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Serán snscritores forzosos á la Gaceta todos
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente,
pagando su importe los que puedan, y supliendo
por los demás los

h

fondos

de

las

respectivas

provincias.
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{Real órden

de

26 de Setiembre de 1861.)

Se declara texto oficial, y auténtico el de las
disposiciones

oficiales,

cualquiera que

sea

sn

origen, publicadas en la Gaceta de Manila^ por
tanto serán obligatorias en su cumplimiento.
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I M N O 8ENERAL DE FILIPINAS
Manila, 24 de Febrero de 1893.

ere. Eabiendo regresado á esta Capital, he vuelto á en-

sogarme en el día de hoy del despacho de los asimJ58ique en virtud del Decreto de i 9 del corriente, queamíloa confiados, durarte mi ausencia, asios Excmes.
^m. General 2.° Cabo, Intendente general de Hay Director g-eneral de Administración Civil.
Comuniqúese y publíquese.
DES PUJOL.

Parte militar.
^¡mcio de la Plaza para el dia 25 de Febrero de 1893.
parada y vig-ilancia, Artillería y n ú m . 72.—Jefe
' ^ l i a , el Teniente Coronel del n ú m . 72, D . Juan HerGalJdez.—Imaginaria, otro de Artillería, D. José Diaz
! ^lela.—Hospital y provisiones, Artillería 3 er Capitán,
ieconocimiento de zacate y vigilancia montada, Arjría.—Faseo üe eniermos, nttnh <o.— LUI^CXU»
•^leta, núm. 73.
|e órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento
sda yor, José García Cogeces.
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AVISO A LOS NAVEGANTES,
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DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA.
Alcalá, n ú m . 5 6 . — M A D R I D .
a,f Jám. 218.
26 Noviembre 1892.
ldcf;EQ cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán cogirselos planos, cartas y derroteros correspondientes.
Las demoras son verdaderas, y las relativas á la
p. 'bilidad de las luces están dadas desde el mar.
OCEANO BOREAL.
Noruega.
^luminaciones de luces de gasolina en Risvaer,
Montsund, Sandtorv y Harstad.
^merretninger for Sofarende, núm. 10i768. Chrisu
tiania 1892.)
¿ N ú m . 1.155, 1892.-Desde el 12 de Octubre de 1892
.^i: minan en las costas de Noruega las siguientes
nrf fn 6 g'*80110», que no están sometidas á un serají íio continuo:
^ v a e r , en Risvaerholm, en las Lofbten, una luz
p^ernativamente roja y blanca, que puede ser llevada
foJ1 Sr 780. E- y 61 N - 21 W . por el Sur y
Ü il^SL
J)rimera enfilación pasa al Norte de E n ea^Udmgrund en la entrada Oeste; la segunda pasa
^PÍ|F1PI!.-A VJarv10er Y de Varvoerbacboe.
&!H
o. I11
luz sobre el ™ e \ del mar, 12
' i auce R ^ ^ n ^ 1 faro so^e el terreno, 5 metros;
c ^ d e A L ^ aT' d u r a c i ^ del alumbrado desde el
* p? • .^Osto al 30 de Abril
fc?nD,:
680 16{ N . , 21» 22' 4 - E .
1 blanc? on611 Gu1lhol£]D} ™ la Lafoten, una luz roja
mtre el S SQoOCA-ííaciones' (íue PU8de S8r llevada
t la r n o a " ^ M
(enfilación que pasa al Norte
W
en?.
del canal del Este) y el S.
b islo't'e m á , N ^ '
W - y el N E- (al Norte

*P E. y eTN 90 l del Canal 0este) ^ eiltre el N'0ja sobre rwn
i ' eQ el carial del Sur- Aparece
el canal
x el Puerto) y sobre Leivoersboe
ueste) Para el resto aparece blanca.

Elevación de la luz sobre el nivel de! mar, 14,5
metrcs; altura del faro «obre el terreno, 3 metros;
alcance 6 millas; duración d^l alumbrado desde el
15 de Agosto al 3G de Abri1.
Posición: 68e 4' 4 0 " N . , 19° 52' 19" E .
Sandtorv, en Oscre Fie)ddaLsfl(ia, en el Tieldsund,
una luz blanca, roja y verde con ocultaciones, que
puede ser llevada entre el N 58° E . y el S. 69° W .
por el Sur y el Este; la última enfilación pasa al Norte
de Ramstadgrund. Aparece roja desde el Sur de
Haarberg hasta el Este d<-l Kobsteng'und; verde sobre
Storboe, y blanca para el resto. Está situida en una
columna de hferro de una garita blanca.
Elevación de la luz sob e e; nivel del mar, 6 metros;
altura del faro snbre el terreno, 5,5 metros; alcance,
6 millas; duración del alumbrado desde el 1.° de Setiembre al 14 de A b r i l .
Posición: 68e 34' N . , 22° 45' 19" E.
Harstad, en Tivholm, en la p í r t e Oeste del Vaags
Fiord, una luz roja y blanca con ocultaciones, que
puede ser llevada entre el S. 2 8 ^ (al Este de Moog6 y de Rokenoesboe) y el N . 12* W . por el Oeste;
la última enfilación pasa al Este de Lokbolm y entre
^ ' . S ^ H x E5te;aÍa úrtima enfi ación p á ^ . e l N . 14e
Arno. Aparee^ roja entre el S. 88° E (al Ñorte de
Noesset) y al N . 19° E . al Este de Stang noeslandet);
para el resto es blanca.
Elevación de la luz sobre el nivel del mar, 10 metros; altura del f^ro sobre el terreno, 3 m^trop; alcance,
6 millas; duración del alumbrado desde 1.° de Septiembre al 14 de A b r i l .
Posición: 68» 48' N ; 22" 50' 49' E.
Nota. E l bajo de la costa avanza desde Tyvholm
al SE. y al Este.
Cuaderno d© faros n ú m . 84 A . de 1886.
MAR
BALTICO.
Noruega.
Posiciones de los bajos situados en las proximidades de
Sosterne.
(Efterretninger f o r Sofarende, num. 1('[769. Chrisiiania,
1892 )
N ú m . 1.156, 1892.—AI Oeste de Sisteme hay varios
bajos:
El Lille Hoka, cubierto con 22 narros de agua esta
situado en las marcaciones siguiente: la punta Oeste
de Struten con la punta Este del Misingen Sur, y
Stromtangen con el pequeño, arrecifecituado al Sur de
la punta N W . del soster Sur.
Posición aproximada: 59° 5' 12" N . 17° 7' 5 5 " E .
EnHoltervardegrund, cubierto con :8 metros de agua,
está situado en las marcaciones sigüentes: la punta
N W . de Soster Norte, y Hultevardoi un poco neutro
de la punía Norte del Soster Sur.
Posición aproximíida: 59° 5' 4 8 " N; 16° 58' 3 1 ' E .
El Misinggrund, cubierto con 19 metros de agua
está situado en las marcaciones sigiiemes: la puota
Oeste del Misingen Sur con la puutt Este de Struten,
y Pappersaterbe con la punta Sur d-l Soster Norte.
Posición aproximada: 59° 6' 12" N ; 169 57 49' E.
Carta n ú m . 821 de la sección I I .
MAR
D E L NORTE
Noruega.
Bvjo en & H - r fied.
(Efterreíninqer for Sofarende, núm. 0i769. Cristiania,
lb92.)
N ú m . 1.157, 1892.—El Guldflu'.cubierto eon 0,6
met' os de agua está al N W . de a isla Mien, en
62* 4 1 ' 4 8 " N . , 12° 48' 7-'
Carta n ú m . 790 de la sección l i
SJ plrector*
MAIUEL PASQUÍN.

DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA.
Alcalá, n ú m . 5 6 . — M A D R I D .
N ú m . 219.
28 Noviembre 1892.
En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán corregirse los planos, cartas y derroteros correspondientes.
Las demoras son verdaderas, y las relativas á la v i -

sibilidad de las Juces están dadas desde el mar.
MAR
BALTICO.
Noruega.
Bajo eu el Loberen.
{Efterretninger f o r Sofarende, núm. 10i769. QjirisUania, 1892.j
Núm. 1.158, 1892.—En el Loberen hay un banco
con 7,5 metros de agua, situado en las demoras
siguientes: la punta Este de Loberen un poco dentro
de la punta Oeste de los Fritoerne, y el escarpado
Sur de Bratolm un poco dentro de la punta Sur de
Kirkeskiaer.
Situación aproximada: 59° 4' N . , \ T í 0 ' 4 9 " E .
Carta núm. 821 de la sección l í .
MAR
D E L NORTE.
Alemania.
.xr&eaU^íl.^e, .las Juces de t ¿ Z ^ i ^ = ^ = ^ ± Z Z Z
1892.)
Núm. 1.159, 1892.—Las dos luces de puerto Norddich están situadas en el muelle que se encuentra
entre los dos diques dirección, una sobre el extremo
del dique y la otra en el arranque del otro dique.
Cuaderno de faros n ú m . 84 A . de 1886.
MAR
BALTICO.
Suecia.
Cambio de la señal de niebla de Simpnas Klubb, en
trada de Arhoima (Archipiélago de Stockholm).
lUnderrattelser f o r Sjofarande, núm. 45[1.262.
hholm, 1892.)
N ú m . 1.160, 1892.—La drena para señales de nieblas de Simpnas-Klubb, que era accionada á mano,
lo es ahora por una máquina de vapor, habiéndose
cambiado las señales que hacía desde el 15 de Noviembre de 1892.
La mencionada sirena emite cada 2,5 minutos sonidos de 35 segundos de duración cada uno, separados por un Silencio de 20 segundos de duración.
Cuaderno de faros n ú m . 84 A . de 1886.
GOLFO DE BOTHNIA.
Costa de R u s i a .
Valizamiento de bajos en las proximidades del faro de
Tankar.
(Girculaire JiydrograpMque, núm. 227. Saint P é t e r s lourg, 1892.)
Núm. 1.161, 1892.—El b!)jo de 5,8 metros Maksimona ó Hestbodan, situado á 1 1[6 al N . 19° W .
del faro de Tankar, está valizado con una percha
roja con banderola del mismo color, situada en 8
metros de agua en el cantil Sur de bajo.
Posición del menor fondo: 63° 58' 5" N . , 29°2' 3 2 " E .
El bajo de rocas Hestku, cubierto con 7,4 metros
de sgua situado á 1 1[4 de milla al N . 36* W .
del faro de Tankar, está valizado con una percha
blanca y roja, en la que se arbola una bandera de
los mismos colores, situada en 8 metros de agua.
Posición del menor fondo: 63° 57' 5 7 " N. ,• 29° 1' 3 9 ' ' E .
Carta n ú m . 213 de la sección I .
MAR
MEDITERRANEO.
I s l a de C h i p r e .
Desaparición de la boya del cable telegráfico en
Larnaca.
{K-wmdmachungfttrSeefaJirer^núm. ASfi&Z.Pola, 1892.)
N ú m . 1.162, 1892.—Según comunicación del co-

1862

25 de Febrero de 1893.

mandante del buque de guerra austrohúngaro Pola,
la boya del cab e telegráfico que estaba fondeada
á 1,5 millas al SSE. de Larnaca no está en su emplazamiento.
Carta n ú m . 4 de la sección I I I .
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE.
Estados Unidos.
Reemplazo del faro flotante de la punta Cornfield, por
otroilumiaado con luz eléctrica(Sound de Long Island).
{JVotice to Mariners, n ú m . 104. Zig/U-Ilouse Board.
Washington, 1892.}
N ú m . 1.163, 1892.—Desde el 15 de Diciembre de
1892 será reemp'.azado el faro flotante de la punta
Cornfield per el de la misma c ase n ú m . 51 que
mostrará una luz eléctrica blanca con eclipses de
quince en quince segundos, fondeado en 46 metros
de ag'ua á 7{8 de milla al Sur de la parte central
del Long* Sand Sboal y al S W . de la desembocadura del río Connecticut.
El aparato de iluminación se compondrá de cuatro
linter ias dióptricaa rodeando el exLremo del palo
mayor y mostrando pitnultáneamente una luz eléctrica fija blanca durante periodos de doce según
dos, separados por eclipses de tres segundos de duración. Dicha luz estará elevada 16,4 metros sobre
el nivel del mar y será visible á 12 millas.
El faro flotante es un buque de vapor eon dos
palos, aparejado de goleta sin bauprés.
Los topes de los palos están pintados de negro y
en el mayor hay una galería de hierro por debajo
de las linternas. Una chimenea y el aparato para
las señalas de nieblas se encuentran situados entre
los dos palos.
E l casco está pintado de rojo, llevando en cada
aleta, con caracteres b'ancos, las palabras Confield
Point Light-Vessel y el n ú m . 51 en cada amura.
En tiempos de n;ebla, el silbato de vapor emitirá
sonidos de tres segundos de duración separados por
iutérvalos de silencio de doce segundos.
Cuando la luz no puede iluminar en el palo mayor, se establecerá en el de mesana.
Posición aproximada: 41* 12' 56" N . , 66' 10* 14a W .
Cuaderno de faros n ú m . 85 de 1888.

