 
en él referido plazo, siguiéndosele el perjuicio que haya lugar.

A  su vez, en nombre de 8. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como milita
res y á los agentes de la policía judicial, para que practiquen 
activas diligencias en busca del referido individuo Rafael 
Luque Coca, y caso de ser habido lo remitan en calidad de 
preso, con las seguridades convenientes, al ya citado euartel 
de la Gavidia y á mi disposición; pues así lo tengo acordado 
en diligencia de este día.

Pada en Sevilla 4 2 de Febrero de 1894.= José Pérez.
845—M

D. Arturo Colás y Villuendas, segundo Teniente de la 
zona de reclutamiento de Sevilla, núm. 61, y Juez instructor 
nombrado por el Sr. Coronel de la misma para la formación 
de expediente.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al re
cluta de esta zona Manuel García Oñate, hijo de Domingo y 
de Francisca, natural de Córdoba, nació en 26 de Noviembre 
de 1883, de ofieie herrero, su estado soltero, estatura un me
tro 652 milímetros, sus señas son: pelo negro, cejas al pelo, 
ojob negros, nariz pequeña, barba poca, boca regular, color 
moreno, su frente pequeña, su aire marcial, su producción 
buena, s*ñas particulares ninguna, para que en el término de 
treinta dí*s, contados desde la publicación de esta requisito
ria en la G a c e t a  de M ad rid , comparezca en este Juzgado de 
instrucción, sito calle del Espejo, núm. 21, para responder á 
los cargos que le resultan en el expediente que se le sigue 
por no haberse presentado personalmente en Caja al ser des
tinado al distrito de Filipinas y verificar su embarque para 
Barcelona; bajo apercibimiento de que si no compareciese en 
el plazo fijado será declarado rebelde, parándole el perjuicio 
que hubiere lugar.

A  la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto 
y requiero a todas las Autoridades, tanto civiles como mi
litares y de policía judicial, para que practiquen activas di
ligencias en busca del reftrido individuo Manuel García Oña-

j te, y en caso de ser habido lo remitan en calidad de preso,
( con las seguridades convenientes, á las prisiones militares de 

esta plaza y á mi disposición; pues así lo tengo acordado en 
diligencia de este día.

Dada en Sevilla á 10 de Febrero de 1894.= Arturo Colás y 
Villuendas. 844—M

D. Blas Curiel y Herrero, Capitán agregado á la zona de 
reclutamiento de Sevilla, núm. 61, yJusz instructor de la 
misma.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al re
cluta de esta zona Antonio Bermudo Guirado, hijo de Anto
nio y de Mercedes, natural de Sevilla, soltero, de veintiún 
años de edad, sus señas son: pelo castaño, cejas al pelo, ojos 
pardos, nariz regular, barba poca, boca regular, color trigue
ño, frente espaciosa, aire y producción buenos, sin ninguna 
seña particular, estatura un metro 725 milímetros, para que 

/ en el término de treinta días, contados desde la publicación 
de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  Ma d r id , comparezca 
en este Juzgado de instrucción, sito calle del Espejo, núme
ro 21, para responder á los cargos que le resultan en la cau.sa 
que se le sigue por no haberse presentado en Caja á la c on- 
centración ordenada para el día 2 de Diciembre próximo pa
sado; bajo apercibimiento de que si no compareciese en el 
plazo fijado «era declarado rebelde, parándole el perjuicio que 
haya lugar.

A  su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.'f, exhorto 
y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como mili
tares y de policía judicial, para que practiquen activas dili
gencias en busca del referido individuo Antonio Be mudo 
Guirado, y en caso de ser habido lo remitan en calidad de pre
so, con las seguridades convenientes, á las prisiones milita
res de esta plaza y á mi disposición; pues así lo tengo acorda
do en diligencia de este día.

Dada en Sevilla á 11 de Fébrero de 1894.=Blas Curiel.

j D. Ramón Ugnrte y Verda, Comandante de Caballería, 
\ Juez permanente'del segundo Cuerpo de Ejército.
:j En cumplimiento de exhorto procedente de la plaza de 
i Santiago de Galicia y usando de la jurisdicción que me con- 
j cede el Código de Justicia militar, por la presente primera 

requisitoria cito, llamo y emplazo á Manuel Pejito Seoane, 
cuyas «cuas y condiciones, según autos, son las siguientes: 
hijo de Domingo y de Juana, natural de Arines, provincia de 
la Corana, edad veintisiéa años, pelo castaño, ojos ídem, ce
jas ídem, nariz regular, barba ninguna, boca regular, color 
bueno, frente espaciosa, aire marcial y  particulares ninguna; 
dicho individuo queda emplazado para que én el término de 
treinta días, á contar desde la fecha, se presente en este Juz
gado, sito calle Mariana de Pineda, núm. 14, á fin de prestar 
declaración; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si 
no compareciese en el término señalado, siguiéndosele el 
perjuicio que haya lugar.

A  la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como milita
res y á los agentes de la policía judicial, para que practiquen 
activas diligencias en busca del referido procesado, y caso de 
ser habido lo remitan en calidad de preso, con las segurida- 
des convenientíís, á las prisiones militaras de esta plaza.

Y  para que la presente requisitoria tenga la debida publi
cidad, insértese en la G a c e t a  d e  M a d r id .

Dada en Sevilla á 13 de Febrero de 1894 =Ramón Ugarte.
847—M

TAFALLA

D. Gregorio San José y Sardou, Comandante graduado» 
Capitán del regimiento Infantería reserva de Pamplona, nú
mero 61, Juez instructor del expediente que se sigue al sol
dado de reserva activa de este regimiento Dámaso Ochoa 
Marco por no haberse presentado á la concentración ordena 
da por Real orden de 4 de Noviembre último para haber sido 
destinado á Cuerpo activo;

Y  usando de las fatultades que le conceden los artículos 
386 y 663 del Código de Justicia militar, por la presente re
quisitoria llama y emplaza al referido soldado, hijo de Ber
nardo Ochoa y d¿ Juana Marco, natural de Isaba, Juzgado de 
primera instan cía de Aoiz, provincia de Navarra, del comercio 
y soltero, «u estatura un metro 555 milímetros, pelo cast&ño, 
cejas ídem, ojos pardos, nariz regular, aire marcial, señas 
particulares una cicatriz en el párpado del ojo derecho y otra 
en la psrte superior de la mano derecha; emigró en Octubre 
de 1890 á ia América del Sur, República Argentina, cuyo ac
tual paradero y domicilio se ignora, para que en el término 
de treinta días, contados desde su publicación en el Boletín 
oficial de esta provincia y en la G a c e t a  de  Ma d r id , compa • 
rezca en este Juzgado militar, que tiene su residencia en las 
oficinas de este regimiento, con el fin de prestar su declara
ción en el precitado expediente y responder á lo que le resul
te; pues así lo tengo ordenado en diligencia de este día.

