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Martínez, de SO años de edad, casado, labrador y vecino de^
la parroquia de la Lama, para que dentro del término de 30
dias, contados desde que tenga efecto la inserción de este
edicto, se presente en este Juzgado á contestar el traslado que
se le confirió con fecha 10 de Diciembre del año último del
escrito de calificación fiscal en causa criminal que contra él y
otros instruyo por falso testimonio; apercibido que de no ha
cerlo por su rebeldía le parará el perjuicio que es consi
guiente.
Dado en la villa de Puente-Caldelas á 1^ de Abril de 187^.==^
Juan María Aspe.=De su órden, Manuel García.
Purcliena.

D. Francisco Martínez y Daban, Juez do primera instancia
de este partido.
Por el presente se c ita , llama y emplaza á Mariano Baeza,
álias Noy, para que se presente en el término de 30 dias en
este mi Juzgado á fin de recibirle inquisitiva en la causa que
se le sigue sobre robo de un pantalón, chaqueta y chaleco de
paño, una faja y 3 pesetas á Antonio González ; bajo apercibi
miento que pasado dicho término sin presentarse le parará el
perjuicio que haya lugar.
Dado en Purchena á SO de Abril de i87S.=Francisco Mar
tínez y Dabau.=Por mandado de S. S ., Alfonso de Torres.
jSepúIveda.

D. Julián Hurtado y CaJvo, Juez de primera instancia de
esta villa de Sepúlveda y su partido.
Por el presente se cita, llama y emplaza á Bernardo Her
nando Barrio, vecino de la Matilla, álias Pitoto y Gamaradita, para que dentro de 30 dias comparezca en la cárcel de esta
villa, donde se le sigue causa de oficio por desacato grave á la
Autoridad; bajo el concepto que de no hacerlo le parará per
juicio.
Dado en Sepúlveda á S4 de Abril do J87S.=Julian Plurtado.=Por su órden, el Escribano, Francisco de Pedro.
Sort.
Dr. D. Joaquín Llausó, Juez de primera instancia de Sort.
Por el presente segundo edicto cito, llamo y emplazo á
Jacinto Llou, vecino de Esterre de Cardos, para que dentro el
término de nueve dias comparezca en este Juzgado,, á fin de
recibirle declaración en méritos de causa formada sobre des
obediencia á la Autoridad; apercibiéndole que de no verificar
lo le. parará el perjuicio que hubiere lugar.
Dado en Sort á 20 de Abril de 1872.=Joaquin Llausó.=
F. José Ay tes.
V a le n c ia .—M ercado.

D, Francisco Vicente Escolano, Juez de primera instancia
del distrito de esta ciudad de Valencia.
Por el presente cito, llamo y emplazo por segundo edicto y
pregón á Doroteo Galeote para que dentro del término de nueve
íiias se presente en este Juzgado á responder á lós carg-os que
resulten contra el mismo en la causa criminal que estoy ins
truyendo sobre hurto de un carro con su caballería de la per
tenencia de Manuel Martí.
Dado en Valencia á 24 de Abril de -i872.=Francisco Vi
cente Escolano.=Por mandado de S. S ., Francisco Calvo,
V a lc m c ia .—igcrram os.

En nombre de >S. M, D. Amadeo I, por la gracia de Dios y
la voluntad nacional Piey de España.

D. Fncundo Diez Escudero, Juez de primera instancia del
distrito de Serranos do esta ciudad.
Por el presen le segundo y último edicto cito á todos los
q_iie se crean con dereclio á la herencia de Juan Gornis y Pa
lanca, iiaturatl de Moneada, casado con Teresco Ferrasedo, por
tero que íué del Real monasterio de San Miguel de los Reyes,
que falleció en 16 de Julio de 1834 en el lugar de Tabernes
Blanques, á fin de que dentro de 20 dias se presenten á deduí’iilo en forma en los autos que sobre el inventario y división
do lo,s indicados bienes radican en esto mi Juzgado y oficio del
infrascrito Escribano , los cuales se incoaron en el suprimido
de Moneada cii oí pasado año 1813, bajo apercibimiento do lo
que h aya lugar; pues así lo tengo acordado en providencia del
día de ayer al escrito presentado por D. Máximo Mendoza, en
nom’jro do Rita Gornis y Ferrando; siendo liasta el presente
las únicas personas que han comparecido, á más de dicha in
teresada, Francisco Cornpañ, como marido y legal administra
dor de P.amoiia Granell y Gomis; Jerónimo Soriano y Rodri
go, también en igual concepto de Vicenta GranoII y Gomis, y
Jai me Granell y Gomis, todos del vecindario de Moneada, re
preso otados por el Procurador D. Vicente Rives.
Dtido en Valencia a 23 de Abril de 1872.==^F'^ernancio Diez.=
Por su mandado, Mariano Guillen.
Váarja d e i ,í2oII©.