O C a N O ATLANTICO DEL NORTE.
Estados Unidos.
Cambio tenporal del faro flotante Sandy Hook por
otro »e reserva (bahía de Nueva York).
{Notice to jlariners, n ú m . 101. Washington, 1892.)
Nún. L i t ó , 1892.-E1 faro flotante Sandy Hook, n ú mero 48, foideado en la prolongación del eje del canal
Gedney, hí sido reemplazado temporalmente á causa
de reparacbnes que hay que hacerle por el f»*ro
flotante de ¡eserva n ú m . 16, que presenta los mismos
caracteres ene el anterior. Unicamente se diferencia
en que e1. ostado está pintado de amarillo y en que
lleva pin:ad) en los costados, con caracteres negros,
las palabras í e ü e f y el n ú m . 16 en las aletas y amuras.
Un nueve aviso dará conocimiento cuando vuelva
á su emplazamiento el faro flotante Sandy Hook.
Cuaderno de faros n ú m . 85 de 1888.
MAR BALTICO.
Noruega.
Bajo en el Odegaardskil, proximidades de Frederikatad.
{Éfterrtninger f o r Sofarende, núm. 10[769. Chris'
tiania, 1892.)
N ú m . 1.Í6T, 1892.—En el Odegaardski se encuentra
un bajo con dos cabezos á 0,5 cable de distancia uno
de otro en dirección Norte Sor. Dicho bajo está situado en las demoras siguientes: la punta Este de
Skaarholm CDU la punta Oeste de Ramso, Torneleusten un poco dentro de Baevotagen, la punta Oeste
de Sva'en cen la punta Norte de Baeverskiaer.
Posición aproximada del cabezo del Norte: 59° 7'
43" N . , 17» 14' 13" E .
Carta n ú m 821 de la sección I I .
OCEANO PACIFICO DEL NORTE.
I S L A D E V A N C U V E R (Costa1 Oeste,.
Posición de una roca en la cala Ramfield (Sound
de Barclay).
{Notice to Mariners. núm. 43. Ottawa, 1892.)
N ú m . 1.168, 1892.—En la cala Ramfield, Sound
de Barclay, se encuentra nna roca anegada situada
en 48° 49' 4 1 " N . , 118° 56' 34" W .
Carta n ú m . 99 A . de la seción V I .
E l Director,

MANUEL PASQUIX.

E l Director,

MANUEL PASQUÍN.
DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA.
Alcalá, n ú m . 56.—MADRID.
N ú m . 220.
29 Noviembre 1892.
En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán correLas demoras son verdaderas, y las relativas á lá visibilidad de las luces están dadas desde el mar.
FRANCIA.
Mancha.
Iluminación de la luz de Ault, en la bahía de Somme.
{A. a. N . , mim. 184il.096 Paris, 1892.)
N ú m . 1.164, 1892.—Dasde el 27 de Noviembre de
1892, presta servicio en el nuevo faro de Au!t, construido al Este del barrio de dicho nombre, una luz
fija blanca, de tercer orden, variada de cuatro en
cuatro minutos por destellos blancos. Ilumina todo el
horizonte marítimo, cubriendo los bajos de la entrada
de la Somme con un sector de luz roja de 45° de
amplitud, comprendido entre las demoras del faro al
S. 5» E. y al 8. 40° W .
La altura del plano focal de dicha luz es de 101
metros sobre el nivel de las pleamares mayores. E l
edificio del faro es una torre cilindrica de 23 metros
de alto, pintada de blanco.
U n aviso posterior dará conocimiento de la posición geográfica del faro.
Cuaderno de faros n ú m . 84 A . de 1886.
MAR BALTICO.
Noruega.
Bijos en las proximidades de Torbiornskiaer, cerca
de Christiania.
{EfUrretninger for Sofarende, núm. 10r769. Christiania, 1892 )
Núm. 1.165, 1892.—En las proximidades de Torbiornskiaer, cerca del fiord de Christiania, se encuentian los bajos siguientes:
E l Berga fine, con 1,5 metros de agua, situado á
dos cables al N . 56° W . de los Stenene, nombrados
hasta el presente por error en las cartas Bergalflue.
Posición aproximada: 59° N . , 16* 59* 13'* E.
Nota.—A poco más de un cable al Norte de Berg iflue, hay un placer de 11 á 13 metros.
El Ribbegrund, con 5,6 metros de agua, se encuentra á dos cables al N . 79° W . de Skiaersribba.
Posición aproximada: 59° 0 * 6 " N . , 17° 00* 1 9 ' ^ .
Él Skonnertgrund, con 9,5 metros á 11 metros de
agua, situado al S. 22° W . de Skiaersribba,
Posición aproximada: 58° 59' 48** N , 17° 0* 21*' E.
Nota.—A cinco ó seis caVes al Norte de Skiaersribba
hay un placer de 13 á 19 metros.
E l Grotviggrund, cubierto con 5,6 metros de agua,
situado en 58° 59* 24'* N . , 17* 0* 7-* E.
Carta n ú m . 821 de la sección I I .

Anuncios oficiales.
GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA
——•

xra

ifl A iN 1 J-J A. •

Incoándose en este Gobierno espediente de disenso
paterno á petición de los jóveues Eustaquio del Rosario
y Maria de los Santos, y hHbiéodose ausentado del
arrabal de To-ido e l padie de aquella D . Andrés de
los Santos, según manifiesta á e - t a oficina el Gobernadorcillo de naturales de dicho arrabal, se le avisa
por medio de la Gaceta ojicial ^ T B . que Fe presente
á fin de hacer valer sus derechos, dentro del plazo
de diez dias, en el Gobierno Civil de esta provincia,
pasados los cuales se procederá á )o que hubiere lugar.
Manila, 22 de Febrero de 1893.—P. D . , Eugenio
Bonaplata.
SECRETARIA. DEL EXCMO. AYUNTAMIEMTO
DE LA M- N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. E l que se considere con derecho á una cabra cogida en la vía pública, que se halla depositada en
el Tribunal de naturales de Santa Cruz, se presentará
á reclamarla en esta Secretaría dando préviamente señ i s de ella, deitro del término de 24 horas; en la i n teligencia que de no hacerlo así, caerá en comiso y
se venderá, en pública subas'a al vencimiento de d i cho plazo.
Lo que de tfrden del Sr Corregidor Vice-Presidente,
se anuncia en la Gaceta oñeial para que llegue á conocimiento dd inUresado.
Manila, 23 de Febrero de Í893.—P. S., Gerardo
Moreno.
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS
Y EIEGTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS.
Por decreto de este Centro fecha de hoy ha sido
autorizado D. Rufino Vicente, vecino de Bilanga,
cabecera de k provincia de Bataan, para rifnr en
combinación on el sorteo de la Real Lotería Nacional Filipina, jue tendrá lugar e l dia 13 de Marzo
próximo, una calesa de for na mariposa con guarnición, engarchada á un cab lio bayo ambos de sa
propiedad y ustipreciados en 8 de los corrientes,
por los industiales D. Buenaventura Banzon, y Don
José M.a Valeo, en la cantidad de cien pesos, siendo
dep sitarlos di los mismos D. Tomás Gómez, y Don
Ignacio Lomla, veem. s de la expresada cibrtcera.
Constará diha rifa de cien papeletas con doscientos números correlativos ca ia una al precio de
un peso, e n t r g á n d o s e por dichos depositarios, la calesa, caballos^ guarnición al tenedor de la papeleta