Dada en TafaiJa á 18 de Febrero de 1894.=Gregorio Sán 
José. 856—M

D. Gregorio Ban José y Sardou, Comandante graduado, 
Capitán del regimiento Infantería reserva de Pamplona, nú
mero 61, y Juez instructor del expediente que se sigue al 
soldado de reserva activa de este regimiento Carlos Iturri 
Sauz, por no haberse presentado ála concentración ordenada 
por Real decreto de 4 de Noviembre último para haber sido 
destinado á Cuerpo activo;

Y  usando de las facultades que le conceden los artículos 386 
y 663 del Código de Justicia militar, por la presente requisi
toria llama y emplaza al referido soldado, hijo de Florencio y 
de Segunda, natural de Zufia, Ayuntamiento de ídem, pro
vincia de Navarra, avecindado en Zufia, Juzgado de primera 
instancia de Estella, de este Cuerpo de Ejército, soltero, su 
estatura un metro 625 milímetros, bus señas pelo negro, cejas 
al pelo, ojos ídem, nariz regular, barba poca, boca regular, 
color natural, frente ancha, aire marcial, señas particulares 
ninguna; en 1888 fué filiado como sustituto por cambio con 
Teófilo Arizaleta Azcárate (de Cirauqui), por el tiempo de 
doce años, ausente del pueblo de su naturaleza desdá el día 6 
de Mayo último, que marchó á Vitoria (Alava) con la Com
pañía de jesuistas, en la cual ingresó, y posteriormente mar 
chó á Francia (Rodea) con la misma Compañía, para que en 
al término de treinta días, contados desde su publicación en 
el Boletín oficial de esta provincia y en ia G a c e t a  d e  Ma d r id , 
comparezca en este Juzgado militar, que tiene su residencia 
en las oficinas de este regimiento, con el fin de prestar su de 
claración en el precitado expediente y responder á lo que le 
resulte, y de no verificarlo en el tiempo prefijado será decía 
rado en rebeldía; pues así lo tengo ordenado en diligencia de 
este día.

Dada en Tafalla á 15 de Febrero de I894.=Gregorio San 
José. 855—M

D. Vicente Ripollés Ripollés, Capitán del regimiento In
fantería rf ,serva de Pamplona, núm. 61, y Juez instructor del 
expedien* ¿e que se instruye en este regimiento al cabo reser
vista Jor íq Cebrián Cebrián, por faltar á la concentración or
denada por Real orden de 4 de Noviembre del año próximo 
pasado ,

Ha .ciendo uso de las facultades que me concede el art. 386 
del C ódigo de Justicia militar, por el presente edicto cito, 
llam o y emplazo al reservista José Cebrián Cebrián, natural 
de /«niel, avecindado en Viana (Navarra), cabo del reempla
zo ' 1889, para que en el término de treinta días, á contar
de gde su publicación en los periódicos oficiales, comparezca 
er i la casa del cuartel que ocupa el cuadro de este regimiento 
e a. esta ciudad á responder á los cargos que le resultan en el 
' expediente que le instruyo por faltar á la concentración or
inada en 4 de Noviembre próximo pasado; bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde.

Encargando á las Autoridades que procedan á la captura 
de dicho individuo, cuyas señas conocidas son las siguientes: 
pelo castaño, cejas idem, ojos garzos, nariz regular, barba 
naciente, boca regular, color sano, frente regular, estado sol
tero, oficio comerciante.

Y  para que tenga efecto lo mandado, se insertará esta re
quisitoria en la G a c e t a  d e  Ma d r id .

Tafalla 15 de Febrero de 1894.=E1 Juez instructor, Vicen
te Ripollés. 854—M

VALLADOLID

D. Miguel López y Rodríguez, primer Teniente de Inge
nieros y Juez instructor de causas militares con destino en 
el séptimo depósito de reserva.

Habiéndose ausentado de Lindín, provincia de Lugo, Juz
gado de primera instancia de Mondoñedo, el cabo de primera 
reserva José Valoría Fernández, de veintiséis años de edad, 
de oficio labrador, estado soltero, cuyas señas particulares 
son: pelo negro, ojos azules, cejas al pelo, color bueno, nariz 
regular, barba cerrada, boca regular, sabe leer y escribir, á 
quien de orden del primer Jefe de este depósito instruyo ex
pediente por falta de incorporación en tiempo oportuno;

Usando de la jurisdicción que me concede el Código de 
Justicia militar, por el presente primer edicto llamo, cito y 
emplazo á José Valoría Fernández para que en el término 
de treinta días, á contar desde la fecha, se presente en esta 
plaza de Valladolid ¿ fin de que sean oídos sus descargos; 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no compare
ciere en el referido plazo, siguiéndose el perjuicio que haya 
lugar.

A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto 
y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como mili
tares y á los agentes de la policía judicial, para que practi
quen activas diligencias en busca del referido procesado, y 
caso de ser habido lo remitan en calidad de preso, con las 
seguridades convenientes, á esta plaza y á mi disposición; 
pues así lo tengo acordado en providencia de este día.

Y  para que la presente requisitoria tenga la debida publi
cación, insértese en la G a c e t a  de  Mad r id  y Boletín oficial de 
la provincia de Lugo.

Valladolid 4 de Febrero de 1894. =E1 primer Teniente., 
Juez instructor, Miguel López. =E1 cabo Secretario, Víctor 
Sáenz Alonso. 859—M

D. Mario Rodríguez Sánchez, primer Teniente del regi
miento Infantería del Príncipe, núm. 3, Juez instructor del 
expediente seguido de orden del Sr. Coronel del regimiento 
contra el soldado de la primera compañía del primer batallón 
del mismo Juan Domínguez Fernández, por la falta grave de 
no haberse incorporado á banderas, según Real orden de 28 
de Octubre último, hallándose con licencia ilimitada en Tou- 
rós, Ayuntamiento de Muiños, provincia de Orense.

Haciendo ubo  de las facultades que la ley me concede, por 
la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á Juan Domín
guez Fernández, natural de Tourós, Ayuntamiento de Muí- 
nos, provincia de Orense, hijo de José y de Ramona, soltero, 
de veinticinco años de edad, de oficio labrador, cuyas señas 
personales son las siguientes: pelo castaño, cejas ídem, color 
bueno, frente e^paemsa, n&riz y boca regulares, barba lampi
ña, y de un metro 582 milímetros, para que en el término de 
treinta días, contados desde la publicación de esta requisito
ria en la G a c e ta  de M adrid , comparezca en este Juzgado, 
que tiene su residencia oficial en el cuartel de San Ben to de 
esta capital, para responder á los cargos que le resultan en 
dicho expediente; b*> jo apercibimiento de que si no comparece 
en el plazo fijado será declarado en rebeldía, parándole el per
juicio que haya lagar.

A  su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como milita
res y á ks agentes de la policía judicial, para que practiquen 
activas diligencias en busca del referido individuo, y en caso 
de ser habido lo remitan en clase de preso á este Juzgado de 
instrucción á mi disposición; pues así lo tengo acordado en 
diligencia de este día.