D. Fh’anclsco Ifiosquera Losada, Juez do primera instancia
do Viana del Bollo, en nombre do D. Amadeo I, Rey de Espa
ña por la gracia de Dios y la voluntad nacional.
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo á Francisco N.,
de oficio tintorero, natural del pueblo de Palazuelo, en la pro
vincia de Valladolid, para que en el término de 30 dias so pre
sente en esto Juzgado por la Escribanía del que autoriza á'
responder por medio de indagatoria á los cargos que contra él
resultan en la causa que se instruye en este Juzgado sobre le
siones á José Galan, vecino de Gelavciite, en la noche def i3
do Diciembre del año último.
Al propio tiempo exhorto y ruego á todas las Autoridades
y cuerpo de la Guardia civil se sirvan procurar la captura y
conducción del F'^rancisco N., tintorero, caso de ser habido, á
mi disposición.
Dado en la villa de Viana del Bollo á 19 de Abril de 1872.=
Francisco Mosquera.=Por inaiidvado de >S. S., Joaquín Yañez.
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Ju zgad os m u n icip ales.

Se procede á la elección de segundo Vicepresidente.
Verificada la citada elección, dió el siguiente resultado:
Sres. Marqués de Guad-el-Jelú.................
60
1
D. Telesforo Montejo.........................
Papeletas en blanco
...........
16

En virtud de pi’ovidencia del Sr. D. José María Garijo é
Iglesias, Juez municipal del distrito, de la Latina de esta ca
pital, por el presente se cita, llama y emplaza á D. Pascual Mo
reno, como curador de Vicente Serrano, á fin de que compa
rezca en su audiencia, sita en la pinza de Santa Gruz, piso bajo
de la Territorial, con objeto de hacerle la citación y emplaza
miento para ante el Juzgado de primera instancia de la apela
ción interpuesta* de la sentencia recaída en juicio de faltas ce
lebrado contra el mismo.
•
Madrid 14 de Abril de 1872.=José María Garijo é lglesiasi=
Manuel Gastañon y Arias, Secretario.

Total

.......................

El Sr. F r e s i i l e n i e d e e d a d ( Conde de Ghacon): Que
da elegido segundo Vicepresidente el Sr. Marqués de Guadel-Jelú.
Se procede á la elección de tercer Vicepresidente.
Verificada, dió el resultado que sigue :
Sres. D. Alejandro Groizard.. . . . . . . . . . . .
60
D. Luis Santonja.
1
Papeletas en blanco .........
, 13
Total. . . . . . . . . . . . . . . .

En virtud de providencia del Sr. D. José María Garijo é
Iglesias, Juez municipal del distrito de la Latina de esta capi
tal, por el presente se cita, llama y emplaza á Ulpiano Menendez á fin de que comparezca en su audiencia, sita en la plaza
de Santa Gruz, piso bajo de la T erritorial, con objetó de ha
cerle la citación y emplazamiento para ante el Juzgado de pri
mera instancia de la apelación interpuesta de la sentencia re
caída en juicio de faltas celebrado contra el mismo.
Madrid 14 de Abril de 1872.=Garijo é Iglesias.=Manuel
Gastañon y Arias, Secretario.
En virtud de providencia del Sr. D. José María Garijo é
Iglesias, Juez municipal del distrito de la Latina de esta capi
tal, por el presente se cita, llama y emplaza á Francisco Ro
dríguez á fin de que comparezca en su audiencia, sita en la
plaza de Santa Gruz, piso bajo de la Territorial, con objeto de
hacerle la citación y emplazamiento para aiite el Juzgado de
primera instancia de la apelación interpuesta de la sentencia
recaída en juicip de faltas celebrado contra el mismo.
Madrid 14 de Abril de 1872.=Garijo é Iglesias.—Manuel
Gastañon y Arias, Secretario.

P residencia

de edad del

S r . Gonde

de

Ghacon.

