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Madrid 20 de noviembre de 1863.—Bu- ALCALDÍA CORREGIMIENTO DK MADRID,—D« los partea remítlúm eo ast* a mi la f obligatoria U subaíta. sino e n virtud
CULTOS.
ñ
que de Sesto.
2 (1203)
laíarvaacíon de arbitriií: a'Jrilcips!c8_, la del mercado 4» «?««'« f "JOU án mt
% del» conf-rmidíTÍ} <íue preste después Se gana el jubileo de Cuarenta Hoarífctilos de cotífumo, resulta lo siguienta:
I dn ella y en el pfsíírrpspresado.
ras en la Iglesia parroquial de Santa
Gobierno de la provincia de Madrid.
p í í E a o DEL T « r : I
Kirnu.D«poa lAa raiRXAs >• a i B U H BOT
(Gaceta de ai^er.)
48 9 5 - 1 0 . (S89)
Cruz, donde por la mañana habrá ml—Sección de Fomento
—Negociado
VENDIDO.
PRKSÍOENGIA DEL CONSEJO DE MIWSi^a
mayor y por la tardo el acto de la
i.°—Obras
piiblicas.
2310 fsa««íJ da trij^o.
I ' En virtud de providencia del se3or
ITRbS.
reserva.
D. Manual Gutiérrez Mantilla, cuyo do1168 arrobss de hariaa de idami
i don Antfinio María de Pr¡ la, juez do
S. M/la Reina nue?tra señora (Q. D . G.) micilio fe ignora, se serv¡ri i resentarse en
Prrsiguen celebrándose por la noche
50
de pan oocídT,
28
I primera instancia de! distrito del Hosf SH augusta real firaili» continúan en e«ti la sección y negociado espresados, con el 7994 Hbraa
48
los
sufragios y novena por las ánimas
arrobas de carban.
220
pital do esta cdrle, refonHadaiJel escorteg'n Doveriad en su importante salud.
objeto de entregarle dos comunicaciones
51
100 vacas que eomponeo. 39173 übras áa pe^o.
40
benditas.ry prédiesrá en Italianos doa
cribano
de
su
número
lieeneíado
doB
del señor gobernadorde la provincia de Ba61
459 c«rn-roF qne háceo 9151 (ibrAS de peso.
50
Josa Garcia Lastra, se tfacan á pública Pedro Car lia San Jiian, en el Carmen
dajoz.
R2
199 eerdos degollados ayer qne bacen Uhras de peso 47452.
40
Calzado D. Pedro Lafusnte y en Núessubarta l<» mueblea lexiat^pte* c s e l
O^r^en ñ» l e plasa ñn\ éitt 3 4
48
Madrid 19 de noviembre de 186».—El Pnicioí P8 iETiüBioe í.i poB mt.ion Í nanos t e a\ a u as aoí
88
tía Señora do Gracia D. Patricio P á 50
almacén
de
I»
calle
Se
Horfaleza,
flaconde
de
Ezpeleta.
2
1—1
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32
1« n o v i e m b r e ?l* lÜSH.
ramo.
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46
?ivr mayor.
Por «w^r.
meros i y 3, y Ifls hfirraraientas y
%rf«a.::. s a r a »«,' 2 5 .
S 700
45
500
otros electos de' taller do ebanistería
llafiana {oevesi dia 26 en
Parada.—Cuenca é Iberia.
47
fil
á 56
rs. f í . 20 á 14 «os. lito,
800
d i la calle del Aréo do Santa María, la ielesia del colegio da Nuestra S;;ño>
En TÍrtiid y providencia del se?4or ^Iime de vtci.
Gefe de la Ruard'a astOTOr del Real
47
73 li2 75 ;mrs. flib^
SO á 24
40
'd. í í csr^i:r?.
id
número 3, que to lo ha sido tasado £n ra d e la Pres^nucion, 6 niñas d e L e 52
Pülacio.—Sr. sogimiío conaandante de iuez de primera instancia especial de ^d. de oordero.
á
i&.
i
30
la cantidad de H H 3 Í rs.; y par» su gtDés, s e celebrará una solemne fiin9MHIÉM
* w Wímmimtt.
