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Mártes 18 debril de 1893.
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Sección
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Vi:
CoI1 esta fecha, el Excrao. Sr. Gobernador General
j tenido á bien disponar que Mr. P. K . A. Merkamp
nstii 'insiil de Holanda en esta Capital, se encargue inita! p11161110 (ie. lcs ^sp^ctos de los Consuladcs de
^ica y Suecia y Noruega que venia ejerciendo el
•,) Mr. George Nyssecs, el primero como propio y el segundo en concepto de interino,
a Lo que se publica de orden de la expresada Su,' g rior Autoridad para general conocimiento.
Manila, 14 de Abril de 1893.~P. O , Antonio de
mtisteban.
isíaot
Luis
liada

INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA
DE

FILIPINAS.

id ce de las resoluciones definitivas adoptadas por
lusa el Gobierno Genera), en funciones de Hacienda,
petjjdesde el i.0 al 15 de Febrero último.
Febrero 4. Nombrando á D. Pablo Escoda y Pena
la rio,
la servir interinamente la plaza de oficial 5.* de la
^rveiición general del Estado.
Id. id. Id. á D. Rafael del Val y Escobar para
istaa
físfi. id. la plaza de Oficial 5.° de la In'ervencMn Q*.
^jeral del Estado.
u£! Id, id. Declarando cesante per motivos da salud
den D.Manuel Calvo y Pérez, aspirante 2.0 de Hacienda
lombrando en su lugar á D José Santos y Roño
ie lo es 3.o.
Id. id. Disponiendo e1 abono á D. Eugenio Netter
a coacepto de gastos á formalizar; previa la deducdei \\k de las cantidades percibidas de más, del resto de
?3l | ^ e r e s I116 e corresponde por el desempeño inaidoi nno del Arzobispado de esta Capital.
14. Autorizando ea concepto de gastos á forel abono del sobresueMo que reclama D. Graa.eiifo Gonzaga y León, Ju^z de Paz de Tuguegarao
3o,í j^po^diente á la plaza de Juez de 1.a instancia de
icha provin la que de-empañó interinamente es'.e üL
gU;|i31010 cargo por ausencia debidam-nte justificada del
ató» nez propietario.
id. Id. id
id. el abono de la diferencia
|en
i-rcioí \ iisber s que solicita D. Críspulo Roca y Villaflor
^f&rafista l.o

idfrí

pífs

id. Anticipa do tres meses de licencia por
aíermo para la Penín ula á D. Luis de la Peña y
"ezde Guzmao, Odcial 4.o en comición Vista de la
/ r ^ 1 iioii0Jij • l ^ Pr rregaudo por un mes el plazo reglaU R. Qjano de poses.ón d^l destino de Oficial l.o Adjjstrador de la Aduana de I'oilo para que está
tj Jili. R i • A: toi.io García de Castro por Real órden
? ^ ^ Diciembre último.
^\
N mb'-ando á D. Julián Monzón para serv'r
Jt«ria:
^mente ia pi.^/.a d ' ficial 4 o Vista de la Aduana

íjloilo.

^tm^ ^ispoiu- 'ido que la contratación del servicio
ftiu;i1rf8Ó!
y
ua'l-ruación de la Balanza merIrt'
|?atil de satas iM , 0 ,.. spondiente al año 1891 bajo
i ' c ' p i s S c i ^ P1"6 499'00 s.,; ejecute por sistema de Admild. ¡(j

Ipfs, jg"

|:i!J

n

la huspen?ión del descuento de
s^rps
r!" "s l!n)
se ^a Pr_acticado en los
^laR ^ ^
v 1,0 ,le LuzHn y Ojeda en virtud
Wl ,
órde" de V7 de O 'tubre de 1890, por
¡ló consignar por la Caja del
Hicijtg^'11* que
9ut) f'-i'
su; i itó
d U'l mar a favar de D Cárlos de L u '1 p " p o tiempo dése cuenta al
. en* oaiM tu superior aprobación,
illl
de Abrí, ae 1893. J . Jimeno Agius.
UlSP,'ii

'M!