Sesión del viernes 26 de Abril de 187á.
Se abrió la sesión á las tres ménos cuarto, y leída el acta
de la -anterior, quedé aprobada.
Dióse cuenta, y el Senado quedó enterado, de que la D ipu■tacion provinciaLde Gerona habia rem itido con fecha 2o dél
corriente mes, y en cumplimiento del art. 169 de la ley elec
toral, el acta original de la elección de Senadores.
Dióse cuenta también, y el Senado quedó enterado,, de ha
ber prcsentadoasus credenciales en Secretaría los Sres. Sena
dores electos, á saber:
D. Juan V a le ra . ............................. Górdoba.^
D. Marcelino Y u n q u era
G uadalajara.
D. Sabino H errero ........................... Guenca.
Dióse asimismo cuenta de la siguiente comunicación, acor
dándose que la copia certificada á que se refiere pase en tiem 
po oportuno á la comisión que entienda en el jn^oyecto de con
testación af discurso de la Corona:
«Ministerio de Gracia y J usticia .—E xcnios. Sres.: De
Real órden, y para los electos oportunos en ese alto Cuerpo
Golegislador, i)aso á manos de V. EE. la adjunta copia certiíicada^del discurso leido por S. M. el Rey (Q. D. G.) en el acto
solemne de abrir las Cortes en el día de hoy.
Dios guarde á Y. EE. muchos años. Madrid 24 de Abril
de úl872.=Ediiardo Alonso Gomenares.==Sres. Secretarios del
Senado.))
Dióse igualm ente cuenta de una comunicación de los seño
res Diputados Secretarios como más jóvenes del Congreso de
D iputados, D. Luis de R u te, D. Salvador Bayona y D. Vicen
te P erez, acompañando con fecha 24 del actual uno dn los ori
ginales del acta de la sesión régia de^ apertura de las Górtes,
verificada en el Senado el expresado dia; y se acordó que pa. sara al Archivo.
.
Pasó á la comisión de actas una exposición de D. .Andrés
Sánchez Villalobos y D. Gregorio Fábregas, Secretarios escru
tadores en la elección de Senadores de la provincia de Alme
ría, que acuden al Senado reclamando contra la proclamación
de Senador D. Francisco Salmerón y Alonso por la referida
provincia.
El Sr.
sSe e d a d (Gonde de Chacón): Orden
del dia: nombramiento de la mesa interina.
Se va á leer el artículo del reglam ento que se refiero a
este acto.
Leido en efecto el art. 12 por el Sr. Secretario Abasoal, de
cía así:
«Si en la sesión de dicho dia no pudiese verificarse el nom 
bram iento por falta, de núm ero de Senadores concurrentes, se
h ará en la in m e d ia ta, si se reúnen por lo menos 60 entro
efectivos y electos, ó en la prim era en que esto se verifique;
pero siem_pre en la form a prescrita en el artículo anterior.»
El Sr.
ale e d a d (Gonde de Ghacon): Se
procede á la votación de Presidente.
Verificada dicha elección, dió el resultado siguiente:
Sres. D. Francisco Santa Cruz................
60.
Marqués del Duero.....................
1
Papeletas en blanco
............................... 16

Total

............... .

77

El Sr. . F r e s . ! t e d e edacS (Conde de Chacón): Queda
elegido Presidente el Sr. D. Francisco Santa Cruz. ’ ■
Se procede á la elección de primer Vicepresidente.
Verificada en efecto, resultó lo siguiente: .
Sres. D. Telesforo Montejo y R obledo.. . .
69
Marqués de G u ad -el-Jelú .. . . . . . . . .
A
Papeletas en blanco..................
18

T o t a l .,..,................

78

El Sr. IPre'síáíleiíBte ele e d a d (Conde de- Ghacon): R e
sulta elegido prim er ■Vieepresi(,iente el Sr. D. Telesforo Montejo.

74

Él Sr. P r e s i d e n t e d e e d a d (Conde de Ghacon): Queda:
elegido tercer Vicepresidente el Sr. D. Alejandro Groizard.
Se procede á la elección, demuarto Vicepresidente.
Verificada en efecto, dió el resultado siguiente:
Sres. D. Pedro Nolasco M ansi. ..............
66
D. Luis Santonja.
. .p. . . .
1
Papeletas en blanco . .
13
T o tá l...,..: .] .^ .^ :.....

70

El Sr. P r e s i d e n t e d e e d a d (Gonde de Chacón): Queda
elegido cuarto Vicepresidente el Sr. D. Pedro Nolasco Mansi.
Se procede á la elección de primer Secretario.:
Verificada dicha eleccioiij resufió lo siguiente:
Sres. D. Luis Santonja.. . . . . . . . . . . . . . . . .
.60
D. Pedro Nolasco M ansi.. . . . . é. . . .
1
Papeletas en blanco.
.........
'
T o t a l . . . . . . . . . . ____

72

El Sr. P r e s i d e n t e d e e d a d (Gonde de Ghacon): Queda
elegido primer Secretario el Sr. D. Luis Santonja.
Se procede á la elección de segundo Secretario.
Verificada, dió el resultado siguiente:
^ Sres. D. José Abascal.
,y,. , 47
D. Ambrosio González
..........
4
Papeletas en blanco
................
17
T o ta l...,,....: ......

SENADO.

77

68

El Sr. P r e s i d e n t e d é e d a d (Gonde de Ghacon): Quedaelegido segundo Secretario el Sr. Abascah
■ Se procede á la elección de tercer Secretario.
Verificada la citada elección, resultó lo siguiente:
Sr. D. Ambrosio González
--------------------61
Papeletas e n ,blanco.................
9
Total . . . . . . . . . . . . . . . .

70

El Sr. P r e s i d e n t e d e e d a d (Gonde de Ghacon): Queda
elegido tercer Secretario el Sr. D. Ambrosio González.
Se procede á la elección de cuarto Secretario.
Verificada por último, dió el resultado que aparece á con
tinuación:
Sr. D. Eulogio Eraso...................................
37
Papeletas en blanco...........................
23
T o t a l . . . . . . . ................

