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A lcaldía constitucional de A lbacete

D. Gabriel Lodares Lossa, Alcalde Presidente del Excelen
tísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber que en cumplimiento á lo dispuesto en el ar
tículo 69 del reglamento de 23 de Diciembre de 1896, dictado 
para la ejecución de la ley de Reemplazo vigente, se advierte 
á todos los mozos que en el próximo alistamiento de 1901 y 
revisiones de 1898 y 1899 tengan que justificar la ausencia 
en ignorado paradero por más de diez años de algún indivi
duo de su familia, que baya de producir tal excepción, se di
rijan á este Ayuntamiento en solicitud de que se incoe el 
oportuno expediente.

Y con el fin de que llegue á conocimiento de los mozos 
interesados, sus padres, parientes, tutores ó personas que les 
representen, se anuncia con lojs seis meses de anticipación 
que está prevenido, á fin de que en su día puedan presentar 
dicha prueba ante esta Corporación, sin cuyo requisito no 
les será concedida la excepción que interpongan.

Lo que be dispuesto se publique en la tabla de anuncios y

f> eriód icos de esta  lo c a lid a d , é in s e rte  en  e l Boletín oficial de 
a p r o v in c ia  y  G a c e t a  d e  M a d r id .

Albacete 9 de Julio de 1900.=G. Lodares.-

.Alcaldía constitucional de Almendralejo.
D. Adolfo Santé Gutiérrez, Alcalde Presidente accidental 

del Excmo. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad.
Hago saber que, en cumplimiento á lo dispuesto en el ar

tículo 69 del reglamento de 23 de Diciembre de 1896, dictado 
para la ejecución ele la ley de Remplazo de 21 de Agosto del 
mismo año, se advierte á todos los mozos que en el próximo 
alistamiento de 1901 y revisiones de 1898 y 1899, tengan que 
justificar la ausencia en ignorado paradero por más de diez 
años de algún individuo de su familia que haya de producir 
tal excepción, se dirijan á este Ayuntamiento en solicitud de 
que se instruya el oportuno expediente.

Y con el fin de que llegue á conocimiento de los mozos in
teresados, sus padres, parientes, tutores ó personas que les 
representen, se anuncia con los seis meses de anticipación 
que está prevenido, á fin de que en su día puedan presentar 
dicha prueba ante esta Corporación, sin cuyo requisito no les 
será concedida la excepción que interpongan.

Lo que he dispuesto se publique en la tabla de anuncios 
de esta localidad é inserte en el Boletín oficial de la provincia 
y  G a c e t a  d e  M a d r id .

Almendralejo 10 de Julio de 1900.=Adolfo Santé.

Alcaldía constitucional  de Gijon.
Habiéndose promovido expediente por el mozo Eduardo 

Tuya González, hijo de Alejandro y de Bárbara, que será in
cluido en las listas para el reemplazo de 1901, con objeto de 
probar la excepción del caso 4.° del art. 87 de la ley, por estar 
ausente su hermano Enrique  ̂y su ignorado paradero hace 
más de diez años, se hace público, á fin de que cualquiera 
persona que tenga conocimiento del punto donde reside, lo 
participe á las Autoridades de la población en que se halle, 
para que á su vez lo comuniquen éstas á quien corresponda, 
con arreglo á lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 69 
del reglamento para la ejecución de la ley de Reclutamiento 
y Reemplazo del Ejército.

Gijón 25 de Junio de 1900.=EJ Alcalde Presidente, Ra
món Sala.

Habiéndose promovido expediente por el Mozo Valentín 
Menéndez Rubiera, hijo de Faustino y de Josefa, incluido en 
las listas para el reemplazo del Ejército de 1898, con el obje
to de probar la excepción del caso 4.° del art. 87 de la ley, 
por estar ausente su padre y en ignorado paradero hace más 
de diez años, se hace público á fin de que cualquiera persona 
que tenga conocimiento del punto donde reside el padre del 
mozo, cuyas señas personales se insertan á continuación, lo 
participe á las Autoridades de la población en que se halle, 
para que á su vez lo comuniquen éstas á quien corresponda, 
con arreglo á lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 69 
del reglamento para la ejecución de la ley de Reclutamiento 
y Reemplazo del Ejército.

Gijón 25 de Junio del900.=El Alcalde, Rafael Bala.

iSeñas de Faustino Menéndez Sánchez cuando se ausentó. ~
Pelo castaño, cejas ídem, nariz regular, barba poblada, 

boca regular, color moreno, edad actualmente cuarenta y 
seis años.

Alcaldía constitucional de Gijón.
D. Aquilino Revilla Cuesta, Alcalde constitucional de 

Nava.
Hago saber que en este Ayuntamiento se instruye expe

diente en averiguación del paradero de Celestino Ordóñez 
Verdera, hijo de Carlos y Amalia, el cual marchó á la isla 
de Cuba hace más de diez y seis años, siendo hoy de treinta 
y seis años de edad.

Hago saber igualmente que en este Ayuntamiento se ins
truye expediente á fin de averiguar el paradero de Eduardo 
Prada García, hijo de Faustino y Teresa, que marchó á Amé
rica hace más de once años, y tiene hoy treinta y cinco años de ed̂ td.

Hago saber igualmente que en este Ayuntamiento se ins
truye expediente en averiguación del paradero de Manuel 
Vega Pruneda, hijo de Ramiro y Teresa, y natural de este 
Concejo, el que se ausentó hace más de trece años, siendo 
hoy de treinta y cuatro años de edad.

Lo que se publica en cumplimiento del art. 69 del regla
mento de reemplazo.

Nava 25 de Junio de 1900.=A. Revilla.

Alcaldía constitucional de Ribadesella.
A los efectos prevenidos en el art. 69 del reglamento para 

la ejecución de la vigente ley de Quintas, y á instancia de 
Laureano Huergo Morán, padre del mozo José Antonio Huer- 
go Viña, este Ayuntamiento instruye expediente en averi
guación del paradero ds su hijo Manuel, el cual se ausentó 
hace más de trece años con dirección á la isla de Cuba, sin 
que desde la fecha de su embarque se tuviese noticia de su 
paradero.

Y  á fin de que dicho expediente surta los efectos legales, 
se publica este edicto en el Boletín oficial y Gaceta de Ma

d rid , rogando  ̂ al propio tiempo á todas las Autoridades se 
sirvan comunicarme las noticias que tengan ó puedan adqui
rir de dicho individuo ausente, cuyas señas personales en la 
fecha de su embarque eran las siguientes: edad aproximada
mente trece, años, estatura regular, pelo castaño, ojos al pelo, 
nariz regular, señas particulares ninguna.

Ribadesella 25 de Junio de 1900.—El Alcalde, Francisco 
S. de Fuentes.

A los efectos prevenidos en el art. 69 del reglamento para 
la ejecución de la vigente ley de Quintas, y á instancia de 
Mercedes Pendás Candas, este Ayuntamiento instruye expe
diente en averiguación del paradero de su hijo Francisco 
Sánchez Pendás, el cual se ausentó para la isla de Cuba hace 
más de diez años, sin que desde la fecha de su embarque se 
tuviere la menor noticia de su paradero.

Y á fin de que dicho expediente surta los efectos legales 
se publica este edicto en el Boletín oficial y G a c e t a  d e  M a 
d r id , rogando al propio tiempo á todas las Autoridades se 
sirvan comunicarme las noticias que tengan de dicho indivi
duo ausente, cuyas señas personales en la fecha de su embar
que eran las siguientes: estatura pequeña, pelo negro, ojos 
al pelo, nariz afilada, color bueno, senas particulares nin
guna.

Ribadesella 25 de Junio de 1900.=E1 Alcalde, Francisco 
S. de Fuentes.

A los efectos prevenidos en el art. 69 del reglamento para 
la ejecución de la vigente ley de Reclutamiento, y á instan
cia de Juan de la Lastra Martino, este Ayuntamiento instru
ye expediente en averiguación del paradero de su nieto Ra
món del Cueto Lastra, quien se ausentó hace más de diez 
años con dirección á Méjico, sin que desde entonces se hayan 
tenido noticias de él.

Y á fin de que dicho expediente surta los efectos legales, 
se publica este edicto en el Boletín. oficial y G a c e t a  d e  M a 
d r id ,  rogando^al propio tiempo á todas las Autoridades se 
sirvan comunicarme las noticias que puedan adquirir de di
cho individuo ausente, cuyas señas personales en la fecha de 
su embarque eran las siguientes: edad once años, estatura 
pequeña, pelo castaño, cejas al pelo, ojos negros, nariz regu
lar, barba ninguna, color blanco, señas particulares nin
guna.

Ribadesella 25 de Junio de 1900.=E1 Alcalde, Francisco 
B. de Fuentes.

A lc a ld ía  constitucional ele Sanlúcar  
de Barram eda.

Hace saber que de conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 105 de la vigente ley de Reemplazo, han sido decla 
rados prófugos por este Ayuntamiento, á causa de no haberse 
presentado al juicio de clasificación y declaración de solda
dos, los mozos cuyos nombres y los de sus padres á conti
nuación se expresan, y á los cuales se les está formando el 
expediente respectivo.

Rafael Malaver Jurado, hijo de José y Encarnación.
Antonio Duque Fernández, de Francisco y María.
José M. García Vera, de José y Araceli.
Cayetano Jiménez, de María Jiménez Falcón.
Manuel Rodríguez, de María Rodríguez Escalara,.
Sebastián Albo Martín, de Nicolás y María.
Antonio Navarro, de María Navarro.
José M. Ronquillo García, de Francisco é Inés.
Teodoro Conde González, de Agustín é Ildefonso*
Rafael Quintana, expósito.
Francisco Rodríguez, expósito.
Todos los cuales se hallan comprendidos en el sorteo su

pletorio verificado en el día 10 de Junio último, publicándo
se el presente para conocimiento de los interesados, el de 
sus padres ó tutores y demás interesados en el reemplazo, 
con objeto de que si se presentan antes del ingreso en Caja ó 
de la concentración de reclutas correspondiente á su reem
plazo, pueden acogerse á lo que dispone el párrafo tercero del 
artículo 115 de la mencionada ley.

Sanlúcar de Barrameda 28 de Julio de 1900.=Leonoldo 
del Prado. 2547—M

Alcaldía constitucional de Villayon,
D. Manuel García Pérez, Alcalde Presidente del Ayunta

miento de Villayón en la provincia de Oviedo.
Hago saber que á instancia de D. Domingo Blanco, vecino 

de Arbón, en este Concejo, se instruye expediente para acre
ditar la ausencia de su hijo Dionisio Blanco García, el cual 
se ausentó á la República Argentina, habiendo transcurrido 
más de diez años sin noticia de su paradero, y en su vista, la 
Corporación, en sesión de 20 del actual, acordó por unanimi
dad haber motivos suficientes para declarar la ausencia é ig
norado paradero del precitado mozo, y para que llegue á co
nocimiento de todas las Autoridades y particulares á quienes 
ruega manifiesten á esta Alcaldía los datos que adquieran 4 
tengan de dicho individuo, se publica este anuncio en el Bo
letín oficial de esta provincia y G a c e t a  d e  M a d r i d , en cum
plimiento de lo prevenido en el art. 69 del reglamento.

Villayón 24 de Mayo de 1900.=Manuel García Pérez.
Relación de datos.

Dionisio Blanco García, hijo de Domingo y Teresa, nació 
en Arbón en 8 de Septiembre de 1872, pelo castaño, cejas al 
pelo, ojos pardos, nariz regular, boca redóhda, color sano, 
particulares ninguna.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
. Juzgados militares.

AC O RA Z ADO « VI TOR I A»
D. Énrique de Guzmán Fernández, Teniente de navio de 

la Armada y Juez instructor de la causa que se sigue contra 
el marinero de segunda clase Juan Gómez Cobacho por el de
lito de deserción.

