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10. Lb suscripción se hará en pliegos cerrados y conten

drá a proposición redactada al final, extendida en papel del 
sello i 1 /\ acompañando la cédula del interesado y el res
guardo que acredite haber depositado el proponente él 5 por 
100 del valor nominal de las acciones que suscriban, ó sean 
25 pesetas por cada título, en la Depositaría de este Muni
cipio.

11. E tipo de emisión será 95 por 100 del valor nominal, 
ó sean 475 pesetas porcada obligación, girando la subasta 
al alza sobre dicho tipo siendo preferibles, por tanto» para 
su admisión, aquéllas que más le mejoren.

12 Si la suscripción excediera del número de títulos que 
se emiten se adjudicarán á los que hagan proposiciones más 
ventajosas para el Municipio, y en igualdad de circunstancias 
al prorrateo entre los suscriptores.

13. El pago de los títulos se hará en la Depositaría muni
cipal en dos plazos: primero, al adjudicar los títulos, el 5 
por 100 del valor nominal de aquéllos; y quince días después 
de hecha la adjudicación, el resto del valor de subasta.

14. Si alguno á quien se hubiera adjudicado títulos no se 
presentará á efectuar el pago del segundo plazo de la cláusu
la anterior, incurrirá en la pérdida á favor del Tesoro muni
cipal del primer plazo que se ha satisfecho, sin derecho á 
ninguna reclamación. T

15. Las obligaciones devengarán^intereses desde 1.° de 
Enero de 1901.

16. Las partes contratantes quedan sometidas á los Tri- 
bun Ls dtd domicilio de la Corporación municipal que sean 
competentes para conocer en los asuntos que puedan susci
tarse.

1'7. Los gastos de anuncios, escrituras y demás que oca
sione la subasta y formalización del contrato, así como los 
de timbre de las obligaciones, serán de cuenta del Ayunta- 
miente. y los de impuestos establecidos ó que se establezcan 
sobre el capital ó i a renta serán de cuenta de los tenedores de 
las obligaciones.

18. La subasta se verificará con arreglo á lo dispuesto en 
el Real decreto de 26 de Abril de 1900.

19. Los títulos de este empréstito serán admitidos por 
todo su valor en las diversas clases de fianzas que haya que 
prestar al Municipio.

 ̂20. Caso de no cubrirse todas las acciones de este emprés
tito, el Municipio se reserva el derecho de guardar en cartera 
las que queden, para con ellas, y al tipo de 95 por 100, satis
facer pagos municipales, siempre que haya acuerdo entre el 
acreedor y deudor.

Modelo de proposición.
D. F. de T., domiciliado en ...... calis d e    enterado de

las condiciones fijadas por el Ayuntamiento de Santoña para 
la contratación de un empréstito, se suscribe á esta opera
ción p o r  (en letra) ob igaciones municipales, importan
tes ..... pesetas nominales, bajo las condiciones señaladas y 
al tipo d e  (en letra) pesetas y  céntimos.

 d e  de 1900.
Santoña 4 de Diciembre de 1900.=E1 Alcalde, Agustín 

Alonso. * —S

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados eclesiástico»,

MADRID

En virtud de auto del limo. Sr. Asesor del Vicariato ge
neral castrense, D. Pedro de Figueroa y López, encargado in
terinamente de la Tenencia Vicaría de la primera región, por 
el presente se cita y llama á D Felipe Muñio y Campos, cuyo 
paradero ó fallecimiento se ignora, para que en el improrro
gable plazo de ocho días, á contar desde el siguiente al de la 
inserción de este edicto, comparezca en este Tribunal y Nota
ría del infrascrito, sita en el Ministerio de la Guerra, á fin 
de que preste ó niegue al consejo que su hijo D. Enrique Mu
ñís y Díaz necesita para llevar á efecto el matrimonio que 
tiene concertado con Doña Teresa Sanque y Albi; aperci
biéndole que de no verificarlo así se dará al expediente el 
curso que corresponda.

Madrid 6 de Diciembre de 1900.=E1 Asesor, Teniente, Vi
cario interino, Licenciado Pedro de Figueras.=Por manda
do de S. S., Gabriel Magaña. 3911—M

Juzgados militares.
ALGECIRAS

D, Agustín Pintado y Llorca, 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 concede 
el art 63 de la ley de Enjuiciamiento militar de Marina, cito, 
llamo y emplazo por única vez á Jerónimo Cabello Romero, 
de treinta y seis años de edad, casado, natural y vecino de 
esta ciudad; y José Domínguez Herrera, de veintisiete años 
de edad, soltero, natural de Cádiz y vecino de esta ciudad, 
de profesión jornalero, para que en el término de treinta días, 
contados desde la publicación de este edicto en la Gaceta db 
Madrid , comparezcan en este Juzgado para la práctica de 
diligencias; advirtiéndoles que de no comparecer les parará 
el perjuicio á que haya lagar por la ley.

Algeciras 1.° de Diciembre de 1900.=Agustín Pinfado.= 
Manuel Sáez, Secretario. 3892—M

D. Agustín Pintado y Llorca, Teniente de navio de la Ar
mada, Ayudante y Juez instructor de esta Comandancia.

Por el presente, y en uso de las facultades que me concede 
el art. 366 de la ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
cito, llamo y emplazo por tercera vez á Vicente Losada L ó
pez, hijo de José y de María, natural y vecino de La Línea, de 
veintiocho años de edad, de estado soltero y profesión jorna
lero, cuyas señas personales se ignoran; para que en él tér
mino de diez días, contados desde la publicación de este edic
to en la Gaceta de Madrid , se presente en este Juzgado para 
la práctica de diligencias en la causa 129/900.

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 dicho reo, po
niéndolo á mi disposición.

Algeciras 7 de Diciembre de 1900, =Agustm  Pintado,=  
Manuel Sáez, Secretario. 3893 M

BfLJUG
D. Daniel Irezábal Gotí, primer Teniente del regimiento 

Infantería de Garellano, xiúm. 43, Juez instructor nombrado 
en averiguación del paradero del soldado del mismo Juan 
Pérez Bruñes.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al refe 
rido soldado Juan Pérez Bruñes, hijo de Pedro y de Rosa, na
tural de San Juan de Barrio, Ayuntamiento y provincia de 
3rensa, avecindado en Mad id, Juzgado de primera instan- 
ña de la Inclusa, provincia de Madrid, de veintisiete años de 
ídad, de oficio jornalero, soltero, y estatura un metro 553 
milímetros, sus stñns é d : s: pelo negro, cejas ídem, ojos par 
los, nariz regular, b^rha poblada, boca regular, color sano, 
‘rente regular, señas particulares ninguna, ingresó en el ser
vicio militar activo como soldado voluntarlo para Ultramar 
m 5 de Septiembre de 1896 re? re¿ ó de Coba por enfermo, 
iesemb&rcó en el puerto de la Corona el día 1.° de Enero de 
L898, fijando su resi iencia en Bilbao para disfrutar la licen- 
;ia que le faé concedida, para que en el preciso término de 
¡reinta días, contados desde la publicación de la presente re
quisitoria en la. G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletines oñcales de las 
provincias de Vizcaya y Orense, comparezca en el cuartel de 
3an Francisco de esta capital para responder á los cargos 
que le resultan en el expediente que se le sigue por falta de 
ucorporaclón á filas; pues de lo contrario será declarado re- 
>elde, parándole el perjuicio que haya lugar.

