G aceta de Madrid.- Núm. 166.
luido un depósito provisional en la Caja de esta provincia
de 1.02o pesetas.
Burgos 10 de Junio de 4S80.=Mauuel Heredia.
Modelo de proposición.
D. N. N., vecino d e . . . . según Jo acredita con la cédula
personal que presenta, expedida con fecha. . . . . y con el nú
m e r o ... .. por la Administración económica de
entera
do del pliego de condiciones formado por la Administración
militar paot la adquisición durante un año, y tres meses más
si así conviniese á la Administración militar, del carbón de
encina ó roble necesario para los cuerpos del Ejército y guar
dias cíi esta plaza; y estando en un todo conforme, sa obliga á
entregar dicho carbón en los almacenes déla Factoría de uten
silios a? precio d e . . . . . (en letra) pesetas por quintal métrico.
(Fecha y firma.)

ADMINISTRACION MUNICIPAL.
A y u n ta m ie n to c o n s t it u c io n a l d e M a d rid .
Resultado del sorteo celebrado el día 11 de Junio de 1880 para
la amortización de 1.386 obligaciones del empréstito munici
pal -de 1861, correspondiente al ejercicio económico actual,
con la numeración de las series de á 10 favorecidas por la
suerte, y de los números comprendidos en cada una de las
| ' series.
NUMERACION

NUMERO

de las séries

de las obligaciones que comprenden
las séries agraciadas,

agraciadas

en el sorteo.

í

39
46
63
99
104
133
1441
197
2331
272'
336
379
585
529
843
556
734
773
794
837
1.017
1.130
4.252
4.297
4.335
4.371
1.838
1.884
4.891
4.630
4.667
1.814
4.835
1.842
4.878
4.888
1.943
1.988
4.991
4.998
2.015
2.035
2.124
2.171
2.194
2.287
2.522
2597
2.623
2.688
2.689
2.694
2.720
2.8-15
2.8232.885
2.957
2.997
3.028
3.035
3.100
3.206
3.210
3.371
3.398
3.549
3.597
3.627
3.645
3.655
3.778
3.844
3.854
3,928
4.008
4.054
4.086
4.114
4.137

170, 474 al 488.
588 al
567.
771
780.
1.191
1.800.
1.251
1.260.
1.653
1.662.
1.788
1.797.
2.393
2.402.
2.908
2.917.
3.475
3.484.
4.221
4.230.
4.736
4.745.
6.627
6.636.
6.687
6.696.
6 852
6.855 y 6.861 al 6.866.
6.997
7.006.
9.262
9.264 y 9.270 al 9.276.
9.782
9.786 y 9.792 al 9.796.
10.027
10.036.
10.515
10.524.
12.698
12.707.
14.175, 14.181 al 14.189.
45.783 al 18.792.
16 314
16.323.
16.778
16.787.
47.219
17.226 y 17.232 y 17.233.
*
19.154
19.163.
'
19,689
19 698 y 49,701 al
49.703.
19.774
19.776 y 19.787 al
191793.
20.221
20.230.
20.67S
20.682.
22.498
22.807.
22.814
22.820.
22.886
22.888 y 22.895 al
22.901.
23.287
23.289 y 23.291 al
23.297.
23.404
23.413.
24.084
24.093.
24.653
24.658 y 24.664 al
«4.667.
24.695
24.703 y 24.709.
24.795
24.804.
25.016
25.025.
25261
25.270.
26.281
26.290.
26 839
26.848.
27.094
27.103.
28.181
28.190.
31.169
31.178.
32.064
32.073.
32.399
32.408.
33.203
33212.
33213
33.222.
33.270
33.279.
33.597
33.606,
34.733
34.742.
34.833
34.842.
:
35 543
35.548, 35.554 y 35.560al 35.'562.
36.414 36.423.
36.890
36.899.
37.313
37.322.
37.393
37.402.
38.148
38.155 y 38.161 y
38.162.
,39.451
39.455,39.461 al 39.465.
3^9496 39.605.
41'.435 41.444.
41.735 41.744.
43.777 43.786.
44.3u2 44.371.
44.687 44.696.
44.898 44.901.
44992 45.001.
46.569 46,578.
47.378 47.387.
47.521 47.530.
48.357 48.366.
49.254 49.263.
49.779 49.788.
50.119 50.128.
60.424 60.429.
60.669 50,678.