Hago saber que en dicho procedimiento he acordado la 
comparecencia del referido individuo Juan Gómez Cobacho, 
hijo de Juan y Josefa, natural de Murcia, de treinta y tres 
años de edad, de estado casado, pelo castaño, color sano, ojos 
pardos, nariz regular, barba poca, estatura regular, cuya de

serción ha consumado el 14 del actual mes, hallándose em
barcado en este buque, é ignorándose su paradero, y para 
que pueda tener efecto su presentación, he dispuesto la in
serción de la presente requisitoria, por la que llamo, cito y 
emplazo al marinero en cuestión, á fin de que en término de 
treinta días se presente en el acorazado Vitoria; bajo aperci- 
miento de que de no hacerlo así será declarado rebelde.

¿ encargo á laŝ  Autoridades de todas clases, que en cuan
to tengan conocimiento del paradero del individuo expresa
do procedan á su detención, ordenando sea conducido á su 
destino, a mi disposición, y con custodia,

A bordo del Vitoria, Cartagena 19 de Julio de 1900.=EI 
Juez instructor, Enrique de Guzmán.=Por su mandato. Au
gusto Rivas. 2497—M

D. Miguel Gálvez y Lagtera, Teniente de Infantería de 
Marina y Juez instructor de la causa que se instruye contra 
el marinero fogonero Juan Gómez Cobacho, por haberse fu
gado del acorazado Vitoria, encontrándose en prisión preven
tiva.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al cita
do Juan Gómez Cobacho, natural de Murcia, de estado casa- 
áo¿ su oficio anterior jornalero, y cuyas señas son: pelo cas
taño, ojos pardos, barba poca, nariz regular, color sano y 
estatura regular, para que en el término de treinta días, con
tados 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 la provincia, comparezca en 
este Juzgado, y á mi disposición, para que responda á los 
cargos que le resultan en el indicada sumario; bajo apercibi
miento que de no comparecer en el plazo señalado será decla
rado rebelde, parándole los perjuicios que con arreglo á la 
ley 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 Gómez Cobacho, y en caso 
de ser habido lo remitirán preso, y con las seguridades con
venientes, á este Juzgado y á mi disposición.

Cartagena 19 de Julio de 1900.—Miguel Galvá.—Por man
dato del Sr. Juez, el Secretario, Enrique Lucas. 2498—M

ALGECIRAS
D. Agustín Pintado y Idorea, Teniente de navio de la Ar

mada, Ayudante y Juez instructor de la Comandancia de 
Marina de Algeciras.

Por el presente, y en uso de las facultades que me conce
de el art. 366 de la ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
cito, llamo y emplazo por primera vez á Juan Carrasco Bau
tista, hijo de Juan y de Ana, natural de los Barrios y vecino 
de Palmones, de estado soltero, de veintiocho anos de edad, 
labrador, cuyas señas personales son; estatura regular, fren- 
te,_nariz y boca regulares, color sano, pelo, cejas y ojos cas
taños, barba naciente, sin ninguna particular, y Manuel Gue
rrero Rodríguez, hijo de Domingo y de María, natural de 
Palmones y vecino de Algeciras, soltero, de treinta y un años 
de oficio marinero, cuyas senas personales son: estatura re
gular, pelo, cejas y ojos negros, frente, nariz y boca regula- 
íes, color sano y hoyoso de viruelas, para que en el término 
de treinta días, contados desde la publicación de este edicto 
eu la G a c e t a  d e  M a d r id , se presenten en este Juzgado para 
la práctica de diligencias en la causa núm. 30 de- 96.

Al mismo tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des, tanto civiles como militares y demás agentes de la poli
cía judicial procedan á la busca y captura de dichos reos, 
poniéndolos á mi disposición.

Algeciras 21 de Julio de 1900.=rAgustín Pintado.—Ma
nuel Sáez, Secretario. 2490—M

ALICANTE
D. José Birvent Ibáñez, primor Teniente del regimiento 

Infantería de la Princesa, núm. 4, y Juez instructor de la 
causa seguida al soldado José Juan Lorente por el delito de 
segunda deserción.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á José 
Juan Lorente, soldado que tuvo entrada en el décimo bata
llón de Artillería de plaza, estando agregado cuando cometió 
la segunda deserción al regimiento Infantería de la Princesa, 
numero 4. para el percibo de haberes, soltero, natural de 
Jarafuel, provincia de Valencia, de veintinueve años de edad, 
de oficio panadero, cuyas senas personales son las siguientes: 
pelo castaño, ojos melados, cejas al pelo, color bueno, nariz 
regular, barba ninguna, boca regular, y de un metro 738 mi
límetros de estatura, 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 de ins
trucción, sito en el cuartel de San Francisco de esta capital, 
y á mi disposición, para responder á los cargos que le resul
tan en la causa que se le sigue de orden del Excmo. Sr. Ge
neral Gobernador militar de esta plaza; bajo apercibimiento 
de que si no comparece en el plazo fijado será declarado re
belde, 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 procesado, y en caso de ser ha
bido lo remitan en clase de preso, con las seguridades conve
nientes, á este Juzgado de instrucción y á mi disposición; 
pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.

Dada en Alicante á 17 de Julio de 1900.=José Birvent.
2491—M

BADAJOZ
D. Eduardo Calvo Manresa, primer Teniente del regimien

to Infantería de Gravelinas, núm. 41, Juez instructor del ex
pediente que se instruye al soldado del mismo Buenaventura 
Coll Fábrega por falta de incorporación á banderas.

Por la presente requisitoria, llamo, cito y emplazo á Bue
naventura Cóll Fábrega, soldado del regimiento Infantería 
de Gravelinas, núm. 41, natural de Coll de Narga, provincia 
de Lérida, hijo de Miguel y de Teresa, soltero, de veintidós 
años de edad, de oficio labrador, cuyas señas personales son 
las siguientes: pelo castaño, cejas ídem, ojos ídem, nariz re
gular, barba poca, boca regular, color moreno, frente regu
lar, aire libre, producción clara y de un metro 625 milímetros, 
para que en el preciso término de treinta días, contados des
de la publicación de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  Ma
d r id , comparezca en este Juzgado militar, sito en el cuartel 
de San Agustín de esta ciudad, á mi disposición, para res
ponder á los cargos que le resultan en el expediente que se le 
instruye por falta de incorporación á banderas; bajo aperci
bimiento de que si no comparece en el plazo fijado será de
clarado rebelde, parándole el perjuicio que hayapugar.

A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como milita*
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res y de policía judicial» para que practiquen activas diligencias en busca del referido soldado Buenaventura Coll Fá brega» y en caso de ser habido lo rem ítan en clase de preso * este Juzgado m ilitar y  á mi disposición; pues así lo tengo 
acordado en diligencia de este día.Dada en Badajoz á 16 de Julio  de 1900.=£duardp Calvo 
Manresa. 2511—M

BARCELONA
D. Manuel Coll Batlle, segundo Teniente del regimiento Infantería de Navarra» núm . 25» y Juez instructor nombrado de orden del Sr. Coronel de este regim iento para diligenciar el expediente seguido contra el soldado del expresado regimiento José Abella Ruiz por la falta de concentración.Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al referido José Abella Ruiz, natural de Isona, provincia .de Lérida y avecindado en Isona, hijo de Francisco y de Antonia, de estado soltero, de edad veintiún años, de oficio tejedor, y cu yas señas personales son: pelo castaño, cejas al pelo, ojos n e gros, nariz regular, barba creciente, boca recular, color sano, frente despejada, estatura un metro 650 milímetros, para que en el preciso término de treinta días, contados desde la pu blicación de esta requisitoria en la G a ceta  de Madrid, com- | parezca en el cuartel de Jaime I de esta capital, á mi disposición, para responder á los cargos que le resultan en el expediente que Je instruyo; b*jo apercibimiento que si no comparece en el plazo fijado será declarado rebelde, parándole el perjuicio que hnya 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 y de policía judicial» para que practiquen activas diligen* cias para la busca y captura del referido soldado, y caso de ser habido lo rem itan en calidad de preso al cuartel de J a ime I de esta capital y á mi. disposición.*Dada en Barcelona á 11 de Julio do 1900.=Manuel Coll.2 C T - I

D. Toribio Latasa Anisóte g il .  Capitán del regimiento Cazadores de Treviño, 26.° de Caballería, y lie »  instructor ée causas militares,Interesando a este Juzgado saber el paradero del soldadoque fue del mismo regimiento Bruno Gómei Losa, lujo de Cándido y de Isabel, natura! de V illa n a d a » , provincia da Alava» de oficio labrador, de estado sol teto, palo negro, iBijiaal pelo» ojos negros, nariz regular» barba poca, boca regular, color bueno, frente regular, aíre marcial» producción buena, 
estatura un metro 500 milímetros y señas particulares n in gún:®,;En nombre de S. M. el l e y  (Q. D. G.), exhorto i  todas las Autoridades» tanto civiles como m ilitares, para que p ractiquen activas diligencias en averiguación del paradero del mencionado individuo» y caso de conseguirlo lo participen á este Juzgado; pues asi lo tengo acordado en providencia de este día.Y para que la presente requisitoria tenga la  debida publi
cidad» insértese en la G a ceta  de Madrid y  Boletín oficial de la provincia de Álava, y  fíjese en el sitio  de costumbre.Barcelona 12 de Julio de 1900.=E1 Juez instructor, Tori- bio L atasa. 2478—M

D. Arturo Giralt Fortuno, primer Teniente del regimiento Infantería de Albuera, núm. 26, y Juez instructor deí expediente que por falta de incorporación se instruye contra el soldado Joaquín Contra Rellera.Por la presente requisitoria cito, Hamo y  emplazo al soldado Joaquín Contra Bellera, hijo de Francisco y Antonia, natural de Casegue (Lérida), de veintiún años de edad, soltero, para que en el término de trein ta  días, desde la publicación de esta requisitoria en la G a ceta  de M adrid y  Boletín oficial de la provincia de Lérida, se presente en este Juzgado» sito en el cuartel de Jaim e I, á responder á los cargos que contra él resultan en el referido expediente; bajo apercibimiento que de no verificarlo en el referido plazo será declarado rebelde y le pararán  los perjuicios que haya lugar.A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilita  res y agentes de la policía judicial, para que practiquen activas diligencias para la busca y captura del encartado, y  en caso de ser habido lo rem ítan eu calidad de preso á este cuartel y á mi disposición; pues así lo tengo acordado en diligencia del día de hoy.
Y para que tenga la debida publicidad, insértese en la i G a c eta  d e M adrid. jBarcelona 13 de Julio de 1900.=A rturo G iralt.