traer en el desempeño del destino de Oficial 3.o Ad»
ministrador de Hacienda pública de Misamis.
Id. 17. Id. la id. de D. Gaspar Cieníuegos y Jovellanos y Bernaldo de Quiros para id. id. id. en el
Febrero 16. Autorizando si abono en concepto de
desempeño del destino de Oficial 4.o Cajero Guardagastes á formalizar á favordel Jefe del Detall del
almacén Recaudador de la Administración de Ha21 tercio de la Guardia Ci-vl, de la cantidad de pecienda de Batan gas.
sos 85*37 6r que se han reonocido á favor del exId. id. Declarando cesante á Esteban Aparri espresado tercio por haberes e 49 quintos de nueva
cribiente de la Inspección de Hacienda y nombrando
entrada en el mes ae Octute de 1891 cuidando el
para reemplazarle á D. Vüente López y Pérez.
Centro correspondiente de iicluir dicha suma para
Id. id. Id. no haber lugar á la concesión de p i formalizar en el Capítulo de Resultas de la sección
saje gratuito solicitada por D.a Francisca de S^nterespectiva del primer proyeAo de presupuesto que
nach, viuda de D Agustín Safcz y Granadell, Direcse redacte.
tor que fué de la Escuela de Dibujo y Pintura y ProId. 21. Id. el id. en id. id. id. de los haberes
fesor de la Escuela de artes y oficios de estas Is as.
que reclama D. Raymundo Puíg y Durán, Juez de
Id. id. Id. id. id. el abono de la diferencia de
1.a instancia que fué de Tayabas.
haberes por sustitución reglamentaria á D. Pedro EsId 22. Declarando provisionalmente cesante por
teves y Gabian que desempeñó el cargo de Adminis
inutilidad física á D. Claudio Cabo Vázquez, Jefe de
trador de Hacienda pública de Islas Marianas siendo
Administración de 4.a clase Contador Central de
Oficial 5.0 Interventor de la misma subalterna.
Hacienda.
Id. id. Disponiendo que la pretensión de D. AnId. 25. Concediendo tres meses de licencia por
tonio Saavedra y Blanco, Interventor que ha sido de
enfermo para la Península á D. Manuel Gil y Rola Subdelegaeión de Hacienda pública de Balabac sojas, Oficial 3.0 Factor de Joló.
bre reclamación de haberes, se esté á lo decretado por
Id. id. Id. á D. Francisco Cañete y Navarro un
este Centro directivo en 6 de Octubre último.
plazo de seis meses para presentar el titula corresId. id. Declarando ro haber lug-ar el abono de la
pondiente a l . (iestinn HA nfi^íoi Q ~ ^ i« V ^ ' ^ ? ' ;
diferencia de haberes por suslitución reglamentaria sofración Central oe Aduanas y especial de esta Capital.
licitada por D. Abelardo Cuesta y Cardenal, apodeId. id. Autorizando la inclusión en el Capítulo de
rado de D. Pedro Arranz, Secretario que fué del GoResultas de la sección 8.a del primer proyecto de
bierno Civil de Tayabas
presupuesto que se redacte, del importe de las indem*
Id. id. Acceiiendo h. lo solicitado por D. Eugenio
nizaciones que solicita D. Joaquín Casanovas AyuMartin Bosque Promotor Fiscal de la Isabela de L u dante 4.o de Montes.
zon, en que el abono de sus haberes se haga por
Id. id. Id. en concepto de gastos á formalizar el
la Tesorería Central en concepto de remesas á la suabono de la diferencia de haberes solicitada por
balterna de dichas provincias.
D. Joaquín Romeo y Sinces.
Id. id. Disponiendo el abono de pfs. 2'05 2[ imId. id. Id. en id. id. el pago á D. Vicente D.
porte de la 3.a parte del valor de las multas de
Fernandez, apoderado de D. Manuel Garrido v Heprocedencia fraudulenta verificadas por el Montero
rrera, Magistrado administrativo que fué del Tribu2.o D. Severo de los Reyes en la provincia de Bataan.
nal contencioso, del sueldo personal devengado y no
Id id. Id. el id. de pfs. 1*50
importe de la
percibido por su poderdante.
3.a parte del valor de I E S multas de procedencia frauId. id. Id. la inclusión en el Capítulo de Resuldulenta verificadas por el Montero 2.o D. Severo de
tas de la sección 8.a del primer proyecto de prelos Reyes en la provincia de Cavite.
supuesto que se redacte del imrorte de las indemId. id. Adjudicando definitivamente á favor del
nizaciones que solicita D. Joaquín Casanovas A y u chino Sy-Quiongco el servicio de arriendo de los fudante 4.0 de Montes..
maderos de anfión de la provincia de Mindoro por
Id. id. Id. la id. id. de la sección 7 a del prila cantidad de pfs. 1.560*90 en el trienio.
mer proyecto de presupuestos que se redacte del imId. id. Id. id. á favor de D a Cornelia Laochangco
porte de la gratificación de pfs. 800 anuales devenla casa y solar situada en esta Capital arrabal de
gada y no percibida por D. Rafael Cabezas y SaraBinondo, Plaza de Cervantes núm.s 9 y 10 por la
bia, Gobernador P. M. que ha sido de Basilan.
cantidad de pfs. 35.100^0.
Id. id. Nombrando Investigador de las contribuId. 18. Autorizando á la Administración de Haciones sobre la industria comercio y propiedad u r cienda pública de Cebú para que efectúe el pago de
bana á D. José Giorla, para la provincia de Nueva
los gastos de pasaje solicitado por D. José U. HerEcija.
nández Magistrado de la Audiencia Territorial da diId. id. Id. id. de las id. sobre id. id. id. id. á
cha provincia, en concepto de remesas á la Tesorelos Sres. D. Francisco Gómez Erruz, D. Francisco
ría Central de Hacienda.
Javier Pujol Vidal y D. Mariano Valhjo de esta
Id. id. Id. las remesas de fondos á las adminisprovincia.
traciones de Basilan, Cottabato, Joló v Zamboanga
Id. id. Disponiendo el cese de D. Manuel Pascual
de pfs. 15.000, pfs. 15.700, pfs. 6982*64 y pfs. 6.750
y García en el cargo de id. de las id. sobre la id.
respectivamente, para cubrir las atenciones de los raid. id. id. de esta provincia.
mos de guerra y Marina en dichos puntos asi como
Id. id. Admitiendo la renuncia de D. Enrique Vitambién los gastos que originen dichas remesas.
llacampa del cargo de id. de las id. sóbrenla id.
Id. 20. Accediendo & lo solicitado por D José Garid. id id de esta provincia.
cía Sauz, Administrador de Hacienda pública que ha
Manila, 14 de Abril de 1893.—J. Jimeno Agius.
sido de la Laguna en que el abono de sus haberes
se haga por la Tesorería Central en concepto de remesas á la subalterna de dicha provincia.
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por
Id 21. id. id. por D.a Saturnina González, viuda
esta Intendencia general desde el 16 al 28 de Fede D Dámaso Rodríguez, Administradcr que fué de
brero último que se pub ica en la Gaceta, con arreglo
Hacienda pública de la Pampanga sobre el abono de
á lo mandado en decreto de 28 de Octubre de 1869.
pashjeoficial para si y su hijo D. Francisco RodríFebrero 16. Aprobando la fianza de D. Joaquín
guez González.
Juano para garantir ;a responsabilidad que pueda conIndice de las resoluciones 'efinitivas adoptadas por
el Gobierno General, ei funciones de Hacienda,
desde el 16 al 28 de Forero último.
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Id. id. Disponiendo que se adquiera del Banco E s pañol Filipino, puesto que su proposición ocasiona
menor quebranto para el Tesoro, la letra íntegra sobre Madrid á la órden del Excmo. Sr. Ministro de
Ultramar de pfs. 34.923'87 para satisfacer las atenciones de Personal y Material del Ministerio de U l tramar y sus Dependencias, Fernando Póo, Personal
y Material del Tribunal de Cuentas del Reino, Caja
de inútiles y huérfanos de las Guerras de Ultramar,
Subvención de los vapores-correos de la Compañ'a
Trasatlántica por conducción de la correspondencia
oficial y Profesor de Historia y Civilización de las
posesiones ing-lesas y Oceanía en la Universidad central de Madrid perteneciente al mes de Marzo próximo.
Id. id. Id. id. id. puesto que su proposición ocasiona menor perjuicio para los interesados, la letra
líquida sobre id. á id. id. de pfs. ]2.537<5i á que
ascienden los haberes que corresponden al mes de Marzo
próximo de los individuos de chses pasivas que tienen solicitado su abono por la C ja del Ministerio de
Ultramar, asi como también la asignación perteneciente
al Excmo. Sr. Marqués de Bedmar en el expresado
pe *iodo.
Id. id. Id. id. id. á id. id. sobre id. á id. id. de pesos 127*50 procedentes de los habsres devengados por
varios funcionarios de este Archipiélago, por cuenta de
la asignación establecida por los mismos en la Ordenación y caja de aquel Departamento ministerial á favor
de sus familias.
Id. 22. H . qus D. Rafael Cabezas y Sarabia, debe
formular su reclamación ante la Intendencia Militar respecto de la diferencia de gratificación entre pfs. 600 y
pfs. 800 que se solicita y no procede autorizar la de pesos 1.000 que reclama como Gobernador P. M. d é l a
Paragua, en atención á que no existe en presupuestos
cantidad alguna para ese objeto.
Id. id. Aprobando la fianza de D. Gerardo Rodríguez
Pellico para garantirla responsabilidad que pueda contraer en el desempeño del destino de Oficial L o Administrador de Hacienda pública de Zamboanga.
Id. id. Id. la escritura de obligación y fianza otorgada por D. Juan Facundo Bautista para garantir el servicio de arriendo de los fumaderos de anfión de la provincia de Batangas.
Id. id. Id. la id. de arrendamiento de m a casa para
escuela práctica profesional de Artes y Oficios en la Ciudad de Iloilo, bajo el alquiler de pfs. 2.000 por el primer año y pfs. 1.750 por cada uno del 2.o y 3.er año.
Id. 23. Accediendo á lo solicitado por D. Francisco Rodríguez Vüallonga en que el abono de sus
haberes se haga por la Tesorería Central en concepto
de remesas á dicha subalterna.
Td. 25. Declarando cesante al escribiente déla Ordenación de Pagos ü . Feliciano oamos üjercuo y u u m brando en su lugar á D. Cesar Peñaranda y Fernandez Latorre meritorio de la misma.
Id. 27. Id. no hab;r lugar el abono de la diferencia de haberes solicitado por D. Adolfo García
de Castro Juez de i . a instancia que ha sido del distrito de Iitramuros de esta Capital.
Id. id. Autonzando el abono de pfs. 42*00 á Don
Pedro Fernandez Palacios á cuya órden se halla endosada la certificación de la carta de pago nfon. 207
expedida por la Subalterna de llocos Norte en 31 de
Agossto último en concepto de remesas y á favor de
D. Pedro Langa.
Id. 28. Declarando no haber lugar el abono de
los gastos de pasaje solicitado por D. Victoriano de
Rojas y Pacheco
Id. id. Id. id. el abono de pasaje por cuenta del
Estado solicitado por D a Concepción Becerra y Toro
para si y sus dos hijos menores, como viuda y huérfanos de D. Juan Llopis Sá del Rey.
Id. id. Aprobando la fianza de D. Pedro Martínez
Freiré para garantir la responsabilidad que pueda contraer en el desempeño del destino de Oficial i.o Administrador de Hacienda pública de Leyte.
Id. id. Declarando solventado el servicio de adquisición de 620 cajas de madera para envases de
documentos impresos de la Administración Central
de Impuestos, Rentas y Propiedades para el año 1893
y se abone á D. Gregorio Cruz la suma de pfs. 476'00
en que se adjudicó el eervicio de que se trata devolviéndole el depósito provisional constituido.
Manila, 14 de Abril de 1893.—J. Jimeno Agius.

Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por esta
Intendencia general desde el 1 o al 15 de Febrero último, que se. pub'ira en la Gaceta, con arraglo á lo
mancado en decreto de 28 de Octubre de 1869.
Febrero l.o Accediendo á lo solicitado por D. Francisco Cristóbal Portas, Director y Profesor que ha sido
de la Escuela de artes y oficios de Poilo en que el
abono de la mitad más del total moiumenio que por
rezón do dichos cargos disfrutaba, haga por la Tesorería Central en concepto de remesas á la subalterna
de dicha provincia,
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18 de Ah de 1893.
Id. 3. Disponiendo q se adquiera de la casa de
los Sres. R. Aenlle y dpañia, puesto que su proposición ocasiona menowebranto para ei Tesoro, la
letra integra sobre Mad & la órden del Excmo. Sr.
Ministro de Ultramar
pfs. 34923c87 para las
atenciones de peronal y iterial del Ministerio de U l tramar y sus Depandeias, Fernando Póo, Personal
y material del Tribuníde cuentas del Reino, Caja
de inútiles y huerfanose las guerras de Ultramar
subvención de los vafes-correos de la Compañía
Trasatlántica por coadción de la correspondencia
oficial y Profesor de lalistoria y civilización de las
posesiones Inglesas y feanía en la Universidad Central de Madrid pertenecí te al mes de Febrero actual.
Id. id. Id. id. id. puto que su proposición ocasiona
menor perjuicio para lositeresados, la letra líquida sobre id. á i d . id. de pfs 2.072^21 á que ascienden los
haberes que correspondí al mes de Febrero actual de
los individuos de claseoasivas que tienen solicitado
su abono por la Caja \\ Ministerio de Ultramar, así
como también la asignáóu perteneciente al Excmo.
Sr. Marques de Bddmaien el expresado periodo.
Id. id. Id. id. é i d . h sobre id. á id. id. de pesos
5261*50 resto de los pf 7820 á que asciende el importe de los gastos de ¡presentación devengados por
D. Eugenio Netter, Dea de esta Sta. Iglesia Catedral
que desempeñó el Arzoispado de Manila desde el 10
de Marzo de 1890 hastael l.o de Abril de 1891 fecha
de la tomi de posesión eal del propietario el Excmo.
é limo. Sr. Bernardim Nozaleda.
Id. 3. Id. id. id. é i d . id. sobre id. á id id. de
pfs. 90 procedentes de la haberas devengados por varios funcionarios de ese Archipiélago por cuenta de
la asignación establecía por los mismos en la ordenación y caja de aoiel Departamento ministerial
á favor de sus familis.
Id. 4. Accediendo 1 lo solicitado por D. Francisco Vila y Goyrey, Jiez que ha sido de la Pampanga en que el abcno de su3 haberes se haga
po» la Teso ería Cential en concepto de remesas á
la subalterna de dichfc provincia.
Id. id. Destinando á D. José Santos y Roño, aspirante 2.0 de Hacienda á la Intervención general
del Estado, á D. Profcasio Cuaderno, aspirante 2.o
de la citada Intervenctón á la Administración Central de Loterías y efectos tímbralos, y á D. Andrés
del Rosario aspirante de la misma categoría de la
citada Administración Central de Loterías k la Central de Impuestos Rentas y Propiedades y á D. Julián Fraga y Fernandez que es de la clase de 3.os á
la Contaduría Central de Hacienda.
Id. id. Autorizando las remesas de fondos á las
Administraciones de Basilan, Balabas, Paragua y Joló
Uc
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respectivamente para cubrir varias atenciones en dichos puntos; así como los gastos que origine dichas remesas.
Id. 6. Daclarando que D. Angel Cenjor tiene derecho al haber personal de su destino de Oficial 3.0
de la Int rvención general del Estado desde la fecha de su embarque en Barcelona pero no desde que
espiró el plazo de la licencia hasta la víspera del
reembarque.
Id. id. Nombrando Portero y Faginantes de la
Administración Central de Loterías y efectos timbrados á Agapito Juan Saniülan, Mariano de los Reyes, Roberto de la Cruz y Anastacio Arenal.
1,7.
Concediendo un mes de licencia por enfe mo para los baños de Aguas Santas y esta Capital á D. Teodosio Pintado y Fernandez Oficial 4.o
Interventor de la Administración de Hacienda pública
de Tayabas.
Id. id. Prorrogando por quince dias la licencia
de un mes que por enfermo viene disfrutando en esta
Capital, D Manuel Gil y Rojas, Oficial 3.o Factor de
Joló,
Id. 7. Abrobando la fianza de D. Mariano García
del Cid, para garantir la responsabilidad que pueda
contraer en el desempeño del destino de oficial 4.o Cajero Guarda-almacén Recaudador de la Administración
de Hacienda pública de Bulacan
Id. id. Id. la nueva plantilla del personal subalterno de ¡a Administración de Hacienda pública de
Camarines Norte y nombrando k los individuos comprendidos en la misma con el haber anual que á
cada uno se le asigna.
Id. id. Adjudicando defioitivaraente á favor de Don
Manuel Abella la casa que fué Administración de Hacienda pública de Nueva Cáceres, provincia de Camarines Sur, por la cantidad de pfs. 4732*00.
Id. id. Aprobando el proyecto de contrato do arriendo de la casa núm. 70 de la calle de San Nico s del arrabal de Binondo de esta Capital, para
alojamiento del Jefe y fuerza de Carabineras de la
B«lir< de Manila por la cantidad de pfs. 45 menso H es.
d 9. D s stimando la instancia de D. Manuel
A t gas aspirante 2.o de la Intervención general del
Estado en solicitud de que le sean devueltas las can-

