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reanudarla coa esto á todo derecho de adjudicación defini-
^ÍÉL^8 Terminado el acto y levantada el acta de la subasta, en la que se consignará todo lo ocurrido con el mayor detalle, se remitirá inmediatamente el expediente a la Corporación contratante para la adjudicación detia itm , si lo consi- 
¿era procedente. ( „ _ , .18. Si resultasen igualmente ventajosas las proposiciones provisionales, el Exorno» Ayuntamtecto citará á éstos para una nueva licitación, señalando día y^liora en, que deban comparecer. Esta licitación se celebrará ante la expresada Corporación en la forma prevenida en el art. 18 del citado 
Real decreto de i de Enero de 1883.17, D e n t r o  de los cinco días siguientes al de la celebración de la subsista podran reclam ar por escrito ante el Excelentísimo Ayuntamiento todos los licitadores cuyas proposiciones hayan sido admitidas ó que no se hayan conformado con tenerlas por desechadas» exponiendo lo que tengan por conveniente sobre el acto de la subasta, sobre la capacidad jurídica de los licitadores y sobre lo que ĉrean que deba re solverse respecto a la adjudicación definitiva,18» Expirado el piaso de los cinco días que señala la condición anterior, Ja Corporación interesada resolverá lo que estime procedente sobre la validez ó nulidad del acto de la subasta» sin que en contra de su resolución quepa recurso alguno, y si declarase válido el acto hará al mismo tiempo la adjudicación definitiva del remate al autor de la proposición más ventajosa entre las admitidas con arreglo á los anuncios y ó. las disposiciones del Seal decreto de 4 de Enero de 1883, y acordarán que se devuelvan todos los resguardos de depósito á los licitadores, conservando sólo el correspon
diente al rem atante,19. Luego que la adjudicación provisional del remate haya sido aprobada por el Exorno» Ayuntamiento» el rema
tante, dentro del término de cinco días, aumentará el depó
sito con el carácter definitivo hasta completar el 10 por 100 
del importe líquido de la subasta, sujetándose en un todo 
á lo prevenido por los artículos 12, 13, 14 y 21 del referido 
Real decreto de 4 de Enero de 1883,

20. Si el rematante no prestase la fianza definitiva en los términos expresados» no concurriese al otorgamiento de la correspondiente escritura ó no llenase las condiciones que 
son necesarias para ello dentro de los plazos señalados y de una prórroga que sólo podrá concederse por causa justifica
da» y que en ningún caso podrá exceder de cinco días,-se 
tendrá por rescindido el contrato, quedando responsable al pago de los gastos que ocasione la subasta, la diferencia, si fuese menos beneficiosa el segundo remate que se hiciese, y todos los perjuicios que pudiere ocasicnar con su demora á la Corporación municipal, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 23 del Real decreto de 4 de Enero de 1883.i ,  21. El conocimiento de las cuestiones que se susciten referentes al cumplimiento, inteligencia, retención y efectos del contrato, sobre nulidad del mismo ó sobre indemnización de perjuicios» corresponde á los Tribunales de esta localidad, á los que quedará sometido el rematante en la forma que determinan los artículos 29, 30 y 31 del Real decreto de 4 de Enero de 1883.22. Las multas ó indemnizaciones á que diesen lugar los rematantes se harán efectivas gubernativamente y según lo determina el art. 32 del Real decreto citado anteriormente, cumpliendo además con los efectos que determina el 33.23. Terminado el contrato, y no habiendo responsabilidades exigióles, se devolverá la fianza al rematante.

24. Los emolumentos del arbitrio de que se trata consisten en el derecho de exigir el contratista á los dueños del ganado que se carnice en el Matadero público 16 pesetas 25 céntimos por cada cabeza de vaca, buey ó toro; 12 pesetas 50 céntimos por cada una de las de ternera ó novillo hasta dos años de edad; una peseta 25 céntimos por cada cabeza de carnero entero, y una peseta por cada una de carnero capado; y cuando por efecto del precio á que se expendan las carnes en el mercado, ó por lo reducido del peso de las reses que se sacrifiquen, podrá el Ayuntamiento en cualquier época determinar que el mencionado arbitrio se satisfaga al respecto de una cantidad que señale por cada kilogramo de carne, no excediendo el arbitrio del 25 por 100 del precio medio á que se expendan los mismos, juntamente con los derechos de consumos, acumulando el del Tesoro y recargo municipal.
25. El Ayuntamiento auxiliará al contratista para la cobranza de este arbitrio, siempre que éste lo reclame y así proceda,
26. El contratista queda facultado para poner ronda si le acomoda, á fin de resguardar la venta, siendo cuenta del mismo pagar la dotación que les señale, y á los nombrados les expedirá un título por el Sr. Alcalde Presidente.
27. El pago de la cantidad en que consista el remate será satisfecho por mensualidades anticipadas en efectivo metáli^ co en la Caja de esta Corporación y en los cinco días primeros de cada mes.
28. En el caso que el contratista no cumpla con alguna condición de las en que queda obligado en virtud del presente contrato, podrá multarse por el Sr. Alcalde, según ía falta cometida, hasta 50 pesetas, sin perjuicio de lo demás á que haya lugar, para todo lo cual será requerido administrativamente por la vía de apremio.
29. El contratista no dejará de abonar el importe de las mensualidades anticipadas, aun cuando tenga presentada reclamación é interpuesto recurso sobre este arbitrio, mediante á que se remata á todo riesgo y ventura, á no ser que por el Gobierno de la Nación fuera suprimido, en cuyo caso no tendrá derecho á reclamar daños y perjuicios, sino únicamente terminará el contrato en la fecha que tuviera lugar, previa liquidación y solvencia.
30. Es obligación del rematante el pago de los anuncios, escrituras y gastos de todas clases que ocasionen.la subásta y formalizaeión del contrato. 1
31. Dicho contratista no podrá ceder ni traspasar los derechos de este arbitrio sin previo conocimiento del Ayuntamiento, y que éste lo otorgue.

Modelo de proposición.
de ...... según acredita con la cédula perso-nal que al efecto acompaña, así como la carta de pago de deposito pr;w m onal, se compromete á tomar en arrendamiento el arbitrio vaunicipal de la Casa Matadero de esta ciudad de Granada por presente año de 1900, bajo todas y cada una de las condiciones del pliego por que sale á subasta, y del que está instruida J  por la cantidad d e  (por letra) pesetas .

(Fecha y firma del proponíate.)
Y para que consté J  ®&rta sus efectos en la Dirección general de Administración ^Pido el presénte, visado por el , Sr. Alcalde en Granada á 31 dC de l^Oo^.Y;0 B*°=E1 Alcalde, M. Tejeiro.=José Palacios, j4' _ g

A lcald ía  constitueiovial «I® Astwjpa.
El Exorno, Ayuntamiento de esta ciudad* m ses <5n de 4 del actual, acordó se animeiase en ti Boletín ti n i  de la pro

v in c ia  y  G aceta , d e  M a d r id  que se halla vac u le  la plaza de Arquitecto ó Maestro de obras de este Municipio, con el sueldo anual de 2.000 pesetas» pagaderas por mensualidades vencidas» y  con la obligación de residir en esta población y otras anejas al cargo y que se hallan insertas en el pliego de condiciones obrante en esta Secretaría»Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes, acompa
ñadas de sus títulos, méritos y servicios, ante este Ayuntamiento» dentro del término de treinta días, á contar desde la 
publicación de este anuncio en la G a c e t a .Asto lw 5 de Febrero de 1900.== José Gómez Ruíz.
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ADMINISTRACIÓN DS JUSTICIA
Juzgados m ilitares

GIJÓN
D. José Caudeira Sestelo» primer Teniente del regimiento 

Infantería del Príncipe» núm.' 3, y Juez instructor del expe
diente de primera deserción contra el recluta Domingo Gar
cía del Trío.Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al citado recluta Domingo García del Trío,- hijo de Domingo y de María, natural de Candas, parroquia de Presno, Ayuntamiento de Castropol, provincia de Oviedo* de estado soltero, y de edad diez y nueve años» un mes y un día, y de oficio jornalero, cuyas señas personales son: pelo castaño, cejas ídem, ojos ídem, nariz regular, barba lampiña, boca regular, color moreno» frente regular, aire bueno, para que en el término de treinta días» á contar desde la publicación de la presente en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín oñeial de la provincia de 
(hiedoy comparezca en este Juzgado de instrucción, sito en el cuartel de Jovellanos de esta plaza, á responder de los cargos del expediente que contra el mismo me hallo instruyendo por deserción; bajo apercibimiento de que si no comparece en dicho plazo será declarado rebelde y le parará el perjuicio á que haya lugar.Asimismo, en nombre del Rey (Q. D. G.), ruego y encargo á todas las Autsridades, así civiles como militares y de policía judicial, procedan á la busca y captura del mencionado individuo, y caso de ser habido se le conduzca y ponga á mi disposición con las seguridades debidas; pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.Dada en Gijón á 14 de Enero de 1900.=José Caudeira.62 —M

