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PART^QFIGIAL

EDICTO

El Juzgado de primera instancia del distrito del Centro de
{Gaceta DE A.TER)
esta capital, en virtud de provi
fRESlDESCIA DEl CQH&tJO DI MWISTROS dancia dictada con fecha tres
de los corrientes, en los autos
promovidos por D. Germán HalSS. MM. el REY y la phen, del comercio de París, ha
REiNARegente(Q.D. Gr.) acordado sacar á la venta en
subasta varios cuadros
y Augusta Real Familia, pública
tasados en quince mil doscientas
continúan en esta Corte, setenta pesetas y diferentes
sin novedad en. su impor- muebles y efectos que han sido
justipreciados en n u e v e mil
t a n t e salud.
treinta y ocho pesetas.
Se hace saber: Que se sacan á!
subasta por segunda vez y con
la rebaja del veinticinco por
ciento de la tasaci6n; que el remate tendrá lugar el día treinta
CÉDULA DE CITACIÓN
del actual, á las dos de la tarde,
El Sr. D. Vicente Rodríguez en la Sala-audiencia de este Juz
Valdés y Campoamor, Juea de gado, sito en el piso principal
primera insts^ncia del distrito de la casa número uno de la ca-del Hospital de esta Corte, en lle del General Castaños; quei
Jos autos de «quita y espera» dicho remate se verificará en
.promovidos por D. Buenaventu- dos lotes, pudiendo hacerse pos
ra de Castro y Bujeda, ha aoor- tura á cada uno de ellos separada
dado, en providencia de veinti- mente; que para tomar parte en
cuatro del actual, convocar á la subasta deberán los licitadojunta de acreedores, que tendrá res consignar previamente en la
lugar en el local de «ste Juzga- mesa del Juzgado una cantidad
do, sito en la calle del General igual por; lo BKDoa al diez por
Castaños, número uno, el día ciento del valor de la tasación
veinte de Diciembre práxúno, y del lote que se propongan rema-^
bora de las dos de la, tarde, y tar con la rebaja expresada; que
q u e se cite al acreedor compren- no se admitirán posturas que no
dido en la relación presentada cubran las dos terceras partes
por el deudor D. Fulgencio Ta- de dicha tasación con dicha r e bernero, cuyo domicilio se igno- baja, y que los cuadros y demás^
ra, por medio de la presente, efectos se encuentran en poder
ijue se publicará en el DIARIO DE de la dopositaria doña Concep
ción Amérigo, que habita en la
AVISOS y Gaceta de Madrid, para que en el día y hora designa- calle de Hermosilla, número
ocho, al efecto de que los licita-,
dos comparezca por sí 6 por me
dio de apoderado á dicha junta; dores puedan examinar lo que
previniéndole que se ha áe pre- es objeto de la subasta
sentar en la misma con el titulo
Madrid (? de Diciembre de
de su crédito, sin cuyo requisito 1897.—V.° B.°—Kuiz.—El Acno podrá ser admitido; y se le tuario, Licenciado Ramón Aguapreviene además que, sino com- do y Oria. —Es copia, Licencia
pareciese, le parará el perjuicio do Aguado y Oria.
.á que hubiere lugar en DereíN)-9
cho.
y para su inserción en el
Don Pedro Rodríguez García,
D I Afilo DE AVISOS, expido la preJuez municipal de esta ciudad
sente en Madrid A veintiséis de
de Palencia, en funciones de
Noviembre de mil ochocientos
Instrucción de la misma y su
noventa y siete.—El Actuario,
parMdo, por cese del propieF. Cabrero.
tario;
(JI)-7
Por el presente se cita, llama
y empUza á Antonio Nogües,
EDICTO
natural de Madrid, de 29 á 30
Don Eduardo Ruiz García Hita, años, estatura regular, cara un
Juez de primera instancia del poco larga, con bigote, barba
distrito de Palacio de Madrid, afeitada, rubio; viste traje neHago saber: Que en este Juz- gro de ameriítóna y boina negra,
gado, y Escribanía del infrascri-. en ignorado paradero, para que
to, pende por reparto el conoci- dentro del térmÍDo de diez días,;
miento del juicio ejecutivo pro- contados desde el siguiente ni en
movido por los Sres. Grovesnor que esta aparezca inserta en la
Charter y Compañía L i m i t e d Gaceta de Madrid, DIARIO O F I con los Sres. Viuda é Hijos de CIAL DE Avisos DE MADRID y
Fernández Iglesias, en el que se Boletín Oficial deesta provincia,
ha acordado sacar á pública su- se presente ante este Juzgado,
basta, por término de ocho días, Zapata, 9, ásfin de recibirle deciento veintinueve resmas de pa- claración inquisitivii en el «upel de varias clases y dimensio- mario que contra el mismo se=
nes, tasadas en mil quinientas sigue por robo de alhajas & doña
setenta y ocho pesetas cuarenta Felipa Poncelis, de esta veciny cinco céntimos.
dad; apercibido que, de no efecY habiéndose señalado para tuarlo, le parará el perjuicio que
su remate el dia dieciocho del liaya lugar, siendo declarado reactual, j hora de las dos de la belde.
Al propio tiempo, ruego á las
tai'de, en que tendrá lugar en la
Sala-audiencia d« este Juzgado, Autoridades y encargo á los
, sito en la calle del General Cas- Agentes de la Policía judicial,
taños, número uno, se anuncia procedan á la busca, captura y
al público, pievinifendoálos que conducción del indicado sujeto,
deseen interesarse en la subasta:' tiohllas debidas seguridades, caso
que previamente han de consig- de ser habido, á la Cárcel de esnar en la mesa del Juzgado el te partido y á disposición de este'
;
diez por ciento efectivo de la ta- Juzgado.
bado en Palencia á, veintiséis
sación, sin cuyo requisito nó serán admitidos, ni tampoco las de Noviembre de mil ochocién posturas que no cubran las dos tos noventa y siete.—Pedro Roterceras partes del avalúo, y dríguez.—Por mandado de Su
que dichas resmas de papel es- Señoría, Isidoro Páramo.
tarán de manifiesto «n casa de;
(J)~12
los señores deudores, donde podrán ser examinadas.
EDICTO
Dado en Madrid á seis de DiPor el presente hago sábej-:.
ciembre de mil ochocientos no venta y siete.— Eduardo Ruiz Que el día quince de ^nero pró4
García Hita.—Ante mí, Antonio ximo, y hora de la una de su"
tarde, tendrá lugar lá venta, en
Punce de León.
pública subasta simultánea,, an(N)-8
te él Juzgado del Congreso de