tidades que en concepto de impuesto sobre ^
le fueron descontados de los suyos desde el ^ m
Junio de 1883 hasta la fecha en que se pu30
gor el Real Decreto de 25 di Octubre de 1$
Id. 10. Autorizando á las oficinas de Hacien^
Distrito de Davao para que efectúen el abono
haberes á D. Cárlos Muñoz en concepto de ^
á la Administración subalterna de la Union.
jfíto
Id. id. Desestimando la instancia de D. \ $
Pérez y Alvarez, Oficial l.o de Sección del Q
de Comunicaciones de estas Islas en solicitud ¿ r
se le devuelvan las contidades descontadas potj ^
cepto de su pasaje de venida á estas Islas. 0ir
Id. id. Destinando á la Litervención general
Estado, al aspirante 2.o de la Administración C;|í0 1
de Loterías y efectos timbrados D. Protasio Cuar:8pir¡
y para esta última dep?ndencia al de igual clji^
categoría de la citada Intervención D. Teodoro »
sovia.
P0
Id. id. Admitiendo la renuncia que hace % V
Vigil de su plaza de escribiente de la Intervs
general del Estado dotada con el haber anual de
pesos y distribuyendo su importe á varios escri E^l
les y portero de la misma.
Id. id. Adjudicando definitivamente el servi( B>Í
arriendo de los fumaderos de arafion de la pro?
de Batangas, á favor de D. Juan Facundo por i
tidad de pfs. 19.550 en el trienio.
ral
Id. 13. Concediendo un mes de licencia j»
fermo k D. Edgar Augusto Fernandez, Ofici
Interventor de la Admiai-;tración de H\ciends
blica de Leyte.
Id. id. Nombrando escribiente de la Adini¡
ción de Hacienda pública de Samar, á Lucio Co]
Gonzalo Lucero y Alejandro Curiano.
]10.
Id. id. Desestimando la instancia de D. í cera
Acero y Abad, Magistrado de la Real Audienl
esta Capital en solicitud de abono de la difei
de habares como Presidente interino de la misi n
Id. id. Accediendo á lo solicUado por 0,
Herrera Víana, Oficial 2 o que fué del Gobierno oto
de la Laguna en que el abono de la difereai en
sus haberes se haga por la Tesorería Centrio
P(
concepto de remesas á la subalterna de dicha previ
ca
Id. id. Dispon endo entre otras cosas qm
?u
devolución de la carta de pago núm. 154 de pet
Setiembre último se manifieste á la Ordenacii
Marina que no procede la rectificación que i casa
y sí la devolución de su importe á favor de li
sona que designe dicha O."denación de Marina, é l
que tenga lugar el ingresj material en giro, peí
arreglo á lo dispuesto en el indicado soberano et
dato ó en la forma que juzgue conveniente, cod an
afecte á los fondos generales del Estado el quái po
de giro corrf spondiente.
la
Id. id. Autorizando las remesas de fondos aC
subdelegaciones de Hacienda de Carolinas Oíequ
y Occidental de pfs. 1.500 y pfs. 500 para cubifo
atenciones del Regimiento núm. 73 en dichoí
tos así como también los gastos que han deí
dicha operación.
esti
Id. 14. Aprobando la escritura de obli Is ai
fianza otorgada por el chino Cua- Paaco para gslja
el servicio de arriendo de los fumaderos de 5:03
de las provincias de Surigao, Cagayan de Mi) |
é Isla de Camiguin.
Id. 15. Nombrando escribientes de este Cení p
rectivo á Juan Burayag y TomAs de la Cruz ami(
Id. id. Disponiendo que se satisfagan el segurtjaiss
y otros gastos que originen las remesas de c?
de la Laguna, Bataan y Pampanga á estas Cajíijila
medio de los vapores para evitar perdida
Hacienda y resposabilidad á esta Tosorería e
Me
de un siniestro inesperado.
Manila, 14 de Abril de 1893.—J. Jimeno Agi^ icol

erce
m

a ei

Parte militar.
GOBIERNO MILITAR.
Servicio de la Plaza para el dia \% de Airil

íciei

Mi|
íVui
«ítf

Parada y vigilancia, Artillería y núm. ^ ^
de dia, el Teniente Coronel del nnm. 72, ^
ir
Montuno.—Imaginaria, otro de Aniilería D. <l0:í
Várela.—Hospital y provisiones, núm. 72, 4°, | 34
tan.—Reconocimiento de zacate y vigilanciatf0**
Artillería.—Paseo de enfermos. Artiller a.—
la Luneta, Artillería
^^ ,
De órden d^ S. E . — E l Teniente Coronel,
Mayor, JOFÓ García Cogeces.

de

Manila.—Núm. 472

ltjiicios oficiales.
L AUDIENCIA D E MANILA .
NiF1'
Secretaria.
) "M |síotaría de la provincia de Batangas,
M15rio de esta Audiencia y acordada por
"^gjjeral de Gracia y Justicia del MiTlltr8iIiar' 9ue se auuncie á turno de trasJ reto ¿el Excmo. é limo. Sr. Presidente
n del actual, en virtud de órden de la
'nirección, fecha 10 de Marzo último, y
¿ los artículos 12 de la Ley y 7.0 del
r ¿el Notariado, se publica el presente para
rantes presenten sus solicitudes al Decano
f fíotarial de esta Capital, en el término
" dia9i contados desde la publicación de

18 de Abril de 1892
en los tres años, sin que pueda «igirse por este
que la fianza sea menor en el ca> de hacerce rebaja en los tipos que se señalan, pis cualquiera que
sea la totalidad del servicio la fianzfserá siempre por
la expresada suma de pfs. 1678<7C
E l acto del remate tendrá lugaiante el Excmo.
Ayuntamiento en la Sala Capitularle las casas consistoriales, el dia 24 del preséntenles, á las diez
de su mañana.
Manila, 13 de Abril de 1893.—iernardino Marzano.
3
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tinaja de 16 gantas de aceite de coco de la Laguna»
todo en progresión descendente, con entera sujeciór
al pliego de condiciones pub icado en la Gaceta oficial de esta Capital, mira. 241 del dia 29 de Agosto
del año próximo pasado, pero entend éndose modificadas las claúsulas 25 y 34 en forma siguiente:
25. Para ser admitido á licitación deberá acompañarse y por separado de ella, documento de de»
pósito de la caja del mismo nombre á cargo de la
Tesorería Central de Hacienda de la cantidad de
pfs. 561*17 equivalente al 5 p § en la totalidad del
servicio en los tres sños.
34. E l contratista se afianzará á satisfacción del
Excmo. Ayuntamiento por la cantidad de p's. 1122í34
en que está calculado el 10 p § del total importe en los
tres años, sin que pueda exigirse por este que l a
fianza sea menor en el caso de hacerse rebaja en
los tipos que se señalan, pues cualquiera que sea
la totalidad del servicio la fianza será siempre por
la expresada suma de pfs. 1122*34.
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo.
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las casas consistoriales, el dia 24 del presente mes, á las diez
de su mañana.
3
Manila, 13 de Abril de 1893.—Bernardino Marzano.