A su vez, en nombre de S. M. el Rey Q̂. D. G.), exhorto y 
‘equiero á todas las Autoridades, tanto civiles como militá
is  y de policía judicial, para que se practiquen activas dili- 
rencias para la busca y captura del referido Juan Pérez Bru~ 
íes, y en caso de ser habido ordenen su conducción en cali- 
lad de preso á este cuartal de San Francisco y á mi disposi
ción; pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.

Dada en Bilbao á 28 de Noviembre de 1900.=E1 Juez ins- 
ructor, Daniel Irezábal. 3890—M

CÁDIZ
D. Enrique Cortés Rodríguez, Comandante del regimiento 

nfantería de Pavía, núm. 48, Juez instructor en el expedían- 
e de insolvencia que se sigue al que fuá Capitán graduado, 
Uniente del regimiento Infantería de la Corona, núm. 3, Don 
^scual Sabino Borreguero, fallecido el 2 de Enero de 1884 
n Santiago de Cuba.

Cito y emplazo á los que se crean parientes ó herederos de 
licho Sr. Sabino, que es natural de Trujillo (Cáceres), para 
ue en el término de treinta días, á contar del en que se pu
lique el presente edicto en los periódicos oficiales, lo notifi- 
nen á este Juzgado militar á fin de proporcionar algunos 
[a,tos en el expediente en cuestión.

Dado en Cádiz á 27 de Noviembre de 1900.=Enrique Cortés.
3894—M

CARTAGENA
D. Julio Fuentes Bislayn, Alférez de Infanteiía de Mari- 

La, Juez instructor de la causa núm. 40, procedente de Fili- 
únas, seguida por deserción á los soldados Vicente González 
Sánchez y Vicente Fernández Pérez,

Por la presente cito/llam o y emplazo á Vicente González 
Sánchez, hijo de María del Carmen, de oficio ó profesión del 
jampo, de veinticuatro anos de edad, de estado soltero, y su 
istatura un metro 640 milímetros, sus señas éstas: pelo y ce
as castaños, ojos azules, nariz regular, boca ídem, barba 
poca, color claro, su frente regular, su aire marcial, sin se
das particulares, y que no sabe leer ni escribir.

Igualmente cito, llamo y emplazo á Vicente Fernández 
Pérez, hijo de Juan y de María, natural de Fondón (Almería), 
le profesión jornalero, de veinticuatro años de edad, de esta
lo soltero, su estatura un metro 574 milímetros, y sus señas 
particulares se ignoran, el cual no sabe leer ni escribir.

A cuyos dos individuos requiero para que en un plazo de 
¡reinta días, contados desde la inserción de esta requisitoria 
¡n la G aceta  de M adrid y Boletín oficial de Lorca, compa- 
ezcan en este Juzgado, sito en el cuartel de Infantería de 
darina, en Cartagena, ó ante la Autoridad del punto en que 
¡e halle; en la inteligencia de que de no hacerlo serán decla- 
ados en rebeldía.

A. la vez encargo á las Autoridades civiles y militares dis- 
)ongan su busca y captura, y caso de ser habidos los pongan 
¡ mi disposición, coadyuvando así á la buena administración 
le justicia.

Y para su publicidad, insértese la presente en la G aceta  
>E Madrid y Boletines oficiales de Barcelona, Granada, Alme 
ía y M urcia.=Julio Fuentes.=Por mandato de S. S , José 
lobles Sánchez. 3895—M

D. Rafael Barrionuevoy Núñez, Teniente de Infantería de 
darina, Juez instructor de la causa núm. 18 de Filipinas, se
guida por deserción al marinero de segunda clase José Gon
zález Vázquez.

Hago saber que en dicho proceso he acordado la compa
recencia del procesado ausente José González Vázquez, hijo 
le Juan y de Pascuala, natural de la Coruña, vino al servicio 
le la Armada en 15 de Enero de 1895, nació el año de 1876, 
le estado soltero, oficio marinero, pelo castaño, ojos pardos, 
)arba castaña, estatura regular, color sano, boca y nariz re - 
guiares, y que no sabe leer ni escribir; y para que tenga efec- 
;o su comparecencia, he dispuesto la publicación de esta re
quisitoria, por la que cito, llamo y emplazo á dicho indivi- 
iuo, para que en el término de treinta días, contados desde 
a publicación en la G aceta  de Madrid y Boletnes oficiales de 
a Coruña y Barcelona, comparezca ante este Juzgado, sito 
;n el cuartel de Infantería de Marina, dentro del Arsenal del 
Departamento, para responder á los cargos que le resultan en 
a instrucción antedicha; bajo apercibimiento que de no com- 
íarecér será declarado rebelde y le parará el perjuicio á que 
laya lugar.

Al propio tiempo encargo á todas las Autoridades, tanto 
fiviles como militares y del orden judicial, que tan pronto 
;engan conocimiento del paradero de dicho individuo pror 
ledan á su detención y remisión con custodia, á disposición 
le este Juzgado, con lo cual coadyuvarán á la buena admi- 
iistración de justicia, en obsequio de la cual les requiero.

Dada en Cartagena á 29 de Noviembre de 19G0.=Rafael 
larrionuevo.=Por su mandado, José Robles Sánchez.

3897—M
nCÓRDQBA

D. José Alonso Perón, Capitán Ayudante del primer bata* 
lóii del regimiento Infantería dé la Reina, núm. 2, y Juez 
nstructor de las diligencias previas que se instruyen en ave- 
iguacáón dé las causas que motivaron el no haberse repatría
lo con su batallón de la isla de Cuba, en Diciembre de 1898, 
il soldado ^Francisco Ambite Mayoral, cuyo paradero m  
gnora.

Por el presente edicto llamo, cito y emplazo al citado in -

dívíuHo, para que en el término de traínfa días, contados 
de la f :Cha de su publicación, se presente en este Juzgado, 
cuartel de la Victoria, ó a las Autoridades, bien civiles ó mi
litares del punto donde resida, á fin de que llegue á conoci
miento del instructor que suscribe su residencia actual y po
der dirigirse en forma legal para que exponga sos descargos; 
bajo apercibimiento, caso de no hacerlo, de seguírsele el per
juicio á que haya lugar.

A la vez, en nombre de la ley, requiero, y de mi parte su
plico, á todas las Autoridades, tanto civiles comu militares, 
que practiquen activas diligencias para descubrir el paradero 
dvl soldado de referencia, y caso de averiguarse lo manifies
ten áeste Juzgado, cuyo individuo es natural de Madrid, hijo 
de Francisco y de Matea, de oficio empleado, de estado viudo, 
edad treinta y tres años y ocho meses, de un metro 636 milí
metros de estatura y sin seña particular alguna.

Y para que tenga la debida publicidad, insértese este edic
to en la Gaceta db Madrid .