60

El Sr. P r e s i d e s ! t e d e ed^^d (Gonde de Ghacon): Queda
elegido cuarto Secretario el Sr. Eraso.
Los Sres. Presidente y Seeretarios que acaban do ser nom
brados tendrán la bondad de pasar á ocupar sus puestos.
Verificado así, acto continuo dijo
El Sr. P re ^ ic le sste : Tengo el honor de proponer al Se
nado un voto de gracias para la mesa de edad, que tan digna
mente ha desempeñado su encargo.
Hecha la pregunta por el Sr. Secretario Santonja, se acordó
dicho voto por unanimidad.
El Sr.
: Sres. Senadores, recibid la expresión
de mi gratitud por la honra que acabais de dispensarme ele
vándome á este sitial, honra para mí tanto más digna de apre-^
eio, cuanto que es ménos merecida. Yo no podré corresponder
á ella de otro modo que conduciéndome desde este sitio coi!
toda la imparcialidad que es debida á los respetos que so me
recen el Senado y cada uno de sus individuos. Confiando, como
confío, en la sensatez, en la cordura y en el patriotismo detodos los Sres. Senadores, tengo la esperanza de que pasare
mos esta legislatura de la misma manera y forma que se pasó
la anterior.
Ya que este recuerdo hago, séame permitido aprovechar la
primera ocasión solemne que se me ofrece para tributar un
voto de gracias á los dignísimos individuos que compusieron
esta alta Cámara en la legislatura precedente;.porque aquellos
señores, para honra suya, para bien del país, sabéis todos
cómo se condujeron: no hubo una sola sesión acalorada; no se
oyeron palabras descompasadas; aquella legislatura fué modelo
de sensatez y de cordura. Yo tengo gran confieanza (porque
veo aquí muchos de aquellos ihdivíduos, porque conozco bien
las virtudes de los que de nuevo han venido), tengo gran con
fianza, repito, en que en la presente legislatura nos conducire
mos como en la anterior.
Sres. Senadores,, si hasta aquí os he hablado con gran sa
tisfacción, las palabras que ahora voy á.dirigiros están llenas
de amargura. A oáos sabéis, todos sabemos por desgracia,'que
un partido que nunca escarmienta, que un partido que senm peña hace mucho tiempo en combatir todas las ideas-de liber
tad, todas las ideas de progreso, todo lo que lleva consigo la
nueva civilización del mundo, ha enarbolado la bandera de la
rebelión.
El Gobierno de S. M. está especialmente enéargádo de con
tener sus excesos, de vencerlos como otras veces los ha ven
cido, y como ahora los vencerá. Sin embargo, los Guerpos Golegisladores tienen una elevadísima misión que cum plir: los
Gaerpos Golegisladores tienen que' prestar todo su apoyo al
Gobierno de S. M., sea el que quiera el que ocupe el poder. Yo
confío mucho en que el Senado dará una prueba de su patriotismo prestando ese mismo apoyo al Gobierno para sacar in
cólumes de este nuevo torbellino la Gonstitucion del Estado^
la libertad y la dinastía.
Uno de los medios con que podemos empezar á dar mues
tras de nuestros deseos es no acelerar,, pero sí marchar con
toda la rapidez que el reglamento permita y las büenas forinas
parlamentarias aconsejan en la discusión de las actas ; así lo
espero de todos los Sres. Senadores: con esto, y si tienen la
dignación de prestarme sus luces y.su apoyo, yo tengo la es
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peranza de que podremos concluir ésta legislatura de la mis
ma manera que la anterior.
Van á leerse los artículos del reglamento que tienen rela
ción con los nombramientos de las comisiones de actas.
Leidos por el Sr. Secretario González (D. Ambrosio), decian así:
,
.
«Art. 17. En la primera legislatura de cada renovación ge
neral ó parcial, y en la sesión del mismo^ dia en que se cons
tituya interinamente, ó en la inmediata si no hubiese tiempo,
nombrará el Senado la comisión pm nanente de actas, com
puesta de siete individuos; y si tres ó más de estos.fueran sólo
Senadores electos, otra: auxiliar del propio número.»
«Art. 18. Para la elección de estas comisiones se observarán
las regias establecidas en los artículos 81 y sus concordan
tes ¿13, ^15 y ^16.
■
!
Los dictámenes de esta comisión serán los primeros que se;
dicten y voten.»
_
<(Art. 81. Cuando elnombramiento se haga directamente poi:
el Senado, se escribirán en una papeleta tantos nombres ciian-;
tos sean los individuos que hayan de componer la comisión, jcuedarán elegidos los que résultéh del escrutinio con mayor:
número de votos, siendQ,aplleableS:á esta elección las disposi
ciones contenidas en los artículos ^13, ^15 y M6.»
((Art. ^13. Toda elección de personas se hará pór papeleras.;
Estas votaciones se .veriñcarán por el mismo órden que lasnominales , permaneciendo cada Senador en'su puesto, y pa
sando dos porteros por ambos lados dél salón con sus urnas árecoger las papeletas que, concluida la operación, serán depo
sitadas en la mesa para proceder al escrutinio, conforme á lodispuesto en los artículos ^15 y ^T6.»
((Art. ^15. Si no. hubiese^ elección por mayoría absoluta' en
la primera vótácion se procederá á la segunda; entre Los dbsSenadores que hayan obtenido mayor número de votos'
Si resultaren más de dos con igual número., decidirá la'
suerte quién ó quiénes hayan de entrar en la segunda votación.:
Si en esta hubiese ■empate, quedarámonábrado el de mayor'
edad.» '
'
«Art. ^16. Son nulas las papeletas que contengan nombres
ininteligibles ; pero servirán para hacer él cómputo del número;
de los Senadores votantes y para fíjar la mayoría de la vo
tación. »■ ■■■• . ■>
■ . i -'.
^c
El Sr. P r e s l c l e n í e : Se procede al nombramiento de la
comisión permanente de actas.
Verificándose el nombramiento, obtuvieron votos los si-;
guientes
‘
!
Sres. Jovellar....................................................
Groizard
.........
53
García ( D. Diego) .........
53
Rodriguez Le a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53
Fuente A lcázar.
.........
53
Ramírez Garmona
— .................*.' ,53
Baeza.. . . . . . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . é. . . . > 51
y uno cada uno de los Sres. Montejo, Valera, Aurioles, An
gulo, R íos Rosas, Bergnes de las Gasas, Gállego, Pelayo Guesía y García Gómez, apareciendo además 1^ papeletas en blanco.
El Sr. FregiM eisste : Quedan elegidos los Sres. Jovellar,
Groizard, García (D. Diego), Rodriguez Leal, Fuente Alcázar,
Ramírez Garmona y Baeza. .
Se procede al nombramiento de la comisión auxiliar de
actas.
Verificándose dicho nombramiento, obtuvieron votos los si-:
guientes
Sres. Aurioles .........
40
Guesta
.........
40
García Gómez ..................................... 40
A ngulo
...........
39
R íos y Rosas..........................
39
Bergnes de las Gasas ..................... 39
G á lle g o .....
....................... 39
Obteniendo además dos cada uno de los Sres. Escudero y
Marichalar, Fuente Alcázar y Ramírez Garmona; uno cada
uno de los Sres. Groizard, Guéllar, García (D. Diego), Rodriguez
Leal y Baeza, y apareciendo tres papeletas en blanco.
El Sr. I?a*esiíleíiíe: Quedan por consiguiente elegidos
para la comisión auxiliar de actas los Sres. xáurioles, Guesta,
Gareía Gómez, Angulo, Ríos y Rosas, Bergnes de las Gasas y .
Gállego.
Orden del dia para mañana: Lectura de dictámenes' de la
comisión de actas.
:
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y media.