De órden del limo. Sr. Corregido Vi ce-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta cidad, se saca por
tercera vez á pública subasta pa; su remate en
el mejor postor, la contrata del sevicio del alumbrado de las calles, plazas y calzdas de la Ermita,
Malate, San Fernando de Dilao, calzadas de Bagumbayan, Sta. Lucía, limo, de íagallanes, paseos
QC1(! de Abril de 1893.—Manuel Araullo y
de Alfonso X I I , María Cristina ] puente de E s paña, á partir del dia en que se )Oseí>ione el conrvtratista^ hasta fines de Diciembre de 1895, con el
JNJDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA
aumento de otro 5 p § en los tipos ísea un 10 p ^ en
hcr;
DE FILIPINAS.
los primitivos por la cantidad depfs. 9*84 4{8 ror
Contador de Na^ luz de petróleo al año, y la de fs. 5*50 por cada
PV] P ¡lio Orejas y Martínez,
tinaja de 16 gantas de aceite de eco de la Laguna,
c'ase retirado de la Armada, se servirá
Habiendo terminado en el mes de Febrero ñltimo
todo
en progresión descendente, ca entera sujeción
| ell la mesa de partes de esta Intendenel tiempo de arriendo de los nichos de adultos y párvual pliego de condiciones públifdo en la Qaceta
los cumplidos y prórrogados del Oementeño greneral de.
& para eílterar1ie ^ ua a8unto q11© le conoficial de esta Capital, nám. 24' del dia 28 de
Dilao, respecto de los cadáveres que contiene^ los mis
de Abril de 1893.—Jimeno.
Agosto del año próximo pasado, pro entendiéndose
mos, cuyos nombres sg reiaejonaa á continuación,
modificadas las clúsulas 25 y 3' en la forma siel IlmOf 8?. Corregidor, en decreto de esta fecha,
Se ha servido disponer, que los interesados que
guiente:
I^RU D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO
deeéen renovar el "indicado arriendo, lo verifiquen'
5-5. Para ser admitido á licitac'ó deberá aéompalk M. N . Y S . L . C I U D A D D E M A N I L A .
en el plazo de diez dias á contar desde en el siguiente
ñarse y por sepaíaáo de ella, docunento de depósito
51i del Heno- Sr. Corregidorjyice-Presidente
en que aparezca este anuncio en la Gaceta oficial, en
de la caja del mismo nombre á argo de la TesoAyuntamiento de esta Ciudad, se saca
la inteligencia que de no hacerlo así serán desocuparería
Central de Hacienda de la cantidad de
vez á pública subasta para su remte
dos los nichos y depositados en el osario común los
pfs.! 1.518'19 aquiva.'ente al 5 p § 3n la tota'idad del
restos que contengan los mismos, pudiendo los inteijor postor, la contrata del servicio del alumservicio en los tres años.
resados recoger las lápidas que tuviesen aquellos, denlas calles, plazas y puertas de Intramuros
tro del término de un mes contados desde el siguiente
liudad, á partir del dia en que se posesione
34. E l contratista se afianzará i satisfacción del
al del vencimiento del plazo anterior, pues de lo conlista hasta fines de Diciembre de 1895, con Excmo. Ayuntamiento por la cantidac de pfs. 3.036í33
trario quedarán á beneficio del expresado Cementerio
I )L[0 de otro S p g en los tipos, ó sea un en que está calculado el 10 p g del total importe en
y se venderán en concierto público, ingresando su
ea los primitivos por la cantidad de pfs.
los tres años, sin que pueda exigirse por éste que
importe en las Cajas del Municipio.
por luz de pet óleo al año y la de pfs.
la fianza sea menor en el caso de hacerse rebajaren
Adultos cumplidos los 5 años.
0Tír cada tinaja de 16 gantas de aceite de coco
loa tipos que se señalan, pues cualquiera que sea
«guna, y de pfs. 4'95 por cada caja de dos
la totalidad del servicio la fianza será siempre por la
O
petróleo que se suministre para el alumbrado
expresada suma de pfs. 3.036*38.
a
ja
casas consistoriales, todo en progresión desE l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayuno
Días. Parroquias.
• l-H
een entera sujeción al^ plieg-o de conditamiento en la sala capitular de las Casas Consistoriales, el dia 24 del presente mes, á las diez de su
le i inblicado en la Gaceta oficial de esta Capital,
16
1 D. José Sánchez y Se5 Catedral. .
lina, 9 del dia 27 de Agosto
del año próximo
mañana.
3
villa.
pero entendiéndose modificadas las clausulas
Manila, 13 de Abril de 1893.—Bernardino Marzano.
D
• Leoncia Domínguez
26
7
Ermita.
I ojien la forma siguiente:
de Espinosa.
ara sor admitido á licitación deberá acompaDe órden del limo. Sr. Corregidor Vice-Presidente
D.» Isidra Fabie Huerta.
89
Catedral.
11
por separado de ella, documento de depódel Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca
17
Hermano D. José JeId.
por tercera vez a pnuuca suoasca para s u remate en
a Caja del mismo nombre á carg-o de la
remías.
Central de Hacienda^ de la cantidad de pfs. el mpjor postor la contrata del servicio del alumbrado
Prorrogados.
de las calles, plazas y puentes de los arrabales de
equivalente al 5 p § en la totalidad del ser*
Binondo, S. José y Tondo, á partir del dia en que
OQ
ilos tres años.
O
o
se p sesione el contratista hasta fines de Diciembre
El contratista se afianzará á satisfacción del
a
de
1895,
con
el
aumento
de
otro
5
p
g
en
los
tiAyuntamiento por la cantidad de pfs. 1361*58
Dias. Parroquias.
pos ó sea un 10 p § en los primitivos, por la cansta caiculado el 10 p § del total importe en
tidad
de
pfs.
9'62
4
8
por
luz
de
petróleo
al
año,
años, sin que pueda exigirse por este que
75
6 D. Francisco Martínez
y la de pfs 5*50 por cada tinaja de 16 gantas de
i sea menor en el caso de hacerse rebaja en
de la Torre.
aceite de coco de la Laguna, todo en progresión
i que se señalan, pues cualquiera que sea
D. Dámaso Balsalobres
8
—
descendente con entera sujeción al pliego de conm del servicio la fianza será siempre por
Párvulos cumplidos los cinco años.
diciones publicado en la Gaceta oficial de esta Carenda suma de pfs. 1361*58.
pital núm. 240 del dia 28 de Agosto del año prócíto del remate tendrá lugar ante el Excmo.
«3
simo pasado pero entendiéndose modificadas las claO
miento en la Sala Capitular d é l a s casas conja
úsulas 25 y 34 en la forma siguiente:
18, el dia 24 del presente mes, á las diez
Dias.
Parroquias.
g
25. Para ser admitido á licitación deberá acommañana.
pañarse y por sepáralo de ella, documento de depósito
¥ | i l 8 , 13 de Abril de 1893.-Bernardino Mar342 María del Pilar Bueza.
22 Ermita.
de la caja del mismo nombre á cargo de la Teso3
343 Emiliano Navarro.
Binondo.
25
rería Central de Hacienda' de la cantidad de pfs.
1.296'50
equivalente
al
o
p
g
en
la
totalidad
del
Ren del limo. Sr. Corregidor Vice-Presidente*
Prór rogado.
servicio ea ios tres años.
[giuilicmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca
34. E l contratista se afianzará á satisfacción del
"cera vez á pública subasta para su remate
o
Excmo. Ayuntamiento por la cantidad de pfs. 3.593'00
Ñor postor la contrata del servicio del alumja
en
que
esta
ca
culado
el
10
p
§
del
total
importe
o
^ las calles, plazas y puentes de los arraDia.
Parroquia.
g
en
los
tres
años,
sin
que
pueda
exigirse
por
este
^ Quiapo, S. Miguel y Sampaloc, á partir
que la fianza sei menor en el caso de hacerse reqno se posesione el contratista hasta fines,
2
—
149 Julia Lazen y Basco.
baja en los tipos que se señalan, pues cualquiera que
pembre de 1 8 9 5 , con el aumento de otro 5 p §
Manila, 14 de Abril de 1893.—Bernardino Marzano.
sea la totalidad del servicio la fianza será siempre
c'P08 Ó si^a u s 1 0 p § en los primitivos, por
por la expresada suma de pfs. 2.593*00.
lljiaa de pfs. 9 ^ 9 4 ( 8 por luz de petróleo al
ADMINISTRACION C E N T R A L D E IMPUESTOS
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo.
L
Pfs- o oO por cada tinaja de 1 6 gantas
RENTAS Y PROPIEDADES D E FILIPIN-VS.
AyuntHmiento
en
la
Sala
Capitular
'le
1
s
cusas
Con,"' 'i'- coco de la Laguna, todo en p r o c e s i ó n
sistoriales, el dia 24 del presínte mes, á las diez
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en
íes6" ^ C011 entera sujeción al pliego de conde su mañana.
3
decreto de 14 del actual, se ha servido disponer que e
|* P'iblirncio an la Gaceta oficial de esta C a dia 23 de Ma?o próxim • y á las diez en punto de
Manila,
13
de
Abril
de
1893.
Bernardino
Marzano.
^ ^39 uel dia 27 de Agosto del año próximo
su mañana se- celebre ante esta AdmÍQistración Cen
•pero "•t,.,)d;ó dose modificadas las claúsulas
tral de Impuestos. R 'iitas y propie lades y la subalDe órden del limo. Sr. Corregidor Vice-Presidente
^eu Jorm;) siguiente:
ternado
HaciendaPábiíca de Cébú, 8 o concierto público
del Excmo. Aj untamiento de esta Ciudad, se saca
fe la Sí acimitido á licitación deberá acompapara
la
enagenación
del bote i..util denominado «Vi
por
tercera
vez
á
pública
subasta
para
.su
remate
en
fcJ01" ^i'a-'ado de ella, documento de depósito
gilante», y sus énseres, enya embarcación se en
el mejor pestor la conrra'a d i s vvuio del ilumbrado
rC-.-1 'í6' u,i^™o nombre á cargo da la Tesode Jas calles, plazas y puentes del arrabal d- Sta. cuentra en la Bahía de dicha provincial, bajo el mis
de Hicienda, de la cantidad (7e pfs.
mo tipo que rigió en el a i rior, 6 sea por la cantiOiuz, • partir del día en que su posesiour c-l conen la totalidad á a serdad de pfs. 21'45 en prbgpresió i ; se > dente.
tffcá • ñ o s .
tritista hasta fines df, Dicu-mb'-e de 1895, con el
Las proposiciones deberán presentarse en pliego
aum-mto de otro 5 p ^ en los t'pos ó sea un 40 p ^
. coutrali: f., se afianzará á satisfacción del
cerrado
extendido en papel d ü sello 10.o
en los pi-imitivos, por la cautalad de pfs 9*84 4j8
J'^iami-^to por la cantidad de pfs. 1 6 7 8 7 0
E l espediente en que consta el pliego de condipor luz de petróleo al año, y la pfs. 5'50 por cada
ia calculado el iO p § del total importo
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dones y demás documentos se halla de manifiesto
en el Negociado respectivo del citado Centro, hasta
el dia del concierto.
Manila, 15 de Abril de 1893.—El Administrador
Central, J . Montero Vidal.
3
ADMINISTRACION C E N T R A L D E L O T E R I A S
Y

