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mismos, sus padres ó curadores, en cumplimiento de lo pre
ceptuado en la ley vigente de Reemplazos se hace público por 
medio del presente, citándoles á fin de que comparezcan á 
los llamamientos que se les hiciera si no estuvieran incluidos 
en los alistamientos de otras poblaciones, rogándose al pro
pio tiempo á los Sres. Alcaldes de los pueblos en que los m is
mos fueren vecinos los incluyan en los de sus respectivas lo 
calidades, sirviéndose dar conocim iento de ello á esta A l
caldía.

Torrijos I I  de Enero de 1897. =E1 Alcalde, Antonio del 
Pozo. 64—M

A lcaldía constitucional de Yébenes.
Estándose formando el alistamiento de mozos para el 

reemplazo del Ejército en el corriente año correspondiente á 
esta villa, en el cual se halla incluido Félix Juárez y Estrada, 
que nació en Aran juez, é ignorándose su actual paradero, se 
hace público por medio del presente, citándole para que com
parezca á los llamamientos que se le hicieren si no estuviere 
incluido en el alistamiento de otra población; rogándole al 
Sr. Alcalde del pueblo en que aquél sea vecino le incluya en 
el de su respectiva localidad, y poniéndolo en conocimiento 
de esta Alcaldía.

Yébenes 14 de Enero de 1897. =E1 Alcalde, Luis G. Rojo.
58—M

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

A udiencias provinciales
SAN SEBASTIAN

La Audiencia provincial de San Sebastián.
Por la presente cita, llama y emplaza á Alejandro Zuloa- 

ga, dom iciliado que estuvo en Andoaín (Guipúzcoa), y hoy 
en ignorado paradero, para que dentro del término de diez 
días, á contar desde que se publique este edicto en los perió
dicos oficiales, comparezca ante este Tribunal para ser citado 
como testigo con objeto de que declare en ju icio  oral y públi
co de la causa contra José Luis Echeveste y Sebastián Carre
ra por delito de lesiones.

Dada en San Sebastián á 31 de Diciembre de 1896. =E1 
Presidente accidental, Faustino Oneca.=  Por mandato de 
S. S., Andrés Pérez Nisarre. J—8774

La Audiencia provincial de San Sebastián.
Por la presente y en cumplimiento de lo que dispone el ar

tículo 835, núm. 3.*®, de la ley de Enjuiciamiento crim in 1, 
cita, llama y emplaza á José Luis Echeveste y Lasa, h ijo de 
José Antonio y Francisca, natural y vecino de Andoaín, sol
tero, carbonero, de veintidós años de edad, cuyo actual para
dero se ignora, y reúne las siguientes señas personales: esta
tura. un metro y 66 centímetros, dimensiones de las manos 
ocho centímetros, 26 de los pies, pesa 72 kilogram os, de pelo 
negro, ojos castaños, barba cerrada, color moreno, á fin de 
que comparezca en esta Audiencia dentro del término de diez 
días, contados desde la publicación de esta requisitoria en los 
periódicos oficiales, para la práctica de una diligencia en la 
causa que en unión con Sebastián Carrera se le sigue por de
lito de lesiones; bajo apercibimiento de que si no comparecie
se le parará él perjuicio á que en derecho haya lugar.

A  la vez se ruega á las Autoridades civiles y militares, y 
se encarga á los agentes de policía judicial, la busca y captu
ra del mencionado Echeveste, poniéndolo, caso de ser habido, 
á disposición del Tribunal en la cárcel de esta ciudad.

Dada en San Sebastián á 31 de Diciembre de 1896.=E1 Pre
sidente accidental, Faustino Oneca.—Por mandato de S. S., 
Andrés Pérez Nisarre. J —8775

«luzgados militares*
PALOS

D. Antonio Roldán Muñoz, primer Teniente del primer ba
tallón de Infantería Almansa, núm. 18, y Juez instructor de 
causas militares.

Habiéndose ausentado de esta plaza el voluntario m ovili
zado del segundo batallón Cazadores de la Habana, Antonio 
Rodríguez Castro, h ijo de Miguel y  de Luisa, natural de Villa 
de los Llanos, provincia de Canarias, de veintiocho anos de 
edad, de estado soltero, de oficio labrador y avecindado en la 
Habana;

Usando de la jurisdicción  que me concede el art. 663 del 
Código de Justicia militar, por la presente requisitoria cito, 
llam o y emplazo á dicho voluntario, para que en el término 
de veinte días, si se encontrare en esta isla, y de cuarenta de 
hallarse en la Península ó islas Canarias, todos ellos á con
tar desde la fecha de la publicación de esta requisitoria en 
los Boletines oficiales del punto donde se halle, verifique su 
presentación en este Juzgado, á fin de que sean oídos sus des
cargos; en la inteligencia que pasado dicho plazo será decla
rado rebelde.

A  la 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 procesado, y caso de ser habido lo remi
tan en calidad de preso, con las seguridades convenientes, á 
este Juzgado militar, sito en la calle del Carmen; pues así lo 
tengo acordado en diligencia de este día.

Y  para que la presente requisitoria tenga la debida publi
cidad, insértese en los Boletines oficiales de la provincia de la 
Habana y Canarias y G a c e t a  d e  M a d r id .

P dos"21 de Noviembre de 1896.=E 1 primer Teniente, Juez 
instructor, Antonio R oldan .= P or su mandato, el sargento 
Secretario, Matías Cuello. 5010—M

RONDA

D. Romualdo Sierra Corrales, segundo Teniente de la zona 
de reclutamiento de Ronda, núm. 56, y Juez instructor nom 
brado por el Sr. Coronel Jefe de la misma.

Usando de las facultades que^ me concede el Código de 
Justicia m ilitar, por el presente cito, llamo y emplazo al re
cluta excedente de cupo del reemplazo de 1894 y alistamiento 
de La Línea (Cádiz), Tomás Manito García, hijo de José y de 
Rosa, natural de Cádiz, avecindado en La Línea, partido ju 
dicial de San Roque, de oficio marinero, de estado soltero, 
siendo sus señas: pelo negro, cejas ídem, ojos melados^ aire 
regular, barba naciente, boca regular, color sano, nariz re
gular, producción ídem, sin señas particulares, su estatura 
un metro 620 milímetros, al cual me hallo instruyendo expe

diente por el delito de deserción, para que en el término de 
tveinta días, a contar desde la fecha de la publicación de este 
edicto en el Boletín oficial de la provincia de Cádiz y G a c e t a  d e  
M a d r id , se presente en este Juzgado de instrucción, sito en 
la casa cuartel de esta zona, á responder á los cargos que le 
resultan; en la inteligencia que de no verificarlo se le para
rán los perjuicios á que haya lugar, sentenciándosele en re
beldía.

A l propio tiempo, y en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), 
pido y exhorto á las Autoridades, así militares como civiles 
y á los agentes de la policía judicial, dispongan la busca y 
captura del precitado individuo, y caso de ser habido lo re
mitan preso á disposición de este Juzgado, y con las seguri
dades convenientes á la cárcel pública de esta ciudad.

Dado en Ronda á 17 de Diciembre de 1896. =  El Juez ins
tructor, Romualdo Sierra. 5011—M

D. Romualdo Sierra Corrales, segundo Teniente de la zona 
de reclutamiento de Ronda, núm. 16 Juez instructor nom 
brado por el Sr. Coronel Jefe de la misma.

Usando de las facultades que me concede el Código de 
Justicia militar, por el presente cito, llamo y emplazo al re
cluta del reempl zo de 1894, y alistamiento de La Línea (Cá
diz), Miguel Díaz Mata, hijo de Miguel y de Antonia, natural 
de Marbella, avecindado en La Línea, partido judicial de San 
Roque, provincia de Cádiz, de oficio albañil, estado soltero 
y un metro 670 milímetros de estatura, siendo sus señas: pelo 
negro, cejas ídem, ojos ídem, nariz regular, barba escasa, 
boca regular, frente ídem, aire bueno, producción ídem, se
ñas particulares una pequeña cicatriz en el labio, al cual me 
hallo instruyendo expediente por el delito de deserción, para 
que en el término de treinta días, á contar desde la fecha de 
la publicación de este edicto en el Boletín oficial de la provin
cia de Cádiz y G a c e t a  d e  M a d r id , se presente en este Juzgado 
de instrucción, sito en la casa cuartel de esta zona, á respon
der á los cargos que le resultan; en la inteligencia que de no 
verificarlo se le pararán los perjuicios á que haya lugar, sen
tenciándosele en rebeldía..

A l propio tiempo, y en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G ), 
pido y exhorto á las Autoridades, así militares como civiles y 
á los agentes de la policía judicial, dispongan la busca y cap
tura del precitado individuo, y caso de ser habido lo remitan 
á disposición de este Juzgado, y con las seguridades conve
nientes á la cárcel pública de e<ta ciudad.

Dado en Ronda á 19 de Diciembre de 1896.=E1 Juez ins
tructor. Romualdo Sierra. 5012—M

SAN SEBASTIÁN

D. José García Domínguez, Comandante de Infantería 
agregado á la zona de reclutamiento de San Sebastián, nú
mero 19, y Juez instructor del expediente seguido de orden 
del Excmo. Sr. Comandante en Jefe de la sexta región en 
averiguación del paradero del recluta desertor Ramos Zuria- 
rrain Urdangarin.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al men
cionado Ramos Zuriarrain Urdangarin, recluta por el alista
miento de Orendain, núm. 140 del sorteo y reemplazo de 1896, 
y cupo señalado para Ultramar, natural de Orendain, pro
vincia de Guipúzcoa, hijo de Francisco y de María, soltero, 
de diez y nueve años de edad, de oficio labrador, cuyas señas 
personales son, pelo negro, cejas al pelo, ojos negros, nariz 
regular, barba poca, boca regular, color sano, frente regular, 
aire marcial, producción fácil, y de un metro 650 milímetros 
de estatura, para que en el preciso término de treinta días, 
contados desde la publicación de esta requ sitoria en el Bo
letín oficial de esta provincia y  en la G a c e t a  d e  M a d r id , com 
parezca en el local de esta zona de reclutamiento (calle de 
Echaide, núm. 6, principal) á mi disposición, para respon
der á loSsCargos que le resultan en el indicado expediente; 
bajo apercibimiento de que si no comparece en el plazo fija
do 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 m ilita
res y de policí ' judicial, para que practiquen activas diligen
cias en busca del referido recluta Ramos Zuriarrain Urdan
garin, y en caso de ser habido lo remitan en clase de preso á 
la citada zona y á mi disposición; pues así lo tengo acordado 
en diligencia de este día.

Dada en San Sebastián á 8 de Diciembre de 1896 .= José 
García. 5013—M

D. José García Domínguez, Comandante de Infantería 
agregado á la zona de reclutamiento de San Sebastián, nú
mero 19, y Juez instructor del expediente seguido de orden 
del Excm o. Sr. Comandante en Jefe de la sexta región en 
averiguación del paradero del recluta desertor Domingo Zu
bia Azcoitia.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al men
cionado Domingo Zubia Azcoitia, recluta por el alistamiento 
de Oñate, núm. 138 del sorteo y reemplazo de 1896 y cupo se
ñalado para Ultramar, natural de Oñate, provincia de G ui
púzcoa, hijo de Jos . Angel y de Eulalia, soltero, de diez y 
nueve años de edad, de oficio labrador, cuyas senas persona
les son: pelo negro, cejas ídem, ojos garzos, nariz regular, 
barba poca, boca regular, color sano, frente espaciosa, aire 
regular, producción buena, y de un metro 600 milímetros de 
estatura, para que en el preciso término de treinta días, con
tados desde la publicación de esta requisitoria en el Boletín 
oficial de esta provincia y en la G a c e t a  de  M a d r id , com pa
rezca en el local de esta zona de reclutamiento calle de 
Echaide, núm. 6, principal, á mi disposición, pora responder 
á los cargos que le resultan en el indicado expediente; 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 milita
res y de policía judicial, para que practiquen activas diligen
cias en busca del referido recluta Domingo Zubia Azcoitia, y 
en caso de ser habido lo remitan en clase de preso á la citada 
zona y á mi disposición; pues así lcf tengo acordado en dili
gencia de este día.

Dado en San Sebastián á 8 de Diciembre de 1896.=José 
G arcía. 5014—M

D. José García Domínguez, Comandante de Infantería 
agregado á la zona de reclutamiento de San Sebastián, nú
mero 19, y Juez instructor del expediente seguido de orden 
del Excm o. Sr. Comandante en Jefe de la sexta región, en 
averiguación del paradero del recluta desertor Victoriano 
Arrazola Yarza.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al men
cionado Victoriano Arrazola Yarza, recluta por el alistamien

to de Oñate, núm. 380 del sorteo y reemplazo’ de 1896, y cupe? 
señalado para Ultramar, natural de Oñate, provincia de G ui
púzcoa, hijo de Santiago y de Josefa, soltero, de diez y nueve 
anos de edad, de oficio labrador, cuyas señas son: pelo ru
bio, cejas ídem, ojo^ azules, nariz regular, barba poca, boca 
regular, color sano, frente regular, aire regular, producción  
buena, y de un metro 600 milímetros de estatura, para que 
en el preciso término de treinta di s, contados desde la pu 
blicación de esta requisitoria en el Boletín oficial de esta pro
vincia y en la G a c e t a  de M a d r id , comparezca en el local 
de esta zona de reclutamiento, calle de Echaide, núm. 6, prin
cipal, á mi disposición, para responder á lo s ’ cargos que le  
resultan en el indicado expediente; bajo apercibimiento de 
que si no comparece en el plazo fijado será declarado rebelde, 
parándole 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 de policía judicial, para que practiquen activas diligen
cias en busca del referido recluta Victoriano Arrazola Yarza, 
y caso de ser habido lo remitan en clase de preso á la citada 
zona, y á mi d spos ción; pues así lo tengo acordado en dili
gencia de este día.

Dada en San Sebastián á 8 de Diciembre de 1896.=José 
García. 5015—M

D. José García Domínguez, Comandante de Infantería 
agregado á la zona de reclutamiento de San Sebastián, nú
mero 19, y Juez instructor del expediente seguido de orden 
del Excmo. Sr. Comandante en Jefe de la sexta región, en 
averiguación del paradero del recluta desertor José' U ran ia  
Gárate.

Por la presente requisitoria lUmo, cito y emplazo al men
cionado José Urang * Gárate, recluta por el alistamiento de 
Orio, núm. 811 del sorte > y reemplazo de 1896 y cupo señala
do para Ultramar, natural de Orio, provincia de Guipúzcoa, 
hijo de Ramón y de Bernarda, soltero, de diez y nueve años 
de edad, de oficio ebanista, cuyas señas personales son: pelo 
negro, cejasjdem , ojos ídem, nariz regular, barba lampiña, 
boca pequeña, color moreno, frente regular, aire m arcial, 
producción buena, y de un metro 700 milímetros de estatura, 
para que en el preciso término de treinta días, contados desde 
la publicación de esta requisitoria en el Boletín oficial de esta 
provincia y en la G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca en el local de 
de esta zona de reclutamiento, calle de Echaide, núm. 6, prin
cipal, á mi disposición, para responder á los cargos que le 
resultan en el indicado expediente: bajo apercibimiento de que 
si no comparece en el plazo fijado será declarado rebelde, pa
rándole el perjuicio que haya lugar.