____________  2479-M
D. Eduardo Dávila Aldavó, segundo Teniente del batallón Cazadores de Alba de Tormes, núm . 8, y Juez instructo r del exhorto procedente de la plaza de Valencia, para ser dilígen- I ciado en el segundo Teniente de la escala de reserva de In fantería D. Joaquín Arpal Cábeles. IIgnorándose el domicilio del expresado segundo Teniente, j á quien de orden del Excmo. Sr,, General Subinspector de j esta región estoy evacuando dicho exhorto; j
Usando de la jurisdicción que me concede el Código de I Justic ia  m ilitar, por el presente prim er edicto llamo, cito y emplazo á dicho segundo Teniente D. Joaquín Arpal Cábeles I para que en el término de trein ta  días, á contar desde la fe- I cha, se presente en este Juzgado para ser evacuado en el mis- I mo dicho exhorto. IA la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y I requiero á todas las Autoridades, tan to  civiles como m ilita- I res, para que practiquen cuantas diligencias sean necesarias I paTa la averiguación del domicilio de dicho señor, y en caso I de ser habido le notifiquen la presente requisitoria. I

Y para que la  m ism a tenga la  debida publicidad, insérte- I 
se en la G a c e ta  de M adrid y  en el Boletín oficial de la  pro- I v in c ia . I

Barcelona 13 de Julio de 1906.=E1 Juez instructor, E duar- I do Dávila. 2480—M I
D. Carmelo Cervelló González, Comandante del noveno I regimiento Montado de A rtillería, y Juez instructo r del ex- I pediente de abintestato del primer Teniente de Infantería I D. Ricardo Martínez Morales, fallecido en la A sunción (islas I Carolinas), del 1 al 4 de Julio de 1887. j
Por Ja presente requisitoria cito, llamo y emplazo á la I Sra. Doña, Em ilia Morales Bueno, madre del referido Oficial, I cuyo actual paradero se ignora, para que en el térm ino de ¡ tre in ta  días, contados desde la publicación en la G a c e ta  de  M adrid, se presente ó ponga en conocimiento de este Juzgado, situado en el cuartel de A tarazanas de esta plaza, su actua l domicilio ó residencia.Dada en Barcelona á 16 de Julio  de 1900.=E1 Juez instructo r, Carmelo Cervelló. 2481—M

D. Ramón Jover Ortiz» segundo Teniente del batallón Cazadores de Barcelona» núm. 3, y Juez instructor del expediente que por la falta grave de prim era deserción se sigue contra el soldado de este Cuerpo José Rivera Dellach.Por la presente requisitoria cito» llamo y emplazo al soldado José Rivera Dellach, hijo de José y Buenaventura, natu ra l de Gabarra (Lérida), de veintitrés años de edad, 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  y Boletín oficial de la provincia de Lérida, se presente en el cuartel de San Fernando de esta capital» para responder á los cargos que le resultan en el expediente que por la falta grave de primera deserción se le instruye; bajo apercibimiento que de no verificarlo en el referido plazo será declarado rebelde y le pararán  los perjuicios que haya lugar.A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G .)t exhorto y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ilitares y agentes de la policía judicial, pata*que practiquen activas diligencias para la  busca y captura de dicho soldado» y en caso de ser habido lo rem itan  en calidad de preso al cuartel de San Fernando y á mi disposición; pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.Dada en Barcelona á 16 de Julio de 1900.=sRamón Jover.
2M83-M

D. Manuel Rodríguez Benito, seguido Teniente del bata- lón Guiadores de Figueras» núm. 6, Juez instructo r de la causa instru í d i en averiguación é indagación de la suerte que haya cabido á la clise  y guardias que componían el j 
puesto m  Fuerte Q uintana, en Filipinas»Por la presente requisitoria 1 laico, cito y emplazo á los tres guardia a que pertenecieren al 'JO/1 tercio de la Guardia civil en Filipitias, y que componían parte del expresado puesto de Fuerte Q uintana (Cavile)» llamados Tcodorico P arada M illón, Hipólito de la Orna de la Rosa y Florentino Mei- l*n G'íiiiisi, par i  que en el térm ino de trein ta  días» contados 
d esde  la  publicación de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  I Magued» su presenten en este Juzgado» que tiene su residencia oficial en I» calle ée San Fernando de la Barceloneta» 1 m arteI d i San Fernando, con el fin de que respondan a los Bii'pas que Ies resultan en la expresada causa, instru ida con motivo ée su das aparición en el mes de Septiembre de 1896.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 y de policía judicial, para que practiquen activas diligencias' en averiguación y busca de los referidos sujetos, y en cuso de ser habidos ó tengan conocimiento de su paradero, lo manifiesten á este Juzgado m ilitar ó los pongan á mi d isposición; pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.Dada en Barcelona á 17 de Julio  de 1900.—Manuel Rodrí

guez Benito. 2481—M

D. Alfredo Rogers y Martí, prim er Teniente de A rtillería del prim er batallón de plaza y Juez nombrado para continuar el expediente de abintestato formado por el fallecimiento del soldado que fué del d istrito  de F ilipinas, José A guilar F errer, ocurrido en el Hospital M ilitar de ésta plaza el día 19 de Enero de 1899;Usando de las facultades que la ley me concede, por el presente edicto cito á los consortes José y Ramona, avecindados en la provincia de Valencia (se ignora el pueblo), y padres de los citados individuos, ó á sus más próximos herederos dentro del cuarto grado civil, para que como tales, en dicho expediente notifiquen á este Juzgado, que tiene su re sidencia oficial en el cuartel de Santa Madrona, que ocupa el mencionado batallón, el domicilio y vecindad de los miS‘ mos y su derecho á la herencia con los documentos necesarios para ello.
Barcelona 18 de Julio de 1900.=Alfredo Rogers.2492—M i

D. Enrique Cantallops Cenadas, prim er Teniente del regim iento Infantería de Albuera. núm . 26, y Juez instructor del expediente instruido en averiguación de los motivos que produjeron la inutilidad del soldado del regimiento Infantería  de Isabel la  Católica, núm . 35, Angel Pastor Ferrer.
Usando de las facultades que la ley me confiere, por el presente edicto llamo, cito y emplazo al soldado Angel P a stor Ferrer, n a tu ra l de Madrid, cuyo actual paradero y domicilio se ignora, para que en el preciso térm ino de trein ta  días, contados desde su publicación en la G a c e ta  d e M adrid  y Boletín oficial de esta provincia, comparezca en este Juzgado m ilitar, que tiene su residencia oficial en el cuartel de Jaim e I de esta capital, para responder á los cargos que le resultan  en el citado expediente; bajo apercibimiento de que si no lo verifica en el plazo fijado será declarado rebelde, parándole el perjuicio que haya lugar; pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.Dado en Barcelona á 20 de Julio  de 1900.=Enrique Gan- 

tallops. 2493—M
CADIZ

D. A gustín Posada y Torre, Teniente de navio, Ayudante de la Comandancia de Marina de esta provincia y Juez de instrucción de la misma.Por este mi tercer edicto cito, llamo y emplazo á los ind ividuos Manuel Muñiz Cancelo, hijo de Plácido y de B autista, n a tu ra l de Poyo, de tre in ta  y dos años, casado, profesión m arinero, y Antonio Pamia Romero, hijo de Santiago y Ramona, n atura l de Cádiz, soltero, de veinticuatro años de edad, profesión jornalero, los cuales pertenecían á la  dotación del vapor Buenos Aires y se quedaron en tierra  á la salida para la  m ar del expresado buque el día 7 de Enero de 1900, y contra  quienes instruyo causa por dicho motivo, para que en el térm ino de diez días, contados desde la publicación del p resente en la G a c e ta  d e M adrid, comparezca en este Juzgado, sito en el edificio que ocupa la Capitanía de este puerto; bajo apercibim iento de que de no verificarlo le parará  el perjuicio á que haya lugar en derecho.Cádiz 19 de Julio de 19Q0.=V.° B .°= A gustín  Posada.=E1 
Secretario, Luis Abella. 2499—M

CARRACA
D. Ju an  Guerrero Benítez, Teniente de Infan tería  de Marin a  y Juez instructor en este Arsenal.Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al p a i

sano Manuel Horgado García, alias Diego, de veintiséis años de edad, soltero, na tu ra l de San Fernando, de oficio salinero, para  que en el plazo de tre in ta  días, contados desda la in serción de la presente en la G a c e ta  d e M adrid y Boletín o fic ia l' de esta provincia, comparezca en ests Arsenal, á mi disposición, para responder á los cargos que le resu ltan  en causa que por hurto  de unos pedazos de cadena y m adera en los 
caños de este Arsenal se le instruye; bajo apercibim iento que

de no verificarlo en el señalado plazo será declarado rebelde,parándole el perjuicio á que haya lugar,A la 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 individuo, y caso de ser habido lo rem ítan á este Arsenal á mi disposición.Arsenal de la Carraca 26 de Julio de 1900.=Juan  Gue
rrero. 2500—M

LERIDA
D, José Gil B artra, Juez instructor de la zona de rec lu tamiento de Lérida» núm .-51.Ignorándose el paradero del recluta de esta zona, José Rocamora Senuy» del reemplazo de 1896 y cupo de la Península, contra quien me hallo instruyendo expediente de orden superior» por falta de presentación en la expresada zona p ara  su destino á activo servicio; yUsando de la jurisdicción que me concede el Código de Justic ia  m ilitar, por el presente llamo, cito y emplazo al referido recluta, n atura l de Gurjo (Lérida), hijo de Antonio y  de Josefa» de veintidós años de edad, cuyas señas personales son las siguientes: pelo castaño, cejas al pelo, ojos melados, nariz regular, color sano, señas particulares n inguna, con un  metro 570 milímetros de estatura , de oficio labrador, para  que en el térm ino de tre in ta  días, á contar desde la fecha, se presente en el local que ocupan las oficinas de esta zona, á m í 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, tan to  civiles como m ilitares y de policía judicial, para que practiquen activas diligencias en busca del referido procesado, y en caso da ser habido lo conducirán en clase de preso, con las seguridades sonveníentss, á este punto y á mi disposición; pues así la  tengo acordado en diligencia de este día.Y para que tenga la debida publicidad, expido la presente requisitoria en Lérida á 18 de Julio de 1900,=José Gil.

2485—M

D. José Gil B artra, Juez instructo r de la zona de reclu tamiento de Lérida, núm . 51.Ignorándose el paradero del reclu ta de esta zona Ju a n  Farrolla Coll, del reemplazo de 1894 y cuyo de la Península» contra quien me hallo instruyendo expediente de orden superior por falta de presentación en la expresada zona p ara  su destino á activo servicio; yUsando de la jurisdicción que me consede el Código do Justicia m ilitar, por el presente llamo, cito y emplazo al referido reclu ta, n a tu ra l de Llesuy (Lérida), hijo de Antonio y  de Teresa, de veinticuatro años de edad, cuyas señas personales son las siguientes: pelo castaño, cejas al pelo, ojos garzos, nariz regular, color moreno, señas particulares n inguna, con un metro 595 m ilím etros de estatura, de oficio labrador, para que en el térm ino de tre in ta  días, á contar desde la  fecha, se presente en el 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 8. M. el Rey (Q. D. G ), exhorto y requiero á tedas las Autoridades, tan to  civiles como m ilitares y de policía judicial, para que practiquen activas d iligencias en busca del referido procesado, y en caso de ser h a bido 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 18 de Julio  de 1900 .=José Gil.J—2486
MADRID

D. Rafael Mosteyrín Morales, Teniente Coronel de In fantería , Juez de causas de la C apitanía general de la prim era región m ilitar, é instructor del expediente que se sigue en  averiguación del derecho que pueda tener al uso de la Medalla  de sufrim ientos por la Patria  el prim er Teniente de Caballería D. Leopoldo García Boloix.
Por el presente llamo, cito y emplazo á todos aquellos que tengan  que deponer algo en favor ó en contra en el ya citado expediente, para que en el térm ino de tre in ta  días, contados desde la  publicación del presente en la G a c e ta  de M adrid y  jBoletíñ oñedal de esta provincia, comparezcan en este Juzgado m ilitar, sito en la calle de Manuel Cortina, núm. 2, segundo 

derecha, de esta Corte; pues así lo tengo acordado en d ili- g encia de este día.
Dado en Madrid á 13 de Julio  de 1900.=Rafael M osteyrín.

2501—M

D. José de la Prada y E strada, Teniente Coronel de Caballería y Juez perm anente de la prim era región.Por la presente, prim era y ún ica requisitoria, llamo, cito  y emplazo á Doña Bienvenida y Doña Eusebia G üín M artínez, herm anas del difunto Capitán de Infantería D. Rafael, para que el preciso térm ino de quince días, á contar desde la  publicación de este edicto, se presenten ó participen á este Juzgado su actual residencia, caso de no hallarse en esta plaza, sito Mendizábal, 42, á justificar sus derechos á la herencia del finado, de cuyo abintestato me hallo encargado.Y para que el presente tenga la debida publicidad, insértese en la G a c e ta  de M adrid y Boletín oficial de la provinoik de Huesca.
Dado en Madrid á 18 de Julio  de I900.=E1 Juez in stru c tor, José de la Prada,=E 1 Secretario, Esteban C. Redondo.