Valladolid 8 de Febrero de 1894.=M a rio Rodríguez.
858—M

D. Manuel Domen ech Caries, primer Teniente del regi
miento Infantería del Príncipe, núm. 3, y Juez instructor del 
expediente que de orden del Sr. Coronel del mismo se instru
ye en esta pkza al soldado de este regimiento Antonio Osorio 
Novoa, por haber faltado á su incorporación á banderas.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á Anto- 
nio Osorio Novoa, soldado del regimiento de Infantería del 
Príncipe, núm. 3, natural de Besteiros, parroquia de San 
Cristóbal, Ayuntamiento de Peroja, en la provincia de Oren
se r hijo de José Osorio y Manuela Novoa, de oficio labrador, 
soltero, de edad veintidós años, cuyas señas personales son 
las siguientes: pelo castaño, cejas ídem, ojos castaños, nariz 
regu lar, barba regular, boca ídem, color bueno, frente regu
lar, a vre natural, producción fácil, señas particulares ningu
na, pa.ra que en el preciso término de treinta días, contados 
desde la publicación de esta requisitoria en la G a c e t a  d s  
Ma d r id , comparezca en el cuartel que ocupa la fuerza de este 
regimiente* á mi disposición, para responder á. los cargos que 
le resultan en el expediente que se le sigue por no haber veri- 
fi ado su imcorporación á banderas; bajo apercibimiento de 
que si no con’ip&^eee en el plazo fijado será declarado rebelde, 
parándole el perjuicio que haya lugar.

A su vez, en nombre de 8. M. el Rey (Q- D. G.), exhorto 
y requiero á toda ® la* Autoridades, tanto civiles como milita
res y de policía judicial, pa**» que practiquen activas diligen
cias en busca del rt'k^'ldo procesado Antonio Osorio Novoa, y 
en caso de ser habido lo remitan en clase de preso, con las 
seguridades conveniente*» á esta plaza, á mi disposición; pues 
así lo tengo acordado e-n diligencia de este día.

Dada en Valladolid á 9 de Febrero da 1894.=Manuel Do- 
menech. 857—M
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Juzgados de  primera instancia.

ARACENA

j )  Marcelino Núñ^z Báez, Juez de primera instancia de

^ E n ^ s te  Juzgado pende un expediente sobra declaración 
de herederos ab mtestato de Doña María de los Dolores Mar- 
nuez del Castillo, que falleció sin tastar en la villa de Lina
res de la Sierra, de donde era natural, el día 5 de Noviembre 
de 1893, cuy» declaración de herederos la solicitan D. José 
María Márquez del Castillo, hermano de la finada; D. Fran
cisco Bernal Campos, como representante legal de sus meno
res hijofe no emancipados Dolores y Daniel Beroal Márquez, 
sobrinas carnales de la Doña María de los Dolores, y D. Leo
cadio Navarro Domínguez, en concepto de viudo de su difunta 
esposa la Doña María de los Dolores Márquez del Castillo, 
causante de la herencia.

Lo que se publica por medio del presente en cumplimien
to del art. 984 de la ley de Enjuiei m  ntu civil, y se llama á 
los que ge crean con igual ó mejoi der chu que los reclaman
tes á la herencia de la Doña María d los Dolores Márquez del 
Castillo para que comparezcan en este Juzgado á reclamarlo 
en el término de treinta día», á contar desde el siguiente al 
en que se publique este edicto en la G a c e t a  b e  Ma d r id  y Boletín oficial de esta provincia.

Dado en Aracena á 10 de Febrero de 1894.=Marcelino N i 
ñez. =Luis Rodríguez Pérez. X—1491

ARANDA DE DUERO

D. Julián Molinero, Juez de instrucción de la villa da 
Aranda y su partido.

Por ei presente se cita á Jacinto Antón Bartolomé, de esta 
naturaleza y domicilio, de quince años de edad, estatura baja, 
color moreno, pecoso de viruelas, pelo negro, ojos castaños 
oscuros, con dos cicatrices en la cabeza; víate chaqueta de 
zagal, pantalón de paño color café con rayas negras, camisa 
de algodón blanco, boina azul, calza abarcas, y en la actuali
dad de ignorado paradero, para que se presente Inmediata
mente en esta Juzgado para que declare en la causa que se 
ligue sobre supuesto parricidio.

Dado ea Aranda de Duero á 2b de Febrero de 1894.= Ju
lián Molinero.=Por su mandado, Laureano García.

J—1160
GRANADA—CAMPILLO

D. Martín García Casasola, Juez de primera instancia del 
distrito del Campillo de esta capital.

En virtud del presente hago saber que en este Juzgado y 
Escribanía del actuario se siguen autos á instancia del Pro
curador I). Juan Romero Osuna, en representación de Don 
¡Bernardo Agrela Múrente, en concepto de marido y represen
tante legal de Doña Josefa Morente Martínez, vecinos de 
Churriana, sobre que se declare el mejor derecho de ésta á 
los bienes libres de las capellanías fundadas por D. Bartolo
mé García Milanés y su mujer Doña Francisca Díaz, natura
les de esta ciudad, en los cuales, á virtud de lo solicitado por 
la parte interesada, de acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos 1.105, 1.106 y 1.112 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
he acordado en providencia de esta fecha expedir el pre
sente llamando por tercera y última vez á los que se crean 
con derecho á dichos bienes, para que dentro del término de 
treinta días, á contar desde la inserción del mismo en la Ga
c e t a  de  Mad r id , comparezcan á deducirlo; apercibidos que 
de no hacerlo dentro del término de este plazo no serán oídog 
en dicho juicio; haciéndose constar que Ja Doña Josefa Mo< 
rente es cuarta nieta legítima de D. Antonio Díaz, hermano 
de la fundadora Doña Francisca y que dichas fundaciones 
tuvieron lugar por escrituras otorgadas en esta ciudad en 25 
de Octubre de 1700 y 24 de Noviembre de 1702, ante el Es
cribano de la misma Antonio de Montalván Servideras, la 
primera en la Iglesia Monasterio que fué de San Basilio el 
Magno, y la segunda en la de Nuestra Señora de las Angus
tias, ambas de esta ciudad, dotadas con bienes de la propie
dad de dichos fundadores, situados en este término y en el 
del pueblo de Armilk.

D&do en Granada á 21 de Febrero de 1894.=Martín Gar
cía. =Por mandado de S. S., Antonio Barragán.

X—1489
LA  ALMUNIA

D. Francisco Heliodoro S&lvá y Pont, Juez de instrucción 
de La Almunia y su partido.

Por ei presente edicto requisitoria llamo á Segundo Huer
tas Atienza para que en el término de quince días compa
rezca en este Juzgado á prestar indagatoria en causa que se 
sigue contra el mismo y otros sobre hurto de varias prendas 
de una paridera ó cabaña, sita en el término de Alfamer, 
propias de los pastores Cirilo Zus y Manuel Alda, en la ma
ñana del 21 de Enero último: baio apercibimiento que de no 
comí arecer dentro del expresado término, á contar desde la 
inserción de este edicto r< quisitoría en la G a ce ta  de M adrid , 
se le declarará rebelde, paiáudole el perjuicio que haya lugar.