A su vez, en nombre deS . M. el Rey (Q. D. G ), exhorto y  
requiero á todas las Aut ridades, tanto civiles como m ilita
res y de policía judicial, para que practiquen activas diligen
cias en busca del referido recluta José Uranga Gárate, y en 
caso de ser habido lo remitan en clase de preso á la citada 
zona y á mi disposición; pues así lo tengo acordado en diligen
cia de este día.

Dada en San Sebastián á 8 de Diciembre de 1 £96 .=  Jo sé 
García. 5016—M

D. José García Domínguez, Comandante de Infantería 
agregado á la zona de reclutamiento de San Sebastián, nú
mero 19, y Juez instructor del expediente seguido de orden 
del Excm o. Sr. Comandante en Jefe de la sexta región, en 
averiguación del paradero del recluta desertor Angel Usandi
zaga Iturria.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al men
cionado Angel Usandizaga Iturria, recluta por el alistamiento 
de Oyarzum, núm. 808 del sorteo y reemplazo de 1896 y cupo 
señalado para Ultramar, natural de Oyarzun, provincia de 
Guipúzcoa, h ijo de Ignacio y de Francisca, soltero, de diez y  
nueve años de edad, de oficio labrador, cuyas señ s persona
les son: pelo castaño, cejas ídem, ojos garzos, nariz regular, 
barba poca, boca regular, color bueno, frente regular, aire 
marcial, producción buena, y de un metro 600 milímetros de 
estatura, para que en el preciso término de treinta días, con
tados desde la publicación de esta requisitoria en el Boletín 
oficial de esta provincia y en la G a c e t a  d b  M a d r id , compa-r 
rezca en el local de esta zona de reclutamiento, calle de 
Echaide, núm. 6, principal, á mi disposición, para respon-f 
der á los cargos que le resultan en el indicado expediente; 
bajo apercibimiento de que si no comparece en el plazo fija
do será declarado rebelde, parándole el perjuicio que haya 
lugar.

A  su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. D.), exhorto y  
requiero á t >das las Autoridades, tanto civiles como milita
res y  de policía judicial, para que practiquen activas d ili
gencias en busca del referido recluta Angel Usandizaga Itu- 
rria, y en caso de ser habido lo remitan en clase de preso á 
la citada zona y á mi disposición; pues así lo tengo acordado 
en diligencia de este día.

Dada en San Sebastián á 8 de Diciembre de 1896.=José 
García. 5017—M

D. José García Domínguez, Comandante de Infantería 
agregado á la zona de reclutamiento de San Sebastián, nú
mero 19, y Juez instructor del expediente seguido de arden 
del Excm o. Sr. Comandante en Jefe de la sexta región en 
averiguación del paradero del recluta desertor Am brosio 
Isidoro.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al men
cionado Am brosio Isidoro, recluta por el alistamiento de 
Oñate núm. 285 del sorteo y  reemplazo de 1896 y  cupo seña
lado para Ultramar, natural de Oñate, provincia de Guipúz
coa, hijo de padres desconocidos, soltero, de diez y  nueve 
años de edad, de oficio labrador, cuyas señas personales son: 
pelo negro, cejas ídem, ojos ídem, nariz regular, barba na
ciente, boca regular, color sano, frente estrecha, aire m a r- 
c al, producción buena, y de un metro 719 milímetros de es
tatura, para que en el preciso término de treinta días, conta
dos desde la publicación de esta requisitoria en el Boletín ofi 
cial de esta provincia y  G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca en  
el local de esta zona de reclutamiento, calle de Echaide, n ú 
mero 6, principal, á mi disposición, para responder á los car
gos que le resultan en el indicado expediente; bajo apercibi
miento de que si no comparece en plazo fijado será declarado 
rebelde, parándole 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 com o m ili
tares y  de policía judicial, para que practiquen activas d ili
gencias en busca del referido recluta Am brosio Isidoro, y en 
caso de ser habido lo remitan en clase de preso á la  citada 
zona y A mi disposición; pues así lo tengo acordado en d ili
gencia de este día.

Dada en San Sebastián á 8 ue Diciembre de 1896.= J qsq, 
García. 5018—M
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I) Jo p ó  García Domínguez, Comandante de Infantería 
ao-re^ado ú la zona de reclutamiento de San Sebastian, nu
mero 19, Y Juez instructor del expediente seguido de orden 
del Exorno. Sr. Comnnd nte en Jefe de la sexta región, en 
averiguación del paradero del recluta desertor Martin Arsua-

® Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al men
cionado Martín Arsuaga Eguileor, recluta por el a lis ta m ie n  
to de Olaverría, núm. 724 del sorteo y reemplazó l e  189b y 
cupo señalado para Ultram ar, natural de Olaverría, provin
cia de Guipúzcoa, h jo  de José y de Concepción, s o lte ro , de  
diez y nueve años de edad, de oficio labrador, cuyas senas per 
sonales son: pelo castaño, cejas ídem, ojos pardos na 
lar, barba poca, boca regular, color bueno, 
aire m arcial, producción buena, y de un metro 61o mili 
tros de estatura, para que en el preciso termino de treinta 
días, contados desde la publicación de esta reqm sitoiia en  u  
Boletín o ficial de esta provincia y en l a  G a c e t a  d e J U d r i d ,  
comparezca en el local de esta zona do reclutamiento, calle 
de Eximido, núm. 6, principal, a mi uisposicion, paia respon
der á los cargos que le resultan en el in d ic a d o  e x p e d ie n te ;  
baio apercibimiento de que si n o comparece en el plazo fijado 
será declarado rebelde, parándole el perjuicio que haya lugar

A su vez, en nombre de S. M. el lxey (Q. D. G•,, exhorto 
V recuiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m i li
t a r e s  y  de policía judicial, para que practiquen activas dili
genciasen busca del referido recluta Martín Arsuagi ligui; 
feor, y en caso de ser habido 1© remitan en clase de p reso  a  
la citada zona y á mi disposición; pues así lo tengo acordado 
en diligencia de este día. . ,

Dada en San Sebastián á 8 de Diciembre de 1896.=  José 
García. J - 5 0 1 9

D. José García Domínguez, Comandante de Infantería 
agregado á la zona de reclutamiento de San Sebastian, nu-
mero 19, y Juez instructor del expediente seguido de orden 
del Excmo. Sr. Comandante en Jefe de la sexta región, en 
averiguación del paradero del recluta desertor Ignacio Irigo- 
yen Dorronsoro.
* Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al men
cionado Ignacio Irigoyen Dorronsoro, recluta por el 
miento de Oyarzun, núm. 580 del sorteo y reemplazo de lo  Jo 
y cupo señalado para Ultramar, natural de Oyarzun, provin
cia de Guipúzcoa, hijo de Guillermo y de Prudencia, soltero, 
de diez y nueve años de edad, de oficio labrador, cuyas senas 
personales son: pelo castaño, cejas ídem, ojos garzos, nariz 
recular, barba poca, boca regular, color bueno, frente espa
ciosa, aire marcial, producción buena, y de un metro 640 mi
límetros de estatura, para que en el preciso término de trein
ta  días, contados desde la publicación de esta requisitoria en 
el Boletín oficial de esta provincia y en la G a c e t a  d e  M a d r id ,  
comparezca en el local de esta zona de reclutamiento, calle 
de Echaide, núm. 6, principal, á mi disposición, para respon
der a lo  cargos que le resultan en el inoicado expediente; 
Rajo apercibimiento de que si no comparece en el plazo 
fijado será declarado rebelde, parándole el perjuicio que haya

su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilita
res y de policía judicial, para que practiquen activas diligen
cias en busca del referido recluta Ignacio Irigoyen Dorronso
ro, y en caso de ser habido lo remitan en clase de preso á la 
citada zona y á mi disposición; pues así lo tengo acordado en 
diligencia de este día.

Dada en San Sebastián á 8 de Diciembre de 1896.—José 
García. 5020 M

D. Alberto Montero y Aguirre, Capitán, Ayudante del se
gundo batallón del regimiento de Infantería de Sicilia, nú- 
mero 7. „

Habiéndose ausentado de esta plaza el soldado José R a
món Apezteguía Goñi, hizo de Ju an  y de Francisca, natural 
de Elizondo (Navarra), que nació el 8 de Enero de 1875, de ofi
cio labrador, su estado soltero, su estatura un metro 695 m i
lím etros, sus señas: pelo rubio, cejas al pelo, ojos azules, na
riz regular barba naciente, boca regular, frente espaciosa, 
señas particulares ninguna, á quien de orden de la Autori
dad judicial de este Cuerpo de E jército instruyo expediente 
por falta grave de deserción;

Usando de la jurisdicción que me concede el Código de 
Ju stic ia  m ilitar, por la presente requisitoria cito, llamo y 
emplazo á dicho José Ramón Apezteguía Goni, para que en 
el término de quince días, á contar desde su publicación en 
los periódicos oficiales, se presente en el cuartel Alto de San 
Telmo de esta plaza, á fin de que sean oídos sus descargos; 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde sy no compare
ciere en el referido plazo, siguiéndole el perjuicio que haya 
lu°*ar.

&A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilita
res, y á los agentes de la policía judicial^para que practiquen 
activas diligencias en busca del referido soldado, y caso 
de ser habido lo rem itan en calidad de preso, con las segu
ridades convenientes, y á mi disposición, al punto dicho; 
pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.

San Sebastián 11 de Diciembre de 1898.=E1 Capitán, Juez 
instructor, Alberto Montero. = P o r su mandato, el cabo Se
cretario, Felipe Miguel. 5021—M

D. Antonio Rodríguez León, Comandante de Infantería 
agregado á la zona de* reclutamiento de San Sebastián, nú
mero 19, y Juez instructor del expediente seguido dê  orden 
del Excmo. Sr. Comandante en Jefe de la sexta región, en 
averiguación del paradero del recluta desertor Ju lito  Echeve
rría  Tellechea.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al men
cionado Ju lito  Echeverría Tellechea, recluta por el alista
miento de Rentería, núm. 466 del sorteo y reemplazo de 1896, 
natural de Rentería, provincia de Guipúzcoa, hijo de Pío y 
de Joaquina, soltero, de diez y ocho años de edad, de oficio 
pelotari, cuyas señas personales son: peí o negro, cejas al pelo, 
ojos azules, nariz regular, barba afeitada, boca regular, co
lor bueno, frente regular, aire m arcial, producción buena, y 
de un metro 673 milímetros de estatura, para que en el pre
ciso término de treinta días, contados desde la publicación 
de esta requisitoria en el Boletín oficial de esta provincia y en 
la  G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca en el local de esta zona de 
reclutamiento, calle de Echaide, núm. 6, principal, á mi dis
posición, para responder á los cargos que le resultan en el 
indicado expediente; bajo apercibimiento de que si no com
parece 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 
equiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilita

res y agentes de la policía judicial, practiquen activas clili- 
onncias en busca del referido recluta Ju lito  Echeverría Telle
chea, y en caso de ser habido lo remitan en clase de preso a 
la citada zona y á mi disposición; pues así lo tengo acordado 
en diligencia de este día. ,

Dado en San Sebastián á 11 de Diciembre de ^ 9 6 .= Anto
nio Rodríguez. o0~2—M

D. Ju an  Uranga Urani, C ap it'n  de Infantería agregado á 
la zona de reclutamiento de San Sebastián, núm. 49, y Juez 
instructor del expediente seguido de orden del Excmo. Sr. Co
mandante en Jefe de la sexta región, en averiguación del pa
radero del recluta desertor Juan Garmendía Errauzqum.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al men
cionado Juan Garmendía Errauzquin, recluta por el a lista
miento de Reazán, núm. 705 del sorteo y reemplazo de 189o, 
natural de Guduganeta, provincia de Guipúzcoa, hijo de San
tiago y de Teresa, soltero, de veinte anos de edad,yle oficio 
labrador, cuyas señas personales son: pelo castaño, cejas 
ídem, barba poca, boca regular, color sano, frente regular, 
aire m arcial, producción buena , y de un metro 576 m ilím e
tros de estatura, para que en el preciso término de treinta 
días, contados desde la publicación de esta requisitoria en la 
Boletín oficial de esta provincia y G a c e t a  d e  M a d r id , compa
rezca en el local de la zona de reclutanr ento, calle de Echai- 
de, núm. 6, principal, á mi disposición, para responder á los 
cargos que le resultan en el indicado expediente; bajo aper
cibimiento de que si no comparece en el plazo fijado será de
clarado 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 m ilita
res y de policía judicial, para que practiquen activas d ili
gencias en busca del referido recluta Ju an  Garmendía Errauz
quin, y en caso de ser habido lo remitan ym clase de preso á 
la citada zona y á mi disposición; pues así lo tengo acordado 
en diligencia de este día.

Dada en San Sebastián á 16 de Diciembre de 1898 .= Ju an  
Uranga Urani. 5023 M

D. Ju an  Uranga Urani, Capitán de Infantería agregado á 
la zona de reclutamiento de San Sebastián, núm. 19, yy Juez 
instructor del expediente seguido de orden del Excelentísimo 
Sr Comandante en Jefe de la sexta región, en averiguación 
dei paradero del recluta desertor Pedro Aizpurúa Aldasoro.

