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,̂erír ,10 m‘!ximo de inedia hora, incomunicado y sin auxilio 
de h otos ni manuscritos; podrá ordenar sus ideas por espa
cio ue un cuarto de hora, y hará seguidamente, y sin pasar 
de HOJA ñora, la exposición del caso.

8/ En ejecutar una operación en un cadáver; al efecto se 
sortera en publico entre un numero de diez operaciones de
te n ta d a s  Por el Tribunal. El opositor, facilitándole los l i
bro^ mstrumentos y d ^  objetos que pida y sea posible 
propu clonarle, estudiara el asunto en completa incomuni
cación y en el termine de una hora, y acto continuo proce- 

V  fd^o^tar en publico la operación, explicando previa
mente ia región y dando cuenta de las indicaciones y de los 
me * y procedimientos que pueden emplearse, con las 
ven * e inconvenientes de cada uno.

I  Pas r̂ de un ejercicio á otro será indispensable haber 
sido ?*< bado en el anterior.

l  os aspirantes dirigirán sus solicitudes debidamente do- 
cumcoiadas a este Rectorado, y las presentarán en la Secre
taria general, de esta Universidad literaria en el improrroga
ble lerim treinta días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid , y 
cu jo  plazo finalizará á la hora de las dos de la tarde.

a m agoza 3 de Febrero de 1900.=E1 Rector, Doctor Anto
nio Hernández. 260—M

ADM INISTRACION M UNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional de Madrid.,
Secretaria.

F  ̂ Excma. Corporación ha acordado, y sancionado la 
Jun municipal, sacar á pública subasta la construcción de 

z()s. de alca»tarilla general en la calle de Goya, uno de 
16b netros, y el otro de 670‘50 metros aproximadamente, 
Ibaj^oA tipo de 65 pesetas cada metro de los del trozo primero 
y 14o pesetas cada uno de los del segundo, y condiciones in
serías en la Gaceta de Madrid y Boletín oficial de la provin
cia de ios días 13 y 17 de Octubre último respectivamente 
con excepción de la 6.a de las económico administrativas* 
que na sido modificada en el sentido de que el total importe 
de djcua obra será cargo en su totalidad al concepto 3.°, ar
ticulo 9. del cap. 5.° del vigente presupuesto de ensanche en 

v su segunda zona. *
. J"on Imitadores consignarán previamente como fianza pro- 

visiuxial la cantidad de 5.402*42 pesetas en la Caja general de 
Depósitos y Amortización, acompañando á los respectivos 
resguardos los sellos correspondientes al arbitrio municipal 
establecido, y el rematante la definitiva de 10.804‘83 pesetas 
queje será devuelta á la terminación del contrato, previa la 
eertideación correspondiente.

La subasta se verificará el día 10 de Marzo de 1900, á las 
cuatro de la tarde, simultáneamente en la sala de remates de 
la primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, 5, y en la Te- 
nencia de Alcaldía del distrito de Buenavista, Arco de Santa 
Mana, 43, duplicado, bajo las presidencias que se designen, 
y con las formalidades del art. 16 del Real decreto de 4 de 
En uro de 1883 é instrucción de la Alcaldía Presidencia de 30 
de »■ *ro de 1899, hallándose de manifiesto los pliegos de 
com pones en esta Secretaría (Negociado 8.°), de una á tres 
de la tarde, todos los días no feriados que medien hasta el del 
remate.

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.
Madrid 8 de Febrero de 1900.=E1 Secretario, F. Kuano.

Modelo de proposición
(que deberá extenderse en papel del timbre del Estado de la clase 12.a).

U .   que vive ....., enterado de las condiciones de la
subasta en pública licitación para la construcción de dos tro
zos de alcantarilla general por el eje de la calle de Goya á 
verter en la general últimamente construida por dicha calle, 
anuuei* da en el Boletín oficial de la provincia y Gaceta de 
Madrid en los días 17 y 13 de Octubre último respectivamen
te, conforme en un todo con las mismas, se compromete á 
tomar á su cargo dicha construcción con estricta sujeción á : 
ellas por (aquí la proposición en esta forma: los precios tipos 
ó con la baja de - tanto por ciento en letra—en los precios 
tipos).

(Fecha y firma del proponente.) —-S

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Audiencias territoriales.
CORUÑA

En el territorio de esta Audiencia se halla vacante el car
go de Juez municipal del término de Bande, partido del mis
mo nombre, en la provincia de Orense, en el presente bienio, 
por haber sido dejado sin efecto el nombramiento anterior
mente hecho.