n
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constituyese el Gongreso, sino saber si el Juez había cumplido
con la Obligación que le impone-el artículo constitucional.
Pasó á la comisión de actas una protesta eontra las elec
ciones de Illescas, presentada por el Sr. Torres Hena.
El Sr. Alonso €Jrimaltli: He pedido la palabra para
presentar unos comprobantes de las .arbitrariedades é ilegali
dades cometidas por el Juez de primera instancia de Huete, en
virtud de las cuales convirtió en tres al que era un solo can
didato de oposición, proclamando Diputado á un hermano suyo.
El Sr. ^Secretario (Herelles): Pasarán á la comisión de
actas.
, Se anunció que los Sres. Gagigál (D. Eduardo), Velez
Hierro y Marqués de la Vega de Armijo, electos Diputados por
Santander, Torrijos y Pontevedra, habían presentado sus, cre
denciales en la Secretaría.
Pasaron á la comisión de actas varios'docum entos'rela
tivos á las elecciones de Huete, Tremp, Benavente, Hinojosa y
Badajoz.
Quedaron sobre la mésalos dictámenes de la comisión per
manente de, actas .proponiendo la aprobación de las corfeppondientes a los señores que componen la comisión auxiliar, y el
de esta.proponiendo lo mismo respecto de la permanente.
El Sr. Presidente anunció que mañana se discutirían estos
dictámenes; y no habiendo más asuntos dé que ocuparse* le
vantó la sesión á las dos y media.

SOCIEDADES
Puerto-Eico.
’ SOCIEDAD

ESPECIAL

M IÑERA.