• • •mmm:m,nmuim'm HÍMIIP llama yenapláea por e l preaéntaaDno
•mm m» oN'Wiln de los despMorfrw dé
tmpojm é*(^T"
corriente i las doce de au mañana, en María Santísima. A l^s diez se cantará
17 í 20
B4
S76
ció y término de treinta días á la per»
Flfiienw
do.....-•
85
30 á 32
48
7?,
el ¡ursrado de S. S., que le tione en el la miSR mayor can manifl^íto f s e r '"5
Gofa di) din.—Sr. comandaat'í oa- sona en cu^o po(íer px'sta ó tenca no- Tocino añejo, ' 83
48
M. 26 á 30
27
pií n bajo de la audiencia torritorial.
id.
pitan de Cuenca, D. Luciano Sánchez ticia dí-l paradero de la earpota nh- W. fresco. . . .
món que nfíedjcará el presbítero don
73IIÍ I,»
á
'^Madrid, \i d» noyiennhre dn 1863. Ramón D í i g a d o , predicador d e esta
ra»ro 1 7 , coa qua en ? 2 da julio de Id. er. cans,' ayer. 73
Sapz.
M.
Tetal . 2819
m. 38 á 46
47 20 25 27 (648)
Í 8 2 4 fué pri«RPntada en Gnadalajtra la í.cino. . . , . •
{&\
arzobispado, oficiando en el coro c o n
Vüita de hospi'al, Cuenca.
«23
48 á 56
i£.
il6
f»iTioa
Hmina
del
5'por
1
0
0
da
6
3
.
4
0
7
r
s
.
,
orquesta las señoritas educandas.
En los dias 23, 21 y f5 dal corriente,
•68
VENTA DE POTRC^.
id.
19 á 22
aceite. . , . . i 64
tó. Precí^Eíxiíío, 52.
,
(177)
tenlpn «JT^CO d • fa<?»o en la dehesa de para <jv<) la orosente en este j u i g a d o , Vinr,.. , i . . .
'48
!á.
(dMh ifiíaicnc. '45;;
Se yeQd«i,en pdbh'ca subasta por
IS á 14
\é.
Miratalá, hs ndifiduos últimamente in- sito Plaza Mayor, oúoB. 3 , piso 3 . * , Pandedoíilbrrs.
l&mi m^^difj, 47,36. pujas á fa llana siete potros procedeniá.
« á 14
Id.
grésalos en el reaimisnto infantería de acuda á usar de su derecho en el es- Garbanzos.. ^ 86
48
i&é 10 á 16
tes de Ik ganadiSiria que el Exemo. je'S
San Fernando Lo Tie se haos sab»r para pediente que s e instruye para justifi- indias.. , . . 24
30
8 á 12
lU-,
fiordnquo
de Alba p-s?oen ol Carpió.
concíiraienti del público.
36
;d.
car su estravio. bajo aperíjíbimiento. Krrin. ^ . . . . 30
10 i 14
INTERESANTE:
Las reseñas y tssaciones estiran de
»
18
Lente?»!,
.
.
.
*
14
id.
7
á
Madrid 18 de novienobro de i 8 6 \
manifiesto
en
el
picadero
del
Sr.
con8
Los días 23 al .^0 incInsÍTes del ore- — P o r mandado de S. S . , Manuel Ma- CartKia.. . . . .
7
á
de de AUamira, calle de la insta. Da65
Jabón. . . . . . 62
iá.- 20 á 22
sente r> «s. pr^s'íTi'ai'án pn este ffobieri ría Cárdenas.
(lü)
mero 18, hasta el domingo ?9 dol acPstaUs . . . . i 4
5 1|2 1(1. 3 á 2 1|S id. i
no mílitap losCTi-tificado?ds existentual á las 10 de U mañar)a en cuya
cia nara v\ f>Mt'i-is>)cion, los SP'ÍS, sro» Juagado de guara de la emitania ge?RRC10R m GRAftOSr EN EL MgRGAOO Dg HOT.
hora y local t'-ndrá lugar dicha subisneral de Castilla la Nrteva.
fas T ofi-'ales r-''tTí»do'!. pínsionístas
abada. . . : . . d* 29
á 30
rs.