Al propio tiempo se ínteres é todas las Autoridades de 
cualquier clase que sean, Guardia civil y agentes de policía 
judicial que tengan conocimiento del presente edicto requisi
toria, para que por cuantos medios les sugiera su celo dentro 
de sus respectivas atribuciones, procuren la busca y captura 
del nombrado procesado Segundo Huertas Atienza, que se
gún resulta de la causa es de cuarenta y cinco á cuarenta y 
ocho sños de edad, de oficio quincallero ambulante, natural 
de Ont-cilla de Y&lverde, Cuenca, casado con Petra Merino, de 
estatura regular, color moreno y sano, de barba cerrada; vis
te ordinariamente, pantalón de paño negro, alguna vez otro 
de tela de verano, blusa con listas blancas y azules, chaleco 
negro can listas blancas, manta azul con listas blancas, for
mando cuadros pequeños, de los que usan en este país las 
gentes del campo, en mal uso; alpargatas abiertas á estilo del 
país con lazos negros y gorra de piel de nutria; la mujer es 
de unos cuarenta años de edad, delgada, pequeña, morena, 
muy mal vestida á estilo del país, lleva dos hijos, uno como 
de siete años, otro como d« cinco, y además otra hija de pe- 
fcho, todos con muy mala ropa, casi desnudos.

femé consigue la captura del repetido Segundo Huertas 
Atienza s&cá conducido como preso á disposición de este 
Juzgado, haciéndole s*bar que la causa que motiva su pri
sión es la que al principio se ha expresado.

Dado en La Almunia á 14 de Febrero de 1894.=Franciseo 
Heliodoro Salvá.=El actuario, Marcelino Ruiz de Luna.

J—858
LA  CAROLINA

D. José de la Herrera y Martínez, Juez municipal de esta 
ciudad, é interino da instrucción de la misma y su partido 
por 0 ii f •í r ni i > d a d del propietario.

A t das las Autoridades, así civiles como militares de la 
Nación, hago saber que m  este Juzgado, y por ante la Se-

Crétaría del infrascrito, se sigue causa criminal de oficio 
por robo de varios efectos que al final se expresarán, de la 
propiedad de Miguel Berna! Garzón, vecino de Vilches, cuyo 
hecho ha tenido lugar en la madrugada del 8 del actual en 
dicha villa, en la cual he acordado dirigirles la presente, por 
la que en nombre de 8. M. la Reina Regente (Q. D. G.), les 
exhorto y requiero, rogándoles se sirvan disponer se proceda 
á la busca de dichos efectos y captura del autor ó autores 
del robo de los mismos, que pondrán, caso de ser habidos, á 
mi disposición, así como á las personas en cuyo poder se en
cuentren aquéllos si no acreditan su adquisición; pues de ha
cerlo así administrarán justicia, quedando á la recíproca en 
casos análogos.

Dado en La Carolina á 12 de Febrero de 1894.=Lícen cia
do José de la Herrera.=Por mandado de 8. 8., Yicente Gil.

Efectos rodados.
Cuarenta libras de chocolate de Matías López.
Dos arrobas y media de bacalao.
Cuatro latas conserva de tomates.
Dos ó tres libras de longaniza.
Un cuadro con las iniciales M. H., y como unas 3 pesetas 

en calderilla. J-—893
LOGROÑO

D. Pedro Arias Gago, Juez de instrucción de esta ciudad 
y su partido.

Por la presente se cita, llama y emplaza á Matías García, 
vecino que ha sido de esta ciudad, y cuyo actual paradero se 
ignora, para que en el término de diez días, á contar desda la 
inserción de esta requisitoria en la G a c e ta  d e  M a d rid , com
parezca en tste Juzgado á responder á los cargos que le re
sultan en causa que con otro se le sigue sobre falso testimo
nio; apercibido de que si no lo hiciere le parará el perjuicio á 
que hubiere lugar y será declarado rebelde.

Al propio tiempo ruego y encargo á las Autoridades civi
les y militares é individuos de la policía judicial, procedan á 
la busca y captura de dicho sujeto, conduciéndolo, caso de 
ser habido, á la cárcel de este partido, á mi disposición.

Dada en Logroño á 12 de Febrero de 1894,=Pedro A. Ga
go. = P o r  su mandado, Rafael R. de la Cuesta. J—837

LOJA

En causa que se instruye en este Juzgado sobre hurto de 
cuatro jumentos á Francisco y Manuel Delgado Cácares, cuyo 
hecho ocurrió en la noche de 14 al 15 de Enero último en el 
cortijo de la Dehesilla Alta, término municipal de Algaríne- 
jo, se ha mandado por providencia dictada en el día de hoy 
se cite á los gitanos Pedro y José Carmona, padre é hijo, ve
cinos de Zagra, cuyas demás circunstancias, así como su ac
tual paradero se ignoran, p&ra que dentro del término de diez 
días, contados desde el siguiente al en que se publique esta 
cédula en la G a c e t a  de  Mad r id  y en el Boletín oficial de esta 
provincia, comparezcan ante este Juzgado en su sala audien
cia, establecida hoy en el palacio llamado del Duque de Va» 
lencia, con objeto de recibirles declaración en la expresada 
causa.

Y  para que tenga lugar la citación acordada de dichos tes
tigos, expido la presente cédula, en la que hago constar la 
obligación que aquéllos tienen de concurrir á este primer lla
mamiento, bajo la multa de 5 á 50 pesetas.

Loja 12 de Febrero de 1894.=E1 Escribano actuario, Ma
nuel Comino Avila. J—836

MALAGA—ALAMEDA

D. César Angosto de Con ti y Enríquez, Juez de instruc
ción dd distrito de la Alameda.

Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á 
Luis Gravina, de cuarenta á cuarenta y cinco años de edad, 
de estatura regular, usa gafas y es tuerto de un ojo, para 
que dentro del término de diez días comparezca en este Juz
gado, sito en la planta baja de la Oiga Ayuntamiento de esta 
ciudad, á responder de los cargos que le resultan en la causa 
que se le sigue sobre estafa al hebreo Samuel Lubril; aperci
bido que de no hacerlo le parará el perjuicio que haya lugar, 
declaran iolo rebelde.

A l propio tiempo ruego y encardo á las Autoridades civi
les y militares y agentes de la policía judicial, procedan á la 
busca, prisión y remisión á las cárceles de esta ciudad, á dis
posición de este Juzgado, del indicado sujeto, dándome cono
cimiento, caso de ser habido.