JUZGADOS

t

esta Corte y el d e primera
instancia de Ifurcia, de una hacienda denominada «La Casita» , sita en el partido de Zeneca, pago de Alquería, en la
huerta de Murcia ; su cabida,
seg'ún los títulos, ocho hectáreas
veinticuatro áreas y cincuenta y
seis centiáreas, y según ía de
claración pericial, siete hectáreas noventa y cinco áreas y
treinta centiáreas, de tierra rie
go moreral, cuya finca pertenece á doña Soledad Salazar y
Chico de Guzmán, hoy á su concurso de acreedores, en .cuyo
juicio universal se ha acordado
Ja venta bajo las siguientes condiciones:
1.* El tipo de subasta es once mil doscientas pesetas, y no
se admitirá postura inferior á
esta suma.
2.' Los lioitadores, para ser
admitidos, deberán consignar
previamente en la mesa del Juzgado, ó en el establecimiento
destinado al efecto, el diea por
ciento de la tasación, á,Íos efectos del artículo 1.500 de la ley
de Enjuiciamiento civil,
8." Los títulos de propiedad,
^ u e consisten en una certificación librada por el Registrador;
de, la Propiedad de Murcia, estarán de manifiesto en lá Escrjbanía del infrascrito Actuario,
para que puedan examinarlos
los que quieran tomar parte en
la subasta, debiendo conformar-,
se los licita4ore8, con ellos,,,siní,
derecho á exigir ningunos otros.!
4.* Si resultaren iguales las
dos posturas ante este Juzgado
y el de Murcia, se estará a l o
dispuesto en el artículo 1.510 de
dicha Ley.
5v* El rematante deberá conformíirse con la cabida de la finca dentro de sus lindero?, sin
derecho á exigir deducción del
precio, si resultare menor que la
que los títulos expresan.
Madrid tres de Diciembre de
mil ochocientos noventa y siete.
—V • B.°—Ei señor Juez, Aguilera Meléndez.—Ante mí, Ecequiel Arizmendi.
^^
(J)-13 i