Por la presente requis toria llamo, cito y emplazo al men
cionado Pedro Aizpurúa Aldasoro, recluta por el alistam ien
to de Zaldivia, núm. 1.016 del sorteo y reemplazo de 1896, na
tural de Zaldivia, provincia de Guipúzcoa, hijo de Miguel y 
de Josefa, soltero, de veinte anos de edad, de^oficio labrador, 
cuyas señas personales son: pelo cnstano, cejas negras, ojos 
ídem, nariz regular, bnrba poca, boca reg’ular, color sano, 
frente regular, oiré bueno, producción buena, y de un metro 
636 milímetros de estatura, para que en el preciso término de 
treinta días, contados desde la publicación de esta requisito
ria en el Boletín oficial de esta provincia y en la G a c e t a  d e  
M a d r id , comparezca en el local de esta zona de reclutam ien
to (calle de Echaide, núm. 6, principal) á mi disposición, para 
responder á los cargos que le resultan en el indicado expe
diente; bajo apercibimiento de que si no comparece en el pla
zo fijado será declarado rebelde, parándole el perjuicio que 
haya lugar. _ ^ ^ v

A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exíiorto y 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilita
res y de policía judicial, para que practiquen activas dili
gencias en busca del referido recluta Pedro Aizpurúa Alda
soro, y en caso de ser habido lo remitan en clase de preso á 
la citada zona y á mi disposición; pues así lo tengo acordado 
en diligencia de este día. #

Dada en San Sebastián á 16 de Diciembre de 1 8 9 6 .= Ju an 
Uranga Urani. 5024 M

D. José Iribarren Arrese, Comandante de la zona de reclu
tamiento de San Sebastián, núm. 19, Juez instructor del ex
pediente que de orden superior me halla instruyendo por de
serción.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al re
cluta José Aldasoro Bequiristaín, hijo de Pedro y de Eulalia, 
natural de Atacén, provincia de Guipúzcoa, avecindado en 
su pueblo, partido judicial de Tolosa, edad̂  diez y nueve anos, 
estatura un metro 608 milímetros, de oficio labrador, estado 
soltero, sus señas: pelo castaño, cejas al pelo, ojos garzos, 
nariz regular, barba poca, boca regular, color sano, frente 
regular, aire libre, producción buena, para que en el término 
de treinta días, contados desde la publicación de esta requi
sitoria en el Boletín oficial de esta provincia y G a c e t a  d e  M a
d r id ,  comparezca en esta zona de reclutamiento, calle de 
Echaide, 6, principal, á mi disposición, para responder á los 
cargos que le resultan en el expediente que se le sigue por 
deserción; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no 
compareciese en el referido plazo, 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 m ilita
res y de policía judicial, para que practiquen activas diligen
cias en busca del referido José Aldasoro Bequiristaín^y en 
caso de ser habido lo remitan en clase de preso á la citada 
zona m ilitar y á mi disposición; pues así lo tengo acordado 
en diligencia de este día.

San Sebastián 16 de Diciembre de 1896 .= Jo se  Iribarren.
5025—M

D. José Iribarren Arrese, Comandante de la zona de re
clutamiento de San Sebastián, núm. 19, Juez instructor del 
expediente que de orden superior me hallo instruyendo por 
deserción. #

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al reclu
ta José Zurrutuza Urbistondo, hijo de José y de Lorenza,, na
tural de Ataún, provincia de Guipúzcoa, avecindado en̂  su 
pueblo, partido judicial de Tolosa, edad diez y nueve anos, 
estatura un metro 610 milímetros, de oficio labrador, estado 
soltero, sus señas: pelo castaño, cejas al pelo, ojos negros, 
nariz regular, barba poca, boca regular, color sano, frente re
gular, aire libre, producción buena, para que en el término 
de treinta  días, contados desde la publicación de esta requi
sitoria en el Boletín oficial de esta provincia y G a c e t a  d e  M a 
d r id ,  comparezca en esta zona de reclutam iento, calle de 
Echaide, 6, principal, á mi disposición, para responder á los 
cargos que le resultan en el expediente que se le sigue por 
deserción; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no 
compareciese en el referido plazo, siguiéndolé 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 co cv  m i Uta- 
res y á los agentes de policí judicial^ para que n w  muen 
xctivas diligencias en busca del referido recluía , * í-nn de 
ser habido lo remitan, con las seguridades convenían;: , en 
salid d de preso, á la citada casa; pues así lo tengo v w a d o  
3n diligencia de este día.

San Sebastián 16 de Diciembre de 1 8 9 6 .= Jo ve In w r e n .
502C M

D. José Iribarren Arrese, Comandante de la zoma ■ v  -  Ahi
tamiento de San Sebastián, núm. 19, Juez instruvfvr vi ex
pediente que de orden superior me hallo instruy v iu  por de
serción.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emp ñu
ta. Ignacio Mendizábal Vergara, hijo de Ramón < d i
na, natural de Azcoitia, provincia de Guipúzen - ' y
nueve años, de edad, su estatura metro 589 mili ció
labrador, estado soltero, pelo negro, cejas al peí > d a
ños, nariz regular, barba poca, boca regular, coW  1 . ren
te regular, aire m arcial, producción buena, sena  ̂ < res
ninguna, para que en el término de treinta efí los
desde la publicación de esta requisitoria en el o i al
de esta provincia y G a c e t a  d e  M a d r id , compv ■ • . sta
zona de reclutamiento, calle de Echaide, 6, pri. < mi
disposición, para responder á los cargos que le r* ' i el
expediente que se le sigue por deserción; bajo a pe, ■ 1 ato
de ser declarado rebelde si no comparece en el p) v  do, 
siguiéndole el perjuicio que haya lugar.

A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. ( - o y
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles C( > i res 
y de policía judicial, para que practiquen activa - ias
en busca del referido Ignacio Mendizábal V ergai * * aso
ser habido lo remitan en clase de preso, á la cit< • /< n i- 
litar y á mi disposición; pues así lo tengo acor s « ilU 
encia de este día.

San Sebastián 16 de Diciembre de 1896.= J v  ! ’en,

D. Ju an  Uranga Uraín, Capitán de InfanterU v  !o á
la zona de reclutamiento de San Sebastián, núm. 19, y Juez 
instructor del expediente seguido de orden del Excmo. Sr. Co
mandante en Jefe de la sexta reg ón, en averiguación v J  pa
radero del recluta desertor Ju an  Ir izar G alarragv

Por la presente requisitoria llamo, cito y emp’ ¡ ’ • v  men
cionado Ju an  Irizar Galarraga, recluta por el alínumvuv!;o de 
San Sebastián, del reemplazo de 1894, natural d** o ■ >- ! as-
tián, provincia de Guipúzcoa, hijo de José y de U v  so Mero, 
de veintidós años de edad,, de oficio labrador, coyas señas 
personales son: pelo rubio, cejas al pelo, ojos garzo variz 
regular, barba poca, boca regular, color sano, frente ¡tv U a r , 
aire m arcial, producción buena, y un metro 640 roíiúm íros 
de estatura, para que en el preciso término de trem ía m is, 
contados desde la publicación de esta requisitoria en e: Bole
tín oficial de esta provincia y en la G a c e t a  d e  M ad.epj. com
parezca en el local de esta zona de reclutamiento, v u v  de 
Echaide, núm. 6, principal, á mi disposición, par-» v  m  :.der 
á los cargos que le resultan en el indicado expeu.. n y rijo 
apercibimiento de que si no comparece en el plazo fijado v rá  
declarado rebelde, parándole el perjuicio que hay- luga r.

A la  vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. U .), exhorto 
y requiero á todas las Autoridades, tanto civilv : ■ ' ye
tares y de policía judicial, para que practiquen activos dili
gencias en busca del referido recluta Pedro Iriza r vv v x vga, 
y en caso de ser habido lo remitan en clase de pr- • ■ á i a ci
tada zona y á mi disposición; pues así lo tengo acordado en 
diligencia de este día.

Dada en Sen Sebastián á 17 de Diciembre de Ivu.y- ¿ uan 
Uranga Uraín. hU-o...M

D. Casimero López Arrojo, Comandante d< , . 'ría
agregado á la zona de reclutamiento de San S v **>Gj* r nú
mero 19, y Juez instructor de la misma.

Habiendo faltado á la concentración dispuesta en Peal 
orden de 5 de Octubre del corriente año para el 15 del mismo, 
con el fin de ser destinado á Cuerpo el recluta del reemplazo 
actual v cupo señalado á Ultram ar, Pedro Murua L arv  iiijo 
de Mateo y de Juana, natural de Lazcano, partido de I o i osa, 
provincia de Guipúzcoa, Capitanía general de la sexta re
gión, de diez y ocho años, once meses y diez y echo días de 
edad, de estatura un metro 664 milímetros, oficio iv v v ío r , 
estado soltero, pelo negro, cejas al pelo, ojos ídem  iivm  re
gular, barba naciente, boca regular, color sano, a o v en  ins
truyo sumaria en averiguación de su paradero;

TJsando de la jurisdicción que me concede o! v ;  m. , de 
Ju stic ia  m ilitar, por el presente edicto llamo, cito y emplazo 
al referido Pedro Murúa Lara, para que en el término do I • cin
ta días, á contar desde la fecha, se presente en la zona m ili
tar de esta capital, Echaide, núm. 6, con objeto do que sean 
oídos sus descargos; bajo apercibimiento de ser declara do re
belde si no compareciese en el expresado plazo, siguiéndosele- 
el perjuicio que haya lugar.

A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G .b exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilitares 
y á los agentes de policía judicial, para que practiquen acti
vas diligencias en busca del mencionado recluta, y en c yo de 
ser habido lo remitan en clase de preso, con las _seguridades 
convenientes á la indicada zona y á mi disposición; pues así 
lo tengo acordado en diligencia de este día.

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  y Boletín oficial de 
esta provincia.

San Sebastián 17 de Diciembre de 1896.=Casim iro López.. 
Por su mandato, el cabo Secretario, Joaquín Maca raga.

5029—M

D. Casimiro López Arrojo, Comandante d<* v m v ’''ría 
agregado á la zona de reclutamiento de San Seba ; i !> > me
ro 19, y Juez instructor la misma.

Habiendo faltado á la concentración dispuesta, v i Ttav or
den de 2 de Noviembre último para el 7 del mismo con el fin 
de ser destinado á Infantería de Marina, el recluta del reem
plazo del año actual Crisbóbal Aldazabal Issa, hijo do Igna
cio j  de María, natural de Placencia, partido de Vorgara, 
provincia de Guipúzcoa^ Capitanía general de la sexta re
gión, de diez y ocho años, diez meses y veintiún dins de 
edad, estatura un metro 640 milímetros, oficio labrador, esta
do soltero, pelo negro, cejas al pelo, ojos negros, nariz regu
lar, barba nada, boca regular, color sano, á quien instruyo 
sumaria en averiguación de su paradero;

Usando de la jurisdicción que me concede el Codmo de 
Ju sticia  m ilitar, por el ^resente edicto llamo, cito } empiazo 
al referido Cristóbal Aldazabal Issa, para que en el U ; riño 
de treinta días, contados desde la fecha, se presente en la
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oin  esta capital, c-ille de Echaide, núm. 6, con
obje ean oídos sus descargos; bajo apercibimiento de
ser i ■ . ebelde si no compareciese en dicho pl.tzo, si-
guii perjuicio que haya lugar.

u nombre de S. AL el Rey (Q. D. G.}, exhorto y
reqi »s las Autoridades, tanto civiles como m ilita-
y  á 1 a de policía judicial, para que practiquen acti
vas * en busca del mencionado recluta, y caso de
ser 1 emitan en calidad de preso, con las segurida
des ' 1 ;s, á la indicada zon v, y á mi disposición; pues
así 1 « ‘ordado en diligencia de este día.

Y , - t ‘ la presente req u isito r ia  ten g a  la  debida p u b li-
c id a  * m en la  G a c e t a  d e  M a d r id  y  en el Boletín ofi
cio l < t « > ov in cia .

- « uián 20 de Diciembre de 1896.= F asim iro López. 
Por -si' *n * i ulo, el cabo Secretario, Joaquín M ac’'raga.

5030—M
SANTANDER

D. Feóx Oarpitero Gallardo, Capitán de la zona de reclu- 
tamienlo de Santander, nüm. 29, y Juez instructor nombrado 
para instruir el expediente que se sigue al recluta del reem
plazo de 1.896.. por el cupo de Ultramar, Vicente Gómez Cobo, 
por f i- V' presentación para su destino á Cuerpo activo.

Por la presente cito, llamo y emplazo á Vicente Gómez 
Cobo, hijo de Benigno y de Rosa, natural de San Roque de 
Riom icra, partido judicial de Torrelavega, de esta provincia, 
de diez y nueve años y cinco meses de edad, de oficio jornale
ro, so i tono cuyas señas son las siguientes: pelo castaño, ce
jas ai peiú; ojos garzos, barba limpia, boca regular, color 
bueno, su frente ancha, su producción bueña, señas particu
lares ninguna, estatura un metro 548 milímetros, y fué de
clarado soldado por el ya indicado Ayuntamiento de San Ro
que de Ríomiera.

Esta req u is ito r ia  se p u b lica rá  en el Boletín oficial de esta 
provincia y en la  G a c e t a  d e  M a d rid , para  que com parezca  
en  este Juzgado de in stru c c ió n , Somorrustro, 8, piso tercero, 
p ara  responder á los c arg os que le resultan en el expediente  
qu e le estoy in stru y en d o  a l efecto ; bajo ap ercibim ien to  de 
qu e si no lo verifica en el p lazo de tre in ta  di s, á contar des
de la  publicación de este ed icto , será declarado en rebeldía.

A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, así civiles como militares, 
la busca y captura del referido recluta Vicente Gómez Cobo, 
para en caso de ser habido lo conduzcan en clase de preso á 
este Juzgado á mi disposición; pues lo tengo así acordado 
en diligencia de este día.

Santander 14 de Diciembre de 1896.=E1 Capitán, Juez 
instructor, Félix Carpintero. 5031— M

SANTIAGO

D Geunuro Martínez Blanco, Capitán del regimiento de 
Compm fu. i.úm, 91, reserva, y Juez instructor.

F  nun w m ausentado de Jabestre, Ayuntamiento de Tra
zo, pm ido J su legal residencia, el recluta del reemplazo de 
1894 B u iv a Uuiño Fraga, natural de dicho pueblo, provin
cia u 1 * , na, de veintiún años de edad, labrador, soltero,
esta' i j i Tro 603 milímetros, sus señas: pelo negro, ce
jas < ¡ castaños, nariz regular, barba poca, boca re-
gul ¡ < ogueño, su aire suelto, su producción gallega,
seña <■ > ’ i res ninguna, á quien de orden del Excmo. Se
ñor \ mi i u ‘ enera! de Galicia me hallo instruyendo ex-
pedu n e o luiber faltado á la concentración pora su des
tino vm < po, con arreglo á la Real orden de 11 de Agosto 
Último

L «uto d 1 las facultades que me concede el Código de 
Jusu i i»'' T ir vigente, por la presente requisitoria llamo, 
cite * i o á dicho recluta para que en el t ra im o de
treo mntados desde la publicación de esta requisito
ria, i te en este Juzgado militar (rúa del Villar, 6,
seg o de que sean oídos sus descargos; bajo apercíb
ame t- ieclarado rebelde si no compareciese en el refe-
ridü • Riéndosele el perjuicio á que haya lugar.

i x / • u nombre de S. M. el Rey (Q. D /G .), exhorto y
r e q w  . < bis las Autoridades, tanto civiles como m ilita
res v 1 /  ntes de policía judicial, para que practiquen
acti i 1 ncias en busca de dicho individuo, y caso de
se-’ * Jo u remitan en calidad de preso á este Juzgado mi
litar v a mi disposición; pues así se acordó en diligencia de 
este día

5 pH<\ que la  presente req u isito ria  tenga la  debida p u b li
cidad m e  fiase en la  G a c e t a  d e  M a d r id  y  Boletín oficial de 
la p* ), ■ orna

b ‘-nf\ * m i8 de Diciembre de 1896.—Casimiro Martínez.
5032—M

D. Casimiro Martínez Blanco, Capitán del regimiento de 
Compostela, núm. 91, reserva, y Juez instructor.

Habiéndose ausentado de Togeira, Ayuntamiento de Cu
tes, pueblo de su legal residencia el recluta, del reemplazo de 
1894, Manuel Paz Dosil, natural de Cando, provincia de la 
Coruña, de veintidós años de edad, oficio aserrador, estado 
soltero, estatura un metro 500 milímetros, sus señas: pelo ru
bio, cejas ídem, ojos azules,nariz regular, barba lampiña, boca 
grande, color bueno, su frente regular, su aire marcial, su 
producción  correcta, señas particulares marcado de viruelas, 
á quien de orden del Excm o. Sr. Capitán general de Galicia 
me hallo instruyendo expediente por haber ‘faltado á la con
centración para su destino á Cuerpo con arreglo á la Real or
den de 11 de Agosto.últim o.

