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gente, para admisión de 20 podadores con dos pesetas diarias durante cuatro meses, deduciendo aquella suma de las 15.000 pesetas establecidas en la tercera partida del concepto de material figuradas en ios mismos artículo y capítulo para conservación de estufas, adquisición de semillas y plantas y obras de reforma y nuevas plantaciones; 8.000 pesetas, que se deducirán de esta misma consignación de 15.000 pesetas, al concepto último de «Jornales» del mismo artículo y capítulo para peones de jardinería, á l <r75 pesetas diarias, excepto los domingos; 10.000 pesetas á este mismo concepto, artículo y capítulo, de las 20.000 establecidas para el solado de las rías y estanques dei Parque, en el concepto cuarto, «Material» de los citados artículo y capítulo; y finalmente, las 10.000 pesetas restantes del mismo concepto á la consignación de 20.000 que para adquisición de toda clase de materiales figura como primera partida del «Material en general» en los repetidos concepto, artículo y capítulo del presupuesto corriente.Lo que, en cumplimiento de lo prevenido por las disposiciones vigentes, se anuncia al público para su conocimiento.Madrid 14 de Noviembre de 1898.=E1 Secretario, F. Ruano.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Audiencias provinciales.

CIUDAD REAL
D. Francisco de Mesa y Graciano, Presidente de la Audiencia provincial de Ciudad Real.Por la presente requisitoria se llama, cita y emplaza al procesado Antonio Fresneda Inarejos, vecino de Villanueva de la Fuente, cuyas señas se expresan á continuación, para que en el término de quince días comparezca ante este Tribunal, á fin de hacerle un requerimiento en causa que se le sigue; apercibido que de no verificarlo será declarado rebelde y le parará el perjuicio que haya lugar.Al propio tiempo ruego á todas las Autoridades, tanto civiles como militares, procedan á la busca y captura de dicho sujeto, poniéndolo á mi disposición, caso de ser habido.Dada en Ciudad Real á 2 de Noviembre de 1898.=Francis- co de Mesa.—Por su mandado, el Secretario, Valeriano Tol- sada. Señas.
Edad veintiséis años, estatura un metro 82 milímetros, pelo castaño, ojos pardos, de oficio jornalero, sin seña particular. J—7228

Juzgados militares.

MADRID
D. Julio Guijarro y García Ochoa, primer Teniente de Ingenieros con destino en el batallón de Ferrocarriles, y Juez instructor de causas militares.Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al soldado de este batallón Senén Tomás Pérez, soldado regresado de la isla de Cuba por enfermo á continuar sus servicios en la Península, cuyas señas particulares son: pelo pardo, ojos pardos, cejas al pelo, color blanco, nariz regular, barba sin bozo y boca regular, y conociéndose además los siguientes datos: que desembarcó en Alicante en 31 de Enero del presente año de á bordo del vapor Miguel Jover, y en dicha plaza le fué expedido pasaporte para Jaca (Huesca), donde dijo iba á fijar su residencia, y habiéndole correspondido incorporarse á filas, y al darse las órdenes oportunas para su incorporación no pudo hallarse su paradero, para que en el preciso término de treinta días, contándose desde la publicación de esta requisitoria, comparezca en este Juzgado, cuartel de la Montaña de esta Corte, á mi disposición, para responder á los cargos que le resultan en el expediente que de orden del Excmo. Sr. Capitán general de esta región se le sigue por la falta grave de primera deserción simple; bajo apercibimiento de que si no comparece en el plazo fijado será declarado rebelde, parándole los perjuicios que haya lugar.A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero a todas las Autoridades, tanto civiles como m ilitares y de policía judicial, para que practiquen activas diligencias en busca del referido soldado Senén Tomás Pérez, y en caso de ser habido lo remitan en clase de preso, con las seguridades convenientes, al cuartel de la Montaña de esta Corte, á mi disposición; pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.Dada en Madrid á 12 de Agosto de 1898.=Julio Guijarro.6168—M

MÁLAGA
D. Emilio Maroto Lavieja, segundo Teniente del segundo batallón del regimiento de Infantería Extremadura, número 15, y Juez instructor en comisión de causas en este expediente.Hallándome instruyendo expediente al soldado Manuel Gómez Gil, destinado á la primera compañía de este batallón como regresado de Ultramar, desembarcado en la Coruña el 20 de Febrero último en concepto de á continuar sus servicios y con derecho á cuatro meses de licencia en Málaga, donde fijó su residencia, cuya licencia ha terminado en Julio, habiendo interesado este Cuerpo su incorporación, la que hasta la fecha no ha efectuado ni se tiene noticia de su paradero;Usando de la jurisdicción que me concede el Código de Justicia militar, por el presente edicto llamo, cito y emplazo á dicho individuo, para que en el término de treinta días, á contar desde la fecha en que sea insertado en la G a c e t a  d e  

M a d r id  y Boletín oficial de la provincia de Málaga, se presente en este Juzgado, Sala de Justicia, cuartel de Capuchinos, en Málaga, á fin de que sean oídos sus descargos; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no compareciese en el referido plazo, siguiéndosele el perjuicio que haya lugar.A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como militares y á los agentes de la Autoridad judicial, para que practiquen activas diligencias en busca del referido soldado, y  caso de ser habido le remitan por calidad de preso, con las seguridades convenientes, ám i disposición; pues así lo tengo acordado en providencia de este día.Y para que la  presente requisitoria tenga la debida publicidad, insértese en la  G a c e t a  d e  Ma d r id .Málaga 26 de Septiembre de 1898. =E1 Juez instructor, Emilio Maroto. 6161—M
D. Antonio Muñiz Ortega, segundo Teniente del segundo batallón del regimiento Infantería de Extremadura, núm, 15,

y Juez' instructor para la formación de expediente al soldado Modesto Fernandez Place,por falta de incorporación al regimienta, procedente del Ejército de Cuba,Ignorándose el paradero del soldado Modesto Fernández Place, regresado del Ejército de Ouba como- enfermo el 29 de Febrero último, desembarcado en el puerto de la Coruña y marchado con cuatro meses de licencia para Sirihuela, provincia de Jaén, por el presente edicto, y usando? de la jurisdicción que me concedí el Código de Justicia militar, cito, llamo y emplazo á dicho individuo, para que en el término de treinta días desde la publicación del presente edicto se presente en el cuartel de Capuchinos; bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía si no compareciese en el referido plazo, siguiéndole el perjuicio que haya lugar.A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto é todas las Autoridades, tanto civiles como militares y á los agentes de la policía judicial, para que practiquen activas diligencias en busca del referido Modesto Fernández Place, y caso de ser habido lo remitan á mi disposición; pues así lo tengo acordado en providencia de este día.Y para que el presente edicto tenga la debida publicidad, insértese en la G a c e t a  d e  Ma d r id  y en el Boletín oficial de la provincia de Jaén.Málaga 29 de Septiembre de 1898.=E1 segundo Teniente, Juez instructor, Antonio Muñiz Ortega. 6160—M

D. Eugenio Santana Gros, segundo Teniente del segundo batallón del regimiento Infantería de Borbón, núm. 17, y Juez instructor del expediente seguido contra el soldado perteneciente á este batallón Eduardo Mata Marrodán, por el delito de deserción.Por la presente ó primer edicto cito, llamo y emplazo al soldado de este batallón, y perteneciente á la zona de Málaga, Eduardo Mata Marrodán, hijo de Juan y de Juana, naturales de Málaga, parroquia de Santo Domingo, nació en 1.° de Mayo de 1878, de oficio estudiante y cuyas señas personales y particulares se ignoran, por no constar en la filiación, para que en el preciso término de treinta días, contados desde el día de la publicación del presente edicto en el Boletín oficial de la provincia de Malaga y G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca en este Juzgado de instrucción, sito en el cuartel de la Trinidad de esta capital y á mi disposición; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde al no comparecer en el mencionado plazo.Al propio tiempo exhorto á las Autoridades, tanto civiles como militares y á los agentes de la policía judicial, procedan á la busca y captura del referido individuo, y caso de ser habido lo remitan en calidad de preso al referido cuartel de la Trinidad y á mi disposición.Málaga 30 de Septiembre de 1898.=Eugenio Santana.6162—M

D. Eugenio Santana Gros, segundo Teniente del segundo batallón del regimiento Infantería de Borbón, núm. 17, y Juez instructor del expediente seguido contra el soldado perteneciente á este batallón José Aguado Sánchez por el delito de deserción,Por la presente ó primer edicto cito, llamo y emplazo al soldado de este batallón, y perteneciente á la zona de Málaga, José Aguado Sánchez, hijo de Esteban y de Clotilde, natural de Málaga, parroquia de San Juan, nació en 6 de Marzo de 1875, de oficio impresor, señas personales las siguientes: estatura un metro 515 milímetros, pelo castaño, cejas al pelo, ojos melados, nariz regular, barba poca, boca regular, color trigueño, frente regular, aire ídem, producción ídem, para que en el preciso término de treinta días, contados desde el día de la publicación del presente edicto en el Boletín oficial de la provincia de Málaga y G a c e t a  d e  Ma d r id , comparezca en este Juzgado de instrucción, sito en el cuartel de la Trinidad de esta capital y á mi disposición; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde al no comparecer en el mencionado plazo.Al propio tiempo exhorto á las Autoridades, tanto civiles como militares y á los agentes de la policía judicial, procedan á la busca y captura del referido individuo, y caso de ser habido lo remitan en calidad de preso al referido cuartel de la Trinidad y á mi disposición.Málaga 30 de Septiembre de 1898.=Eugenio Santana.6163—M