Gaceta de Manila.—Niím
que entre sus números tenga uno igUa|
ciado con el premio mayor del citado SOÍJ
Manila, 23 de Febrero d<; 1893.—I. deg
Por decreto de este Centro, fecha de h0'
autorizado D. Manuel Pérez, vecino de la
Bacolor, cabecera de la provincia de la p
para rifar en combinación con el primero *
premio del sorteo extraordinario de la fti
Nacional Filipina, que tendrá lugar el dia 8
del presente año, un quilos, una calesa, h
moro de seis cuartas y ocho dedos de
caballo castaño de cerca de siete cuartas «
cano de pelo castaño, justipreciados en 27
último en )a cantidad de quinientos p»8(Jü
peritos tasadores D. Francisco y D. O e f u y u C
y Casas, residentes en dicha cabecera, siej ¡ 2
sitarlo de los miemos D. Rafael de Alvaj a
habita en la calle procesional de dicha \
Constara dicha rifa de quinientas prij g
ochenta números correlativos cada una al ^
un peso, entregándose por el Depositario 4
el caballo moro y el Ilocano, al tenedor S
peleta que entre sus números tenga unof
primer premio del citado sorteo y la cales»!,
caballo castaño al que tenga n ú m -ro :
segundo premio.
Manila, 21 de Febrero de 1893.—I. de( Q
ADM NI3TRACION PRINCIPAL DEL H08 g
DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 3
Debiendo proveerse por la Junta Inspectoi g
Hospital, una plaza de Agrimensor Titulad g
por acuerdo de la misma, para la Haciendj &
Rafael de Buenavista en la Provincia de Bulj S»
provisión se ha de hacer por concurso; se¡
público, á fin de que los que se crean en c»
para su desempeño, presenten sus solicitud
mentadas en esta Administración ó en la
Hacienda, en el término de veinte dias á ca
esta fecha.
Y de órden de la Presidencia se publica eo
para general conocimiento.
Manila, 23 de Febrero de 1893.—Fransiss
Pavés.
INSPECCION GENERAL DE PRESlü
DB LAS ISLAS FILIPINAS.
Hallándose vacante la plaza de Ayudanfel
quina de la Colonia Penitenciaria Agrícola
man dotada con el sueldo de, ?5 nesos UH
virtud del Superior Decreto de 16 del actúa
saber al público para que los que reúnan ca
para ello y deseen optarla, se presenten w P
tancias documentadas en esta Inspección dení
mino de 10 dias, á contar de?de esta feci
Manila, 22 de Febrero de 1893.—-P. O.-led
Pearo Serrano.
riel
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPüfr0
RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS ^
E l Excmo. Sr. Intendente general de EW 6
ha servido disponer que el dia 28 de Ma.*» k las diez en punto de su mañana, sa ce PJJ
esta Administración Central de Impuestos,
Propiedades, y ante la Comandancia P. M.i
de Barias, l.er concierto público, para qw nel
de ensayo se contrate el servicio de arrifií p
fumaderos de anfión de dicho Distrito, por"1
de tres años y b-ijo el tipo de doscientos st
(pfs. 260 pfs.) en progresión ascendente J ^
tricta sujeción al pliego de condiciones que s cu
tra de manifiesto en el Negociado respectivo «
tada Central.
Las proposiciones se presentarán en pliegoi^
papel del sello 10.' en la hora y sitios antes sf
Maní a, 20 de Febrero de 1893.—El Adffli?
m
Central, J. Montero y Vidal.
an
. 36

El Excmo. Sr. Intendente general de ^
decreto de fecha 7 del actual, se ha servií
ner que el dia 20 de Marzo próximo y •
en punto de su mañana, se celebre ante1
mimstración Central de Impuestos, Rentas,
dades y Subalterna de Hacienda pública te
7.o concierto púb ico para la enagenaci<ft a¡
inútil denominado «Vigi ante» y sus ens^ £
embarcación se encuentra en la bahía de ^ p
vincia, con la rebaja de un cinco por cieD^ y
que rigió en el anterior ó sea por la c*1 m
pfs. 21*45 en progresión ascendente.
Las proposiciones deberán pres ntarse
mi
cerrado extendidas en papel del sello 10.°.
E l expediente en que consta el pliego ^ pi
clones y demás documentos, s-i halia de
en el negociado respectivo del citado ^
el dia del concierto.
A
Manila, 18 de Febrero de 1893.—El ^
Central, J. Montero y Vidal.
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son: al Norte, mar, al Este, mar y montes del Estado; al Sur, montes del Estado; y al Oeste, terrenos
de Francís3o Reformado y Juan Víctor, ignorándose
la extensión apróximada, por no consignar ei interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4-0 del Reglamento
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al
público para los efectos que en el mismo se expresan.
Manila, 16 de Febrero de 1893 — E l Inspector general.—P. A . , J. Guilielmi.
03

tí

Don Pedro Cerapon, solicita la adquisición da
terreno en el barrio «Malbug, hoy S. José,» cuyos
límites son: al Norte, Sur y Oeste, montes del Estado; y al Este, terrenos del solicitante; ignorándose
la extensión aproximada por no consignar el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al público para los efectos que en el mismo se
expresan.
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector general.—P. A . J. Guilielmi.

a» ;

Don Mariano Requinto solicita la adquisición de
terreno en el sitio «Tala,» del barrio de Alumeros,
cuyos límites son: al Norte, manglar, al Este y Oeste,
montes del Estado; y al Sur, terrenos del solicitante
y montes del Estado; ignorándose la extensión aproximada por no coosignar el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia
al p ú d i c o para los efectos que en el mismo se expresan,
Manila 16 de Febrero de 1893.—El Inspector general—P. A . J. 3uillelmi.
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INSPECCION GENERA.L DE MONTES
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS.
¡ProTincia de Manila.

Pueblo de Montalban.

feclj Don Tibnrcio Torres solicita la adquisición de terreno
len el barrio «S. José,» cuyos límites son: al Norte,
rio grande; al Este, terrenos comunales del pueblo de
I S.1 Mateo; al Sur, la hacienda Payatas; y al Oeste,
PÚJ COQ esta hacienda; comprendiendo entre dichos límites
ÑAS, una superficie aproximada de tres quiñones, según
gjlexpresa el interesado en su instancia,
arzo] Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento
J p á r a ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al
os ¡¿público para los efectos que en el mismo se expresan.
I i Manila, 18 de Febrero de 1893.—El Inspector g-eTneral.—P. A., J. Guilielmi.
Provincia de Tayabas.

Pueblo Guinayangan.