Gaceta de Manila.^]

3 de Abril de 1898.

EFECTOS TIMBRADOS D E FILIPINAS.

Dispuestos j a para la venta los billetes de la Lotería
Nacional Filipina correspondiente al sorteo extraordinario del 14 de Junio próximo, esta Administración
Central lo pone en conocimiento del público á fin
da que cuantas personas deséen adquirirlos dirijan sus
peticiones á la Tercena de esta provincia en la íorma
promovida por la Intendencia general de Hacienda en
su decreto de 3 del mes próximo pasado.
Manila, 15 de Abril de 1893.—El Administrador
Central.—P. A . , Emilio Linares.
3
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES
DENUNCIAS

DE TERBKNOS

Distrito de Masbate.

BALDIOS

REALENGOS.

Pueblo üson.

Don Tomás Medina solicita la adquisición de terreno en el sitio <Guion,» cuyos límites son: al Norte,
terrenos del Estado; al Este, rio Vigía; al Sur,
playa; al Oeste, rio San Salvador; comprendiendo entre dichos límites una superficie aproximada de ochenta
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 Jos efectos que en el mismo se expresan.
Manila, 15 de Abril de 1893.—El Inspector gegeral., S. Cerón.
Provincia de Pangasinan.

Pueblo de S. Carlos.

Don Gabriel Pozadas solicita la adquisición de terreno en los sitios «Balaaya, Balococ y otros,» cuyos
límites son: al Norte, rio Aguo; al Este, nos Pitpitan y Balaaya; al Sur, bosques del Estado; y al
Oeste, rio Agno; igno ándese la extensión aproximada
por no consignar el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.* del Reglamento
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia
al público para los efectos que en el mismo se expresan.
Manila, 15 de Abril de 1893.—El Inspector general,
S. Cerón.
Provincia de Zambaies.

