
GACETAESPAfiOLA.-Chz, VIERNEB WDE~T~~MBRE DE 1896. 

TES EXTRAORDINARIAS. 

PBESIDENCIA DEL SEiiroE BECEEBBA, 

SESION DEL DIA í8. 

Reunidos los Sres. Diputados, se abri<i la SBBIOL-I, y leida 
el acta de la anterior, quedí aprobada. 

Se ley6 cl oficio del Sr. Secretario de Estado en que se 
decía que en cumphmiento do lo acordado por las CWes 
eobn, la publicacion de los documentos-relativos 1 Qs CO- 
uwucac~ones últimas con el GenerJlisimo de las trow 
enemIgas, el Gobmrno estaba disponiendo la parte que pu- 
diese darse al pSbhco, la qno se daria ir luz con la mnyor 
brevedad. 

El Sr. Presidente Icvantã en seguida la sesion p6blioa, 
quedando Irs CMes en secreta. 

GACI&TA ESPtflOLA. 
Ctiiz, m&colas 33 de Julio di! 4 33 3. 

U. Wonizio Valdés, Diputado U CbrtEg por ia+‘otiCla 
dc Toledo y presidente del Tribunal de atas, de que el in- 
rascnto Secretario de S. IU. y escribano de timara del mis- 
mo certifica. 

Por el presente ediato oito y emplazo d D. Bernardo 
Bnlcd, nctual Diputado por la provincia de Vnlencin , Com- 
prendido en la cpum que se esti si~ulendo & dioho Sr. Di- 
putado y otros, que estando ausentes sin licencia 6 con ella, 
81 esti 80 hubiese concluido, no se hayan presentado en el 
dia de la lechn d cumplir sus sagrados deberee, 6 no hubii- 
sen manifestado su imposibilidad de hacerlo,para que en el 
lkmino de nuem dias, contados d-e el siyiente al de he 
fe@a, se prem~le en este Tribunal ú dar sos desoaw de 
lo quo ra~ulte contra BI, y gi 10 lhioiere, se le oir;l y admi- 
nistrar8. jusbcia en lo qnc la tenga, con npercibimiento de 
que pasado el t6rmmo do derecho, se proseSuir& en su au- 
wncia la causa sm ompkarle,mss hasla la sentenoia deE- 
nitiva , habiendo de notifioarse los autos que se proveyeren 
en los estrados de este Tribuual, y de pararlo estas notiñ- 
eaciones el perjuicio S quo hayn lugar. 

Cuida 3 3 do Julio de 4 8 2 3 .-Dionisio Vald&.oPor su 
mandato, D. Nicolds Fernández de Oohoa. 

&WTA ESPfiOLA. 
CúdlA, eleves P 4 de Julio de 4 33 3. 

TBIB~AL DE cGRTES. 

D. Dlonislo Vald&, Diputado d Urtes por la provincia 
rle lUadnd y presidente del Tribunal de estas, de que el in- 
frascrito Secretario de S. Y. y eswbano de &ímara del 
mismo certdca : 

Por cl presente C~IC&J cito y emplazo al Sr. D. Francis- 
co Brmgab , nctual Diputado por la provincia de Filipinas, 
comprendido en la causa que su esti s~gu~undo d dicho se- 
úor Diputado y otws, quo estando auacntos sm hcenoia i> 
con ella, si esta se hubiese conolaido, no se bayan presen- 
lado en el dia de la fecha 0 cumplir sus sagndos deberes b 
no bubiin mnnífestado su imposibdidnd de hacerlo, para 
que en 01 timino de nuevo dios, contados desde cl eguien- 
te al de In @chs, se presente en e&e Tribuual d dar sus 
descargos de lo que resulte coutra él, y si lo hiciere, se lo 
oiri y adminlstrar6 jústícia on IO quo lo tenga, con CI~WWI- 

bimiento do que pasado el t&mioo de derecho, seprosegulrá 
en su ausenoin In causa sIn emplazarle mas hasta la zenten- 
cia definitiva, habiendo de notiticarse los autos que se pro- 
veyeren en los estrados de este Tnbnnal y dc pararle estas 
nohficac~ones el wjuicio i! que haya luw. 

Ckliz II 3 de Julio de 4 3¶3.=Dionisio Vald&.==Por SU 

mandato, D. Nicol& Fernnndez de Ochoa. 

GACETA ESPAROLA. 
Cádiz, lunes 4 de Agosto de 4 33 3. 

mDqlXAL DE ChrsS. 