Don Buenaventura Requinto solicita la adquisición
le terreno en el barrio «Quinatacut^n boy S. José,*
cuyos límite--, son: al Norte y Oeste, montes del
^stadoEste, rio Quinatacutan, y al Sur, terreno
rio Salvador; ig-norándose la extensión aproxig-ofI m J
s maüa, por- no coosignar el interesado en su instancia.
• Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento para ventas de 26 de Enero de 1889, se
, anacía al público para los efectos que en el mismo
HsO se apresan.
^
_ P AÜ&'T16 de Enero de 1893.—El Inspector general.
r- A., j . Guilleimi.
noFenRpfS R?(lu^t0 solicita la adquisición de terretes son t i JT1""0 <íQumatacutan hoy S. José» cuyos iímial S
i
te' montes del Estado Y ri0 Quinatacutan,
Estado 5 a ' S 1 1 0 ^ Francisco T u P ^ Y montes del
Prancispr; T
' el mismo ri0 Q'-iiuatacutan, y el de
^ A n S n T i ? ' / ' y al 0este' los de Celestino Tupas
aiada n T „ efonSO; i n o r á n d o s e la extensión aproxi110 ^ ' g ^ a r elinteresado en su instancias.

Lo'Jni

cia al Z h Z T * * á% 26 de EDero de lí<89' ^ anunPresaa.
para ios efectos que en el mismo se ex^nefal^P

^ f e b r e r o de 1 8 9 3 . - E l Inspector
• A-> J. Cruillelmi.

Pueblo de

Badajos.

Don Miguel Navarrete solicita la adquisición de terreno en ek.sitios «Agtagsin y Lusong,» cuyos límites
son: al Norte, terreno de Basilio Manao; al Este y
Oeste, montes del Estado; y al Sur, el de Bernardo
Maneje; comprendiendo entre dichos límites una superficie aproximada de treinta hectáres, según expresa el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al
público para los efectos que en el mismo se expresan.
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector general.—p. A . , J. Guilielmi.

o-^-S o
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de Romblon.

ge-

de terrenos06!!!10!3^81116^ solicita la adquisición
ei Sltl0 «Manbioga,» cuyos límites

Distrito de Lepante.

Pueblo Mancayan.

Doña Lucía Bersoza solicita la adquisición de terrenos situido en el monte «Tuny,» cuyos límites
son: al Norte, terreno del solicitante; al Este, rio Isit,
al Sur, terreno del Estado, y al Oeste, rio Dalipey;
comprendiendo entre dichos límites una superficie
aproximada de veinte hectáreas, según expresa el
interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia
al público para 'os efectos que en el mismo se expresan.
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El laspsctor general.—P. A . , J. Guilielmi.
Provincia de Isabela de Luzon.

Pueblo Ganin.

Don Manuel Nieto solicita la adquisición de terreno
en el sitio «Bataba,» cuyos límkes son: al Norte,
terrenos del Estado, y de la íorporación de PP.
Agustinos Calzados; al Este, el de solicitante; al Sur,
rio Magat; y al Oeste, terrenos délos RR. PP. Agustinos comprendiendo entre dichos imites una superficie aproximada de veintisiete hectáreas, s e g ú n expresa el interesado en su iustanca.
Lo que en cumplimiento al art. i,o del Reglamento
para ventas de 26 de Enero de .889, se anuncia al
público para los efectos que en el mismo se expresan.
Manila, 16 de Febrero de 1893i—Ei Inspector general.—P. A . , J. Guillermi.
Provincia de Masbate.

Pueblo Uson.

Don Francisco Andrés y Gonzdez solicita la adquis ción de terreno en el sitio «\bugo,» cuyos límites so a: al Norte, sapa de Tatesna; al Este, rio
Abugo, al Sur, visita y playa le Malbug; y al
Oeste, terreno de Ceferino Bautiita y rio L'^pot;
comprendiendo entre dichos límies una superficie
aproximada de noventa quiñones, según expresa el
interesado en su instancia.
Lo que im cumpliraieut al art. ia del Reglamento
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia
al público para los efectos que en el nismo se expresan.
Manila, 16 de Febrero de 1893^-El Inspector general.—P. A . , J. Guilielmi.

Don Julián Sulat solicita la adquisición de t e «
rreno en el sitio «Silagoo,» cuyos I mites son: a l
Norte, terreno de Rafael A g u i , al Este, el de Antonio Bandul, al Sur, el de Cornelio Mijares y a l
Oeste, el de Laureana Luzong; comprendieíido entre
dichos límites una superficie aproximada de cuatro cavanes de sembradura, s e g ú n expresa el interesado
en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al público para los efectos que en el mismo se
expresan.
Manila, 16 de Febrero de 1893.—«El Inspector ga*
neral.—P. A . , J. Guilielmi.
Don Fortunato Montealegre solicita la adquisicióa
de terreno en el sitio «Burungalau,» cuyos límites
son: al Norte, monte y terreno de Faustina Manangat
al Este, rio Guinlongnan, al Sur, el de Apolonio Merdepa y Juliano Pafarillo; y al Oeste el del chino cristiano Joaquín Lira Mashong; comprendiendo entre
dichos límites unasuperficie aproximada de tresquiñones,
según expresa el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia
al publico para los efectos que en el mismo se exprezaManila, 16 de Febrero de 1893 — E l Inspector ge,
neral.—P. A . , I . Guilielmi.
Don Sotero Medina solicita la adquisición de terrenos en el sitio «Cabayugan» cu vos limites son
al Norte, cogonal del Estado; al Este, Burubatuaa
y rio Guiom a! Sur, playa de Ma^bu» y al Oáste,
rio de Cabayugan, comprendiendo entre dichos l i m i tes uua superficie aproximada de setenta hectáreas, según expresa el interesado en su instancia
Lo que en cumplimiento al art. 4 0 de R g l a m e n ' »
para ventas de 26 de Enero de 1889 se anuncia a i
público para efectos que en el mismo se expresan.
Manila, 16 de Febrero de 18í?3.—El Inspector general.—P. A . , J. Guilleimi.
Don Pedro Medina solicitan ia adquisición de tftrreno en el sitio «Laguilagui,» cuyos límites son: a l
Norte rio Laguilagui; al Este sitio Burubatuan; a l
Sur, terrenos del Eatado; y al Oeete, terrenos del
Estado; y de Ceferino Bautista; comprendiendo entre
dichos límites una superficie aproximada de ochenta
y cinco quiñones, según expresa el interesado en sm
instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamer w
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al p ú blico para los efectos que en el mismo se exprés* si
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector gec"ral.—P. A . , J. Guilielmi.
Don Balarmino Birnaldes y Nuñez solicita la adquisición de terreno en el sitio « B a r u b a ' u a n , cuyos
límites son al Norte, terrenos del Estado; al Este,
rio Cabayugan al Sur, playa y al Gaste, rio Abugo;
comprendiendo entra dichos límites, una superficie
aproximada de setenta y cinco hectáreas, según expresa el interesado en un instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento
para ventas de 26 de Enero de 18S9, sé anuncia al
público para los efectos que en el mismo se expresan.
Manila 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge*
neral.—P. A . J. Guilielmi.
Don Narciso Esteres solicita la adquisición do terreno en el sitio <Coco», cuyos límites son al Norte,
río Laguilagui, al Este, río Coco, al Sur, y Oeste,
terreno del Estado; comprendiendo entre dichos l i mites una supcficie aproximada de cincuenta qui.
ñones; según expresa el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4 0 del R^gla*
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al público para los efectos que en el mismo sa
expresae.
Manila, 16 de Febrero de 1 8 9 3 . = E l Inspecto general. P. A . , , J. Guilielmi.
SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS
DI LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CIVIL.
Por disposición ae la Dirección general de Administración Civil, se sacará, á nueva subasta pública el
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de
reses del l.er grupo de la provincia de Mamla, bajo
el tipo en progresión ascendente de pfs. 2 032*50 anuales y con entera y estricta sujeción al plieg > de condiciones publicado en la Gaceta de Manila n ú m . 232
correspondiente al dia 20 de Agosto de 1892. El acto
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de ia expresada Dirección, que se reunirá, en la casa nam l
de l a j alie del Arzoüispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna
de d'cha provincia, el dia 17 de Marzo próximo venidero
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones
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extendid»s en papel del sello 10.*, acompañando precisamente por separado, el docnmentó de garantía correspondiente.
Manila, 17 de Febrero de 1893.—Abraham Garcia
Garda.
2
Por disposición de la Dirección general de A d m i nistración Civii, se sacará a nueva subasta pública,
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de
reses del 4.o grup.) de PangasinaB, bajo el tipo en
progreeióa ascendente de pfs. 1.509'84 anuales y con
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de Manila v ú m . 126 correspondiente al dia 3 de Noviembre de 1888. E l acto tendrá
Jugar ante la Junta de Almonedas de la expresada
Dirección, que se reunirá en la casa n ú m 1 de la
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones
{Ir tramuros de esla Ciudad) y en la subalterna de dicha
provincia el dia 17 de Marzo próximo venidero á las diez
en punto de su mmana. Los que dtséen optar á la subasta, {.odrán presentar sus proposiciones extendidas
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente
por separado el documento de garantía correspondiente.
Manila, 17 de Febrero de 1893.-—Abraham
García.