Usando de las facultades que me concede el Código de 
Justicia militar vigente, por la presente requisitoria llamo, 
cito y emplazo á dicho recluta, para que en el término de 
treinta días, contados desde la publicación de esta requisito
ria, si; presente en este Juzgado milit-?r (rúa del Villar, 6, se
guirm e á do de que sean oídos sus descargos; bajo apercibi
rme ni o de ser declarado rebelde si no compareciese en el re
ferido plazo, siguiéndosele el perjuicio que haya lugar.

A la vpp en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiere lefias las Autoridades, tanto civiles como m ilita
res y a lm, gentes de policía judicial, para, que practiquen 
activa.- bíhgencias en busca de dicho individuo, y caso de ser 
habida .o m ilitan  en calidad de preso, á este Juzgado m ilitar, 
j á  v i  idp«-sición; pues así lo tengo acordado en diligencia 
de es1 edl i

1  pm .s que la  presente requisitoria  ten g a  la debida p u b li
c id ad ! U m  tese en la  G a c e t a  d e  M a íu cd  y Boletín oficial de
la previ i mi;,.

Be o! coro 18 de Diciembre de 1890.— Casimiro Martínez.
5033—M

Ib O s  imir o Martínez Blanco, Candi Mi del regim iento de 
Compostela, núm. 91, reserva, y Juez instructor.

Hubílindóse ausentado de Piñeiro, Ayuntam iento de Car-

nota , provincia de la Coruña, pueblo de su legal residencia, 
avecindado en dicho pueblo, el recluta del reemplazo de 1894 
Antonio Beiro Piñeiro, de veintiún años, labrador, soltero, es
tatura un metro 680 milímetros, sus señas: pelo negro, cejas 
al pelo, ojos pardos, nariz regular, barba ninguna, boca regu
lar, color bueno, frente regular, su aire marcial, su produc
ción buena, señas particulares ninguna, á quien de orden del 
Excm o. Sr. Capitán general de Galicia me hallo instruyendo 
expediente por haber faltado á la concentración para - u des
tino á Cuerpo, con arreglo á la Real orden de 11 de Agosto 
último;

Usando <le la jurisdicción que me concede el Código de 
Justicia militar, por la presente requisitoria llamo, cito y 
emplazo á dicho recluta, para que en el término de veinte 
días se presente en este Juzgado militar (rúa del Villar, 6, se
gundo), á fin de que sean oídos sus descargos; bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde si no compareciere en el re
ferido plazo, siguiéndosele el perjuicio á 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 m ili
tares y á los agentes de la policía judicial, para que practi
quen activas diligencias en busca de dicho individuo, y caso 
de ser habido lo remitan en calidad de preso á este Juzgado 
militar, y á mi disposición; pues así se acordó en diligencia 
de este día.

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  y en el Boletín oficial 
de la provincia.

Santiago 19 de Diciembre de 1896.=Casimiro Martínez.
5034—M

D. Casimiro Martínez Blanco, Capitán del regimiento de 
Compostela, núm. 91, reserva, y Juez instructor.

Habiéndose ausentado de Vigo, Ayuntamiento de Boquis- 
jón, provincia de la Coruña, pueblo de su legal residencia, 
avecindado en dicho pueblo, el recluta del reemplazo de 1894 
José Ferreiro Otero, de veintiún años, labrador, soltero, esta
tura un metro 600 milímetros, sus señas: pelo casi negro, ce
jas ídem, ojos castaños, nariz regular, barba poca, boca regu
lar, color bueno, su frente despejada, su aire marcial, su 
producción buena, señas particulares ninguna, á quien de 
orden del Excmo. Sr. Capitán general de Galicia me hallo 
instruyendo expediente por haber faltado á la concentración 
para su destino á Cuerpo, con arreglo á la Real orden de 11 
de Agosto último;

Usando de las facultades que me concede el Código de 
Justicia militar vigente, por la presente requisitoria llamo, 
cito y emplazo á dicho recluta, para que en el término de 
treinta días, contados desde la publicación de ésta requisito
ria, se presente en este Juzgado militar (rúa del Villar, 6, se
gundo;, á fin de que sean oídos sus descargos; bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde si no compareciese en el 
referido plazo, siguiéndosele el perjuicio á 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 m ili
tares y a los agentes de policía judicial, pana que practiquen 
activas diligencias en busca del dicho individuo, y caso de 
ser habido lo remitan en clase de preso á este Juzgado m ili
tar y a mi disposición; pues así se acordó en diligencia de 
este día.

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 rid  y Boletín oficial de 
la provincia.

Santiago 19 de Diciembre de 1896.— Casimiro Martínez.
5035—M

D. José Fernández Lapique, Capitán de la zona de reclu
tamiento de Santiago, núm. 35, y Juez instructor del expe
diente que se sigue contra el recluta del reemplazo de 1894 
Domingo Elias Agrafajo Agrafajo por faltar á la concentra
ción para su destino á Cuerpo.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo á Do
mingo Agrafajo Agrafajo, hijo de Tomás y de María, natural 
de la parroquia de Roo, avecindado en el Puente, Ayunta
miento y Juzgado de Noya, provincia de la Coruña, de vein
tiún años de edad, de estado soltero y de oficio aserrador, sin 
que consten sus señas, para que en el término de treinta, días, 
á contar desde la publicación de esta requisitoria en la G a c e 
t a  de M a d rid , comparezca en este Juzgado de instrucción, 
sito en la calle de San Miguel, núm. 5, principal, de esta ciu
dad, á responder á los cargos que le resulten en dicho expe
diente; bajo apercibimiento de que si no lo verifica se le de
clarar.; en rebeldía, parándole el perjuicio á que haya lug r,

A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requ ero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilita
res y á los agentes de la policía judicial, para que practiquen 
activas diligencias en busca del referido recluta, y en caso de 
ser habido lo remitan en calidad de preso al citado Juzgado, 
con las seguridades convenientes; pues así lo tengo acordado.

Santiago 21 de Diciembre de 1896.—José Fernández.
5036—M

D. Domingo Varela Vázquez, Capitán del regimiento In 
fantería de Compostela, núm. 91, reserva, y Juez instructor 
de causas militares de 1 < plaza de Santiago.

Habiéndose ausentado del pueblo de Vilar, punto de su 
legal residencia, el recluta excedente de cupo en el reemplazo 
de 1893, Vicente Gaciño Queiruga, natural de la parroquia de 
Baroña, Ayuntamiento del Suu, partido judicia l de Noya, 
provincia de la Coruña, de veintidós años de edad, de oficio 
jornalero, su estado soltero, estatura un metro 615 milíme
tros, sus señas: pelo negro, cejas ídem, ojos castaños, nariz 
regular, barba ninguna, color bueno,jsu frente espaciosa, su 
aire marcial, su producción buena, senas particulares n ingu
na, á quien de orden superior instruyo expediente por haber 
faltado á la concentración para ser destinado á filas; decreta
da por Real orden de 29 de Agosto últim o;

Usando de la jurisdicción que me concede el Código de 
Justicia militar, por la presente requisitória llamo, cito y 
emplazo a lcítado recluta, para que en el término de treinta 
días, contados desde la fecha en que tenga lugar esta publi
cación, se presente en esta ciudad, calle de San Miguel, nú
mero 5, segundo piso, á fin de que puedan ser oídos sus des
cargos; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no 
comparece en el plazo señalado, 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 militares 
y á los agentes de pol cía judicial, para que practiquen acti
vas diligencias en busca del mencionado recluta, y en caso de 
ser habido lo  remitan a este Juzgado militar en calidad de 
preso, con las seguridades convenientes á mi di-posición; 
pues así lo tengo acordado en providencia de este día. ^

Y  para que esta requisitoria tenga la debida publicidad,

insértese en. la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín oficial de la pro
vincia.

Santiago 21 de Diciembre de 1896.~E1 Capitán, Juez ins
tructor, Domingo Varela. = P o r  su mandato, el sargento Se
cretario, Salvador Veiga. 5037—M

D. José Fernández Lapique, Capitán de la zona de reclu
tamiento de Santiago, núm. 35, y Juez instructor del expe
diente que se sigue contra el recluta del reemplazo de 1894 
Luis Mourazos Río, por faltar á la concentración para su des
tino á Cuerpo.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á Luis 
Mourazos Río, hijo de Ramón y de A n ton ia / natural de Cam
pos, Ayuntamiento de Mellid, Juzgado de Arsua, provincia 
de la Coruña, de veintiún años de edad, de este do soltero, y 
oficio labrador, sus señas son: pelo, cejas y ojos negros, nariz 
boca y frente regulares, barba n ingu na / color bueno, tiene 
una cicatriz debajo de la oreja derecha, para que en el térmi
no de treinta días, á contar desde la publicación de esta re
quisitoria en la G a c e t a  de M a d r id , comparezca en este Juz
gado de instrucción, sito en la calle de San Miguel, núm. 5, 
principal, de esta, ciudad, á responder á los cargos que le re
sultan en dicho expediente; bajo apercibimiento deque s in o  
lo verdica se le declarara en rebeldía, parándole el perjuicio á 
que hpya lugar.

A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.) exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilita
res y agentes de policía judicial, para que practiquen activas 
diligencias en busca del referido recluta, y en caso de ser ha
bido lo remitan en calidad de preso al citado Juzgado con las 
seguridades convenientes; pues así lo tengo acordado.

Santiago 21 de Diciembre de 1896.= José Fernández.
5038—M

D. José Fernández Lapique, Capitán de la zona de recluta
miento de Santiago, núm. 35, y Juez instructor del expedien
te que se sigue contra el recluta del reemplazo de 1893 A nto
nio Míguez Nieto, por faltar á la concentración para su des
tino á Cuerpo.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo á Anto
nio Míguez Nieto, hijo de 'Bernardo y de Lorenza, natural de 
Jabestre, Ayuntamiento pe Irazo, Juzgado de Ordenes, pro
vincia de la Coruña, de veintidós años de edad, de estado sol
tero y  de oficio 1 Tirador, sus señas son: pelo y cejas negros, 
ojos castaños, nariz y boca regulares, barba ninguna, color 
trigueño y frente espaciosa, para que en el término de treinta 
días, á contar desde la publicación de esta requisitoria en la 
G a c e t a  d e M a d rid , comparezca en este Juzgado de instruc
ción, sito en la calle de San Miguel, núm. 3, principal, de 
esta ciudad, á responder á los cargos que le resulten en di
cho expediente; bajo apercibimiento de que si no lo verifica se 
le declarará en rebeldía, parándole el perjuicio á 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 m ilita
res y agentes de policía judicial, para que practiquen activas 
diligencias en busca del referido recluta, y en en so de ser ha
bido lo remitan en calidad de preso, al citado Juzgado, con 
las seguridades convenientes; pues así lo tengo acordado. 

Santiago 21 de Diciembre de 1896.=Josó Fernández.
5039—M

D. José Fernandez Lapique, Capitán de la zona de reclu
tamiento de Santiago, núm. 35, y Juez instructor del expe
diente que se sigue contra el recluta del reemplazo de 1894 
Francisco de la Torre Agrelo, por la falta grave de primera 
deserción.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo á Fran
cisco Torre Agrelo, hijo de Pedro y de Felisa, natural de Y e
dra, Juzgado de Santiago, provincia de la Coruña, de vein
tiún años de edad, de oficio labrador y su estado soltero, sus 
señas son: pelo y cejas castaños, ojos negros, nariz, boca y 
frente regulares, color bueno, para que en el término de trein
ta días, á contar desde la publicación de esta requisitoria en 
la G a c e t a  d e  M a d r i d , comparezca en este Juzgado de ins
trucción, sito en la calle de San M guel, núm. 5, principal, 
de esta ciudad, á responder á los (‘argos que le resultan en 
dicho expediente; bajo apercibimiento de que si no lo verifica 
se le declarará en rebeldía, parándole el perjuicio á 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 m ilita
res y agentes de policía judicial, para que practiquen activas 
diligencias en busca del referido recluta, y en caso de ser ha
bido lo remitan en calidad de preso al citado Juzgado, con 
las seguridades convenientes; pues así lo tengo acordado.

Santiago 21 de Diciembre de 1896.=Josc Fernández.
5040— M

SEVILLA

D. Francisco Aguilar y Rivas, segundo Teniente del regi
miento Infantería de Granada, núm. 34, y Juez instructor 
del mismo.

Hallándome instruyendo expediente contra el soldado A n
tonio Molina Garzón, natural de Granada, Juzgado de ídem, 
parroquia del Salvador, quinto del reemplazo de 1895, y por 
el delito de primera deserc ón.

A todas las Autoridades, tanto civiles como militares, su
plico que por cuantos medios estén á su alcance procedan á 
la busca y captura del cfiado soldado, y si fuere habido lo 
pongan á mi disposición, con toda seguridad en este Juzga
da, sito en el cuarto de banderas de este regimiento.

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 .

Dado en Sevilla á 21 de Diciembre de: 1896.= El Juez ins- 
, tructor, Francisco Aguilar-. 5041—M

| TARRAGONA

i D. Juan Sánchez Cantalejo, Comandante de la zona de re - 
\ clutamiento de Tarragona, núm. 33* y Juez instructor del ex- 
■ pediente seguido en averiguación del paradero del recluta del 
' reemplazo de 1896, Jaime Baiges Reset, por no haberse presen- 
; tado á la zona el día 29 del mes próximo pasado.
I Por la presente requisitoria cito, llam o y emplazo ú Jaime 
? Bages Beset, recluta fiel actual reemplazo, natural de Mora 

de Ebro, avecindado en esta ciudad, h ijo de Aligue! y de Ma
ría, soltero, de veintidós años,¿dos meses y doce días, de oficio 
jornalero, cuyas señas personales son las siguientes: pelo cas
taño, cejas ai pelo, ojos pardos, nariz regular, barba poca, 
boca regular, color san o/su  frente regular, su. aire bueno, su  
producción buena, acreditó sabe leer y escribir, de un metro 
570 milímetros do estatura, puraque en el preciso término det
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treinta días, contados desde la publicación de esta requisito
ria en la G a c e ta  de M a d r id , comparezca en este Juzgado de 
instrucción, cuartel del Garro, o si ciñas de la zona de esta ca
pital, para responder á los cargos que le resulten; bajo aper
cibim iento de que si no comparece en el plazo fijado será de
clarado rebelde, pn.r ndole el perjuicio á 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 m ilita
res y de policía judicial, para que practiquen activas diligen
cias' en busca del referido"Jaime Baiges Beset, y en caso de ser 
hab do lo remitan en clase de preso, con las seguridades con
venientes, á este Juzgado y á mi disposición; pues así lo ten
go acordado en diligencia de este día.