4.261

62.034

52040, 52.051 al 58.058.

4.394
4.521
4.534
4.540
4.669
4.678
4.697
4.714

53 489
64.879.
55.328
55.398
55.713
55.813
57.129
67.304

53:498.
54 888.
65.330,55.341 al 55.847.
55.407.
65.722.
56.822.
57.135, 57.141 al 57.143.
67.3 ¡3.

4.875

59.039 y 59.040, 69.051 al 59.058.
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NUMERO

NUMERAdON
de las séries
agraciadas
en el sorteo.

c^e las

ADMINISTRACIONDEJUSTICIA

que comprenden
las séries «graciadas.

lig a c io n e s

JUZGADOS MILITARES.
4 879
4.893
4.932
4.989
5143
5.177
5252
5.291
6.379
5.422
5.470
5486
5.521
5526
5 563
5 568
5.660
5.668
5.680
5.707
5.714
5.751
5.787
5.826
5 831
5.891
6.915
5.931
5.956
5.993
6.015
6.099
6.109
6.134
6.209
6.292
6.302
6.340
6.341
6.359
6.451
6 463
6.502
6.886
6.628
6668
6.699
6.748
6.763
6.784

59.089 al
59 234
59.579
60284
6 i.939
62.304
‘ 63124
63.539
64.484
64 950
65,465
65.635
66.005
66.070
66.460
66.510
67.530
67.635
67.755
68.055
68125
68515
68.915
69.355
69.405
70.061
70.321
70.501
70.786
71.166
71.411
72.321
72.436
72.711
73.506
74 446
74.551
74.966
74.976
75.175
76.170
76 300
76.730
77.675
78.125
78.860 ,
78.905
79.501
79.749
79.974

59 098.
69.243.
59.688.
60.293.
6 i.948.
62.313.
63.433.
63.548.
64.493.
64.959.
65 474.
65.644.
66.014.
66.079.
66.469.
66.519.
67.539.
67.644.
67.760,
68.064.
68.134.
68.524.
68 934.
69.364.
69.414.
70070.
70.330.
70.510.
70.795.
71.175.
71.420.
72.330.
72.445.
72.720.
73.515.
74.455.
74 560.
74.975.
74.979,
75.184.
76.179.
76.309.
76.739.
77.684.
78.134.
78 869.
78.914.
79.803,
79.758.
79.983,

C á d iz .

«
,

67.771 al 67.774.

D. José de Pa?^des y Chacón, Teniente de navio de primera
clase de la Armada, agregado á esla Comandancia de Marina,
y Fiscal de
expediente.
Por el presente mi segundo edicto,, y en uso de Ir,o faculta
des que me euón con cedida; por S. M. el Rey (Q. D. G.) tn sus
R-eales Ordenanzas, llamo, cito y empozo a D. Francisco Prado
y Avilero pa,ro qtic en el término da vui ■{i* . » h, C'-aitPO'1desde la
inserción d e l presente en la G a c e t a d e M a d r t d , sc uresent-e en
esta Comandancia, ó me manifieste el punto doode resida; en
la inteligencia que de no verificarlo lo parará el perjuicio á
que haya lugar.
Cádiz «9 ae Mayo de 1880.—José de Paredes y Chacón
D. Florencio Olmedo y Montemayor, Comandante graduado,
Capitán primer Ay uxnntpt do l&pkza de Cádiz, y Ficcai nom
brado por el Exorno. Rr. 0?. pitan general del distrito.
Habiéndose ausentado del Puerto óe Santa Mana el sol
dado de la tercera compañía del segundo batallón del regi
miento infantería de la Reina, núm. « f Santiago Coxi Perez,
cuyo individuo cambió de situación por haberse sustituido
para servir en el Ejército de Cuba por el quinto de la c?>ja de
reclutas de Logroño, Francisco Rodríguez Saenz, pertenecien
te al reemplazo de 4878, según lo dispuesto en comunicación
del Excrao. Sr. Director general de Infantería de 9 do Mayo
de 4879, á cuyo individuo estoy sumariando por no haberse
presentado para su embarque en 5 de Setiembre de dicho año,
en que fue reclamado por el Excmo. Sr. General Gobernador
militar de esta plaza. Usando de la jurisdicción que el Rey
nuestro Señor tiene concedida en estos casos por sus Reales
Ordenanzas á los Oficiales de su Ejército, per el presente llamo
cito y emplazo á dicho Santiago Coxi Peres por tercer edic
to, señalándole el Gobierno militar de esta plaza, donde debeberá presentarse en el término de 40 dias, que se cuentan des
de el de la fecha, á dar sus descargos; y de no comparecer
en el referido plazo se seguirá la causa y sentenciará en re
beldía.
Cádiz 4.° de Junio d e4880.—Florencio Olmedo.