Dada en Málaga á 9 da Febrero de !894.=Oésar Augusto 
de Conti.=Manuel R&ndo y Díaz. J—-840

MARCHENA

D. Joaquín Chaparro y Fernández Híudobro, Juez de ins
trucción de Marchena y su partido.

Por la presente requisitoria y término de diaz días, que 
empezarán á contarse desde que aparezca inserta en la G a 
c e t a  de  Ma d r id  y Boletines oficiales de las provincias de Se
villa, Málaga, Jaén y Cótdoba, se cita, llama y emplaza á 
Manuel Porras Cortés, que aparece ser vecino de Córdoba y 
natural de Yélez Málaga, de cuarenta años de edad, cuyas de
más circunstancias se ignoran, á fin de que comparezca ante 
este Juzgado á responder de los cargos que le resultan en 
causa que se le sigue por hurto de cuatro caballerías de la 
propiedad da D„ José Torres Diez de la Cortina, y las cuales 
vendió en la ciudad de Jaén en 19 de Octubre próximo pasa
do á Antonio Montero y Cristóbal Nieto.

A l propio tiempo ruego y encargo á todas Jas Autorida
des y agentes de la policía judicial de la Nación, dispongan 
las primeras y los segundos practiquéis, diligencias para con
seguir la prisión de repetido Manuel Porras Cortés, y habido 
que sea lo remitan á la cárcel de este partido, con las seguri
dades convenientes.

Dada en Marchena á 9 da Febrero de 1894.=Joaquín 
Chaparro y Fernández.=Ei Escribano, por Ledesma, Enrique 
Serrano. J—841

MEDINA SIDONIA

D. José Diez de Tejada y Yargas Machuca, Juez instruc
tor de Medina Sidonia.

Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á 
José Benítez y uo hijo suyo, como de once años de edad, á 
fin de que dentro del término de diez días comparezcan ante 
BBte Juzgado, como procesados á prestar declaración inda
gatoria en causa criminal por hurto de cuatro rases vacunas 
en la noche dd 5 ai 6 de Septiembre último, á D. Antonio 
García, vecino de Alcalá de los Gazules; y bajo apercibimien
to que de no verificarlo serán declarados rebeldes, parándoles 
son ello el perjuicio á que haya lugar con arreglo á la ley.

Asimismo exhorta, ruega y encarga á todas las AutoVida 
Ies, Guardia civil y agentes de la policía judicial, ordenen, y 
practiquen activas diligencias para la busca, captura y con*

ducción á la cárcel de esta localidad, . 1 h tenidos,
de dichos dos procesados.

Dada en Medina Sidonia á 13 de ‘Y 4 ,= José
Diez de Tejada»=Por mandado de c c 8 t ' .uuel Pe
reda.

Señas ae los procesados.
El José Benítez de cuarenta á cu ¿ r * * «' “ ' ' ños, más

bien bajo, moreno, patillas cortas, Y , t . o ó apun
tan algunas canas; viste paño de l  ’ •* rojizo,
sombrero negro, faja azulada, zap»^ 1 1 1 * listada.

El muchacho como de once am * Y ' so, cara
grande y muy moreno; blusa azuL " y calza
alpargatas, todo en mal estado. 1—86

MOGUER

Por la presente, y en virtud de pr* - * i 1a por el
8r. Juez de instrucción de este pan f , que se
sigue contra Andrés Bartolomé LIr ♦ * * * **ro Do
mínguez, por hurto, se cita á un suf 1 1  an talón
ckro y chambra color café, á quier «• 13 de Di
ciembre último le hurtaron un pan ■ ‘s+as en
carnadas y negras, junto á la est&< < 1 <t la línea
de Ríotinto, término de Niebla, r h ,  ̂del tér
mino de diez días, á contar desde T presente
en Ja G a c e t a  d e  Ma d r id  y Boletín * fi t ? A l.  ̂ovincia* 
comparezca en este Juzgado á prent , » la que
se le ofrecerá la causa, y á reeib 1 ti , < t Yo; bajo
apercibimiento que de no compárete ajuicio
que haya lugar en derecho. ^

Y  para que le sirva de cédula de espido la pre
sente que firmo en Moguer á 10 de F t l r v; ; .éGl. -E l ac
tuario, José Gómez Nevado. J 898

MONTORO

En las diligencias sobre cumpli?t > r » )* t r acia eje
cutoria recaída en causa que se le ! * o,* to en el
suprimido Juzgado de Bu jalance, bc E o\« ^  estafe-
cha providencia por el Sr. D. Mam1*- 1 f * » 1 Mandán
dose en ella se cite en forma, por el >u nino de
diez días, al penado en ella Antonio * - *; u r natural
de Alcalá la Real, hijo de Domingo y « 1 . do, jor
nalero, de treinta y un años de 1 E \ * del ex
presado término se presente en la sel \  1 * , -te Juz
gado para ser notificado de' dicha tp * ; bido de
que si no lo verifica le parará el y  ̂ > gar.

Y  para que le sirva de citación ei » * , <. * presen
te que firmo en Montero á 15 de F, b ~ l actua
rio, Pedro de la Vega. 899

MOTRIL

D. Nicolás Company Márquez, Juez de Im k 'm ú o n  de esta 
ciudad y su partido.

Por la presente requisitoria se cíU, y c J&za por
término de diez días á Santiago Reyes E natu
raliza y vecindad, casado, jornalero, y p.-o^sada j.or hurto; 
apercibido que de no comparecer dcnLo Jr odulu riazo, á 
contar desde el siguiente al en que se publique en la G aceta  
d e  Ma d r id , será declarado rebelde y le parará el perjuicio á 
que haya lugar.

Al mismo tiempo pido y encargo á ks a :.\ = Y*des de 
todo orden á cuyo conocimiento l l e gue  h  ̂ n L ,  procedan 
á la busca y captura de dicho indiviu.’ • , 1 iJV4.;¡o á mi
disposición.

Dsda en Motril á 12 de Febrero de 1E L  ̂«uu* Compa- 
n j.=Por su mandado, Licenciado Timoteo AY¡ín —861

MURCIA—CATEDRAL

D. Luis López Bó, Juez de instrucción del dintrito déla 
Catedral de esta ciudad.

Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á José 
García López, hijo de Blas y Mariana, B&teí i cíe Gehegín, 
vecino de esta capital, de diez y seis años, soltero, panadero 
y sin instrucción, para que dentro del término de áez días, 
á contar desde la publicación de la presente en el Boletín oficial de esta provincia y G a c e t a  de  Madvcd . comparezca en 
los estrados de este Juzgado á fin de • cquerwo para que 
satisf ga la multa en que ha sido condenado en la causa se
guida contra el mismo sobre lesiones, y e ¡ ti de no sa« 
tisfacerla cumpla la pena correspondiera o spercúdóüdole que 
de no verificarlo le parará el perjuicio que haya logar.

A  3a vez ruego á todas las Autoridades y demás indivi
duos de policía judicial, procedan á la detención del referido 
sujeto y presentación del mismo en este, Juzgado, á fin de 
que tenga logar el requerimiento acordado, & ' m  otro caso 
sea constituido en prisión á cumplir la pena m  equivalencia 
de Ja multa.