Y  habiendo de darse preferencia en la nueva provisión del 
citado cargo, de conformidad con lo prevenido en el Real de
creto de 10 de Abril último y disposiciones posteriores, á los 
funcionarios excedentes de las carreras judicial y fiscal de 
Ultramar que no hubieren obtenido otro Juzgado municipal 
ó distinto cargo, de orden del limo. Sr. Presidente se publica 
.el presente anuncio para que aquellos á quienes convenga, y 
encontrándose en estas condiciones, quieran optar al men
cionado cargo en el corriente bienio, dirijan sus instancias 
al Juez de primera instancia respectivo dentro del término 
de diez días, á contar desde el siguiente alen que se publique 
este anuncio en la Gaceta  de Madrid .

Coruña 1.° de Febrero de 1900.=Jo sé M. Armada,
J—824

En el territorio de esta Audiencia se halla vacante el car
go de Juez municipal del término de Puenteareas, partido 
del mismo nombre, en la provincia de Pontevedra, en el pre
sente bienio, por haber sido dejado sin efecto el nombra
miento anteriormente hecho.

Y  habiendo de darse preferencia en la nueva provisión 
^del citado cargo, de conformidad con lo prevenido en el Real 
decreto de 10 de Abril último y disposiciones posteriores, á 
los funcionarios excedentes de las carreras judicial y fiscal 
de Ultramar que no hubieren obtenido otro Juzgado munici
pal ó distinto cargo, de orden del limo. Sr. Presidente se pu
blicare} presente anuncio, para que aquellos á quienes con
venga, y encontrándose en estas condiciones, quieran optar 
al mencionado cargo en el corriente bienio, dirijan sus ins

tancias al Juez de primera instancia respectivo, dentro del 
término de diez días, á contar desde el siguiente al en que se 
publique este anuncio en la Gaceta de Madrid .

Coruña 1.° de Febrero de I900.=José M. Armada.
J—825

J u g a d o s  de inotanei»*
ALCARAZ

D. Francisco Cano Roncero, Juez de instrucción de esta 
ciudad y su partido.

Por el presente edicto se cita á Juan Martínez Marín, 
guarda de viñas que ha sido, y Lorenzo Rubio Faustino, ve
cinos de Víanos, cuyo actual paradero se ignora, para que 
comparezcan el día 14 de Marzo próximo, á las doce de la 
manana, ante la Audiencia de Albacete á prestar declaración 
como testigos en causa seguida en este Juzgado contra Juan 
Francisco Mejía Romero y otros sobre robo y homicidio; bajo 
apercibimiento de pararles el perjuicio á que haya lugar si 
no comparecen.

Dado en Alcaraz á 6 de Enero de 1900.=Francisco Cano. 
Por orden de S. S., José Vicente Fernández. J—792

ESTEPA
D. Juan Frutos y Bárbara, Juez interino de instrucción 

de este partido.
Por el presente se cita y llama á los que se crean dueños 

de una carga de leña de olivo, ocupada á Antonio Reina 
Franco, de esta vecindad, para que en el término de diez 
días, á contar desde la inserción de este edicto en la Gaceta 
de Madrid y Boletín oficial de esta provincia, comparezcan 
en este Juzgado á prestar declaración en el sumario criminal 
que instruyo contra el Antonio Reina Franco por hurto de 
dicha leña; apercibidos que de no verificarlo les parará el 
perjuicio que haya lugar en derecho.

Dado en Estepa á 20 de Enero de 1900.=Juan Frutos. =  
El actuario, Francisco Amarante. j —452

LA  ALMÜNIA

D. Francisco Ileliodoro Salvá y Pont, Juez de instrucción 
de La Almunia y su partido .

Hago saber que hallándose vacante la plaza de Juez mu
nicipal de la villa de Muel, por fallecimiento del que la des
empeñaba, tengo acordado anunciar su provisión de confor
midad á lo dispuesto en la Real orden de 10 de Agosto próxi
mo pasado, á fin de que los que se crean con derecho á 
desempeñar dicho destino comparezcan ante este Juzgado 
dentro del término de diez días, á contar desde la inserción 
de este edicto en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletín oficial de la 
provincia, presentando al efecto las solicitudes oportunas.