2502—M

D. Antonio Marqués de la  P lata, segundo Teniente dél batallón Cazadores de Llerena, núm . 11, y Juez in s tru c to r del expediente instruido en averiguación de las causas que m otivaron la  m uerte del soldado que fué de la tercera com* pañía de este batallón, Antonio Castro Pérez, y  siendo necesario saber el paradero del Médico provisional del Cuerpo de Sanidad M ilitar que prestaba sus servicios en el H ospital de Morón (Cuba), D. Jes&s Mateos Sotos, y que según n o ticias adquiridas en este Juzgado el referido Médico causó baja en el Ejército, ignorándose en la actualidad su paradero;Por el presente edicto á todas las A utoridades, tan to  civiles como m ilitares, requiero en nombre de la  ley, y de m i parte suplico, que por cuantos medios estén á su  alcance
Erocedan á la busca del citado Médico, y  en caso de ser h a - 

ido lo pongan en conocimiento de este Juzgado de in s trucción.
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Y para que llegue á noticia de todos, insértese este edicto 
en la  G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín oficial de la provincia.

Madrid 23 de Julio de 1900.=EI Juez instructor, Antonio 
Marqués de la Plata.=Ante mí, el Secretario, Gregorio Otero.

2509—M
PALMA

D. José Sáiz Cañellas, segundo Teniente del regimiento 
Infantería de Baleares, núm. 1, y Juez instructor del expe
diente seguido de orden del Sr. Coronel, Jefe principal del 
mismo, contra el recluta del reemplazo de 1895 Vicente Tur 
Clapes por falta grave de deserción, no incorporado al ser 
llamado á filas.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á V i
cente Tur Clapes, natural de Santa Eulalia (Ibiza), hijo de 
Francisco y de Magdalena, soltero, de diez y nueve años de 
edad, de oficio estudiante, cuyas señas personales son las si
guientes: pelo castaño, cejas al pelo, ojos azules, nariz regu
lar, barba poca, boca grande, color sano, señas particulares 
una cicatriz entre las cejas, para que en el término de trein
ta días, contados desde la publicaéión de esta requisitoria en 
la G a c e t a  d e  M a d r i d , comparezca en el cuartel del Carmen 
de esta ciudad, á mi disposición, para responder á los.cargos 
que le resultan en el expediente que de orden delSr, Coronel, 
Jefe principal del mismo, se le sigue con motivo de su falta 
de incorporación á filas al ser llamado; bajo apercibimiento 
de que si no comparece en el plazo fijado será declarado re
belde, 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 milita
res y policía judicial, para que se practiquen activas dili 
geneias en busca y captura del referido procesado Vicente 
Tur Clapes, y en caso de ser hallado lo remitan en clase de 
detenido al cuartel del Carmen, en esta ciudad, y á mi dispo
sición; pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.

Dada en Palma á 19 de Julio de 1900.=José Sáiz.
2503—M

SAN FERNANDO
D. Manuel Riaño de la Puente, Teniente de Infantería de 

Marina y Juez instructor de la causa que se sigue contra el 
soldado del mismo Cuerpo Juan Rodríguez Fernández por ha
ber emigrado al Brasil.

Por la presente cito, llamo y  emplazo al soldado Juan R o
dríguez Fernández, natural de Motril, hijo de Fernando y  de 
Claudia, avecindado en Tablones, provincia de Granada, de 
oficio jornalero, de diez y  ocho años de edad, para que en el 
término de treinta días, contados desde la inserción de esta 
requisitoria en los periódicos de esa localidad, la G a c e t a  d e  
M a d r id  y  Boletín oficial de esa provincia, comparezca de re
jas adentro de las cárceles de Granada, á mi disposición, para 
responder á los cargos que contra él resultan en el expresado 
sumario; bajo apercibimiento que no compareciendo será de
clarado rebelde y  le parará el perjuicio á que haya lugar.

En nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), requiero á todas las 
Autoridades, así civiles como militares, para que procedan á 
la busca y captura del referido, [remitiéndolo en clase de de
tenido y con las seguridades convenientes al cuartel de 8an 
Carlos de Infantería de Marina.

Dada en San Fernando á 14 de Julio de 1900.=Manuel 
R iaño.=Por mandato del Sr. Juez, José María Tavó.

2504—M

SAN SEBASTIAN

D. Enrique de los Santos Pérez de Castro, Comandante del 
segundo batallón del regimiento Infantería de Valencia, nú
mero 23, y Juez instructor del expediente instruido contra el 
soldado de la segunda compañía del expresado batallón y re
gimiento Bartolomé Esparza Esparza en averiguación de su 
paradero actual.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al sol
dado de este Cuerpo Bartolomé Esparza Esparza, natural de 
Echauri, provincia de Navarra, hijo de Francisco y de Jose
fa, soltero, de diez y nueve años de edad, de oficio carpinte
ro, estatura un metro 600 milímetros, cuyas señas personales 
son las siguientes: pelo negro, cejas al pelo, ojos pardos, na
riz regular, barba nada, boca regular, color sano, frente es
paciosa, aire marcial, producción buena, y señas particula
res ninguna, para que en el término de treinta días, conta
dos desde que se publique en la G a c e t a  d b  M a d r i d , compa
rezca en este Juzgado de instrucción, sito en esta plaza, cuar
tel de San Telmo bajo, á fin de que se oigan sus descargos; 
bajo apercibimiento de que si no comparece en el plazo fija
do será declarado rebelde, parándole el perjuicio que haya 
lugar.

A  la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), ruego á 
todas las Autoridades, tanto civiles como militares y de po
licía judicial, para que practiquen activas diligencias en bus
ca del referido procesado, y en caso de ser habido lo remitan 
en calidad de preso, y con las seguridades convenientes, á la 
guardia de prevención de este regimiento y á mi disposición; 
pues así lo tengo acordado en diligencia de este d ía /

Dada en San Sebastián á 17 de Julio dé 190O.=E1 Coman
dante, Juez instructor, Enrique de los Santos. 2487—M

D. Enrique de los Santos Pérez de Castro, Comandante 
del segundo batallón del regimiento Infantería de Valencia, 
número 23, y Juez instructor del expediente instruido contra 
el soldado de la cuarta compañía del mismo batallón y regi
miento Marcelino Berges Carbonell en averiguación del para
dero de dicho individuo.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al sol
dado de este Cuerpo Marcelino Berges Carbonell, natural de 
Ares, parroquia de San Clemente, provincia de Lérida, hijo 
de Jaime y Norberta, soltero, de veintinueve años de edad, y 
cuyas señas personales son las siguientes: pelo castaño, cejas 
ídem, ojos garzos, nariz regular, barba ninguna, boca regu
lar, color sano, frente mediana, aire ligero, producción bue
na y señas particulares ninguna, para que en el término de 
treinta días, contados desde que se publique en la G a c e t a  
d b  M a d r id , comparezca en este Juzgado de instrucción, sito 
encesta plaza, cuartel de San Telmo, á fin de que se oigan sus 
descargos; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no 
compareciese en el referido plazo, siguiéndosele el perjuicio 
que haya lugar.

A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), ruego á 
todas las Autoridades, tanto civiles como militares y de po
licía judicial, para que practiquen activas diligencias en 
busca del referido soldado, y en caso de ser habido lo remitan 
en calidad de preso, con las seguridades convenientes, á la 
guardia de prevención de este regimiento y á mi disposición; 
.pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.

Bada en San Sebastián á 17 de Julio de 190O.=EÍ Coman
dante, Juez instructor, Enrique de los -Santos* 2488-«M

SEO DE DRGEL
D. Luis Gomila Mayznó, primer Teniente del batallón In

fantería quinto de Montaña y Juez instructor del mismo.
Habiéndose ausentado de esta plaza el soldado de dicho 

batallón Jaime Peires Roñal, de oficio labrador, y cuyas se
ñas se ignoran, á quien me hallo instruyendo expediente por 
la falta grave de primera deserción;

* Wsaztdo de la jurisdicción que me concede el Código de 
Justicia militar, por la presente requisitoria llamo, cito y 
emplazo á dicho soldado, para que en el término de treinta 
días, á contar desde la fecha en que se publique esta requisi
toria en la G a c e t a  d e  M a d r i d , se presenta en el cuartel de 
Jesuítas de esta plaza, á fin de que sean oídos sus descargos: 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no compare
ciere en el referido plazo, siguiéndosele el perjuicio que haya 
lugar.

A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como milita
res y á los agentes de la policía judicial, para que practiquen 
activas diligencias en busca del referido procesado, y caso de 
ser habido lo remitan en calidad de preso, con las segurida
des convenientes, al mencionado cuartel y 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  y Boletines oficiales 
de las provincias de Lérida y Gerona.

Seo de Urgel 13 de Julio de 1900. =E1 uJuez instructor, 
Luis Gomila. “ 2482—M

SEVILLA
D. Rafael Ruiz y Ruiz, segundo Teniente del regimiento 

Infantería de Soria, núm. 9, y Juez instructor nombrado por 
el Sr. Coronel del mismo, para la continuación de las dili
gencias previas seguidas contra el soldado José Diz Lugo por 
el delito de robo de varios efectos y dinero.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo á José 
Diz Lugo, soldado que fué del batallón de Talavera, Peninsu
lar, núm. 4, natural de Bobillón, provincia de Orense, hijo 
da Pedro y Mauuela, de veintisiete años de edad, de estado 
soltero, oficio cantero, cuyas señas personales son las si
guientes: pelo castaño, cejas al pelo, ojos pardos, nariz regu
lar, barba poblada, boca regular, color sano, sin que tenga 
señas particulares, para que en el preciso término de treinta 
días, contados desde la publicación de esta requisitoria en 
Ja G a c e t a  d e  M a d r i d , comparezca en el local que ocupa 
este regimiento, á mi disposición, para responder á l o s  
cargos que le resultan en causa que de orden del señor 
Coronel del mismo instruyo por el delito de robo de varios 
efectos y dinero; bajo apercibimiento que si no aparece en el

Elazo fijado será declarado rebelde; parándole el perjuicio que 
aya lugar.

A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G ), exhorto á 
todas las Autoridades, tanto civiles como militares, de poli
cía judicial, se practiquen activas diligencias en busca del 
referido procesado José Diz Lugo, y en caso de ser habido lo 
remitan en clase de preso y con las seguridades convenientes 
á este cuartel y á mi disposición; pues así lo tengo acordado 
en diligencia de este día.

Sevilla 13 de Julio de 1900.=Rafael Ruiz. 2505—M

VITORIA
D. Joaquín Gil Fernández, Capitán Ayudante del primer 

batallón del regimiento Infantería de Guipúzcoa, núm. 53, y 
Juez instructor cLe la causa que ss instruye al soldado de la 
zona de reclutamiento de Santander Jesús Vázquez Linares 
por el delito de desaparición del pueblo en que se encon
traba.

Haciendo el uso que me concede la ley, por la presente re
quisitoria cito, llamo y emplazo al referido individuo, hijo 
de David y de Gabina, natural de Torrelavega, provincia de 
Santander, avecindado en el propio pueblo y provincia, de 
estado solsero, edad veintiocho años, de oficio comerciante, 
su estatura un metro 625 milímetros, cuyas señas son las 
siguientes: pelo castaño, ojos al pelo y garzos, cejas casta
ñas, nariz regular, barba poca, boca regular, color bueno, 
frente ancha y aire marcial, señas particulares ninguna, para 
que en el término de treinta días, contados desde la fecha de 
la publicación de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id  
y Boletín oficial de la provincia de Santander, comparezca en 
el Juzgado de instrucción de este regimiento, sito en el cuar
tel de San Francisco, en Vitoria, á mi disposición, para res
ponder á los cargos que le resulten en este expediente que de 
orden superior me hallo instruyendo con motivo de su des
aparición del pueblo donde se hallaba; bajo apercibimiento de 
que si no compareciese en el plazo fijado será declarado re
belde, 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 para su busca, y caso de ser habido lo remitan en 
clase de preso, con las seguridades convenientes, á este Juz
gado de instrucción y á mi disposición; pues así lo tengo 
mandado en diligencia de este día.