D. Eugenio Santana Gros, segundo Teniente del segundo batallón del regimiento Infantería de Borbón, núm. 17, y Juez instructor del expediente seguido contra el soldado perteneciente á esté batallón Francisco Fernández Martín por el delito de deserción.Por la presente ó primer edicto cito, llamo y emplazo al soldado de este batallón, y perteneciente á la zona de Málaga, Francisco Fernández Martín, hijo de Francisco y de María, naturales de Málaga, parroquia de San Pedro, nació en 8 de Marzo de 1877, de oficio jornalero, sus señas personales y particulares las siguientes: estatura un metro 682 milímetros, pelo castaño, cejas al pelo, ojos melados, nariz regular, barba poca, boca regular, color trigueño, frente regular, aire marcial, producción buena, para que en el preciso término de treinta días, contados desde el día de la publicación del presente edicto en el Boletín oficial de la provincia de Málaga y 
G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca á este Juzgado de instrucción, sito en el cuartel de la Trinidad de esta capital, y á mi disposición; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde al no comparecer en el mencionado plazo.Al propio tiempo exhorto á las Autoridades, tanto civiles como militares y á los agentes de la policía judicial, procedan á la busca y captura del referido individuo, y caso de ser habido lo remitan en calidad de preso al referido cuartel de la Trinidad y á mi disposición.Málaga 30 de Septiembre de 189§.=Eugenio Santana.6164—M

MARÍN
D . Sosthenes Pignatelli de Aragón, Alférez de. navio de la Armada, de la dotación del destróyer Osado, Juez instructor de la causa que se sigue contra el marinero de segunda clase de la misma dotación Antonio Peña Fernández, hijo de Nicolás y de María» natural de Palo, de oficio pescador, de veinte años de edad, ojos pardos, pelo castaño, barba creciente, nariz regular, color moreno y de regular estatura, acusado^ del delito de primera deserción, que consumó en, Cádiz el día 9 de Junio del corriente año.Por la presente requisitoria le cito y llamo por segunda vez, p ara que en el plazo de quince días* i  partir de la fecha de srj. publicación en los periódicos oficiales, se presente; y de no facerlo  sea conducido, de ser habí fio, á este buque de la es' cuadra de reserva, surta actualmente en la ría de Marín, á <har sus descargos ante el Sr, Jues, instructor; en la inteli

gencia que de no verificar su presentación en el plazo qCie se fija se le considerará como reo en rebeldía y juzgado como íal»A bordo, Marín 29 de Septiembre de 1898.=Sosthenes Pigv natelli de Aragón.=Por su mandato, Aurelio Morales Vázquez. 6170—M

D. Roberto López Barril, Teniente de navio de la Armada de* la dotación del acorazado Emperador Garlos V, Juez instructor de la causa que se sigue al marinero fogonero de se- guinda clase Antonio So moza Incógnito por el delito de primera desorción, cuyo individuo se encontraba en libertad provisional á bordo de este buque, y habiendo salido franco el día 8 de Septiembre último,, sin que hasta la fecha- haya hecho m  presentación.Hago saber qu t ficho procedimiento he acordado la publicación de la p ut requisitoria, por la que cito, llamo y emplazo-' al marm n  f >gonero’ de segunda clase Antonio Somoza Incógnito, incógnito y de Teresa, natural deCombados, cuyas señas particulares son las siguientes-:: polo negro, color bueno, ojos garzos, nariz regular, estatura ídena» cuyo paradero se ignora,, para que en el término de treinta días, á contar de la fecha de la publicación de esta requisito* ria en la G a c e t a  d e  Ma d r id  y Boletín oficial de laprovincia die- la Coruña, se presente en este Juzgado de instrucción; bajo> apercibimiento de que de no comparecer .será declarado rebelde.A la vez, encargo á las Autoridades de todas clases que* en cuanto tengan conocimiento del paradero del individuo1 expresado procedan á su detención, conduciéndolo á este- Juzgado de instrucción, establecido á bordo del acorazado* Emperador Carlos- V y á mi disposición.A bordo, en Marín á 6 de Octubre de- 1898.—Roberto Lo*- pez Barril.=Por mandato del 8;r. Juez, Lutgardo Prius. .6166—M
MATARÓ

D. Angel de la Esperanza, Capitán de 1A zona de reclutamiento de Mataró, núm. 4, y Juez instructor del expediente seguido contra el recluta de esta zona, por faltar á concentración, Martín Parera Taulats.Usando de las facultades que me concede el Código de Justicia militar vigente, por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al recluta de esta zona, perteneciente al reemplazo de 1897, Martín Parera Taulats, hijo de Joaquín y de María, natural y vecino de Llarona, Juzgado-de primera instancia de Granollersr de oficio labrador, de edad diez y ocho años, seis meses y veinticinco días* sus señas.personales son:: pelo castaño, cejas largas, ojos pardos, nariz regular, barba nada, boca regular, color sano, frente alta, aire marcial, pro- ducción buena, señas particulares ninguna, sabe leer y escribir, para que en el término de treinta días, contados desde la publicación de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín oficial de Iaprovincia de Barcelona, se presente á mi disposición en el cuartel de este cantón, para responder á los; cargos que le resulten en el expediente que so le sigue por la* falta de presentación ya citada; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no compareciere en el plazo fijado, pairándole el perjuicio á que haya lugar.A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q> Di G.), exhortó y  requiero átodas las Autoridades, tanto civiles como militares, para que practiquen la busca y captura del referido recluta, y en caso de ser habido lo remitan á mi disposición en calidad de preso, al cuartel de esta ciudad;: pues así lo tengo > acordado en providencia de este día.Mataró 4 de Octubre de 1898.=Angelí dé lía Esperanza.6147—M
MELILLA

D. José Ferrando Carratalá, Comandante de Infantería* Juez instructor permanente de esta Comandancia general de Melilla y de la causa seguida contra el confinado de este, penal Victoriano Huertas García, por el* delito de quebrantamiento de condena.Por la presente requisitoria llamo,, cito y emplazo al confinado Victoriano Huertas García, natural de la Roda, pro  ̂vincia de Albacete, avecindado en Lequeitio, provincia de Vizcaya, de estado soltero, de veintiséis años de edad, , de oficio cochero, con instrucción, hijo de- León y de Jacinta, cuyas señas personales son las siguientes: estatura un metro 570 milímetros, pelo castaño, cejas ídem,, ©jos pardos, nariz,, cara y boca regulares^ barba poca, color sano, sin señas particulares, para que en el preciso término* de treinta días, contados desde su publicación en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín oficial de la provincia de Albacete, compare zca en este Juzgado para responder á los cargos que le resultan en, la causa  que por quebrantamiento de condena se le silgue; bajo apercir bimiento de que si no comparece en el piarzo fijado será de* clarado rebelde, parándole el perjuicio que haya lugar.A su vez, en nombre de S. M. eltRey £Q.. D. G.), exhorto y  requiero á todas las-Autoridades, tanto el viles como militares y de policía judicial, para que practiquen activas diligencias en busca del referido confinado VMo.’riano Huertas García, y en caso de ser habido lo remitan en. clase de preso, con las seguridades convenientes, á esta pía za de Melilla y  á mi disposición; pues así lo tengo acoróla do en diligencia de este día.Dada en Melilla á 2 de Octubre á© 1898.=José Ferrando,6159—M
OLm

D. Jaime Daban Suñer, Comandante del segundo batallón del regimiento Infantería de Sam Quintín, núm. 47, y Juez instructor del. expediente que por ffalta grave de deserción se sigue al soldado del mismo Mariano Castellá Esplendín.Por la presente cito, llamo y  emplazo al indicado soldado, hijo de Mariano y Buenaventura, natural de Esterri de Cardos (Lérida);, y  cuyas señas, son las siguientes: pelo negro, cejas al pelo, ojos pardos-, nariz regular, boca ídem, color sano, señas particulares ninguna, para que en el término de treinta días, contados desde la publicación de la  presente requisitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id  y  Boletín oficial de la provincia, se presenté ante este Juzgado, sito* en el cuartel del Carmen de esta plaza, á responder de los teparos que el resultan en el mencionado expediente; bien entendido que dfe no verificarlo será declarado rebelde, parándole el perjuicio á que haya lugar.A la vez encargo á las Autoridades de cualquier dase  que sean practiquen activas diligencias para su busca y  cap* tura, y  caso da ser habido lo pongan, con las debidas seguridades, á mi disposición, en el ya citado cuartel del Carmen.Dada en Olot á 3 de Octubre de 1898.=E1 Comandante, 
Juez instructor, Jaime Daban, 6148—M
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ORENSE
D íabriel Ontumuro y Ríos, Comandante de la zona de 

reclr olento de Orense, núm. 3, y Juez instructor del expe- 
álen jue se sigue de orden superior contra el recluta exce
den! e cupo del reemplazo de 1894, Enrique Salgado Mar- 
tinci na, por haber íaltado á la concentración para su des
tino Cuerpo activo.

Pe la presente requisitoria cito, llamo y emplazo á Enri
que a gado Martincurena, para que en el término de treinta 
días, ( . atados desde la publicación de esta requisitoria en la 
G a c i d e  M a d r id  y Boletín oficial de esta provincia, com
parecí;; en este Juzgado militar, sito en la calle de Moratín, 
núm • 1, piso tercero, á dar sus descargos; en la inteligen
cia í .c de no verificarlo así se le irrogarán los perjuicios
consiguientes.

