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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Audiencias provinciales.
ÁVILA.

D Acodero Atura y LlubcEL Presidente de la  Audiencia
p rev fe r ia l de Ávila . ,, , , r

IV - la presente requisitoria se rita» llama y emplaza a M a
nuel T n y ru id t  Sau Seguniío, h ijo di pudrís des conocidos, 
p-üCideiitc de la Inclusa d e ís ta  ciudad, de diez y seis años, 
sol1' i ro» jornalero, no sabe Mor ti i escribir, cuyas senas per
sonales son las .> ¡guíenlos: estatura regular, p ilo  y ojos cas
taños, in ri?  y boca regularas, Tiste pantalón de tela á rayas, 
neja negra de V ia ,  Llura de t ila  con rayas encarnadas, ca
misa blanca de algodón, t calía botas de becerro blanco, para 
<aue dentro del lorm ino de diez días, contados desde la inser
ción de la prmenle en la Gaceta, bis M adrid , comparezca 
•ante esta Audiencia, seprn así esta acordado en In̂  causa ins
tru ida en el Jrwigndo de instrucción de esta capital, que sy 
siguí contra t i  misino por 1 1 delito lt lesiones; bajo a jure i- 
biniR uto que de no comparecer le parara el perjuicio que 
haya lugar,

Por tanto >o ruega a todas las A u t o r id a d e s  y a g í n t t s  de 
policía judie n i procedan ¡t la captura y prisión d il citado 
M anuel Tin can de k i n  S eg u n d o ,  ordim ando su  tr a s la c ió n  a 
la cárcel de oda ciudad y ¡i disposición de este T r ib u n a l .

Dada en Avila  a 13 de Febrero de 18H7.— Teodoro Atnrd.” - 
Idceneiado, José G u3 o. J— 932

u ia iN S b

l a  Vudiin ‘ni p r i iu n e m l  «b Oro tira, y en su nombre Don 
Muum 1 M a n a  J v  11¡i, 1 'n snFuti de la iniraut.

Por la presento reqiuutortn, y 1 onio cu ni prendidos en el
niiint ro 1 u di 1 ert, 835 ile la h\ di I1 njuii 1 nmiento crim inal, 
.se cita v lia mu a José Fernandez Pertv, üc diez y nueve anos, 
natural «le Vgehm, y Francisco Arredondo' Alonso, de ve in 
tidós anos natural de ! 11 ri g a s , sol tero s, e a r Leñeros y vecinos 
di Casifo|nd, pru\ jiiciu ule < h nulii, a lin de que comparezcan
en e4 a Audie 111 c 1 ¡ 1 denIr      1 Icnmino d 1 veinte días, á contar
desde la inserción «le IIIai présenle cu Ja G a c e t a  b e  M \dríd, 
para priiefmuir mi 1111 ge 1 1ciris con los mismos en causa por le
so uses si Felipe llo|»iii lloirlrigmesn

\1 proiusi luiLUipoi sr luiiiunrga ,11 todas las Autoridades ó in- 
11 i v is1111«1 s sin• Iai 1 ard 1 r 11,» 1 111II11191 !n II 1 a busca y captura de dichos 
dos su je bus, y que liss pnugiui a disposición cíe este Tribunal 
tu l i  ebria 1 illlc 11 G,i sumilaiiil,, por halarse decretado su prisión.

11 iivitse 1 111 illia Febrero de i897.=M anuel Alaria D á v ila .= E l 
Sen roí ¡mu, II m u ,  111 Arias .  J —935

La Audiencia provincial de Orense, y en su nombra Do a 
Manuel M aría Dávila, Presidente de la misma.

Por la  p resen te  re q u is i to r ia ,  y com o comprendidos en el 
número 1A dtd art. 835 de la  ley de Enjuiciam iento crim inal, 
se cita y Huma a H ig in io  Hugueros Rodríguez, de veintinue
ve años,  lu jo  de B ernard o y María Josefa, casado, labrador; 
Jo a q u ín  D om ínguez  F ern a i id F A M F T re in tm y m m co -^ B ^ M H F o -  
de I g n a c io  y  F e lip a  casado, labrador;  Juan Francisco A lva- 
r c /, Mugue rus, de veinte  años, h i jo  de C la u d io  y Bárbara, sol
tero, labrador; Bernardino Rodríguez García, de veintisie
te afín-, h i jo  de F ra n c is c o  y  C a m ila ,  soltero, sastre, y  A lfredo 
C a n e l a  Rodri guez, de tr iunfa  y  tres anos,  hijo de Pedro y  
Fra ncisca, casado, labrador,  todos n a tu ra le s  y  vecinos de 
Rugada, p artid o de Triv is , a fin de que comparezcan en esta 
A u d i  e nría  dentro del té rm in o  de tr e in ta  días, á. contar desde 
la inserción de la presente en la  G aceta  de Ma d r id , para 
practicar con los m ism o s u n a  d i l ig e n c ia  en causa procedente 
del Ju/gnilo de Valdeorras que se les sigue por allanam iento 
de in orada  y  dañes.

A l  propio tiem po se e n c a rg a  á todas las Autoridades é in
d iv id u o s  de la policía judicial la busca y captura de 1 ~ men
cionados sujetos, y  que los pongan a disposición de e te T ri
bu nal en la 1 arcel de esta  c iud ad,  pur haberse dec t do su 
p ris ión  p rovis ion al .

I iré m e 11 di Febrero de 1897,=Manuel M aría D ávila .— 
F1 Seerrí ¡¡rio, Gorman A r ia s. J—934

CÁDIZ

I íí Sccci ó 11 tercera  de la A u d ie n c ia  p ro v in c ia l  de Cádiz .
l ’ur la ] rósenle inquisitoria se cita, llama y emplaza al 

pro 'erado \utnnirj de los Santos Jiméui z, hijo de Juan y de 
R liu iu t, di qodnta y cuatro años de r dad, de estado soltero, 
u 1 tur il di L ínum  , p irhdu de Graralraua provincia de Cá
diz, v i cilio une luí: de Benaucaz, «le ocupación del campo, 
uyo ¡u'tuíil )_ madero si ignora, para que dentro del termino 

de si is ilisis, ‘jontíido^ desdi el de la inserción de la m isma en 
la G aceta  de M adrid, comparezca ante este Tribunal a res
pe uiIit 1 los ui ipos «pie le rusnltnn en la cansa incoada en el 
.Sii'gadu de im truco lún de Gni/alraiui por rd «leído de v io la 
ra íí qru !t« T p rn ji anfi ratr Trib nal, aprrrabnlo que de 
no verificarlo le parara el perjuicio que hubiere lugar en de- 
recílm, y s¡ 1c declarará ri belde.

Dada en 1a ciudad d? Cádiz a 15 dr Febrero de 1897.= 
F ran d  se o N og v*e-r a s . J — 933

Jiizg^Mfos de iprimei'A Místamela,
AILH AM A

D. Enrique Gdme de la F ia y Pad illa , Caballero de la Or- 
Acn c iv il de Jíenefiutncia, d é la  Real y  d istingu ida Orden de 
Chulos 111 y Juez dt instrucción de está ciudad y su partido.

Por las «rusente requisitoria, so cita, llam a y emplaza para 
que en el térm ino de diez díac„ contados desde la inserción 
de ia  m isma en los periódicos oficiales, se presente ante este 
Juzgado y por la EsedJvmía áel actuario á responder de los 
cargra qu< h resultan en sum ado que se instruye sobre hur
to de aceitunas de Ja propiedad de la ikem a,. Sra. Marquesa 
dc^AivApütejn: y Jayena, en este ú ltim o punto, á Lu isa R o
mán G arcía , n.vtural y vecina de dicha v illa  de Jayena, v¿u~ 
drq mayor de edad, sin instrucción; apercibida que de no  ve
rificarlo -será dedarada rebelde y le parará el perju icio q&e 
hubiere lugar.