74.990 al 74.998.

•

79.582 al 79.588.

Lerida.

i Hado de- las operaciones verificadas en la Oaja de Ahorros m
iomingo 13 de Junio de 1880.

D. Bonifacio Hellin y Perez, Coronel graduado, Tcríente
Coronel de infantería, Fiscal permanente de esta plaza y del
Consejo de guerra permanente de la misma.
Por el presente primer edicto cito. Lamo y emplazo f, José
Agramunt, José Coma, Manuel Sdanés, Antonio Lopes, Mi
guel G&lanoin, José Solé Roca, Ventura Cabrían Montell, An
tonio Isla Gilart, Francisco Fa«rigola, Manuel S&fahorria Montell, Pedro Parllots, Antonio Bordes Bernardo, José Ave lia y
Francisco Coloma, que formaron parte de Ja partida republica
na federal mandada por Folch y batida en Coll de Nargó el
«0 de Junio del año último, para que se presenten en el cas
tillo principal de esta plaza dentro de) término de 30 días á
responder á los cargos que les resultan en cauta que instruyo
por resistencia á 1a. fuerza pública; en inteligencia que ae no
hacerlo se sustanciará la causa en rebeldía y Ies pare sá el
perjuicio que haya lugar.
Dado en Lérida á « de Mayo de 4880. «B on ifacio ETín.*»
Teodoro Torres, Escribano.

INGRESOS*

H a d r id .

N ota . La bola núm. 41 14 , última de las 139 de la suerte,
comprende sólo seis obligaciones, que son las de los números
50.4«4 al 80.429.
En su consecuencia los tenedores de las obligaciones cuyos
números quedan expresados podrán presentarlas desde ei dia 14
del corriente, de una á cuatro de la tarde, en la Contaduría de
este Apuntamiento, acompañadas de las oportunas facturas
qué al efecto se expenderán en la portería de dicha dependen
cia, en las que se pondrá por el Sr. Contador el recibo de ellas,
y se designará el dia en que han de presentarse los interesados
á percibir su importe.
Al dorso de las Obligaciones, y con la firma de su tenedor,
se pondrá el siguiente endoso: Al Ayuntamiento de Madrid
para, su,amortización, según sorteo de 44 de Junio de 1880.
Madrid 11 de Junio de 4880.=Ei Alcalde Presidente, Mar
qués de Torneros.
—1

Monte de Piedad y Csja de Ahorros de Madrid»

HÚMERO É IMPORTE DE LAS IMPOSICIONES.

0

Imponentes Huevo* fe ta l
por
imponon- át irapocontinuación.
te*.
aantes.

Central. — Plaza de San
M a r t in ......,.....* ....
Sucursal 1.* — Plaza de
San Millan, núm. 1 1 ....
Idem
Calle da V a lyerde, núm. 37 . . . . . . . .
Idem 3.*—Calle de la L ibertad, núm. 4 . 1 1
Tdem ■&*—Calle de León,
número 30, principal. . .

1.949

183

8.138

636.773

11

265

78.956

I
6 ¡
j
6 I
f
7J

|
245 i
!
4««

I
$54 I
I
£39 \
|
6
§
g
175 f
2.738

T o ta le s

¡

Importa
cu
rs. va.

«13
-

68.130
34.838

188
«.946

-

51.458
870.151

■

PAGOS EN LOS DIAS 11, 1» Y 13 DE JUNIO.
NÚMERO

É

IMPORTE DE LOS REINTEGROS.

Reintegro* Idem
FoUl
Importa
por
á
de
en
gald o .
cnente. reintegro», reales TeJloa

OentraL — Plaza de San
M a r tin ...