Númv- 464.Í—E n-la ciudad de Gartagena, á 48 de Harzo
de 187^, ante mí D. Eleuterio Onrubia y Puchol, vecino de la
misma, Notario público dé los dél Gólégió de la Excma. Au
diencia territorial de Albacete y del distrito de esta ciudad,
parecieron D. Gamilo Gisbert y Peydro, natural de Alcoy, ve
cino' de esta ciudad, casado. Ayudante de Obras públicas, de 41
años de edad,,'y D. Inoeencio Luna y ' Sócoli, natural y vecino
de esta expresada ciudad, casado, sombrerero, de 49 años de
edad, quienes me exhibieron y les devolví las respectivas cé
dulas de empadronamiento; de todo lo cual, conocimiento y
haberme asegurado que están en el pleno ejercicio'dé sus'de
rechos civiles, doy fé; y el D. Gamilo Gisbert dijo:
Que es dueño y poseedor de la mina de plomo nombrada
La Nueva América, sita en el barranco llamado de Hañzanáres, en Sierra Almagrera, término municipal de la villa de
Guevas, en la provincia de A lm ería; cuya mina, que se com
pone de uña superficie de i% hectáreas, formando 4^ pertenen
cias,’ó sean 4^0.000 metros cuadrados, linda Oeste miña San
Javier; los demás vientos terreno franco ó realengo, y fué con
cedida al locuente el 30 de Noviembre de 4874, según el título
expedido por el Sr.. Gobernador civil de diqha provincia de Al
mería; se le confirió.posesión de la misma-el 9 de Enero pró
ximo pasado, siendo inscrito el título él 45 del mismo en el
Registro de la propiedad del partido de la ciudad de Vera, al
folio 64 del tomo 93 para Guevas, finca núm. 6.066, inscrip
ción 4.% según así resulta de los documentos que me ha exhi
bido, y rubricados le he'devuelto.
Que para la explotación de la nombrada mina ha determi
nado formar Sociedad especial minera, según lo preceptuado
en la ley de 49 de Octubre de 4869, bajo las siguientes condi
ciones:
.V: v:.4.*^ Esta Sociedad, á cuyo favor cede la mina nombrada
La Nueva América, según queda expresado, será especial mi
nera; se denominará Puerto-Rico, y su domicilio esta ciudad,
en la cual residirá la Dirección.
Tanto la duración de la Sociedad como su capital son
indeterminados.
3.® Dicha Sociedad constará de 88 acciones , divididas en
medias, representadas por láminas nominativas y talonarias, y
trasferibieS.por endoso ó ante Notario, á eleecion del adquirente, cuyas acciones quedan distribuidas de por mitad entre
los comparecientes, ó sea 44 cada uno.
4.^ Todos los que sean tenedores por Ro menos de media
acción tendrán voz y voto en las deliberaciones y acuerdos de
la Sociedad,; pero cada individuo un solo voto, sea cual fuere
el. número de acciones que tuviere,^ y los que no residan ó se
ausenten de esta ciudad nombrarán un apoderado en legal
forma para que los represente, poniéndolo en conocimiento del
Sr. Presidente; y si no lo efectuaren, se entiende que estarán y
pasarán por lo que se acuerde, sea cuaf fuere el número de
socios que se reúnan.
CONGRESO.
5.^ Los socios, sea cual fuere, el concepto por que lo sean,
quedan obligados á hacer efectivos los dividendos pasivos que
se acuerden; y si dejaren de efectuarlos, se les requerirá á ello
por medio de Notario público; y si dentro de los tres dias si
P r e s i d e n c i a d e l S r . R íos R o sa s.
guientes no consuman el pago, les será caducada su partici
Extracto oficial de la sesión celebrada el dia ^6 de Abril pación en favor de la Sociedad.
Los gastos que se originen serán de cuenta del requerido,
de i S n ,
el cual no tendrá derecho á reclamación, é indemnización de
Abierta á las dos y media, y leída y el acta de la anterior
ninguna especie.
por el Sr. Secretario Merelles, fué aprobada.
La dirección y administración de la Sociedad estarán