Y  para que la presente requisitoria tenga la debida pu
blicidad, insértese en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín oficial 
de la provincia de Santander.

Dada en Vitoria á 16 de Junio de 1900.=Joaquín Gil.
2508—M

D. Cipriano Cardeñosa Serrano, Capitán del regimiento 
Infantería reserva de Vitoria, núm. 75, y Juez instructor de 
la causa que por deserción se sigue contra el soldado del 
batallón provisional de Puerto Rico. núm. 2, Florentino Gar
cía Moreno.

Usando de las atribuciones que me concede el Código de 
Justicia militar, por la presente requisitoria cito, llamo y 
emplazo al referido soldado, para que en el término de trein
ta días, contados desde la publicación de ésta en la G a c e t a  
d b  M a d r i d , comparezca en este Juzgado, calle de San Anto
nio, núm. 33, para responder á los cargos que le resultan; 
bajo apercibimiento de que de no hacerlo en el referido plazo 
será declarado rebelde.

A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto á 
todas las Autoridades, tanto civiles como militares y á los 
agentes de policía judicial, para que practiquen activas dili
gencias en bussa del referido individuo, y en caso de ser ha
bido sea conducido en calidad de preso á esta plaza y á mi 
disposición; pues así lo he acordado en diligencia^ de hoy.

Dada en Vitoria á 17 de Julio de 1900.=Cipriano Car de
ñosa. 2489.—M

Juzgados de primera instancia.

GETAFE
D. Aquilino Muñiz Arellano, Juez de primera instancii 

del partida de Getafe,

^ Por el presente edicto se emplaza á Doña Carmen CaSág 
i  asaráns, cuyas demás circunstancias y domicilio se igno
ran, esposa del incapacitado D. Peíegrín ¿ í u; y Roura, de 
veintinueve años de edad, natural de Barcelona ná*51 fiue en  
término treinta días, á contar desde su inserción ** te 
G a c e t a  d e  M a d r id , comparezca en este Juzgado si tuviertf* 
tq“ 0„ -ie? a n ll? °  en ®?ntrarfn  el expediente que se sigue á ins- 
tancia de D. Juan Riu y Calvet, vecino de dicha capital, re- 
presentado por el Procurador D. Feliciano Martín Pererra, 
sobre reclusión definitiva en el Manicomio de Ciempozuelosv 
Pefegrín Ríu Se oclu ido , de su hijo el Don

Dado en Getafe á 30 de Julio de 19J0;=Aquilino Muñiz . =  
Ante mi, Camilo García. x  1531

MADRID —BUEN AVISTA
En virtud de providencia dictada por el Sr. Juez de pri

mera instancia del distrito de Buenavista de esta capital se 
anuncia por medio del presente la muerte intestada de Don 
Enrique González Pedroso y Kolmán, natural de esta villa» 
hijo legítimo de D. Bruno González Pedroso y de Doña Maria
na Kolmán, ignorándose en dónde ocurriera, pues fué decla
rada su presunción por sentencia firme de 22 de Abril 
de 1895; y se llama á los que se crean con derecho á la he
rencia de citado señor, para que dentro del término de trein
ta días comparezca á ejercitarlo ante este mencionado Juz
gado; advirtíéndose que han solicitado ser declarados here
deros ab intestato en dicha herencia D. Carlos y D. León 
Jeandé González Pedroso, sobrinos carnales del causante.

Dado en Madrid á 31 de Julio de 1900.= V .°  B °= íE1 Juez 
de primera instancia, Manuel del Valle.=El actuario, Boni
facio Guillén.

Y para su inserción en la G a c e t a  d e  M a d r id , expido la 
presente en Madrid á 31 de Julio de 1900.=Es copia.=El ac
tuario, Bonifacio Guillén. X —1529

MADRID —UNIVERSIDAD
El Juzgado de primera instancia del distrito de la Uni

versidad de esta capital, en providencia dictada en 7 del mes 
de Febrero, ha admitido la demanda incidental incoada por 
Doña Pilar Lafont y Zavaleta contra D. José de Reina Cáno
vas, Doña Aurora de las Peñas y el Sr. Abogado del Estado, 
sobre pobreza de la demandante, de Ja que se ha conferido 
traslado al demandado, y, en su consecuencia, emplazo con 
esta cédula á lá Doña Aurora de las Penas, para que en el 
improrrogable término de diez días comparezca en los autos» 
personándose en forma; previniéndole que de no verificarla 
le parará el perjuicio que haya lugar en derecho.

Madrid 10 de Julio de 1900.=E1 Escribano, Licenciada 
Vicente Moreno. 277—P

D. José Sebastián Méndez y Martín, Juez de primera ins
tancia y de instrucción del distrito de la Universidad de esta 
Corte.

Por la presente cito, llamo y emplazo á Norberto Rumbo 
y Rico, de treinta y un años de edad, casado con Trinidad 
Arellano, zapatero, natural de Almansa (Albacete), que vivió 
en la calle del Oso, núm. 23, piso segundo núm. 2, para que 
en el término de diez días, contados desde el siguiente al en 
que esta requisitoria se inserte en la G a c e t a  d b  M a d r i d » 
comparezca en mi sala audiencia, sita en el Palacio de los 
Juzgados, calle del General Castaños, con el objeto de reci
birle declaración indagatoria; apercibido que de no verificar
lo será declarado rebelde y  le parará el perjuicio á que hu
biere lugar.

Al mismo tiempo ruego y encargo átodas las Autorida
des y ordeno á los agentes de la policía judicial procedan L 
la busca del expresado procesado, cuyas señas personales no 
constan, y en el caso de ser habido lo pongan á mi disposi
ción en este Juzgado.

Madrid 12 de Julio de 1900.=José Sebastián M éndez.=EL 
Escribano, Esteban Unzueta. J—5374

MÁLAGA—MERCED
D. José García de Castro y Fernández, Juez de instrucción 

del distrito de la Merced de esta ciudad.
Por la presente requisitoria se cita y llama al procesado 

Francisco Ayllón Pamía, natural y vecino de esta ciudad, en  
la que habitó en el camino del Cementerio de San Rafael, casa- 
sin número, soltero, jornalero, hijo de Manuel y Mariana, do 
veintiséis años, y sin instrucción, para que en el término de. 
diez días, que empezarán á contarse desde la inserción de la 
misma en la G a c e t a  d e  M a d r i d , comparezca en la Audien
cia de este Juzgado, sito en el edificio nombrado de San 
Agustín, situado en la calle del propio nombre, para evacuar 
cierta diligencia referente á la causa que se le siguió sobro ., 
lesiones, pues así lo he acordado para dar cumplimiento á _ 
una carta orden de la Audiencia provincial de esta ciudad; 
bajo apercibimiento que si no comparece le parará el perjui
cio que haya lugar.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des, tanto civiles como militares é individuos de policía ju 
dicial, procedan á la busca y captura de dicho sujeto, po
niéndolo en esta cárcel pública si fuere habido á mi disposi
ción.

Dada en Málaga á 5 de Julio de 1900.==José G arcía.=Porf 
mandado de S. S., Licenciado Lepoldo López. J—5316^

MATARÓ
D. Fernando Delmás Roca, Secretario del Juzgado de ins-4 

tracción de Mataró y su partido.
Certifico que en méritos de la sentencia dictada por* ’kd 

Audiencia provincial de Barcelona en la causa criminal mar
inero 53 de 1898, seguida en este Juzgado sobre hurto contra 
Francisco Martí Casal ó Querol, en la cual se le c«d e n &  la 
pena de dos meses y un día de arresto mayor, accesorias y 
costas, se ha acordado la siguiente

«Requisitoria.—D. Emilio José Pérez Martín, Juez* de ins
trucción de este partido.

Por la presente requisitoria se cita, llnma y emplaza á 
Francisco Martí y Casal, natural y vecino de Igualada, hijo 
de Magín y Lucía, de treinta y cinco añc.g de edad, curtidor, 
casado, el cual se hallaba en libertad provisional mediante 
fianza, para que se presente desde 1 aego en las cárceles de 
este partido para extinguir la pena 'impuesta; bajo apercibi
miento de pararle el perjuicio q'ae hubiere lugar en de 
recho.

Y  encargo á las Autoridades , así civiles como militares 3 
á los agentes de la policía judicial, ia busca, captura y  con
ducción del referido penado ú las cárceles de este partido y  í 
mi disposición.

Mataró 7 de Julio de P¿00.=Emilio J, Pérez Martín.=E. 
Escribano.» Fernando Pelmas.» J—5375
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MIRANDA DE EBRO
t). Carlos TJsano y Alonso, Juez-de instrucción del partido 

üe Miranda de Ebro. .
Por la presente requisitoria se evta, llama y emplaza al 

procesado Claudio Fuentes y Jiménez, de veintiséis anos de 
edad, soltero, Maestro de instrucción primaria, natural y  To
cino de Pamplona, hijo de Pant&león y Sitiería, cuyo actual 
varadero se ignora, para que, como comprendido en los nú
meros 1:° y 3.6 del art. 835 de la ley de Enjuiciamiento en- 
mina!, comparezca ante este Juígftdo dentro del termino de 
’oeho días, k contar desdes la inserción de la presente en la 
Gaceta, be Madrid, á fia fie hacerle saber el auto de prisión 
provisional dictado y emplazarle ante la Audiencia provin
cial de Burgos en, la bausa que sobre estafa a ln Compañía 
del ferrocarril del Norte se le sigue; bajo apercibimiento que 
de no comparecer será declarado rebelde y le pirara d  per
ju icio que haya lugar.

Al mismo fitmpo ruego y enrargo i  las Autorinacua y 
I l i c ió n  arios de la policía judicial procedan i  la busca y cap
tura de indicado procesado» poniéndole». caso de ser n&Diao» 
4, mi di epei s i c i ém o u l n c » ree 1 de este partido *
... Dada tu Miranda de Tíbrn a 10 rio Julio de 1110il==iarlúb 
'Mmm y  AJoneo*=Por mandado de S. 8.»

MUROS

IX Francisco Alonbo Suánex. J « i  de instrucción de la  
l i l l t  y partido de lluros, w

Por lia preififliti,, y como cotnprnuilido en los mime roe i .  - 
i l ] , 1 del m í BüiSi de la lev de liniuieiamieato criminal, se 
i i t i  y liirni ai procesado Banitu Gírete Bu vio» alias R u m o , 
soltero, de dieta y seis aios da «fiad» marinero, hijo de Juan 
y Josefa, natural y vecino del lugar de Vilar, en bania Lo- 
lamba fie Camota» hoy ausente en la ciudad fie Ja Habana 
in r i  mes y medio próximamente» pira que dentro del térmi
no fie treinta días, siguientes i  la publicación en Ir Gaceta 
m  Madbid y Boletín oficial de esta provincia, comparezca 
ante Ii sala "de audiencia de cita Juzgado, sito en la calle de 
la  Marina de este pueblo» para ampliar su declaración en 
sumario que contra' aquél y otros se instruye por muerte de 
José Lago Domínguez» do dicho Camota* la que se supo
ne violenta» debiendo contarse mencionado término desde la 
ultima lIiu aqiu’Ito ; Liaju npñreibimiento de que en otro creso 
será declarado rebelde y le pararán los perjuicios á que bu- 
lier® lugar.