A ío. vez exhorto y requiero á las Autoridades civiles, mi
litar- y de policía Judicial para que procedan á la busca y
capt • del expresado individuo, cuyas señas se insertan á
con! i-nación de esta requisitoria^ conduciéndolo con las se
gur i les debidas á este Juzgado.

D a en Orense á 28 de Septiembre de 1898.=Gabriel On- 
tumiu o.

Señas que se citan.

Enrique Salgado Martincureña/hijo de Manuel y de Jua
na Josefa, natural de Entrevina, parroquia de Rubias, Ayun
tamiento de Villameá, provincia de Orense. 6173—M

D, José Castro Fernández, primer Teniente de la zona de 
reclutamiento de Orense, núm. 3, y Juez instructor del ex
pediente que se sigue de orden superior al recluta excedente 
de cupo de la misma y reemplazo de 1897, Claudio Diz Fer
nández, por falta de presentación para su destino á Cuerpo.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al ex
presado recluta Claudio Diz Fernández, para que en el térmi
no de treinta días, contados desde la publicación de esta re
quisitoria en la G a g e t a  d e ’ M a d r id  y Boletín oñcial de esta 
provincia, comparezca en este Juzgado militar, sito en la 
calle del Hierro, núm. 1, á dar sus descargos; en la inteli
gencia que de no verificarlo así se le irrogarán los perjuicios 
consiguientes.

A U vez exhorto y requiero á las Autoridades civiles, mi
litares y de policía judicial para que procedan á la busca y 
captara del expresado recluta, cuyas señas se insertan á 
continuación de esta requisitoria, conduciéndolo con las se
guridades debidas á este Juzgado. .

Dada en Orense á 7 de Octubre de 1898.=José Castro.

Señas que se citan.

Claudio Diz Fernández, hijo de Vicente y de Josefa, natu
ral de Villarino, parroquia de ídem, Ayuntamiento de Perei- 
ro de Águiar, provincia de Orense, nació en Agosto de 1878, 
y tiene la estatura de un metro 600 milímetros.

6171—M

D, José Castro Fernández, primer Teniente de la zona de 
reclutamiento de Orense, núm. 3, y Juez instructor del ex
pediente que se sigue de orden superior al recluta excedente 
de cupo de la misma y reemplazo de 1897, Antonio Fernán
dez Aguilera, por falta de presentación al ser llamado para 
su destino á Cuerpo.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al ex
presado recluta Antonio Fernández Aguilera, para que en el 
térmmo de treinta días, contados desde la publicación de esta 
requisitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id  y  Boletín oficial de esta 
provincia, comparezca en este Juzgado militar, sito en la 
calle del Hierro, núm.’1, á dar sus descargos; en la inteli
gencia que de no verificarlo así se le irrogarán los perjuicios 
consiguientes.

 ̂A la vez exhorto y requiero á las Autoridades civiles, 
militares y de policía judicial para que procedan á la busca 
y captura del repetido recluta, cuyas señas se insertan á con
tinuación de esta requisitoria, conduciéndolo con las segu
ridades debidas á este Juzgado.

Dada en Orense á 7 de Octubre de 1898í=José Castro.

Señas que se citan.

Antonio Fernández Aguilera, hijo de José y de María, na
tural de Villarino, parroquia de ídem, Ayuntamiento de Pe- 
reira de Aguiar, provincia de Orense, edad veinte años y cua
tro meses y un metro 550 milímetros de estatura. 6172—M

OVIEDO
D. José Miaja Menat, segundo Teniente del segundo bata

llón del regimiento •■Infantería del Príncipe, núm. 3, y Juez 
instructor del expediente instruido al recluta del pueblo de 
Hermida, Juzgado de primera instancia de Carballino, en la 
provincia de Orense, Maximino González Rodríguez, por falta 
de incorporación á banderas.

En uso de las facultades que me están conferidas por el 
Código de Justicia militar, por el presente tercer edicto cito, 
llamo y emplazo á dicho recluta, señalándole el cuartel de 
Santa Clara de esta ciudad, donde debérá presentarse dentro 
del término de diez días, á contar desde la fecha de la publi
cación de este tercer edicto en la G a c e t a  d e  M a d r id , y de no 
presentarse en el término señalado á dar sus descargos, se 
seguirá la causa y será declarado en rebeldía.

Oviedo 30 de Septiembre de 1898.=José Miaja.
*6174—M

PALENCIA

D. Francisco Guárez Furió, Comandante del segundo ba
tallón del regimiento Infantería de Tetuán, núm. 45, y Juez 
instructor del expediente que por la falta grave de nrimera 
deserción se instruye contra ei soldado del mismo Enrique 
Francés García.

Por la presente requisitoria llamo, fcito y emplazo á Enri
que Francés García, soldado del indicado regimiento, natu
ral de Petrel (Alicante), hijo de Enrique y de Isabel, soltero, 
de veinticuatro años, cuyas señas personales son las siguien
tes: pelo castaño, cejas al pelo, ojos pardos, nariz regular, 
barba poca, boea regular, color trigueño, frente regular, aire 
marcial, producción buena, señas particulares ninguna, su 
estatura un metro 500 milímetros, para que en el preciso tér
mino de treinta días, contados* desde la publicación de esta 
reguisitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín oficial de la 
provincia de Alicante, comparezca en este cuartel, á mi dispo
sición, para responder á los cargos que le resultan en el ex
pediente que sé le sigue por deserción; bajo apercibimiento 
de que si no comparece en el plazo fijado será declarado en 
rebeldía.

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 Enrique Francés, y en caso de ser 
habido lo remitan en clase de preso á este Juzgado, sito en el 
cuartel de Santo Domingo; pues así lo tengo' acordado en di
ligencia de este día.

Palencia á 2 de Octubre de 1898.—Francisco Suárez.
6190—M

PLACENCIA DE LAS ARMAS

D. José de Labra y Vivaneo, Alférez del primer batallón 
del segundo regimiento de Filipinas, con destino en el desta- 
mento de la villa de Placencia de las Armas, y Juez instruc
tor de la sumaria que instruyo contra el soldado Vicente 
Anglés Borrás, por el delito de primera deserción.

Por la presente cito, llamo y emplazo al soldado de la se
gunda compañía del primer batallón del tercer regimiento' 
Infantería de Marina destinado en el destacamento5 de esta 
villa, Vicente Anglés Borrás, hijo de Joaquín y de Teresa, na
tural de palig, parroquia de ídem, avecindado* en ídem, 
Ayuntamiento de ídem, Juzgado de primera instancia de Vi- 
naroz, provincia de Castellón, Capitanía general de Valencia,, 
de diez y nueve años de edad, de oficio jornalero, su religión 
Católica Apostólica Romana, su estatura un metro y 670 mi
límetros, sus señas son: pelo negro, cejas ídem, ojos pardos, 
nariz regular, boca ídem, barba regular, color sano, su fren
te regular, su aire marcial, su producción buena, sus señas 
particulares ninguna, acreditó no saber leer ni escribir, y á 
quien de orden del Excmo. Sr. Capitán general del Departa
mento del Ferrol me hallo instruyendo sumaria por el delito 
de primera deserción, para que en el término de treinta días, 
á contar desde la fecha de la publicación de esta requisitoria, 
se presente en el cuartel de la Casa Real de esta villa, á fin 
de que sean oídos sus descargos; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no compareciere en el referido plazo, si
guiéndole 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 procesado, y en caso de ser habido 
lo remitan en calidad de preso, con la seguridad debida, á 
esta villa de Placencia de las Armas á mi disposición; pues 
así lo tengo acordado en providencia de este día.

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

Dada en Placencia de las Armas á 1.° de Octubre de 1898. 
José de Labra.—Por su mandado, el Secretario, Martín Puche.

6175—M
PUERTO PRÍNCIPE

D. Antonio Jiménez León, segundo Teniente del primer 
batallón del regimiento Infantería de Tarragona y Juez ins
tructor para la formación de sumaria por deserción, seguida 
de orden del Sr. Coronel de dicho regimiento contra el solda
do Agustín Lucía Martín.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á Agus
tín Lucía Martín, soldado de la primera compañía del primer 
batallón del regimiento Infantería de Tarragona, natural de 
Torrelaguna, avecindado en Guadalix, Juzgado de primera 
instancia de Colmenar Viejo, provincia de Madrid, hijo de 
Modesto y de Dionisia, soRero, de veintiséis años de edad, de 
oficio zapatero, cuyas senas personales son las siguientes: 
pelo castaño, cejas al pelo, ojos castaños, nariz regular, bar
ba poca, boca regular, color bueno, frente regular, produc
ción buena, y de un metro 555 milímetros de estatura, sus 
señas particulares una cicatriz en la mandíbula izquierda 
por bajo de la oreja, para que en el preciso término de trein
ta días, contados desde la publicación de esta requisitoria en 
la G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca en este Juzgado militar, á 
mi disposición, para responder á los cargos que le resultan en 
la sumaria que de orden superior se le sigue por el delito de 
primera deserción en la noche del 17 del mes actual; 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 dili
gencias en busca del referido soldado, y en caso de ser habi
do lo remitan en clase de preso, con las seguridades conve
nientes, al cuartel de la Vigía de esta plaza y á mi disposi 
ción; pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.

Dada en Puerto Príncipe á 28 de Agosto de 1898.“  Antonio 
Jiménez. 6178—M

SAN FERNANDO
D. Emilio Alcántara y Llull, Capitán de Infantería de Ma

rina, Ayudante del cuadro de reclutamiento, núm. 1, y Juez 
en la causa seguida al recluta Juan García Serfaty por el de
lito de deserción.