EDICTO
En virtud de providencia, dio
tada en primero de Septiembre
del año último por el señor Juez,
de primera instancia del distrito
del Hospicio de esta capital, se
anuncia la muerte sin testar de
doña María Alqnso y Gai-ci»,#iija
de Jviau y de .^arta, yiudft de
Pascual Gfiegofio Blas,, nw^urali
de Vega, cuya edad y dem<is
circunstancias se .ign^fi^a, que
falleció en esta Corte el día dos
de Mayo de mil ochocientos no
venta y seis, y se Uanja á los
que se crean con derecho, á la
herencia de aquélla para que
comparezcan en este Juagado á
reclamarla . dentro d e treinta
días.
Madrid seis de Diciembre de
mil ochocientos noventa y siete.
—Y." B.°—El señor Jueiz de primera instancia, E.M*i>tín y
Buiz. — É l Actuario, í^ederico
Capacha y Jiméaoz.
. (J)r-14

Ayuntamiento de Madrid
PRESIDENCIA
,
Próximo el venóimiento de las
Obligaciones defeStaVilla, que
representa la Deudia d e Sisas y
los Empréstitos de 1861 y 1868,
sus tenedores podrán hacer la
presentación, con las-porrespondientes facturas, en elNegpciado
de Deuda d e la Contaduría municipal, desde é l d í a 10 del actual, da doce á dos de ía tarde,
en los no feriados que á continuación se expij'esan:
Viernes.—Deuda de Sisas; semestre que veince en J," 4? í¡uero próximo.

Sábado.-r-rCupón» núm. 6 del
Empréstito de 1861; semestre
qütí vence en igual fecha.
Lunes.— Cupón nüm. 29 del
Empréstito de 1868; anualidad
que vence en eí «xpresado día.
Madrid 6 de Diciembre de
1897.—El' Alcalde - Presidéh'ÚR,
0. de Romanones.

OIRECCIÚN GERERM

de la Deuda piliea
Esta Dirección general ha dispuesto que el día 18 del corriente, á las doce de la mañ.ana, ten
gan lugar en el despacho principal dfli,la misma las ¡subastas
que corresponde efectuar en el
según,*) trimestre de este año
eoonóníioOi y <lúe tienen por objeto la amortización d^ acciones
de obras públicas y d^ carretejas de las emisiones de 31 de
Agosto de 1852, 25 de Julio de
1855,y 6 de Junio de 1866, dan
do principio con la de acciones
de obras públicas, y continuan-i
do con las de carreteras, por el:
orden de, emisiones que q«eda!
indicado. ,
Las cantidades disponibles
para dichas subastas, teniendo,
en cuenta las consignadas para
este .servicio en el presupuesto
vigente y las que resultiaron sobrantes eq las^ubastas celebradas «d^ día, 18 de (Septiembre último, son .las-<iaa á oootinHSoii^nf
se expresan:
Ptaa. Cts. '