Dado en Córdoba á 29 de Noviembre de I9G0.=Jo?é Alonso.
3896—M

HUELVA
D. Manuel Núñez Jiménez, Teniente Coronel, Juez even

tual de esta ciudad é instructor del expediente de prófuge 
formado de orden del Excmo, Sr. Capitán general del distrito 
al mozo José Grao Barroso.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al ex
presado mozo José'Grao Barroso, natural de la Habana (isla 
de Cuba), hijo de José y do Leonor, soltero, de veintena año* 
de edad, avecindado con su familia en Santa Cruz de Tenerife 
(Cananas), de oficio barbero, y eu^as señas personales son 
las siguientes: pelo castaño, cejas al pelo, color blanco, fren
te ancha, boca regular, nariz recta, barba nacíante, ojos par
dos, cara ovalada, estatura un metro 610 milímetros, señas 
particulares, una cicatriz entre Jan cejas, para que en el im
prorrogable plazo de treinta días, contados desde la publica
ción de esta requisitoria en el Boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, donde resulta su domicilio, comparez
ca en este Juzgado, á mi disposición, para r spond; r á los 
cargos que en dicho expediente le resultan; bajo apercibi
miento de que si no comparece en el plazo fijado será decla
rado rebelde, parándole 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 milita
res y de la policía judicial, para que practiquen activas dili
gencias en busca del referido individuo José Grao Barroso, y 
en caso de ser habido, lo remitan en clase de preso, con las 
seguridades convenientes, á esta cárcel pública y á mi dispo
sición; pues así lo he acordado por providencia de este día.

Dada en Huelva á 26 de Noviembre de 1900.= Manuel 
Núñez. 3898—M

LAS PALMAS
D. Julián del Río Sanz, segundo Teniente del regimiento 

Infantería de Canarias, núm 2, y Juez instructor del presen
te expediente seguido contra el soldado del mismo Cuerpo, 
José Rodríguez González, por haber faltado á concentración.

Por la presente primera requisitoria llamo, cito y empla
zo á José María Rodríguez González, natural de Arias (Lan- 
zarote), provincia de Canarias, avecindado en L s Palmas, 
zona de reclutamiento de Las Palmas, de veinte años y seis 
meses de edad, estado, soltero, oficio jornalero, su religión 
Católica Apostólica Romana, su estatura un metro 618 milí
metros, cuyas señas personales son las siguientes: pelo ne
gro, cejas al pelo, ojos pardos, nariz regular, barba poca, 
boca pequeña, color trigueño, frente regular, aire bueno, 
producción clarar, señas particulares ninguna, y del reempla
zo de 1899, para que en el plazo de treinta días, á partir de 
la publicación de la presente requisitoria, se presente en este 
Juzgado de instrucción, sito en el cuartel de San Francisco 
de esta ciudad, para oir su descargo; bajo apercibimiento de 
que si no lo verifica será declarado rebelde, parándole el per
juicio que haya lugar.

Por tanto, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto 
y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ili
tares y á los agentes de la policía judicial y Guardia civil 
de estas islas, para que practiquen activas pesquisas para la 
busca y captura del soldado encartado, remitiéndolo en cali
dad de preso, caso de ser habido, con las seguridades conve
nientes y á mi disposición á este cuartel y Juzgado de ins
trucción.

Y para que la presente requisitoria tenga la debida publi
cidad, insértese en la G a ceta  de M adrid y Boletín oficial de 
la provincia.

Dada en Las Palmas á 24 de Noviembre de 19flO.=Juan 
del Río Sanz. 3899—M

MÁLAGA
D. Carlos Carranque Marín, Comandante del regimienta 

Infantería de Borbón, núm. 17, y Juez instructor d* la causa 
instruida por deserción al soldado de este Cuerpo Joaquín. 
Colaf Bort.

Habiéndose ausentado de esta capital el soldado proce
dente de! Ejército de Cuba como repatriado perteneciente á 
este regimiento Joaquín Colaf Bort, hijo de Joaquín y de 
Fermina, de Villanueva de Alcqlea, provincia de Castellón? 
que nació el 9 de Diciembre de 1859, de oficio herrero, solte
ro, estatura un metro 602 milímetros, pelo negro, cejas al 
pelo, ojos pardos, nariz chata, barba poca, boca regular, co
lor sano, señas particulares, una cicatriz en el ojo izquierdo, 
no sabe leer ni escribir, á cuyo individuo estoy sumariando 
como desertor;

Usando de la jurisdicción que me concede el Código do 
Justicia militar, por la presente requisitoria cito, llamo y 
emplazo á dicho individuo, para que en el término de treinta  ̂
días, á contar desde la fecha, se presente en el cuartel de la. 
Trinidad, para que sean oídos sus desearnos; bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde si no compareciese en el re
ferido plazo, siguiéndole el perjuicio que haya lugar.

A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y  
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como milita
res y de la policía judicial, para que practiquen activas dili
gencias en busca del referido soldado, y en caso de ser habi* 
do lo remitan en calidad de preso, con las seguridades ©OTi- 
venientes, al susodicho cuartel y á mi disposición; pues así 
lo tengo acordado en diligencia de este día.

Y para que la presente requisitoria tenga la debida publi
cidad, insértese en la Gaceta dé Madrid y Boletines ofieiales 
de la provincia de Málaga y Castellón de la Plana»

Málaga 28 de Noviembre de 1900.=Carlos Carranque.”  
Por su mandato, el cabo Secretario, Antonio González.

3900—M

Juzgados ele palmera instancia*
ALOANÍZ

Hago saber por el presente que el Procurador D. Arturo 
, Serrano, en nombre y representación dq Sres. D, Manual
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Foz y Toledo, D. Andrés y  D. Q uintín Foz y Navarro y otros, interpuso demanda de juicio universal, reclamando la adjudi
cación de los bienes de Dona Mariana Foz á los parientes más próximos do ésta, sin designación de nombres y  de la línea  p«t> rna, deduciendo su  derecho del testam ento de Doña F ilena Vtílilla en la form a siguiente: Doña Filena Velilla y Ber- dú, viuda de D. Jo é Foz, natural de esta población, falleció dejando subsistente e l  testam ento cerrado que otorgó en 31 
de Marzo de 1873, protocolado en la Notaría de D. Manuel Rodrigo, de esta ciudad, en 29 de Julio de 1874.En dicho testam ento fué instituido como heredero u su fructuario el yerno de la testadora D. Casimiro Cabañero respecto á los bienes procedentes de la línea parterna pertene 
cientes á la hija de Doña F ilena, Doña Mariana Foz, ó sean  los que aportó en capítu los m atrim oniales su referido esposo D. José Foz, y  que al tiem po de disponer de ellos la causante  podía hacerlo en virtud del testam ento otorgado por su hija 
Doñe Mariana Foz en la ciudad de Zaragoza.Ordenó tem bién Doña Filena VeliTa que una vez conclui
do e! usufructo por fallecim iento del Sr. Cabañero, fuesen entregados por sus ejecutores á Doña Petra Bosque Foz, con la condición precisa de que ésta sólo pudiera disponer en hijos suyos, de legítim o m atrim onio, debiendo, en caso de no tenerlos, recaer en los más próximos parientes de Doña Mariana Foz por la línea paterna, ó sea de los de Foz, y  en su  defecto, en otros de esta línea que siguieran en grado.Doña Petra Bosque falleció en Madrid en 25 de Agosto de 1885, dejando una hija llamada Victoria España Bosque, que tam ban falleció en 20 de Enero de 1897, antes de ocurrir el fallecim iento del usufructuario D Casimiro Cabañero en esta  ciudad el día 20 de Diciembre de 1898, debiendo por esto re caer los expresados bienes en los parientes indicados de Dona Mariana Foz, en cuyo concepto, y como parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, reclam an dichos bienes los 
Sr s. D. Manuel Foz y T ledo, D. José Manuel López, en nom bre de su esposa Doña Brígida Foz y Navarro, vecinos de esta  población; D. Andrés y  D. Quintín Foz y Navarro, de Val- junquera, y Doña Josefa y D. Pedro Bosque Foz, de Belmonte.