A l propío tiempo, de parte de S. M. la Reina Nuestra Se- 
iáo¡ra jvQ. h t G .), exhorto, y requiero á- todos los de igual clase, 
municipales., A lcaldes, fuerza de la Guardia c iv il y  demás 
agentes de policía judicial de la Nación, y de la m ía les rue
go procedan 1  la busca y  captura de la referida Luisa Rom án 
García, poní melóla con jas seguridades convenientes á dis
posición oe esto Juzgado m  la cárcel de este partido.

Dada en Alliarnu á 1 2  de Febrero de 1897.=Enrique Gó
mez Je la i Por mandado de S. Licenciado Francisco 
OaJyo, j _ 9 3 6

D. Enrique Góme" di la T ía y Padilla, Juez de instrucción 
do esta ciudad v  su partido.

Por virtud di la priseníe requisitoria se cita, llam a y em- 
plazn al procesado José ID iz Ortiz, vecino que fué de Ventas 
de Huelina, en su anejo Ochichar, cuyo actual paradero y  
dunas circunstancias se 1 11 0 1 m , para que en el térm ino de 
die* días, contados desde a publicación de la presente en el 
Jloltiut íúJ hrf th ¡a yt 01 en i de n) añada y  G a c e t a  d e  M a d r id ,  
comparéma m  esft Juzgado, sito en la Gasa de Ayuntam ien
to, si responder de los cargos que le resultan en la causa que 
se’lo surtió sobre disponer de barbechos embargados; apercibi
do que*de no comparecer u le declarará rebelde.

M  mismo fii mpo ruego y  encargo á todas las Autoridades 
dt la Nación, tañí o c iv ilc  como m ilitares y  agentes de la po
lic ía  judicial, proculan á Ja busca, captura y  conducción á 
la e n c il de esta ciudad y a m i disposición, una vez que sea 
habido, del citado prora sado.

Dada n i Alhama de Granada á 30 de Enero de XS97.=En- 
riutie Goinez de la T ia .= r o r  su mandado, D iego Melguizo.

1 J— 910
A L IC A N T E

D. Fi derico de Castro Ledesma, Juez de instrucción de 
es t i  partido.

1 A Jos de igual clase y  municipales, A lcaldes, fuerza de la 
Guardia c iv il y  demás agentes de policía judicial de la N a 
ción iiago saber que en este Juzgado, y por actuación del que 
refrenda, se siguió sumario por el delito de estafa contra Don 
Eduardo M ilego Inglada, de treinta y cinco años, hijo de José 
v de Antonia," casado, del com ercio,'natural y vecino de A l i 
cante, con instrucción, y en virtud  de carta orden de la A u 
diencia de esta provincia, dimanante de dicho sumario, he 
acordado expedir la presente requisitoria, por la  que en nom
bre de 8 . M. el Rey D. A lfonso X II I  (Q. D. G.) ruego y  encar
go á las expresadas Autoridades y agentes procedan á la 
busca y captura del referido sujeto, poniéndolo, en su caso, 
con las seguridades convenientes, á disposición este Juzgado 
en las cárceles de esta capital.

Y  para que se persone en el m ismo á responder de los car
gos que le resultan en dicha causa se le concede el térm ino 
de diez días, contados desde la inserción de la presente en el * 
Boletín oficial de esta provincia y G a c e t a  d e  M a d r id ; aperci
bido que de no verificarlo le parará el perju icio á que hubiere 
lugar con arreglo á la ley por su rebeldía.

Dada en Alicante á 15 de Febrero de 1897.=Federico de 
Castro Ledcsm a.=Por su mandado, Rodolfo Izquierdo.

J— 911

D, Federico de Castro Ledesma, Juez de instrucción de 
este partido.

A  los de igual clase y  municipales, Alcaldes, fuerza de la 
Guardia c iv il y demás agentes de policía jud icia l de la N a
ción hago saber que en este Juzgado, y por actuación del que 
refrenda, se instruye sumario por el delito de hurto contra 
Ali-ben Hadge Halih , de nacionalidad francesa, raza árabe, 
color cobrizo, y  cuyo dom icilio y  paradero se ignora, en cuya 
causa he acordado expedir la presente requisitoria, por la 
que en nombre de S. M. el Rey D. A lfonso X I I I  (Q. D. G.), 
ruego y  encargo á las expresadas Autoridades y  agentes se 
proceda á la busca y captura del referido sujeto, poniéndolo, 

~Añ SU caso, COTTh(s seTgrrrhhtAf^--AQja3zaTiip.TTtp.q. n. disposición 
de este Juzgado en las cárceles de esta capital.

Y  para que se persone en el mismo á responder de los 
cargos que resultan en dicha causa/se le concede el término 
de diez días, contados desde la inserción de la presente en el 
Boletín oficial de esta provincia y  G a c e t a  d e  M a d r id ; aperci-

, bido que de no verificarlo le parará el perju icio á que hubie
re lugar con arreglo á la ley por su rebeldía,

Dada en A lican te á 15 de Febrero de 1897.=Federico de 
Castro L edesm a.=Por su mandado, P rim itivo  Pérez.

J— 912

D. Federico de Castro Ledesma, Juez de instrucción de 
este partido.

A  los de igual clase y  municipales, Alcaldes, fuerza de la 
Guardia c iv il y demás agentes de policía jud icia l de la N a
ción hago saber que en este Juzgado, y  por actuación del 
que refrenda, se siguió causa por el delito de atentado con
tra Salvador Alepus Llopis, de treinta y siete años de edad, 
soltero, natural de Valencia, vecino de esta ciudad, h ijo de 
Valero y Catalina, en cuyo expediente de ejecución de sen
tencia he acordado expedir la presente requisitoria, por la 
que, en nombre de S. M. el Rey D. A lfonso X II I  (Q. I). G.), 
ruego y encargo á las expresadas Autoridades y agentes se 
proceda á la busca y captura del referido sujeto, poniéndolo, 
en su caso, con las seguridades convenientes, á.disposición 
de la D irección general de Establecim ientos penales en las 
cárceles de esta capital.

Y  para que se persone en. el m ismo á cum plir la condena 
que le ha sido impuesta en dicha causa, se le concede el tér
mino de diez días, contados desde la inserción de la presente 
en el Boletín oficial de esta provincia y G a c e t a  d e  M a d r id ; 
apercibido que de no verificarlo le parará el perju icio á que 
hubiere lugar con arreglo á la ley  por su rebeldía.

Dada en A lican te á 16 de Febrero de 1897.=Federieo de 
Castro Ledesm a.=Por su mandado, P rim itivo  Pérez.

J— 913

D. Federico de Castro Ledesma, Juez de instrucción de
te partido.

A  los de igual clase y  municipales, Alcaldes, fuerza de la 
Guardia c iv il y  denVs agentes de policía judicia l de la Na
ción hago saber que en este Juzgado, y  por actuación del que 
refrenda, se sigue sumario por el.delito de estafa contra Se
bastián Arnau, cuyo segundo apellido se ignora, de treinta 
años de edad, casado, comerciante en alfarería y carbones, 
vecino de esta ciudad, habitante en la calle de la Infanta; en 

| dicho sumario he acordado expedir la presente requisitoria 
por la que en nombre de S. M. el Rey D. A lfonso X I I I  (Q. D. G.), 
ruego y encargo á las expresadas Autoridades y  agentes se 
proceda á la busca y  captura del referido sujeto, poniéndolo, 
en su caso, con las seguridades convenientes', á disposición de 
este Juzgado en las corceles de esta capital.

Y  para que se persone en el mismo á responder de los car
gos que le resultan en dicha causa, se le concede el térm ino 
de diez días, contados desde la inserción de la presente en el 
Boletín oficial de esta provincia y  G a c e t a  d e  M a d r id ; aper
cibido que de no  verificarlo le parará el perju icio á que hu
biere lugar con arreglo á la ley por su rebeldía.