García
2

Por disposición de la Dirección general de Adminifitrtción Civil, se sacará á nueva subasta pública el
arriendo del Juego de gallos del 4.o grupo de la
provincia de Batangas, bajo el tipo en progresióu
ascendente de pfs. 15.833*42 durante el trienio y
con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones
publicado en la Gaceta de Manila núm. 252 correspondiente al dia diez de Setiembre de 1891. E l
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la
expresada Direccióu, que se reunirá en la casa n ú m . 1
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de Marzo próximo
•venidero á las diez en punto de su mañana. Los que
deeéen optar 4 la subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el documento de
garantía correspondiente.
Manila, 17 de Febrero de
García.

1893.—Abraham

García
2

Por disposición de la Dirección general de Administración Civil, se sacará á nueva subasta pública el arriendo del sello y resello de pesas y medidas de la
provincia de Pangasinan, bajo ei tipo en progresióu
ascendente de pfs. 1.855'00 anuales y con entera y
«slricia sujeción al pliego de condiciones publicado en
)a Gacela de Manila n ú m . 139 correspondiente al
»-!ja 21 de Mayo de, 1890. El acto tendrá lugar ante
Ja Junta de Almonedas de la expresada Dirección,
í(«e se reuoirá en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones (Intramuros
sle esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de Marzo próximo venidero á
las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que deséen
3>pt»4r á la subasta, podrán presentar sus proposicioextendidas en papel del sello 10.°, acompañando
precisamente por separado, el documento de garantía correspondiente.
Manila, 17 de Febrero de 1893.—Abraham
García.

García
2

SECRETARIA DE L A JUNTA DE REALES
ALMONEDAS.
E l dia 27 de Marzo próximo á las diez en punto
ü e su mañana, se subastará ante la Junta de Reales
Almonedas de esta Capital, que se constituirá en el
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua
Aduana, la venta de un terreno baldio sito en Batút
del barrio de San Ildefonso, de la jurisdicción del
pnel lo de Magalang (^ampanga) denunciado por Don
Leoncio Torres, bajo el tipo en progresión ascendente
ete pf-^. 1.545'65 y con entera y estricta sujeción al
i 'i. go de condiciones publicado en la Gaceta de M a mila n ú m . 61 correspondiente al dia l.o de Marzo
del año próximo pasado.
La hora para la subasta de que se trata se regirá
por la que marque el relój que existe en el Salón
de actos públicos.
Maulla, 23 de Febrero de 1893.—Abraham García
JGarcja.
E l dia 27 de Marzo próximo á las diez en punto
de su mfiñana, se subastará ante la Junta de Rea-es
Almonedas de esta Capital, que se constituirá en el
iSfclon de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, la venta de un terreno baldio enclavado
en el s-itio de P»jó del barrio de Sto. Domingo de
ja juiisdicción dei pueblo de Talabera (Nueva Ecija)
denunciado por D. Antonio Juan y por defunción de
f ste. su hijo D. Joaquín Juan en representación
de les herederos y de los 44 individuos, bajo el tipo
« n progresión ascendente de pfs. 271*29 y con entera
estricta sujeción al pliego de condiciones, publi-

cado en la Gaceta de Manila n ú m . 17 correspondiente
al dia 17 de Enero del año próximo pasndo.
La hora para la subasta de que se trata, se regirá
por la que marque el relój que existe en el Salón
de actos públicos.
Manila, 23 de Febrero de 1893.—Abraham García
García.
E l dia 27 de Marzo próximo á las diez en punto
de la m a ñ a n a , se subastará ante la Junta de Reales
Almonedas de esta Capital, que se constituirá en el
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua
Aduana, la venta de un terreno baldio sito en A t i pagui del barrio de Sinalog jurisdicción del pueblo
de Castilla (Albay) denunciado por D. Gregorio Jason
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 348'70
y con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones, publicado en la Gacetz de M a n i l a n ú m . 364
correspondiente al dia 31 de Diciembre do 1891.
La hora para la subasta de que se trata, se regirá
por la que marque el relój que existe en el Salón
de actos públicos.
Manila, 23 de Febrero de 1893.—Abraham García
García.
E l dia 27 de Marzo próximo á las diez en punto
de su mañana,
se subastará ante la J'jmta de
Reales Almonedas de esta Capital, que se constituirá
en el Salón de actos públicos del edificio llamado
antigua Aduana, la venta de un terreno baldio sito
en Napacgulan de la jurisdicción del pueblo de Manaplá, Isla üe Negros Occidente ) denunciado por D.
Froilan Junsay hoy D. Gregorio Contú, bajo el tipo en
progresión ascendente de pfs. l . Í 0 8 ' 6 0 y con entera
y estricta sujeción al pliego de condiciones publicado
en a Gaceta de Manila, n ú m . 10 correspondiente al
dia 10 de de Enero de 1891.
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por lo que marque el relój que existe en el
Salón de actos públicos.
Manila, 23 de de Febrero 1893.—Abraham García
García.