Y  en  su  v irtu d  se  lla m a  por el p resente á lo s  q u e se c o n s i
deren con  derecho á lo s  rep etid os b ien es, al  objeto de q u e  
com p arezcan  á d ed u cirlo  en  el térm in o  de dos m eses, á co n 
tar desde el en  que te n g a  lu g a r  su  p u b lica c ió n  en  la  G a c e t a  
d k  M adrid; con  a p ercib im ien to  de que sien d o  és te  el tercero  
y  ú ltim o  ed icto , no será o ído  en  este  ju ic io  el q u e n o  co m p a 
rezca dentro del p lazo in d ica d o .Dado en Alcañfz á 21 de Agosto de 1900.=Francisco de la  Torre.—De su orden, Licenciado Abundio Bascones.X—2273

ARCOS DE LA FRONTERA
En virtud de providencia dictada con esta fecha por el se

ñor Juez de instrucción de este partido en el cum plim iento  
de carta orden de la lim a.. Audiencia de Cádiz, procedente del rídlo de la causa centra D. Pedro Luis Sáinz García por disparos de arma de fuego, se manda citar á los testigos  
Ubaido Sánchez Fernández y Rafael Ferreiro Gómez, que en la  ocasión del suceso eran dependientes del establecim iento  
que el procesado tiene en esta ciudad, y cuyas circunstancias  y  actual paradero se ignoran, para que el día 12 del actual, á las doce de su m añana, comparezcan ante la expresada A u diencia y asistan  al ju icio oral de la  referida causa; previniéndoles que de no comparecer les parará el perjuicio á que 
haya lugar.Y para la citación de dichos testigos, expido el presente y  otro* de igual tenor en Arcos de la Frontera  á 4 de Diciembre 
da 1900.=E1 actuario, Licenciado Ramón Gil. J—9835

CALDAS DE REYES |
D. Manuel P a tra ñ a  Etchevers, Abogado y  Escribano de actuaciones del Juzgado de primera instancia de Caldas de 

Reyes.Certifico que en el expediente promovido en este Juzgado por D Jures Pérez Nartallo, intervenida de su marido José 
Gago Rey, sobre declaración de ausencia de José, Francisco  y  Alberto Pérez Nartallo, se dictó el auto cuya parte disposi
tiva literalm ente dice:«¿>. s „  por *mte m í, Escribano, dijo que debía declarar y de
clara la ausencia en ignorado paradero de José, Francisco y  
Alberto Pérez Nartallo, y en su virtud debía nombrar y  nom bra administrador de los bienes de los dos prim eros á D. José Reb^redo, y del últim o al mayor de sus hijos, ai que se proveerá de tutor, si fuere menor de edad, facultándoles para 
que en nombre de aquéllos intervengan en h s  particiones privadas de la fincabilidad de sus padres Gabriel Pérez y  Josefa Nartallo, con todas las facultades necesarias, luego que transcurran seis meses después de ia publicación de esta declaración judicial de ausencia en los periódicos oficiales. Pase este expediente al Sr. Liquidador del partido para el exam en del papel invertido, y de hecho, estadístese.Lo acordó y firma el Sr. D. Gualberto U lloa y Fernández, Juez de primera instancia de este partido en Caldas á 15 de 
Octubre de 1900, de que yo Escribano doy fe .= G u alb erto  U llo a .= A n te  m í, Manuel Pastrana.»Y en virtud de lo mandado por providencia de esta fecha, 
expido el presente con el V.° B,° del Sr. Juez, para su inser
ción en la G a c eta  b e  Ma d r id , en Caldas de Reyes á 28 de 
Noviembre de 1900.= V .°  B .°=E 1 Juez de primera instancia , U lloa.=M a!iuel Pastrana. X —2266

GUERNICA
D. Anaoleto de Olaortúa é Itáñez de Aldecoa, Escribano 

de actuaciones del Juzgado dj p ii ñera instancia  de esta v illa  
y  su  partido.« Doy fe qu* en el ju icio declarativo de menor cuantía, seguido por D. Serapio de Arriaga y Bengoechea en concepto  de marido y representante legal de Doña B enigna de Anduiza  y  Ereño, sobre cancelación de gravám enes que afectan sobreJ la  casa y pertenecidos llam ada Lecumbarri, radicante en la  anteig lesia  de Arrieta, se ha dictado la sentencia, cuyo en
cabezado y  parte dispositiva son del tenor siguiente: j«Encabezado de la  sentencia.— En* la  v illa  de G uernica, * 
á 4 de Diciembre de 1900, el Sr. D F élix  Pértiea y  Goiria, j Juez m unicipal Letrado de esta v illa , en funciones del de pri- mern instancia  de la m ism a y su partido por su ausencia en ¡ 
uso de licencia; vistos estos autos de ju icio declarativo de menor cuantía instados per D. Serapio de Arriaga y  Bengoechea, casado, m ayor de edad, m aquin ista, y  vecino de B u s-  
turia, como representante legal de su  esposa D oña B enigna  de Anduiza y Ereño, representada por el Procurador D. Ma
teo de Bustingorri y bajo la dirección del L icenciado D. D ie
go de A nitua, en los autos ejecutivos que sigu e contra Don  Santiago Rey y Rodríguez y D. Juan B autista Martínez y  
Bilbao, seguidos con intervención del señor representante del M inisterio fiscal contra D. Juan de Arandia, D. Juan B autista de Tifiarte, Doña María Apraiz, D. Dom ingo Zubia ur, Doña  
A ntonia Rique (y D. Tomás Urlézaga ó sus causa habientes,