Dado en A lican te ' á 16 de Febrero de 1897.=Federíco de 
Castro Ledesma.--=Por su mandado, Rodolfo Izquierdo.

J ~ 9 1 4

D. Federico de Castro Ledesma, Juez de instrucción de j  
est i partido. i

A  los de igua l clase y  municipales, A lcaldes, faerza de la ?

Guardia c iv il y demás agentes de policía jud icia l de la Na
ción hago saber que en este Juzgado, y  por actuación del que 
refrenda, se instruye causa por el delito de amenazas contra 
Manuel Mallorca, h ijo de padres no conocidos, de veinticinco 
años, soltero, tablajero, natural de esta capital, vecino de San 
Juan, siendo sus señas personales: pelo castaño, cejas al pelo, 
ojos pardos, nariz, boca y  cara regulares, en cuyo sumario he 
acordado expedir la presente requisitoria, por la que en nom
bre de S. M. el Rey D. A lfonso X I I I  (Q. D. G.), ruego y encar
go á las expresadas Autoridades y  agentes se proceda á la 
busca y  captura del referido procesado, poniéndolo en su caso, 
con las seguridades convenientes, á disposición de este Juz
gado en las cárceles de esta capital.

Y  para que se persone en el mismo á responder de los car
gos que le resultan en dicha causa se le concede el término 
de diez días, contados desde la inserción de la presente en el 
Boletín oficial de esta provincia y  G a c e t a  d e  M a d r id ; aperci
bido que de no verificarlo le parará el perju icio á que hubiere 
lugar con arreglo á la ley por su rebeldía.

Dada en A lican te á Í 6  de Febrero de 1897.=Federico de 
Castro Ledesm a.=Por su mandado, Salvador Pérez.

J— 937

El Sr. Juez de instrucción de este partido, por providencia 
de hoy dictada en el sumario que se instruye en este Juzga
do por mi actuación sobre disparo de arma de fuego, ha acor
dado se cite al perjudicado Julio Soria Melero, m endigo am
bulante, cuyo paradero se ignora, para que dentro del térm i
no de cinco días, contados desde la inserción de la presente 
en el Boletín oficial de esta provincia y  en la G a c e t a  d e  M a 
d r id , comparezca ante este Juzgado con el fin de recib irle de
claración en dicha causa; bajo apercibim iento de que si no lo 
verifica le parará el perju icio que hubiere lugar.

Y  á los efectos acordados, expido la presente, que firmo 
en A lican te á 17 de Febrero de 1897.=E 1  Secretario, Rodolfo 
Izquierdo. J— 938

A R A O E N A

D. Marcelino Núñez Báez, Juez de instrucción de este par
tido.

Por la presente requisitoria se cita y  llam a á D. Casimiro 
Mier, Aspirante de Telégrafos y empleado que fué de ellos en 
Cortegana, para que en el térm ino de quince días, contados 
desde la inserción en la G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca ante 
este Juzgado á responder de los cargos que le resultan en 
causa que se le sigue por sustracción de un billete de 25 pe
setas de una carta certificada; apercibiéndole que de no com
parecer le parará el perju icio á que hubiere lugar.

A l propio tiempo exhorto á todas las Autoridades civiles, 
m ilitares y agentes de policía  judicia l, para que en nombre 
de 8 . M. la  Reina (Q. D. G .), procedan á la busca, captura y 
rem isión de dicho sujeto á las cárceles de este partido con las 
debidas seguridades.

Dada en Araceña á 17 de Febrero de 1897.=Marcelino 
N úñez.=José Pardo y  Cid. J— 939

BARCELONA—UNIVERSIDAD

En virtud  de lo dispuesto por el Sr. Juez de prim era ins- 
.tflnp.ifl. riel distrito de la Universidad de esta capital, por pro
videncia dictada ante m fen  1 Tde~Dic 1 embrra "ulíijLiiu en el jui- 
ció declarativo de mayor cuantía prom ovido por Doña Teresa 
Pañella y Marcet, en nombre propio, y  como madre y  repre
sentante lega l del menor Federico Borras y Pañella, contra 
Doña Mercedes P ita l y  Torner y  otros, por medio del presente 
edicto, por ignorarse el actual dom icilio y paradero de dicha 
demandada Doña Mercedes P ita l y  Torner, se emplaza á ésta, 
para que dentro del térm ino im prorrogable de nueve días hábi
les comparezca en el expresado ju ic io  debidamente representa
da; con prevención de que si no lo verifica de pararle el perju i
cio á que hubiere lugar en derecho; haciéndose presente que 
las copias simples de la demanda y  de los documentos con la 
misma acompañados se hallan en mi Escribanía para ser en
tregados á la expresada demandada.

Barcelona 29 de Febrero de 1897.= E i  Escribano, L icencia
do V íctor Font.

E l infrascrito Escribano.
Certifico que la parte á cuya instancia se expide el ante

rior edicto, se halla actualmente auxiliada con el beneficio 
de pobreza.

Barcelona fecha %t snpra.— El Escribano, L icenciado V íc
tor Font. 63— P

D. Manuel Reñaga, Juez de instrucción del d istrito de la 
Universidad de Barcelona.

Por la presente requisitoria se cita y llam a á Isidro Garí, 
cuyas demás circunstancias y  paradero se ignoran, para que 
dentro del térm ino de diez días comparezca en este Juzgado, 
paseo de Isabel II, núm. 1 , piso primero, á lin d e  recibirle in
dagatoria en la causa que se le sigue por hurto, en la que se 
ha decretado su prisión; bajo apercibim iento que no verifi
cándolo será declarado rebelde y  le parará el perju icio que 
hubiere lugar con arreglo á derecho.

A l  propio tiempo, en nombre de S. M, la Reina Regente 
del Reino Doña María Cristina (Q. D. G.), exhorto y  requiero 
á todas las Autoridades y  agentes de la policía jud icia l pro
cedan á la busca, captura y conducción á este Juzgado del 
Isidro Garí al objeto indicado.

Dada en Barcelona á 10 de Febrero de 1897.— Manuel Re
ñ a ga .= P o r  mandado de S. S., por D . Lu is M iguel, Daniel 
Ballestera J— 915

B E N A V E N TE

D. Tomás Acero Abad, Juez de instrucción de esta v illa  de 
Benavente y su partido.

En virtud  de la presente requisitoria se cita y  emplaza á 
Tomás Fornel Mañete, de cincuenta y  un años de edad, casa
do, de nacionalidad italiano, residente que fué en esta v illa  
como capataz en las obras de la línea férrea de Malpartida á 
Astorga, y cuya residencia ó paradero se ignora en la actua
lidad, para que en el térm ino de diez días comparezca el To
más ante la Audiencia provincia l de Zamora á fin de que, 
como procesado en la causa crim inal que pende ante aquel 
Tribunal sobre muerte de V ictoriano Sandín á consecuencia 
de desplome de tierras, nombre Abogado y  Procurador que 
le defiendan y representen en dicha causa, por haberse dicta
do en la m isma auto de conclusión de sumario; bajo aperci
bim iento que de no comparecer en el indicado térm ino de diez 
días, á contar desde la inserción del presente en la G a c e t a  
d e  M a d r id , se le designará Abogado y Procurador de oficio, 
parándole el perju icio á que hubiere lugar.