Edictos.
Por providencia del Sr. Juez de primpra instancia del distrito da Tondo, dictada en la causa núm. 3120 sin reo por
estafa se cita y llama ai querellante en ella D. Daniel Gresinl,
casado, de 47 años de pdad. natural de Binondo. vecino de
Intramuros, y de profesión industrial, para que en el término
de 9 dias á contar desde el siguiente al eu que este edicto,
aparezca inserto en la cGaceta oficial,» comparezca ante este
Juzgado, sito en la calle de Salinas núm 17 de este arrabal, para declarar de naero en dicha causa, quedando apercibido en caso cmUMrio de pararle el perjuicio á q u e haya lugar.
Tondo & ;3 de Febrero de 1893.—El Escribauo.—P. H , Joaquín Argote.—V.o B.o—El Sr. Juez, Ricafor.
Por providencia del Sr. Juez de primera Instancia del distrito de Tondo, dictada eu la ctusa núm. 2868 contra Aniceto
Gómez y oíros por hurto, se cita y llama á Cándido Gatas,
indio, sol ero, de oficio labrador, natural del pueblo de B a iluag, provincia de Balacan, domiciliado en este arrabal. Sereno que ha sido de la Empresa dei Ferro-Carril de Manila
á Dsgupan, so dado del Batallón Ingeniero con licencia ilimitada, para que en el término de nueve dias á contar desde
el siguiente al de I? publicación de este edicto eu la cGaceta
oflclai> comparezca ante este Juzgado, sito en la calle de Salinas n ú m . 17 de este arrabal, al objeto de evacuar un* diligencia acordada en la citada causa, quedando apercibido en
caso contrario de pararle el pfrjuicio k que haya lugar.
'iondo a 23 de Febrero de 1893 — E l Escribano.—P. H . , Joaquín
Argote.—V.o B.o—El S r . Juez, Ricafort.
Don Nicolás Lillo y Roda, Magistrado de la Audiencia territorial
de Manila é Instructor de las ailigencias incoadas en la
misma, en averiguación de la falsedad que se supone cometida en
expediente sobre declaración del nacimienio accidental eu
estas Islas, de D.a Cármen de la Cavada.
Por el presente «dicto y en virtud de providencia dictada
en dichas diligenciís con fecha veintiuno del actual, se cita,
llama y emplaza á D. .losé de la Cavada y D a Bosaro de
la Cavada, Espaflobs Filipinos, mayores de edad y solteras,
y Pedro Pabalan, cuyos paraderos se ignoran, á fin de que
dentro del término ie treinta dias á contar de la iusercióu del
presente en la «Gaceta oficial» de esta Capital, se pr senten
en dicha Audiei.cia >ara declarar en las mención idas diligencias.
Dado en Manila, 2^ de Febrero de 1893.—Nicolás Lílio y Roda.
—Por mandado de ÍU Sría., Emilio González Castro.
Don Miguel Rodrijnez Berrlz, Jurz de primera instancia del
disirlto de Intramuros y su partido.
Por el presente cito, llamo y em- lazo al procesado ausente
chino D, Ro de li Guardia Sy-Picco, conocido por Barretto,
de cuarenta años da edad, casado, natural de Chinean en China,
iudusir al, Gobernaiorcilló suípenso dei gremio de Sang eyes,
vecino de la calle de S. Miguel núm. 9 para que por ci término de treinta dhs, contados desde la publicac ó t de. presento edicto en la «Gaceta oficial de JViamia,» se.presénte en
este Juzgado para contesisr los cargos que contra el r su tan
de la cfcusa num. §!68 que instruyo contra el mismo por esiafi
bsjo apere bimient( que de no nacerlo dentro dd uMieado término le pararán les perjuicios que en derecho hubiere lugar.
Dado en Manila j Juzgado de primera instancia de Intramuros
á 23 de Febrero d€ 1893.--Miguel Rodríguez.—Por mandado de
su Sría., Jübé M O R C O ,
Don Francisco Bealú y Roure, Juez de 1.a instancia de esta
provincia y ÍU iartido, hallándose en e! pleno p j e r c i ü i O de
Sus funciones, :o el presente Escribano doy fó.
Por el presentecíto, liamo y emplazo al procesado ausente
Sabino Aquino, (asado, de 39 años d e e d . i d , de o f i c i o
labrador, natural | vecino del pueblo de Urdamela de la de
Pangasinan, proceiado en la causa n^m. 1665. para que en el
término de 30 dia^ contadoa desde la publicación d e est. edicto
n la «Gaceta o final de Manila», se presente en este Jua-

Gaceta de Manila.—Num.
gado ó en la cárcel de esta provincia á contestar ¡r,
que contra el re-ultan de la expresada caasd, apercih,^
de hacerlo asi le oiré y administraré justicia y en caso ci6
sustanciaré y fallaré dicha causa -n su ausencia y ,1*
parándo e los perjuicios consigu entes.
Dado en el Jugado de la Unson á 4 de Enero
Besalú.—Por mandido de su Srla., Ar¡.uru Dancel.
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ;.us
nignoSuma^lt, ind'o, casado, de 4. añ^sde edad, S'napo V1*
no sab-í leer ni escriDir, n a i u n l de Cira lmg de ld p 1
de Tarlac, de oücio labra or. vecino qu* fué leí
S. Manuel PU Pangasinau, proc -sado '.n 'a causa n u ^ y g
robo en c u i d n U » . p i n que dentro
80 d acontado'
la luserc ón de esie ed cío en la «G iceu oficial de \[;
se présense en pste Juzgado ó n la eárc d pública
prov ocia á fio de njlificarle el renl au .o de re lOBlcii
JOSÍOHC
ta " en la ' spresa la c.msa, ap r j bldo qu de no vefi»!
lado
le parará los p rjuícios que en derpeho hubiere lugar ^
Dado en S. Fernando, 17 de de Febr ro de 18:33,
...
..,1.J..
J .
O ,<„
\ „i,,,.,,
IV.r>n..l
Por
mandado
dd
su Sría.,
Arturo
üancel.
Don Bisdio Regalado Mipa, Juez de primera instan,.;.
Juzgado de e^ta provincia etc.
Por el presento cito, llamo y empozo al testigo .
Tomás Miutin. v e c i n o de T i abera. de Nueva Ecija pj*"
demro dpi término de nu-tve diaz. co.i'aios desde eij
publicación del pre-ent • ed cío en la «G»ceta .oficial t
nila,> comparezca en este Juzgado á presur decUracK
la causa núm 2,276 contra Alej,uidro Aíejo y otros por '
aperclb do que üe no hacerlo asi le parará i los p 1
consiguientes.
Tarlac, 21 de Febrero de 1893.—B sillo Regalado
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. Prancls^
vdrro, vecino del pu blo de Morlones de esta provincji
barangay núm. 4 p a n que el término de nueve (W
la insr-rs ón de pr-senle e n la «Gac.eu ofic¡a!,i» co^
en este Juzgado á declarar en la c u s í núm 1933 p0f
y faUificac ó o contra el chino cristiano E rque Llobrigat
Tingco, b jo ap rcibimi^nto IP lo qun hubiere lugar casocoij
Dado en Tarlac á 22 d-í Feb ero dj 1 "93.—B isilio R,»
—Por mandado de tu Sría., Paulino B. B»ltazar.