D. Dionisio Vnkl&, Diputado íi cdrk por la provinoia 
da Madrid y pmidente del Trrbunnl de estas, de que el in- 
kascrito. Secretario de S. Y. y ezcribano de Cii~~ra del 
mimo certifica: 
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por el presente edicto cito y emplazo al Sr. D. Benwdo 
Palc , actual Diputado por la provincia de Valencia, com- 
prcndtdo en la causa que SC esti si8uiendo A dilo seiíor 
Diputado y otros, que estando ausentes sin licencia d con 
ella, si esta so hubicsc concluido, UO se hayan presentado 
en cl dir de la fccba A cumplir sus sagrados deberos 6 no 
hubieren manifestado su imposibilidad de hacerlo, para que 
sn el tArmino de nueve dias, contados de& 01 siguiente al 
de la presente, comparezca en estc Tribunal ú dar sus des- 
cargos de lo que resulte contix Al, y si lo hiciere, sc le oirA 
y admiuistraril justicia cn lo que la teng, con apercihi- 
miodo de que pasado cl tArmino de derecho, sc proseguirA 
en su ausencia la causa sin emplazarle mas hasta lo senten- 
cia c!cBnitivn, habiendo de notificarse los autos que se pro- 
veyeren, cn los estrados de este tribunal y de pararlo estas 
notlllcaclaones el petjuicio A que huya lu8ar. 

CAdir 3 de Agosto do 1833.=Dionisio ValdAs.-Por su 
?uandrfo , D. Nicol& Fernondez de Ochoa. 

GACETAESPAÑOLA. 
CAdiz, mar& 8 de dgosto de 48 33. 

T?LIDUKAL DE CORTES. 

D. Dionisio Voldds , Diputsdo a Cdrks por la provincia 
de Xcdrid y presidente del Tribunal do wta#, de que el in- 
frasorito Secretario de S. ñf. y escribano de CAmara del 
mismo certifica. 

Por cl presente edictc cito y cmplaao al Sr. 1). Francis 
oc Bringas, actual Diputado por la provincia dc Filipinas, 
comprendido en la causa que ss oskl siguiendo A dicbo se- 
fiar Diputado y otros, que estondo ansontes sin licencia d 
con ella, si esta se hubiese concluido, no se hayau presen- 
tado en el dia de la fecha A cumplir sus sagados deberes d 
no hubieren manifestado su imposibilidad de hacerlo, para 
que en el tArmmo de nueve dias, contados desde el siguien- 
te al de la presente, comparezoa en este Tribunal yara dar 
sos descargorr de lo que resulte contm 81; y si lo hiciere, se 
le oiri y edministrarll justicia en lo que la tenga, con aper- 
cibimiento de que pasado el tArmino de derecho, ss prose- 
guirJ en su ausencia le causa sin emplsserle mas hasta hi 
sentencia definitiva, habiendo de notificarse los autos que 
se proveyeren en los ostrados de este Tribunal y de parnrle 
estas notificaciones el perjuicio A quo hsya lugar. 

CAdis 8 de Agosto de I 88 3.0Dionisio ValdQ.=Por 9u 

mandato, D. NicolAs Fernandez de Ochoa. 

GACETA ESPAfiOLA. 
CAdii, domingo 4 0 de Agosto de 4 8 ¶ 3. 

TRlPUñAL DE dIlTE9. 

D. Dionisio ValdAs, Diputado A Wtes por la provincia 
de Nadrid , presidente del Tribunal de ellas, de que el in- 
frascrito Secmtario de S. ãf. y escnhano de CAmara del mis- 
mo , certifica : 

Por el presente edito, cito y emplasc A los Sres. Dipu- 
tados ausentes D. Unuel Alvarez, por la provincia de Za- 
mora; D. RafaQ Casimiro Lodams, y D. ligue1 Sancher Ca- 
BBS, por la de la Mancha; D. JOSA Apoita, por la de Vizcaya; 
D. Domingo Cortes, D. Francisco Enriqueu, D. JosA Alcalde 
y D. Ramon Lamas y Melendez, por la de Galicia; D. Jos& 