D. José Caudeira Sotelo, primer Teniente del regimiento Infantería del Príncipe, núm. 3, y Juez instructor nombrado para actuar como tai en el expediente de primera deserción contra el recluta Leonardo González Martín.Por la presente requisitoria Hamo, cito y emplazo al citado recluta Leonardo González Martín, hijo de Gaspar y de Rosalía, natural de Borreras, parroquia de ídem, Ayuntamiento de Salas, provincia de Oviedo, de estado soltero, y de edad veinte años y nueve meses, cuyas senas particulares se ignoran, para que en el término de treinta días, contados desde la publicación de la presente en ¡a G a c e t a  de  M a d r id  y Boletín oñeial de la provincia de Oviedo, comparezca en este Juzgado de instrucción, sito en el cuartel de Jovellanos de esta plaza, á mi disposición, á responder de los cargos del expediente que contra el mismo me hallo instruyendo por deserción; bajo apercibimiento de que si no comparece en dicho plazo será declarado rebelde y le parará el perjuicio á que haya lugar.Asimismo, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), ruego y encargo á todas las Autoridades, así civiles como militares y de policía judicial, procedan á la busca y captura del mencionado individuo, y caso de ser habido se le conduzca y ponga á mi disposición, con las seguridades debidas; pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.Dada en Gijón á 14 de Enero de 1900.=José Caudeira.63—M
GRANADA

D. Rafael Jover y Fernández de Liencres, segundo Teniente del regimiento Infantería de Córdoba, núm. 10, y Juez instructor del expediente núm. 9.801 seguido al soldado procedente de Filipinas y con destino al expresado Cuerpo Manuel Moreno Alicate por la falta de incorporación á banderas.Usando de la jurisdicción que me concede el Código dé Justicia militar, por el presente edicto cito, llamo y emplazo á dicho Manuel Moreno Alicate, para que en el plazo de treinta días, á contar desde la fecha, se presente en este Juzgado á responder de los cargos que le resultan en el expresado expediente; bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía si en el referido plazo no verifica su presentación,Además encargo en nombre de S. M. á las Autoridades civiles y militares y á los agentes de la policía judicial practiquen activas gestiones en averiguación del paradero del referido individuo, y en caso de ser hallado lo conduzcan en calidad de preso, y con las seguridades convenientes, á esta plaza y á mi disposición, por tenerlo así acordado en providencia de este día,Y para que el presente edicto tenga la debida inserción en 
Boletín oñeial de la provihéiá y G a c e t a  d e  M a d r id , expido el presente en Granada ¿ 12’dé Eneró de 1900.=E1 Juez instructor, Rafael Jover.==Anteuní,1 el Secretario, Ildefonso Garrido.
• -• co—m

D. Elias Pozo Barrajón, Capitán, primer Ayudante del regimiento Cazadores de Yitoria, 28..° de Caballería, y Juez instructor de la causa^que se sigue al soldado que fué de dicho Cuerpo Bernardo Sánchez Expósito por el delito de lesiones y escándalo en la vía pública;Usando de las facultades que la ley me concede, por el presente edicto cito, llamo y emplazo á dicho soldado, que marchó de este Cuerpo el día 12 de Abril último á situación de licencia ilimitada, cuyo actual domicilio y paradero se ignoran, para que en el término de diez días, contados desde su publicación en los periódicos oficiales, comparezca en este Juzgado militar, que tiene su residencia en el cuartel de San Jerónimo, con el fin de notificarle la sentencia recaída en la precitada causa.Dádo en Granada á 12 de Enero de 1900.=Elías Pozo.
, 61—MLERIDA

D, Juan Herrero Gómez, Juez instructor de la zona de reclutamiento de Lérida, núm. 51.

Ignorándose el paradero del recluta de esta zona Miguel Gíronella Gomá, del reemplazo de 1897, excedente de cupo, contra quien me hallo instruyendo expediente de orde-r; superior por falta de presentación en la expresada zona para su destino á activo servicio, yUsando de la jurisdicción que me concede el Código de Justicia militar, por el presente llamo, cito y emplaza Al referido Miguel Gíronella Gomá, natural de Conques, hijo de Miguel y de María, de veintiún años de edad, cuyas señas personales son las siguientes: pelo castaño, cejas al pelo, ojos oscuros, nariz regular, barba regular, color sano, señas particulares ninguna, de oficio labrador, para que en el termino de treinta días, á contar dasde la fecha, se presente en ?! local que ocupan las oficinas de esta zona, á mi disposición; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no compareciese en el referido plazo, á fin de que puedan ser oídos sus descargos, siguiéndole, por el contrario, los perjuicios á que haya lugar.A su vez, y en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.);) exhorto y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilitares y de policía judicial, para que practiquen activas d iligencias en busca del referido procesado, y en caso de ser habido lo conducirán en clase de preso, con las seguridades convenientes, á este punto y á mi disposición; pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.Y para que tenga la debida publicidad, expido la presente requisitoria en Lérida á 22 de Enero de 190O.=Juan Herrero Gómez. 67 M
LOGROÑO

D. Celestino Cárcamo y Artacho, segundo Teniente del regimiento Infantería de Bailén, núm. 24, y Juez instructor del expediente que por haber faltado á la concentración ordenada ppr Real orden de 29 de Noviémbre último (D . O., número 258) se sigue al recluta destinado á dicho regimiento Angel Baso Martínez.Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazc . ’ mozo Angel Baso Martínez, hijo de Nicolás y de Patricia ? mral de Torres de Cameros, Juzgado de primera instann ,  ̂Torrecilla, provincia de Logroño, de oficio labrador, esm soltero, y cuyas señas personales son: pelo entrerrubio as a!f íelo, ojos garzos, nariz buena, barba poca, boca reg" q co- or sano, frente espaciosa, aire marcial, producción b t, na, y que carece de señas particulares, para que en el té> uóno de treinta días, á partir desde la publicación de ésta, se ? , ente en el cuartel de Infantería de esta ciudad, con obje: . j ' que pueda dar sus descargos; bajo apercibimiento de q ^  Á no comparece en el referido plazo será declarado rebelde» \ dándole el perjuicio que haya lugar.Por lo tanto, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G hor- to y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles < , > militares, y de mi parte les suplico, ordenen á sus ag~n s la busca y captura del indicado sujeto, y caso de ser h, do me lo conduzcan en calidad de preso á este cuartel de Ir^ ^ e r ía , en cuyo calabozo quedará á mi disposición; pues asi lo tengo acordado en diligencia de este día.Logroño 12 de Enero de 1900. =E1 Juez instructor, Celestino Cárcamo. 65- M .
D. Ricardo García Gómez, segundo Teniente del reM miento Infantería de Bailén, núm. 24, y Juez instructor 1 ol expediente seguido al recluta de la zona de Logroño, di-Tnado al expresado regimiento, Felipe Sáenz Terroba por L ; ta d® incorporación á banderas.Por la presente requisitoria llamo, cito y emplaza "elipe Sáenz Terroba, recluta, natural de Río del Leza, prov ta de Logroño, avecindado en Río del Leza, hijo de Santi y de Victoria, soltero, de diez y ocho anos, siete meses y inti- nueve días, de oficio jornalero, cuyas señas perso>' - ; son las siguientes: pelo negro, cejas al pelo, ojos garzí. , aariz regular, barba sin poblar, boca regular, color bmj», aire marcial, producción buena, estatura un metro 515 . Lme- tros, para que en el preciso término de treinta días, cc- <ados desde su publicación en la G a c e t a  d e  M a d r id , comp: d  en el Juzgado de instrucción del regimiento Infantería ó * Bailén, núm. 24, á mi disposición, para responder á lo , rrrgos que en el expediente le resultan por la falta de incorporación- á banderas; bajo el apercibimiento de que si no c o m j c e  en el plazo fijado será declarado rebelde, parándole el r uicio 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, para que practiquen activas diligencias en busei? del referido procesado, y en caso de ser habido lo remitan .  ̂ clase de preso con las seguridades convenientes al Juzgad 1 instrucción del regimiento Infantería de Bailén.Dada en Logroño á 19 de Enero de 1900.—Ricardo García Gómez. 66—M

LUGO
D. Justo Sáez Plaza, Capitán del regimiento Infantería de Isabel la Católica, núm. 54, y Juez instructor nombrado para instruir la presente causa contra varios paisanos por insulto á la Guardia civil el día 3 de Abril, último en la romería de San Román de Moreda y contra el paisano ManueíRodríguez López.Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al citado paisano, natural de Padernu, Ayuntamiento de Pantón, partido de Monforte, provincia de Lugo, de estado casado» con una tal Tomasa Decampo, de treinta y dos años de edad» de oficio labrador, cuyas señas personales son: pelo castaño, cejas al pelo, ojos castaños, nariz regular, barba afeitada, de estatura un metro 600 milímetros, para que en el preciso término de treinta días, contados desde la publicación de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  Ma d r id  y Boletín oficial de la 

provincia de lugo, comparezca ante mí en las oficinas del referido Cuerpo para responder á los cargos que le resultan en dicho expediente; bajo apercibimiento de que si no comparece en el plazo fijado será declarado rebelde, parándole el perjuicio á que haya lugar.
A su vez, y en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.)» exhorto y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como militares, para que practiquen activas diligencias en busca del encartado, y en caso de que sea aprehendido será conducido á esta plaza en calidad de preso.Dada en Lugo á 24 de Enero de 1900.—El Capitán, Juez instructor, Justo Sáez.= Por su mandato, el sargento Secretario, Jesús Díaz. 68—M

MADRip
D. Eugenio de Leyva Basabru, Comandante del batallón Cazadores de Llerena, núm. 11, y Juez instructor de las diligencias previas de abintestato del primer Teniente D. Felipe García González;Usando de las facultades que le concede el a r t .  386 del Código de Justicia militar, por el presente edicto lllama, pita y emplaza á Doña Manuela Olarte, viuda del primer Teniente D. Felipe (Jarcia, cuyo actual domicilio y paradero se ig-
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ñora, para que en el térm ino de quince días, contados desde la  publicación de este edicto en los periódicos oficiales, comparezca, en caso de residir en esta localidad, en este Juzgado m ilitar que tiene su residencia oficial en el cuartel de la R ei
na Cristina, con el fin de prestar declaración en el citado expediente, y en el caso de residir en otra localidad m anifieste 
su  dom icilio dentro del expresado plazo al Alcalde m unici-
Í)al del sitio  en que se encuentre, para que dicha Autoridad  o haga de oficio á este Juzgado.