Y  para insertar en la G a c e t a  d e  M a d r id  se expide el pre
sente en Benavente, hoy 17 de Febrero de 1897.—Tomás Ace
ro. = P o r  mandado de S. S., Deogracias Crespo. J— 940
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BURGO DE OSMA

D. Vicente de Payueta y González, Juez de instrucción de 
esta villa y su partido.

Portel presente edicto se cita, llama y emplaza á Felicia
na Núnez Frías, de diez y ocho años de edad, soltera, hija de 
Lázaro y Magdalena, natural de Valdenarros y actualmente 
en ignorado paradero, para que en el término "de diez días, á 
contar desde la inserción del presente en la G a c e ta  d e  M a
d r id  y Boletín oficial de la provincia, comparezca ante este 
Juzgado al objeto de emplazarla en la causa que se la sigue 
con otro por hurto de una res lanar; previniéndola que de no 
verificarlo en dicho plazo la parará el perjuicio que haya 
lugar.

Dado en el Burgo de Osma á 16 de Febrero de 1897.= V i-  
cente de Payueta. =P or su mandado, Pantaleón Hernando.

J—916
CÁDIZ

D. Rafael Lar aña y Ramírez, Juez municipal, é interino 
del de instrucción de esta capital.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo á los 
procesados José Pintor Pintor, alias Malagueño; José Pérez 
Pelegrín y Eugenio Campos Ramírez, cuyas circunstancias 
al final se expresarán, ignorándose su paradero, con el fin de 
que dentro del término de diez días, contados desde el si
guiente al de la inserción de la presente en la G a c e ta  de 
M a d r id  y Boletines oficiales de esta provincia y de Málaga, 
comparezcan ante este Juzgado para que tenga lugar la prác
tica de diligencias en causa que se les instruye por el delito de 
contrabando; apercibidos que de no comparecer serán decla
rados rebeldes y les parará el perjuicio que hubiere lugar en 
derecho.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des, tanto civiles como militares, procedan á la busca, cap
tura y conducción á la cárcel de est 1 capital, á disposición 
de este Juzgado, de dichos procesados.

Dada en Cádiz á 13 de Febrero de 1897.=Rafael Lar aña.— 
Antonio F. y Arenas.

Señas y circunstancias
El primero, natural de Málaga, vecino de La Línea, en 

Vistahermosa, casado con Manuela A randa, de cincuenta 
años de edad, jornalero y sin instrucción.

El segundo, natural de Málaga, vecino de La Línea, calíe 
del Clavel, núm. 30, casado con María Segura Aranda, de 
treinta y ocho años de edad, jornalero.

Y el tercero, natural de Iznate (Málaga), vecino de La Lí
nea, soltero, de treinta y un años de edad, carpintero y sin 
instrucción. J—9Í7

CUENCA
D. Andrés Galindo y Pardo, Juez de primera instancia de 

esta ciudad y su partido.
Por el presente hago saber que habiendo cesado D, Pedro 

Guerra y González Serna en el cargo de Registrador interino 
de la propiedad de este partido, y solicitado la devolución del 
depósito hecho en garantía de su desempeño, se anuncia por 
primera vez por si alguno tiene que deducir contra el mismo 
reclamación lo verifique en el término prevenido en el regla
mento para la ejecución de la ley Hipotecaria.

Dado en Cuenca á 16 de Febrero de 1897.= Andrés Galin
do. = P or su mandato, Eduardo Molero. J—918

FERROL
D. Edelmiro Trillo Señoráns, Juez de instrucción del par

tido de Ferrol.
Hace público que en este Juzgado se instruye sumario en 

averiguación de los autores del robo de 5.851 pesetas, 18 tim
bres móviles de 10 céntimos del año actual, dos ídem del año 
último, una cija  pequeña de hierro, dos medallas de bronce 
plateadas, conmemorativas de la inauguración de la estatua 
de Méndez Núñez en Vigo; una navaja con el mango de asta 
y metal amarillo de forma curva en ambos extremos, una 
trencha, una chaqueta vieja de paño azul, un paño blanco 
con las iniciales J. C. y un talego de lona para guardar dine
ro, cuyo hecho tuvo lugar durante la noche del día 4 de Ene
ro último en el almacén de vinos que tiene en la calle de Es
partero de esta ciudad D. Jacinto Guisande.

Y se interesa de todas las Autoridades y agentes de la po
licía judicial la práctica de cuantas diligencias consideren 
oportunas para el descubrimiento de las personas responsa
bles del referido delit o y que participen ante este Juzgado 
cualquier dato que en tal sentido pudieran adquirir.

Dado en Ferrol á 12 de Febrero de 1897.=Eduardo Trillo. 
Ante mí, Bernardino Moreda. J—941

GUADIX
D. José María Casas y Ruiz, regente Juez de instrucción 

de Guadix y su partido.
Por el presente se cita y llama á Cayetano García Herre

ra, de cuarenta y tres anos, hijo de José y Piedad, casado con 
María Roldán, vecino de Gor, y cuyo actual paradero se ig 
nora, para que comparezca ante este Juzgado para extinguir 
condena procedente de causa que se le ha seguido sobre hur
to, dentro de los diez días siguientes al de la inserción de éste 
en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín ofi.cial de la provincia; 
apercibiéndole que de no hacerlo será declarado rebelde y le 
parará además el perjuicio que haya lugar.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des y agentes de la policía judicial dispongan la busca, cap
tura y conducción de expresado sujeto á esta cárcel de par
tido.

Dado en Guadix á 12 de Febrero de 1897.=José María Ca
sas v R uiz.=D e orden de S. S., Carlos Ganora.

J—919
ILLESCAS

D. Enrique Aguilera de Paz, Juez de instrucción de esta 
villa de Illescas.

Por el presente, y en virtud de resolución dictada en su
mario que instruyo con motivo de muerte violenta del vecino 
de Añover de Tajo Bruno Belmonte, contra Leandro Santos 
Carmena y otros, cuyo hecho tuvo lugar en dicha villa la 
mañana del día de ayer en el sitio de Cuesta de la Vega, se 
llama á todas las personas que presenciaron el mencionado 
hecho, y que puedan dar razón del mismo, á fin de que com- ; 
parezcan ante este Juzgado á prestar la oportuna declaración 
por lo conducente, dentro del término de diez días, contados 
desde la publicación del presente en la G a c e ta  de M a d r id  y 
Boletín oficial de la provincia^ bajo apercibimiento que de no 
comparecer le parará el perjuicio que haya lugar.

Dado en Illescas á 12 de Febrero de 1897.=Enrique Agui
lera de Paz.=Por su mandado, Eugenio Pérez del Cerro.

J—92Q

LA RANEZÁ
D. Saturio Martínez Díaz Cañe vi, Juez de instrucción del 

partido de La llaneza.
Por el presentó se llama á Santos Fuertes y Manuel Apa

ricio, vecinos de Jiménez, para que en el término de quince 
días, á contar desde la inserción del presente en el Boletín ofi
cial de la provincia y G a c e ta  d e  M adrid , comparezcan en 
este Juzgado á rendir indagatoria en sumario que contra ellos 
se instruye por intento de robo en L casa de Ársenio Gómez 
Guerrero, de Castrocalbón; apercibidos que de no verificarlo 
se les declarará rebeldes, parándoles el perjuicio á que haya 
lugar.

Dado en La Bañeza á 16 de Febrero de 1897.=Santos Mar
tínez Diaz.=De su orden, Tomás de la Rosa. J—921

LEÓN
Por la presente se cita á Concepción Rabanal, vecina de 

Carrocera^ cuyo paradero se ignora, para que dentro del tér
mino de diez días, á contar desde la última inserción de ésta 
en los periódicos oficiales Boletín de esta provincia y G a c e ta  
d e  M adrid , comparezca á facilitar los datos que necesita 
su Abogado D. Ignacio Lázaro, y su Procurador D. Gu
mersindo González, en la demanda de tercería de dominio 
que á su nombre promovieron contra José Vázquez, de esta 
vecindad, como representante de su esposa Carlota de la 
Fuente, y contra Carmen y José Sampavo Rabanal, que lo 
son de Carrocera; bajo apercibimiento que de no hacerlo así 
la parará el perjuicio consiguiente.