Por el presente, y en uso de las facultades que me conce
den las Reales Ordenanzas de la Armada, cito, llamo y em
plazo al individuo antes mencionado, recluta de este cuadro, 
del reemplazo de 1897, perteneciente á la zona de Málaga, na
tural y vecino de Tetuán (Marruecos), hijo de Juan y María, 
de estado soltero, de diez y nueve anos de edad, de oficio ma
rinero, cuyas señas personales son las siguientes: pelo y ce
jas castaños/ojos garzos, nariz regular, color sano, barba 
lampiña, sin señas particulares, su estatura un metro 620 
milímetros, para que en el término de treinta días, contados 
desde la publicación de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  
M a d r id , comparezca ante este Juzgado, á mi disposición, á 
responder á los cargos que le resultan en la indicada suma
ria; bajo apercibimiento que de no comparecer en el plazo se
ñalado 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 dili
gencias en busca del referido Juan García Serfaty, y caso de 
*ser habido lo remitan preso, con las seguridades convenien
tes, al citado Juzgado y a  mi disposición.

San Fernando 4 de Octubre de 1898.=E1 Capitán, Juez 
instructor, Emilio Alcántara.=Por su mandato, el Secreta
rio, Juan Cauden. 6189—-M

SAN SEBASTIAN
SS1D. Jnlio Echag&e y Ayani, Comandante, Juez instructor 
del segundo batallón del regimiento de Infantería Sicilia, 
número 7.

No habiéndose incorporado á banderas el soldado regresa
do de Ultramar José Belague Rehorcha, natural de Guipúz
coa, hijo de José y Josefa, cuyas señas personales se ignoran, 
destinado á este Cuerpo por circular de la Sección de Infan- 
ría del Ministerio de la Guerra, de fecha 26 de Abril último, 
á quien de orden del Excmo. Sr, Comandante en Jefe de este

sexto Cuerpo de Ejército me hallo instrujemdb expediente 
por la falta grave de primera deserción;

Usando de la jurisdicción que me concede ei Código de 
Justicia militar, por la presente requisitoria Hamo, cito y 
emplazo a dicho soldado, para que en el término de tre in ta  
días, a contar desde la fecha de su publicación en la G a c e t a  
d e  M a d r id  se presente en el cuartel de San Telnm alto de 
esta cjudad, a fin de que sean oídos sus descargos;: bar© aper- 
dbuniento de ser declarado rebelde si no compareciese en el 
referido plazo, siguiéndosele el perjuicio á que haya lupar

A la vez, en nombre de 8. M. el Rey (Q D. GA exhortó v 
requiero a todas las Autoridades, tanto civiles como milita
res y a los agentes de la policía judicial, para que practiquen 
activas dUigencias en busca del referido soldado, y caso de 
ser habido 1© remitan en calidad de preso, con las segurida
des convenientes a San Sebastián, y á mi disposición; pues 
asi lo tengo acordado en providencia de este día 
# Y para que la presente requisitoria tenga la debida publi

cidad, msertese en la G a c e t a  d e  M a d r id  y  Boletín oñcial de 
la provincia de (fuipuzcoa.

Dada en San Sebastián á 29 de Septiembre de 1898 =Julio  
Echagüe.=Por su mandato, el soldado Secretario, Federico 
LÓPe"- 6185—M

D. Manuel Cascón Sandier, 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 Olaseoa- 
ga Antía.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al men
cionado José Olascoaga Antía, recluta por el alistamiento de 
Rentería, num. 53, del sorteo, y excedente de cupo en el reem
plazo del año 1897, natural de Rentería, provincia de Gui
púzcoa, hijo dejdiguel Antonio y de María Josefa, soltero de 
diez y nueve anos de edad  ̂ de oficio labrador, cuyas señas 
personales son: pelo castaño, cejas al pelo, ojos azules nariz 
regular, barba poca, boca regular, color bueno, frente reem 
lar, aire marcial, producción buena y  de un metro 697 milí
metros 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 i d , 
comparezca en el local de esta zona de reclutamiento (calle 
de Echaide, núm. 6, principal), á mi disposición, para res
ponder á los cargos que le resultan en el indicado expediente; 
bajo apercibimiento de que si no comparece en el plazo cita
do será declarado rebelde, parándole el perjuicio que haya

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 José Olascoag’a Antía, 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 dili
gencia de este día.

Dada en San Sebastián á 29 de Setiembre de 1898.=Ma- 
nuel Cascón. ^

SANTANDER
D. Marcial Arteche y  Bahillo, segundo Teniente del bata

llón Cazadores de Estella, núm. 14, y Juez instructor del pre
sente expediente, instruido de orden del Sr. Teniente Coro
nel, primer Jefe del mismo, contra el soldado de la primera 
compañía del expresado batallón, Ramón Cardona Pala, por 
la falta grave de primera deserción simple.

Por l'a presente requisitoria llamo, cito y emplazo á Ra
món Cardona Pala, hijo de Francisco y de María, soldado de 
este batallón, natural de San Mateo de Barnés, Ayuntamien
to de Castellfullit, Concejo de Castellfullit, provincia de Bar
celona, avecindado en Santander, de oficio labrador, de esta
do soltero, de veintiún anos de edad, cuyas señas personales 
son las siguientes: pelo rubio, cejas al pelo, ojos negros, na
riz regular, barba ídem, boca pequeña, color sano, frente des
pejada, aire libre, producción sana, señas particulares nin- 
guna, y de un metro 510 milímetros de estatura, para que en 
el preciso tiempo de treinta días, contados desde la publica
ción de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id ,  comparez
ca en el cuartel de ja r ía  Cristina, que ocupa este batallón, á 
mi disposición; bajo apercibimiento que si no comparece en 
el plazo fijado será declarado rebelde.

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, para que practiquen activas diligencias en busca del re
ferido Ramón, y caso de ser habido lo remitan á este Juzga
do, sito en el cuartel de María Cristina, y á mi disposición, 
en clase de preso, con las seguridades convenientes; pues así 
lo tengo acordado en diligencia de este día.

Dada en Santander á 9 de Septiembre de 1898.r=Mareial 
Arteehe. 6183—M

D. Vicente Aguirre Villar, Teniente Coronel de Infante
ría, y Juez instructor de la plaza.

Hago saber que hallándome instruyendo expediente justi
ficativo de orden superior en averiguación de la certeza de 
los actos heroicos de abnegación llevados á cabo por el cara
binero de la Comandancia de Santander Arturo Ullán Alon
so, extrayendo del mar la tarde del día 9 de Julio último al 
niño de once años de edad Baldomero Gutiérrez Ortiz, el cual 
se estaba bañando con otros de su edad en la rampa llamada 
de Carabineros, en la plaza de Santoña, para lo cual se arrojó 
al agua vestido tal cual estaba, consiguiendo salvar á dicho 
niño, que ya había perdido el conocimiento, con gran riesgo 
de su vida; y con el fin de averiguar si el servicio prestado le 
hace acreedor al ingreso en la Orden civil de Beneficencia, 
doy la publicidad prescrita en el art. 5.° dél reglamento para 
el ingreso en dicha-Orden, abriendo un plazo de quince días 
completos desde la fecha de la publicación de este edicto en 
el Boletín oficial de la provincia y G a c e t a  d e  M a d r i d ,  á fin 
de que durante este tiempo puedan presentarse en este Juz
gado, sito en la Alameda primera, núm. 28, segundo, y ma
nifestando en pro ó en contra de la exactitud de los hechos 
que comprende este expediente, incoando las reclamaciones 
que al efecto conduzcan.

Dado en Santander á 8 de Octubre de 1898.—Vicente 
Aguirre. 6182-M

SANTIAGO
D. Zacarías Conde Rodríguez, primer Teniente del bata

llón Cazadores de la Habana, núm. 18, y Juez instructor del 
expediente que por falta gra?/e de primera deserción se ins
truye al recluta procedente de la zona de esta ciudad, desti
nado á este batallón, Ramón Bárreiro Villaverde.

Por la presente cito, llamo y emplazo á Ramón Barreiro 
Villaverde, natural de Berantes, Ayuntamiento de Ontes, par
tido de Muros, en la provincia de Coruña, hijo de Manuel y
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Manuela, diez y nueve años, soltero, labrador, y cuyas se
ñas personales son: pelo castaño, cejas ídem, ojos azules, na- 
ri- regular, barba naciente, boca regular, color bueno, frente, 
espaciosa, producción fácil y sin señas particulares, de r¿n 
metro 820 milímetros, para que en el preciso 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 id  y Boletín oficial de l a  provincia, com
parezca ante este Juzgado de instrucción á fin de res.ponder 
á los cargos que le resulten en el expediente de que queda 
hecho mérito; bajo apercibimiento de que si no lo v arifica  en 
el plazo señalado se le declarará rebelde, irrogándosele los 
perjuicios á que haya lugar en derecho.

Á vsu vez, en nombre de S. M. el Rey D. Alfonso XIII 
(Q. IX Gr.j, exhorto y requiero á todas las Autoridades, así 
civiles como militares y de policía judicial, para que piaeti- 
quen activas gestiones en busca del aludido Ramón Barreiro 
Yiliaverde, y caso de ser habido sea conducido en clase de 
preso ni cuartel que ocupa el citado batallón en el campo de 
Santa Isabel de esta población y á mi disposición; pues así lo 
tengo acordado en providencia de esta fecha.