;
En virtu 1 de providencia del Fxcmo. seta, reservándose el vendedor aprobarde guerra y demM alases que perciAigarrofta, , . ,. . ía
á 45
n.
ñor capitán general, se cita, llama y e m la ó no dentro de las 24 horas siamienDan su Ho por dicho ramo.
ten anuncios para su inserQuedan por vmder mhn 140 fanegas fctrigo.
plaza ^or tareero y último edicto y pregón
tes a su celebración.
2 (S5)
Lo que se haca saber para conoci- y téraiiao da mtÁre día* í cantar desde su
Trigo trecheh
tan. á
rs.
miento de todas las elaseí tóititarea á FtibKcaclon en'W Gaceta, i D. NarcisoChiLo que se anuncia al público uai? m inteligencia. Hadriri 24 de noviembre de 1863. Administración Patrimonial del Real ción en el mismo, hast» el
quienes corretpondi.
5
qiwri y Rivag, capitán que fué del JÍOVÍH- ~ B I aScaJds-corre^idor, diiaue ae SaskosUio del Vfirdo.
29 del presente mes, en la
i"! ; •-..fíTaf íob-rriíadiiy,
cial de Baza, para que deatro de diclv» tér- Manuel Guerrero, vecino y del comercio de do» leguas d« la propia ciudad de S e GANADO DE CRRDA.
mino se presente en las prisiones militares esta corte, áfin de qne deiitr 1 da dicho tér- villa; V. linda por Norte con tierras de
El dia primero del raes da diciam» libreriade D MirianoEsde S»n Francisco, á dar su declaración y mino se constituya en priaion en la cárcel D. Saodalio Calvo, por Esto con otra bre prdximo y hora de la una dí su
jcribano, calle del Príncápe,
descargos en una cansa qae se lé sigtie por pfiblíca, ó comparezca' en este jazgado y dft D. Antonio Barrera Calvo, por .Sur
tardo, se vendarán en püb'ica subista
Juan González Sanebra ?e oresentará de estafa. ,
(1221)
por la escribanía de D. Pío del Pozo, á connúmero 2 5 .
(127)
doce (i do? de h tarde en e-ta sflíretaria,
testar á los cargos que la resultan en la c u- con la ribora de Iluelva, y por Oeste y en un solo remate «n esta Adminis»
para i>nterarpe i^p un asunto que le interesa. Por providencia del señor auditor de sa criminal que á instancia de D. Guillermo con tierras de los herederos de Pedro traeioo Patrimonial, once Cerdas cas~D. Mariano Demetrio do
D O. de S E —El comandante secret>- Buetra de e-ta pfaza, acordsda en los autos RoUand se le sigua t^r delito de estafa; Bazau, vaiorada en 116,316 JS.
tradas y oebidas, admitiondoíe
do cancurso de D. Serafln Cano y no ha- apercibido que de no hacerlo, se sustancia!?"."
I
O"""'»
notario del ilustra colejfio da
rio, Amador Dorainguez^^
2
Otra haza denominada Ca&uclos f po-slcidnesá todas 6 partí de ellas,
biendo tenido efecto la junta de acreedores
Estado mayor de la
pla%a.—Fiscalla al mi<mo señalada para el 25 de octubre rá en su ausencia y rebeldía, y le parará Zarabnzaque, en el prppio término que bajo el correspondiente pliego de con- I esta corte, ha trasladado su e»tudio y
• hfbitadon á la «alie de Atocha, n ú .
(1*81)
militar.
Is anterior y de 40 aranzadas de cabi- dieimas q le estará de manifiesto éa
último, para el nomhwniento.le andeos pffljaicío.
í mero 33, cuarto priQcipal de I» der Ignoran lose el paradero de Manuel Rue- por la laKa de cenicurreneis d« íqUeilos, se
En virtud da providencia del Sr. D . Vi- da, linda por Norte con tierras de don esta oficina — E l Pardo 23 dé noviem- ireóha.