«08

195

403

D. Manuel García Conde, Coronel graduado, Teniente Co
ronel de infantería y Fiscal militar de Ja plaza de Madrid.
En uso de las facultades que Jas Reales Ordenanza? me con
ceden como Juez fiscal de la causa que por el delito de segun
da deserción se sigu* contra el s<úd*dn de \n prim ea sección•
de obreros de Administración militar Ramón Miraiies Torregrosa, por ei presente primer edicto cito, Ramo y emplazo al
referido soldado para que en el término cb 30 dias, á contar
desde su publicación, comparezca en Jas prisiones militares de
San Francisco de esta Corte para dar sus descargos; pu.es de
no verificarlo se le seguirá el perjuicio que haya lugar.
Madrid 4 de Junio de 4880.=Eí Coronel, Teniente Coronel,
Fiscal, Manuel García Conde.

837.998

Ha correspondido autorizar las operaciones en este dia á
los Sres. Consejeros siguientes: Marqués de Reino sa.«*Conde
le Villanueva de Perales.=D. Pedro Luis Ramos Prieto.=Don
Francisco Rodríguez Hermúa.=D. Manuel Henao y Muñoz.==
>. Miguel Mathet y Gonzalez.=Marqués de Corvera.—D. Manuel
7&viggioli.==D. Pablo Abejon.**D. Alejandro Llorente.«D . Eze[uíel Ordoñez.==Marqués de la Torrecilla.«**Conde de Difuenes.— !). Felipe González Vallarino.=D. Antonio Gil Leceta.*=
). José Alvarez Mariño.=D. Miguel Cabezas.=»D. Juan Anglala y 71uiz¿¿=D. Andrés Caballero y Muguiroi
El D¿réótor gerente, Braulio Antón Ramírez.

Ignorándose el paradero de la Sra. Doña Hilaria Pariente,
hermana política de un fallecido Capitán de infantería llamad o
D. Miguel Carranza Ruiz, á quien asistió en su última enfer
medad, por el presente aviso se la cita para que comparezca
en esta Fiscalía d© mi cargo, Pasión, núm. 5, principal, con
objeto de prestar una declaración indispensable en causa pen
diente*
Madrid 8 de Junio de 4880.= E l Coronel, Comandante Fis
cal, Alejandro Teresa.

üHanresa.
D. Prudencio Diago y Vera, Teniente Coronel graduado, Co
mandante y Fiscal del batallón cazadores de Barcelona, nú
mero 3.,
Habiéndose fugado por medio de escalamiento de la cárcel
del partido judicial de Seo de Urgel (Lérida), donde se encon
traba preso, el soldado de la tercera compañía de este batallón
José Sanz Beret, natural de Beiver de Cines, provincia de
Huesca, á quien me h .lio sumariando por el delito de segunda
deserción; usando de las facultades que conceden las Reales
Ordenanzas en estos casos á los Oficiales del Ejército, por el
presente cito, llamo y emplazo por primer edicto al expresado
soldado, señalándole el cuartel del Cármen de esta plaza/don
de deberá presentarse dentro del término de 30 dias, á contar

660
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desde la, publicación del presente edicto, a dar sus descargos;
y de no presentarse en el térm ino señalado se seguirá la causa
y sentenciará en rebeldía,
Manresa £8 de Mayo de 4880.=Prudencio Diago y Vera.