"Dada en Santiago á  3 de Octubre de 1898.=Zacarías Con- 
(¡icír-De su orden, Jesús Fernández. 8180—M

D. Aurelio González Casanova, Capitán Ayudante del ba
ta llón  Cazadores de la Habana, núm. 18, de guarnición en 
Santiago, Juez instructor del expediente que se instruye al 
recluta Juan Costas Domínguez por la falta grave de prime
ra deserción

Por la presente llamo, cito y emplazo al citado Juan Cos
tas Domínguez, hijo de Manuel y Dominga, natural de Oro- 
so, en el Ayuntamiento de Trasmonte, partido judicial de 
Ordenes, provincia de la Coruña, y cuyas senas personales 
son: pelo negro, cejas ídem, ojos castaños, nariz regular, bar
ba ninguna, boca regular, color bueno, frente espaciosa y 
talla de un metro 621 milímetros, sin señal particular algu
na, para que en el preciso término de treinta días, á contar 
desde la publicación de la presente requisitoria en la G a c e t a  
d e  M a d r id  y Boletín oficial d,e la provincia de la Qornña, com
parezca ante este Juzgado, y á mi disposición, á fin de res
ponder á los cargos que le resultan en el expediente de refe
rencia? bajo apercibimiento de que si no lo verifica en el pla
zo señalado se le declarará en rebeldía y se le seguirán los 
perjuicios á que haya lugar en derecho.

A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, así civiles como militares 
y  de la policía judicial, para que practiquen activas diligen
cias en busca del aludido Juan Costas Domínguez, y en caso 
de ser habido lo trasladen en calidad de preso al cuartel de 
Santa Isabel, que ocupa el citado batallón en esta plaza, y á 
mi disposición; pues así lo acordé en providencia de esta 
lecha.

Dada en Santiago á 6 de Octubre de 1898.=Aurelio Gon
zález Casanova.=De su orden, el Secretario, Manuel Estévez.

6179—M

Ju zgad os de prim era instancia.

ALMERÍA.

D. José Escolano de la Peña, Juez de instrucción de esta
ciudad y su partido.

Por la presente se cita y llama á D. Cándido Poyo, Inspec
tor de policía que fué de esta capital, y á Remedios Cañadas 
Murcia, vecina de la misma, para que dentro del término de 
diez días, contados desde el siguiente al en que aparezca in
serto este llamamiento en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín ofi
cial de la provincia, comparezcan ante este Juzgado para ce
lebrar un careo acordado en la causa que instruyo por usur
pación de funciones; y con el fin de que llegue á conocimien
to del D. Cándido Poyo y Remedios Cañadas Murcia, cuyos 
paraderos se desconocen, se hace público en la forma preve
nida en la ley de Enjuiciamiento criminal; advirtiéndose á 
dichos sujetos que de no comparecer dentro del término seña
lado se procederá á lo que haya lugar.

Dada en Almería á 2 de Noviembre de 1898.=José Escola- 
no.=Por mandado de S. S., Francisco Gómez. J—7193

BARCELONA—ATARAZANAS

D. Dionsio Calvo Marcos, Juez de instrucción del distrito 
■de Atarazanas de esta ciudad.

Por la presente requisitoria, que se expide en méritos de 
causa sobre hurto, se cita y  llama á Enriqueta Oms, de igno
rado paradero, para que dentro el término de diez días, á con
tar desde la publicación de la presente en el Boletín oficial de 
esta provincia y  G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca en este Juz
gado, sito en el Palacio de Justicia (Salón de San Juan), al 
objeto de notificarle el auto contra la misma recaído en la 
expresada causa; apercibiéndola que de no comparecer será 
declarada rebelde.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autoridades 
de esta ciudad procedan á la busca y captura de Enriqueta 
Oms, que se dedica á la prostitución, y la pongan á mi dis
posición en las cárceles de esta ciudad, en el caso de ser ha
bida.

Dada en Barcelona á 5 de Noviembre de 1898.=Dionisio 
Calvo.=Por mandado de S. S., Licenciado Juan Gibernau.

J—1794
BARCELONA-NORTE

D. José María Armengol y  Bas, Juez municipal del distri
t o  de la Barceloneta, en funciones de Juez de instrucción del 
.distrito del Norte de Barcelona.

En virtud de la presente requisitoria, que se expide en 
gtóritos de la eausa criminal sobre hurto contra un tal Pin- 
i;ó„ se cita, llama y emplaza al mismo, cuyo actual paradero 
se ignora, á fin de que dentro del término de nueve días, á 
e n ju ta r  desde l a  inserción de esta requisitoria en la G a c e t a  
b e  M a d r id , comparezca ante dicho Juzgado para responder 
á 1®í3 cargos que eonúra el mismo resultan; bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.

Al propio tiempo, en .nombre de S. M. la Reina Doña Ma
ría Cristina (Q. D. G.), Regente del Reino, pido y encargo á 
las Autoridades, fuerza puWiea y agentes de la policía judi
cial procedan á la busca, captura y conducción á dicho Juz
gado del referido procesado, conocido por Pintó, que es de 
estatura alta., delgado, color s^ano, sin pelo de barba, de edad 
de unos veinte años, y viste blusa negra, gorra, y calza 
alpargatas.

Dada en Barcelona á 2 de Noviembre de l898.=José María 
Armengol y Bas.=Por el Escribano Vintró, Francisco Anto
nio Yáñez, habilitado. J—7195

 ̂ D-.. José María Armengol y Bas, accidentalmente Juez de 
instrucción del distrito del Norte de Barcelona.

En virtud de la presente requisitoria, que se expide en 
méritos de la causa criminal sobre hurto contra Ricardo An- 
dreu, se cita, llama y emplaza al mismo, cuyo actual para
dero se i g n o r a ,  a  ñ n  de q u e  d e n t r o  d e l t e r m in o  de  seis d ía s ,  
á contar desde l a  inserción de esta requisitoria en la G a c e t a  
d e  M a d r id , comparezca ante dicho Juzgado para responder 
á los cargos que contra el mismo resultan; bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.

Al propio tiempo, en nombre de S. M. la Reina Doña Ma
ría Cristina (Q. D. G.), Regente del Reino, pido y encargo á 
las Autoridades, fuerza pública y agentes de la policía judi
cial procedan á la busca, captura y conducción á estas cár
celes del referido procesado, cuyas señas del mismo son des
conocidas, sabiéndose únicamente que tiene diez y ocho años 
de edad.

Dada en Barcelona á 4 de Noviembre de 1898.= José María 
Armengol y Bas.=Por el Escribano Sr. Gros, Francisco An
tonio Yáñez, Escribano. J—7196

BARCELONA-PARQUE

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

En virtud de la presente, que se expide en méritos de la 
causa criminal sobre sustracción de documentos y estafa con
tra Pedro Juan Guillén, y cuyo actual paradero se ignorarse 
cita, llama y emplaza al mismo, á fin de que dentro del tér
mino de seis días, á contar desde la inserción de esta requi
sitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca ante dicho Juz
gado para la práctica de una diligencia de justicia; apercibi
do de que si deja de verificarlo será declarado rebelde, parán
dole el perjuicio que haya lugar.

Al propio tiempo, en nombre de S. M. la Reina Doña Ma
ría Cristina (Q. D. G.), Regente del Reino, ruego y encargo á 
las Autoridades, fuerza pública y agentes de la policía judi
cial procedan á la busca, captura y conducción ante este 
Juzgado del referido procesado, que fué empleado del Ayun
tamiento de esta ciudad y cuya filiación no consta.

Dada en Barcelona á 18 de Octubre de 1898. =  Mariano 
Pascual Español.=E1 Escribano, Eduardo Pérez Cabrero.

J-—7197

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

En virtud de la presente, que se expide en méritos de la 
causa criminal sobre hurto contra Raimundo Bertrán Abella, 
de veintidós años, soltero, vecino que fué de esta ciudad, y 
cuyo actual paradero se ignora, se cita, llama y emplaza al 
mismo, á fin de que dentro del término de diez días, á contar 
desde la inserción de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  M a 
d r id , comparezca ante dicho Juzgado para la práctica de una 
diligencia de justicia; apercibido de que si deja de verificarlo 
será declarado rebelde.

Al propio tiempo, en nombre de S. M. la Reina Doña Ma
ría Cristina (Q.fD. G.), Regente del Reino, ruego y encargo á 
las Autoridades, fuerza pública y agentes de la policía judi
cial, procedan á la busca, captura y conducción ante este 
Juzgado del referido procesado.

Dada en Barcelona á 2 de Noviembre de 1898.=Mariano 
Pascual Español. =  Por el Escribano, Licenciado Ernesto 
Freixa, habilitado. J—7198

BARCELONA—UNIVERSIDAD

D. Manuel Reñaga Sáenz de Russio, Juez de instrucción 
del distrito de la Universidad de esta ciudad.

Por la presente se cita, llama y emplaza á Juan Corbella 
Queralt, que habitaba en la calle Conde del Asalto, núm. 75, 
piso cuarto, hijo de Miguel y Magdalena, soltero, corredor de 
paños, natural de Monmaneu y de cuarenta y un años de 
edad, cuyo paradero se ignora, para que dentro del término 
de nueve días, á contar desde la inserción de esta requisito
ria, comparezca ante el presente Juzgado, á fin de notificarle 
una resolución recaída en méritos de la causa criminal que 
se le sigue sobre tentativa de estafa; bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde y pararle el perjuicio que haya lugar 
con arreglo á la ley si no comparece.

Al propio tiempo se encarga á las Autoridades, así civiles 
como militares, procedan á la busca y captura é inmediata 
conducción á la cárcel á disposición de este Juzgado del re
ferido Juan Corbella Queralt.

Dada en Barcelona á 2 de Noviembre de 1898.=Manuel 
Reñaga.=Por mandado de S. S., J. Romero, Escribano.