Dada en Tarragona á 16 de Diciembre de 1896.= Juan 
Sá 31 c h ez. 5042—M

VALENCIA
D. Blas Vives Miralles, Capitán de la zona de recluta

miento de Valencia, núm. 28, y Juez instructor del expedien
te que se sigue contra el recluta excedente de cupo del reem
plazo de 1894, Bernardo Guerra Sevillano, por la falta grave 
de deserción.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á Ber
nardo Guerra Sevillano, li jo de Santiago y de Elvira, natu
ral de Barceloneta, parroquia, de San Felipe, avecindado en 
Pueblo Nuevo del Mar, Juzgado de primera instancia del Mar, 
de veintidós años de edad y de oficio dependiente, cuyas se
ñas personales son: pelo castaño, cejas al pelo, ojos pardos, 
nariz regular, barba cerrada, boca regular, color sano, su 
frente despejada, su aire marcial, su producción clara, señas 
particulares ninguna, y de un metro 648 milímetros de esta
tura, para que en el preciso termino de treinta días, conta
dos desde la publicación de esta requisitoria en la G a c e ta  
de  M adrid , comparezca en este Juzgado, á mi disposición, 
para responder á los cargos que le resultan en el expediente 
que me hallo instruyendo de orden superior por haber falta
do á concentración para su destino á Cuerpo; bajo apercibi
miento de que si no comparece en el plazo lijado será de
clarado rebelde, parándole el perjuicio á 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 m ili
tares y á los agentes de policía judicial, para que practiquen 
actiW s diligencias en busc i del referido procesado Bernardo 
Sevillano, y caso de ser habido lo remitan en clase de preso 
á estas oficinas y á mi disposición; pues así lo tengo acorda
do en diligencia de este día.

Dada en Valencia á 24de Diciembre de 1896.= B las Vives.5055—M
D. Blas Vives Miralles, Ckpitán de la zona de reclutamien

to de Valencia, núm. 28, y Juez instructor del expediente que 
se sigue contra el recluta excedente de cupo del reemplazo de 
1894, Andrés Modrano Díaz, por la falta grave de deserción.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á Andrés 
Mcdrano Díaz, hijo de Manuel y de Avelina natural de V a
lencia. parroquia de San Nicolás, avecindado en Valencia, 
Juzgado de primera instancia del Mercado, de veintiocho 
años de edad y de oficio del comercio, cuyas señas perso
nales son las siguiente^: pelo castaño, cejas al pelo, ojos 
pardos, nariz regular, barba poca, boca regular, color sano, 
¡áu frente-despejada, su aire marcial, su producción buena, 
señas particulares ninguna, y de un metro 660 milímetros 
■de estatura, para que en el preciso término de treinta días, 
contados desde la publicación de esta requisitoria en la G a c e 
ta  de Madejo , comparezca en este Juzgado, á mi disposición, 
para responder á los cargos que le resultan en el expediente 
que me hallo instruyendo de orden superior por haber faltado 
á concentración para su destino á Cuerpo; bajo apercibimien
to de que si no comparece en el plazo fijado será declarado 
rebelde, parándole 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- 
militares y á los agentes de la policía judicial, para que prac
tiquen activas diligencias en busca del referido procesado 
Andrés Medrano Díaz, y caso de ser habido lo remitan en cla
se de preso á estas oficinas, y á mi disposición; pues así lo 
tengo acordado en diligencia de este día.

Dada en Valencia á23 de Diciembre de 1896.=Blas Vives.
5056—M

J uzgados de prim era instancia.
ALMERIA

En la ejecutoria de causa que sigue en este Juzgado, y 
por ante mí, sobre desobediencia contra Manuel Suerias Bra
gas, se ha dictado la siguiente

Providencia.— Almería 9 de Enero de 1897.
No habiéndose hallado al rematado Manuel Suerias Bra

gas, con el objeto de ser requerido para el pago de la multa 
de 195 pesetas que leba  impuesto la Audiencia provincial del 
distrito en sentencia dictada en 8 de Mayo de 1894 en causa 
sobre desobediencia, hágasele dicho requerimiento por medio 
de cédula, que se insertará en la G a c e ta  de Madrid  y Boletín 
oficio!; previniéndole que si dentro del término de cuatro días, 
á contar desde el siguiente al en que se haga la inserción en 
dich os periódicos, no efectúa el p^go en el papel correspon
diente, se procederá á su detención para que cumpla en la 
cárcel un día de arresto mayor por cada 5 pesetas.

Lo m*uidó y firma S. S. =  Doy fe, Escolano. =  Francisco 
Pérez Aznar.

Y  con el fin de que esta cédula sirva de requerimiento en 
forma á dicho sujeto, al que se le previene que de no hacer 
efectiva la multa le parará el perjuicio á que hubiere lugar, 
extiendo la presente, que firmo en Almería á 9 Enero de 1897. 
El actuario, Francisco Pérez Arnaz. J— 109

ARCHIDONA
D. José Oppel y Sama, Juez de instrucción de esta villa y 

su partido.
Por el presente se cita, llama y emplaza á Félix López 

Gualda, Jerónimo el Dorador y Francisco Mena, vecinos de 
Estepa, para que dentro del término de diez días, á contar 
desde la publicación del presente en el Boletín oficial de esta 
provincia y G a c e t a  de M a d r id , comparezcan ante este Juz
gado al objeto de recibirles cierta declaración en causa que se 
instruye sobre hurto de caballerías contra Dolores Tejada Ex
pósito, Antonio López Fernández, alias Campero, y Gabriel 
Molina Ales; bajo apercibimiento que de no comparecer les 
parará el perjuicio á que haya lugar.

Dado en Arel i i dona á 8 do Enero de 1897.=Jos6 Oppel. =  
Por su mandado, José Pérez. J—110

D. J  ̂ e Oppel v García, Juez de instrucción de esta villa

i er m pieserite so cita, llama y emplaza á los procesados

Antonio López Fernández, alias Campero, y Gabriel^ M lina 
Ales, ambos naturales y vecinos de Estepa, casados, jornale
ros, de veinticinco años y de treinta y cuatro años respecti
vamente, para que dentro del término de diez días, á contar 
desde la publicación de la presente en los Boletines oficiales de 
Málaga, Córdoba y Sevilla y G a c e t a  de M a d r id , comparez
can ante este Juzgado á responder de los cargos que contra 
los mismos aparecen en causa que se instruye sobre hurto de 
una caballería; bajo apercibimiento de ser declarados rebel
des y pararles el perjuicio á que haya lugar.

A l propio t empo ruego y encargo á todas las Autorida
des, asi civiles como militares y agentes de la policía judi
cial, procedan á la busca y captura de dichos procesados, y 
habidos que sean, disponer su traslación á la cárcel de esta 
villa y á mi disposición.

Dada en Areliidona á 8 de Enero de 1897 .=José Oppel.— 
Por su mandado, Licenciado José Peña. J—111

BARBASTRO

D. José María Salvá, Juez de primera instancia del parti
do de Barbastro.

Por el presente tercer edicto hago saber que habiendo ce
sado D. Faustino de Conchillos en el cargo de Registrador de 
la propiedad de este partido el día 16 de Enero de 1895, se 
cita á las personas que teng -n que deducir alguna reclama
ción contra el mismo por razón de su cargo, para que lo ha
gan en este Juzgado, que es el único que ha servido, en el 
término de seis meses desde la inserción del presente, y en 
otro caso se acordará lo procedente en derecho en el expe
diente de que procede este edicto.

Barbastro 9 de Enero de 1897.= José María Salvá .= E I Se
cretario de gobierno, Pelegrín Fernández. J— 112

BARCELONA—PARQUE

D. Mariano Pascual Español, Juez de instrucción del dis
trito del Parque de esta ciudad.

En virtud de la presente, que se expide en méritos cíe su
mario que me hallo instruyendo sobre hurto contra Juan 
Bautista Ferrando Grau, natural de Carcagente, h ijo de V i
cente y de Candelaria, de diez y siete años, soltero, aprendiz 
de cerrajero de máquina, vecino que fué de esta ciudad, y 
cuyo actual paradero se ignora, se cita y llama al mismo, 
para que dentro de diez días, á contar desde la publicación de 
esta requisitoria en la Ga c e t a  de Ma d r id , comparezca ante 
dicho Juzgado, sito en el paseo de Isabel II, núm. 1, piso se
gundo, á fin de practicar una diligencia de justicia; aper
cibido de que si deja de verificarlo será declarado rebelde.

A l propio tiempo ruego y encargo á todas las Autoridades 
y agentes que componen 1 policía judicial procedan á la 
busca y captura del expresado sujeto, poniéndolo á mi dispo
sición.

Barcelona 9 de Enero de 1897.=Mariano Pascual Espa
ñol. = P o r  D. Gumersindo de Marlés, Ernesto Freixa.

J— 113

D. Mariano Pascual Español, Juez de instrucción del dis
trito del Parque de esta ciudad.

Por la presente requisitoria, que se expide en méritos de 
la causa crim inal que se instruye sobre estafa contra Miguel 
Targa, se cita y llama á éste á fin de que dentro del término 
de ocho días comparezca ante este Juzgado para responder á 
los cargos que le resultan; apercibido con que en otro caso 
será declarado rebelde y le parará el perjuicio que en derecho 
corresponda.

Al propio tiempo encargo á todas las Autoridades y á los 
agentes que componen la policía judicial que practiquen las 
diligencias oportunas á fin de conseguir la captura del refe
rido procesado, poniéndolo en su caso á disposición del pre
sente Juzgado.

Barcelona 11 de Enero de 1897.=M ariano Pascual Espa
ñol. = P o r  disposición delSr. Juez, Juan Bautista Gil.

J— 114
BAZA

D. José Aroca y Muñoz, Juez de instrucción de este 
partido.

Por la presente se cita, llama y emplaza al procesado Juan 
Bernal Checa, vecino de Guadix, cuyo actual paradero se 
ignora, para que dentro del término de nueve días, á contar 
desde la publicación de esta requisitoria en la G a c e t a  de 
M adrid  y Boletín oficial de la provincia de Granada, comparez
ca ante este Juzgado ó se presente en la cárcel de este partido, 
por haberse decretado su prisión en la causa seguida contra 
el mismo y otros sobre disparos y daños en la corcel de esta 
ciudad; bajo apercibimiento que de no comparecer será de
clarado rebelde y le parará el perjuicio á que haya lugar.

A l mismo tiempo ruego y encargo a todas las Autorida
des y agentes de policía judicial procedan á la busca, y cap
tura de dicho proceso do, y habido que sea, dispongan su 
traslado, con las seguridades convenientes, á la cárcel de este 
partido á disposición de este Juzgado.

Dada en Baz ■ á 9 de Enero de 1897.=José A roca .= P or  su 
mandado, Federico Yagüez Clares. • J— 115

BELMONTE

D. Antonio López Varela, Juez de instrucción de esta villa 
deBelmonte y su partido, en lo provincia de Oviedo.

Por el presente se cita y llama al penado Liborio Castello- 
te y Poves, de cuarenta y ocho anos de edad, soltero, esquila
dor, natural de Suigra, partido de Albarracín, provincia de 
Teruel, sin vecindad conocida ni dom icilio fijo, para que se 
presente en la cárcel de este partido á sufrir diez días de pri
sión subsidiaria, correspondientes á 50 pesetas que por vía de 
indemnización de perjuicios dejó de satisfacer al lesionado 
Ramón Vázquez, por haber sido declarado insolvente, lo que 
verificará dentro del término de quince días que se publique 
este edicto en el Boletín oficial de la provincia y G a c e t a  de 
M a d r id ; previniéndole que de no hacerlo lo parar '• el perjui
cio á que haya lugar y ser conducido por la fuerza pública.

Dado enBelmo’nte á 11 de Enero de 1897.=Antonio López. 
Por su mandado, Manuel González. J— 117"

CANGAS DE TINEO

En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de primera ins- 
tanci de este partido, D. Angel Rancaño y Bermúdez, en 
providencias de 11 de Diciembre último y de esta fecha, d ic
tadas en la demando, de pobreza que, para litigar sobre divi
sión de bienes, promovió ante este Juzgado el Procurador 
D. Antonio Jiménez á nombre de D, José Menóndez Rosón, 
vecino de Moneó, en este Concejo, contra D. José Martínez, 
vecino que fué del mismo pueblo de Moneó, hoy ausente de 
ignorado paradero, en concento de representante legal de su

esposa Doña Josefa Menéndez Argüelles, D. José Pérez Me- 
néndez, de Posada de Rengos, y otros, por la presente empla
zo al D. Jo-é Martínez, en representación de su citada esposa 
Doña Josefa Menéndez Argüelles, para que dentro del térmi
no de nueve días, á contar desde el siguiente hábil al de la 
publicación de esta cédula en el Boletín oficial de esta provin
cia y G a c e ta  de M a d r id , comparezca ante este Juzgado á 
contestar diclm demanda de pobreza; bajo apercibimiento que 
de no verificarlo le parará el perjuicio á que haya lugar en 
derecho, quedando á su disposición en mi Escribanía la copia 
en simple de la demanda y de los documentos unidos á la 
misma.

Cangas de Tineo 9 de Enero de 1897.= José  González y  
Pérez. 5—P

CARTAGENA

D. Mariano Luján y Tejada, Juez de instrucción de esta 
ciudad y su partido.

Por el presente edicto se cita, llama y emplaza á Tomás 
Ay ala, cuyas circunstancias del mismo y actual paradero se 
ignora, para que dentro del término de diez días, que empe
zarán á contarse desde la publicación del presente en la G a 
c e ta  de M ad rid  y Boletín oficial de esta provincia, comparez
ca ante este Juzgado, sito en la calle Cuatro Santos, núm. .21, 
á fin de que declare en causa que se instruye por estafa á 
Roque Valiente Núñez.

Dado en Cartagena á 7 de Enero de 1897. =M ariano Laján 
y Tejada.=E1 actuario, Francisco Bautista y Soriano.