Dada en la villa de Muros á 6 de Julio de 1900.^Francis
co  Alonso tí ii áre i,, J—5317

ORGAZ

D. Enrique Aguilera de Paz» Juez de instrucción de esta 
•filia de Grgav y su partido.

Por el presénte edicto hago saber que en sumario que en
este Juzgólo se instruye por daños causados por el tren des
cendente núm. 56 déla línea de Madrid & Badajoz, arrollando 
y  matando un mulo en el término municipal de Yébenes, pr - 
fincia  fie Toledo," he acordado llamar por1 edictos, al dueño de 
la 'Caballería, arrollada por el tren de referencia* para que en 
«1 término1 de diez días comparezca ante este Juzgado* calle 
d i San Martín,, núm. 17, de esta villa* á prestar declaración 
por lo conducente en el sumarlo de su razón.

Dado en Orgaz á 5 de Julio de' 1900.=Enrique Aguilera 
de Paz.=Por su mandado, Licenciado Eloy G. Pintado.

J—5378

R  Enrique Aguilera de Paz, Juez de instrucción de esta 
villa de Orgaz y su partido.

Por la presente requisitoria ruego y encargo á todas las 
Autoridades, y ordeno á los agentes do la policía judicial 
procedan á la busca y ocupación de los efectos que se expre
sarán á continuación, sustraídos de la estación, ferroviaria 
de Mora el día 2 de los corrientes, así como la detención de 
las personas en cuyo poder fuesen hallados si no acreditasen 
su legítima adquisición, poniéndolos á disposición de este 
Juzgado.

Asimismo llamo, cito y emplazo al autor ó autores de la 
sustracción indicada y personas que puedan dar razón del 
hecho, para que en el término de diez días, á contar desde la 
publicación de la presente en los periódicos oficiales, compa
rezcan ante este Juzgado, calle de San Martín, núm. 17, á 
prestar declaración en el sumarlo que con tal motivo se ins
truye; bajo apercibimiento de pararles en oteo caso el perjui
cio á que haya lugar.

Dada en Orgaz á 10 de Julio de 1900.=sEnrique Aguilera 
de Paz.=Por su mandado, Licenciado Eloy O. Pintado.

B factos sustraídos»
Dos poleas de hierro de las que ordinariamente se colocan 

en los pozos para sacar agua, cuyas demás señas no pueden 
facilitarse, las que estaban colocadas cada una en uno de los 
pozos que abastecen la estación ferroviaria de Mora» en la 
línea de Madrid á Badajoz. J—5379

PEÑAFIEL
En virtud de providencia dictada hoy por el Sr. Juez de 

Instrucción de este partido, D, Antonio Abella y Rodríguez, 
en causa seguida sobre estafa, se halla acordado citar al tes
tigo D. Tomás Arcilla, vecino que fué de Valladolíd, ahora en 
Ignorado paradero, con el fin de que dentro del término de 
los diez días siguientes al en que tenga lugar 3a inserción de 
esta en el Boletín ofcialde la provincia de Valladolíd y Gach
eta be Madrid, en horas de audiencia, que son de nueve de 
Ja mañana á una de la tarde, comparezca en los estrados del 
Juzgado, donde aquél ejerce sus funciones, á prestar decla
mación en aludida causa; bajo apercibimiento que de no veri
ficado le parará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho. 
Á  Peña¿M 10 de Julio de 1900. =E1 actuario, Aniceto Roeos.

J—5380

PEÑARANDA DE BRACAMONTE
D. Antonio Falcón y Juan, Juez de instrucción de Peña

randa de Bracamente y su partido.
Por la presente requisitoria se cita y llama á Angel Briz 

García, natural de Santibáñez de Béjar, vecino que fué de 
Rágama, de veintiséis años, casado, comerciante y con insr 
trucción, cuyo actual paradero se ignora, para que en el tér
mino de diez días, posteriores á la inserción de la presente en 
la  G a c e ta  d e  M adrid , comparezca ante este Juzgado para 

Recibirle indagatoria en la cadma que se le sigue por el delito 
de amenazas; apercibiéndole qi?e de no comparecer será de
clarado rebelde y  le parará el perjuicio á que hubiere lugar 
con aD^glo á la ley.

A l propio tiempo ruego y encarga á las Autoridades Ci
rilos y  ®i¿?*ares y agentes de la polic/A judicial procedan á

la busca y captura de dicho Angel Bfix  ̂García, s conducién
dole á la cárcel pública do este p irtifio a disposición fie este 
Juzgado, y poniendo en conocí ni lento de este repetido Jurga* 
do tul detención en cuanto tonga lugar.

Peñaranda de Bracamonte & 7 do Ju !ío  de 1 9 0 0 ,= Antonio 
P a le ó !, =  Yieente Moreno. J —oobl

PONTEVEDRA
D. Alfredo Souto j  Cuero, Jues de instrucción fie la ciu

dad fia Pontevedra y bu partí lo.
Por la presente requisitoria hago saber á les de igual cia

se y municipales, Alcaldes» fiwrat de la Guardia civil y de- 
mis» agentes de policía judicial de Ja Nación, que en este Juz
gado y actuación fie D. Erasmo Bueeta se instruye sumario 
por eí delito de robo á D. Rafael Mantesanz contra Balbino 
Sanche* Puntea, en el que se ha acordado expedir la presen
te, por la que, en nombro da 8. M. la Reina Regente (Q. D, G.), 
ruego y encargo á las expresadas Autoridades y agentes» 
prooedñu k la hueca y c a p to r  a del sujeto que luego se ex
presara, poniéndole, en su caso, con las seguridades conve
nientes, a disposición di este Juzgado» en las cárceles del 
partido.

Y pura, que so .persone en la sala audiencia fie este Tribu
nal á responder fie los cargos que contra el mismo resultan 
en dicha causa» se le concede el término de diez días, conta
dos desde la inserción de esta 'requisitoria en los periódices 
oficiales; apercibido' que fie no verificarlo será declarado re 
beido y le parará el perjuicio que hubiere lugar en derecho.

Se m im e»  en esta requisitoria la busca y captura de Bal- 
bino Sánchez Puniza» natural de Valladolíd» soltero» de vein
tiún años fie edad» que trabajó en las obras del puerto fie Ma
rín y vivía en la villa de Buen, es fie estatura baja» tiene una 
m ui o más pequeña que la otra, usa un pequeño bigote» de 
pelo y cejas negros» y viste chaqueta, chaleco y  pantalón, fie 
tela, calía alpargatas y gasta boina á la cabeza.

Dada en Pontevedra, á 7 de Julio de 1900;.=Alfredo Sonto 
y  Cuero.=Erafimo Baceta. J—5382

IX Alfredo So uto y Cuero* Juez de instrucción de este 
partido.

Cita». llama, y  emplaza i  Ramiro García Rodríguez, solte
ro» de diez y ocho años, natural y vecino de Tornesa, hoy 
ausenta en "ignorado paradero» para que dentro del término 
de diez días* que se contarán desde la publicación fiel presen
te en los periódicos oficiales, á fin de ser indagado, ó mejor,, 
dicho careado con Peregrina Pazos en Causa sobre robo de 
250 pesetas á ésta última; pues de 3o contrario le parará el 
perjuicio que haya lugar en derecho.

Dada en Pontevedra á 9 de Julio de 1 9 0 0 .= Alfredo Sonto. 
Silverio Fernández San Mamed. J—5383

D, Alfredo Souto y Cuero, Juez fie instrucción de este 
partido.

Cita» llama y emplaza á Santiago Gómez, Manuel Pazos y 
Aquilo Fraga, canteros y que residieron en Cangas, en donde 
desempeñaron cargos en la. sociedad de canteros del citado 
punto, y cuyas demás circunstancias se ignoran, paTa que 
dentro ckl término de diez días, á contar desde la publica
ción del presente en los periódicos oficiales, se personen ante 
este Juzgado á fin de ser oídos en causa que se sigue por el 
delito de asociación ilegal; pues de lo contrario les parará el 
perjuicio á que haya lugar en derecho.

Dado en Pontevedra á 9 de Julio de 19ÜO.=Aífredo Souto 
y Cuero.=Siverio Fernández San Mamed. J—5384

PUERTO DE SANTA MARIA
En virtud de providencia del Sr. Juez de instrucción de 

este partido, dictada en sumario por robo, se cita á Manuel 
Sierra, vecino de San Fernando, y trabajador que fué en tie
rras de D. José Guerra, término de Puerto Real, para que en 
el término de diez días» á contar desde la publicación en la 
G a c e t a  d e  M a d r id , se presente en este Juzgado á prestar de
claración y ofrecerle como perjudicado por si quiere mos
trarse parte; apercibido de que si no lo verifica le parará el 
perjuicio que haya lugar.

Puerto de Santa María 9 de Julio de 1900. =E1 actuario, 
José de Castro. J—5385

REUS

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

Por la presente, y como comprendido en el núm. 3.°, del 
artículo 835 de la ley de Enjuiciamiento criminal, se cita, 
llama y emplaza á Juan Guinjoán y Pamies, hijo de Buena
ventura y María, natural de esta ciudad, vecino que fué de 
la misma, casado con Dolores Gran, labrador, manco de la 
mano izquierda, cuyas demás circunstancias no constan, 
como tampoco su actual paradero, no presumiéndose tampo
co el territorio donde se encuentre, para que dentro del tér
mino de diez días, contados desde el siguiente al de la publi
cación fie esta requisitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id , compa
rezca ante este Juzgado, sito en el ex Convento de San Fran
cisco, al objeto de ser puesto á disposición de la Audiencia 
provincial de Tarragona en la causa que se le sigue sobre es
tafa; bajo apercibimiento de que en otro caso será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio á que en derecho hubiere 
lugar.

A l propio tiempo encargo á todas las Autoridades civiles 
y militares procedan á la busca y captura del expresado Juan 
Guinjoán y Pamies, conduciéndolo á las cárceles de este par
tido á mi disposición.

Dada en Reus á 10 de Julio de 1900.=Adolfo Suáiez.=  
El Secretario, Samuel Borrás. J—5318

RONDA
D. Fernando Moreno Fernández de Rodas, Juez de instruc

ción de esta ciudad y su partido.
Por el presente se cita, llama y emplaza á los dueños de 

[as caballerías que al pie se describen para que comparezcan 
mte este Juzgado á prestar declaración, y acreditada la pre- 
íxistencia de los semovientes serles éstos entregados en depó
sito por ahora; prevenidos que de no comparecer dentro del 
¡érmino de diez días, desde la inserción en el último periódi- 
ío oficial que publique el presente, les parará el perjuicio á 
¡ue haya lugar; pues así lo tengo acordado en la causa que 
>or hurto de caballerías se sigue contra Juan Heredia San- 
iago y otro.

Señas de las caballerías.
Una burra castaña, mediana, sin hierro, cerrada.
Una rucha rucia, mediana, dos años, sin hierro.
Una burra castaña, cerrada, mediana, sin hierro ni otra 

Bñal, j

Un. rucho de dos años» rucio, herrado en la nalga derecha 
con uno confuso.

Una burra rucia, seis años» herrada en la nalga izquierda 
con uno que figura una te» con el trozo inferior vuelto hacia 
la izquierda, marcando un cero no terminado, cuyo animal 
tiene la punta de las orejas rasgadas.

Otra burra rucia, cinco años, mediana, sin hierro.
Otra castaña» con hierro confuso en la nalga izquierda, 

mediana.
Y un burro rucio, capón» mediano, sin hierro.
Dado en Ronda á 5 de Julio de' 1900.=Fernando Moreno. =  

Por su mandado, M. Morales. J—5386

RUTE
D. Diego Cardón y Corral, Juez de instrucción de esta 

villa y su partido.
Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza para 

que dentro del término de diez días, siguientes al en que 
aparezca Inserta esta requisitoria en la G a c e t a  d e  M a d r id  y  
Boletín oficial fie esta provincia, se presente ante este Juzgado 
el procesado por delito de hurto de caballerías á D. Salvador 
Pau León» Francisco Castro Heredia, alias Quico, castellano 
nuevo» vecino de Bujalance, desconociéndose sus demás cir- 
ci “stancias, y cuyo paradero se ignora, á responder de los 
c "os que le resultan en sumario que instruyo; apercibién- 
lol que de no verificarlo será declarado rebelde, parándole 
k  damas perjuicios que haya lugar con arreglo á ley,

A la vez, requiero á los Sres. Jueces de instrucción, así 
como á las Autoridades civiles y militares y agentes de la 
policía judicial, para que procedan á la busca y captura de 
expresado procesado, y en el caso de ser habido sea conduci
do» á mi disposición, á la cárcel de este partido.