Tesca,
D. Francisco González y García, Teniente Coronel g ra d u a 
dos Comandante Fiscal del segundo batallón del regim iento
in fan tería de Galicia, núm. 19.
Habiéndose ausentado desde la plaza de Bielsa, donde se
hallaba destacado, el soldado de la segunda com pañía de dicho
batallón y regim iento José San M artin Figueras, n atu ra l de
M o n z o n , provincia de H uesca, á quien estoy sum ariando por
el delito de prim era deserción; usando de las facultades que
conceden las Reales Ordenanzas en estos casos á los Oficiales
del Ejército, por el presente cito, llamo y emplazo por prim er
edicto al expresado soldado, señalándole el cuartel de H ernenCortés de Zaragoza, donde deberá presentarse dentro del té r
m ino d* 30 dias, á contar desdo la publicación del presente
edicto, 4 dar sus descargos; y de no presentarse en el térm ino
señalado se seguirá la causa y se sentenciará en rebeldía.
Tasca 30 de Mayo de 188ü.«F ran cisco González.
JUZGADOS DE PRIMERA. INSTANCIA.
C a rta g e n a .
D. Juan Gualberto Nogués y V inant, Juez de prim era in s
ta n cia de esta ciudad y su partido.
Por la presente requisitoria se cita, llam a y emplaza 4
Francisca García, de unos 40 á 45 años, casada, separada del
m arido, coja de la pierna izquierda, y anda apoyada en una
m uleta, la que se ocupaba en vender billetes de rifa en esta
ciudad, de la que desapareció hace unos tres meses, y según
datos marchó 4 3a población de Alicante, sin que consten otras
circunstancias, é ignorándose su paradero, para que dentro
del térm ino de 10 di&s se presenta en las cárceles de este p a r
tido para recibirle declaración indagatoria en 3a causa que
contra la misma se sigue sobre estafa de $8 duros á José Róden&s, cuyo térm ino correrá desda la inserción de la presente
en la G a c e t a d e M a d r i d y Boletín oficial de la provincia; bajo
apercibim iento que de no hacerlo en el expresado térm ino le
p arará los perjuicios i que haya lugar.
En su virtud requiero 4 todas las A utoridades, tan to civi
les como m ilitares y agentes de policía ju d icial; y habida que
sea, la rem itan por los tránsitos ordinarios y seguridades con
venientes á estas cárceles.
Dada en Cartagena á 2 de A bril de 4880.=Juan Gualberto
Nogués.«=Por su mandado, Francisco B autista y Soriano.

Cazorla.
D. Pedro Heredia y Verdugo, Comendador de la Orden es
pañola de Isabel la Católica, y Juez de prim era instancia de
este partido.
Hago saber que en este Juzgado y por Ja Escribanía del
que refre ida se sigue causa crim inal de oficio'contra Jerónimo
del Carpió Morales, de 48 años de edad, jornalero, viudo, n a 
tu ral de Carriles, vecino de Cabra del Santísim o Cristo, y re 
sidente en la aldea de Larba, anejo de dicha villa, é hijo de
Salvador y de Josefa, y otros consortes, sobre hu rto de esparto
de la dehesa de Guadiana, de los Propios de la villa de Quesada, y en dicha causa he acordado se expidan requisitorias
p ara la busca, captura y remisión á la cárcel de este partido
del referido sujeto; y para que tenga efecto 3o por m í m anda
do, se expide la presente, en v irtud de k cual, y en nombre de
S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero á los Sres. Jueces
de prim era instancia y á las dem ás Autoridades y funciona
rlos de policía judicial para que practiquen las más activas y
eficaces diligencias para la detención y rem isión acordadas; y
abjnism o tiempo cito, llamo y emplazo al repetido Jerónimo
del Carpió Morales para que en el térm ino de 45 dias compa
rezca en este dicho Juzgado para la práctica de cierta diligen
cia acordada en la repetida causa crim inal; apercibido de que
si no lo verifica será declarado rebelde y le p arará el perjuicio
que haya lugar.
Dada en Cazarla á 30 de Marzo de 1880.=c=Pedro Heredi*.**»
Por m andado de S. S., Francisco Antonino.
Señas del Jerónimo del Carpió Morales.
E statura regular, pelo entrecano, ojos melados, nariz y boca
regulares, barba entrecana, color trigueño; viste c&Izon y cha
queta rota de paño pardo, camisa de algodón, medias usadas
d plana, alpargatas y sombrero calañas de ala ancha.
C e b r e r o s.
D. Juan Toledo, Juez de prim ara instancia del partido de
Cabreros,
'
Por el presen ve cito y Uamo al quinquillero llam ado Severiano, que con su esposa F erm ina estuvo el dia 4.* de Mar?o
últim o en las Navas del Marqués y posada de Modeata Q,uiró s, pera que en el preciso térm ino de 10 dtes,, ár contar
desde el siguiente al de la inserción de este edicto en la G a c e 
t a d b M a d r i d , se presente en este Juzgado á p restar u n a de
claración en causa crim inal que por robo y homicidio de l o 
renzo Jím enez instruyo contra Eustasio Alonso Caballero;
apercibiéndole que de no presentarse le p arará el perjuicio que
haya lugar.
Dado en Cebreros á 3 de A bril de 4880.—Juan Toledo.=«Ei
Escribano, Juan Juárez de Toledo.
D aro ca .
Ib Juap Bretop, Juez de prim era instancia d$ Caroca y su
Partido.
Por la,presppte requisitoria se cit$, llam a y emplaza & un
hqpabre desconocido que en la tard e del 28 de M^rzo últim o y
el cam ino de Cariñena á Aguaron dfcpjutf dos. tiros contra