Igualm ente espero de dichas Autoridades que en caso de hallarse inscrita en el padrón de vecinos de los sitios en que se hallen la  citada Doña Manuela Olarte, lo m anifiesten á este Juzgado á te mayor brevedad posible.
Dado en Madrid á 31 de Diciembre de 1899.—E1 Com andante, Juez instructor, Eugenio de Ley va. 85—M

D. Alejo Arroyo M artínez, Capitán Ayudante del reg im iento Infantería de San Fernando, núm . 11, y Juez instructor en 1a causa que por el delito de sustracción de docum entos y  cobro indebido de valores se sigue en este Juzgado al cabo del propio regim iento Enrique Ochoa Salgueiro.
Usando de tes facultades que me concede el Código de Ju stic ia  m ilitar, por 1a presente requisitoria cito, llam o y  em plazo al cabo de este regim iento Enrique Ochoa Salgueiro, 

hijo de Enrique y  de Dolores, natural de Madrid, avecindado en ídem, Ayuntam iento de ídem, Juzgado de primera in stan cia del H ospicio, nació en 18 de A gosto de 1874, su oficio del comercio, soltero, su estatura un metro 585 m ilím etros, sus  señas: pelo negro, cejas al pelo, ojos negros, nariz regular, barba nada, boca regular, color sano, frente espaciosa, aire m arcial, señas particulares ninguna, para que en el térm ino  de treinta días, á contar desde 1a fecha de 1a publicación de esta requisitoria en los periódicos oficiales, se presente en  este Juzgado, sito en el cuartel del Conde Duque de esta Cor
te; bajo apercibim iento de ser declarado rebelde si no com pareciese en el referido plazo, siguiéndole los perjuicios que haya lugar.

A  la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y  requiero á todas tes Autoridades, tanto civ iles como m ilita 
res y  á los agentes de 1a policía judicial, para que practiquen  
activas d iligencias para 1a busca y  captura del referido procesado, y  en caso de ser habido lo rem itan en calidad de preso á este Juzgado y  á m i disposición; pues así lo tengo acordado en d iligencia  de este día.
- Y para que 1a presente requisitoria tenga 1a debida publi

cidad, se inserta en la G a c e t a  d e  Ma d r id  y  Boletín oficial de dicha provincia.
Dada en Madrid á 17 de Enero de 1900.=E1 Capitán, Juez instructor, Alejo Arroyo. 86—M

D. L uis CaturJa Travieso, primer Teniente de Infantería con destino en 1a actualidad el batallón Cazadores de Llere- na, núm . 11, y  Juez instructor nombrado para 1a con tin u a
ción del expediente instruido contra el soldado de este batallón  Jaim e Ferrer Comerma, en averiguación de tes causas que m otivaron su desaparición.

Por 1a presente requisitoria llam a, cita y emplaza á Jaim e Ferrer Comerma, hijo de Ramón y  Ramona, natural de V ich, 
provincia de Barcelona, y  cuyas señas personales son éstas:
Eelo castaño claro, cejas al pelo, ojas pardos, nariz regular, 

arba naciente, boca regular, color pálido, frente despejada, aire m arcial, señas particulares n ingu na y  estatura un m etro 4387 m ilím etros, para que en el preciso térm ino 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 en este Juzgado m ilitar, sito  en el cuartel de 1a Reina María Cristina, de esta Corte, para 
responder á los cargos que le resulten en el expediente que de orden del Sr. Teniente Coronel primer Jefe de este batallón  me hallo instruyendo en averiguación de tes causas que m o
tivaron su desaparición; bajo apercibim iento de que si no lo verifica en el térm ino señalado será declarado rebelde, parándole el perjuicio á que haya lugar.

A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y  requiero á todas tes Autoridades, tanto civ iles como m ilitares y  de policía judicial, para que practiquen activas d iligen cias en busca del referido Jaim e Ferrer Comerma, y  en caso de ser habido lo rem itan en clase de preso, con tes segurida- 
des convenientes, á este Juzgado y  á m i disposición; pues así lo tengo acordado en d iligencia  de este día.

Dada en Madrid á 17 de Enero de 1900. = E 1  Juez in stru ctor, L uis Caturla. 87 —M

D. Constantino Selva López-Osorio, Comandante de Infantería, y Juez instructor de la Capitanía general de Castilla  la  Nueva.
Por 1a presente requisitoria llam o, cito y  emplazo al gu errillero que fué de la guerrilla  local de Longo (isla de Cuba), Faustino Abreu Incógnito, para que en el preciso térm ino de treinta días, á contar desde 1a publicación de esta requisitoria en  la G a c e t a  d e  M a d r id , se presente en este Juzgado, s ituado en la calle de L eganitos, núm . 56, piso segundo dere

cha, en Madrid, á responder á los cargos que le resultan  en el proeedim iento que se le sigue por abandono dé servicio.A  su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G. G.), oxhor- 
to á todas las Autoridades, así civ iles como m ilitares y  de policía judicia l, para que practiquen activas pesquisas para 
la  busca y captura del referido Faustino Abreu Incógnito, y  
que caso de ser habido lo rem ítan, con tes seguridades co
rrespondientes, y  en concepto de preso preventivam ente á las prisiones m ilitares de San Francisco en esta Corte y á m i d isposición; puei así lo tengo acordado en diligencia de este día.

Dada en Madrid á 18 de Enero de 1900.=E 1 Comandante, Juez instructor, Constantino Selva López Osorio.
88—M

D, O onitantíao Silva López-Osorio, Comandante de In fantería y J l l i  Instructor de la  Capitanía general de Castilla  1a Nueva.Por u ta  raquísítoría llamo,' cito y  emplazo á Alfredo La- calle Torres, p ie  fu l voluntario en 1a isla  de Cuba en el batallón d i Artillería, núm , 2, y es hijo de D. Ram ón y de Doña Zoila, natural d i Madrid, de treinta y  ocho años de edad, y  soltero* para que en el preciso térm ino de treinta días, á con
ta r desde 1a publicación de esta requisitoria en la  G a c e t a  
d e  M a d r id  y en el Boletín oficial de esta provincia, com parezca ó rem íta noticias de su paradero á este Juzgado, situado  
en Madrid en 1a calle de Leganitos, núm . 56, piso segundo  derecha, por ser así necesario para fines de justic ia  en el e x pediente de inutilidad  para el servicio m ilitar que se está instruyendo á su  favor.

A su  vez requiero á sus parientes y  personas que tuvieran  noticias de su  paradero lo m anifiesten á este Juzgado para los indicados fines y en el plazo antes fijado.
Dada en Madrid á 20 de Enero de I900 ,=C on stan tin o  Selva López-Osorio. 89—M

D. Constantino Selva y  López Osorio, Comandante de In fantería y Juez instructor de la Capitanía general de C astilla  1a Nueva.
Por esta requisitoria llam o, cito y emplazo al voluntario  m ovilizado que fué del segundo batallón de A rtillería m ovilizado del Ejército de 1a isla  de Cuba Juan Cárdenas Pérez, 

hijo de Bartolomé y  de Marcelina, natural de San Juan de los Reyes, provincia de Santa Clara, en la isla  de Cuba, de 
veinticinco años de edad, soltero y jornalero, para que en el preciso térm ino de treinta días, á contar desde la publicación  de esta requisitoria en 1a G a c e t a  d e  Ma d r id , se presente en este Juzgado, situado en Madrid, en la calle de L eganitos, número 56, piso segundo derecha, ó rem ita al m ism o n o ticias de su paradero, por ser necesario que preste declaración  en el expediente de inutilidad para el servicio m ilitar que se instruye á su favor.

D&da en Madrid á 24 de Enero de 1900.=C onstantino Selva y  López Osorio. 90—M
MÁLAGA

D. Juan Pancorbo Ortuño, segundo Teniente del reg im iento Infantería de Extremadura, núm . 15, y  Juez in stru c
tor del expediente instruido por falta de incorporación contra el soldado del mism o Cuerpo M iguel Bravo Vázquez.Por 1a presente cito, llam o y  emplazo al referido soldado, que á su regreso de 1a isla de Cuba, por enfermo, desembarcó 
en el puerto de 1a Coruña el día 1.° de Enero de 1898, m archando á fijar su residencia á Gaucín ó Lubrín, pueblos de esta provincia de Málaga, sin  que hasta 1a fecha se conozca 
su paradero ni haya sido habido, para que en el térm ino de treinta días, contados desde 1a publicación de 1a presente, comparezca en el local de este Juzgado, cuartel de Capuchinos de esta ciudad, á responder á los cargos que en dicho  expediente le resultan; apercibido que de no comparecer en dicho térm ino será declarado rebelde.