Murcia 12 de Febrero de 1894.=Lm¿ López Bú = E l ac
tuario, Enrique Ramos. ’ J—842

MURCIA—SAN JU AN

D. Cipriano Cirer Izquierdo, Juez de instrucción del dis
trito de San Ju&n de esta ciudad.

Por la presente requisitoria se eit-i dama y emplaza á 
Manuel Tomás Balando, hijo de Antorm Teres», ds veinti
nueve años de edad, soltero, cerrajero o estatura regular, 
pelo castaño, ojos pardos, color trigueña / viste traje com
pleto de lana azul, gorra y botinas near s para que en el 
término de diez días, á contar desde k  \ < oHcacíón de la mis
ma en los periódicos oficiales, ccmp&rezc aut* Juzgado 
á prestar deele ración indagatoria en caup y <0 r > el mis
mo se instruye sobre robo; apercibiéndole que ? -c Y  cas> de 
no verificarlo le parará el perjuicio á que haya h g*

En su virtud, en nombre de 8. M. el Rey y »« JbUina R e
gente del Reino (Q. D. G.), exhorto y reqak: a - tudas- las 
Autoridades, y ordeno á los dependientes de las mismas, pro
cedan á la busca y captura de dicho procesado, ©i cual sea 
remitido á estas cárceles á mi disposición.

Dada en Murcia á 12 de Febrero de 1894.=Cipriano Cirer 
Izquierdo.=El actuario, Fulgencio Murcia* “ J—862

D. Cipriano Cirer é Izquierdo, Juez de instrucción del 
distrito de San Juan de esta ciudad.

Por k  presente requisitoria se cita, llama y emplaza á 
José Nicolás López, hijo de Francisco y de Martina, de cua
renta y dos años de edad, en el 92, casado, artesano, natural 
de Fuente Alamo, partido de Cartagena, vecino que fué de 
esta capital, con morada en la calle de k  Gloria, núm. 57 ó 52, 
con instrucción y antecedentes penales, d© nn metro 78 cen
tímetros de talla, 60 kilogramos de peso, 20 centímetros di
mensión de las manos y 27 la de los pies, ojos pardos, pelo
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negro, color moreno, para que dentro del término de diez 
días, aiguientes al de la inserción en los periódicos oficiales, 
comparezca ante Audiencia de esta ciudad; apercibiéndole 
que si no lo verifica le parará el perjuicio que haya lugar, 
siendo declarado en rebeldíe.

A  la vez encargo á todas las Autoridades y agentes de la 
policía judicial, procedan á la busca y captura del Nicolás, 
dejándole, caso de ser habido, en la cárcel de este partido, á 
disposición del Sr. Presidente de dicha. Audiencia.

Dada en Murcia á 12 de Febrero de 1894.—Cipriano Oirer» 
El actuario, Miguel Soriano. J—843

ONTENIENTE

D. Enrique Frera Alvarez, Juez de instrucción de esta 
villa y su partido.

En virtud del presente edicto hago saber que se cita y 
llama á Antonio Gascón Este ve y su sobrino Sebastián Gas
cón, cuyo paradero se ignora, á fin de que comparezcan ante 
este Juzgado dentro del término de diez días, á contar desde 
la publicación del presente, con el fin de recibirles declara
ción en la causa que instruyo contra José Bravo Forte, alias 
el Cencerrero, por robo frustrado en la casa de Juan Bautis
ta Tudela Se va, de Bocai rente.

Dado en Onteniente á 10 de Febrero de 1894.=Enrique 
Frera.—Pedro Domínguez. J—900

ORDENES

D. Luis Suárez Prado, Juez de instrucción del partido de 
Ordenes.

Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á 
Manuel del Río Don, conocido por Barbeito, de veinticuatro 
años, soltero, jornalero, estatura regular, pelo negro, ojos 
castaños, barba lampiña, cara redonda, color moreno; viste 
pantalón de paño, elástico encarnado, sombrero hoBgo, calza 
borceguíes, el que al ser detenido por virtud de sumario que 
se le instruye por lesiones graves á José Orgeira R&ura, su 
convecino de San Martín de Cerceda, se ha fugado burlando 
la vigilancia de los hombres que le custodi&ban, para que en 
el término d© diez días, contados desde la inserción de la pre
sente en la G a c e t a  d e  M a d r id , se presente en la cárcel pú
blica de este partido á respc¿nder da los cargos que le resul
tan; bajo apercibimiento en otro caso de declararle rebelde y 
pararle el perjuicio que haya lugar.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autoridades, 
así civiles como militares é individuos de la policía judicial, 
procedan á la busca y captura del expresado procesado, po
niéndolo á disposición de mi Autoridad, con las seguridades 
debidas, en dicha cárcel del partido. í

Dada en la villa de Ordenes á 8 de Febrero de 1894.=Luis 
Suárez Prado^De orden de S. S., Eulogio Patiño Pérez.

J—863

PUENTE DEL ARZOBISPO

D. Dionisio Peralta y Velasco, Juez de instrucción de este 
partido.

En el sumario que instruyo por el delito de estafa contra 
José Llopis P&ches, he acordado por méritos de no haber 
comparecido el referido procesado al llam am ien to  judicial, 
expedir requisitoria, por iá que cito, llamo y emplazo al ex
presado José Llopís Pachos, vecino de Madrid, de treinta y 
dos años de edad, casado, del comercio, para que en el térmi
no de diez días, contados desde la publicación en la Gaceta  
de  Mad r id , comparezca ante este Juzgado; bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde con el perjuicio á que hubie
re lugar.

Y  estando acordado el expedir las requisitorias, como ser
vicio de justicia pido y encargo á todas las Autoridades pro
cedan á su busca y captura, siendo trasladado á la cárcel de 
este partido.

Puente del Arzobispo 12 de Febrero dé 1894.=Dionisio 
Peralta.—Por mandado de S. S., Gregorio Delgado y To
rrentes. J—865

REINOSA

D. Agapito de las Heras y Herrero, Juez de instrucción 
del partido de Reinosa.

Por el presente cito en forma, y con arreglo á las prescrip
ciones legales, á Jerónimo González y otro apodado Navarro 
ó Alavés, cuyo paradero se ignora, y que estuvieron en los 
primeros días d¿l mes de Noviembre último en la taberna de 
Tomás Postigo, vecino de Aldea de Ebro, y eran peones de la 
vía férrea en construcción d© la Robla á Valmaseda, para que 
dentro del término de diez días, á contar desde la inserción 
de este edicto en la G aceta  de Madrid , se presenten en la 
sala audiencia de este Juzgado á rendir declaración en su
mario que me hallo instruyendo en averiguación del autor ó 
autores de la sustracción de un bolsillo con dinero á Martín 
Nieda Martínez, vecino de Cangas de Onís, ejecutado según 
éste en dicha taberna; apercibiéndoles que de no presentarse 
les parará el perjuicio que haya lugar.

Dado en Reinosa á 13 de Febrero de 1894.=Agapito de 
las Heras.—Por su mandado, Laureano Medina.

J—866
SAN FERNANDO

D„ Rafael García Vázquez, Juez de instrucción de este 
partido.

Por virtud del presente hago saber que en la noche del 31 
de Enero último fué hurtada de la aldea de Barbate, y de la 
pertenencia de|D. Cristóbal Muñoz Román, una jaca negra ce- 
Trada, con la marca escasa, lucera y bebe en blanco, con la 
extremidad de las patas también blancas y herrada en una 
de las caderas, una alfarda, cincha y un costal de jerga usa
do, bocado con cabezada de cuero y bridas de cordel.