Dada m  Rute á 7 de Julio de 1900.=Diego Carrión.=E! 
Escribano, Adolfo Pérez. J—5321

SALAMANCA
D. Santiago Neve Gutiérrez, Juez de instrucción de Sala

manca y su partido.
Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á Je

rónimo Dobales Diebra, de treinta y tres años de edad, hijo 
de Francisco y Teresa, casado con Cecilia García, natural y  
vecino de Salamanca, donde estuvo domiciliado en la calle 
del Palomo, casa sin número, dependiente que fué del res
guardo de consumos, cuyo paradero actual se ignora, aun 
cuando' se supone debe encontrarse en Madrid, para que com
parezca ante este Juzgado dentro del término de diez días, á 
fin de practicar una diligencia judicial acordada en causa 
que contra el mismo me hallo instruyendo por el delito de 
estafa á Manuela Santos y Juan Blanco, vecinos de esta ciu* 
dad; bajo apercibimiento de que si no comparece será decla
rado rebelde y le parará el perjuicio á que haya lugar.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autoridades 
é individuos de la policía judicial procedan á la busca y cap
tura de dicho procesado, poniéndole, si fuese habido, á dis
posición de este Juzgado.

Salamanca 9 de Julio de 1900.=,Santiago Neve.=Alfredo 
Maurelo. J—5322

D. Santiago Neve Gutiérrez, Juez de instrucción de Sala
manca y su partido.

Por virtud de la presente requisitoria se cita, llama y em
plaza á Jerónimo Dobales Diebra, de treinta y tres años de 
edad, hijo de Francisco y Teresa, casado con Cecilia García, 
natural de Salamanca, vecino de ídem, dependiente que fué 
de consumos, domiciliado en la calle del Palomo, casa sin 
número, cuyo actual paradero se ignora, para que compa
rezca ante este Juzgado dentro del término de diez días, á 
fin de practicar una diligencia judicial acordada en causa 
que contra el mismo se instruye por el delito de lesiones cau
sadas á Bernardino Vicente Sánchez; bajo apercibimiento d& 
que si no comparece en el término fijado será declarado re
belde y le parará el perjuicio á que haya lugar.

Al propio tiempo ruego y  encargo á todas las Autorida
des é individuos de la policía procedan á la busca y captura 
de dicho procesado, que debe hallarse residiendo en Madrid, 
poniéndole si fuese habido á disposición de este Juzgado.

Salamanca 9 de Julio de 1900.=Sanfiago de Neve.—A l
fredo Maurelo. J—5323

SAN FELIU DE LLOBREGAT

En virtud de lo dispuesto por el Sr. D. Dionisio Hernán
dez Saima, Juez de instrucción de esta villa y su partido, 
en méritos de diligencias sobre hallazgo del cadáver de un 
hombre desconocido en el término de Hospitalet, en la maña
na del 29 de Junio último, dentro de una alcantarilla, cuyas 
señas son: de unos sesenta años de edad, estatura regular, 
pelo cano, afeitado, usaba bigote casi blanco, ojos pardos, 
casi calvo; vestía americana de lana negra ú oscura, dos 
pantalones de lana oscuros, calzoncillos blancos de algodón, 
camisa de la misma clase rayada, chaleco de piqué, sombre
ro negro blando, pañuelo de bolsillo con las iniciales A. B., y  
se le encontró un palo; por el presente se cita á la persona 
más allegada á la familia de dicho sujeto, ó los que puedan 
identificarle, para que comparezcan á declarar dentro de cin
co días ante este Juzgado; con prevención de que si no lo ve
rifican les parará el perjuicio que en derecho hubiera lugar.

Dada en San Felíu de Llobregat á 6 de Julio de 190Í.=  
Antonio Toll Padris. J—5324

SAN ROQUE
D. Eugenio Carrera y Bermúdez, Juez de instrucción de 

esta ciudad y su partido.
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo á D. Juan 

José Gil Rubio, natural de Jubrique, vecino de la Línea, ca
sado, de cincuenta y tres años de edad, agente ejecutivo su
balterno que fué de esta zona, con instrucción, para que en 
el término de diez días, contados desde el siguiente al en que 
aparezca inserto el presente en la G a c e ta  d e M adrid  y Bole
tines oficiales de este provincia y  la de Málaga, comparezca 
en la sala audiencia de este Juzgado, con objeto de ampliarle 
su declaración en el sumario que se instruye por el delito de- 
desobediencia y detención arbitraria, bajo el núm. 229 del 
año 1896; bajo apercibimiento de que si no comparece en el 
término señalado le pararán los perjuicios que haya lugar.

Dado en la ciudad de San Roque á 14 de Julio de 1900.= 
Eugenio Carrera.=E1 Escribano, Licenciado Manuel Alcaide,

J—5542

D. Eugenio Carrera y  Bermúdez, Juez de instrucción de 
jsta ciudad y su partido.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo á Eleu- 
;erio Tabera Benedicto, vecino de La Línea, á fin de que en
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el término de diez días, contados desde el siguiente a! en que 
aparezca inserto el presente en la G a c e t a  d e Mad rid  y Bole
tín oficial de esta provincia, comparezca en la sala audiencia 
de esta cárcel para responder á los cargos que le resultan en 
la querella criminal por injurias y calumnias á Emilia Rojas 
García; apercibido que de no comparecer será declarado re
belde y le parará el perjuicio que haya lugar.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des civiles y militares y demás agentes de la policía judicial 
procedan con toda actividad y celo á la busca, captura y con
ducción á esta cárcel de dicho procesado.

San Roque 6 de Julio de 1900.=:Eugenio Carrera y Ber- 
mudez.—-Por su mandado, Licenciado Enrique Cruz.

J—5387
TOLOSA

D. José Sabas Izaguirre é Irure, Juez de instrucción de 
la villa de Tolosa y su partido.

Por el presente segundo edicto se cita á cuantos tengan 
alguna acción que deducir contra el Registrador de la pro
piedad que ha sido de este partido y anteriormente de los de 
Azpeitia y Caldas de Reys, D. Juan María Araquistain, para 
que en el plazo de seis meses, á contar desde el siguiente á 
la publicación de este anuncio en la G a c e t a  d e  M a d r id , for
mulen la reclamación oportuna ante los Jueces de primera 
instancia de los partidos á que corresponden los Registros 
referidos; pues así lo tengo acordado en el expediente que se 
sigue en este Juzgado sobre devolución de las fianzas consti
tuidas por el mencionado Registrador para el desempeño de 
dichos cargos.

Dado en Tolosa á 6 de Julio de 1900.—J. Salas Izaguirre.^ 
Por su mandado, Basilio Azcune. J—5389

TORRELAGÜNA
D. Luis Gallinal y Pedregal, Juez de instrucción de esta 

villa y su partido.
Por el presente se cita, llama y emplaza á los parientes 

que se crean más próximos de un sujeto desconocido que en 
la tarde del día 22 de Junio último fué atropellado y muerto 
por un carro en el kilómetro 52 de la carretera de Madrid á 
Irún y término municipal de Venturada, para que dentro del 
término de seis días, contados desde el siguiente al en que 
este edicto sea inserto en la G a c e t a  d e  Ma d r id , comparezcan 
ante este Juzgado con el fin de ofrecerles las acciones precep
tuadas en el arfe. 109 de la ley de Enjuiciamiento criminal; 
bajo apercibimiento que de no verificarlo les pararáel per
juicio á que haya lugar.

Dado en Torrelaguna á 11 de Julio de 1900.=Luis Galli
nal. =E1 Escribano, Licenciado José Rey.

Señas.
Un sujeto como de unos sesenta años de edad, de aspecto 

pordiosero, estatura regular; vestía pantalón de primavera, 
chaqueta y chaleco de paño negro en muy mal uso, faja ne
gra y camisa blanca con las iniciales P. y R. J—5390

VALENCIA—SAN VICENTE
D. Evaristo Casado y Pascual, Juez de instrucción del dis

trito de San Vicente de esta ciudad da Valencia.
Por la presente requisitoria se llama y busca á Enrique 

López y Tomás, natural y vecino de esta ciudad, hijo de Emi
lio y de Teresa, de veintidós años de edad, soltero, curtidor, 
cuyo domicilio y paradero se ignora, y sin que sea de presu
mir dónde se halla, para que dentro del término de nueve 
días se presente en este Juzgado ó en las cárceles de San Gre
gorio de esta ciudad á extinguir la condena de un mes y un 
día de arresto mayor que le ha sido impuesta por la Sección 
primera de esta Audiencia provincial en la causa sustancia
da contra el mismo sobre lesiones; bajo apercibimiento que 
de no verificarlo le parará el perjuicio á que hubiere lugar en 
derecho.

A  la vez se encarga á todas las Autoridades civiles y m i
litares procedan á la busca y captura del Enrique López y 
Tomás, y caso de ser habido lo conduzcan, con las segurida
des debidas, á las indicadas cárceles, en las que quede á dis
posición del Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamien
to de esta ciudad.

Valencia 7 de Julio de 1900.=Evaristo Casado.=E1 Escri
bano, P. H., José L. Galiana. J—5327

VALENCIA-SERRANOS
D. Monserrate García Sánchez, Juez de instrucción del 

distrito de Serranos de esta ciudad de Valencia.
Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á 

Antonio de Gracia Expósito, hijo de padres desconocidos, 
natural de Zaragoza, vendedor ambulante de pañuelos de 
seda, de diez y seis años de edad, vecino de Castellón de la 
Plaza, ronda de Mijares, núm. 118, bajo, á fin de que se pre
sente en este Juzgado dentro de diez días, para responder de 
los cargos que le resultan en la causa que se le instruye con
tra el mismo sobre hurto; bajo apercibimiento que de no 
comparecer será declarado rebelde y le parará el perjuicio 
que haya lugar.

A la vez, encargo á todas las Autoridades, así civiles 
como militares y agentes de policía judicial, procedan á la 
busca de dicho sujeto, conduciéndolo, caso de ser habido, á 
las cárceles de esta ciudad á disposición de este Juzgado.

Dada en Valencia á 7 de Julio de 1900.=Monserrate Gar- 
cía .=P or su mandado, Enrique Burguete. J—5392

VALENCIA DE DON JUAN
D. Pedro de Urquiáno y López, Juez de instrucción de 

esta villa de Valencia de Don Juan.
Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á un 

tal Justo, cuyas demás circunstancias y actual paradero se 
ignoran, y cuyas señas personales, según se ha podido ad
quirir, son: estatura alta, joven, como de veinticinco á trein
ta años de edad, con bigote rubio, y viste sombrero fino color 
café, chaqueta y pantalón de paño oscuro, que se encontró 
los días 2 y 3 del actual en la feria de Valderas á vender una 
yegua castaña encendida, con pelos blancos en la cepa, crin 
y  tupé cortados á tijera, de unos cinco años de edad, de siete 
cuartas y dos dedos de alzada, hierro R. y cabezada de cuero 
color de avellana, para que dentro del término de quince 
días comparezca en la sala de audiencia de este Juzgado á 
responder á los cargos que le resultan en la causa criminal 
que pende en este Juzgado por robo de dicha yegua, que se 
halla depositada en este Juzgado, así como también un ca
ballo capón, castaño oscuro, crin y tupé cortados á tijera, de 
unos cinco años de edad y de siete cuartas y dos dedos de al
zada, con cabezada de cuero color de avellana, contra el re- I 
ferido Justo y Antonio San José, natural de Valladolid y j actualmente cu ¡a cárcel de esta villa* Asimismo se '

llama también á los que se crean dueños de la yegua y ca
ballo reseñados, para que dentro del término de quince días 
se presenten en este Juzgado á recogerlos, previa su justifi
cación. Se le previene al Justo que de no presentarse en el 
término que se le ha señalado será declarado rebelde y le pa
rará el perjuicio consiguiente.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autorida
des, así civiles como militares y demás individuos de la poli- 
cia judicial, procedan á la busca y captura del referido Justo, 
poniéndole á disposición de este Juzgado, con las segurida
des debidas, caso de ser habido.