Dado en La Almunia á 5 de Febrero de 1900.=Francisco 
Heliodoro Salvá,=E1 Secretario, Florencio Moya. J—-804

SANTIAGO

En autos de jurisdicción voluntaria á instancia de Con
cepción Ramil López, vecina de esta ciudad , solicitando au
torización para enajenar ó hipotecar las casas números 124 
de la calle de la Rúa de San Pedro y 50 de la de Angustia de 
Arriba, de esta misma población, pertenecientes á sus hijos 
menores de edad Cándida, Jesús y Pedro Rodríguez Ramil, 
se acordó, por providencia dictada por el Sr. Juez de primera 
instancia del partido en 30 de Enero último, oír á las perso
nas que refiere el art. 205 de la Jey Hipotecaria, y existiendo 
de éstas tan sólo los abuelos paternos de los expresados me
nores, D. José María Rodríguez y Rodríguez y Doña Antonia 
Fernández y Fernández, de quienes proceden los bienes, que 
se hallan ausentes en ignorado paradero, se les cita á medio 
de la presente, para que dentro del término de diez días, con
tados desde la inserción de esta cédula en la;Gaceta de Ma 
drid, comparezcan á exponer lo que tengan por conveniente 
acerca de la autorización solicitada; apercibidos de: que no 
verificándolo se tendrá por evacuada la audiencia y les para» 
rán los perjuicios que haya lugar.

Santiago 3 de Febrero de 1900.=E1 Escribano, Vicente 
Rey Barreiro. X—227

VALENCIA—SAN VICENTE

D. Federico Serantes Romo, Magistrado de Audiencia te
rritorial excedente, Juez municipal, encargado del de prime
ra instancia del distrito de San Vicente de Valencia.

En virtud del presente hago saber que en dicho Juzgado 
y por la Escribanía del que refrenda se sigue expediente ins
tado por Doña Josefina Banús Martínez, por sí, como viuda 
de D. Baltasar Settier y Aguilar, del comercio de esta plaza, 
y como madre y representante legal de su hija menor Doña 
Josefina Settier y Banús, esta última representada con pos
terioridad, en virtud de otro expediente que radica en la 
misma Escribanía,í por el defensor, su abuelo materno Don 
Jaime Banús Castellví, sobre aceptación de la herencia del 
D. Baltasar Settier á beneficio de inventario, en el cual, pre
vios los trámites legales, practicado aquél con citación de los 
acreedores, por providencia de 14 de Octubre de 1898 se acor-̂  
dó quedara en administración aquélla, nombrándose admi
nistradora de los bienes que la constituyen á la viuda Doña 
Josefina Banús, á la cual, por auto de 17 de Septiembre del 
mismo año, se le concedió autorización para que continuara 
la venta diaria y demás operaciones de comercio del estable
cimiento que el finado poseía en esta capital, sin perjuicio 
de rendir en tiempo oportuno ante este Juzgado las cuentas 
justificadas de su gestión, y por otro auto de 30 de Octubre 
del referido año se dió por terminado el expediente, apare
ciendo del de nombramiento de defensor que por otro auto 
de 11 de Enero de 1899 se aprobó,' en cuanto ha lugar en de
recho, el proyecto de división de los bienes de la repetida he
rencia, mandando se protocolizara en la Notaría de D. Mi
guel Tasso y Chiva; con posterioridad se ha presentado un 
escrito por la administradora, acompañando las cuentas con 
sus justificantes y libros, resultado de su administración, 
para su aprobación general, en las cuales muestra su con
formidad el defensor, que firma dicho escrito, y ratificado 
éste por ambos interesados, se comunicó el expediente al Mi
nisterio fiscal, quien propuso se hiciera saber el estado que 
el mismo alcanzaba á los acreedores de dicha herencia, á 
quienes en su caso pudiera perjudicar la aprobación de las 
cuentas, para lo cual se publicarán exhortos por término de 
quince días, insertándolos en la Gaceta de Madrid y Boletín 
oficial de esta provincia, accediendo á ello por proveído de 30 
de Enero último.

Y  para que los acreedores de la herencia de D. Baltasar 
Séttier AgUilár queden notificados en debida forma, se publi
ca el presente; previniéndoles que si dentro del término de 
quince días, á contar desdedí siguiente al de la publicación 
de este edicto, nada exponen respecto á la aprobación de las 
cuentas rendidas por la administradora, las cuales estarán 
de manifiesto en la  Escribanía durante dicho tiempo para

que éstos puedan examinarlas, les parará el perjuicio á que 
hubiere lugar en derecho.