declarados en rebeldía y  representados por los deTribunal, sobre cancelación y  ex tinción  de varios g . . " T  nes que afectan á ia casería y perten cidos llamada Lev, "m" barrí, radicante en la an teig lesia  de Arrieta, que fué embar~ 
gada en dichos autos; yParte dispositiva de la sentencia .—Fallo que debo decla
rar y  declaro extinguidos los siguieüTtfS censos é hipotecas que afectan á la casería denominad-' Lecumbarri y  sus per
tenecidos, radicante en la anteig lesia de Arrieta:1.° Un censo de doscientos cincuenta ducados, al tres por ciento, al quitar, im puesto por D Santiago Azqueta y su  mujer Doña María A ntonia Asia y  D, José Arandia Ansocoa, 
Juan Lecumbarri y D. José Mendiola, como sus fiadores man  comunados, á favor de D. Juan Arandia-Ansocoa, el de Oca- barrena, vecino de Múgica, por escritura otorgada en la an
teig lesia  de Luno el 3 de Noviembre de 1785.2.° Otro censo redimible de sesenta ducados de principal y  
diez y nueve reales y veintisiete m aravedises de renta al año, fundado por escritura otorgada el 8 de A h  il de 1787, ante D. Juan Manuel Fruniz, Escribano do la Meríndad de B ustu- ria, por D. Juan Garay Lecumbarri y  su mujer Josefa Asia, como deudores principales, y  D. Santiago Azqueta, como su  fiador insoiidado, á favor de D. Juan B autista Uriarte y  su 
mujer María Apraiz, vecinos de Arrieta.3.° Otro censo de sesenta ducados, diez y  nueve reales y  veintisiete m aravedises de renta al año, im puesto por Don 
Juan Garay Lecumbarri, como principal, y D. Juan Oriste- desdo, como su fiador insoiidado, á favor de D. Juan B au tista Uriarte, vecino de Arrieta, por escritura otorgada el 11 de Diciembre de 1790, sn te D. Martín de Guereguiz, Escribano 
num eral de R igoitia.4.° Otro de cuatrocientos ducados de principal y doce de rédito al año, fundado por D. Antonio P ínoaga Irazábal y  D. Juan Garay Lecumbarri, como principales, y D Juan Ar * labeitía y  D. Luis Pinoaga Irazábal, como fiadores insolida- dos, á favor de D. Dom ingo Zubiaur y su mujer Doña A ntonia Riqtie, vecinos de R igoitia, por escritura otorgada ante el Escribano Real y num eral de Busturia D. Juan Manuel de 
Fruniz; y5.° Una hipoteca de cien ducados y  por seis años, contados desde la fecha de la escritura, otorgada el 10 de Septiem bre de 1855 ante D. Juan María Mendiola, Escribano Real y numeral de esta villa, constituida por D. León Bajeneta á favor de D. Tomás Urlezaga, vecino de Arrieta, en garantía  del préstamo; ordenando se proceda en su día á la cancela
ción de los mencionados gravám enes, m ediante el oportuno m andam iento, que se expedirá al Sr. Registrador de la pro
piedad de este partido.A sí por esta mi sentencia, definitivam ente juzgando, que 
se notificará á los demandados rebeldes en la forma que preceptúan los artículos 282 y 283 de la ley da E njuiciam iento  
civil, insertándose los edictos en la Ga c e t a  d e  Ma d r id  y en el Boletín oñeial de esta provincia, y sin hacer declaración  
especial sobre costas, lo pronuncio, mando y firm o .= F élix  
Pértiea.P ublicación.—Dada y publicada fué la sentencia que an tecede por el Sr. Juez que la suscribe y  publicada por el m is mo en audiencia pública de hoy, en G uernica, fecha de la 
sentencia; de que doy fe .= A n te  m í, A nscleto de Olaortúa.»Lo relacionado es cierto y lo inserto corresponde con su original, á que m e remito; y para que conste, en cum plim iento de lo ordenado, expido el presente, con el V.° B.° del Sr. Juez, en Guernica á 6 de Diciembre de 1900.—Y.° B .°— 
Félin Pértiea.—A nte m í, Anacleto de Olaortúa. X—2274

MADRID—CONGRESO
En el Juzgado de primer^ instancia  del distrito del Con

greso de esta Corte se siguen  autos ejecutivos á instancia de D. Florencio F iscow ich  y Díaz de Antoñona, por sí y  en r e presentación de sus hijos menores Doña María de la Concepción, Doña Josefa y D. Ildefonso F iscow ich  y  G ulión, contra 
D. Ramón de Arriaga, sobre pago de pesetas, en cuyos autos se ha dictado la sentencia, cuya cabeza y parte dispositiva  
dicen así:

4Sentencia.—E n  la v illa  y Corte de Madrid, á 24 de No
viembre de 1900, el Sr. D. José García Romero de Tejada, Juez de primera instancia del distrito del Congreso, habien
do visto este juicio ejecutivo seguido entre partes: de la una, como demandante, D. Florencio F iscow ich  y Díaz de A n to- 
ñana, por sí y  en representación de sus hijos menores María de la Concepción, Josefa y D. Ildefonso F iscow ich  y  G ulión, 
editor y  de esta vecindad, representado por el Procurador D. Francisco Egea, bajo la dirección del Letrado D. Jesús Murciano Moreno; y  de otra, como demandado, D. Ramón de 
Arriaga y del Arco, Licenciado de Farm acia, cuyo dom icilio  se ignora, y  declarado en rebeldía sobre pago de pesetas......Fallo que debo mandar y  m ando seguir adelante la ejecución despachada hasta hacer trance y  remate de los bienes embargados á D. Ramón de Arriaga y  del Arco, y  con su  producto hacer entero y cum plido pago á D. Florencio F isco w ich  y  Díaz de Antoñana de las diez m il pesetas de principal que se reclam an, intereses del ocho por ciento anual estipulados y no satisfechos, los que devenguen éstos al in  terés legal desde que son reclam ados judicialm ente y costas.A sí por esta m í sentencia, la  que, por la rebeldía en que 
está el deudor, se publicará en los periódicos oficiales, defini
tivam ente juzgando, lo pronuncio, mando y  firm o. =  Jüf¿é 
García Romero.»Publicación.—Leída y  publicada fué la anterior sentencia  
por el Sr. D. José García Romero de Tejada, Juez de prindera instancia del distrito del Congreso de esta Corté, el m.ísmo 
día de su  fecha, estando celebrando audiencia p úblléa , de 
que doy fe.Madrid 24 de Noviembre de 1900.= P .  H ., L icenci ado José 
R eyes.» ,Y para que sirva de cédula de notificación a D. Ram ón  de A rriaga y del Arco, que se fijará en ia Ga c A t a  d e  Ma 
d r id , por ignorarse su  d om icilio , expido la presante, en Madrid á 3 de Diciembre de 1900.= V .°  B .°=E 1 f3r. Juez, José 
García R om ero.=E l Escribano, P. H ., L icen ciad o  José Reyes.X -2 2 6 8

MADRID—HOSPICIO
Por el presente, y en virtud de providencia dictada en el 

día deJioy por el Sr. Jaez de instrucción  del distrito del H ospicio de esta capital, en la causa seguid.a contra Isidoro García  Ardura, por estafarse sacan, á la v¿nta en pública subasta y térm ino de ocho días, 30 arrobas de carbón vegetal, 14 
de carbón de cok, seis de cis.co de carbón y dos de leña de pino, em bargadas á dicho sujeto, tasado todo en 3a sum a  
de 41 pesetas. Y habiéndos e señalado para su remate el día 17 del actual, á las dos en r,unto de su tarde, en el local de dicho 
Juzgado, sito  en la cai^e del Gañera! Castaños, núm . 1, se an u n cia  al publico; advirtiéndose que para tomar parte en  
ia  subasta habrán de consignar previamente los licitadores 
en la m esa del Juzgado el 10 por 100 ds la tasación; que no

se adm itirán posturas que no cubran las dos terceras partes de aquélla; y que dichos efecto* se hallan  de man nestoen la  casa y poder del depositario e l  referido Isidoro G reía, en la calle de San Vicente, núm eros 5 y 7, bajo.
Dado en Madrid á 6 de Diciembre de 1900.=  V .° B ,° = E u -  

sebio JLarUn J R u iz .= E l Escribano, José María de Antonio.
J—9836

NOYA
D, José M anuel Morales, Escribano d i  actuaciones del Juzgado de primera instan cia  de Noy a, provincia de la Co- 

ruña.H ago público y  doy fe que en los autos ejecutivos de que 
se hará m érito , se dictó y publicó la sentencia, cuyo encabezado y par te dispositiva dicen así:

«S en ten cia .—En la  v illa  de Noya, á 28 de Septiembre de 1900, el Sr. L' Manuel A lonso López, Juez de primera in s tancia de la m ism a y su partido, habiendo visto estos auto» de juicio ejecutivo, seguidos entre partes: de 1* una, como demandante, D. llam ón  Morales Mariño, Presbítero y  vecino  
de la parroquia dei Obre, á quien representa el Procurador 
Antonio Calvo Martínez, bajo ia dirección del L icenciado Don  Venancio Vidal Reino; y  de la otra, como demandado, Don 
José M aiíaM ayán , sin  otro, zapatera y  vecino del lugar de Fontenla, parroquia de M íñoríos, térm ino m unicipal del 
Puerto del Son, y por su rebeldía los estrados del Juzgado, 
sobre pago de 1.000 pesetas, procedentes de préstam o, in tereses y  costas;

Fallo que debo mandar y  m ando segu ir adelante la ejecu
ción despachada hasta h&cer trance y  remate de los bienes em bargados al demandado D. José María M ayan, y  que con  su producto se haga cum plido pago al actor D. Ram ón Morales Mariño, de la cantidad reclam ada de 1.000 tesetns, in tereses vencidos á razón de un 4 por 100 anual, costas causadas y  que se causen, en las que se condena expresam ente’» dicho demandado; y de no optar el Procurador Calvo por 1& notificación personal del demandado rebelde, cual term inantem ente ordena el artículo 769 de dicha ley , cúm plase en otro* caso lo dispuesto en el art. 283 de la m ism a.