46 1—1 (816)
da, d«? oficio albañil, se le cita por este ter- ha seflalado nuevamente para el día 4 de cente Morales Díaz, juez da paz é interino Antonio Carranza, por Esto con otras bre de 1^63.—Carlos Hidalgo.
cero anuncio para que comparezca en e»ta didembre priximo é las doce de su mañana de primara instancia del distrito de Palacio de D. Salvador Roina, por Sar con la
3 f479)
Una señora jé ven y de bne.
figí-alia, calle del Soldado, núm 29, princi- en la audiencia del juzgado, sito en la calle de esta capital, relrenlala del esc ibanods ribera de Hu Iva, y por Oeste con
na familia, con esmerada educación
pal izquierda, i fin de prestar una declara- de Atocha, núm. 4, p'so entresuelo; bajo número del crimen D. Mariano (jomez, con
y capaz para ene.argarsa de c lalquioción.
apercibimiento de que se llevará á efecto el el fin de cumplimentar un exhorta de la tiarras de Ü. Francisco Clavijo; vaio; ra ocupación mental, desea coloca s e ,
Madrid 2{ de naviembre de 4883. - E l acuerdo que se tome cualquiera que sea el comandancia gfierilJiBia.fiiialii'i^cíudad radi 'Sta haza co 387,720 rs.
,
„._^
g])ww.j«JK"it.l«iuB'-" '!~MüiMem¡áe,'„gBe¡£^'p t o e r o de a<are<>4oNg que cúmmtí
ayudante fiácal, José Garcia Arnado.
•ea parff, encargarse d e una correa"igno ríndóie la habitarion qa« «ruwn
voodaamm, a¡g^tfms horas de escritupío
término
quo
las
anteriores
y
de
en esta cor 'P, el sar<?ento sepund" que f i é
"^Santa Catalina, virgen y márlír.
Por providencia del señor auditor da presidio de la misma, se le cita por medio
ra, ó eusefíar á leer y eaoríbir e o n
delregimento infanteria d» S-ivilh, J i s é guerra de esta plaza, se cita, llama v em- del presente y término de seis días, para ñf aranzadas de cabida; linda por
Visita d é l a cSrte de María,—Nues- correcto gramática española, á niñas
Ramírez, el so'dado licencíalo por inútil plaza por tercero y ú'timo edicto y prepon que se persone en la audiencia de S. S., si- Norte con tierras de D. Luis Calvo tra Sra. do la E icarnacion en su i g l e - de clases regulares. Gallo d e Jesús,
Francisco Rswos Muñnz, del hat.illon p o - á D Manuel Arnould y D. Juan Pean In- ta «n el piso bajo i\^ la audiencia territo- Bazau. por Este 7 Sur con otras de sia, ó ra S a n Plácido ó la dá \a Gras
n ú m . 4 . portería, darán razón de d o vincial de Caen'-a y Nlcolá-! Vicente, h a - geniero y contratista respectivamente de rial de doce á dos de su tarde, para ente- D. Salvador R^ina, y por Oeste con
ce á ci^atro dr< la tarda.
(154)
bitante en lasalm as líé la puwta de A l - la lín°a del ferrocarril del Norte, para rarle del contenido de díchodesi>acho, paes otras de la viuda de Vi'legas; valorada cia e n su templo.
calá, se les cita para que tan luego llcRue que dentro del término de nueve días cero- de no verificarli, le podrá parar el perjuiesta haza en 804,036 rs.
i su noticia, sé p^esentín ant<> rí fiscal que parezcHnen dicho juzgado á responder de cio que haya ¡mar.
(1122)
Otra haza q-i? lleva el oombra do
suscribe, en los entresuelos de taca «a anti- les cargos que contra ios mismos resultan
En virtud de providencia da' Sr. D. Vi- Madres y Cuartos del Medió, ene! mi''
gua rie Corriio<, ííjutigua á h secretaria en causa qne se I «R gi^ue con m> tivo del cent
Morales Díaz, juez de paz del distrito mo término qua las anteriores, y do
hundimiento de nn trozo de dicha vi» y
del gobierno mi|it.-jr.
de Palacio dee^ta corle, ancsrgado interiinuiíteiie
di
s
tr^tirja.-ioi-es.—Madrid
2f'de
72 aranzadas de cabida; iluda por
Malrid 22 lU noTiembrede i863 —Ennoviembre de 1861 El «cribano del cri- namente del de primi^ra instancia del mis- Norte mn tierras de D. A.nton!o H rsebio Albaladeio.