Valencia 5 de Febrero de 1900.=Federico Serantes.=E! 
actuario, Agustín Milián. X —228

VERGARA

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

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo á Ma
nuel Maiztegui y Mendicute, vecino de Placencia, cuyo ac
tual paradero se desconoce, contra quien y otros me hallo 
instruyendo sumario por delito de tentativa de rebelión, para 
que dentro del término de diez días comparezcn ante este 
Juzgado á fin de notificarle el auto de procesamiento y pri- 
sión provisional y rendir declaración indagatoria; bajo aper
cibimiento que de no comparecer será declarado rebelde.

A l propio tiempo ruego á todas las Autoridades y encargo 
a los agentes de la policía judicial procedan á la busca y cap
tura del expresado sujeto, y caso de ser habido sea conducido 
á la cárcel de este partido y puesto á mi disposición.

Dada en Vergara á 7 de Febrero de 1900.=Ramón Carrera 
y Fernández.=Por su mandado, R. A. Lascuaín.

Señas del procesado.

Manuel Maiztegui y Mendicute, de cuarenta y tres años» 
casado, armero, natural y vecino de Placencia de las Armas, 
de estatura regular, ojos castaños, pelo rubio, cejas al pelo» 
barba rubia y color pálido. J—820

NOTICIAS OFICÍALES
Banco  del Comercio.

Su situación el día 31 de Enero de 1900.

Pesetas.
ACTIVO___________________ ____ ________

Acciones...........................................   5.000.000
Caja....................      4.504.108*67
Sucursal del Banco de España en e/v c/c  564.934*42
Efectos en cartera................................ ‘ ........ 7.627.650*93
Préstamos sobre valores .........................  2.816.419
Créditos en c/c con interés................ 20.09L845‘88
Corresponsales deudores: cuentas de efectivo. 1.089.670*88
Idem id.: ídem de valores . ................ 934.935*62
Deudores diversos................. . . . . . ........   1.814.259*66
Mobiliario.................    13Í94H81
Gastos de instalación....................................  30.271*19
Idem generales.............................................  19.044*77

^ , 4:4.507.082*83
Depósitos en garantía: nomi

nales.................................... 54.806.203
Idem en custodia: ídem  82.971.957‘85
Idem necesarios: ídem * 280.390

---------------- 138.058.55085

182.565.633*68

PASIVO ~

Capital.....................     10.000.000
Fondo de reserva obligatorio.........................  1.0^0.000
Segundo fondo de reserva..............................  100.000
Cuentas corrientes................. .......................  9.7l8!652‘82
Consignaciones voluntarias en efectivo  982.218 87
Imposiciones...  .......................      4.780.923*50
Imponentes en la Caja de Ahorros...... .........  15.922.095*78
Efectos por pagar  ........    1.741*50
Corresponsales acreedores................. . .........  573.874*56
Acreedores diversos..............   787*528*25
Idem por cupones realizados.........................  4< 6.902*58
Idem por amortizaciones realizadas   43.303*55
Dividendos activos...................   . .................. 35.755
Beneficios en valores por realizar  ............  94.721 *41
Pérdidas y ganancias  .............................  59.365*01

44.507.082*83
Depositantes de valores en ga

rantía: nominales.................  54.806.203
Depositantes de efectos en cus

todia: ídem.........................  82.971.957*85
Acreedores por depósitos nece

sarios: ídem .................... 280.390
 --------------- 138.058.550*85

. 182.565.633*68

El Contador, José de Azcárate. =  El Director Gerente, 
Eduardo T. de Echevarría.=V.° B.°=E1 Presidente de turno 
de la Junta de gobierno, Tomás de Allende. X—225

La  Im perial y Méjico.

1 S o c i e d a d  e s p e c i a l  m i n e r a .
í
I Hallándose en descubierto en el pago de varios dividendos 

pasivos, á pesar de diversos avisos privados, los que aparecen 
dueños de las acciones números 72 y 142, de D. Andrés Már
quez Navarro, y la núm. 190, de D. Juan Cortes Sevilla, am
bos de Cuevas de Vera, y las números 199 y 200, de D. Mar
tín Carpió, de Murcia, se les requiere para que en el plazo de 
veinte días, contados desde esta fecha, satisfagan sus atrasos 
en casa del Recaudador de la Sociedad, D. J. Francisco San
tos, Costanilla de San Pedro, 5, principal; en la inteligencia 
de que transcurridos sin verificarlo, así como los gastos pro
rrateados de los requerimientos, quedarán desde luego dichas 
acciones amortizadas á favor de la Sociedad.

Madrid 8 de Febrero de 1900. =  El Presidente, Andrés 
García. X—226

Dirección general de Correos y Telegrafos.
Ayer no hubo parte de lluvias.