J—7199
BILBAO

D. Medardo Salazar y Sebastián, en cargos de Juez de ins
trucción de Bilbao y su partido.

Por la presente cito, llamo y emplazo á Prudencia Carva
jal Zapico, de treinta y  seis años de edad, hija de Luis y de 
Isidora, natural de Melgar de Arriba, vecina de esta villa, y 
cuyo actual paradero se ignora, para que dentro de diez días, 
contados desde el siguiente al de la inserción de esta requisi
toria en la G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca en este Juzgado 
instructor ó se constituya en la cárcel del partido con el fin 
de cumplir la pena que le ha sido impuesta por la Audiencia 
de esta villa en causa seguida contra la misma sobre resisten
cia á los agentes de la Autoridad; fyajo apercibimiento en 
otro caso de ser declarada rebelde y de pararle el perjuicio á 
que hubiere lugar.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autoridades 
y agentes de la policía judicial procedan á la busca, captura 
y conducción de la misma, si fuere habida, á la expresada 
cárcel, como comprendida en el art. 835 de la ley de Enjuicia
miento criminal.

Dada en Bilbao á 5 de Noviembre de 1898.=Medardo Sala- 
zar ,= A n te  mí, Antonio Sancho. J—7209

D. Medardo Salazar y Sebastián, en cargos de Juez de ins
trucción de Bilbao y su partido.

Por la presente cito, llamo y emplazo á Pedro Fernández 
Barona, de diez y nueve años de edad, hijo de Francisco y de 
Concepción, de estado soltero, natural de Bilbao, vecino de 
esta villa, y  cuyo aetual paradero se ignora, para que dentro 
de diez días, contados desde el siguiente al de la inserción de 
esta requisitoria en la G a c e t a  d e  Ma d r id , comparezca en 
este Juzgado instructor ó se constituya en la cárcel del par
tido con el fin de cumplir la pena que le ha sido impuesta 
por la Audiencia de esta villa en causa seguida contra el 
mismo sobre estafa; bajo apercibimiento en otro caso de ser 
declarado rebelde y de pararle el perjuicio á que hubiere 
lugar.

A l propio tiempo ruego y encargo á todas las Autoridades 
y agentes de la policía judicial procedan á la busca, captura 
y conducción del mismo, si fuere habido, á la expresada cár

cel, como comprendido en el art. 835 de la ley de Enjuicia
miento criminal.

Dada en Bilbao á 5 de Noviembre de 1898.=Medardo Sala- 
* 2$#M£=Auíe mí, Antonio Sancho. J  -7201

BURGOS

D. Cecilio del Barco é Hidalgo, Juez de instrucción de 
esta ciudad de Burgos y su partido.

A los dé igual clase y demás Autoridades á quienes in
cumbe el cum plimiento de esta requisitoria hago saber que 
en este Juzgado se sigue causa criminal contra D, Ignacio 
Pérez Ortiz, de cincuenta y nueve añosMe edad, casado, ce
sante y vecino que fué de esta capital, hoy en ignorado para
dero, y otro sobre estafa á D. Anastasio Carcedo con motivo 
de la retirada de un  depósito del Banco de España, importan
te 1.000 pesetas, y en la misma he acordado llamarle por re
quisitoria, para que dentro del término de diez días, á con
tar desda ía inserción de la presente en la G a c e t a  d e  M a 
d r i d ,  comparezca en este Juzgado, sito en la planta baja del 
Palacio de Justicia, á fin de notificarle el auto de procesa
m iento dictado contra el mismo en dicha causa y recibirle la 
correspondiente declaración indagatoria.

Por tanto, ruego y encargo á referidas Antoridades pro
cedan á la busca, captura y conducción del expresado D. Ig 
nacio Pérez Ortiz, con las seguridades debidas, á disposición 
de este Juzgado.

Dado en Burgos á 3 de Noviembre de 1898.=Cecilio del 
Barco.=Por su mandado, Cayetano Sáiz. J—-7202

CAMBADOS

D. Benigno Sánchez Andrade, Juez de instrucción de este 
partido.

Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á Do
lores Fernández Otero, de cuarenta años de edad, casada con 
Manuel Alfonso, hija de Antonio y de Joaquina, natural y 
vecina de Cambados, provincia de Pontevedra, no sabe leer 
ni escribir, conocida por la Meca, cuyas señas personales 
que constan á continuación de ésta se expresan, para que 
dentro del término de diez días, contados desde la inserción 
de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca 
ante la sala de audiencia de este Juzgado á prestar indaga
toria en sumario que contra la misma se instruye sobre hur
to de una sábana; habiéndose acordado por auto de esta fe
cha su prisión proyisional, se le apercibe que de no compa
recer en el término señalado será declarada rebelde y le pa
rará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho con arreglo 
á la ley.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autoridades 
y agentes de policía judicial procedan á la busca y captura 
de la mencionada Dolores Fernández Otero, poniéndola á mi 
disposición, con las seguridades debidas, en la cárcel pública 
de esta villa caso que fuere habida.

Dada en Cambados á 26 de Octubre de 1898.=Benigno 
Sánchez.=E1 Secretario, Joaquín Fole del Villar.

Señas personales que constan.

Estatura alta, delgada, color pálido, viste de artesana, 
con ropa bastante usada, sin que consten otras. J—7203

CORCUBIÓN

D. José Trillo Domínguez, Abogado y Escribano de ac
tuaciones del Juzgado de primera instancia de este partido.

Por medio de la presente cédula emplazo á los demanda
dos José Trigo Romero y Juana Romero Gerpe, intervenida 
de su esposo Manuel Otero Trigo, vecinos de la parroquia de 
Brandomil, término municipal de Zas, y en la actualidad 
ausentes los Trigo y Otero en ignorado parader®, para que 
dentro del término de nueve días comparezcan con arreglo á 
derecho en los autos de juicio declarativo de menor cuantía 
que contra aquéllos y otros promueve en dicho Juzgado y á 
mi testimonio el Procurador D. Manuel Cereijo Fernández, 
representando á D. Pedro Antonio García Arosa,' vecino del 
pueblo de Antes, distrito de Mazaricos, sobre declaración de 
que varias fincas hállanse afectas á un foro y otros extremos, 
cuyo plazo deberá contarse desde el siguiente día hábil al en 
que se verifique su inserción en el Boletín oficial de esta pro
vincia y en la G a c e t a  d e  M a d r id , según lo dispuso D. Pedro 
Otero González, Juez del partido, por providencia de 25 de 
Octubre último, dictada á solicitud del referido Procurador; 
y les prevengo que si dejaren de comparecer les parará el 
perjuicio procedente.

Corcubión 3 de Noviembre de 1898.=José Trillo Gómez.
X—832

CORUNA

D. José Román Junquera, Juez de instrucción de este par
t ió . .

Por la presente, mediante no haber sido hallada en esta 
capital, é ignorándose su actual paradero, cita, llama y em
plaza á Saturnina Arés, dedicada á la prostitución, domici
liada que estuvo en la travesía de la Carmelana, núm. 3, y 
cuyas demás circunstancias se ignoran, á fin de que dentro 
del término de diez días, siguientes al de la inserción de esta 
requisitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca en la sala 
audiencia de este Juzgado con objeto de ampliar su declara
ción indagatoria en sumario que contra la misma se instru
ye por injurias á ios agentes de la Autoridad; bajo apercibi
miento que de no hacerlo será declarada rebelde, parándole 
el perjuicio á que haya lugar en derecho.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des y agentes de policía judicial se sirvan practicar las más 
activas diligencias para la busca y captura de dicha proce
sada, poniéndola, caso de ser habida, á mi disposición.

Coruña 3 Noviembre de 1898.=José Romáp Junquera.=  
De s»  orden, Antonio Couceiro Vals. J—7204

CHANTADA

D. Amadeo Domínguez Taboada, Juez de instrucción de 
este partido.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo Manuel 
Pardo Viñas, alias Pena, de treinta y dos anos de edad, casa
do, labrador y vecino de la parroquia de Santo Tomé de Car- 
bailo, de la cual se ausentó pasa de un año* al parecer con di- 
recciójn á la Habana, á fin de que dentro del término de trein
ta días, contados desde la publicación de este llamamiento, 
comparezca ante este Juzgado para prestar declaración inda
gatoria en el sumario que se le instruye por el delito de le
siones á Manuel Lorenzo, vecino de Santiago de Cecillón; 
bajo apercibimiento de que si no compareciere será declara
do rebelde y le parará el perjuicio á que hubiere lugar con 
arreglo á la ley.

Al propio tiempo ruego á las Autoridades, así civiles como 
militares, y encargo á los agentes de orden público y demás
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de la policía judicial, manden proceder y procedan á la busca 
y captura del mencionado procesado, y caso de ser habido lo 
pongan á mi disposición, con las seguridades debidas, ha
ciendo al efecto constar que sus señas personales son las si
guientes: estatura regular: pelo negro, ojos castaño claros, 
nariz y boca regulares, color bueno, no tiene seña particular 
visible, viste con arreglo á su clase.

 ̂Dada en Chantada á 31 de Octubre de 1898.=Amadeo Do- 
mínguez.=El actuario, Manuel Fernández Páramo.

J—7205
FIGUERAS

Por la presente se cita y llama á Sebastián Ribera Palau, 
vecino que fué de Cadaqués, para que comparezca ante este 
Juzgado dentro del término de diez días, al objeto de hacerle 
cierta notificación y emplazamiento en méritos de la causa 
que se le sigue por hurto; bajo apercibimiento que de no 
comparecer será declarado rebelde y le parara el perjuicio 
consiguiente.