J—119
CÓRDOBA

D. Antonio Alonso y Llano, Juez de instrucción áe esta 
capital.

Por el presente, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), y  
por su menor edad en el de la Reina Regente del Reino, ex 
horto y requiero, y en el mío ruego y encargo á todas las Au
toridades civiles, militares y administrativas y agentes de la 
policía judicial, procedan á la detención de Aurelia no Jim é
nez Morón, que usa el nombre de Francisco Vega, y de Miguel 
•Platero, conocido por Jacinto, y á la busca de los autores del 
robo de 108.039 pesetas, verificado el día 8 de Diciembre ú lti
mo en la casa banca de esta ciudad á cargo de los Sres. Pedro 
López é Hijos, y caso de ser habidos unos y otros, ponerlos á 
mi disposición en la cárcel de ésta, con las seguridades con
venientes.

Dado en Córdoba á 6 de Enero de 1897 .=A . Alonso y 
Llano.=E1 Secretario, Teodomiro Fernández. J— 119

GÉRGAL

D. Francisco Esteban García, Juez de instrucción de esta 
villa de Gérgal y su partido.

Por la presente requisitoria se hace saber que en ejecuto
ria procedente de causa crim inal seguida en este Juzgado so
bre lesiones á José Francisco Rubio Romero, contra Juan 
Martínez Fernández, hijo de Antonio y de Piedad natural y 
vecino de Baza, soltero, dé veintisiete años de edad, en la oca
sión de autos, que fué en el año de 1893, con instrucción, he 
acordado que el referido procesado sea capturado y conduci
do á la cárcel de este partido á disposición de este Juzgado 
para extinguir la pena que le ha sido impuesta por la A u 
diencia provincial de Almería.

En su virtud, en nombre de S. M. el Rey D. Alfonso X III 
(Q. D. G.), exhorto y requiero á todas las Autoridades, tanto 
civiles como militares, para que procedan la dicha captura 
del mencionado rematado, y en mi nombre Ies ruego y encar
go que cuando vean la presente se sirvan acordar su cum pli
miento, pues en ello administrarán justicia, quedando yo al 
tanto en iguales emos.

A l propio tiempo se hace saber que si el referido rematado 
no comparece en este Juzgado dentro del término de veinte 
días, se le declarará rebelde, parándole el perjuicio que haya 
lugar.

Dada en Gérgal á 9 de Enero de 1897.=Francisco Esteban, 
El actuario, José María Rodríguez. J—120

GIJÓN

í). José María Suárez Argüelles, Juez de instrucción del 
partido de Gijón.

Por la presente requisitoria, y  como comprendido en el 
número 2.u del art. 835 de la ley de Enjuiciamiento crim inal, 
se cita, llama y emplaza á Angel Amado Suárez, de veintidós 
años, soltero, labrador, con instrucción, sin apodo ni antece
dentes penales, hijo de José y de Ramona, natural y vecina 
de San Martín de Lluerces, en este partido, de estatura un 
metro 67 centímetros, pesa 68 kilogramos, dimensión de las 
manos 18 centímetros por nueve de ancho, de los pies 25 cen
tímetros, pelo castaño, barbilampiño, color sano, usa bigote, 
sin cicatrices al exterior, para que en el término de quince 
días, á contar desde la inserción de la presente en la G a c e t a  
de M adrid  y Boletín oficial de la provincia, comparezca en 
este Juzgado á responder de los cargos que contra el misma 
resultan en causa que se le sigue por robo de una ternera á 
Benito Menéndez, vecino de Bernueces, también en este par
tido; bajo apercibimiento que de no hacerlo le parará el per
ju icio que hubiere lug r.

A l mismo tiempo se excita el celo de las Autoridades c i
viles y militares para que procedan á la busca y captura de 
dicho procesado, y en el caso de ser habido se le conduzca á 
la cárcel de esta villa y á  disposición de este Juzgado; pues 
así se halla acordado por virtud del sumario indicado.

Gijón 9 de Enero de 1897 .=José María Suárez Argüelles. 
Ante mí, Marcelino Carbayeda. J -  121

HERVÁS

El Sr. D. Francisco Alvarez Vega, Juez de instrucción del 
partido de Hervás, en cum plim iento de una carta orden de la 
Audiencia provincial de Cáceres, én providencia de esta fecha 
se ha servido acordar que sea citado Constantino García 
A lonso, procedente de la provincia de Leen ó de la región as
turiana, y que f ué vecino del pueblo de la Abadía, en este par
tido, y que hoy se dice se encuentra guardando ganado en la 
dehesa llamada San Gil. término m unicipal de Cáceres, para 
que en concepto de testigo comparezca el día 22 de Febrero 
venidero, y hora de las once de su mañana, ante expresada 
Audiencia y Secretaría de D. Roque Pizano, para asistir al 
ju icio oral de la causa contra Am brosio de la Cruz Martín 
por hurto de tres reses lanares; advirtiéndóle que de no com 
parecer queda incurso en las responsabilidades que para los 
de su clase establece la ley de Enjuiciam iento criminal, de na 
alegar causa legal justificada, y que se publique la cédula de 
citación del mismo en la Ga c e t a  de M adrid  y BoPtin oficial 
de esta provincia, por no saberse con seguridad la residencia 
actual del expresado sujeto.

En su virtud, y para que tenga lugar su inserción en la



Gaceta de Madrid.- Núm.     24 24 Enero 1897 365

G a c e t a  d e  M a d r i d , expido la presente cédula de citación 
que firmo en Hervás á 20 de Enero de 1897.=151 actuario, 
M auricio de la Muela y Negrote. J—291

HUELMA

El Sr. Juez de instrucción, de este partido, en providencia 
. del día de doy, dictada en causa contra Nicanor López Mar

tínez, vecino de Cabra del S m to  Cristo y natural de Solera, 
soltero,, jornaleio, sobre lesiones, lia acordado se haga saber 
á dicho procesado, cuyo^aetual paradero se ignora, que por 
auto de 25ule Octubre último se ha declarado terminadb el 
sum ario, y se le emplaza para que en el término de diez días 
comparezca ante la Sección tercera de la Audiencia provin
c ia l de Jaén á usar de su derecho.

x para que llegue á conocim iento del interesado, surtien
do así los efectos dicho emplazamiento, cumpliendo con lo 
mandado, pongo la presente en Huelma á 10 de Enmo de 
1897.=E1 actuario, Am brosio López. J - l  ^

HUELVA ■

D. José Rodríguez Delgado, Juez 4e  instrucción  de esta I 
ciudad y su partido. .... i

Por la presente se cita, llama y empieza á Joaquín Pérez | 
García, Ramón Rodríguez y Bernardo de la Cruz"Expósito, ] 
gitanas, cuyas demás circunstancias se ignoran, para que se 
presenten en la corcel de este partido en virtud del auto de | 
prisión dictado contra los mismos, á responder de los cargos 
que le resultan en la causa que contra los mismos se sigue I 
por el delito de robo; previniéndoles que de no verificarlo en 
el preciso te m im o de diez días, contados desde la inserción 
de esta requim íona en la G a c e t a  d e  M a d r i d , serán declara
dos rebeldes y le^ parará el perjuicio que haya lugar ©n de- j 
redro. " ' |

A l mismo tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des, así civiles como militares y á los agentes de policía judi- i 
cial, procedan á la busca, captura y remisión de los procesa- j  

dos Joaquín Pérez García, Ramón Rodríguez y Bernardo de la ! 
Cruz, con las seguridades convenientes. I

Dada en Hiielva á 9 de Enero de 1897.— José R odrigu ez .=  1 
El actuario, por mi compañero S. García y León, Licenciado | 
Rías F. Toscano. J—123

ILLESCAS * |

D. Enrique Aguilera de Paz, Juez de instrucción de esta 
v illa  de Iilescas y su partido. i

Por el presente edicto, y en virtud de auto dictado en este ! 
día en el sumario que instruyo contra Paula Carmena Boto I 
por le iones á Fermina Soto, vecinas de Año ver de Tajo, se 
cita y llama á todas las personas que presenciaron la riña 
habida entre dichas Paula Carmena y Fermina Soto en el c i
tado pueblo de Añover de Tajo la tarde del día 30 de Diciem
bre del ano próxim o pasado, y que no hubieren prestado de
claración en el aludido sumario, con el fin de que dentro del 
térm ino de diez días, contados desde la inserción del presente 
en la G a c e t a  d e  M a d r i d  y  Boletín oficial de la provincia, 
comparezcan ante este Juzgado á prestar declaración por lo 
conducente en tan repetido sumario; bajo apercibimiento de 
que si no comparecen les parará el perjuicio consiguiente en 
derecho.

Dado en Iilescas á 4 de Enero de 1897.=Énrique Aguilera 
de P az .= P or su mandado, Eugenio Pérez del Cerro.

J—124
LALÍN

D. Isaac Espinosa, Secretario del Juzgado de instrucción 
de Lalín.

Cita al procesado Domingo Sánchez García y  á los testi
gos Manuel Porral Batán, Manuel Abeledo Senra y José Ig le
sias, sin segundo, vecinos de la parroquia de Goya, y en la 
actualidad ausentes en la República Argentina y Portugal, 
para que á las diez de la mañana del día 28 del actual com 
parezcan en la Audiencia provincial de Pontevedra, á fin de 
asistir al ju icio oral que ha de tener lugar por consecuencia 
del sumario instruido por este Juzgado por el delito de lesio
nes; previniéndoles que de no verificarlo Ies parará el perjui
cio que con arreglo á la ley hubiere lugar; pues así lo acordó 
el Sr. D. Gonzalo Pintos Reino, Juez instructor de este parti
do por providencia de esta fecha.

Lalín 18 de Enero de 1897.=Isaac Espinosa.
J—321

MADRID—HOSPITAL

D. Tomás Sanchís y Valdés, Juez de primera instancia y  
de instrucción del distrito del Hospital de esta Corte.

Por la presente cito, Hamo y  emplazo á Juan Leoncio Cle
m ente Puch, natural de Campillo de Alto Buey, provincia de 
Cuenca, hijo de Tirso y de Josefa, de veinticinco años, solte
ro y escribiente, para que en el término de diez días, conta
dos desde el siguiente al en que esta requisitoria se inserte 
en la G a c e t a  d e  M a d r i d , comparezca en mi sala audiencia, 
sita en el Palacio de los Juzgados, calle del General Casta
ños, con el objeto de responder á los cargos que le resulten en 
causa que contra el mismo instruyo por estafa; apercibido 
que de no verificarlo será declarado rebelde y le parará el per
ju icio  á que hubiere lugar.

A l mismo tiempo, ruego y encargo á todas las Autorida
des, y  ordeno á los agentes de la policía judicial, procedan á 
la  busca del expresado sujeto, cuyas señas per son des son: 
estatura regular, color bueno, delgado, completamente afei
tado, pelo negro, ojos garzos, y nariz y boca regulares, y en 
el caso de ser habido lo pongan á mi disposición en este Juz
gado.

Madrid 11 de Enero de 1897.=Tomás Sanchís.=E1 Escri
bano, Federico González de Ruiz. J— 125

MADRID—INCLUSA

D. Luis Rodríguez de Llera, Juez de primera instancia 
y  de instrucción del distrito de la Inclusa de esta Corte.

Por la presente cito, llamo y emplazo á D. Fernando Cadi 
nanos y González, hijo de D. Manuel y  de Doña Josefa, de 
veintiséis años, soltero, natural y vecino de Madrid, para que 
<en el término de diez días, contados desde el siguiente al en 
que esta requisitoria se inserte en la G a c e t a  d e  M a d r i d , 
comparezca en mi sala audiencia, sita en el Palacio de los 
Juzgados, calle del General Castaños, con el objeto de rendir 
Indagatoria y  de que tenga efecto su prisión, acordada en 
¿auto de 15 de Diciembre ultimo; apercibido que de no verifi
ca rlo  será declarado rebelde y  le parará el perju icio á que 
hubiere lugar.

A l m ismo tiem po ruego y  encargo á todas las Autorida
des, y ordeno á los agentes de la  policía judicia l, procedan á 
la  busca del expresado sujeto, cuyas señas personales non; 
€§tatura regular, m íor sano, ojos pardos, nariz afilada, boca

j pequeña color bueno, con barbo y bitrote, v en el caso de ser 
J habido lo pongan a mi disposición en este Ju/ ímuq.

Madrid 9 de Enero de 1897 — Luis Rodríguez de Llera.= E  
Escribano, por haoilitaciun do Escobar Apolinar Lasso de la 
V ega, j _ 126

M V D RID—P A L A C10

D,̂  Miguel López de feá, Juez de instrucción del distrito de 
Palacio de esta Corte.
- PFese3rte rt'fiuis]f .iría se cita, llama y emplaza á
a D. Antonio M -rcheim Jiménez, segundo Teniente, cabo del 
Real Cuerpo de Alabarderos, retirado que habitó en esta 
Corte en la calle de Don Martin, imin, 14, tercero derecha v 
cuyo actual paradero se ignora para que dentro dol término 
de seis días se presente en este Juzgado, con obieto de prestar 
declaración indagatoria en el sumario que contra el mismo 
me hallo instruyendo por estafa de muebles á D. Pedro Fon- 
tan; bajo apercibimiento de que si no comparece se le decla
rará rebelde, parándole el perjuicio que ha va lunar con arre
glo á la ley. "

A l propio tiempo ruego y encargo á los Jueces, Autorida
des y agentes de policía judicial del territorio en que el mis
mo pueda encontrarse, procedan á la busca y presentación en 
este Juzgado á los fines acordados.

Dada en Madrid 1 12 de Enero de 1897.=M iguel L. de Sá. 
El Escribano, por mi compañero Sr. Punce de León, Fernan
do Beltrán y Aguado. j __p07

MARCHENA

D. Manuel Salvador Almeida, Juez interino de instrucción 
del partido.

En virtud del presente se cita, llama y emplaza de compa
recencia en este Juzgado, y por término de diez días, á Doña 
Francisca A illón  Ruiz, vecina que ha sido de Salamanca, la 
cual en 30 de Abril de 1896 vendió en Jerez de la Frontera á 
Manuel Pena Silva, una jaca y muleto, á fin de que se presen
te en este Juzgado á rendir declaración en causa que se sigue 
por sospechas de hurto de. caballerías, así como también se 
cita por el mismo término y ante este Tribunal al Peña Silva; 
bajo apercibimiento á los dos de que'si no lo verifican les p a -’ 
rara el perjuicio que haya lugar en derecho.

Marchena 9 de Enero de 1897.=Manuel Salvador. -  El ac
tuario, Miguel Serrano. J—128

MOLINA DE ARAGÓN
D. Manuel Su árez Martínez, Juez de instrucción de este 

partido.
Por la presente requisitoria se cita, llama y  emplaza á dos 

hombres desconocidos, de las senas que se dirán, los cuales, 
la tarde del día 29 de Diciembre último, en el sitio denomi
nado Piera del Medio, término de Traid, le robaron un caba
llo á Leonardo Usero, vecino de dicho pueblo, para que en el 
término de diez días, contados desde el siguiente al en que la 
presente aparezca inserta en la G a c e t a  d e  M a d r i d  y  Boletines 
oficiales de las provincias de Teruel, Zaragoza y Guadalajara, 
comparezcan ante este Juzgado á responder á los cargos que 
les resultan; bajo apercibimiento que de no comparecer les 
parará el perjuicio á que haya lugar; pues así lo tengo acor
dado en la causa que con tal motivo me hallo instruyendo.