A sí por esta m i sentencia, definitivam ente juzgando, lo  pronuncio, mando y firm o.=M anuel Alonso.»
Y para su inserción en la G a c e t a  d e  Ma d r id , al efecto de notificar dicha sentencia en la forma acordada al dem anda

do y  ejecutado D. José María Mayán, libro el presente edicto  conforme á lo dispuesto en los citados artícu os que firmo 
en Noya á 13 de Noviembre de 1 9 0 0 .= José Manuel Morales.X —2264

POLA DE SIERO
D. José Novoa y  Alvarez, Juez de prim era instancia de Pola de Siero y  su partido.
Hago saber que en providencia de esta fecha, dictada en  el ju icio universal promovido por Doña R ita Lavandera García, casada y vecina de Nor«:ña, sobre adjuoici ción de los bienes de la capellanía colectiva fam iliar ó de sa -  re, con  

patronato real de legos, titu lada de San Francisco de A sís, fundada en la ig lesia  parroquial de Santa María de Noreña, 
por el L icenciado Presbítero D. Francisco de 1» Villa Hevia, en 28 de Marzo de 1705, se acordó se cite, llam e y em place or este primer edicto á los que se crean con derecho á los  ienes de dicha capellanía, para que en el térm ino de treinta  días, contados desde la publicación de este llam am iento en  
la Gac et a  d e  Ma d r id , comparezcan á ded ucid  * ante este  Juzgado; advirtiendo que ia dem andante apoya ¡su derecho en el parentesco con el fundador y en ser descendiente en l í nea recta del primer patrono, D. D ionisio Antonio de la V illa , y  que de no comparecer los que se crean con derecho á los bienes les parará el perjuicio que haya lugar.

Y para su inserción en el Boletín oñeial de la provincia, pongo el presente en Pola da Siero á 22 de Noviembre 
de 1900. =  José Novoa. =  El actuario, L icenciado Gregorio 
Bros. X —2265

SANTA CÓLOMA DE FARNÉS
D. Pedro Prendes, Juez de instrucción de este partido.Por la presante requisitoria encargo á todas las Autoridades, Guardia civ il é individuos de la policía jud icia l proce

dan á la busca y  rescate de les  objetos que se expresan á continuación , qué fueron robados á eso de la una de la tarde del día 9 de los corrientes de la casa de campo de Martín Q uintana y  Font, del térm ino de Vallcanera, distrito m unicipal dé Sils, poniéndolos, caso de ser habidos, á disposición de este  Juzgadó, con las personas en cuyo poder se encuentren, si no  justificaren su leg ítim a adquisición.A l propio tiem po encargo igualm ente á dichas A u torida
des la práctica de d iligencias encam inadas á la averiguación  
y captura de los autores de dicho delito, h asta  hoy desconocidos.Dada en Santa Coloma de Form és á 26 de Noviem bre 
de 1900.=Pedro P rend es.=P or disposición de S. Joaquín  
Barril y  Morales.

Objetos sustraídos.
Un tapabocas color crema, nuevo, á cuadros, form ados por rayas blancas y  encarnadas, que en el fleco los h ilos tienen un nudo al extrem o inferior, y  los tres de los diferentes 

ángulos lo tienen arriba.Un reloj áncora, con tapas de plata, en una de las cuales 
tiene un poco de grabado, en la  otra y  en el -centro tiene un  escudo, y  en el interior una inscripción  en el guardapolvo, que decía: Seis rubíes. -Otro reloj Rem ontoir, con tapas de plata grabada, y un a  circunferencia lisa  en una de ellas, indioando ser la que se 
abre al im pulso del m uelle, y  la otra tapa com pletam ente lisa? cada uno de dichos relojes iba acom pañado de su co
rrespondiente cadena de m etal blanco, im itación  á plata, fa ltando la anilla  en una de ellas.

Un par de pendientes grandes y  otros dos pequeños de oro con diam antes.
Un billete del Banco de España de 25 pesetas; y
Dos m onedas de cinco pesetas. J—9761

SANTA CRUZ DE LA PALMA
D. Francisco Lorenzo M ontesdeoca, Juez de instrucción  

del partido judicial de Santa Cruz de la  Palm a, A udiencia de Las Palm as, provincia de Canarias.
Por la presente requisitoria cito y  llam o al procesado An* tonio Pérez García, de diez y  siete á diez y  ocho años de edad, soltero, trabajador del campo, hijo leg ítim o de Juan Pérez G arcía, a lias Coco, y de Juana García Pérez, de color blan

co, natural y vecino de Breña alta, para que dentro del tér
m ino de treinta días comparezca ante este Juzgado á respon
der de los cargos que le resultan fu  causa que con otros se 
in stru ye contra el m ism o sobre robo de dinero á D. Juan d§ 
Paz S ilva , de la m ism a vecindad; apercibido que de no veri-
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ficarlo será declarado rebelde y le parará el perjuicio que hu
biere lugar con arreglo á la ley. J
. P^pio tiempo ruego y encargo á las Autoridades, así 

Civiles como militares y der&ás agentes de policía judicial de 
la Nación, para que procedan á la busca y captura de dicho 
procesado, remitiéndolo, si fuere habido, con las seguridades 
conven lentes, á disposición de este Juzgado.
. .  ™ f 0a" ta 0,ruz d« !a Palma (en Canarias) á 19 de No-
Yiembre de 1900.=rFranciscó Lorenzo. =Por mandado de su 
señoría, Miguel de la Concepción y Díaz. J—9702

SEVILLA-SAN RICENTE
^ Pídel Gante y Diez, Juez de instrucción del distrito de 
San Vicente.

Por la presente requisitoria hago saber álos de igual clase 
y municipales, Alcaldes, fuerza de la Guardia civil y demás 
agentes de policía judicial de la Nación, que en este Juzgado 
y actuación de D. Juan Romero Delgado se instruye sumario 
por el delito de injurias contra -Antonia Ildefonsa Arenas 
Rueda, en el que se ha acordado expedir la presente, por la 
que, en nombre de S M. Ja Reina Regente (Q. D. G.), ruego 
y encargo á las expresadas Autoridades y agentes procedan 
a la busca y captura de la sujeta que luego se expresa, po
niéndola en su caso, con las seguridades convenientes, á dis
posición de este Juzgado en las corceles del partido.

Y para que se persone en la sala audiencia de este Tribu
nal á responder de los cargos que contra la misma resultan 
en dicha causa, se le concede el término de diez días, conta
dos desde la inserción de esta requisitoria en los periódicos 
oficiales; apercibida que de no verificarlo será declarada re
belde y le parará el perjuicio que hubiere lugar en derecho.