Así bien, se ruega á todas las Autoridades, que caso de 
tener noticia de su paradero, se proceda á su detención y con
ducción á estas cárceles, á mi disposición.

Dada en Figueras á 22 de Octubre de 1898.=Sebastián 
Aponte.=Por el actuario Sr. Gironejla, J. Conte Lacosta.

J—7206

GR AÑADA—CAMPILLO
D. Reynaldo Esponera y Gombau, Juez de instrucción del 

distrito del Campillo de esta capital.
En virtud de la presente se cita, llama y emplaza á Don 

Antonio, alias Comino, vecino de Caniles, labrador en el cor
tijo de los Cominos, barranco de Machite, en dicho término, 
para que dentro del término de diez días comparezca ante 
este Juzgado ó en la cárcel de Audiencia á responder de los 
cargos que le resultan en la causa que se le sigue sobre con
trabando, y en la que se ha decretado su prisión; apercibido 
de que si no comparece será declarado rebelde, parándole el 
perjuicio que haya lugar.

Al mismo tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des y dependientes de la policía judicial procedan á la busea 
y captura del referido, poniéndolo en la cárcel á mi dispo
sición.

Dada en Granada á 31 de Octubre de 1898.=Reynaldo Es- 
ponera. =P or mandado de S. S., Manuel García. J—7107

IZNALLOZ

En causa que se sigue en este Juzgado contra Marcelo Gó
mez Rojas y Antonio Regaderas Rodríguez, sobre hurto de 
cabras, se ha acordado por providencia de este día se cite por 
medio de la presente, que se insertará en el Boletín oficial de 
esta provincia y  de las de Córdoba, Sevilla y G a c e t a  d e  M a 
d r id , á Rafael Ramírez Valle, vecino de Rubio, cuyo parade
ro se ignora, para que en término de diez días, contados d e s - ' 
de la inserción, comparezca ante este dicho Juzgado á pres
tar declaración; bajo apercibimiento de lo que heva lugar si 
no lo verifica.

Iznalloz 4 de Noviembre de 1898.=E1 actuario, Licenciado 
José Ortiz. J—7208

LA CAÑIZA
D. Angel Gómez Piñero, Juez instructor del partido de La 

Cañiza.
Por la presente se cita y llama á los procesados por el de

lito de abusos electorales cometidos el 12 de Abril de 1896 
en el Colegio de Campo al verificarse la elección de un Dipu
tado á Cortes por este distrito, ausentes del país en ignorado 
paradero, D. Manuel Martínez Pardellas y D. José Benito Do
mínguez Fernández, alias Ventanas, mayores de cincuenta 
años de edad, casados, labradores, propietarios y naturales y 
vecinos, el primero, de San Miguel de Fofe, y el último, de 
San Salvador de Prado, en el término municipal de Covelo, 
cuyas senas personales y de vestido se expresan al final, para 
que dentro de diez días, siguientes al de la última inserción 
de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín ojicial 
c|e esta provincia, se presenten en esta sala de audiencia, sita 
en el piso principal de la casa núm. 32 de la salle del Pro
greso, ó en la cárcel del partido, para ampliar sus indagato
rias y ser careados con algunos testigos; bajo apercibimiento 
que de no comparecer serán declarados rebeldes y les parará 
el perjuicio que haya lugar.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des y agentes de la policía judicial procedan á la busca y 
captura de los indicados D. Manuel Martínez Pardellas y Don 
José Benito Domínguez Fernández, alias Ventanas, y caso de 
ser habidos los conduzcan á la cárcel de este partido y á dis
posición de este Juzgado, cuya prisión ha sido decretada.

Dada en la villa de La Cañiza á 2 de Noviembre de 1898.= 
Angel Gómez Piñero.=De orden de S. S., Antonio Facorro.

Señas de D. Mamel Martínez Pardellas.
Estatura corta, poco corpulento, cara redonda, color bue

no, nariz y boca regulares, pelo, cejas y ojos negros, barba 
poblada, llevando bigote y chuletas algo canosas, particula
res visibles ninguna; viste pantalón de paño á rayas color 
oscuro, chaqueta y chaleco de paño negro, camisola blanca 
de percal, calza botinas de mate negro y cubre sombrero 
hongo de paño negro.

Las de D. José Benito Domínguez Fernandez.
Estatura corta y algo corpulento, cara redonda, color 

bueno, nariz y boca regulares, pelo, cejas y ojos castaños, 
barba poblada del mismo color, afeitada, pero lleva bigote, 
particulares visibles ninguna; viste pantalón y chaqueta de 
paño oscuro á cuadros con rayas azul y castaño, chaleco de 
paño claro, todo en buen uso, camisa de lienzo catalán, calza 
botinas de cuero blanco y cubre sombrero color castaño de 
copa alta y ala larga. J—7209

LAGUARDIA
*D. Fermín S. Artiasu y Susaeta, Juez de instrucción de 

Laguardia y su partido.
Por la presente requisitoria se cita y llama á Justo Martí

nez Vera, natural y vecino de Santa Cruz de Campezo, de 
veintiún años de edad, de oficio labrador, el cual es de esta
tura alta, Color moreno; viste pantalón bombacho azul, elás
tico color chocolate, chaleco y alpargatas negras y baina 
azul, sin que consten otras señas, y cuyo paradero se ignora, 
para que en el término de quince días, á contar desde la in
serción de la presente en la Ga c e t a  de M a d r id  y Boletín ofi
cial de esta provincia, se presente en este Juzgado, al objeto 
de recibirle declaración indagatoria en el sumario que con
tra el mismo y otro se sigue sobre lesiones y muerte de Lope 
Sáenz; apercibiéndole que de no presentarse será declarado

rebelde y le parará el perjuicio á que hubiere lugar con arre
glo á la ley.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des civiles y militares é individuos de la policía judicial pro
cedan á la busca y captura de dicho procesado, conducién
dolo en su caso, con las seguridades debidas, á disposición 
de este Juzgado á las cárceles del partido.

Dada en Laguardia á 5 de Noviembre de 1898.=Fermín 
S. Artiasu.=De su orden, Licenciado E. Franco Gardeta.

J—7211
MADRID AUDIENCIA

Por el presente, y en virtud de providencia del Sr. Juez 
de primera instancia del distrito de la Audiencia de esta ca
pital, dictada en los autos que en dicho Juzgado y Escribanía 
del que refrenda penden á instancia de Doña María Nicolasa 
Enríquez de Casa, en concepto de nieta de Doña María Nico
lasa Enríquez Torres, esta última poseedora de los bienes que 
constituyen los mayorazgos fundados por D. Rodrigo Díaz 
Monje y D. Juan García Santos, con fechas 29 de Diciembre 
de 1639 y 14 de Marzo de 1646, ante el Escribano de número 
de la villa de Guardo D. Andrés González Hidalgo, y las fun
daciones piadosas, memorias y patronatos instituidos por 
D. José de Torres Navarrete, D. Diego Enríquez Santos y 
Doña Inés Enríquez, con fechas 2 de Julio de 1765, 15 de Ju
lio de 1776, 22 de Marzo de 1784 y 23 de Junio del mismo año 
ante los Escribanos D. Ventura Elipe, de esta Corte; D. Ma
nuel González de Córdoba, de la villa de Guardo, y D. José 
Pérez del Aya, también de Madrid, respectivamente, sobre 
que se le adjudiquen dichos bienes, se llama por tercera vez 
á los que se crean con mejor derecho que la demandante, 
para que comparezcan en estos autos en el término de dos 
meses, á contar desde la fecha de la publicación del presente 
en la G a c e t a  d e  M a d r id , haciéndose constar que hasta hoy 
no se ha presentado persona alguna, y que no será oído el 
que comparezca pasado este término.

Madrid 8 de Noviembre de 1898.=V.° B .°=G ullón .=E l 
Escribano, Pedro López. 590—P

MADRID—BUENAVISTA
El Juzgado  ̂de primera instancia del distrito de Buenavis- 

ta de esta capital, en providencia dictada en 'P2 de Octubre 
último, ha admitido la demanda de juicio declarativo ordi
nario de mayor cuantía promovida á nombre de D. Carlos y 
D. León Jeandé y González Pedróso, sobre que se les declare 
únicos herederos ab intestato de D. Enrique González Pedro- 
so y Kolman, tío carnal de aquéllos; de cuya demanda se ha 
conferido traslado á los que se crean con derecho dimanado 
de la disposición testamentaria del D. Enrique, y á los que 
se crean con igual ó mejor derecho que los demandantes á la 
sucesión intestada del mismo; y en su consecuencia los em
plazo por segunda vez por medio de la presente, para que 
dentro del término de cinco días improrrogables comparez
can en los autos, personándose en forma; bajo apercibimien
to que de no verificarlo se les declarará en rebeldía y les pa
rará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho.