A l propio tiempo ruego y encargo á Es Autoridades c iv i
les y militares y dependientes de la policía judicial, procedan 
á la busca y captura de los referidos sujetos, poniéndolos á 

¡ mi disposición caso de ser habidos.
j Dada en Molina de Aragón á 7 de Enero de 1897.— Manuel 

Suárez Martínez. = P o r  su mandado, Ignacio Antón.

í Señas de los presuntos autores del robo.
El uno se llama Francisco González Simón, natural de 

Usé, quincallero, sin vecindad conocida, rubio, estatura re
gular, grueso, algo cargado de hombros; viste chaqueta y 
pantalón de pana rayada, color verde oliva, faja negra, al
pargatas abiertas, íleva á la cabeza pañuelo de seda á cua
dros de varios colores, vive maritalmente con María Muñoz 
Ramos, de veinticuatro anos, alta, delgada, algo morena, y 
se le conoce en la cara señales de haber tenido viruelas, y se 
presume que del 6 al 8 del actual llegarán al pueblo de Caudé 
(Teruel).

El otro sujeto es algo moreno, de estatura regular, viste 
pantalón de pana rayada parda, lleva boina y tapabocas co 
lor pardo, calzado de alpargatas negras cerradas, y los dos 
son de veinticinco á treinta años de edad. J—129

f MONFORTE

D. Florencio Alonso Lasiote, Juez de instrucción de la 
ciudad de Monforte.

Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á 
Alejandro Vilariño Sánchez, de diez y  nueve años de edad, 
h ijo de Juan y Dolores, soltero, natural y vecino de Santa 
Eulalia de Tuiriz, y actualmente ausente en ignorado para
dero, para que dentro del término de diez días, contados des
de el siguiente al de la inserción de esta requisitoria en la 
G a c e t a  d e  M a d r i d , comparezca ante este Juzgado á res
ponder á los cargos que contra él resultan en causa sobre da
ños en propiedad de Doña Consuelo Losada; bajo apercibi
miento de que en otro caso será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á la ley.

Dada en Monforte á 7 de Enero de 1897.=Floreiicío A . La
siote. ̂ L icenciado Angel Vergara. J— 100

MONTORO

D. José García Valdecasas y García Valdecasas, Juez de 
instrucción de esta ciudad y su partido.

Por el presente, que se insertará en el Boletín oficial de la 
provincia y  G a c e t a  d e  M a d r i d , se ruega y encarga á todas 
las Autoridades civiles y militares y demás individuos de la 
policía judicial de la Nación procedan á la busca de las pren
das que á continuación se detallan, las cuales han sido ro
badas al vecino de esta población, Andrés Delgado Serrano, 
en uno de los días ó noches desde el 5 al 8 del actual, al m is
mo tiempo que lo hicieron de otros efectos, cuya busca de 
ellos se tiene interesada por medio de otros edictos, su fecha 
9 del corriente, y caso de que sean habidas aquéllas se pon
gan á disposición de este Juzgado con las seguridades conve
nientes, procediendo al mismo tiempo á la detención de la 
persona ó personas en cuyo poder se encuentren sí no acre
ditan su legitima adquisición.

Dado en Montero á 11 de Enero de 1897 .= Jo sé G. Valde
casas. = P o r  mandado de S. S., Licenciado Juan Gil Criado,

Ropas robadas.
- Una sábana de lino con encaje.

T  un pantalón de castor negro del uso del perjudicado.
J—130

NOYA

D. Modesto Iglesias Sarmiento, Jtitx de primera instancia 
de la villa de Noy a y su partido.

Hago saber que José Caín pos Duran, natural v vecino que 
fué de esta villa, falleció en ella el día 17 de Ma yo de 1865 sin 
haber otorgado testamento, pero sí una escritura el 18 de 
Enero de 1862 ante el Not uño de la misma villa D. Manuel 
Ramón Martelo, por la cual ti José Campos y su mujer Car
men Rodríguez Freiré, por no tener herederos furzosos el 
Campos, hace donación para después de su fallecimiento de 
todos sus bienes derechos y acciones á su mujer la Carmen 
Rodríguez, bajo chutas condiciones y entre éstas que si m u
riese el Campos antes que 1 Carmen pisen á ella en usu 
fructo todos los bienes, de los que podrá disponer como pro
pietaria caso llegue á tener necesidad ó se encuentre enferma, 
y casando de segundas nupcias goce el referido usufructo con 
la facultad dicha y ten en do familia pase a esta la propiedad 
total sin restricción; pero 110 habiéndola, la propiedad, des
pués de cesar el usufructo, siga a los herederos ded Campos, 
precisamente los mas próxim os y mas pobres; (pie Rosalía 
Campos Duran, conocida por Rosario natural y residente en 
esta villa, pero sin dom icilio lijo, ha., comparecido en este 
Juzgado, proinoviendo el ju icio universal correspondiente 
para la adjudicación de dichos bienes, aligando derecho á 
ellos por ser hermana del Jos * Campos, haber fallecido la 
Carmen Rodríguez fin  dejar saces 011 y reunir las deinés cir
cunstancias exigidas por el Jusé; que publicados los edictos 
primero y segundo que previene la ley. no se ha presentado 
ningún aspir ni o a lo- bienes, y que, en cumplimiento de lo 
ordenado en el art. 1 . 1 1 2  de la ' ley de Enjuiciamiento civil, 
he acordado hacer este último llamamiento á los que se crean 
con derecho á los bienes para que comparezcan en tsfe Juzga
do á deducirlo dentro del término ya improrrogable de dos 
meses, á contar desde la publicación de este tercero y ultimo 
edicto en la G a c e t a  d e  M a d r i d ; bajo apercibimiento de que 
no será oído en este ju icio el que 110 comparezca dentro de 
este último plazo.

Dado en Noya á 7 de Enero de 1897.=Modesto Iglesias.=  
El Escribano Secretario, Andrés Vidal Núñez. " 4—P

ORENSE

D. José Méndez Novoa, Juez de instrucción accidental de 
Orense.

Por la presente requisitoria cita, llama y emplaza á Fran
cisco López Ramos, alias Rurricas, natural v vecino de Al- 
berguería, parroquia de Oerreda, Ayuntamiento de Nogucira 
de Ramuin, en este partido, de unos cuarenta y seis años, ca 
sado, labrador, de estatura regular, enjuto de carnes, barba 
cerrada roja, gasta bigote, ojos azules, cargado de ceja y con 
el pescuezo lleno de diviesos, vistiendo de paisano al estilo de 
este país, que se ausentó á ignorado paradero poco tiempo 
hace, para que dentro del preciso término de quince días 
comparezca en este Juzgado a prestar indagatoria y estar á 
resultas de causa c r im i n a l  que se le sigue por hom icidio; 
apercibido que de no presentarse será declarado rebelde y le 
parará el perjuicio á que hubiere lugar.

Al propio tiempo ruega y encarga á todas las Autorida
des procedan á la busca y captura de dicho sujeto, poniéndo
le, de ser habido, á mi disposición.

Dada en Orense á 8 de Enero de 1897 .=José Méndez No~ 
voa .= D e orden de S. S., Ricardo García. J— 131

PINA DE EBRO

D. Joaquín Puyó y Torrente, Juez de Instrucción de la 
villa y partido de Pina.

Por la presente cito y llamo á Rafael Burgos del Teg, ca
sado, de cuarenta y  ocho años de edad, y al hijo de éste R a
fael Burgos Güín, soltero, de unos veinte años de edad, am 
bos n°turales y vecinos de Vedilla de Ehro, labradores, que 
se ausentaron de dicho pueblo sobre las cuatro y media de la 
tarde del día 9 del actual, después de haber dado muerte al 
Juez municipal, y cuyo actual paradero se ignora, para que 
comparezcan ante este Juzgado, sito en el ex convento de San 
Francisco, dentro del término de ocho días, á contar desde la 
inserción de la presente en la G a c e t a  d e  M a d r i d , con objeto 
de notificar el auto de procesamiento y prisión y recibirles 
declaración indagatoria en causa contra los mismos sobre 
muerte de D. Francisco Benigno Puyóles, Juez municipal de 
Velilla de Ebro; previniéndoles que de no comparecer les pa
rará el perjuicio á que haya lugar.

Asim ism o ruego y encargo á todos los Sres. Jueces y A u 
toridades civiles y militares, Guardia civil, Cuerpo de Orden 
público y de vigilancia y dermis agentes de la policía judicial 
procedan á la busca y captura de dichos Rafael Burgos del 
Teg y Rafael Burgos Güín, y caso de ser habidos los pongan 
á disposición de este Juzgádo con las seguridades conve
nientes.

Dada en Pina á 11 de Enero de 1897 .= Joaquín P u yó.=D e 
su orden, Juan Berdún y Pallarás. J— 132

SAN ROQÚE

D. Lorenzo del Fresno y García, Juez de instrucción de 
esta ciudad y su partido.

Por el presente edicto cito á individuos desconocidos que 
en la noche del 6 de Diciembre último cometieron un robo en 
el establecimiento de D. Cristóbal Infantes Hudr dez, en la 
villa de La Línea, llevándose un cajón que contenía unos 12 
ó 14 duros, para que en el término de diez días, contados des
de el siguiente al en que aparezca inserto el presente en la 
G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletines oficiales de esta provincia y la  
de Málaga, comparezcan én la sala audiencia de este Juzga
do para recibirles declaración en la causa que instruyo por 
dicho Id cho; apercibidos qu ede no verificarlo les parará los 
perjuicios que haya lugar.

AI propio tiempo encargo á todas las Autoridades civiles 
y militares y demás agentes de la policía judicial averigüen 
quiénes sean dichos sujetos, procediendo á su detención y 
conducción á estas cárceles con las seguridades convenientes 
y  á mi disposición.

San Roque 7 de Enero de 1897.=Lorenzo del Fresno. = P o r  
su mandado, Franco Pozo. J— 101

SANTANDER;

El Sr. Juez de instrucción de Santander y su partido, en 
providencia dictada en cumplimiento de una carta orden de 
la Superioridad referente á causa crim inal por amenazas con
tra Baldomcro Merino Cordobés, tiene acordado que se cite 
en forma legal á D. Juan Flus es para, que el día 30 de Enero, 
á las once de su mañana, comparezca ante la Sección segun
da de la Audiencia de esta ciudad á prestar declaración en 
ju icio oral; bajo apercibimiento que de 110 comparecer sin 
justa causa que se lo impida Incurrirán en la multa de 5 á 50 
pesetas.
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que firmo en Santander a 19 de Enero ue 1897.— El Secreta
rio, Jesús Kscobio. J—300

SEVILLA—SALVADOR

D. Manuel Tdbia y  Buiza, Juez m u n ic ip a l, é in terin o  de 
Instrucción  del d istr ito  del Salvador de esta c ap ita l.

Por la presente se cita, llama y  emplaza á Dolores Silva 
Sánchez, natural y vecina de Málaga, que tiene su resi den c a 
en esta capital, casada, de sesenta y siete años, de regular es
tatura, color trigueño, pelo oscuro, ojos^ pardos, nariz agu i
leña, boca regular, labios tinos, y sin sen n particulares, para 
que en el término de veinte días, contados desde el siguiente 
a len  eme aparezca inserto en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boleti
nes oficiales de esta provincia y el de Málaga, comparezca en 
los estrados de estas cárceles y á disposición de esta Audien
c ia  provincial y Secretaría de D. Francisco Ordónez; bajo la 
prevención de *que si no lo verifica le pararán los perjuicios á 
que lia va lugar declarándosela rebelde.

A l mismo tiempo ruego y encargo á todas las A utori
dades, tanto civiles como militares é individuos de que se 
compone la policía judicial, procedan á su busca y captura, 
y  una vez encontrada, sea conducida, por tránsitos de  ̂justi
cia, á las c rceles de esta- ciudad, dejándola á disposición de 
esta Audiencia provine! 1; pues así lo tengo mandado en 
cum plim iento á carta orden de esta Superioridad, librada en 
causa que contra la misma se sigue por lesiones.

Dada en Sevilla á 5 de Enero de 1.897.—Manuel Tobía Bui
za .—Manuel Moreno. J—79

SEVILLA—SAN VICENTE

I). José de Lezameta y Gutiérrez, Juez de instrucción del 
distrito de San Vicente cíe esta capital.

Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á un 
individuo conocido por el Bolorun, cuyo nombre, apellidos y 
demás circunstancies se ignoran, para que en el término de 
diez días, á contar desde el siguiente al en que aparezca la 
presente inserta en la G a c e t a  de  M a d r id , comparezca en la  
cárcel nacional de esta capital á responder de los cargo que 
le resultan en sumario que se instruye contra Manuel R,ojas 
Sanaban y otros por robo y lesiones; apercibido que al no 
hacerlo le parará el perjuicio que haya lugar.

A l mismo tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des civiles y militares y demás agentes de la policía judicial, 
procedan á la busca y captura del mencionado individuo, y 
conseguida, lo dejen en la cárcel nacional á mi disposición.

Dada en Sevilla á 7 de Enero de 1897.— José de Lezame- 
ta .— El Secretario, Carlos de Moliní. J—80

TORRELA V EGA

D. Santiago de la Escalera y Amblard, Juez de instruc
ción de Torrelavega.

Por el presente se cita á Mateo Sáiz Gómez, vecino de San
tander, barrio de Albericia, y cuyo paradero actual se igno
ra, para que el día 11 de Febrero próxim o, á las once de la 
mañana, comparezca ante la Sección primera de la Audien
cia provincial de Santander á declarar en ju icio oral de causa 
contra Sebastián Gutiérrez por robo; bajo la multa de 5 á 50 
pesetas.

Dedo en Torrelavega á 19 de Enero de 1897.= Santiago de 
la Escalera.==Por su mandado, Marcelino García.

J—302
TORRIJOS

D. Diego López Moya, Juez de instrucción de esta villa y 
su partido.

Por el presente se cita, llama y emplaza á Juan Pérez Gar
cía, de cuarenta y tres años de edad, soltero, carpintero, ve
cino d * Madrid, residente en Granada, cuyo actual paradero 
se ignora, para que dentro del término de diez días, contados 
desde el siguiente al de la inserción en la G a c e t a  de  M a d r id , 
comparezca en este Juzgado para recibirle declaración en 
causa que se sigue en el mismo por robo de dinero en la casa 
de D. Andrés Mar oto, Cura p rroco de Alcabón; bajo aperci
bimiento que de no comparecer le parará el perjuicio que 
haya lugar en derecho.