A l m ism o tiempo, á todas tes Autoridades, tanto c iv iles  como m ilitares y  sus agentes, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto para que por cuantos m edios estén á su  alcance procedan á la busca y captura del M iguel Bravo Vázquez, cuya m edia filiación no se acom paña por no haberse recibido la original en este Juzgado, y caso de ser habido lo pongan, á mi disposición, en calidad de preso, en el citado  cuartel de Capuchinos.Y para que llegue á conocim iento de todos, insértese esta  requisitoria en la G a c e t a  d e  Ma d r id  y  Boletín oficial de la  provincia.
Málaga 11 de Enero de 1900.—Juan P ancorbo.=P or ante  

mí, el Secretario, Alfredo Sánchez. 91—M

D. Carlos Carranque Marín, Comandante del regim iento  Infantería de Borbón, núm . 17, y Juez instructor del expediente comprobatorio de 1a inutilidad  del soldado del m ism o Cuerpo Manuel Ramírez García.
Por la presente requisitoria llam o, cito y  emplazo á Manuel Ram írez García, soldado del regim iento Infantería de 

Borbón, núm . 17, hijo de Julián y de A n gu stias, natural de los B illares, provincia de Jaén, que nació en 13 de Febrero de 1872, de oficio del campo, soltero, estatura un metro 637 m ilím etros, pelo castaño, cejas al pelo, ojos m elados, nariz regular, color bueno, sin  señas particulares, que embarcó en 
la isla  de Cuba para la Península en el vapor Alfonso X III , el 20 de Marzo de 1897, para que en el térm ino de treinta días, contados desde la  publicación de esta requisitoria e n  1a Ga 
c e t a  d e  Ma d r id , comparezca e n  este Juzgado, sito  e n  esta  capital, Madre de Dios, 34, para la  práctica de d iligencias en  el expediente que se le sigue; bajo apercibim iento de que si no compareciese le parará el perjuicio que haya lugar.A  1a vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. Gr.), exhorto y  requiero á todas tes Autoridades, así civiles como m ilitares  y de 1a policía judicia l para que practiquen activas d iligen
cias en busca del referido soldado, y  una vez conseguido sea conducido á disposición de este Juzgado.

Y para que 1a presente requisitoria tenga 1a debida p u b licidad, insértese en 1a G a c e t a  d e  Ma d r id  y Boletín oficial de la provincia de Jaén.
Dada en M álaga á 14 de Enero de 1900 — El Capitán, Juez 

instructor, Carlos Carranque. =  Por su mandato, el cabo Secretario. Antonio González. 92—M
MONTBLANCH

D. José González Arlegui, segundo Teniente del regim iento Infantería de Luchana, núm . 28, y  Juez instructor nom 
brado para 1a form ación del expediente que por falta de concentración á 1a zona de Lérida se sigue al recluta de este Cuerpo José Cespicol A u gé.

Por 1a presente requisitoria llam o, cito y  emplazo al recluta de 1a zona dé Lérida José Cespicol A ugé, hijo de Juan  y de F ilom ena, natural de A liñ a, parroquia de ídem, A yuntam iento de ídem, provincia de Lérida, nació en 5 de Octubre 
de 1879, de oficio jornalero, edad cuando empezó á servir diez y  ocho años, seis m eses y  diez y  nueve días, su estatura un 
metro 620 m ilím etros, sus señas son: pelo castaño, cejas al pelo, ojos pardos, nariz roma, barba regular, boca ídem , color sano, sin  tener n ingu na otra seña particular, para que en el preciso térm ino de treinta días, á contar desde 1a publicación de esta requisitoria en 1a G a c e t a  d e  M a d r id , com parezca en este Juzgado, sito en el cuartel que ocupa el desta
camento del m ism o regim iento; pues de no hacerlo así será declarado en rebeldía, parándole los perjuicios á que tenga  lugar.

Por lo tanto, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhor
to y  requiero á todas las Autoridades, tanto civ iles como militares y policía judicial, para que procedan á 1a busca y  
captura de dicho individuo, y  en caso de ser habido lo conduzcan en calidad de preso, y  con las seguridades convenientes, á m i disposición en el indicado cuartel.

Y para que surtan sus efectos, se inserta en 1a G a c e t a  d e  
Ma d r id  y Boletín oficial de la provincia de Lérida .

Dada en M ontblanch á 13 de Enero de 1900.= E 1 Juez in structor, José González. 81—M

D. José González A rlegui, segundo Teniente del regim iento Infantería de. Luchana, núm . 28, y  Juez instructor nom 
brado para 1a form ación del expediente que por falta de con
centración á la zona de Lérida se sigue al recluta de este Cuerpo Benito Viñas Camps.Por la presente requisitoria llam o, cito y  emplazo al re
cluta de 1a zona de Lérida, Benito Viñas Camps, hijo de Juan  y  de Clemencia, natural de Soldes, parroquia de ídem, A yu n 
tam iento del m ism o, provincia de Lérida, Juzgado de prim e
ra instancia  de Solsona, provincia de Lérida, nació en 14 de 
Octubre de 1879, de oficio labrador, edad cuando empezó á 
servir diez y  ocho años, siete m eses y  catorce días, su esta tu 
ra un metro 672 m ilím etros, sus señas son; pelo negro, cejas

al pelo, ojos ídem , nariz regular, barba clara, boca regular, color sano, sin  tener n ingu na otra seña particular, para que 
en el preciso térm ino de treinta días, á contar desde la pub licación  de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  Ma d r id , com parezca en este Juzgado, sito en el cuartel que ocupa e l destacam ento del m ism o regim iento; pues de no haberlo así será  declarado en rebeldía, parándole los perjuicios á que tenga  lugar.

Por lo tanto, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y  requiero á todas tes Autoridades, tanto c iv iles como m ilitares y policía judicia l, para que procedan á 1a busca y captura de dicho individuo, y  en caso de ser habido lo conduz
can en calidad de preso, y  con las seguridades convenientes, á m i disposición en el indicado cuartel.

Y para que surta sus efectos, se inserta en 1a G a c e t a  d e  
Ma d r id  y Boletín odcial de lo- 'provincia de Lérida.

Dada en M ontblanch á 13 de Enero de 1900 .=E 1 Juez in structor, José González. 82—M

D. José González A rlegui, segundo Teniente del regím ien- tó Infantería de L uchana, núm . 28, y Juez instructor nom 
brado para 1a form ación del expediente que por falta de concentración á 1a zona de Lérida se sigue al recluta de este Cuerpo, Ram ón N. Guitard.

Por la presente requisitoria llam o, cito y  emplazo al rec lu ta  de la zona de Lérida, Ram ón N. Guitard, hijo de Narciso y  de Francisca, natural de Ortedo, parroquia de ídem , 
A yuntam iento de ídem, provincia de Lérida, Juzgado de pri
mera instancia de Seo de Urge!, provincia de Lérida, nació  en 8 de Octubre de 1879; de oficio labrador, edad cuando em pezó á servir diez y  nueve años, su estatura un metro 680 m i
lím etros, sus señas son: pelo castaño, cejas al pelo, ojos pardos, nariz regular, barba clara, boca regular, color sano, s in  tener n ingu na otra seña particular, para que en el preciso térm ino de treinta días, á contar desde 1a publicación de esta  requisitoria en 1a G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca en  este Jnzgado, sito  en el cuartel que ocupa el destacam ento del m ism o regim iento; pues de no hacerlo así será declarado en  rebeldía, parándole los perjuicios á que tenga lugar.

Por lo tanto, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. GK), exhorto y requiero á todas tes Autoridades, tanto civ iles como m ilitares y policía  jud icia l, para que procedan á la busca y 
captura de dicho individuo, y  en caso de ser habido lo con
duzcan en calidad de preso y  con tes seguridades cocvenien- tes á m i d isposición en el indicado cuartel.

Y para que surtan sus efectos, se inserta en 1a G a c e t a  d e  
M a d r id  y Boletín oficial de la provincia de Lérida.

Dada en M ontblanch á 13 de Enero de 1900. =E 1 Ju z in structor, José González. 83—M

D. José González A rlegui, segundo Teniente del regim iento Infantería de Luchana, núm . 28, y  Juez instructor nom brado para 1a form ación del expediente que por falta de con
centración á 1a zona de Lérida se sigue al recluta de este Cuerpo Bartolom é Cubells Ribó.

Por 1a presente requisitoria llam o, cito y emplazo al recluta de 1a zona de Lérida Bartolom é Cubells Ribó, hijo de Pedro y  de M agdalena, natural de T alíus, parroquia do ídem. A yuntam iento del m ism o, provincia de Lérida, nació en 2< 
de A gosto de 1879, de oficio bracero, edad cuando empezó i 
servir diez y  nueve años, su estatura un metro 670 m ilím e
tros, sus señas son: pelo castaño, cejas pobladas, ojos pardos, nariz regular, barba creciente, boca oval, color sano, sin  te ner n ingu na otra seña particular, para que en el preciso térm ino de treinta días, á contar desde la publicación de esta requisitoria en la Ga c e t a  d e  M a d r id , comparezca en este Juzgado, sito  en el cuartel que ocupa el destacam ento del m ism o regim iento; pues de no hacerlo así será declarado en rebeldía, parándole los perjuicios á que tenga lugar.Por tanto, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto  y eeguiero á todas tes Autoridades, tanto civ iles como m ilitares y  policía judicia l, para que procedan á 1a busca y  captura de dicho individuo, y  en caso de ser habido lo conduz

can en calidad de preso, y con las seguridades convenientes, á m i disposición en el indicado cuartel.Y para que surta sus efectos, se inserta en 1a G a c e t a  d e  
Ma d r id  y Boletín oficial de la provincia de Lérida.