Pasaron á la comisión de actas varios documentos relativos por ahora á cargo de los comparecientes; y si en lo sucesivo
á los distritos de Alcira, Játiva, Alicante, Benabarre, Plinojosa hubiere más socios, al de seis, que se elegirán en junta general,
del Duque, Badajoz, Dénia y Pego.
siendo los cargos gratuitos, relevándose por mitad en cada
El Sr. A la r to s (D. Gristino): He pedido la palabra, señor año; pudiendo continuar caso de ser reelegidos y admitir y
Presidente, para dirigir á S. S. una pregunta, ó más bien ha
demás circunstancias que se establezcan por el reglamento que
cerle un ruego que no dudo ^erá atendido.
se forme para el régimen social, siendo tan obligatorio para
Hay alguno ó algunos Diputados electos cuyas actas deben ios asociados como si estuviera inserto en esta escritura.
haber sido presentadas en la Secretaría, después de lo cual han
Guando de los productos que se obtengan en la explctasido reducidos á prisión. No es mi ánimo embarazar la acción
cion de la nombrada mina hubiere beneficios, será para reem
de la Justicia, y sí sólo saber si ha llegado á conocimiento del bolsar á los accionistas según la participación de cada uno,
Sr. Presidente de un modo oficial este suceso, en cuyo caso deduciéndose el 5 por 400 para formar un fondo de reserva
creo que se servirá adoptar, y le ruego que adopte, las disposi de 4.000 pesetas.
ciones convenientes para que quede á salvo la inmunidad del
8.‘ A fin de cubrir los gastos que ha hecho el relatante y
Diputado y se cumpla lo que previene el art. 56 de la Gons- los que se originen para dar principio á las labores, satisfará
titucion.
cada acción la cuota de 40 pesetas antes de que la Sociedad
El Sr. P r e s i d e n t e : A lo que puede inferirse de las pala
quede constituida defmitivameate.
En la forma expresada otorga escritura de fundación de
bras del Sr. Hartos, S. S. se ha referido á la prisión de algu
nos Diputados electos, respecto de los cuales el Juez que conoce, la Sociedad especial minera denominada Puerto-Rico, y da en
en la causa ha elevado al Gongreso un suplicatorio para proce la misma la participación designada al D. Inocencio Luna y
Sócoli, que enterado dijo:
der legalmente.
De este suplicatorio no puede darse cuenta sino cuando el
Que acepta la participación que se le da en la fundación
de la Sociedad especial minera denominada Puerto-Rico, con
Congreso esté constituido. Por consiguiente, en este momento
nada puede hacerse útil sobre la materia. Pero el Sr. Hartos y las condiciones que se verifica.
En este acto, yo el Notario advertí que esta escritura no
el Gongreso todo pueden descansar en el celo y en la resolución^
de la mesa de sostener la prerogativa y el derecho de todos los*" podrá oponerse ni perjudicar á tercero más que desde la fecha
en que su copia se inscriba en el Registro de la propiedad
Sres. Diputados.
del partido de Vera, sin cuyo requisito no será admitida en
El Sr. Martes (D. Gristino): Doy gracias al Sr. Presidente
ningún Tribunal, Gonsejo ni oficina, ni tampoco copiarse, ex
por las manifestaciones que acaba de hacer. No esperaba ménos del celo que siempre ha mostrado por la inmunidad y pre- tractarse ni testimoniarse en autos ni expediente alguno.
Que el Estado tiene preferencia á cualquier otro acreedor
rogativas parlamentarias. Estoy de acuerdo con la doctrina ex
puesta por S. S., y quedo perfectamente tranquilo de que S. S. á la repetida mina por el importe del cánon con que ha sido
velará mientras sea Presidente por la inmunidad del Diputado.
concedida.
Que dentro del término de 45 dias, á contar desde el de la
No era mi ánimo que este asunto se tratase ántes de que se