León 11 de Febrero de 1897.=E1 Escribano, Eduardo de 
Nava. 02 p

LORA DEL RÍO
D. Diego Díaz Caro, Juez de instrucción de esta villa y su 

partido.
• Por el presente cito, llamo y emplazo á dos hombres des

conocidos, cuyas señas personales y demás circunstancias se 
ignoran, que en la noche del 13 de Noviembre último, y cerca 
de la villa de Cantillana, sustray ron á Francisco Florido 
Bascón dos billetes del Banco, uno de 50 pesetas y otro de 25, 
una moneda de 5 pesetas y 5 o 6 xa - les en cuartos, dejándolo 
después amarrado á un olivo, cuyos dos hombres iban arma
dos, uno de escopeta y otro con un palo, para que en el tér
mino de diez días, contados desde «a inserción de la presente 
en la G a c e ta  de M ad rid  y Boletín oficial de esta provincia, 
comparezcan ante este Juzgado, sito Colón, 13, á prestar de
claración en repetido sumario; pues en caso contrario les pa
rará el perjuicio que haya lugar.

Al propio tiempo, en nombre d) S. M. el Rey (Q. D. G.), le 
exhorto y requiero y en el mío les pido y encargo á todas las 
Autoridades de la Nación procedas1 á la captura de los men
cionados dos sujetos, poniéndolos é mi disposición, caso de 
ser habidos, y á la busca de los billetes y metálico sustraído, 
deteniendo también á las personas en cuyo poder se encuen
tren, si no acreditan en el acto su legítima adquisición.

Dado en Lora del Río á 15 de Febrero de 1897.=Diego Díaz 
Caro.=El actuario, Ricardo Foves. J .922

D. Diego Díaz Caro, Juez ce im íTueción de este partido.
Por virtud de la presente cito, i ¡amo y emplazo por tér

mino de nueve días, á contar desde su inserción en la G a c e 
t a  d e  M adrid  y Boletín oficial de la provincia, á los autores 
del hurto de dos cerdos, como de cinco meses, negros, macho 
y hembra, y sin señal, verificado en la noche del 26 de Enero 
último á DMldefonso Lern, de la zahúrda de Minchias, tér
mino de Penaflor, para que comparezcan en la sala audiencia 
de este Juzgado á responder de los cargos que les resultan en 
el sumario que instruyo por el hecho referido.

Al propio tiempo ruego á todas las Autoridades civiles 
y militares procedan á la busca y rescate de los cerdos hur
tados y á la captura de los autores,, poniéndolos á mi dispo
sición en la cárcel pública de esta villa.

 ̂Dada en Lora del Río á 17 ue Febrero de 1897.--D iego 
Díaz Caro.=El actuario, José C. Tirtolero. J—942

LUOENA
En virtud de lo dispuesto por el Sr. Juez de instrucción 

de este partido en providencia del día de hoy, dictada en el 
sumario que se instruye por disparo, insultos, injurias y 
amenazas á los agentes de la Autoridad, contra otros y An
tonio Cartes Castro, natural de Logrosán, y vecino de Cór
doba, y cuyo actual paradero se ignora, se cita y emplaza á 
éste por medio de la presente cédula, que se insertará en el 
Boletín oficial de esta provincia y G a c e ta  de M adrid , para 
que dentro del término de diez días comparezcan ante la Au
diencia provincial de Córdoba á usar de su derecho, por vir
tud del auto de conclusión dictado en dicho sumario en 25 de 
Enero anterior; bajo apercibimiento que de no verificarlo le 
parará el perjuicio que haya lugar.

Lucena 15 de Febrero de 1897.--Por el actuario Sr. Bur
gos, Pedro Mamed. J—943

MADRID—AUDIENCIA
En virtud de providencia del Sr. Juez de primera instan

cia del distrito de la Audiencia de esta Corte, dictada en el 
incidente promovido por D. Filiberto García Aranda con Don 
Ramón Armada Fernández de Heredia sobre que se le declare 
al primero pobre en sentido legal para litigar con el segundo; 
admitido el incidente, se ha acordado emplazar con el mismo 
al demandado; y como quiera que se desconozca su domici
lio, se ha mandado emplazar al D. Ramón por medio del pre
sente, á fin de que dentro del improrrogable término de nueve 
días se persone en el mismo para contestarle; apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el perjuicio que haya lugar.

Madrid 13 de Febrero de 1897. - V .°  B .°=Gullón.'=EÍ Es
cribano, P. H. del Licenciado Lozano, Julio del Campo.

65—P
MADRID—CENTRO

D. Juan Francisco Ruiz y Andrés, Juez de primera ins
tancia y de instrucción del distrito del Centro de esta Corte.

Por la presente cito, llamo y emplazo al procesado Fran
cisco Fuchet Sauset, natural de Gonoble (Francia), hijo de 
Carlos y María, de veintiocho años, del comercio, vecino que 
fué de esta Corte, habitando calle de Ecija, núm. 8, piso bajo, 
para que en el término de diez días, contados desdo el si
guiente al en que est 1 requisitoria se inserte en la G a c e t a  
de  M a d r id , comparezca en mi sala audiencia, sita  en el Pala
cio de los Juzgados, calle del General Castaños, con el objeto 
de responder á los cargos que le resultan en cansa por atenta
do; apercibido que de no verificarlo será declarado rebelde v 
le parará el perjuicio á que hubiere lugar,

AI mdsmo’ tiempo ruego y encargo» ü toda* las .Autorida
des , y ordeno á los agentes de la policía judicial procedan á 
la busca del expresado sujeto, cuyas señas personales son" 
estatura regular,, pelo negro, ojos pardos, nariz aguileña, co
lor bueno, y en el caso de ser habido lo  pongan a mi disposi
ción en este Juzgado.

Madrid 17 de Febrero de 1897.= Juan Francisco Rui?.1—El 
Escribano, Venancio» de O'rche. 4—92S

MADRID—HOSPICIO'
D. Eusebio Martín Ruiz, Juez de primera instancia r  ñe 

instrucción del distrito, del Hospicio de esta Corte.
Por la presente cito-, llamo y emplazo á Concepción He

rrero Blanco, natural dio Espinar (Segovia;,. Lija de Isidro t  
de Francisca, de treinta y seis anos, casada, que ha tenido» 
su domicilio en la calle dfe San Agustín, núm* 2, para que en. 
el término de diez días, contados desde el siguiente al cuque 
esta requisitoria se inserte en la G a c e ta  de Ma d r id , compa
rezca en mi sala audiencia, sita en el Palacio de los'\fr7z ga
dos, calle del General Castaños, con el objete, de responder á. 
los cargos que le resultan en causa que por estafa me hallo 
instruyendo; apercibida quede no verificarlo será declarada 
rebelde y le parará el perjuicio á que hubiere Jugar.

Al mismo tiempo ruego y encargo á todas: las Autorida
des, y ordeno á los agentes de la policía judicial, procedan, á, 
la busca de la expresada sujeta, cuyas señas personales son: 
estatura b 'ja, delgada, color pálido, ojos y pelo negros, viste 
traje de lana gris y botas de becerro negras, y en el caso de 
ser habida la pongan á mi disposición en este Juzirado.

Madrid 17 de Febrero de 1897.=Eusebio Martín R uiz .=  
El Escribano, Justo Navarro. J __944

MADRID—HOSPITAL
D. Vicente Rodríguez Valdés y Campoamo?, Magistrado 

de Audiencia de las de fuera de esta Corte, y Juez de primera 
instancia del distrito del Hospital de la misma.