2
mo
diatrite,
en
ausencia
del
propietario,
men,
cvaristo
Grmez.
(I2'i0)
tí»-*-, ,-«e«.*=«*-, «««¡ES;*"'»*»""»"'- ^K«W«MW^
refrendada i^é escribano del número de la rera Calvo, por Este con otras *h\ tir-m
En virtud He providencia del señor don misma L). Cipriano Míi'ti'>ez, como habili- r'vr^ Cano, por Sur coa otras de líü.i
'Administración
del correo
central. J san Fernandez Pilma, jueide prímerains' tado para el desempeño de la vacante de Luis Calva Bazau, y per Oíste coa
Cartas recogidas en los buzones en 16 de tancia del distrito de la Universidad de es- don José Mario, se convoca nuevamente por otras de D. Salvador Reina; valorada
noviembre v letenidas en esta adminis- ta cipital, refréndala por el escribano don medio del presente á junta general daacree- estahsz,! en 697.896 rs.
al concurso voluntario de D. José
tración ceütral, por carecer de los sellos José María L'>pez irías, se cita y emplaza á dorjs
Ciento dos cuerdas da tierra de difevecino de esta cdrte, para proceTodaí las misas que se celebren mañana
corri'spoiidieütes,según esiá prevenido Juan Mrtiño Fe'nandez, natural y v e i n o de Barbeiro,
der al nombramiento de síndicos, pnra cu- rentes clases, divididas en siete hazas
esta
cérte,
de
«dad
de
4S
añdg
y
de
ejercipof real Jecrete de 23 de febrero de
íias.
cuvos
nombif's
son:
las
Veinte,
Jueves 26 de noviembre en la igUsia de $an
cio vf ndeder de flores, para que en el lér- yo acto se ha seña ado el dia 22 de dinemÍ856.
raino de nueve oiis s» presente en su j u z - hre prrtximo á las doca en la audiencia de las Veinticuatro. I» Estaeadiila, el O r
Núms.
Mimbres u (tesiinot.
Ignacio, se^dn por el alma de D TOMAS
gado á evacuar las diliíianciüS que sean ne- su veñnria; previniéndosi? á dichos aeredo- oado. Horcajo, Cigarra y PMmbiÜí^,que
*282 'Antonio Garci:!, foiidoT
~" cesarias en la causa que «e in-truys parí res que al 'Oncurrir i la jenta se present«n todas nllassetí^llít'i sitnedHS f^n 8I lér
TOflRESY
LALBJ^q. e. pix
283 itenito Feijoo, Valládolid.
averiguar el origen de las lesiones que reci- con los títulos juivtiticativos de sus crédi- mino de Vülaverde de! Rio, á drsleguas
tos:
bajo
apercibimiento
de
no
ser
admiti284 Bínifício de López, S. Fernanda.
bió'en la larde del 3 del eorriente; preveni
Los señores snrer dotes que gmten aplicarla
de la referida ciudad dfSevi 1 ; ¡«stres
(n2t)
285 Duque de Saulé, r.ssbc.a.
de que de no compare ar, le parará si per- dgs de lo contrario.
primeras
haza
en
el
pago
litul
do
de
286 El?ira de Uchoa, Grana.
por su eterno descanso, rrcihirdn el estipendio
juicio que haya lu/jar.
(1226)
la Vega, y las cuatro restanto"^ en el
887 Fr. X. Fulfon, Lisboa.
SUBASTAD
En
virtud
de
providencia
del
señor
don
de 10 rs. hasta im diez y el de 12 desde didel Arroyo d«3 la< Cuñts; valoradas es288 Felipe MiUe, ZaraKOW^ .,_
Juan Fernandez Palma, juez de primera
A volunt»d do sndiieño y en subas- tas siete bazas en SiO.OOCí rs.
289 Fran de Z-a B^rmudez,Xiíboa.
cha hora en adelante.
" '
instancia del distr-to de la Universidad de ta estraj'udieial se anuncia la venta
29>} Francisco Mauran, Barcelona.