constitución de la Sociedad, que deberá tener efecto por acta
notarial, están obligados á entregar una copia autorizada de
esta escritura é igualmente del acta expresada al Sr. Goberna
dor civil de esta provincia para los efectos que preceptúa el
artículo 3.° de la citada ley de 49 de Octubre de 4869, y pu
blicarse ambas cosas en la G a c e t a d e M a d r i d y BoJetin oficial
de esta provincia.
Así lo otorgan y firmarán, siendo testigos D. Rafael Hinguez y Trigo y D. Manuel Sauz y Genovés, de esta vecindad,
de la que y del conocimiento doy fé; y advertidos todos del
derecho que la ley les concede para leer ú oírme leer este ins
trumento, optaron por lo último, lo verifiqué en alta voz y
manifestaron quedaban enterados.=:Camilo Gisbert.=Inocencio Luna.=Gomo testigo, Rafael Minguez.=Gomo testigo, Ma
nuel Sanz.=Hay un signo.=E]euterio Onrubia.
Está copforme con su original, á que me rem ito, que con
nota de esta saca y señalada con el núm. 464 de órden obra en
el registro corriente de mi Notaría. "
Y para que conste y entrcgcar á los otorgantes, libro esta
priiiiera qopia que signo j firmo en estos tres pliegos, uno del
sello 5.by clqs del 44, en Gartagena dia, mes y año de su otorgamiento.-=Hay un signo.—Eleuterio Onrubia.
Inscrito el documento que precede en el Registro de la
propiedad de Guevas , libro 93, folio 65, finca núm. 6.066, ins
cripción
Vera á 5 de Abril de 487^.==Diego de Ram irez.^Es copia.=EIeuterio Onrubia.
Núm. S4.—«En la ciudad de Gartagena, á 45 de Abril
de 487%, ante mí D. Eleuterio Onrubia y Puchol, vecino de la
misma. Notario público de'los del Colegio de la Excma. Au
diencia territorial de Albacete y del distrito de esta ciudad,
parecieron D. Camiro Gisbert y Péydro, natural de Alcoy, ve
cino de esta ciudad , casado , Ayudante, de Obras públicas,
de 44 añbs de edad, y D. Inócencro Luna y Sócoli, natural y
vecino de esta expresada ciudad, casado , sombrerero , de 49
años de edad, los que me exhibieron y ‘les devolví las compe
tentes cédulas de empadronamiento; de todo lo que,, conoci
miento y haberme asegurado que están en el pleno ejercicio
de sus derechos, civiles, doy fé; y de una conformidad dijeron
que el 5 del corriente mes se inscribió en el Registro de la
propiedad del partido de la ciudad de Vera la primera copia
de la escritura de fundación' de*la' Sociedad especial minera
denominada Puerto-Rico, que el 48 de Marzo del año actual
otorgaron j)or ante mí, y cubierta en su totalidad la cuota de 40
pesetasípor Cada acción que establece la octava condición de
la citada escritiira; en virtud al precepto del art. 3.® de la ley
de ,49 de Octubre de 4869, declaran constituida definitivamente
la antedicha Sociedad, con las; condiciones que resultan de la
precitada escritura, todo lo cual hacen constar por la presente
'acta para los efectos legales correspondientes. Así lo manifes
taron y firmaron, siendo testigos D. Emilio Moneada y Galderon y D. Fulgencio López y Florit, de esta vecindad, de la que
y conocimiento doy fé; y ¿idvertidos todos del derecho que la
ley les concede para leer ú oirme leer la presente acta, optaron
por,lo último, lo verifiqué en alta voz y nianiféstaron queda
ban enterados.=Gamilo Gisbert.=Inocencio Luna.=Como tes
tigo, Emilio Moncada.—Gomo testigo, Fulgencio Lopez.=Hay
un signo.=Eleutcrio Onrubia.=Está conforme con su original
á que me rem ito, que señalada con el núm. %4 do órden obra
en la colección de actas de mi Notaría.»
Y para que conste y entregar á los comparecientes, libro el
presente que signo y firmo en este pliego del sello 40 en Gar
tagena á 46 de Abril de 487%.=lTáy un signo.=Eleuterio On
rubia. = E s copia.^^Eléutério, Onrubia.
X—1746
Lia P en in su lar.
No habiendo concurrido suficiente número de socios pai’a
constituir junta general el dia 44 del corriente, se convoca de
nuevo á los %00 mayores imponentes para el dia %9 de este
mes, á las doce de la mañana, en el salón de Gapellancs, calle
del mismo nombre, núm. 40; advirtiéndose que, según previe
nen los estatutos, serán válidos los acuerdos que se tomen sea
cualquiera el número de socios que asista.
Madrid 45 de Abril de 487%.^E1 Director general, José
I. Gaso.
X—4744—%
C om pañía de lo s ferro-carriles
de Falencia á la Coruña y de L eón á Gijon,
ó del N oroeste de España.
El Gonsejo de administración de la Gompañía, cumpliendo
con lo preceptuado en los artículos 34 y 35 de los estatutos
sociales, lia dispuesto que la junta general ordinaria de seño
res accionistas correspondiente al año actual se celebre el dia%6
de Mayo próximo, á la una do la tarde, en el domicilio social,
calle de la Salud, núm. 43, principal.
Gon arreglo á lo dispuesto en el art. 34, se compondrá la
junta de todos los accionistas que poseyendo al ménos 50 ac
ciones las depositen en las oficinas que se mencionan para
ántes del dia 46 del citado mes de Hayo.
Para que la junta quede constituida y pueda deliberar le
galmente es necesario que los accionistas presentes y repre
sentados reúnan la mitad más 50 (un voto) de las acciones
emitidas.
,
>
Los depósitos de acciones podrán liacerse en la Secretaría
general en Madrid, calle de la Salud, núm. 43, principal, ó en
París, rué Lavoisier, núm. 5.
En la papeleta de entrada que por la misma Secretaría ge
neral «e facilitará con la debida anticipación para los que ha
yan de concurrir á la junta por haber efectuado el depósito de
acciones, se especificará el número de estas así por derecho pro
pio como en representación, y el de los votos que correspon
dan con arreglo al art. 39 de los estatutos.
Madrid %4 de Abril de 487%.=E1 Vocal Secretario general,
Eduardo de Gárcer.
X—474%
S ociedad del ferro-carril de Córdoba á Málaga.
No pudiendo verificarse la junta general de accionistas
convocada para el dia %7 de Abril por no haber concurrido el
suficiente número de señores socios á depositar sus títulos de
la manera que prescribe el art. 3% de los estatutos de esta So
ciedad, se cita nuevamente para el expresado acto, que con ar
reglo al art. 38 de los mismos estatutos habrá de verificarse
sea cualquiera el número de los que concurran, el lunes %7 del
próximo Mayo, á las once de la piañana, en el domicilio
social.
La junta se ocupará, según lo dispuesto en el mismo ar
tículo 38 y en el 4% de los repetidos estatutos, de la memoria
explicativa, de los actos administrativos del Consejo durante
el año de 4874, y de las cuentas correspondientes al mismo
que están á disposición de los señores accionistas para su de
tenido exámen.
Málaga %4 de Abril de 487%,=--=--^Ei Administrador, Secretario
general, Manuel Casado,
■
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