Por el presente se hace saber que en este Juzgado de mi 
cargo, y por el oficio del Escribano autorizante, se tramita, 
expediente instado por el Procurador D. Luis Montiel, en 
nombre de Dona Sofía, Dona Isaura, D. Manuel y Doña Ma
tilde Benito y Hortelano, sobre declaración de ausencia de la 
hermana de éstos Doña Elvira Benito y Hortelano, y como 
quiera que por los documentos aportados y demás pruebas 
practicadas resultan comprobados los extremos que compren
de el art. 2.032 de la ley de Enjuiciamiento civil, se ha acorda
do la publicación de este segundo y último edicto por térmi
no de dos meses, llamando á dicha ausente,, á la cual, si no 
comparece se la irrogarán los perjuicios consiguientes.

 ̂ Dado en Madrid á 17 de Febrero de 1897.=Vicente R. Val
dés.=E1 actuario, Francisco Cabrero de Frutos. 64—P

MADRID—LATINA
D. Juan Carlos y Alix, Juez de primera instancia y de ins

trucción del distrito de la Latina de esta Corte.
Por la presente cito, llamo y emplazo á Sinforoso Escolar, 

que se cree es natural de Fueníabrada, en esta provincia, y 
cuya demás filiación se ignora, para que en el término de diez, 
días, contados desde el siguiente al en que esta requisitoria 
se inserte en la G aceta  de M a d r id , comparezca en mi sala 
audiencia, sita en el Palacio de los Juzgados, calle del General 
Castaños, con el objeto de prestar indagatoria en causa que 
bajo la fe del autorizante instruyo contra él por estafa de 
efectos de mondonguéría; apercibido que de no verificarlo 
será declarado rebelde y le parará el perjuicio á que hubiere 
lugar.

Al 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 personales son: 
de estatura más bien baja, de unos cuarenta y ocho años de 
edad, moreno, afeitado, vistiendo traje de jornalero, y en el 
caso de ser habido lo pongan á mi disposición en este Juz
gado.

Madrid 16 de Febrero de 1897.= J . Carlos y A lix .= E l Es* 
cribano, Juan Joaquín Jiménez. J—945

MÁLAGA—ALAMEDA
Por providencia dictada en este día por el Sr. Juez de pri

mera instancia del distrito de la Alameda de esta ciudad, en 
causa sobre contrabando de cerillas fosfóricas, se cita á Fran
cisco Burguillo Morilla, carabinero que fué de la segunda 
compañía de la Comandancia de Málaga en el mes de Enero 
del año 1894, natural de Cabra, hijo de Antonio y Josefa, ca
sado con Josefa Pastor, para que dentro del término de quin
ce días comparezca en este Juzgado, sito en la planta baja de 
la Casa Ayuntamiento de esta ciudad, con el fin de que pres
te declaración en la expresada causa; apercibido que de no 
verificarlo incurrirá en la multa de 5 á 50 pesetas, con arre
glo al art. 275 de la ley de Enjuiciamiento criminal, sin per
juicio de ser procesado en su caso por denegación de auxilio*

Dada en Málaga á 16 de Febrero de 1897. =E1 Secretario* 
Manuel Raud y Díaz. J—946

MÁLAGA-MERCED
D. Manuel Altolaguirre y Alvarez, aspirante á la judica

tura, Juez municipal, é interino de instrucción del distrito 
de la Merced de esta ciudad.

Por la presente se cita, llama y emplaza á D»* Salvador 
León Bermúdez, de cincuenta años, hijo de D. José y DoSa 
María Teresa, casado con Doña Marta Jiménez Edemas, na
tural de Coin, vecino de esta ciudad, esa la calla del Hospi
tal civil, núm. 19, piso bajo, cesante y  con instrucción, m u  
el fin de que en el término de diez días, contados desde in
serción del presente en los periódicos oficiales, comparecen en 
la cárcel pública de esta localidad á disposición del Pre
sidente de esta Audiencia provincial á las resultas do la cau
sa que por malversación de cantidad de pesetas se le instru
ye; apercibido que de no comparecer se lo? declarará rebelde* 
parándole el perjuicio que haya Lagar.

Al propio tiempo pido y suplico á tedas las. Autoridades 
de la Nación, civiles, militares y dependientes de policía ju 
dicial proc edan á su detención, y con. las seguridades debidas 
sea condu cido á esta cárcel.

Dada en la ciudad de Málaga á 13 de Febrero de 1897.= 
Manuel AIfcolaguirre,=El Secretario, Luis Pérez.

J—947

D. Manuel Altolaguirre Alvarez, Juez municipal, é interi
no de instrucción del distrito de la Merced de esta ciudad.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á Fran
cisco Rodríguez Portales, casado, tornero, é Inés Camero, de 
esta vecindad, cuyas demás circunstancias y paradero no re-
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sultán, aunque se indica residen en Sevilla, donde no han 
sido hallados, para que en el término de quince días, á con
tar desde su publicación, respectivamente, en la G a c e t a  d e  
-M a d rid  y Boletín oficial de esta provincia, se presenten en 
esta oórcel, á disposición de este Juzgado, á contestar á los 
cargos que les resultan en la causa que se les sigue por vir
tud de querella de la mujer del primero, Ana Garrido Mel
garejo, sobre amancebamiento y abandono de sus menores 
Hijos; bajo apercibimiento de que en su defecto serán decla
rados rebeldes, parándoles el perjuicio que haya lugar.

Además ruego y encargo á las Autoridades y dependien
tes que constituyen la policía judicial se proceda á la busca 
y  captura de dichos procesados, haciéndolos conducir á esta 
cárcel á disposición de este Juzgado, según así lo tengo acor
dado por mi providencia de este día, dictada en dicha causa.

Dada en la ciudad de Málaga á 15 de Febrero de 1897.=  
Manuel Altolag*uirre.=Por mandado de S. S., Diego García 
Meollo. J—924

MONTBLANCH

D. Juan Am at y Ay mar, Doctor en Derecho civil y canó
nico, Juez de instrucción de la villa de Montblanch y su 
partido.

Por la presente requisitoria, y como comprendido en el 
segundo número del art. 835 de la ley de Enjuiciamiento cri
minal, se cita y llama á José Pascual y Arbós, de unos trein
ta años de edad, soltero, de estatura alta y grueso, color mo
reno, pelo negro, imberbe, natural y vecino de Fulleda, sin 
que consten otras circunstancias, el cu 1, como á las diez de 
la noche el el 6 del actual, se escapó de la casa de la Villa de 
dicho pueblo, donde se hallaba detenido, para que dentro del 
término de cinco días, á contar desde la inserción de esta re
quisitoria en la G a c e t a  d e  M a d rid  y Boletines oficiales de las 
cuatro provincias de este Principado de Cataluña, comparez
ca ante e.sfce Juzgado al objeto de prestar declaración y  eva
cuar las demás diligencias necesarias en la causa que contra 
el mismo y otro se instruye sobre robo.

AJ propio tiempo se encarga á todas las Autoridades y 
ageiiFs de policía judicial que pasado dicho término proce
dan ó la busca, captura y conducción á las cárceles de este 
partido del repetido José Pascual y Arbós.

Dada en Montblanch á 12 de Febrero de 1897.=Juan 
A m at.=P or disposición de S. S. y por D. Ignacio Aracil, Ra
món Viñas. J—925

MONTORO

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

P ,r el presente, que se insertará en el Boletín oficial de la 
provincia, y  G a c e t a  de M a d r id , 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 ga
llinas hurtadas entre la noche del día de ayer y madrugada 
de hoy en la casa núm. 10 de la calle Moreda, de esta pobla
ción, y cuyas señas á continuación se expresan, y caso de 
que sean habidas se pongan á disposición de este Juzgado 
con l as seguridades convenientes, así como á la persona ó 
personas en cuyo poder se encuentren si no acreditan su le
gítim a adquisición; pues así lo tengo mandado en la causa 
que por mencionado hecho me ha 11 o instrlijendu. — — —

Dado en Montoro á 17 de Febrero de 1897.=José García 
Valdecasas.=Por mandado de S. S., Manuel Miguel Cid.