Para la de acciones
de o b r a s públicas,
emisión dé Julio de
1858
46.573 ,
Para la de acciones
'
'
de carreteras, emisión de 65 millones,
dé 31 de Agosto de
1852
21.50Í 50
Para la de id., emi
sión dé 20 millones,
de 25 de Julio de'
1865..
; . . . . . . . . 1.629 '
Para la de id., emisión de 34 millones, de
6 de J a n i o d e 1856=-.. 3.000
Dichas subastas se vefificarán
con sujeción á las reglas y formalidades siguientes:
1 ' El tipo para la presentación.de proposiciones ser^abier-;
to, no excediendo de la par, admitiéndose éstas por orden del
menor á mayor en cambios y
cantidades hasta invertir la suma destinada á la amortización.
2-* Los que deseen tomar
parte en ellas depositarán en la
Caja de Depósitos e) 1 por IQO
del valor nomina! de la proposición, bien en metálico, bien en
papel del Estado, al tipo de co
tización del dia anter,ior al en
que se constituya el depósito,
según determúiala JR^ál Qi;den
de 2T de Junio de 188Í2.
3.* Las proposiciones?:se harán con arregló al modelo adjunto, debiendo tener presiente
los interesados que, en virtud
délo dispuesto por la ley dpi
Timbre del Estado de 16 d^ Sep-i
tiembre de 1892,, bahrán de ad
herir 4^ los pliegos impresos en
que se extienden aquéllas, uno
de á peseta, clase 12.*, y otro
de 10 céntimos del impuesto ^^
guerra creado por el art. 5,?, del
Real decreto de 26 de Jupio último.
4.* [ Se expresará en ellas,, en
letra, tanto la cantidad nominal objeto de la propo^ieión como Q1 cambio 4 que se ofrezoa,
por unidades y céntimos de peseta, con exclusión de todo quebrado de céntimo, consignándose también lá numeración de ios
valores ofrecidos. .
6.* La presentapiói) d,e las
proposiciones se. hará en pliegos
cerrados, expresándose en el sobre el nombre del presentador.
J a subasta y clase de valores á
que se refieren, con expresión.