Dada en Montblanch á 13 de Enero de 1900.—E1 Juez in structor, José González. 84— M
ORENSE

D. Marcial Barros García, primer Teniente del reg im ien to Infantería de Zamora, núm . 8, y Juez instructor del expe
diente que por te falta grave de primera deserción sim ple se sigue contra el recluta Em ilio Montero Parada, hijo de Ber- 
nardino y de Perfecta, natural de Soutele, A yuntam iento de Trasm iras, Juzgado de primera instancia de Ginzo de L im ia, en 1a provincia de Orense, de veintidós años de edad, labrador, soltero, y  de un metro 520 m ilím etros de estatura.Por 1a presente cito, llam o y emplazo al referido recluta  para que en el térm ino de treinta días, á contar de la fecha de esta publicación, se presente en este Juzgado de instrucción para responder á los cargos que le resulten; quedando si así no lo verifica sujeto á lo que la ley dispone para los de
clarados en rebeldía.A l m ism o tiem po, y  en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), encargo á todas tes Autoridades, así civ iles como m ilitares, procedan á 1a busca, captura y conducción al cuartel de San  Francisco de esta ciudad en calidad de preso al referido in 
dividuo.Dada en Orense á 21 de Enero de 1900.—E1 primer Tenien
te, Juez instructor, Marcial Barros. 96—M

OSUNA
D . Arturo González y Pascual, Capitán de 1a zona de re

clutam iento de Osuna, núm . 19, y  Juez instructor del expediente que se instruye contra el recluta Rodolfo Rodríguez Sandoval, del cupo de M ontilla, provincia de Córdoba, y  
reemplazo de 1896, por falta de concentración para su  d estino á Cuerpo en 1.° de Diciem pre del año anterior.Usando de tes facultades que le concede el art. 386 del 
Código de Justic ia  m ilitar, por el presente edicto cita , llam a  
y emplaza al citado Rodolfo Rodríguez Sandoval, cuyo a c 
tual paradero se ignora, para que en el térm ino de diez días, 
contados desde 1a publicación del presente en los periódicos oficiales, comparezca e n  e ste  Juzgado m ilitar, que tiene su residencia oficial en las oficinas de la  zona y  Comandancia 
m ilitar de Osuna, provincia de Sevilla , á responder á los car
gos que resu lten  del expediente que se instruye; pues así Ic 
tengo acordado en d iligen cia  de este día.

Dado en O suna á 13 de Enero de 1900 .= A rtu ro  González.
93—M

D. Arturo González y Pascual, Capitán de 1a zona de re
clu tam ien to  de O suna, núm . 10, y  Juez instructor del sxpe«
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diente que se Instruye contra el recluta Diego Pacheco Bueno* del cupo de Iznajar, provincia de Córdoba» j  reemplazo de 1899, por falta de concentración para su destino á Cuerpo en 1.° de Diciembre del año anteiior.Usando de las facultades que le concede el art. 388 del Código de Justicia militar» por el presente edicto cita» llam a y  emplaza al citado Diego Pacheco Bueno» cuyo actual paradero se ignora, para que en el término de diez días» contados desde la publicación del presente en los periódicos oficiales» comparezca en este Juzgado m ilitar, que tiene su residencia oficial en las oficinas de la zona y Comandancia m ilitar de Osuna» provincia de Sevilla» a responder a los cargos que resulten del expediente que se instruye; pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.Dado en Osuna á 13 de Enero de 1900.=A rturo González.94—11

D. A rturo González y Pascual» Capitán de la zona de reclutam iento de Osuna» núm, 10, y Juez instructor del expediente que se sigue al recluta Antonio Real Mantilla, del c u po de Pruna y reemplazo de 1896» por falta de concentración para su destino á Cuerpo en 1.° de Diciembre del ano ante
rior.Usando de las facultades que le concede el art. 386 del Código de Justicia militar» por el presente edicto cita» llama y emplaza al citado Antonio Real Mantilla» cuyo «*ctual p a ra dero se ignora, para que en el termino de d e. d'as» contados desde la publicación del presente en los per d eos oficíale~ comparezca en este Juzgado mil iar, que t eñe su residencia oficial en las oficinas de la zona y Comandancia militar de Osuna, provincia de Sevilla» ó responder á los cargos que re sulten del expediente que sejmstruye; pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.Dado en Osuna á 13 de Enero de 1900.=Arturo González.- . 95—MPALMA DE MALLORCA

D. Mateo Mesquida Riera, Teniente de navio de la Armada. Juez instructor de la Comandancia de Marina de esta provincia.Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza al individuo Antonio Marqués Marqués, hijo de Juan y Antonia, soltero, de apodo Rebasa, de treinta y nueve años de edad, natural de Palma, domiciliado en la plaza de Santa Catalina, núm. 12, cuyas señas personales son las siguientes: estatura regular, ojos pardos, cejas y pelo castaños, frente, nariz y boca regulares, bigote castaño, color bueno, tripulante que fué del falucho La Sangre, folio 279 de esta matrícula, apresado por la escampavía Fíexa, con un kilogramo de tabaco, en aguas de cala Murada, del distrito de Felanitx, á fin de que y en el término de treinta días, contados desde su publicación en l a  G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca ante este Juzgado de Marina á responder á los cargos le resultan en causa que por tal motivo se le sigue; bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía y pararle los perjuicios que haya lugar.A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilitares y de policía judicial, para que practiquen activas diligencias en busca del referido individuo, y caso de ser habido lo remitan en clase de preso, con las seguridades convenientes, á esta plaza, á mi disposición; pues así lo tengo acordado en providencia de este día.Dada en Palma de Mallorca á 14 de Enero de 1900.=E1 Juez instructor, Mateo Mesquida.=Por mandado de S. S., José María Vives, Secretario. 98—M

D. Mateo Mesquida Riera, Teniente de navio de la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina de esta provincia.Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza al individuo Agustín Liases Vila, de apodo Cama, de treinta años de edad, soltero, natural y vecino de Lantañy (Baleares), cuyas señas personales son: estatura alta, ojos pardos, cejas y pelo castaño claro, frente, nariz y boca regulares, barba corrida, color sano, tripulante que fué del falucho Sania Ca
talina, apresado con tabaco de contrabando, al cual se le sigue causa por infracción á las Ordenanzas de matrícula, á fin de que en el término de treinta días, contados desde su publicación en la G a c e t a  d e  M a d r i d , comparezca ante este Juzgado de Marina á responder á los cargos que le resultan en causa que por tal motivo se le sigue; bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía y pararle los perjuicios que haya lugar.A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilitares y de policía judicial, para que practiquen activas diligencias en busca del referido individuo, y caso de ser habido lo remitan en clase de preso, con las seguridades convenientes, á esta plaza á mi disposición; pues así ,1o tengo acordado en providencia de este día.Dada en Palma de Mallorca á 24 de Enero de 1900.=E1 Juez instructor, Mateo Mesquida. =Por mandado de S S., José María Vives, Secretario. 99—M

PAMPLONA
D. Agustín Balaguer y Fabregat, Comandante del regimiento Infantería de América, núm. 14, y Juez instructor del expediente que se sigue de orden del Excmo. Sr. Capitán general del Norte al soldado de este regimiento Alejo Aristegui Miquelestorena.Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo á Alejo Aristegui Miquelestorena, soldado de la cuarta compañía del segundo batallón de este regimiento, natural del pueblo de Echalar, provincia de Navarra, hijo de Gregorio y de Martina, soltero, de veinte años de edad, de oficio jornalero, cuyas señas personales son las siguientes: estatura un metro 615 milímetros, pelo negro, cejas ídem, ojos ídem, nariz regular, barba regular, boca ídem, señas particulares ninguna, para que en el preciso término de treinta días, contados desde la publicación de esta requisitoria en el G a c e t a  d e  M a d r i d , comparezca en este Juzgado, sito en el cuartel de la Merced que ocupa el regimiento en esta capital, y á mi disposición, para responder á los cargos que le resultan en el expediente que se le sigue por la falta grave de primera deserción; bajo apercibimiento que si no comparece en el plazo fijado será declarado en rebeldía, siguiéndole el perjuicio que haya lugar.A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilitares y de policía judicial, para que practiquen activas diligencias en la busca y captura del referido desertor Alejo Aristegui Miquelestorena, y en caso de ser habido lo remitan en calidad de preso, con las seguridades convenientes, á mi disposición; pues así lo tengo acordado en diligen'cia de este día.Pamplona 11 de Enero de 19Q0.=Agustín Balaguer.97—M

SAN FERNANDO
D, fftfw l TraiaW íl y Nwefi«*% Alférez de de Marina y Juez instructor nombrado por la superior Autoridad  del Departamento m  cansa queso signe contra el cayo de mar de segunda clase Pedro Blasco Galiano por el delito dé deserción.Por la presente cito* 11 a rao y emplazo »J cabo de m ar de seguna chse Pedro Blasco Galiana» hijo do José y de María, natural de Villa joyosa, provincia de Alicante, para que en el término improrrogable de treinta días» contados desde la inserción de esta requisitoria en los periódicos de esa localidad» en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín oficial de esa provincia» comparezca de rejas adentro en las cárceles de Alicante» á mi disposición* para responder á los cargos que contra ̂  él resultan  en el expresado proceso; bajo apercibimiento que no compareciendo será declarado rebelde» parándole el perjuicio á que haya lugar.En nombre de S. M, el Rey D G.)» requiero á todas las Autoridades» así civiles como m ilitares, para que procedan á la busca y captura del referido f curtiéndolo en clase de detenido» y con la conveniente secundad, al cuartel de San Carlos de Infantería de Marina.San Fernando 22 de Enero de 1Q00 =RafaeI Tramblet.= Por mandato del Sr Juez, Zacarías Tu re * 103—M.