el viajera D. Diego Cuenca y Saez, hiriéndole en el hom bro
derecho, para que en el térm ino de nueve dias comparezca en
este Juzgado t responder de los cargos que le resultan en la
causa crim inal que se in stru y e con aquel motivo; bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde, parándole los perjuicios
que hubiere lagar.
Y encargo á todas las A utoridades civiles y m ilitares p ro ceaan á la captura de dicho sujeto donde quiera que fuere h a 
bido, remitiéndolo con las seguridades convenientes á las cár
celes de este partido.
Dada en Darocti á 3 de Abril de 18 8 0 .» Ju an B?eton.=~José
González.

Gaceta de Madrid. - Núm. 16 6.
cía en .causa crim inal que pende contra D, José Cortés y Q uiies
sobre falsedad de docum entos.
Asimismo se in teresa á todas las A utoridades y agentes do
la policía judicial procedan 4 k busca del referido Alafon, cu*yas señas personales se ignoran; y caso de encontrarle lo re
m itan á disposición de este Juzgado.
Dado en Játiv a á £0 de Marzo de 488Ó:=Juan Tomás H e rr e ro .« P o r su m andado, Joaquín Estcilés.
L le re n a

D. Manuel Golluri y Vi liar, Juez de prim era in stan cia de
esta ciudad y su partido.
.Por virtud de la presente requisitoria ruego y encargo- á
Señas ie l desconocido.
todas las Autoridades, civiles y m ilitaras é individuos de la
E statu ra regular, de 35 á 40 años de edad, de m ediana
policía judicial procedan á la busca y captura de A gustín N a
producción, y que viste m an ta y probablem ente zapatos ó
varro Cortés que es n atu ra l de Zalamea,, provincia de Bada
borceguíes.
joz, de 35 años de edad, casado, tra ía n te en caballerías; esta
E s t ella.
tu ra alta, pelo rublo» barba poblada y decentem ente vestido;
D. Eugenio Sanjuanbenito, Jue# de prim era instancia de
y caso de ser habido 3o rem itan á disposición de este Juzgado
esta ciudad y su partido.
con las seguridades convenientes.
P o r la presente 'requisitoria, y en ■■próvida ocia de esta fe
Asimismo cito, llam o y emplazo al referido A gustín N a
cha, he acordado se proceda a la detención de dos caballerías
varro iCcr tés p ara que d en tro del térm ino de 30 días se pre
que fueron su stra íd as 4 D. Isidoro A rizm endi, vecino de
sente en k sala-audiencia de este Juzgado á responder á los
Dosarcos, la noche del 15 al 16 del corriente, cuyas señas se \ cargos que le resultan en la causa que se le sigue en el m ism o
insertan á continuación; poniéndolas 4 disposición de este
por lesiones á .Dolores Vázquez; bajo apercibim iento de que
Juzgado, así como á los sujetos que las conduzcan.
¿en otro caso será declarado rebelde y le p a ra rá el perjuicio.que
Por tanto ruego y encargo á todas las Autoridades civiles
hubiere lugar con aTreglo á la ley.
y m ilitares y agentes de la policía ju d icial procedan á la .d e Dada en Llerena á 1.* de Abril de 4880.=M anuel G o l t e i . *
.tención .acordada, caso de ser habidas.
P or m andado de S. S., Antonio Fernandez.
Dada en Estella á 30 de Marzo de 1880.=Eugem o S anjuan- 1
Madrid.- Buenavista.
beníto.= D e su orden, Ulpiano E rrea.
E n virtu d de providencia del Sr. Juez de prim era in stan cia
del distrito de Buevavista de esta Corte, dictada en la causa
Señas que se citan.
crim inal in stru id a contra Julián Rivas Lobo por el delito de
Un caballo capón, castaño claro, con lucero en la frénte,
hurto, se cita, llam a y emplaza por medio del presente y té r