—

A.

—

al|

Don José de Kevser y Palíelo, Ju^z de primera instaDS i
terlno de la provincia de Nut va E c i j a .
Por el presente cito, llamo y emp'a o al procesado n 51
Hilario Bur ungan. indio, casado, abr do-, de treinta y
años de eüa i , natural de Arayat provinci i d ' la Paml ux
vecino de V.ctoría, d ' la de Tarlac y tnbutinte de D.
Quijano, para que p-r -I término de treiu a días, se w f
en este Ju/.gad-» á contestar los cargos que contra «li
resultan i la c usa n ü m 56 2 sobre u xo prohibido i \ \
hacer o asi. le o ré y admin straré justic a y de lo coi ™
seguiré sustanciando el juicio eu su ausencia y rebeldli X
rándole el perjo-c o que en W e ho hubierH lugar.
,rt
Dado en eí Juzga lo de Nueva Ecija á 2) de Fefoe .1
18^3.—José de Keys r—!Jor mandado de su Sría., MaDt Vil
del Coro, Poieuciano Luno.
^
Don Isidoro Gómez Plana. Juez de primara instancia ei in
piedad de esta provincia de llocos Sur.
10
Por • ! presente edicto, cito. Uam » y emplazo al procesail )
senté Marl-no R s c t r del pueblo di Magsingi;, puraque;»,!;
término dj 30 dias, á coowr desde la publicación del pn
en la «Gaceta ofle al de Manila,» comparezca en e«teJi IA
á contestar los cargos qu^ le resulia d i la -.ausa núm \
que se instruye o n t r a el m smo y otros por hurto, q 2.,
bido que d-i rio hac-'rl d e n t ó del término señalado, 1 l.u,
tanciirá la causi en su ausencia y r beldia p irándoleí ^
juicios que " O derecho hubiere lugar.
e
Dado en Vigan á 17 da Pobrero de 1893 —Isidoro Goma!
—Por mandado de su Sría., Pantaleon Arcellana, Clsi 0
Padua.
1(

as

Don Juan R. Costas, Juez de I.a instancia en propiedad! J
provincia de Bulaean.
Por el p r e s ó t e cito, llamo y emplazo á los procesadoíi d'
causa n ú m . 63 9 por asesinato frustrado, E s l e í a n OIÍÍKI \]
Pedre de Mendoza el primero indio, casa 10, natural y<
dronado ea el pueblo de Ba iuag de esta provincia y Té» D
birrio de Dalasap compreución de dicho pueblo, de esi
alta, color moreno, cuerpo r guiar, p lo y c-j ts legres y
t mo es también indio, casado mtnral y v ciuo del pusl
Baliuag de esiaiura y cu^rpu regu.ans, c doi m jrono, p
cejas negros; para que por e termino de treinta días eflí
desde la p u b H c ^ c ó i d^. este e ñeco en la «GicetíOÍí¡|
Manila» se presenten eu este Juzgad 1 para cmi.ístar iosíi
que les resuh.an en dicha causa; pu 'S que de Incerlo»
ol'ó y administraré justicia y en caso con rario sustauefl
misma causa en su .usencia y rebeldía paráud ¡les los
que en detecho hubiere lugar.
.'er
Dado en el Ju/.ir^do de Bulacán á 22 di F breroaíli
Juan R. Costas.—Por maodado de su Sría., Andros Alvaretl r
Por providencia del Sr. Juez da 1.a instancia de «s^lla
cia, dictada con fecha de h y ea la causa núm. 61801
Pedro Cort s y otros por robo, se cita, llama y emp111^
testigo Eusebia Lansangm, fsp ^sa del procesado AgusU*.»ma. v ciño del barrio ie Telapayuug de1, pueb o de ArajM,
ue por el término de nu.<ve días contados desde la Wnt
el presente comjar^zca en este Juagado p a n declaraM
causa apercibida que de no hacerlo le pararán los pe
coosiguientes.
líj,
Bacolor 20 de Febrero de 1893.—Rafael Scarella.
#a

a

Por providencia del Sr Juez de 1.a instancia .de
vlncia, s « c ta, 11 ma y emplaza al ofendido Autoaio -Wj
ndio, naiuril de á. Fernán 10 de la provincia de
soltero de treinta y cinco años de edad, para ^ . r k
término de nu^ve días, coñudos d - s d í la publícacioi.
smle en la cGaceta de MmiiH» s e presente «n este J i ^ ,
declarar en la c u s a n ú m . 12058, apercib.do qua deuu
cario le pararán los perjaic os consiguientes.
Lingayen 2iJ de Feb.ero de 1893.-Suver.o Hilario.

Don Ceferino Alvarez. Cap'tan graduado primer
la s^sta Compañía del vigósim » Tercio de id Gi^
y Juez Instrucctor.
.¿M
E n uso de K s facultades que la Ley de Enju'^
militar me c inc de, h go saber; q ie ene •ntrándoss
de este Ju/.gado un caballo de pelo c . s t a ü o , uia J
pe o aiazan y otra de pelo c a s t i ñ o cuyos amo1*1 ;
abandonados por una pañi a de malheciures qiie ¿
d^ Mayo de 1>91 precen lieron asaltar u a casa eacríiS|>p|
de Natanauan (B uan), la persona ó jerson '.s que se ^
l
dereclio a rec jer dichos animales, se pr-sentaran
gado en el termino dn un m s, con los Uocum30lga
lo acrediten, advir^éndul s que de no hacerlo asi,
derá á lo qme ha>a lub-tr - u d-'recho.
&
Dado en 'ÍMisay, il de Febr re de 18 3 . - C a e r í a 0 >
,
Por mandado del Sr Jue». —Si Secretario, Manu«'
5IÍ
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