Dada en Valencia de Don Juan á 7 de Julio de 1900.=Pe- 
dro de Urquiáno. =E1 Escribano, Manuel García Alvarez.

J—5328
VALLADOLID—AUDIENCIA

Por la presente, y á virtud de providencia dictada por el 
Sr. Juez de primera instancia del distrito de la Audiencia de 
esta capital, en los autos ejecutivos promovidos por el Pro- 
rador D. Justiniano Domingo, en nombre de la Comunidad 
de religiosas de Portaceli de esta ciudad, contra los herede
ros de Doña Rosa Redondo López, viuda de D. Manuel Burro 
Lafarga, sobre pago de 5.500 pesetas, intereses y costas, se 
cita de remate á dichos herederos y deudores, de ignorado 
paradero, haciéndoles entender que tienen el término de nue
ve días, á contar desde el siguiente hábil en que tenga lugar 
la inserción de esta cédula en la Ga c e t a  y Boletín oficial de 
esta provincia, para que se opongan á dicha ejecución si vie* 
ren convenirles; apercibidos de que si no lo verifican con sola 
citación del ejecutante se llamarán los autos á la vista, y  se 
sentenciarán de remate.

Al propio tiempo, y á los fines del art. 1.460 de la ley de 
Enjuiciamiento civil, se les hace saber que se ha practicado 
el embargo de bienes que se suponen de la pertenencia de los 
herederos de dicha finada Doña Rosa Redondo, sin previo re
querimiento de pago.

Lo que se hace público por medio de la presente, á los 
fines del artículo mencionado.

Valladolid 10 de Julio de 1900.=EI Escribano.=Pedro A . 
Velasco. 278—P

VERGARA

D. .Antonio Bergalí y Maig, Escribano del Juzgado de pri
mera instancia de esta villa de Vergara y su partido.

Doy fe que en los autos promovidos en este dicho Juzgado 
por el Procurador D. José Arana, á nombre de D. Vicente 
Maydagan y Ortiz de Zarate, solicitando so declare la pre
sunción de muerte de D. Domingo María Ortiz de Zárate, se 
ha dictado una sentencia, cuya cabeza y parte dispositiva 
son como sigue:

«Sentencia.—En la villa de Vergara, á 21 de Julio de 1900, 
el Sr. D. Ramón María de Lili y Laborda, Juez municipal de 
de dicha villa, en funciones del de primera instancia de la 
misma y su partido por indisposición del propietario; ha
biendo visto estos autos, promovidos entre partes, de la una, 
como demandante ó recurrente, D. Vicente Maydagan y Or
tiz de Zárate, mayor de edad, soltero, propietario, vecino de 
Valladolid, representado por el Procurador D. José Arana, y 
defendido por el Licenciado D. José Joaquín de Egaña, y de 
la otra, como demandados, D. Domingo María Ortiz de Zára
te é Iturralde ó sus legítimos causa habientes, los cuales no 
han comparecido en el juicio, habiendo sido parte en el pro
cedimiento, en representación de aquéllos, el Ministerio fis
cal, sobre que se declare la presunción de muerte del referido 
D. Domingo María Ortiz de Zárate; y .  ..............................................

Fallo que debo declarar y declaro la presunción de muer
te del ausente D. Domingo María Ortiz de Zárate é Iturralde, 
hijo de D. Santiago y de Doña Josefa, soltero y natural de la 
villa de Salinas de Leniz, á los efectos legales procedentes; 
publíquese en la G a c e t a  de  Madrid  y Boletín oUcial de esta 
provincia la cabeza y parte dispositiva de esta sentencia, y 
fíjense las oportunas cédulas de notificación en los parajes 
de costumbre de esta villa y de la expresada Salinas, no sien
do este fallo ejecutorio hasta que transcurran seis meses, á 
contar desde la publicación del mismo en los mencionados 
periódicos oficiales.

Asi por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.=Ramón María de Lili.

Publicación.—Dada y publicada ha sido la anterior sen
tencia por el Sr. Juez que la firma, hallándose celebrando 
audiencia pública en el día de su fecha, de que yo el Escri
bano doy fe.=A nte mí, Licenciado Antonio Bergalí.»

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original, 
á que me refiero.

Y  para su inserción en la G a c e t a  d e  M a d r id , á los efec
tos del art. 192 del Código civil, expido el presente, visado 
por dicho Sr. Juez, que firmo en Vergara á 23 da Julio 
de 1900.=V.° B.°—El Juez de primera instancia accidental, 
L ili.—Licenciado Antonio Bergalí X—1532

D Ramón María de Lili, Juez de instrucción accidental 
de este partido por indisposición del propietario.

Por la presente se cita, llama y emplaza á los procesados

Manuel Maiztegui y Mendiente y Francisco M&iztegui y A li 
zar; el primern de cuarenta y dos años de edad y de cincuen
ta el segundo, y ambos casados, harineros, naturales y veci
nos de Plasencia de las Armas, ignorándose sus demás cir- 
cunstancias^personales y actual paradero, con el fin de que 
dentro del término de diez días comparezcan ante este Juzga
do á la práctica de una diligencia judicial en el sumario que 
instruyo contra los mismos y otros por el delito de tentativa 
de rebelión; bajo apercibimiento de que si no comparecen se
rán declarados rebeldas y les parará el perjuicio que hubiere 
lugar con arreglo á derecho.

Al propio tiempo ruego y encargo á todas las Autoridades 
asi civiles como militares y agentes de la policía judicial» 
procedan á la busca y captura de dichos sujetos, y caso de 
ser habidos los conduzcan á las cárceles de este partido á mi 
disposición.

Dada en Vergara á 6 de Julio de 1900.=Ramón María de 
L i!i.=P or su mandado, Licenciado Antonio Bergalí.

J—5329

Juzgados municipales. 
LEGANÉS

D. José Gabriel Gómez, Secretario del Juzgado munici
pal de la villa de Leganés.

 ̂Certifico que en el juicio verbal seguido en este Juzgado 
á instancia de D. Luis Madrid García, de esta vecindad, con
tra D. Ricardo Molina Barrera, segundo Teniente de la Guar
dia civil, sobre reclamación de pesetas, ha recaído la senten
cia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es como sigue:

«Sentencia. —En la villa de Leganés, á 16 de Junio 
de 1900, el Sr. D. Regino Gil y González, Juez municipal de 
la misma, habiendo visto y oído este juicio verbal sobre re
clamación de pesetas entre partes de la una, como demandan
te, D. Luis Madrid García, de esta vecindad, mayor de edad, 
casado, propiedtario; y de otra, como demandado, D. Ricar
do Molina Barrera, segundo Teniente de la Guardia civil;

Fallo que debo de condenar y condeno en rebeldía al de
mandado D. Ricardo Molina Barrera á que pague al deman
dante D. Luis Madrid García la cantidad de 100 pesetas, con 
más las costas y gastos de este juicio y las que se ocasionen.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la 
pronuncio, mando y fírmo.=Regino Gil.»

Y con el fin de que llegue á conocimiento del D. Ricardo 
Molina Barrera, segundo Teniente de la Guardia civil, el 
fallo recaído, expido la presente para su inserción en la Ga
c e ta  d e  M a d r id , en Leganés á 28 de Julio de 1900.= V . °  B .°=  
Regino G il.=E l Secretario, José G. Gómez. X —1530

NOTICIAS OFICIALES

C o m p a ñ ia  d e l  fe r ro c a r r il d e  
M e d i n a  d e l  C a m p o  á  S a l a m a n c a

B alance en 31 d© D iciem bre de 1839.

Pesetas.
ACTIVO -------------------

Coste de la línea y  material ........................  10.825.412*43
Servicio de obligaciones......................................  9.582.954*19
Abastecimientos.................................................... 98.571‘30
Caja y Banqueros.................................................. 1.056.622*75
Cartera.....................................................................  746.400
Transportes por cuenta del Estado.................... 11.304*73
Compañías combinadas (saldos deudores). . . .  140.773f21
Cuentas varias deudoras.....................................  79.661*45

22.541.700*06

PASIVO

Capifal: acciones  ................................   7.125.000
Obligaciones...........................................................  14.000.000
Cupcnes y obligaciones á pagar......................... 134.382
Provisión especial...........................  841.163*15
Impuestos del Tesoro............................................  8.324*08
Compañías combinadas (saldos acreedores)... 94.535*44
Cuentas varias acreedoras...............................   218.266*06
Pérdidas y ganancias  ..............................  120.029*33

22.541.700*06

Madrid 31 de Diciembre de 1899. =E1 Jefe de la Contabili
dad general,sEduardo Garre .s=V.° B.°=E1 Representante de 
la Compañía, A. Loewv. X —1528

O b s e r v a t o r i o  d e  M a d r i d .

Observaciones meteorológicas del día 1.° de Agosto de 1900.
ALTURA 

del barómetro 
reducida á 0®

TKSMÓMHTRO Tensión 
del vapor 
acuosos

Humedad DIREOOIÓH
BOTADO

delH O lA S y en
milímetros. Seco.. Humedecido. relativa. f  dase del viente. «Seles

2 íip la noche 706.67 24*6 15.8
16.3

8.811.4 38
61
46

NE............. Brisa.......... Despejado.
Idem.6 d© la m&íiana * . . . . . .  G. 707.13 21.0 NE............. Idem.... . . .

9 de la mafíana..* 8. . . . . . 707*2') 29.4 20.8 13.9 ESE........... Idem.......... Idem.
2  d©l día* . . . o e a . . . « o o « .
6 de la tarde . . . o * .

70o.60 15 6 21.7 12.1 28 SE.............. Idem.... . . . Idem.795.64 37.6 21.8 11.3 23 S................ Calma..... . Idem.
S do la tarde.. ..*•<.••••» 705.18 35.1 21.1 11.4 27 s ................. B.ligera. . . 

Idem..........
Idem.

9 d@lanofhe. 705,8? 29.7 21.1 14.2 46 s ................. Idem.

temperatura máxima del aire, á la sombra.. . . . . . .  „ ,. 38.2
Idem mínima *........   . . . . . . . . . . . . . .  19.8

Diferencia, . . . . . . . . .........   . . . . . . . .  18.4
■temperatura máxima al sol, á dos metros de la tierra 4S.2
Idem id. dentro de una esfera de cristal............... . •«« 68.9

Diferencia............ . e. . . . . . . . . .  25.7
temperatura máxima & cíele descubierto, junto á k

tierra vegetal ó l&borafel® «••••••••••••o.............   48.7
Idem Mínima ídem................. . . . . . . . . . . . 1 9 . 1

D i f e r a n d a ® ® ® ' * * * ® ® ® . 29 6

Velocidad del viento en las últimas veinticuatro lac
ras (kilómetros)  ...............................   . ........    29$

Oscilación barométrica ídem (milímetros)................ . • S.2
Altura ídem con respecto á la media amnal á k§

ve horas de la noche  .  • — 1*1
Lluvia en las últimas veinticuatro horas (milímetros) *. »
Sol completamente despejado ..........*..»..«• 11* 4C«
Sol entrevelado por nubes ó vapores.....................«.«• 1 10

total á» insolación durante el d í a ® . . 12 50