La subasta tendrá e f c t o en el refeetia corte, se cita, llama y emplaza por tér- de una casa, sita en ol cuartel Norte
291 Juan Ruhni, Lisboa.
rido did, bajo las advertencias que á
Su familia ruega dsus amigos le encomienmino de nueve días, á Antonio Gutiérrez
292 Juan Manuel Iharreta, Eivaí.
de osta corte, entre las ealles del Pez continuación se espreaan:
Gi
reía,
natnral
de
Talavera
de
la
Reina,
293 Krus y C *, Li.-boa
den d ios.
(156)
y del Espíritu-Santo, cuya superficie
1.* Para el dia del remate consta294 Luis Sánchez Silva, Chamartin de casad'', zapatero, de 42 años, A fin de que es de 1641 1|2 pies cuadrados. Prose
pTsone
en
el
citado
juzgada
yescribanía
rán
eircuBstanciadaraente
los
pies
de
la Vega.
de D. Joan Vivó, ó «o la circe! de Villa, i duce 6,000 rs. y no se admitirá pos- terreno que comprende la casa Calle295 Msi.iueS Mauran, Chavea.
dar su« descargos en causa criminal qua se tura menor qua la de 80,000, libres jón de los Estudiantes, de la ciudad da
296 Manuel Giró, Nuíva-York.
le sitíue poi estafa; apercibido que de no para el vendedor, quediindo sobre la
297 Rosa López Martínez, Cartagena. hacerlo
Sevilla.
le podrt parar perjnicio (1223)
casa como únicas cargas la de 4000 rs.
Madrid 17 de noviembre de 1 8 6 3 . - 1 ' ai2.* Para el propio dia se tendrá
minivtr ñor, Manuel Burbté.
En virtud de providóncia del señor don capital de un farol y la servidumbre también una razón cierta de la difüJuan Fernandez Palma, juez de primera ád pas» de aguas sucias y llovidas rente cabida de cada una de las siete
Contaduría
central de la Hacienda instancia del distrito de la Universidad de que presta i otra casa colindante. El
esta corte, se cita, llama y emplaza por s e - remate tendrá lugar el dia 30 de este hazas de tierra sitasen Víllaverde, con
pública.
Lfes señores cesantes, jubilados y pen- gunda vez y término de nueve días, a don mas, á las doce, an el despacho del sus respectivos linderos por los cuatrj
puntos cardinales.
sionistas, que tienen consignado «I pago Manttü Otero de Quesada, cuyo paradero se
de ius hatíeres en la Teíoreria Central y ignara, áfinda que ge persana en el citado notario D. Miguel Díaz Arévalo, calle
5.* Los títulos de las fincas esta*
deben scrtditar su existencia y estado para juzgada y escribanía de D. Juan Vivó, i la de la Concepción, 13, segunlo dere- rán de manifiesto en Madrid, calle de
percibir la mensuaiida 1 respectiva al pra- pr&ctica de una diligencia en la causa que cha, donde están de manifiesto loa ti- la Salud, núm. 14, cuarto segundo de
senté mas, se s rvirín presentar en e^ta se ie sigue por alzamiento de táenas, pues tules y se faciliUrán mas noticias t o - la derecha, desde la pablÍMdon de
coorariuna a! ofielal encargado del Nego- de no hacerlo le podrá parar perinicio.
dos los días no feriados de nueve i una.
este anuncio, hasta ms días antes de
(1224)
ciado (Se C'afes pasivas en ios días anterioMadrid 20 de noviembre de 1863.
la subasta, que lo estarán ea Sevires al eu que se abra el pago, con objeto "~En virtud de providencia del Sr. D. Gre" —Diaz.