En su consecuei cia, espero que por las Autoridades y 
agentes á quienes competa se proceda á la busca de dicha 
caballería y efectos, remitiéndola, caso de ser habida, á dis
posición de este Juzgado con la persona en cuyo poder se 
encuentre si no acreditare su legal adquisición.

Dado en San Fernando á 10 de Febrero de 1894.=Rafael 
García Yázcmez.=Por mandado de S. S., Luis González.

J—844

SAN ROQUE

D. Alejandro Rodríguez Silva, Juez de instrucción de esta 
ciudad y su partido.

Por el presente edicto cito al dueño de un caballo dorado, 
herrado del anca izquierda, calzado de atrás, con un lunar en 
cada costillar y lucero, cuyo animal fué ocupado á Guillermo 
García Jeroz, en esta ciudad, por la Guardia civil, el día 27 
de Mayo del año último, para que en el término de días, con
tados desde el siguiente al en que aparezca ingerto el presen
te en la Gaceta  de Madrid y Boletines, oficiales de esta pro
vincia, la de Málaga y Sevilla, comparezca en este Juzgado 
son objeto de que declare en causa contra el García y otro

por hurto; apercibido de que si no comparece le parará el 
perjuicio que haya lugar.

San Roque 7 de Febrero de 1894.=Alejandro Rodríguez 
Silva. =Por mandado de S. S., Gaspar Matheos.

J—845

D. Alejandro Rodríguez Silva, Juez de instrucción de esta 
ciudad y su partido.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo á José 
Gallego Guerrero, hijo de Cayetano y de Rosa, natural y ve
cino de Málaga, en la calle Algua, núm. 13, de cuarenta y 
cinco años de edad, viudo, y de oficio platero, para que en el 
término de diez días, contados desde el siguiente al en que 
aparezca inserta la presente en la Gaceta  de  Madrid  y Bole
tines oficiales de esta provincia y de Málaga, comparezcan en 
este Juzgado con objeto de emplazarle en la causa que se le 
sigue por estafa; apercibido de que si no comparece será de
clarado rebelde y le parará el perjuicio que haya lugar.

A l propio tiempo encargo á todas las Autoridades civiles 
y militares y demás agentes de la policía judicial, procedan á 
la busca, captura y conducción á eBta cárcel, con las seguri
dades convenientes y á mi disposición, del referido procesado.

San Roque 12 de Febrero de 1894.=Aljandro Rodríguez 
Silva.=Por mandado de S. S., Gaspar Matheos.

J—902

D. Alejandro Rodríguez y Silva, Juez de instrucción de 
esta ciudad y su partido.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo á Pedro 
Martínez Herrera, vecino de La Línea, habitante en el barrio 
de San Pedro Alcántara, junto al patío de las latas, y compo
sitor de paraguas, pam que en el término de diez días, con
tados desde el siguiente al en que aparezca inserta la presen
te en la G aceta  de Madrid y Boletín oficial de esta provincia, 
se presente en este Juzgado con objeto de recibirle indagato
ria en causa que se le sigue por estafa, y de no hacerlo se le 
declarará rebelde.

A l propio tiempo encargo á todas las Autoridades civiles 
y militares y demás agentes de la policía judicial, se proceda 
á la busca, captura y conducción á esta cái cel, con las segu
ridades convenientes y á mi disposición, del referido pro
cesado.

San Roque 12 de Febrero de 1894.=Alejandro Rodríguez 
y Silva.= Por mandado de S. S., Gaspar Matheos.

J—903

NOTICIAS OFICIALES

Banco Hispano Alemán.

Balance mensual al 31 de Diciembre de 1893.

Pesetas.
ACTIYO--------------------------- -----------------

Caja y Banco de España.. „ . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.936.099 '65
Fondos en poder de banqueros y comisionados. 1.363.458*06
Letras y obligaciones del Tesoro....................  3.473.302* 75
Participaciones y valores. » .....................   711.206 80
Corresponsales deudores................................... 1.225 392*80
Accionistas  ..................................  5.000.000
Valores en custodia ...........................  10,964.649
Valores en garantía  ........................... 2.242 550
Varias cuentas.  .......... ................................ 360.308*80

27.276.967*86

PASIVO —
Capital.......................      10.000.000
Depósitos y cuentas corrientes.......................  3.224 763 07
Giros á pagar. ............    71.242*68
Acreedores por valores en custodia.................  10 964.649
Acreedores por valores en garantía..............   2.242.550
Varias cuentas  ........   773,763 11

27.276.967*86

Madrid 31 de Diciembre de 1893.=Banco Hispano Ale
mán =R . M. Lobo.=G. Vogel. X—-1488

Compañía de los ferrocarriles de Madrid á San Martin 
de Valdeigleslas.

En cumplimiento de lo prevenido en el art. 18 de los esta
tutos de la Compañía, ae convoca á junta general ordinaria á 
los señores accionistas para el día 30 de Marzo próximo, á las 
dos de la tarde, en el local de sus oficinas, calle de Claudio 
Coello, núm. 34.

Con diez días de anticipación á la fecha expresada debe
rán los señores accionistas, para tener voz y voto, depositar 
en la Caja de la Compañía 50 acciones, con sujeción á lo pre
venido en el art. 19 de los estatutos.

Madrid 28 de Febrero de 1894.=E1 Presidente del Consejo 
de administración, P. S., Luis Bahía de Urrutia. X —1492

Sociedad «Hada Protectora d e  la Buena Fe».

Emitido un dividendo pasivo de 10 pesetas por acción en 
la junta general del 30 de Octubre último, y  otro de la mis
ma suma en la del 31 del anterior Enero, cumpliendo el ar
tículo 7.° de los estatutos, designo para el pago de los dos el 
día 26 del próximo Marzo, debiendo hacerse al Sr. D. José 
Perales, calle de Lavapiés, 4, segando.

El Director gerente, José María Garulla, X—1424—19

O bservatorio de M adrid .

Observaciones meteorológicas del día 27 de Febrero de 1894»

TEMPERATURA 
ALTURA y humedad de), aire.

del -
barómetro t e rm ó m e tro  BIRBCCIOR1 ESTADO  
reducida -

0 á 0° y  en Humede- y clase del viento d e l c ie lo
milímetros Seco. cido.