D. Luis Fernández Ortega, Alférez de Infantería de Marine» y Juez instructor nombrado por la superior Autoridad del Departamento para instruir la causa que se sigue contra el marinero de segunda clase» Joaquín Jáuregui Quintanilla» procesado por-el delito de deserción.Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al marinero Joaquín Jáuregui Quintanilla, hijo de Manuel y de María» natural de Cádiz» provincia de ídem, de veintiocho años de edad, de oficio jornalero, sus señas pelo castaño» cejas ídem, ojos pardos, nariz regular, boca ídem, color trigueño, estatura regular, señas particulares ninguna, para que en el término de treinta días, á contar desde la publicación de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca en este Juzgado de instrucción, sito cuartel de San Carlos de esta ciudad, para responder á los cargos que le resulten en esta causa; bajo apercibimiento de que si no lo verifica se le declarará en rebeldía, parándole el perjuicio á que haya lugar.A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilitares, para que practiquen activas diligencias en busca del referido marinero, y caso de ser habido lo remitan en calidad de preso á este Juzgado, con la seguridad conveniente; pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.Dada en San Fernando á 24 de Enero de 1900.=V.° B .°=  El Juez instructor, Luis Fernández. 109—M
SANTIAGO

D. Luis de la Viña González, primer Teniente del regimiento Infantería de Zaragoza, núm. 12, y Juez instructor del expediente que se sigue al soldado Antonio Bellido Al- merich, por la falta grave de deserción, perteneciente á la sazón al batallón provincial de la Habana, y en la actualidad afecto al regimiento Infantería de Zaragoza, núm. 12.Por el presente edicto, y toda vez que no se ha podido conocer el actual paradero del soldado del regimiento de Infantería, núm. 12, Antonio Bellido Almerich, natural deBu- rriana, provincia de Castellón de la Plana, le notifico la providencia recaída en el expediente que se le siguió por la falta grave de deserción, en el que, por orden del Excelentísimo Sr. Capitán general dé Castilla la Nueva, fué extinguida la acción penal en virtud del Real decreto de indulto de 29 de Marzo último (D. O., núm. 70).Asimismo ruego á todas las Autoridades, tanto civiles como militares, que á la mayor brevedad, y en caso de conocerlo, comuniquen á este Juzgado de instrucción, sito en el cuarto de banderas del cuartel de Santa Isabel, de esta ciudad, noticia de su actual paradero, por ser necesario conocerlo.Dado en Santiago á 6 de Enero de 1900. =E1 primer Teniente, Juez instructor, Luis de la Viña. 107—M
SEVILLA

D. Luis Marcos Castillo, primer Teniente del regimiento Infantería de Soria, núm. 9, y Juez instructor del expediente que por abuso de autoridad se instruye al cabo del batallón de Talavera, cuarto peninsular, Luis Fernández Mas.Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al referido cabo Luis Fernández más, cuyas señas personales son: pelo castaño, cejas al pelo, ojos pardos, nariz regular, barba naciente, boca regular, color sano, frente espaciosa, aire marcial, y un metro 682 milímetros de estatura, para que en el término de treinta días, contados desde la publicación de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  Ma d r i d , se sirva npLanifes- tar en este Juzgado, en el cuartel de la Gavidia, el punto de su residencia; bajo apercibimiento de que de no hacerlo así 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 militares, para que practiquen activas diligencias en busca del referido cabo, y en caso de ser habido manifiesten á este Juzgado el punto de su residencia.Dada en Sevilla á 14 de Enero de 1900.=Luis Marcos.100—M
D. Agustín de Luque y Coca, Teniente general de Ejército y Capitán general de Andalucía, y en su nombre y representación D. Senén Maldonado y Hernández, Capitán, Ayudante del primer batallón del tercer regimiento de Zapadores Minadores.Por la presente cito, llamo y emplazo al educando de tambor del mismo Juan Pérez Castro, hijo de José y María, natural de las Cabezas de San Juan (Sevilla), de diez y  siete años y medio de edad, jornalero, soltero; sus señas: pelo castaño, cejas ídem, ojos pardos, color moreno, nariz y boca regulares, y sin barba, para que en el preciso plazo de treinta días, á contar desde la publicación de este edicto en los diarios oficiales, se presente en este Juzgado, sito en el cuartel de San Hermenegildo, para responder á los cargos que le resultan en la sumaria que por deserción le sigo.Asimismo ruego á todas las Autoridades civiles y m ilitares interesen la busca y captura del desertor y su conducción 

á esta plaza á mi disposición.Sevilla 15 de Enero de 1900 .=®  Juez instructor, Senén Maldonado. 101—M
«iusgrados «le primera

ALCOY
D. Benito López Robles, Juez de instrucción de la ciudad de Alcoy y su partido.

Por la presente requisitoria, y en méritos del sumario que se insíruje cu este Juzgado y Escribanía del que refVenda.so- bre hurto de una muía, se cita, llama y emplaza á Angel Gutiérrez Martínez, de veintinueve- á treinta años de edad, soltero» da estatura regular, más bíefi delgado que grueso, color moreno» sin bigote, de piernas estevadas, el cual viste pantalón de pana» blusa de algodón oscura, alpargatas de e»ñamo á lo miñón* y sombrero negro, cuyo procesado estuvo de criado como carrero en la posada de Francisco Llorca, de Albacete» y últimamente en Villena, en casa de Ignacio García, en la calle del Circo, núm. 14, y al presente se ignora su paradero» presumiéndole se encuentre en las provincias de A licante ó Albacete, para que dentro de nueve días comparezca ante este Juzgado á responder de los cargos que contra el mismo resultan en el expresado sumario; bajo apercibimiento de que en otro caso será declarado rebelde y le parará el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á ley.Asimismo se encarga á todas las Autoridades y agentes de la policía judicial procedan á la busca y detención ele dicho procesado y su conducción á estas cárceles, á mí disposición.Dada en Alcoy á 20 de Enero de 1900.=Benito López. =  El Escribano, Manuel Gozalbo. J—388
ALMENDRALEJO

El Sr. Juez de instrucción de este partido, por providencia de esta fecha, dictada en el sumario que se instruye por muerte casual de Dionisio Sánchez López, ocurrida en la villa de Palomas el día 28 de Diciembre último, ha acordado se cite á María López Asensio, viuda de Saturnino Sánchez Acostar, natural de Zarza la Mayor, y sin domicilio fijo, para que dentro de los diez días siguientes al de la inserción de la presente en la G a c e t a  d e  Ma d r i d , comparezca ante este Juzgado á fin de enterarla de los derechos que la concede el art. 109 de la ley de Enjuiciamiento criminal, como madre del Dionisio Sánchez; bajo apercibimiento de que en otro caso la parará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho.Almendralejo á22 de Enero de 1900.= El Secretario. Juan Flores Blanco. J—389
ÁVILA

D. Antonio García López, Juez de instrucción de este par
tido de Avila.Por el presente edicto se llama á Pío Bermejo Arribas, vecino de esta ciudad, de veintisiete años, casado, jornalero, para que en término de diez días comparezca en la sala audiencia de este Juzgado, sita en el edificio de la cárcel pública, con objeto de hacerle una notificación en el sumario instruido en este Juzgado sobre sustracción de dinero y ropas de su pertenencia; previniéndole que de no verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar conforme á derecho.Dado en Avila á 22 de Enero de 1900.=Antonio García López.=E1 Escribano, Lope Pérez. J —390

BANDE
D. Enrique Estefanía de los Reyes, Juez de instrucción de la villa de Bande y su partido.Por la presente cito, llamo y emplazo á una gitana, cuyo nombre, apellido y vecindad se ignora, de unos treinta años de edad, estatura regular, de color moreno, delgada, y viste mantón grande encarnado y saya vieja blanca, á fin de que ^ dentro de los diez días siguientes al de la última inserción de esta requisitoria en el Boletín oficial de esta provincia y 

G a c e t a  d e  M a d r i d , se presente en la sala de audiencia de este Juzgado, para responder de los cargos que le resultan en sumarió que instruyo por estafa de 33 duros y otros efectos á Luisa Rodríguez González, de Cadones; apercibiéndola que de no verificarlo la parará el perjuicio que haya lugar en de
recho.Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autoridades civiles, militares y agentes de la policía julicial procedan á la busca y captura de la expresada gitana, poniéndola á mi disposición, caso de ser habida, con las seguridades convenientes.Bande 18 de Enero de 1900.=Enrique Estefanía de los Re- yes.=D e orden de S. S., Ventura Domínguez. J—391

BARCELONA-ATARAZANAS
D. Nicolás Lillo Rodas, Juez municipal de la Lonja, encargado accidentalmente del Juzgado de instrucción de Ata

razanas.Por el presente se cita y llama al procesado llamado Francisco y conocido por Sisquet, de unos diez y nueve años de edad, que ha residido en la calle dei Mediodía, núm. 11, y cuyo actual paradero se ignora, para que en el término de seis días, contados de la inserción de esta requisitoria en la 
G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín oficial de la provincia, comparezca ante este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, al objeto de responder á los cargos que le resultan en el snmario que contra el mismo y Jacinto Sáez me hallo instruyendo sobre robo; apercibiéndole que de no verificarlo le parará el perjuicio á que en derecho haya lugar y será declarado re
belde.Al propio tiempo se ruega y encarga á todas las Autoridades y agentes que componen la policía judicial procedan á la busca y captura de dicho procesado, el cual es de estatura baja, regordete, algo rubio y pecoso, conduciéndole á la cárcel de esta ciudad á disposición de este Juzgado.Dado en Barcelona á 19 de Enero de 1900.=Nicolás Lillo Rodas.=Ante mí, Federico R. Cortina,. J—392