Pueblo Subic.

Don Marcos José solicita la adquisición de terrenos
jurisdicción del expresado pueblo, cuyos límites son:
*il Norte, Este y bosques del Estado; al Sur, sementeras y bosques del Estado; y al Oeste, mar; ignorándose la extensión aproximada por no consignar el
interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Regkcneí-t
para ventas de 26 de Enero de 1889, ee
anuncia al público para ios efectos que en ei mismo
se expresan.
Manila, 15 de Abril de 18^3.—El Inspector general,
S. Cerón.
Doña Gregoria Crisines solicita la adquisición de terreno jurisdicción del expresado pueblo, cuyos limites son: al Norte, terrenos denunciados de Márcos José;
al Este, el de Justa Macedo; al Sur, mar; y al Oeste,
terrenos del Estado, denunciado por Mauricio Vedua;
ignorándose la extensión aproximada per 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 pú olico para los efectos que en el mismo se expresan.
Maniia, 15 de Abril de 1893.—Ei Inspector general,
S. Cerón.
Don Mauricio Vedua solicita la adquisición de terreno jurisdicción del expresado pueblo, cuyos límites son: al Norte, terrenos de Estéban José; y bosques denunciados de Márcos José; al Este, bosques
iel Estado; y al Sur y Oeste, mar; ignorándose la
extensión aproximada por no consignar el interesado
on 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, 15 de Abril de 1893.—El Inspector gentral,
S. C^ron.
ADMINISTRACION C E N T R A L D E ADUANAS
DE FILIPINAS Y ESPECIAL D E MANILA.

La Intendencia general de Hacienda de Filipinas
por decreto de 1 o del coméate, en vista del apar
tado 3.0 del de 13 de Febrero último, se ha servido
acordar.
l.o Que yor la Administración Central de Aduanas y subalternas de lloilo, Cebú y Z»iínboanga se
proceda á la revisión de jas carpetas de todos los

dentro del término señalado les pararan io8
derecho Jhaya lugar.
Jazfirado de Quiapo y Bscribania de mi carB
de 1Í93.—Eustaquio V. de Mendosa.
«o

buques despacidos desde el dia l.o de Enero del
corriente año,.asta la fecha en que tuvieron conocimiento de m decreto d« 13 de Febrero último, y
en vista de li facturas de exportación acumuladas
á las carpetas,ntereaen de loa exportadores facturas
por duplicado d abacá en rama y obrado, añil, añil
tintarron, café' tabaco rama en las que conste, ademas de lo dearado en armonía con lo que establece el art. 741e las Ordenanzas vigentes de Aduanas, el peso n.o de las mercancías exportadas, con
expresión adeus respecto al tabaco en rama de su
procedencia, ca arreglo á la clasificación adoptada
en el art. 8.o leí repetido Real Decreto de 22 de Diciembre último át saber.—l.o Cagayan, Isabela de
Luzon y Nuevs Vizcaya.—2.o Islas Visayas y Mindanao.—3.o Ls demás provincias del arcbipióiago.
—2.o Presenta4S dichas facturas por duplicado en
la forma que sepreviene el vista que practicó aquellos
despachos ó qu sea designado al efecto procederá á
liquidar los deíchos de exportación que corresponda
exigir por las lercancías mencionadas.—-3.o Los ingresos que se ibtengan por este concepto se aplicaran al cap. 2o del presupuesto vigente adicionándole un nuevo irtículo con el siguiente epígrafe.—
13. Derechos de exportación.

Por prov'dencla del Sr. Juez de l a ÍQ».
de Quiapo, recaida en la cansa núm 5502 ^
Ghiuco por lesiones, SR cita, llama y ©mpia,.1^
chinos Jo-Gui y Go-Yngco, vecinoa que ban H
Villalobos del arrabal de Quiapo. puraque ^ %
días, contados desde la publicación de este £A\S\
oficial» de esta Capital, se presenten en el%
prestar declaración en la citada causa^ j J ' ^
no hacerlo, les pararán los perjuicios qua *'
biere lugar.
Dado en Quiapo á 14 de Abril de 1893.—Eust?qui
E n virtud de providencia dictada, en ia
que se instruye ein reo por hurto, por el s,^
Pernandes Foianco, Juez de primera instaticj, S
de este distrito, se cita y llama al individuo
demás circunustancias personales y sefiag Inrii,™
nora, que en la noche del 9 de Novieni5,'1
posada en la cafa de Isaac de León en el h,
de este arrabal y el pedirse permiso para ¡i r
carinderia dejo en ella un envoltorio de
vuelto mas hasta la fecha, para que dentro a
tados desde la publicación de este anuncio en |j
de esta Capital, comparezca en este Juzgado l
Salinas n ü m . 17 para diligencia de justicia o»
causa, apercibido que de no hacer'.o durame
se 1« pararán los perjuicios que en derecho f,'
Dado en el Juzgado j i e primera ir¡st?-ncia ^
de Abril de 1893.—V.o B.o., Polanco.—P. H

Y para dar cumplimiento tsta Central á cuanto
en el mismo se )reviene, los Sres. comerciantes que
á continuación s espresan, se servirán presentar en
esta oficina denro de la 2.a quincena del presente,
nuevas facturas J o r duplicado iguales á las ya suscritas por los nismos de los artículos mencionados
por el anterior dereto, correspondientes h los buques
que han sido depachades desde l.o de Enero hasta
el 12 de Febrerc inclusive del presente año cuidándose de consiguir en estas, el peso neto de que
carecen aquellas

Por providencia del S r . Juez de 1.a iastancu
trito, dictada en la causa n ú m . 7430 contra M.A
por falsificación de documentos oficiales y
llama y emplaza á Mariano MeErioza, indio, casav
de edad, natural de S. José de la provincia (W
oficio labrador, vecino que fué de dicho pueblo
el término de 9 dias, contados desde la {mbliáj
edicto, comparezca en el Juzgado á prestar dec¿
mencionada causa, apercibido que de no hrcerlo 1'
perjuicios que en derecho hubiere lugar.
Binondo, 12 de Abril de 1893.—Gregorio Ley
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instanci»
de Intramuros, dictada en la c lusa n ú m . 6262 COB'"*
.—
Matros, por robo, se cita, llam-x y emp aza ála^¡
llamada Tacia, de oficio lavandera, que vive eT
Sevilla del arrabal de Binondo, para que en el
9 dias, contados desde la publicación de est*»
«Gaceti oficial de Manila,» se presento en ^
prestar declaración en la indicada causa, bsjo a-f
que de no verificarlo, le pararán los perjuicios'! }V
recho hubiere lugar.
Dado en Manila y Escribnnía de mi cargo á H R
1893.—Manuel Blanco,—V.o B.o, Rodríguez.