SEGUNDO ANlVBRSARia
(980)
lla, en la casa de calle de Daoiz, níkde • « e no sufran retra«o en «I percibo da g«rio Ronleri, ju8z de primera iustaticia
aquellos, de 2 á 4 déla tarde en li s días no del distrita de la audiencia, decano de los
En el dia 20 de diciembre próxinao mero i 3 , bajo el concepto de que
EL ILUSTBISIBtO SEÑOR
feriadds lacnrreepen'iente ctírlíficacion qe d« j u clase, y magistrado de audiencia fila- á'las dése de la maSana, se cwebrará cualquier postor, por el hecho de ser»
existp.Bci* aut'^nzada por el párroco y el ra Mi Hadríd, refrendada por el esc^biuio
lo,
se
entiende
que
acepta
como
basV . ' B , * del Alcalde Conítílueiaaal.é ínS' delnfitoerodel críaienD Fia del P<»o^'ge en la Ciudad do Sevilla, y en casa de tantes los referidos títulos, que can- i
pecturdel Distrito espresaudo ea ella el cita, llama y emplaza, por segunda vez y D.Antonio Manuel de Villana, que sisten en la fundación del mayorazgo |
nombre del interesado, tus apellidos por término de noev* di^^ 4 D . Manuel Gner4 vive en la callo de Daoiz, núm. 13, de Cegarra á que todas las susodichas |
padre y mad e, y el estado de los mismos reru, vecino y" del comercio de esta corte, á ía venta en subas'.a estrajudicial y ¿
en cuantn í viudas y huérfana?, a^i corttó fin de que se conUituya en prisión ea la voluHtad (fe ta due&e, de las fíocas fincas correspondían, y en las setas de 1
faVedó d dia 2ñ de nomembre de 1861.
pesesion de los últimos po83edores con j
el punto de la feligresía donde hubitan, s e - cárcel de Villa, 6 comparezca en este juz- qae á oontintueioa se esprteaii:
las
inscripción
de
los
susodichos
biej
gún lo dispuesto por la superioridad ea 20 gado, á coHtebtar los cargos que le resulun K.üna casa y corral en la ciudad de
de setiembre de 1855, suscribiendo la de< en la causa criminal que se le sigue i ins- Sevilla, callejón de los Estudiantes, nes á favor de ^u diieño actual el ven-' í
Todas las misas que se celebren mañaelaracion impresa eu los ejcnplares que tacci di! los Sres. E Nágera y Pelayo y náms. 4, 4 segandp.S, 6, 7, 7 8> gun- dedor.
|
na HQ del actual, eñ kt real iglesia de Nuesn r a este fin se les facilitan oportunamente compañía, por estafas; apercibido, que daño
4.* No se admitirá (wstura qua no i
™adrid 18 de noviembre de 1863.—Fran- hacerlo se sustanciará el proceso en su au- do y 8; linda por Norte con el cuartel
tra Señora de Loreto, serán aplicadas en susencia y rebeldía, parándole el perjuicio de artillería, por Este y Sur la calle ! cubra el innporte total do la valoración
^JÜ» Lz. Longoria.
(HS6)
qua haya IngW;
(1180) pública, y por Oeste casa del Exceleci- • de cada flaca,
fragio del alma de dicho señor.
^Icaídia corregimien,to in Madrid.
tisimo señor duque de Medina da las j Y 5.* El vendedor se reserva la
.'8iorándose el domicilia quo ocupa en
En virtud de providenoiadel Sr. D. GreTorres;
valorada
en
160,000
rs.
|
facultad
de
dar
su
consentimiento
de»
Se ruega á sus numerosos amibos se sirH H'1 ^- ^ovám Valverde, se le cita por gorio Rozalem, juez de primara instancia
„ Audiencia,
„„„.„„ , decano de ios
,„„
Una baza de tierra de primera cía* | flnitivo al remate en los tres días sinieaio «el presente anuncio, á fin de que te del distrito du ú
van encomendarle á Dios.
ÍÍ76J
sirva tioncurrir é este corregimiento cnal- dé s i clase, ymígTstradodVaudiencrafuera ¡ se, da doce aranzadas, denominada .j guientes á su ce! b i c i o n , atendidas
quier aia no feriado y en h-ras de oficina, de Madrid, se cita, llama y emplaza, por | Playas del Vadillo, an el término de Has circunstancias »"•<• en él hayan
par» viit'Taf le ee un asunte que io icteress. segunda vez y término de uueve mas, á don iSalteras, ó sesj en la'isia de Amau, ¿¿mediado; úc Ul tMv;U*ií-r, que v:: í«»ea
í

!••:.

••

AVISO
Estando próxinaa á terminarse la inipresion de El
Ómnibus, almanaque ilustrado paraiSQi, se admi-

t

DON LUIS PIERNAS.