Señas de las gallinas.
Cuatro negras con poca cresta, por ser todavía polludas.
Otra ídem mixta en americana.
Iba gallo castellano con la capa dorada y con bastante

cresta..
Todas estas aves con las alas cortadas. J—948

PUEBLA DE TRIVES

E\ Sr. D. W enceslao Doval Rama, Juez de instrucción de 
este partido, en el sumario que se instruye en este Juzgado 
por disparo de arma de fuego y lesiones á Gerardo Rodríguez, 
vecino de San Fiz de Piñeiro, en este término municipal, por 
providencia del día de lioy se ha servido acordar que el tes
tigo Domingo Pérez, de Cal de Junquera, y en la actualidad 
en ignorado paradero, de oficio zapatero, sea citado en forma 
para que dentro del término de diez días, á contar desde la 
inserción de ésta en el Boletín oficial de esta provincia y  G a 
c e t a  d e M a d r id , comparezca ante este Juzgado, sito en la 
plaza Nueva de esta villa, para prestar la declaración acor
dada en dicho sumario; apercibido que de no verificarlo le 
parará el perjuicio que haya lugar en derecho.

Puebla de Trives 11 de Febrero de 1897. =E1 Secretario, 
Manuel Casanova. J—926

PUERTO DE SANTA M ARÍA

D. Cipriano Cirer é Izquierdo, Juez de primera instancia 
de este partido.

Hago saber que en el expediente gubernativo sobre devo
lución de la fianza que tenía constituida D. Miguel Hiie y 
Gutiérrez, Registrador de la propiedad que fue de este parti
do, habiendo desempeñado también los de Colmenar Viejo, 
Chantada y Archidona, he acordado publicar edictos del pre
sente tenor, á fin de que llegue á noticias de todos aquellos 
que tengan alguna acción que deducir contra el expresado 
señor, conforme á lo establecido en el art. 306 de la ley Hipo
tecaria.

Dada en Puerto de Santa María á 13 de Febrero de 1897.= 
Cipriano Cirer.=  el Secretario de Gobierno, Licenciado Luis 
Serrano. j — 927

REUS

D. Adolfo Suárez Gutiérrez, Juez de instrucción  de la ciu 
dad y partido de Reus.

Por la presente, y como comprendido en el caso 1.° del ar
tículo 835 de la ley de Enjuiciam iento crim inal, se cita, lla
ma y emplaza al procesado Francisco Ferré Halagué, alias 
Mora ̂ natural de Mora de Ebro, de diez y ocho años, residen
te últimamente en esta ciudad, sin dom icilio fijo y sin que se 
presuma el territorio donde se encuentre, cuyo procesado 
viste pantalón y blusa de algodón, gorra cachucha y  alpar
gatas, sin que del mismo consten otras señas, para que den
tro del término de diez días, contados desde la publicación 
de la presente en la G a c e t a  d e  M a d r i d , comparezca ante la 
sala auaiencia de este Juzgado, sito en el ex convento de San 
Francisco, al objeto de responder á los cargos que contra él 
resultan en causa, sobre hurto de un trozo de cañería de p lo 
mo al hojalatero de esta ciudad Antonio Badía. Brugar; y se 
„e apercibe, si no comparece, de que transcurrid i dicho tér
mino será declarado rebelde y le parará el perjuicio á que en 
aereclio hubiere lugar. .

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autorida- *

des, 'así civiles como militares, procedan á la busca, captura 
y conducción  á las cárceles de este partido del expresado 
Francisco Ferré Balagué, alias Mora, poniéndolo, con las se
guridades debidas, a mi disposición.

Dado en Reus á 16 de Febrero de 1897.=A dolfo Suárez.=  
El Secretario, Manuel Borrás. J—949

TRINIDAD (CUBA)

D. Narciso García Me no cal, Juez de instrucción y de pri
mera instancia de este distrito judicial.

A  consecuencia del expediente que, conforme á la. Real 
orden de 12 de Enero de 1886 ha formado este Juzgado á ins
tancia del Sr. D. José Francisco Ramas, sobre devolución de 
la fianza que prestó para responder el cargo de Registrador 
de la propiedad, que ha servido hasta su jubilación, acorda
da por edad en ReH orden de 7 de Septiembre de 1894, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 384 del reglamento para 
ejecución de la ley Hipotecaria, por medio del prasente edic
to, que es el sexto, y término hasta el 7 de Septiembre del co
rriente año, que cumplen los tres señalados para la devolu
ción de dicha fianza, conforme á lo dispuesto en el art. 306 
de la citada ley Hipotecaria, concordante del antes citado 384 
de su reglamento, cito y emplazo á todas las personas que 
tengan que hacer alguna reclamación al expresado Registra
dor Ramos, por consecuencia de los actos que verificó en ejer
cicio de su empleo, para que le establezcan ante este Juzgado 
en la forma que proceda con arreglo á derecho.

Y par * su publicación en la G a c e t a  d e  M a d r i d , expido 
el presente con el sello del Juzgado, y refrendado por el in
frascrito Secretario.

Trinidad 13 de Enero de 1897.=N arciso G. M enocal.=P or 
mandato de S. S., Manuel S. Aficio. J—908

D. Narciso García Menocal, Juez de instrucción y de pri
mera instancia de este distrito judicial.

A  consecuencia del expediente formado sobre cum plim ien
to de la Real orden de 3 de Mayo de 1893, en la que se dispo
ne se reintegre al Registrador de la propiedad en esa fecha, 
D. José Francisco Ramos, la mitad de los honorarios que hu
biesen devengado D. Claudio André y D. Edelmiro Carm o- 
na, como interinos en el desempeño de dicho Registro, por 
providencia recaída en el asunto, de acuerdo con lo dispuesto 
en el párrafo tercero del art. 384 del reglamento para ejecu
ción de la ley Hipotecaria, concordante del 307 de dicha ley, 
por el presente edicto cito y emplazo á todas las personas que 
tengan que hacer alguna reclam ación contra dichos interi
nos André y Carmona, para que le establezcan dentro del tér
m ino de dos meses en la forma que corresponda.

Y  para su publicación en la G a c e t a  d e  M a d r id , expido el 
presente, que es el segundo, con el sello del Juzgado, y re
frendado par el Secretario.

Trinidad 13 de Enero de 1897.=Nareiso García M enocal.=  
Por m ndado de S. S., Manuel S. Aficio. J—909

YESTE

D. Donato Quijano y Milán, Juez m unicipal, é interino de 
instrucción de este partido.

 Por- la presen4ü--^eqn4sitorhv--se-mita. llama y emplaza
á Pedro Cortes Contreras, castellano nuevo y cuyas circuns
tancias personales se ignoran, así como su actual resi
dencia, si bien se cree pueda encontrarse en las provincias 
de Murcia ó Alicante, para que dentro del término de diez 
días, contados desde la inserción de ésta en la G a c e t a  d e  
M a d r td  y Boletines oficiales de esta provincia y de las de Mur
cia y Alicante, comparezca en este Juzgado prra prestar de
claración de inquirir en la causa que con otros se le sigue 
sobre hurto de caballerías.

A l propio tiempo se ruega á toda clase de Autoridades y 
se encarga á los indivi lnos de la policía judicial procedan á 
la busca y captura de dicho individuo, y caso de ser habido 
se le ponga á disposición de este Juzgado.

D adaenY este á 13 de Febrero de 1897.=D onato Quija
n o .= I)e  orden de S. S., José María Herreros. J—892

NOTICIAS OFICIALES
C o m p a ñ  i a  M e r c a n t i l  é  IssclíssirsaB.