Sres. W . T. Stevenson & C.a
»
Smith Bell & C.4
»
C. Hdnszen &C.a
»
Warmr Blodget «SÍ G.a
»
Gernunn & C.*
»
Baer Sénior & C.a
»
J . Gore Boot & C.a
»
Batlle Hermanos & C.a
»
M. Nyssen.
»
W . H. Hinelley & C.a
>
Findlay & C
»
Macleod & C a
»
Sprungli & C
»
Ker & C."
»
Armstrong L-oan.
»
Suhm & C
»
M. G. Grindrod & C.a
»
L a Compañía general de Tabacos de F i lininas.
Sr.
D. Francisco Reyes.
E l Oriente, Fábrica de Tabacos.
F r . Isidoro Msrtincna.
Chino Otian Sien.
»
Ong Go Luiao.
»
F . A. Cuan Atao,
»
F . M. Yap Tico.
Manila, 14 de Abril de 1893.—José Viudes Girón.
DIRECCION D E L A CASA

CENTRAL

D E VACUNACION.

Estado del número de vacunados en Manila y distritos municipales en el dia de la fecha.
Hombres.

MANILA

Intramuros.
.
Distrito de Tondo, naturales
Idem, mestizos.
,
Binondo, naturales.
.
Idem, mestizos.
.
San José.
Santa Cruz, uacarales.
.
Idem mestizos
.
Quiapo.
.
Samnaloc.
.
San Miguel.
.
San Fernando de Dllao.
.
Ermita,
.
Malate.
.

»

»

a
' >
»
»
«
»
»
>
»
»
»
»

Mujeres. Niños.

Niñas. Total.

>

»

>
»
>
>
»
>
»
>
>
»
»
>

Don Ado'fo García de Castro, Juez de primera
propiedad de esta provincia de Batangas, qu;, ^
pleno ejercicio de sus funciones, nosotras los íes . ,
paña dos dam.- s fé.
ueDt
Por el presente cito, llamo y empla«o por ptP, 1 1
al procesado ausente Aguido Manalo, residente el ^
de Buboy, comprenhenc ón de S. Luis, para que- m r
de 30 dias á contar desde la ú l t i m a publicación ási, 1
en la «Gaceta oficial de Manila,» se presente ai;'iiailt^
los cárceles de e-te Juzgado para los efectos e: •
núm. 13797 que sigue contia el mismo y oíros y¡ ^
cuadrilla con detención ilegal y lesiones leves, s]
que no hacerlo, se le pararáin los perjuicios que m
hubiere lugar.
kefer
Dado en Batangas, 24 de Marzo 1893.-Adolfo G»
Por el presente cito, llamo y emplazo por prei
al ausente Marcos de Robles, vecino de San Juan |
vincia, para que díntro de 30 dias, contados desdi
publicación de rato edicto en la <Gaceia oficial di
se presente en este Juzgado ó la cárcel pública di
vincia á defender del cargo que contra el resultan en la
13888 por hurto, apercibido de que en otro caso ss
contumaz y rebelde á ios llamamientos judiciales
tenderán las ulteriores actuaciones que le concieti^
estrados de este Juzgado, parknle los perjuicios queei
hnbiere lugar.
Dado en Batangas á 8 de Abril de 1893.—
Por mandado de su Srla.—Ramón Canfn, Anacleto M

.i:

E n virtud de providencia recaida en la causa nto l
se sigue en este Juzgado costra S i m ó n M^son^songi
y falsificación de documento oficial, se cita, y ¡es
los que se consideren con derecho á un caballo depá
depositado en el Tribunal de esta cabecera, á fia (íe |
del término de 30 días, con Sales desie la primera pi
del presente, comparezcan en este Juzgado con los doi
justificativos que justifiquen su propiedad, api^roil™
que hubiere lugar en otro caso.
Dado en Batangas á 8 de Abril 1863. Adolfo O-.-íf g
mmdado de su Sría.—Ramón Canin, Anacleto MigiW

«tict

•

9

7

I6-"

Manila, 15de Abril de 1893—El Director, Dr. Antelo.
Soldado de diferentes cuerpos
78.
Nota.—El Sábado próximo volverá á administrarse
la vacuna.

Edictos.
Por p ovidencia de esti fecha dictada por el Señor Juez
de primara í n s u n c i a de este distrito de Quiapo, en autos ordinarios íei^uidos por id Procurador O. Ramón de Iturralde, en
• epr^seniacióa a los h rmanos D. Pelix y D.a Manuela Jimenes
contra D.a Paula .lugj y los esposos D. José Toribio Víllarén
y D.a Pilar J m n /. sob e U-rceria de dominio, se citan á
dichos espo os Vill rén v Jiménez, para que dentro dei término
de 9 diaa á contri de-de 11 publicación de este edicto en
la «Gaci-ta "ticial» d • esui Capital, comparezcan ante este
Jttfcg do y E s c ib.inia leí iafrasciito, para ser notificados de
la providencia de fech 6 del raes próximo pasado dictada
en d í c h j s auioa, bajo abórcibimiento de que si lo hicieren

Por el presente llamo, cito y emplazo por pr^goaj
al procesado ausente Simeón Eudozo, vec no de 1^1
que en el término de 30 dias, contad.s desde la'
üUima pubücac <5n en la «Gaceta ofic.al dn Maoiw
senté eu este Juzgado 6 en las cárceles del misntó'I
descargos en la causa n ú m . 13731 que se instruye «1
mismo y otro por robj y será oi ¡o ^n justic^ "
de que en otro caso le pararán los perjuicios qu¿ -11
hubiere lugar.
Dado en Batangas á 10 de Abril de 1393.—AdolfJ J
Por mandado de su Sría.—Ramón Ganio, Anacleto w j

Por el presente cito, llamo y emplazo al tesl'^.
Benigno Caodol, vecino de esta cabacera, para
del término de 9 dias, desdf- jila última publicado"
edicto en la «Gaceta oficial de M anila,» se Pre , 91
Juzgado para declarar en la causa núm. 13289 1^3
contra José de Quzman por h irto; apercibido r j l
otro caso le perará los perjuicios que en derectio
Dado en Batangas, á 10 de Abril de 1893 - A * ' : ' Por mandado de su Sría.—Ramón Canin, Anaclew &
Por el oresente cito, llamo y emplazo por p^?0
á la ausente Clara Malate, vecina df; Santo 'om[ali
provincia, de estado selt ra, para qne por
ttí |¡,
dias. á contar desde la publicación dei presente ^ ,¡1
se presente en est^ Juagado á def nde se de l'-1* a
contra fdla resulta en la causa núm 13747 que 'u,e •i
falsificación, apercibida de que si no lo vereficare se^
contumaz y rebelde á los ll imamieatos juiieiab s? *°
rán las ulteriores actuaciones que le cono 1,10
Estrados del Juzgado.
^¡¡v. R e
Dado en Batangas, A 11 de A bri
d» iSíiS.-A'1 „-jd \%
Por mandado de su SrÍ!.—Ram • 1 C-wiin. v u c

k

IMP. DE RAMÍREZ Y COMP. MAGALLANES,
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