respecto & las acciióhes, de cát-í-e^
téras, de si son de las emisiones
de 55, 34 ó 20 millones.
6.* A cada proposición acompañará necesariamente el resguardo ó carlía de pago que acredite haberse hecho él depósito
que deba garantirla.
7." La entrega de los pliegos
podrá verificarse en el Negociado Central los días 16,y 17 del
actual, de doce de la mañana á
cuatro de la tarde, y el 18, de
once áonce y media d é l a mañana. Pasada esta ¡hora, la entrega se hará en el acto de la
Bulista, antes de empezar la lectura de los pliegos.
8.* En el dia y hora geñalados para la celebración délas
subastas se constituirán en sesión, pública los funcionarios designados para este acto en Real
Orden de 13 de Abril de 1881;
después de admitidos en un bre-'
ve plazo los pliego» de proposiciones que no se hubieren pre-s
sentado en el Negociado Central, se dará principio al acto
leyéiido el anuncio de las mis-;
mas, y seguidamente se abrirán
ios pliegos de proposicidnes, pu-'
biféando el húmero del resguardo de depósito, el nombre del
proponente, ^a cantidad ofrecida ^ e t .oam,hi0j4.aíie sp..ofre(>e.'
'9V* Sérlln desechadas desde
luego las proposiciones que no
contengan todos, los requisitos
de que,se ha heoho, mérito. De,
Irts,,que refuljan é?tQs, se a^mj^tí J
t&ñ Jas yiás béfl'^flQÍppas, paV^.f'
Tesoro en la forma , indicada fn >
la ré^la 1." de este anupcip, con
slderándóse ¡vi efecío como una
sola proposición todas las susori
tas á igual cambio por un mismo
interesado.
En la última proposición admitida se prescindirá de la frac-
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ModeJMt dé propo»it)i&n
El que suspribe se qomprpme-,
t e a entregar, pn íá -Direojptaa
general de la Óeüdá púhlipa,l«
cantidad de... pesetas nominales
en..., cuyo pormenor se expí'esa
á continuación, al cambio de...,
esetas y . . . céntimos por ciento,
entro de los ocho días siguientes al en que se inserté éii l a
Gaceta de Madrid el resultado
de la expresada subasta, con sujeción á las condiciones q^ue comprende el anuncio publicado pOr
la Dirección de la Deuda en.....
del mes..., y al efecto inolnye¡el
documento Jústífloátívo del d e pósito hecho en garantía d e e s t a
proposición.
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10. Los valores d é las que
se
sean aceptadas en dichas subas<S1
tas deberán presentarse.dent.ro
de los,ocho días siguientes al en
' qué se publique la adjudicación
ei\ la Gaceta, no admitiéndose
Oviedo.—Venta de. b l o n e a
ningún crédito ciiyo número no
, esté qonsignado pn lá ¡proposi- Remate para el día >80 d e Dición; teniendo presente q^ue, de
ciembre actual, á las' doce de
ñó verificarlo en el .plazo menla mañana, en las Casas Óoncionado, perderán el depósito
sistorialos de esta ciudad, aude garantía, y quedará, por este
to el señor Juez de. primei|a
hecho anulada la adjudicapión.
instancia de la misma y EscriLos que hagan la entrega ep
bano D, Benigno yjájsquez.
dicho plazo podrán retirar desde
PAHTIDO D E PBAVkA
luego los depósitos, así como los
dueñps de las que hayan sido Tercera$ auftastaa/de « n a /|7ic<i,
desechadas por defectuosas ó por
que se han de celebrar en dvtlshaber cubierto la subasta con
ao y en Propia.
'
Otras más beneficioíSas para el
Una
finca
en
Abertal,
llamada
Tesoro.
,
clnfiesto», sita en término ú«
11. La presentación á^& las: Anzo, parroquia de Peflaflor,
.acciones de oWas públicas y de^ concejo de Grado, en el kilómecarreteras se efectuará en el Ne- tro 22 de la carretera de'Ovleáo
gociado de Recibo con facturas á la de Elspino;eabida2*90áreáB,
d\iplípadas, que, con los pliegos d c i n i m a oaUdad, destinada 4
de propopipipi^es, se facilitarán pasto.
fn la portería de esta dirección
Se ha capitalizado por l a rea, general. Teniendo presente que ta de 60 céntimos, graduada por
ai las acciones de obras públipas los peritos en 13'60 y tasada en
ó de carreteras de 34 mJ^lpnes de 16 pesetas.
reales llevasen al dorso. el cajeSerá el tipo de subasta la cantín que acredite, haberlas pre- tidad de 10 pesetas y 60 céntisentado al cobro deinter^^es del mos, ó sea el 70 por 100 de te
vencimiento de l.f d^ ..Enefo tasación.
Ríóximo, habrán df reintegrar;
sjUB impprtps los,i presentadores.
FABl^IDO D S 0AHOA8PS,7^1^X0
, Dichos valores llevarán al dorTerceras
subasta» áe'f^itMí*, que
so el siguiente endoso; «4 la Dise
han
de
celebraran» Qviedo y
rección general,de la Deuda paen Cansas, 4i Tinto.
f-ai%^anu>rtiza<íián por &ubaata.
Una tierra llamada <P«fta de
.^Fecha y firma del intere&ado.)»
12. Los efectos que se pre- las Palomas»^ sita en cortinal de
,senten se taladrará,n áíprepea- este nombre, pueblo y páRToquia
cia de los interesados, eoitregán-! de Posada de Rengos, concejo de
dples el N^gocdado de Becibaon Gangas deTineovextenjáóü J 1 4 ' 1 4
. j, ,
el acto de 1* preseptapión, y de- áreas.
Se ha capitalizado p«p la-reabidamente autorizado, uno de
los ejemplares de;i¡aa fachiras, á ta d e 74 céntimos.de pe3at8.,.grm,fin d«t que leconservpnppmp res- duada por los peeitosiBBíiaie&y
guardo ¡entre; tanto que se hacei tasada en 70 peseíasü , r
Será el tipoid&KuB^stailaPanelUamanjiénto.para el pago.
. Lo qpe se anuncifi al público tidad de 49,pf>S)^tas, ó> sea. el 70
por 100 de la tasaaión.
, p/íva 8U. ppnooimienip.
, Madrid 7 de Diciembre de
—El día 11 del acttial, á las
¡1897 ^ E l Director, general, Es- doce de la:ma.fiana,^e veriftoará
tanislao García Monfort.
en las Casas Consistoriales de