De conformidad con lo acordado por la junta general ve
rificada el día 1.° de Abril de 1894, la junta general ordina
ria de accionistas á que se refiere el art. 17 de los estatutos 
de esta Compañía, se celebrará el día 1.° de Abril próxim o, á 
las tres de la tarde, en el dom icilio de la misma, Alcalá, 138, 

Lo que se anuncia para conocim iento de los accionistas. 
Madrid 1.° de Marzo de 1897.=E 1 Gerente, Vicente V i- 

llazón. N— 1492

Observatorio de Madrid.
meteorológicas del día 28  de Febrero de 18 97 ,

rmPEEATUiU  
A.LI DEA y humedad del aire.d e l ------------------------------

barómetro I OIBECOJOM ESTÁUO
MOKAS reducida

& 0» y en , y clase de viest ■ 1 o 1 cielo*
«Ulmetro» cid o.

$ mtó&na.eo. 7I0'5t 2 2 — 0*2 NEJE.. Calma.. Despejado.
711 2$ 7 0 3*9 N N E .. Idem ... Idem.

$  dal d ía ., . . .  7 0‘43 14*0 8 0 S O .. . .  B • lig.8 Idem
8 do la tarde. 708-6i 16‘7 7 5 £ 0 . . . .  Brisa... Casi desp 0
I da la tarde 708**6 127 £>‘7 jO-O. . Idem ... Algo nub.°
i  d® la noche. 708 86 9‘8 5 0 |0..........  Idem ... Despejado.

Temperatura máxima ¿el aíre á la sombra. . : v 17‘9
Idem mínima  .......................         0*3

Diferencia.        17 6
Temperatura máxima al Sol, á dos metro* de la tierra.. . . .  21 4
Idem. Id. dentro de una esfera de cristal.» . , .    49 9

D ife r e n c ia ..... .  .......... . . . .    ......... 285
Temperatura máxima á cielo descubierto junto á la tierra

vegetal 6 laborable  .......................       25*0
íáexa mínima, id . .............................................. ............ .............  — 4‘0

Diferencia.      29 0
Velec-idad del viento en. las últimas veinticuatro bora* 'ki

lómetros)  .................     297
Oscilación barométrica. Id. (milímetros^.    2 9
Altura Id, con respecto á la asedia anual, á las nueve horas?

dala noche-.   ........... ............... .................................. . q- 1‘9
Lluvia m  i&s alt.maa veinticuatro iteras D m ií^etros)....

D espachos telegráficos recibidos en el Observatorio de Madrid so
bre el estado atmosférico en varios puntos de la Península,, é  
las nueve de la mañana, y en Francia é  Italia, d las siete, el 
Ma 2 8  de Febrero de 1897.

Altura Tempe- Direc_ Fuerza
barométrica ratnra ^  a * * ,  Satado

LOCALIDADES y al nivel grado» del del del cielo. de ¡a mar
del mar en ceníes,- vi6nt0. viento

milímetros, males.

S. Sebastián. 766r6 12*2 S E .. . .  B risa.. Despejado.. Tranq.»
Bilbao  767*7 8'4 E N E .. Idem ... Idem  *
Oviedo  767 1 5‘0 N E .. .  Id Ug.a T^mpest.0.. »
Coruña (7h.). 767*6 6‘4 E   Idem ... Despejado.. Agitada.
S an tiag o ..... 769'8 6*4 » Calma.. Nebuloso.. *
Orense   771‘1 4‘9 N O .... Idem ... Despejado. »
V igo...............

Oporto  769‘4 9‘3 S E .. . .  Brisa... Idem  Tranq.8
Lisboa (8 h.).. 769l2 8*6 » G.oleaje
Badajoz  770*4 11*8 SSE ... Calma. Despejado.. *

S. Fern. (7 h.) 769*1 10‘0 E¡  Idem... Idem   M. tran.®
Sevilla   769‘6 9 8 O   B.8 lig.8 Idem............
Málaga   768*0 15*0 S O .. . .  Brisa... Idem  Tranq.8
Granada  770 1 9‘5 E   Calma.. Idem   *

Alicante  767l7 17*2 S  Idem ... Idem  M. tran.8
Murcia  769‘6 ? 8l6 S O .. . .  B.8 lig.a Idem  *
Valencia  768*2 11*2 O  Calm a. Idem  ^
Palma  ~68*6 11*8 N  Idem ... Casi desp.0. M. t-an.*
Barcelona.... 763 6 12*0 O S O .. Idem ... N u b oso .... 1 icada.

Teruel  ’ 771*6 2*3 N   Idem . . Despejado.. *
Zaragoza  767*0 7 0  N O .... Idem ... Idem  *
Soria   768 6 8*2 S S E ... Idem .. Idem  *
Burgos  770’4 2*6 N  Idem ... Idem   *
León................
Valiadolid.... 769*1 9*0 S O .. . .  B.8 lig.8 ídem   *
Salamanca... 769*4 4*8? N O .... Calma. ídem   *
Segovia  768 8 7*0 S E .. . .  B risa.. Idem  *

Madrid  769*8 7 0 N N E.. Calma. ídem,  *
Escorial  767*9 74  N O .... Brisa... Idem  *
Ciudad Real.
A lb a cete ..... 769 8 6‘2 S   Id. lig.* Idem  *

París................
G-ris-Nex........
St. Mathieu..
Isla d’A ix .. . .
Biarritz..........
Clerm ont.....
Perpiñán. . . .
Sicie................
Niza .

Soma..............  767‘5 10*2 NE . . .  Calm a. Cubierto.. .  *
Liorna  767 0 12'6 O B.a lig.a Idem  *
P alerm o .... 768*2 9 6 » Calma. Casidesp.0. *
Qagliari.. , . „ .  76T5 10*4 N O .... B.a lig.a Cubierto.. .  »

Dirección general de Correos y Telégrafos,
Ayer llovió en C o ru ñ a .

Forman parte d e  este número de la G a c e t a  los plie
gos 36 , 37 y 38 de las sentencias de la Sala de lo civil 
del Tribunal Supremo, correspondientes al tomo I.

ANUNCIOS

A DMINI8TRACIÓN DE LA GACETA DE M A D R ID .—
¿ jl Las reclamaciones de ejemplares de la G a c e t a  que por 
extravío hayan dejado de recibir los suscritores, se harán 
precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fechs 
ael ejemplar reclamado en Madrid, de ocho días en provin
cias, un mes para los suscritores del extranjero y tres meses 
para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos 
se exigirá el pago de cada uno de los ejemplares que m 
pidan. * —-1

SANTOS DEL DIA

El Santo Angel de la Guarda y  San Rosendo.

Cuarenta horas en el oratorio del Cab.Ulero de Gracia.

ESPECTACULOS

TEATRO REAL.—De tres y media á ocho de la noche, 
gran festival infantil.—Regalos á los niños.

TEATRO ESPAÑOL.— i  las ocho y medía—-Lunes clá
sico.— Gori, Gori, ó el portugués en Madrid. —  Un novio á pedir 
de boca.

A las cuatro y media.-— Un novio d pedir de boca.— Gori, 
Gori, ó el portugués en Madrid.

TExATRO LARA.— A. las ocho y media.— Función 7.a de 
abono.—Turno 1.° impar.— Un vaso de agua.—El marido de 
la Téllez.— La monja descalza.— Segundo acto.

A las cuatro y media.— El sueño dorado—La monja descal
za.— Segundo acto.— La criatura.

TEATRO DE LA ZARZUELA.—A las ocho y media.— ' 
El dúo de La A f  ricana.— La boda de Luis Alonso ó la noche del 
encierro.— El marqués de Caravaca.— El padrino de El Nene ó 
todo por el arle.

TEATRO DE APOLO.—A las ocho y media. —El sí na
t u r a l CYfe. — Segnndo acto.—Las bravias.

A las cuatro y media.— La mascota.