Madrid 12 de Noviembre de 1898.==E1 actuario, Bonifacio 
Guillén. X —826

MADRID—PALACIO
En virtud de providencia dictada en 3 del actual por el 

Sr. Juez de primera instancia del distrito de Palacio de esta 
capital, refrendada por el actuario que suscribe, en los autos 
incidentales promovidos por la Compañía de alumbrado y ca
lefacción por gas con D. Julián Calvo y Gil y D. Antonio 
Márquez Villarroya, sobre suspensión de una subasta y nuli
dad de actuaciones, por el presente se hace saber á los here
deros del D. Antonio'Márquez Villarroya, por ignorarse su 
domicilio, la sentencia dictada en el expresado incidente, y 
cuya cabeza y parte dispositiva son del tenor literal si
guiente:

«Sentencia.—En la villa y Corte de Madrid, á 21 de Di
ciembre de 1893, el Sr. D. Andrés Tornos y Alonso, Magis
trado de Audiencia de las de fuera de esta capital y Juez de 
primera instancia del distrito de Palacio de la misma, ha
biendo visto los presentes autos incidentales, seguidos, entre 
partes, de una, como demandante por su derecho propio, la 
Compañía Madrileña de alumbrado y calefacción por gas, re
presentada por el Procurador D. Federico González Martínez 
y defendida por el Doctor D. Santos Isasa, y de otra, como 
demandados, D. Julián Calvo y Gil, mayor de edad, casado, 
propietario y de esta vecindad, representado por el Procura
dor D. Pedro Gauna y defendido por el Licenciado D. Fran
cisco Conder y Moratilla, y D. Antonio Márquez Villarroya, 
también mayor de edad y de esta vecindad, representado por 
el Procurador D. Luis Montiel y Bonache y defendido por sí 
propio, sobre suspensión de la subasta de derechos dominica
les de una parcela de terreno y otros particulares;

Fallo que debo anular y anulo, dejándolo sin efecto, el 
auto dictado con fecha 20 de Enero último, así como las ac
tuaciones y edictos para llevarlo á efecto, practicadas en los 
ejecutivos seguidos contra D. Antonio Márquez Villarroya, á 
instancia de D. Julián Calvo y Gil, á quien condeno al pago 
de las costas causadas.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.=Andrés Tornos.

Publicación—En cumplimiento de lo acordado en la pro
videncia anterior y lo resuelto por la Sala segunda de lo ci
vil de la Audiencia de este distrito, el Sr. D. Tomás Mínguez 
y Ranz, Juez en esta fecha del Juzgado de primera instancia 
de Palacio de la villa y Corte de Madrid, procedió á leer y pu
blicar la sentencia dictada en estos autos incidentales con fe
cha 21 de Diciembre de 1893 por el Sr. Juez que era del ex
presado distrito D. Andrés Tornos y Alonso, estando cele
brando audiencia pública en ella hoy 5 de Noviembre de 
1898, de que doy fe.=Ante mí, Fernando Beltrán y Aguado.»

Y para que conste y sirva de notificación de la sentencia 
cuya parte dispositiva va inserta, á los herederos de D. An
tonio Márquez Villarroya, se pone el presente edicto, que se 
insertará en la G a c e t a  d e  M a d r i d , Diario ojicial de Avisos y 
Boletines oficiales de esta provincia y la de Teruel; haciéndo
les saber además la existencia en el expresado Juzgado y Es
cribanía de los autos incidentales de referencia, dimanantes 
de un juicio ejecutivo seguido á instancia de D. Julián Calvo 
y Gil contra el finado D. Antonio Márquez Villarroya, y ci
tándoles para que en el término de quince días se personen 
en los autos en forma; bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar; advirtiéndoles que dicho término empezará á contarse 
desde el siguiente al en que tenga lugar la inserción.

Madrid 9 de Noviembre de 1898. = V .°  B.°=Tomás Mín
guez.=E1 actuario, Fernando Beltrán. y Aguado.
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PALMA

En los autos declarativos de mayor cuantía que, por ante 
el Juzgado de primera instancia de esta ciudad y Escribanía 
de mi cargo siguen los hermanos D. Jaime y D. Andrés Julia

y Julia,, vecinos de Espolas y Valldemosa respectivamente, 
contra los administradores de la manda pía de Rafael Fiol y  
María Ana Fiol, contra el Dr, D. Guillermo Pascual ó sus he
rederos, contra los sucesores de María Ana Fiol y contra los 
que se crean con derecho á ciertas cargas que se indicarán, 
que se hallan en ignorado paradero, á fin de que se declaren 
extinguidos los censos y la carga que se relacionan en la de
manda interpuesta por aquellos hermanos, que pesan sobre 
la finca situada en esta ciudad, calle de la Espartería,- núme
ro 5, compuesta de planta baja y tres pisos: lindante por la 
derecha entrando con casa de Francisco Balles-ter; por la iz
quierda con otra de Antonio Ramis, y por la espalda con la 
calle de la Cordelería; interesándose también en dichi* de
manda la cancelación de los indicados1 gravámenes en el Re
gistro de la propiedad; de cuya demanda en providencia ule. & 
de Octubre último se confirió traslado con emplaza-misnto á* 
los demandados, para que dentro de nueve días improrrogs?-- 
bles compareciesen en los autos, personándose en forma, y em 
atención á que los propios demandados se hallan en ignora
do paradero, se les practicó el emplazamiento por medio de 
cédula fijada en los sitios públicos y acostumbrados de esta- 
capital é insertada en el Boletín oficial de esta provincia y  en 
la G a c e t a  d e  M a d r id , y ahora á instancia de la parte aetora 
ha recaído la providencia del tenor siguiente:

«Palma 2 de Noviembre de 1898.—Se da por acusada* la 
rebeldía á los demandados; practíquese á los mismos un se
gundo llamamiento en la misma forma que el anterior, se
ñalándoles para que comparezcan la mitad del término antes 
fijado. Lo mandó y firma el Sr. Juez.=Doy fe.=Pérez Por
to.=Ante mí, Antonio Tomás.»

En su virtud se expide la presente cédula para que sirva 
de notificación y emplazamiento á los referidos administra
dores de la manda pía de Rafael Fiol y Maria Ana Fiol, Doc
tor D. Guillermo Pascual ó sus herederos, sucesores de Ma
ría Ana Fiol y a los que se crean con derecho á las indicadas 
cargas; previniéndoles que si no comparecen dentro de la 
mitad del plazo de nueve días les parará el perjuicio que hava 
lugar en derecho.

Palma 3 de Noviembre de 1898.=Antonio Tomás.
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VILLACARRIEDO
D. Eustaquio Gutiérrez y Sáinz, Juez de instrucción de 

Villacarriedo.
Por la presente se cita, llama y emplaza á Enrique López 

Oria, casado, de treinta y ocho años, vecino de Vega de Pas, 
y últimamente de Entrambasmestas, para que en el término 
de cinco días comparezca en la c *rcel de este partido para 
empezar á extinguir la pena que le ha sido impuesta en cau
sa sobre lesiones.

A la vez ruego y encargo á todas las Autoridades civiles 
y militares procedan á la busca y captura del mismo, po
niéndolo á mi disposición en la cárcel de este partido.

Dada en Villacarriedo á 2 de Noviembre de 1898.=Eusta- 
quio Gutiérrez.=Por su mandado, F. Fidel Riancho
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NOTICIAS OFICIALES

S ucu asal del B anco de E spaña  
en Pam plona.

Habiendo sufrido extravío dos resguardos de depósito 
transmisible, expedidos por esta sucursal el 12 de Junio de 
1893 con los números de orden 9.200 y 9.202 á nombre de 
D. Isidoro Leyún y Aguinaga, el primero de ellos de nueve 
obligaciones de la Deuda provincial de Navarra, segunda 
emisión, de importe pesetas nominales 4.500, y el segundo 
de tres obligaciones de la Deuda provincial de Navarra, ter
cera emisión, de importe pesetas nominales 1.500, se anuncia 
al público por tercera vez para que el que se crea con dere
cho á reclamar lo verifique dentro del plazo de dos meses,- á 
contar desde el 14 de Septiembre último, fecha de la inser
ción de este anuncio en los periódicos oficiales G a c e t a  d e  
M a d r id  y Boletín oficial de esta provincia, según preceptúa 
el art. 9.° del reglamento vigente del Banco; advirtiendo que 
transcurrido dicho plazo sin reclamación de tercero se expe
dirán los correspondientes duplicados, considerando anula
dos los primitivos y quedando el Banco exento de toda res
ponsabilidad.

Pamplona 8 de Noviembre de 1898.=E1 Secretario, Juan 
María de Vidal. X—828

La M etalúrgica de Falset.
Sociedad especial minera.

Hallándose en descubierto del último dividendo pasivo 
repartido de pesetas 20 por acción, oportunamente y en debi
da forma reclamado, los señores accionistas cuyos nombren 
y  detalles referentes á su respectivo débito constan en la re
lación inserta á continuación, la Presidencia, en cumplimiem 
to de acuerdo de la Junta directiva y de lo prevenido en el ar
tículo 14 del reglamento de la Sociedad, requiere por primera 
vez al pago del dividendo de referencia á los indicados seño
res accionistas; previniéndoles que dentro del término de 
quince días, siguientes á la publicación de este requerimien
to, deberán hacer efectivo el importe del propio dividendo en 
las oficinas de la Sociedad, Dou, 12, primero primera, deonee 
á doce; bajo apercibimiento, en otro caso, de la correspon
diente declaración de caducidad de las acciones de su perte
nencia, con pérdida, de sus anteriores desembolsos y de todo 
derecho ulterior y sin perjuicio de toda responsabilidad pro
cedente.

Relación de los señores accionistas requeridos al pago del última 
dividendo repartido.

Número Numeración Dividendo . Total 
NOMBRES acciones de apagar.

propiedad. las 8cci0nes- PesTtas. P eseta

D. Manuel P astor .... 6 89,.9f L 353l  20 120\ a oáo.
D. Antonio Pastor.. .  4 1 393 á 596. » * 80
D.a Ignacia y Dolores

Fernández...................  1 274 » 20
D.a Narcisa Gutiérrez 1 275 » 20

Barcelona 10 de Noviembre de 1898.= P . A. de la J. D. y 
O. de la P., el Contador Secretario, Arnaldo Roig,
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