6 c a ta n a .. 711*38 3*0 2*3 N E .. .  Calma. Despejado,
9 mañana.* 712*20 9*6 6*4 N E . .. B / lig/  Casi desp.*

42 i d  d ía ... 711*08 10*6 12*3 E.íd em .. Despejado.
3 déla tarde 709 64 19‘0 12 8 OSO... Viento. Casi desp.*
6 déla tarde 709 18 15fcl 10‘8 O .Brisa.. Nuboso.
Sdela&oehe 709 08 11‘4 8*2 O Calma. ¡Despejado,

Temperatura máxima del aire, á la sombra       19'8
Idem mínima . *.* ...................    „ 2*0

D iferencia......................   17*8

Temperatura máxima al Sol, á dos metros de la tierra» 25‘t
Idem id. dentro de una esfera de cristal. . . . . . . . . . . . .  48*8

iDiferencia....................    23*6

Temperatura máxima á cielo descubierto junto á la
tierra vegetal ó laborable  ............ 28'0

Idem mínima id ..................        — 0'8
Diferencia...........................    28'8

Velocidad del viento en las últimas veinticuatro horas
(kilómetros)................     . . . . . . . . .  188

Oscilación barométrica, id. (milímetros).   « 34
Altura id. con respecto á la media anual, á las nueve

de la noche...................       4- 24 HJ
Lluvia en las últimas veinticuatro horas (milímetros). »

Despachos telegráficos recibidos en el Observatorio de Madrid so-
bre el estado atmosférico en varios punto* de la Península <f 
las nueve de la mañana, y en Francia 4 Italia á las siete, el 
día 27 de Febrero de 1894.

Altura Tempera- ní 
barométrica tnra Fnem.

á 0- . ci<5r. Estado Estado
LOCALIDADES y al nivel « * « » * »  del

del mar en centesi- ¿ei cielo, de la mar
milímetros, males viento, viento.

S Sebastián. 770*2 11*2 s Calma Cubierto.. Picada»
Bilbao  776*5 11*6 E  . ínem ., Idem Tranq.*
Oviedo  770*4 8*8 SO  Idem.. Idem ...... *
Coruña (7 h.) 770*1 11‘3 s . . . . .  V iento. Despejado. Oleaje»
Santiago.... 769‘0 7‘7 S  B/¿ig/ Cubierto.. »
Orense  »
V igo............. 770*1 114 S Calma, Idem Tranq.^

Oporto  769'9 9*0 N E .. B / lig .  Idem ...... »
Lisboa(8b,). 769‘0 6*5 NNE.. Brisa. . Nebuloso.. Oleaje,
Badajoz  $69*4 12*5 N E .. .  Caima Despejado. $

S.Fern.(7 b.) 168*3 9*7 E  B.Mig.Videm. . . . .  Tranq.®
Sevilla  767*9 8*6 N E .. .  Brisa Id em ...... »
Málaga   769*3 15*0 S Calma ídem  »
G ranada.... 766*4 10*4 E   Idem.. Idem   »

Alicante  768‘1 16*2 SO .... fdem.. Idem ,*.*.. Rizada*
M urcia  7684 11*6 E .. . . .  Brisa., Idem. . . . .  »
Valencia .... 767*0 14*6 ONO.. Calma. ídem   »
P a lm a .. . . . .  768*2 106 NNE.. ídem.. Idem  Tranq,®
Barcelona... 767*1 14*8 ENE.. Idem .. íd em ...... Idem.

Teruel  771*2 4*2 N   Id em ,. Id em .. . .  3»
Zaragoza.... 769'0 9*6 N O ... B.Mig/ Idem   »
Soria  »
Burgos  771*8 2*4 ENE.. Calma. Id e m .. . . .  »
León ...........
Va lladolid .. 772*3 9*0 S E . . .  'ídem. Idem. . . . .  *
Salamanca... 770*2 9*6 N , . t . Idem.. Id em ...... »
Segovia  769*5 , 9*2 S E . . .  B/lig/ Idem  »

M adrid.*.... 770*3 1 9*6 N E . . .  Idem .. Id e m  .| *
E sco r ia l.... 768*8 I 10‘Q N O .. .  * .alma . Casi desp/ >■
Ciudad Real. 171*7 ¡ 5-8 E . . . . ,  Uiem.. Despejado.
A lbacete.... 770*3 j 6*5 SO.... Idem .. I Idem   »

París............  765*7 8*7 SO  Brisa.. Cubierto,. x>
Gris-Nez  760*0 7*7 O  V / fte . Lluvioso.. G.oleaje
St. Mathieu.. 763*9 10*0 SO.... B / fíe . Nuboso... Idem.
Is la d A ix . . .  767*2 9*2 O  Idem. Brumoso.. Tranq.®
Biarritz . . . .  168*5 8*3 E   Id. lig.* Cubierto.. G.oleaje
Clermont.... 770*5 1 0 N O ... Caima Despejado »
Perpiñán.... 766*8 12*0 N O ... B.a lig. ídem  »
Sicie... . . . . .  7630 8*4 O Calma Brumoso.. Agitada,
N iza.  762*7 5*7 E . . , . .  Idem .. Nuboso... »

Roma  763*4 5*0 N  Brisa.. Despejado. »
Liorna.  762*7 7‘*  OSO... B.‘ lig. Poco nub.° »
Palermo......
Cagliari  764*0 12*0 N O ... Calma. Idem  >j>

D ir e c c ió n  g e n e r a l  d e  C o r re o s  y  T e lé g r a fo s .

A y e r  no l lo v ió  en n in gu n a  p rov in c ia ;

Bolsa de M a d r id .

Colitación oficial del día 27 de Febrero d e  1894, comparada com 
¿a del día anterior.

CAMBIO AL CONTADO

FONDOS PÚBLICOS :r~r:= “  ~
Dw 2f.). Día 27.

Deuda perpetua al 4 por 100 interior. 61*05 68*10 05-10
á plazc . 68 15 67*85-68 0t0 -68*05

fin cor. fir. 
cambio m. 67*98$ 

67*95-68 O¡0 
68*05-10-15 
fin próx. fir. 

cambio m. 68*05 
pegúenos 69*65 69 0(0 69*50-25-40

68*90-95 15-20-25 
69*70 65

Nuevos, seriesGy H tdel00y200pesetas 68*70 68*70-90-80
ídem id. al 4 por 100 exterior     77* »o 77*65-70-75

á plazo, 77*75 17*75 fin próx. fir»
con numeración. 

pegúenos. 78*05 78^0-17*851 79*20-25-40
78*50-90-79*50 

78*90-79 0(0 
77'75 77*75-90-95

78*15 78*25 7 ?*85-80
*79 20-73*20-77*90 
77*95-78 0(0-78*10 

Billetes”bipotecarios de Cuba, 1886... . . .  108 9?? 108*95-l«>9 0(0
] 108*95

ídem id. id., emisión de 1890, números |
1 al 435.000. ................   9?*i0 S740-20-25-20-I5

Banco Hipotecario de España.—Cédulas 
al 5 por 100, números 1 al 152.000..,. 99*80 »

Idem id. id.—Id . al 4 por 100, números]
1 á 64.000...................    . . I  » 8345

Acciones del Banco de España     j 313 o o 373 0(0-372*50
Idem id. id. cantidades pequeñas J 373 op> 373 0(0
Idem de la Compañía arrendataria de¡

Tabacos.»»Acciones al portador.. , , . .  | 167 0(0 167 0(0
Idem id» id . cantidades peaueñas- i uu n » 467 o¡o

á p lazo  A  166*75 167*75 fin próx. vol