D. Nicolás Lillo Rodas, Juez municipal del distrito de la Lonja, encargado accidentalmente del de instrucción de Atarazanas de esta ciudad.Por la presente se cita y llama al joven llamado Pedro, de diez y seis á diez y siete años de edad, de estatura baja, y cuyas demás circunstancias y actual paradero se ignoran, para que dentro del término de seis días» contados desde el de la  inserción de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín oficial de la provincia, comparezca ante este Juzgado» sito en el salón de San Juan, Palacio de Justicia, al objeto de responder á los cargos que le resultan en el sumario que contra el mismo se sigue sobre lesiones al joven Bautista Fomtes Bordis; bajo apercibimiento en ©tro caso de ser declarado re~ belde y pararle el perjuicio que en derecho hubiere lugar.Al propio tiempo se ruega y encarga á todas las Autoridades y los agentes que componen la policía ju dicial procedan á la busca y captura del mencionado Pedro, y  caso de ser habido lo pongan en las cárceles nacionales de esta ciudad á disposición de este Juzgado.Dada en Barcelona á 19 de Enero de l900.=N icolás Lillo Roda.=Por mandado de S. S. y por D» Juan Gibernau, Ignacio Torra* J—393
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BARCELONA.— UNIVERSIDAD *

D. Manuel Reñaga, Juez de instrucción del distrito de la 
Universi dad de esta capital. 1

Por la presente requisitoria* que se expide en mérit/^g de i 
la colisa sobre lesiones contra Emilio Llorach Bargeli, de 
veinte años de edad, hijo de José y de María, natural de Las ' 
lOestas (Alba), provincia de Tarragona, soltero, labrador, 
bago saber que habiendo decretado su prisión, con auto de ; 
esta fecha, por no haber cumplido la obligación contraída de ? 
presentarse periódicamente, e ignorándose su actual parade
ro, se le cita, llama y emplaza para oue dentro del término f 
de nueve días, á contar desde la publicación de la presente 
en la G a c e ta  de M ad rid  y Boletín oficial de esta provincia, 
se constituya preso en las cárceles nacionales de esta ciudad; i 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y pararle el per- j 
juicio que en derecho haya lugar si no lo verifica.

Al propio tiempo ruego y encargo á las Autoridades y \ 
agentes de la policía judicial procuren su captura y conduc- j 
ción á estas cárceles, dejándolo en ellas á mi disposición.

Barcelona 20 de Enero de 1900.=Manuel Reñaga.=Por su 
manda to y por D. Antonio Cordorníu, Pablo del Campo, ha- ; 
bilitado, - J—394

CADIZ |

En virtud de providencia del Sr. Juez de instrucción de 
esta capital, dictada ante mí en causa por contrabando, bajo 
el número 622 d8 1894, se ha mandado citar á Bautista Na
vas, marido de la procesada Carmen Morilla Pérez, cuyo ac
tual paradero se ignora, con objeto de que en el término de 
diez días, contados desde la inserción del presente en el Bo
letín oficial de esta provincia y G a c e t a  de  Ma d r id , compa
rezca en dicho Juzgado para la práctica de diligencias acor
dadas en la mencionada causa; apercibido que de no verifi
car o le parará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho.

Cáliz 18 de Enero de 1900.—-El Escribano, Antonio F. y 
Arenas. J - 395

D. Rafael Bethencourt y Clavijo, Juez de instrucción de 
esta capital.

Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á Ma
nuel Fernández Bacua y Manuel Escasua Pino, hijos de Joa- 
quín y jie  José y de Juana y Dolores, de diez y siete y diez y 
ocho años de edad, de estado solteros, naturales de San Fer
nando y Puerto de Santa María, partido de ídem, provincia 
de Cádiz, vecinos que fueron de esta ciudad, de ocupación 
panaderos, cuyos actuales paraderos se ignoran, para que 
dentro del término de diez días, contados desde el de la in
serción de la misma en la G a c e t a  de  Ma d r id , comparezcan 
en la cárcel de esta ciudad á responder á los cargos que le 
resultan en la causa que contra los mismos se instruye por el 
delito de tentativa de hurto; apercibidos que de no verificarlo 
les parará el perjuicio que hubiere lugar en derecho y se les 
declarará rebelde.

Al propio tiempo se ruega y encarga á todas las Autori- j 
dades y agentes de la policía judicial procedan á la busca, i 
captura y conducción á la cárcel de esta ciudad, á disposi- 1 
ción de este Juzgado, de los expresados individuos. i

Dada en la ciudad de Cádiz á 18 de Enero de 1900.=Ra« i 
fael Bethencourt.=Antonio F. y Arenas. J —396

ESTEPA !

D. Juan Frutos Bárbara, Juez interino de instrucción de 
este partido. j

Por el presente se cita y llama á los autores del robo de i 
aceituna frustrado del molino de D. Antonio Ales González 
en la madrugada del día 15 del actual, á fin de que en el tér- ¡ 
mino de diez días, á contar desde la publicación del presente 
en la G a c e ta  de M adrid  y  Boletín oficial de esta provincia, \ 
comparezcan ante este Juzgado á fin de recibirles decía- \ 
ración. ;

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des, así civiles como militares, procedan á la busca, captura 
y conducción á esta cárcel, y á mi disposición, de los auto
res de dicho robo.

Estepa 22 de Enero de 19Q0.=Juan Frutos.=Por manda
do de S. S., Licenciado Antonio Martínez. J—397

GRANADA—SALVADOR

D. Gervasio Cruces Gamis, Juez municipal é interino de 
instrucción del distrito del Salvador de esta ciudad.

Por la presente requisitoria se cita y llama al procesado 
José Antonio Castañeda Rubio, natural de Guillén, de esta 
vecindad, cuyo paradero^ se ignora, casado con Francisca 
Aguilera, de treinta y seis años de edad, cuyas señas son; 
estatura un metro 700 milímetros, pelo negro, cejas al pelo, 
ojos melados, nariz y boca regulares, barba poblada, color 
moreno, para que en el término de diez días comparezca ante 
este Juzgado, sito en la Plaza Nueva, núm. 20, á responder 
de los cargos que le resultan en la causa que se le sigue so
bre robo; bajo apercibimiento que de no verificarlo será de
clarado rebelde y le parará el perjuicio que haya lugar.

Al propio tiempo^ruego y encargo á todas las Autorida
des y agentes de policía judicial procedan á la busca y cap
tura de dicho procesado, y si fuese habido lo pongan á mi 
disposición.

Dada en Granada á 20 de Enero de 1900.=Gervasío Cru
ces.=Por mandado de S. S., Licenciado Camilo Martínez.

J—399

JEREZ DE LA FRONTERA SAN MIGUEL

D. Tomás Morales Díaz, Juez de instrucción del distrito 
de San Miguel de esta ciudad.

Por la presente requisitoria y término de diez días, conta
dos desde la inserción de la presente en la Ga c e t a  d e  M a 
d r id , cito, llamo y emplazo á Benito López Rodríguez, alias 
Galjeguitcq de unos diez y ocho años de edad, dependiente de 
comercio, residente que fué ea esta ciudad, cuyo actual pa
radero y demás circunstancias se ignoran, para que dentro 
del expresado término comparezca en este Juzgado, situado 
en la calle de las Armas, á fin de notificarle el auto de pro
cesamiento contra él dictado y recibirle indagatoria en causa 
que contra él y otros se instruye en este Juzgado por hurto; 
apercibido que de no comparecer le parará el perjuicio á que 
haya lugar.

Al propio tiempo, en nombre de S. M. la Reina Regente i 
del Reino (Q, D. G.), exhorto y requiero, y en el mío pido 
X encargo, á todas las Autoridades civiles y militares de la 
Nación procedan á la busca y captura de dicho procesado y á 
su remisión por tránsitos de justicia á esta cárcel, á mí disposición. y r

Dada en Jerez de la Frontera á 22 de Enero de 1900. —To* 
mas Morales. =Eduardo Ballesteros. j  4O0 ?

MADRID—iNOLUSA *
D. Luis Rodríguez de Llera, Juez de primera instancia '

distrito de h  Inclusa.
# Por el presente, y en virtud de providencia dictada en jui- 1 

d o  de mayor cuantía, hoy en ejecución de sentencia que si
gue D, Ricardo Varela Carballés* contra los herederos de Don 
Francisco Yáñez Fernández, se anuncia la venta en pública 
subasta de una participación del 52 y 35 por 100, de la casa 
sita en esta Corte, y su calle Travesía del Desengaño, núme
ros 4 y 6, destinada á tahona, cuyos demás detalles constan 
en autos, tasada dicha parte de finca en cuarenta y cuatro 
mil ciento cincuenta y siete pesetas y ochenta y tres cén
timos.

Para el acto del remate se ha señalado el día 10 de Marzo 
próximo, y hora de las dos de la tarde, en la audiencia de este 
Juzgado, calle del General Castaños, núm. 1, y se tendrá pre
sente que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo; que el remate podrá hacerse á ca
lidad de cederle á un tercero; que para tomar parte en la su
basta deberá consignarse previamente en la mesa del Juzgado 
el 10 por 100 en efectivo, el cual será devuelto terminado el 
acto, excepto la cantidad que corresponda al mejor postor, 
que se reservará en depósito á los fines que previene la ley; y, 
por último, c[ue los títulos de propiedad están de manifiesto 
en Escribanía para que se examinen por los licitadores, los 
cuales deberán conformarse con ellos, y no tendrán derecho 
á exigir otros.

Dado en Madrid á 5 de Febrero de 1900.=Luis Rodríguez 
de Llera.=Por mi compañero Sr. Martos, Ante mí, Flaviano 
Uldarico de la Torre. X —256

MARTOS
D. José Francisco Damas y Muñoz, Juez de primera ins

tancia interino de esta ciudad y su partido por indisposición 
del señor propietario.

Hago saber que en este de mi cargo y actuación del que 
refrenda se siguen autos de juicio voluntario de acreedores 
de José Santiago Caballero, en los que, en junta celebrada en 
el día de hoy, todos los acreedores concurrentes han designa
do por unanimidad Síndicos á los acreedores D. Segundo Mu
ñoz Molina y D. Manuel García Huesa, ambos de estos veci
nos, cuyos nombramientos se publican por medio del presen
te, que se insertará en el Boletín oficial de esta provincia y 
G a c e t a  de Ma d r id , para conocimiento de todos los que se 
crean con derecho como acreedores que puedan impugnar 
dicha elección, si lo tienen por conveniente.