Cuevas, por la de Cuba, en Gltramar : D. Bcequiel Diez, por 
la de TOIU, ; D. Pedro Prado, D. Antonio Gonzalez Ilon y Don 
Nicol& Gomez Villab~, por la de Leon, D. Formiu Alv~wez 
ãulrte, por la de Navarra; D. JosA Cano y D. Leandro La- 
dmn de Guevara, por la do Avila; D. Bfanuel Pio do Irins, 
por la de Cucuca, D. Joaquin Fuentes del l\io , por la de Sc- 
villa i D. Félix Rfaría Manso, D. BIauucl Ruiz del Dio y Don 
&Ianuel Casildo Gonzalez, por la de Soria ; D. Antonio Peer- 
rer y D. Antonio Roig, por las Islas Baleares : D. JosA SU- 
ge&, D. Juan JosA Jaime y D. Unnnel Lasala, por la pro- 
vincia de Aragon; D. JosA AlcAntara y D. Miguel BusuLil, 
por la de MAlaga; D. Emeterio Xarti, por la de Cataluk, 
D. Diego de la Vega Infauzon, por la dc Asturias; D Fran- 
cisco Javier Ptuwz Vergas, marquds de la Ucrced , por la do 
Jaen ; D. Pranclsoo Ilarchamclo, por la de Guadalajara, y 
D. Pedro Alvnrez Gutierrcs, por la de Granada; contra quie- 
nes se estA siguiendo causa por no haberse puntado en 
esta Isla gaditana el dia de la fecha en que las Cdrtos &aola- 
rsron haber lu8ar A que sc les forme causa, ni menos ma- 
nifestado su imposibilidad de hacerlo, para que dentro de 
nueve dias contadoa desde el siguiente al de la fecha de csle 
edicto, que por primer tknino se les señala, comparezcan 
en este Tribunal y por la escribanfa do dicho infrascrito e 
oribono de CAmam, A dar sus descargos de lo que resulte 
contra ellos; pues si lo hicieren, se les olrA y administrarA 
justicia eu lo que la ten8an i con epercibimiento de que pa- 
sedo el tArmino prescrito de dereoho, se pcosegoirA en su 
ausencia la cansa sin emplazarle mas hasta la sentenoia de- 
finitiva , habiendo de notificarse los autos que es proveye- 
ren en los estrados del Tribunal, y de pararlos estas notitl- 
caciones el perjuicio A que haya lugar. 

CAdix 10 de Apsto de t883.4Xonisio Vnldé~.==F+or 
su mandato, D. NicolAs Pemandez de Ochoa. 

GACETAESPtiOLA. 

CAdia, martes i 8 de Agosto de 1833. 

NBUNAL DB cbnms. 

D. Dionisio ValdAs, Diputado A Cdrtes por la provincia 
de Madrid, y presidente del Tribunal de esta, de que el iu- 
fmscrito Secretario de S. IA. y escribano de CAmam del uris- 
mo , certifica: 

Por el presente edicto, cito y emplazo al Sr. D. Bernrrdo 
Falod, actual Diputado por le provincia de Valen&, com- 

I 

prendido en la csuso que se estA siguiendo A dicho Sr. Di- 
patado y otros, que estando ausentes, sin licencia d con 
ella, si eAta se bubii concluido, no se hayan presentado 
en el dii de la fecha A cumplir 8111 sagrados deberes, il da 
hubieren manifestado su imposibilidad de hacerlo, parn que 
en el tdmiino de nueve díí conta~s desde el sigieuto ,11 
de la fecha, que por tercero y Mttmo Mrmino se lesseñal:~, 
compamzcs en este Tribunal’y por la ~ribanía de CAmare 
del infiwwito, A dar su desoaao de lo que resulte contra 
Al; y si lo hioiere, se le oirA y administrati justicia en lo 
qae la tenga, con apercibimiento de que Pssado el tdrmiuo 
de derecho, sc proseguki en su ausencia la cause sin em- 
plazarle mss hasts le sentencia definitiva, habiendo do no- 
tiflcarw les autos que se proveyeren en los estmdos de este 
Tribunal, y de pararle estas notiScaoiomm el perjuicio A que 
haya lugar. 

Cfidiz I 8 de Agosto de 4 8 33.6Dionisio V&k=Por bp 
nmndato, D. Nicol& Fwnanduz de Ochos. 
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Cídrz, mit%ooles 4 3 do Agosto de 4 823. 

TllDC.*AL DE ClJnTIZS. 