Dado en Torrijos á 9 de Enero de I897.=;Diego López Moya. 
Por su mandado, Licenciado Jesús Riaño. J— 102

TREMP

D. Manuel Lardiés é Ipiéns, Juez de instrucción de la ciu
dad de Tremp y su partido.

Por el presente se cita, llama y emplaza á un tal Blas, del 
pueblo de Alguaire, que salió de Os el día 2 ó 3 de Agosto ú l
timo en compañía, de Jaime Am orós Calvet, para que compa
rezca ante este Juzgado dentro del término de diez días, des
de la inserción de este edicto en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Bo
letín oficial de esta provincia, al objeto de recibirle declara
ción en la causa criminal que sobre sustracción de una muía 
á Antonio Tremora, del pueblo de A lzam orq me hallo instru
yendo contra dicho Jaime Amorós; bajo apercibimiento que 
de no verificarlo le parará el perjuicio que hubiere lugar.

Dado en Tremp á 8 de Enero de 1897.-=Manuel Lardiés.=  
Por mandado de S. S., Pascual Saura. J—84

UTRERA

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

Por el presente se cita, llama y emplaza á José Lara Var
gas, alias el Cuervo, de treinta y siete años de edad, h ijo de 
Joaquín y de Ana, natural de Paradas y vecino de Camas, 
dícese casado, arriero y sin instrucción, para que dentro del 
término de diez días, á contar desde el de la inserción de este 
edicto en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín oficial de esta pro
vincia, y su fijación en los sitios públicos de esta ciudad y 
en los délas villas de Paradas y Camas, comparezca en este 
Juzgado, situado en la calle Bailón, núm. 25, para consti
tuirlo en prisión, á fin de que extinga la pena que le ha sido 
impuesta; bajo apercibimiento que de no verificarlo se le de
clarará rebelde y le parará el perjuicio que haya lugar.

Y  al propio tiempo ruego y encargo á los Sres Jueces de 
instrucción limítrofes y demás Autoridades y policía del or
den judicial practiquen diligencias en averiguación del pa
radero del mismo, y conseguido, procédase á su captura y lo 
remitan á esta cárcel con las seguridades convenientes.

Dado en Utrera á 1.° de Enero de 1897.=Alejandro Rodrí
guez y Si Iva. ~E1 actuario, José de Yeda. J—103

VALLADOLID—AUDIENCIA

D. Manuel García López, Juez de instrucción del distrito 
de la Audiencia, de la ciudad de Valladolid.

Por el presente se cita á Encarnación Cueto Serrano, resi

dente que ha sido en esta ciudad, cuyo actual paradero, así 
como sus circunstancias persom les se ignoran, paraque bajo 
la resp o n sa b i l id a d  que establece el párrafo quinto del art. 75 
de la lev  de Enjuiciamiento crim inal, comparezca ante la 
Sala d é lo  criminal de la Audiencia de esta ciudad el día 24 
de Febrero próximo, y hora de las once de su mvnana, para 
el comienzo de las sesiones del ju icio oral y público señalado 
en la causa seguida en este Juzgado contra Emeteria E gu i- 
llor Arcué sobre hurto.

Dado en Valladolid á 19 de Enero de 1897.=Manuel Gar
cía López.=A nte mí, Pedro A. A lonso. J—306

1). Manuel García López, Juez de instrucción del distrito 
de la Audiencia de esta ciudad de Valladolid.

Por el presente se cita á los testigos D. Eusebio Sm z Mar
cos, Julio Llerena Feo y Manuel Cubas Pintado, residentes 
que han sido en esta ciudad, para que, y bajo 1a. responsabi
lidad que establece el párrafo quinto del art. 175 de la ley de 
Enjuici miento criminal, comparezcan ante la Sala de lo cri
minal de la Audiencia de esta ciudad el día 8 de Febrero 
próximo, y hora de las once de su mañana, con el fin de que 
asisten como testigos á las sesiones del ju icio  oral y público 
señalado en la ce usa seguida en este Juzgado contra Melitón 
Bribas Rueda sobre disparo y lesiones.

Dado en Valladolid á 20 de Enero de 1897.=Manuel Gar
cía López. = A n te  mí, Pedro A . Velasco. J —331

VIGO

D. Eludió Gómez Calderón, Juez de instrucción de la ciu 
dad y partido de Vigo.

A medio de la presente requisitoria cito, llamo y emplazo 
á Maximino Conde Torres, de diez y nueve años de edad y na
tural y vecino que fué de la parroquia de Damil, en el parti
do judicial de Ginzo de Limia, provincia de Orense, para que 
dentro del término improrrogable de diez días, contados des
de el siguiente al de la publicación de este llamamiento, se 
presente en este Juzgado ó ingrese en la cárcel pública del 
partido, por estar decretado su procesamiento y prisión en 
causa que instruyo por el delito de uso de nombre supuesto; 
apercibiéndole que de no hacerlo será declarado rebelde, pa
rándole los perjuicios que haya lugar con arreglo á la ley.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des, tanto civiles como militares y agentes de policía jud i
cial, practiquen indagaciones para averiguar el paradero de 
dicho Maximino Conde, y caso de ser habido hagan como va 
indicado.

Dada en V igo á 8 de Enero de 1897.=Eladio Gómez Calde
rón. =E 1 Secretario, José Viso. J—86

J u z g a d o s  m u n i c i p a l e s

MADRID—HOSPICIO

En virtud de providencia dictada por el Sr. Juez m unici
pal del distrito del Hospicio, se cita á Santiago Mercadiilo 
Abad, de cincuenta y ocho años, viudo, trapero, que dijo vi
vir en la calle de Val deacederas, y hoy de ignorado paradero, 
para que el día 25 del actual, y hora de las diez de la maña
na, comparezca ante este Juzgado, súo en el piso principal de 
la casa núm. 5 déla calle de Hortaleza, á cuyo acto asistirá 
con los medios de prueba que intente vderse; en la inteligen
cia. que de no verificarlo le parará el perjuicio á que haya 
lugar.

Madrid 9 de Enero de 1897.= E ! Secretario, José Ballester.
J— 106

m
En virtud de providencia dictada por el Sr. Juez m unici

pal del distrito del Hospicio de esta Corte, se cita á los padres 
del niño Emilio Ustáriz, de nueve años, cuyos dom icilios se 
ignoran, para que, acompañados de éste, comparezca en la 
audiencia de este Juzgado, Hortaleza, núm. 5, principal, á 
celebrar ju icio de faltas por lesiones al mismo, á cuyo acto 
asistirán con los medios de prueba que intenten valerse; en la 
inteligencia que de no verificarlo les parará el perjuicio que 
haya lugar.

Madrid 9 de Enero de 1897.=José Ballester. J—107

NOTICIAS OFICIALES

Dirección general de Correos y TelegrafosAyer llovió en Valencia, Palma y Córdoba, y nevó en  Sa
lamanca, Soria, Pamplona, Guadalajara, Toledo, Avila y Se- 
govia.

Observatorio de Madri Observaciones 

meteorológicas del día 23 de Enero de 1897. 

iAMPEEATUBA 
ALTWñA y hiimodad del aire.

del i------------------- ----------
barómetro------------ 7 DIRKCGE01H IST&DO

í o» v en  ̂ y cíase de viente del cielo»•ó * i « Humedft-Seca. ciSo

$ 691 "75 0*6 — 1‘6 N,  Brisa... JSÍivoso.
* 6 9U 3 I'4 — 0*9 NO.... Viento. M. nuboso
4 <tol <iía.«... 69¿‘14 2*9 0 0 NO.Ív) id. fte.. Nuboso.
4á*Iatard«. 6C2‘99 0*2 — 0*4 NO.... Idem... Idem
# da la tarde. 694*44 T6 — 3 3 N  Viento. Despejado.
$ d« la noche. 695*59 —■ 3 3 — 4*2 N...... B.*lig,a Idem

Temperatura máxima del aire á la sombra,,. „,............. 8'*4
Idem mínima.............. o . . . . . . . . . . . . . . . ..............   * — 3‘9

Diferencia . ............................. . . . . . .o . . .  7*3
Temperatura máxima al Sol, & dos metros de la tierra.. ..  • G*5
Idem id. dentro de una esfera de cristal. . . . . . . . . . 6 „ 3T5

Diferencia.  ......................................     33*0
Temperatura máxima á cielo descubierto junto á, la tierra,

vegetal 6 laborable  .................................     10*8
Idem mínima, íp  ............................... . — 5*7

Diferencia..........................................     18*5
Velocidad del viento en las últimas veinticuatro horas 'ki

lómetros). , ...........................................     805
Oscilación barométrica, id, (milímetros) e. . ............. 3*8
Altura id. con respecto á ia media anual, á Im nueve horas

de la noche • «...................... ........... ...................... — 11*4
Nieve m  Isa última» veinticuatro horas (milímetros)..,,. Inapr.

Despachos telegráficos recibidos en el Observatorio so bre el estado atmosférico 
en varios puntos de la Península, á l as nueve de la mañana, y en Francia é Italia, a las 
siete el dia 23 de Enero de 1897

Altara Tempe- Dir0C- FcerEa
barométrica ratu» .c#Wte Estadoá 0® en cien ^

LOCALIDADES y si nivel gradea del del rielo. da*»mardel marón esntcsi- vientQ<¡ ^ t 
milímetros, males,.

S. Sebastián. 7514 TO SE  B.“ lig.a Cubierto... Picada.
Bilbao.. . . . . . .  749*3 l ’O NE-... Calma. Nieve  Idem.
Oviedo.... ...
Ooruña 7544 5*4 N   V.°m, f. Cubierto.., Oleaje.
Santiago...,. 7574 0*9 N  Brisa... M. nuboso. *
Orense.......
Vigo...........
Oporto.... .. .  749 6 6*4 N  B.*fte.. Cubierto... Tranq*
Lisboa(8h.).. 756‘0 17*6 ONQ.. Viento. Idem,..,,... Agitada.
Badajoz  753*6 TO NO.... B.Mig.* Idem .......
3. Fern. (7h.) 757*7 11*7 ONO.. Idem.-. Lluvioso. . Picada.
Sevilla  755*2 14*4 SO.... Idem... Nuboso.... »
Málaga.»  753‘8 13*0 NO.... V.° f|e.- M. nuboso.. Tranq,8
Granada   753‘6 6‘5 O ...... Viento. Cubierto... *
Alicante...... 749Ú 10‘Ó NO.... Id. fte.. Nuboso Trantp*
Murcia  750‘ 1 J0‘0 ro... .  Idem... Despejado.. *
Valencia  748l5 548 NO.... B.a lig.° Cubierto... »
Palma   744H) 9*0 NO. .. V.° fte. Nuboso.»,. Gruesa.
Barcelona.... 743'*2 448 NNO.. Idem... Despejado.. Agitana.
Teruel....... 749 9 — 3J0 NO.... O alma. Nieve...... »
Zaragoza..... 747 8 ü‘0 NO ... Idem... Idem....... »
Soria.... . . . . .  746*1 — 3‘0 OSO.. Viento. Casi desp.0. »
Burgos  746‘1? — 4‘2 N ... .. Calma. M.nuboso.. i
León... o .....
Valladolid,... 751‘3 OM) NO.... V °h.°. Nuboso.... *
Salamanca... 75P2 — 0'6 N O... Viento. ídem   »
Segovia  750¡9 — 2‘0 NO.... B a fte Cubierto... &
Madrid  7504 P4 N O ... Viento. Nuboso.,.. »
Escorial  7¿0‘4 — 04 NO.... idem... Idem... . .. .  &
Ciudad Real.
Albacete  751‘2 — 0‘2 ONO.. Brisa... Nieve........
París......... 745'7 — 4‘3 .......  Id fte. Idem.,.,... &
Gris-No...... 749‘9 —3*0 g¡ V.°fte.. Idem   G. oleaje
St. Mathieu.. 754‘7 — O1» *aNE.. Brisa.. Idem . . . . . .  Tranq.a
Isla d’Aix.o.. 750*8 — 1‘0 NNE.. V.° fte. M. nuboso. Picada.
Bi&rritz....*. 743*4 1*0 e   Brisa... Cubierto... Idem.
Clemont.o... 745‘2 —6*9 NO.... Idem... Nuboso.... »
Perpinán , „., 74*2‘5 1‘7 NO Viento. Casi desp.°. *
Sicie........... . 137*0 2l2 ONQ.. Id m. f. Cubierto.. Gruesa.
Nlsa....  '735*3 2*2 s o . . . .  B.a fte. Idem....... Agitada.
Roma.   74l'O 0*3 SO.... Brisa... Idem   >
Liorna....... 738*5 14*5 SO.... Ideia* * Casidesp.0» s-
Palermo  748*2 9‘8 q   Id. lig.. Lluvioso,,» »
OagiiarL.....
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Santiago  757‘9 4*5 N Brisa.. Nuboso,... *
Coruña  755‘9 1*4 N  V,°m.f. Cubierto... Agitada.
Granada  7534 5‘7 b  B.* lig.a Lluvioso.,. »
Teruel  7484 2*7 N Viento. M. nuboso.. »

!    _ _ _ _ _ _

Forma parte de este número de la G a c e t a  el plie
go 17 de las sentencias de la Sala segunda del Tribu
nal Supremo, correspondiente al tomo I.

SANTOS DEL DIA

Nuestra Señora de la Paz y San Timoteo. 

Cuarenta horas en el Colegio de Niñas de la Paz.

ESPECTÁCULOS

TEATRO REAL.— A las ocho y media.—Función 65 de 
abono.—Turno 2.°—Sansón y Balita.

TEATRO ESPAÑOL.—A las ocho y media.— calum
nia por castigo.

A las cuatro y media.—Bon Tomás.—Las olivas.

TEATRO DE PARISIL— A las ocho y media.—Mancha 
que limpia.—Entre doctores.

A las cuatro y media.—La jura en Santa Qadea.—Los asis
tentes.

TEATRO LARA.—A las ocho y media.—Función 1.a de 
abono.—Turno 1.° impar.—Las solteronas.— Venta de Baños.— 
Tocino del cielo.—A caía de novios.

A las cuatro y media.—El sombrero de copa.—Oratoria fin ' 
de siglo.— Los pantalones.

TEATRO DE LA ZARZUELA.— A las ocho y media — 
El padrino de El Nene ó todo por el arte.—Campanero y sacris- 
tán.—Cinematógrafo Lumiere.—Be vuelta del Vivero —Cine
matógrafo Lumiere.—El padrino de El Nene ó todo por el arte.

A las cuatro y cuarto.—La revista.—El gaitero.—El pa
drino de El Nene.—Cinematógrafo Lumiere.

TEATRO DE APOLO.—-A las ocho y medía. — Las bra
vias.—La banda de Competas.—Los golfos.— Mlle. Planche Les 
caut.—Las bravias.

A las cuatro y media.—La Mascota.