Se interesa en esta requisitoria la busca y captura de An
tonia Ildefonsa Arenas Rueda, conocida por Consuelo, hija 
de Nicolás y Rafaela, natural de Alcaudete, de esta vecindad; 
Rogina. Ocho, de treinta y cinco años, casada con Víctor Fu
nes Ceballos, y se ocupa en la venta ambulante de quinca
lla, apareciendo que ha ejercido esta ocupación en Huelva y 
Lepe. ,

Dada en Sevilla á 20 de Noviembre de 19í)0.=Fidel Gan- 
te.=El Secretario, por mi compañero Sr. Romero, Licenciado 
Fernando Ganzinotto. j _9764

D. Fidel Gante y Diez, Juez de inetruceión del distrito de 
San Vicente de esta capital.

Por la presente requisitoria hago saber á los de igual cla
se y municipales, Alcaldes, fuerza de la Guardia civil y de
más agentes de policía judicial de la Nación, que en este 
Juzgado y actuación de D. Juan Romero Delgado se instru
ye sumario por el delito de hurto de metálico contra Fran
cisco Usurbe Rodríguez y otros, en el que se ha acordado ex-

Eedir la presente, por la que, en nombre de S. M. la Reina 
Regente (Q D. G.), ruego y encargo á las expresadas Auto

ridades y agentes, procedan á la busca y captura de los suje
tos que luego se expresarán, poniéndolos en su caso, con las 
seguridades convenientes, á disposición de este Juzgado en 
las cárceles del partido.

Y para que se personen en la sala audiencia de este Tri
bunal á responder de los cargos que contra los mismos re
sultan en dicha causa, se les concede el término de diez días, 
contados desde la inserción de esta requisitoria en los perió
dicos oficiales; apercibidos que de no verificarlo serán decla
rados rebeldes y les parará el perjuicio que hubiere lugar en 
derecho.

Se interesa en esta requisitoria la busca y captura de ios 
jóvenes Francisco Usurbe Rodríguez, alias Caga plata, y Ma
nuel Gómez Martínez, alias Chiripa, vecinos de esta ciudad, 
con domicilios que tuvieron plaza de Menjíbar, 7, y Arte, nú
mero 2, respectivamente, cuyas demás circunstancias y ac
tual paradero se ignoran.

Dada en Sevilla á 24 de Noviembre de 1900.=Fidel Gante. 
El actuario, por mi compañero Sr, Romero, Licenciado Fer
nando Ganzinotto. J—9794

VALENCIA—MAR,
D. Francisco Alcalde y Gómez, Juez de primera instancia 

é instrucción del distrito del Mar de esta ciudad.
Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á To

más Orea del Amo, do cuarenta y siete años de edad, hijo de 
Deogracias y de María, natural de Castellar, partido judicial 
de Molina, provincia de Guadalajara, conocido por Julián 
Martínez, casado, cristalero, vecino que fué de esta ciudad; á 
su esposa Dolores Boigues y á Dolores Aparici, cuyas demás 
circunstancias se ignoran, á fin de que se presenten á este 
Juzgado dentro del término-de quince días para prestar de
claración y responder de los cargos que les resultan en la 
causa que se instruye contra los mismos y otros sobre estafa 
por el procedimiento del entierro á Mr. Jehow Martig, resi
dente en Kingston (Canadá).

A la vez encargo á todas las Autoridades, así civiles como 
militares y judiciales, procedan á la busca y captura de di
chos sujetos, conduciéndolos, con las seguridades debidas, á 
las cárceles de esta capital y á disposición de este Juzgado si 
fuesen habidos.

Dada en Valencia á 26 dé Noviembre del90O.=Frí»ncisco 
Alcalde.=Salvador García Dechent. J—9765

VALENCIA—SERRANOS
D. Monserrate' García Sánchez, Juez1 de instrucción del 

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

Boina, cuyos apellidos y demás circunstancias se ignoran, y 
que residía'en esta capital, calle del Huerto de Don Vicente, 
número 1 Jy entresuelo, siésdo desconocido su actual parade
ro, para* qué dentro dé tercero dfá- se^presénte eii^esté Juzga
do á prestar declaración en la causa que se le sigue sobre dis
paro dé arma dé fuego; bajo apercibimiento.de que mo verifi
cándolo será declarado en rebeldía.

Por tanto, ruego á todas las Autoridades civiles y milita
res, y encargo á los individuos de policía’judicial, que proce- 
dan por todos los medios á la busca y captura del mención»^ 
do individuo, poniéndolo á mi disposición en lá'cárcel desear 
Gregorio.

Valencia 26 dé Noviembre de 1900.=Mónserrate Garcia.= 
El Escribano, Juan Báixauli. J—9766

VALLADOLID—AUDIENCIA
BV José Párdo y Crespo, Juez de instrucción del distrito de 

la Audiencia de esta ciudad de Valladolid. ■
Por la presente se cita, llama y emplaza á Ramón-Lópe* 

Martínez, de cuarenta y tres años de edad, soltero, camarero, 
vecino ¿e esta ciudad y natural que se dice de Buenos Aires, 
para que en término de diez días* á contar desde la inserción

déla  presente en la Gaceta y Boletín oficial, comparezca ante 
este Juzgado, al objeto de constituirse en prisión, decretada 

H^smo en causa que se le sigue por sustracción de un 
alfiler de corbata, y de recibirle la oportuna indagatoria: 
apercibido que de no comparecer se le declarará rebalde v le 
parara el perjuicio á que haya lugar.

Asimismo ruego encargo á todas las Autoridades, tanto 
civiles como militares y agentes de la policía judicial, pro
cedan a la busca y captura del indicado procesado, condu
ciéndole, con las seguridades necesarias, á la cárcel de Au
diencia de esta ciudad á mi disposición.

Dado en Valladolid á 24 de Noviembre de 1900. = José Par ■ 
do y Crespo.=Ante mí, Pedro A. Velasco.

Señas del procesado.
Ramón López Martínez, de cuarenta y tres años de edad, 

soltero, de oficio camarero, vecino de esta ciudad, naturai 
que se dice de Buenos Aires, d« estatura regular, color mo
reno, pelo y ojos negros, con bigote, barba afeitada, viste ca
zadora, chaleco y pantalón oscuros, corbata y botas.

J—9731
VALLADOLID—PLAZA

D. Eduardo González Gómez, Juez de instrucción, del dis
trito de la Piaza de esta ciudad de Valladolid;

Por la presente se cita, llama y emplaza á los procesados 
Luis Serrano Montalvo, Rafael Marqués y Antonio Rico, cu
yas demás circunstancias y actual paradero se ignoran para 
que en el término de diez días, siguientes al de la inserción 
de esta requisitoria en la Gaceta de Madrid, comparezcan 
en este Juzgado á responder á los cargos que les resultan en 
causa que se les sigue sobre estafa; apercibidos que de no ve
rificarlo serán declarados rebeldes, parándoles el perjuicio 
que haya lugar.

Al propio tiempo; ruego y encargo á las Autoridades civi
les, militares y agentes de la policía judicial procedan á la 
busca y captura de dichos procesados, conduciéndolos, caso 
de ser habidos, á la cárcel dé este partido á mi disposición.

Dada en Valladolid á 27 de Noviembre de 19O0.=Eduardo 
González.=Por su mandado, Rafael R. de la Cuesta.