Al propio tiempo se previene se haga entrega á los m en
cionados Síndicos de todo cuanto corresponda al concur
sado.

Dado en Martos á 12 de Enero de 1900.=José Francisco 
Damas.=Por su mandado, Licenciado Pedro O caña.

X —252
POZOBLANCO

D. Alfonso Ruiz Muñoz, Abogado, y Juez de instrucción 
interino de este partido.

Por la presente encargo á todas las Autoridades y agentes 
de la policía judicial procedan a la busca del joven de diez y 
siete años Manuel Sánchez y Sánchez, de esta naturaleza y 
vecindad, hijo de Juan y Catalina, estatura regular, pelo 
castaño, ojos pardos; viste pantalón y chaqueta de verano, 
que hace cuatro días desapareció de la casa de su abuelo ma
terno Sebastián Sánchez Madueño, donde residía, y  caso de 
ser habido lo pondrán á disposición de este Juzgado, con las 
debidas seguridades.

Dada en Pozoblanco á 22 de Enero de 1900.= Alfonso 
Ruiz.=Por su mandado, Julio Pellitero. J—408

SAN SEBASTIÁN
D. Vicente Santandreu y Hernando, Juez municipal de 

esta capital, ejerciendo funciones del de instrucción del par
tido.

Por el presente edicto se cita, llama y emplaza á un tal 
Pedro López, para que el día 19 del corriente, y diez horas de 
su mañana, comparezca en la Audiencia provincial de esta 
ciudad á prestar declaración en las sesiones del juicio oral 
en causa contra Pantaleón Orueta; bajo la multa de 5 á 50 
pesetas si no compareciese.

Dado en San Sebastián á 10 de Febrero de 1900.=Vicente 
Santandreu y Herrando.=Por su mandado, Manuel Ariz- 
mendi. J—954

VERGARA
D. Ramón Carrera y Fernández, Comendador de la Real 

Orden de Isabel la Católica y Juez de instrucción del partido 
de Ver gara.

Por la presente requisitoria cito, llamo y  emplazo á Do
mingo Onagoitia y Altube, Enrique Urrandurraga y Gara- 
mendi y José Oregui y Tellería, los dos primeros vecinos de 
la villa de Elorrio y el tercero de esta de Vergara, cuyo ac
tual paradero se desconoce, contra quienes y otros me hallo 
instruyendo sumario por delito de tentativa de rebelión, para 
que dentro del término de diez días comparezcan ante este 
Juzgado á fin de notificarles el auto de procesamiento y pri
sión provisional y rendir declaración indagatoria; bajo aper
cibimiento que de no comparecer serán declarados rebeldes.

Al propio tiempo ruego á todas las Autoridades y encargo 
á los agentes de la policía judicial procedan á la busca y cap
tura de los expresados sujetos, y caso de ser habidos sean 
conducidos á la cárcel de este partido y puestos á mi dispo
sición.

Dada en Vergara á 25 de Enero de 1900.=Ramón Carrera 
y Fernández . =P or su mandado, por mi compañero Sr. Las- 
curaín, Licenciado Antonio Bergalí.

Señas de los procesados.
Domingo Onagoitia y Altube, de cincuenta y dos años, 

estatura muy alta, pelo blanco, así como la barba, usa bigo
te muy poblado, buen color y bien formado.

Enrique Urrandurraga y Garamendi, de cuarenta y nue
ve años, músico, pelo y barba entrecanos, bastante grueso, 
usa toda la barba, estatura regular y ojos castaños.

José Oregui y Tellería, de cuarenta y ocho años, labrador, 
estatura regular, cara afeitada, pelo castaño, viste pantalón 
percal azul, chaleco de Bayona y calza albarcas con mantas.

J—-515

D. Ramón Carrera y Fernández, Comendador de la Real 
Orden de Isabel la Católica y Juez de instrucción del partido 
de Vergara.

Por la presente requisitoria cito, llamo y  emplazo á  Felipe 
Artolazabal y Larreategui, Ricardo Beistegui y  Zameza y  Mi
guel Aquilino Artfolazabal y Ascarrunz, los tres vecinos de 
la villa de PJacencua, cuyo actual paradero se desconoce,

contra quienes y otros me hallo instru yendo sumario por de
lito de tentativa de rebelión, para que dentro del término de 
diez días comparezcan ante este Juzgado á fin de notificarles 
el auto de procesamiento y prisión provisional y rendir de
claración indagatoria; bajo apercibimiento que de no compa
recer serán declarados rebeldes.

Al propio tiempo ruego á todas las Autoridades y encargo 
á los agentes de la policía judicial procedan á la busca y cap
tura de los expresados sujetos, y caso de ser habidos sean 
conducidos á la cárcel de este partido y puestos á mi dispo
sición.

Dada en Vergara á 29 de Enero de 1900.=Ramón Carrera 
y Fernández.=Por su mandado, José María Lascuraín.

Señas de los procesados.
Felipe Artolazabal y Larreategui, de cincuenta años de 

edad, casado, carnicero, natural y vecino de Placencia, de 
estatura bastante alta, pelo negro, barba ídem, cejas al pelo, 
ojos castaños, nariz acaballada.

Ricardo Beistegui y Zameza, de treinta y seis años, casa
do, armero, natural y vecino de la misma villa de Plac ncia, 
de estatura regular, pelo castaño, cejas al pelo, ojos claros, 
nariz regular, barba poca, color pálido.

_ Miguel Aquilino Artolazabal y Ascarrunz, de veintidós 
anos, soltero, armero, natural y vecino también de Placen
cia, de estatura regular, pelo castaño, ojos ídem, cejas al 
pelo, nariz regular, barba muy poca, color muy sano.

J—609

NOTICIAS OFICIALES

S o c ie d a d   a n ó n i m a  T t s h o s  f o r j a d o r  d e  ££S5g»ao,
B alance de cuentas cerrado en 31 de Enero de 1900.

ACTIVO
Gastos de establecimiento.................................... 1.247.096*26
Cuentas de fabricación........................................  96.881*98
Idem de primeras materias   ................  93.530 87
Idem de accesorios................................................  130.196*01
Efectos de almacén................................................ 84.478*49
Metálico...................................................................  8 6 4*50
Cuentas varias......................................   170.900*44
Depósitos necesarios.............................................  90.000
Acciones en cartera.............................................  300.000

2.221.708*55

PASIVO
Capital..................................................................... 1.500.000
Depositantes.........................      90.000
Fondos.....................................................................  172.892*65
Amortizaciones.............................   458.815*90

2.221.708*55

El Contador, Julián López.=  El Gerente, Arturo Sola.=  
V.° B.°=E1 Presidente, Luis de Landecho. X —254

S o c i e d a d  d e  E l e c t r i c i d a d  d e  C h a m b e r í .
Balance de com probación del mes de Diciem bre de 1899.

  Pesetas.
ACTIVO   —

Fábricas, redes y  edificios...................................  3.720.968*41
Material de repuesto.............................................. 923.245*69
Caja y Banqueros.................................................. 1.876.798*48
Títulos en depósito necesario.............................. 425.000
Contadores en servicio.........................................  441.376*45
Fianzas,................................................................... 15.175*40
Efectos en cartera  ...................................... 176.801*80

7.579.366*23

PASIVO
Capital emitido  .............................................  4.981.500
Títulos en depósito necesario..............................  425.000
Fondo de reserva...................................................  189.844*35
Obligaciones en circulación...............................  783.108*75
Amortización de capital......................................  154*19
Efectos á pagar......................................................  330.816*59
Deudores y acreedores.........................................  501.751*49
Ganancias y pérdidas (Realizadas por capital

amortizado)...............................  18.500
Idem id. (Pagado cupón de 1.° Julio)...............  348.690*86

7.579.366*23

Madrid 31 de Diciembre de 1899.=EI Contador, Mamerto 
Aparicio.=V.° B.°=E1 Presidente del Consejo, José Batlle.

X —253

B a n c o  d e  D i lb a o .
La Junta de gobierno, en observancia del art. 57 de sus 

estatutos, ha dispuesto que la general ordinaria de accionis
tas para el examen de cuentas y balances del semestre últi
mo y aprobación ó rectificación del dividendo, se celebre el 
día 24 del corriente y hora de las doce del día, en el salón 
del establecimiento.

Todos los señores accionistas tienen derecho de asistencia.
Para tener voz y voto se requiere ser poseedor de diez ó 

más acciones en propiedad con tres meses de anticipación. 
Pueden los comprendidos en este último caso ser representa
dos por medio de apoderado, que deberá ser también accio
nista con voto.

Los apoderados especiales á quienes se refiere el art. 55 de 
los estatutos, pueden asistir en representación y para ejercer 
los derechos de sus poderdantes.

Los señores que al tenor de las precedentes prescripciones 
de los estatutos hayan de asistir á la junta que se convoca, 
se servirán presentar en la Secretaría de mi cargo los títulos 
de pertenencia de sus acciones y los poderes, en su caso, á 
fin de que se les provea de la correspondiente credencial.

Durante los ocho días que preceden al señalado para la 
junta, estarán en el Banco de manifiesto á los señores accio
nistas, en observancia del art. 13 del reglamento, los libros 
maestro é inventario de existencia que comprenden el balan
ce del último semestre.

Bilbao 6 de Febrero de X900.=E1 Secretario, Jerónimo 
de üria. X -2 5 5