D. Dionisio Yaldds, Diputado Q Cdrks por 1.1 provincia 
dc Madrid, y presidente del Tribunal de estas, de que el 
infraserito Secretario de S. ltl. y escribano de Cdmara del 
mismo certifica : 

Por el presente edicto, cito y emplazo al Sr. D. Fran- 
oisco Dringts, actual Diputado por la provincia de Pilipi- 
IME, comprendido en Id causa quo se esti sigoiendo J dicho 
SI. Diputado y otros, quo estando ausentes sin licencia 6 
con olla, si crsta su hubiese concluido, no se hayan presan- 
tado en el dtr do la fecha d cumplir sus sagrados deberos, 6 
no hubieren manifestado so imposibilidad da hacerlo, para 
qoo en el tdrmino de nuevo di.ls, contarlos desde el siguien- 
te al do la actual, que por tercero y ultimo tdrmtno se le 
señala, comparezca eu este Tribunal, y por la escriba& 
de timara del infrascitto, ,I dar sus descargos de lo quo m- 
sulte contra 81, y si lo hiciern, SC le oir& y administrari juc 
tmin en lo quo la teng;l , con npercibimmnto dc que pasado 
el t&tuino de derecho, se proseguirk en su ausencia la causa 
sin emplazarlo mas hasta la sentencia de6nitiva, habiendo 
dc notifioarse los autos que se proveyeren eu los estrados 
de este Tribunal, y de pararle estas notificaciones cl perjui- 
cio ií que baya lugw. 

CXdtx 4 3 do Agosto de 4 8 3 3 -Dionisio Yaldtk=l~or su 
mandato, D. NicolL Fernandez do Clchoa. 

GACETA ESPAÑOL 
Cádiz, midrco~ 30 de Agasto dc 4 833. 

TnmUMl, DE cóarrrs. 

D. Dionisio Yaldds, Diputado d CMes por la pmvincia 
de Madrid , presidente del Tribunal de ellas, de que el in- 

frawrito Secretario de S 51. y escribano de &wa del mts- 
mo certifica : 

Por el presente edicto cito y emplazo .i los Sres. Dipu- 
tados ausentes D. Manuel Alvarez, por la provincia de Za- 
mora D. Rafael Casimiro Lodares y D. Miguel Sanches Ca- 
sas, por la de la Mancha, D. Jod Aporta, por la de Vizcaya: 
D. Dominp Cortes, D. Francisco Enrique&, D. Josd Alcalde. 
y D. Ramon Lamas y Melendez , por In de Galicia ; D. los6 
Cuevas, por la de Cuba, en Ultramar, D. Ezequiel Diez, por 
la de Toro; D Pedro Prado, D. Antonio Gonzales Ron y Don 
Nicol& Goma Villaboa, por la de Leon; D. Fermin A~V~IYJZ 
Enlate, por la de Navarra ; D. Josd Cano y B. Leandro La- 
dron de Guevara, por la dc Avila ; D. Manuel Pio do Arias, 
por la de Cuenca, D. Joaqoin Fuentes dcl lbo, por In de Se 
wlla , D. Fdlix María Muxo, D. Nanuel Ruiz del Rio y Don 
àlanuel Casildo Gonzala , por la de Soria , 1). Monio Fer- 
rer y D. Antonio Roig, por las Islas Balearew D. Jod Sange- 
nis, D. Juan Jos6 Jaime y D. Manuel Lasala, por la provincia 
de Arapn; D. Jos Alchntara y D. iQue DusuL11, por la de 
MBlago; D. Emeterio ãlarti, por la de Cataluña; D. Diego de 
la Yega Infanzon, por la de Asturias; D. Francisco Javier Pe 
res de I’argns, marquds de la Mercad , por la de Jaen ; Don 
Francisco Mateo Yarchamalo, por la de GuadalaJara , y Don 
Pedro Alvares Gutwrez, por la de Granadr; contra qunmes 
se esti siguiendo causa por no haberse presentado en esta 
Isla gaditana j cumplir con sus sagrados deboles el dia de 
fa fecha en qno LIS Cdrtes declararon haber lugar k que se 
les forme causa, ni menos manifestado su imposibilidad de 
hacerlo , para que dentro de nueve dias, contados desde 01 
aSmente al de Ir fecha de este edicto, que por segundo td~ 
mino se les aeííalr , compxezcan eu eatc Ttybunal y por la 
escribnnir de dicho infrascrito escribano de Clmara B dar 
sus doscargos de lo que resulte contra ellos ; pues si lo ht- 
cieren, se les oir& y administrar& justioia en lo que la ten- 
gan; con apercibimiento de que pasado el tirmino prascrit0 
de derecho, se proseguirtt en su ausencin la causa sin empla- 
zarles mas hasta la sentencia definitiva, habiendo de notifi- 
carse los antos que se proveyeren en los cstrados del Tribu- 
nal y de pararles estas notificaciones el perjuicio d que haya 
lugar. 

tidtz 3 0 de Agosto de 4 8 3 3 .-Dionisio Baldés,-Por SU 

mandato, D. Nmolh Fernandez de Ochoa. 