J—9767
VERGARA

En virtud da lo dispuesto por el Sr. Juez de primera ins
tancia de este partido en auto de 23 de Noviembre último, 
dictado en el juicio ejecutivo promovido ante este Juzgado 
por el Procurador D José d3 Arana, á nombre de D. Grego
rio Fernández y Alonso, comerciante, vecino de esta villa de 
Vergara, contra bienes del finado D. Miguel Lecumberri y 
Alday, vecino que fué de la de Placencia, sobre reclamación 
de la cantidad de mil quinientas pesetas y costas, se cita de 
remate á Doña Roca Lecumberri y Múgica, una de las hijas 
y herederas de dicho Lecumberri, para que en el término de 
nueve días se persone en los autos y se oponga á la ejecución 
si la conviniere; advirtiéndose' qué se ha practicado el em
bargo de la casa núm. 15, hoy 24, de la calle de Gabalas de 
la expresada villa de Placencia, finca especialmente hipote
cada á la seguridad del crédito reclamado, sin previo reque
rimiento de pago á la Doña Roca por ignorarse su paradero.

Y para que sirva de citación de remate á la expuesta Doña 
Roca Lecumberri y Múgica, expido la presente, que firmo en 
Vergara á 5 de Diciembre de 1900.=E1 Escribano, José Ma
ría Lascurain. X—2272

VICH
D. Juan Dou Blancáfort, Juez municipal letrado, regente 

el Juzgado de instrucción de Vich y su partido.
Por la presente requisitoria, y como comprendido en los 

números 1.° y 3.° del art. 835 de la ley de Enjuiciamiento cri
minal, se cita y llama al procesado Julio Hernández y Dal- 
mau, conocido por Isidro Costa y Vergés, sin apodo, merca
der ambulante de baratijas, soltero, de treinta y ocho años de 
edad, natural de Sans (Barcelona), domiciliado en Vich, hijo 
de Benito y Josefa, el cual es de estatura baja, pelo castaño, 
color pálido, con bigote, ojos pequeños y garzos; viste blusa 
azul, pantalón de pana y alpargatas, usadas, cuyas demás 
circunstancias, así como su actual paradero y domicilio se 
ignoran, á fin de que dentro del término de diez días, desde 
el siguiente ál de está publicación en la Gaceta de Madrid , 
comparezca en este Juzgado al objeto de practicar cierta di
ligencia de justicia en el sumario que contra él se instruye 
sobre uso público de nombre supuesto; bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde y de pararle el perjuicio que hubiere 
lugar.

Al propio tiempo, en nombre de S. M: la Reina Regente 
(Q. D. G.), exhorto y requiero á todas las Autoridades, Guar
dia civil, Cuerpo de Mozos de la escuadra y demás agentes de 
policía judicial, y en mi nombre les ruego y encargo, se sir
van proceder á la busca, captura y conducción á las cárceles 
.de esta ciudad, y á mi disposición, del expresado Julio Her
nández Dalmau.

Dada en Vich á 21 de Noviembre de 1900.=±Juan Dou.= 
Ante mí, Leandro Tarragó. * J—9682

VIVERO
tido^d/vd^o^08̂  ^ oure* ^uez( ê primera instancia del par^

P¿blico fiue expediente promouido ante este Juz- 
g ado por Teresâ  Muras Gómez, casada, jornalera y veoína
í t Vo6oT?°x?1U? lclí)al y Parr<>quia de Muras, dicté auto coa fecna ¿01 de Noviembre retro próximo, declarando la ausencia 
del mando de aquella, Vicente Cosme Fernández, á los efec
tos P* es.cntos en los capítulos 2,° y 3.°, tít. 8.° del libro i.° 
del Código civil, y para su inserción en la Gackta de Ma- 
? RP ’~,\0.S efectos no menos prescritos en el art. 186 del men
tado Cód/go,iexpido y firmo el presente edicto.

Dado en Vivero 4 4 de Diciembre de 1900.^ Javier Costa. 
Ante mi, Agapito Boto. x _2270

ZARAGOZA—SAN PABLO
El Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Pablo 

de Zaragoza, en providencia fecha 17 de Octubre del año ac
tual, dictada en los autos de juicio declarativo de mayor 
cuantía instados por D. Alejandro Alcaide Moreno, vecino de 
esta ciudad, contra D. Castor de Magua, residente en Madrid* 
en domicilio ignorado, sobre reclamación de seis mil pesetas 
que le es en deber, según pagaré presentado, ha acordado 
conferir "traslado de la demanda al D. Castor de Magua, em
plazándole para que en el término de nueve días útiles, á con
tar desde el siguiente al de la publicación de esta cédula en 
la G a ceta  de Madrid, comparezca en los autos personándose

*P*uia; y se apercibe que si no comparece le parará el 
perjuicio á que hubiere lugar en derecho.

Zaragoza 4 de Diciembre de 1900.=El actuario, José Gui- 
tarte- _____________ X —2267

NOTICIAS OFICIALES
Compañía general Española de Tranvías.

Tranvía de Madrid A Leganés.
El Consejo de administración de esta Compañía, en cum

plimiento de convenio celebrado con sus acreedores, ha acor
dado satisfacer el cupón núm. 3 de las obligaciones emitidas 
en 1898, cuyo pago tendrá lugar en la Caja del Banco Hipo
tecario de España todos los días laborables desde el 31 de Di
ciembre al 10 de Enero próximo, y horas de once á tres.

En los mismos días y horas podrán hacer efectivos los cu
pones números 1 y 2 de dichas obligaciones, los que aun no 
lo hubiesen realizado, al propio tiempo que el núm. 3.

Los acreedores que aun no hubiesen verificado el canje de 
los créditos y obligaciones antiguas reconocidos é incluidos 
en el convenio, podrán verificarlo y recibir obligaciones emi
tidas en 1898 acudiendo al domicilio social de esta Compa
ñía, calle de Núñez de Balboa, núm. 12. La solicitud de can
je se presentará el día 20 de cada mes, de tres á cinco de la 
tarde, en dicho domicilio social, y las obligaciones nuevas se 
entregarán en el mismo y á iguales horas del día 22. Los 
portadores de estas obligaciones últimamente canjeadas, 
podrán cobrar los cupones devengados en el Bmco Hipoteca
rio, á las horas de Caja del día 24 de cada mes.

Si los días designados en el párrafo anterior fuesen inhá
biles, se entenderá trasladada la operación al primer día há
bil siguiente.

Madrid 10 de Diciembre de 1900.=E1 Presidente del Con
sejo, Francisco Lastres. X—2271
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Arsenal civil de Barcelona.
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Balance en 31 de Enero de 1900.
Pesetas.

ACTIVO  .
Edificios, maquinaria, herramientas, útiles,

etcétera...................   1.699.902*57
Trabajos en ejecución........................................  210.233*44
Gastos generales................................................  2.728*98
C a ja ....,............................................................  1.764*28
Cuentas deudoras.............................................. 1.475.585*67

3 390.274*94
PASIVO ~~

Cuentas acreedoras. .̂ ..........   2.140.274*94
Capital, representado por 2.500 acciones con 

todo su desembolso........................................  1.250.000

3.390.274*94

Barcelona 31 de Enero de 1900. =Socüdad Arsenal civil 4a 
Barcelona.=Su Administrador Gerente, A. de SatrústeguL

X — 2275

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

Observaciones meteorológicas dia 10 de Diciembre de 1900.
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