calzado de una de las extrem idades posteriores, de seis años y
mino de ocho dias al g u ard ia de Orden público Pedro A leosiete cuartas próxim am ente.
lado Alvarez, de 29 años, soltero, y cuyo guardia fuó del dis
Un macho ó m ulo castaño claro, recien esquilado, de nueve
trito del Centro, con el núm . 36, con el fin de p racticar u n a
4 diez años, y de unas seis cuartas y media.
diligencia acordada en la referida causa, ignorándose el p ara
Figueras.
dero y domicilio actual del indicado guardia; apercibiéndole
El infrascrito E scribano del Juzgado de p rim era in stan cia
que de no verificarlo le p arará el perjuicio que h aya lugar.
de Figueras, certifico que en m éritos de la causa crim inal que
Madrid 34 de Marzo de 4880.*=*E1 Escribano, Francisco
Molina.
se instruye en este Juzgado sobre abusos en el ejercicio de su
cargo, se h a dictado ó expedido la cédula de citación que sigue:
Madrid.—Hospicio.
«En v irtu d de lo dispuesto por D. E nrique Monfort, Juez del
D. Nemesio Longué y Mol peceras, M agistrado de A udiencia
p a rtid o , se ordena al A lguacil que esté de servicio cite á
de esta Corte, y Juez de p rim era in stan cia del distrito de la
misma.
Francisco Bernard p ara que com parezca dentro de tercero dia
ante este Juzgado á fin de declarar en la causa crim in al que se
Por la presente requisitoria se cita y llam a á Agueda Cam instruye sobre abusos cometidos ©n el ejercicio de su cargo
poyo Gómez, n a tu ra l de Mogrovejo, provincia de Santander,
partido ju d icial de Potes, h ija de Ju a n y de Modesta, de 33
contra Manuel Cordero y .su esposa M aría G alan, previnién
años, viuda, sirvienta, que tuvo-su domicilio en la calle ó ca
dole que de no verificarlo le p ara rá e l perjuicio que e n derecho
haya lugar.
llejón del Triunfo, núm . 4, b uhardilla, y cuyas señas perso
Dado en F igueras á 40 de Marzo de 4880.—E1 actu ario ,
nales se expresan al final, p ara que en el térm ino de 40 d ias
Maximino Gali.»
que se la señalan comparezca en este Juzgado y E scrib an ía
del actuario p ara responder ¿ los cargos que le resu ltan en
Y p ara que conste expido el presenta, que firm o en Figuer&s á 47 de Marzo de 4880. «M ax im in o Gali.
causa que se le sigue por hu rto ; con apercibim iento de que s i
no comparece se la declarará rebelde, parándola el perjuicio
Getafe.
que haya lugar.
D. Víctor Covian y Junco, Juez de prim era in stan c ia del
Dada en M adrid á 24 de Marzo de 4880.=N em esio L o n partido de Getafe.
gué.==El actuario, Francisco de Lanzas.
Por al presente se cita y llam a á José M anzanas Sobrino,
Señas personales.
hijo de Grieteto y Catalina , de 49 años de edad, siendo n a tu 
E statu ra alta,, color moreno, ojos negros, pelo y cejas lo
ral de Navalc&n, provincia ds Toledo, minero, transeúnte, para
mismo, nariz y bóca regulares, y viste falda da ta rta n á cua
que en térm ino de nueve dias comparezca en este Juzgado á
dras encarnados y negros, delantal de in d ian a fondo azul, g a 
prestar u n a declaración en causa crim inal que con motivo de
bán de percal negro, m antón de colores y pañuelo de seda á
las lesiones que al mismo se infirió hallándose trabajando en
cuadros encarnados y negros.
la via férrea en construcción de Ciudad-Real en 23 de Mayo
de 4878 pende en este referido Juzgado.
Dado en Getafe á 31 de Marzo de 4880.«V íetor C o v ian .=
Por su mandado, M aximino Diaz.

NOTICIAS OFICIALES.

Granada.- Campillo.
D. Emilio Miranda Godoy, Juez de prim era in stan c ia del
distrito del Campillo de esta capital.
Por "lá presente requisitoria y térm ino de 20 dias, á contar
desde el en que aparezca inserta en la í ¡a c e t a d e M a d r i d , se
cita, llam a y emplaza á Francisco M artínez González, hijo de
otro y de María, n a tu ra l de Salobreña, veeino de Velez Benaud*lla, de oficio arriero , de edad de 24 años, de estado soltero,
cuyas señas son: pelo rubio, cejas al pelo, ojos melados, n ariz
y boca regulares, color bianoo, barba naciente y fren te regular,
á fin de que dentro de dicho térm ino comparezca ante este
Juzgado, sita en el A yuntam iento y plaza del Carmen de esta
capital, á responder á los cargos que le resultan en la causa
que se instruya en esta Juzgado contra el referido y otro con
sorte por falsedad d)e docum entes; bajo apercibim iento que de
no verificarlo será declarado rebelde y le p arará el perjuicio
que haya lugar.
Y al propio tiempo intereso de las A utoridades civiles y
m ilitares procedan 4 la busca y presentación del referido ante
este Juzgado.
Dada en Granada á 4.® de Enero de 4880.=Em ilio M iranda
G^dqy»wp»Por m andada de & S* Ricardo Sánchez Ramos.
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E m p r e s a g e n e r a l d e A lu m b r a d o .

Número 277.— En la villa de Madrid, á 48 de Abril de 1880,
ante mí D. José C&macha, vecino y Notario del ilustre Colegio
de esta capital, y de ios testigos que se mencionarán, co mpa
reció:
r
D. Enrique Sanmartí y Seguías, de esta vecindad, h ab itan te
en la calle de Ventura Rodríguez, núm. 3, piso tercer o, casado,
del comercio, mayor de edad, exhibiendo y recogien do su cé
dula personal, dada por el Jefe económico de este, provincia
en 8 de Enero último, con el núm. 8.490, de quinte ¿ clase.
Asegurando hallarse en.la libre adm inistrado’a de suVbie
nes, en el pleno goce de ios-"derechos civiles y v on capacidad
legal, 4 mi juicio, para Otorgar esta escritura úi/t fundación de
Sociedad, y manifiesta:
Primero. Que habiendo concebido e! pensaur ¿lento de fundar
en esta Corte, con arreglo á la ley da 49 de V /ctuhre de 4869
una Compañía industrial mercantil, denomir jada Empresa ge
neral de Alumbrado, para la compra de p@te;óíeo, su refino y
venta, y verificar cuantas operaciones com erciales permita l í
expresada industria, así como contratar* o on corporaciones y
particulares el alumbrado, sirviéndose é no d*l mechero pri
vilegiado que convierte en gas los hld^oearbkros, y teniendo
redactados al efecto los estatuto® y negl amentos por que debo
regirse dicha Compañía, ha determinado llevar á cabo la rea
lización del expresado pensamiento* otorgando para ello la
presente escritura de fundación b aja las condiciones que fijan
los siguientes

ESTATUTOS
En nombre de Rv Alfonso X II, Rey de España, D. Ju an TcDE LA COMPRA INDUSTRIAL MERCANTIL DENOMINADA
naásH errero, Jnoz de prim era instancia de Játiv& y su p a rtid a
E m p r e s a g e n e r a l d e A lu m b r a d o .
Por el presente prim ero y últim o edicto se cita, llam a y
emplaza á Pascual Alafon y Crespo, n atu ral, según dice, de ,
Culi era, de. 21 años de edad, soltero, jornalero, hijo de Ber— I
TÍTULO PRIMERO.
nardos y Juana, p ara que en el térm ino de 45 días, 4 contur I
Constitución, denom inación, dom icilio, duración^,
desde aquel en que tenga lu g ar la inserción del presente en ¡el i
operaciones de la Sociedad.
Boletín oficial de la provincia de Huesca y G a c e t a d e M a d r i d ,. |
Artículo i.* Coa arreglo a ley de 19 de Octubre de 4869, se
comparezca en $&ter¿mgado, p ara k práctica de cie rta 4
j establece u n a £ fc w ^ » i* 4 a d fls tm l m ercan til den o m in ad a

