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Serán sascrltores forzosos á la Gaceta todos
los pneilos del Archipiélago erigidos civilmente,
pagando su Importe los que puedan, y supliendo
por los demás los fondos de las respectivas
provincias.

Se declara texto odcial, y auténtico el de la.»
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por
tanto serár obligatorias en su cumplimiento.

{Real ó r d e n de 2& de Setiembre de 1861 .|

{Superior Decreto de 80 d 3 Febrero de

militar.
GOBIERNO MILITAR.

fenicio déla Plaza para el dia VI cíe Septiemhre de 1893.
Paradla y vigilan *ia, Aitiiiería y n ú m . 72.—Jefe
lo;
I p , el Comandante del n ú m . 73, D. J o s q u i n Sanz.- tnaginaria, otro del n ú m . 72, D. Antonio Sas^Hospital y provisiones, Artillería, l.er Capitán.—
Í. KGOCÍmiento da zacate y vigilancia m o n t a d a , Cabafia,-Paseo ie enfermos, Artillería.—Música en la
ien oetó, n á m . 72.
fe órdeu d5. S. E.—-El Teniente Coronel, Sarg-ento
|prcJjor, José García Gogeces.
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Anuncios oficiales
^TENDENCIA GENERAL DE HACIENDA.
de amortización de. U Deuda de colecciones.
|ia29 del actu.il á las nueve y m^dia de la ma¡se verificará con las formalidades debidas en
de los paitos dei eaincio «antigua A ü ü a n a T l a
de lo? billetes del Tesoro amortizados en las
Istas OQ 26 de Enero, 25 de Febrero y 26 de Marzo
mos,
ila, 15 de Setiembre de 1893.—J. Jimeno Agius.

Prorrogados.
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Parroquias,

11
30

72
7 D a Dolores Calero.
78
5 D, Manuel E n r : q u 3 Z .
Párvulos cumplidos los cinco años.
o

Parroquias.
5
11

g

Catedral.
76 Maríiji Concepción Ga'legos.
id.
344 Eugenio Escobar.
Manila, 24 de Agosto de 1893.—Bernardino Marzano.

INSPECCION GENERAL DE MONTES.
Habiendo de proveerse en estas oficinas cuatro plazas de escibientes temporeros, dotadas una con pfs.
250, otro con pfs. 200 y dos con pf^. 150 de sueldo
anual, los que aspiren á d e s e m ^ ñ a r l a s , podrs'n presentar sus solicitudes en la uwnoionada Inspección
sita en la calle de Ja Solana « ¡ k n . 28, dentro del
este anuncio en la Oacela
Manila, 12 de Setiembre de 1893.—El Inspector general interino, Guillerna.
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS-

Provincia de Bataan.
ECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA M. N. Y S. L . CIUDAD DE MANILA.

labiendo terminado en el mes de Junio último, el
de
I
|PO "pule arriendo de los nichos de adultos y p á r cumplidos y prorrogados, del Cementerio gejos i
Dilao, re^peclo de los cadáveres que coni jgslde
Pí
llcr ^ 'os mismos, cuyos nombres se relacionan á
'^nación, el limo. Sr. Correg-idor en decreto de
J '^cha se ha servido disponer que los in'.eresa(bal);
larBI lue deseen renovar el indicado arriendo, lo veo Í^Q en el plazo de diez dias á contar desde el
I
"toite en que aparezca este anuncio en la Qaen la inteligencia que, de no hacerlo así,
10desocupados los nichos y depositados en el ossa?Dte joajun los restos que contengan los mismos, pu110 'os interesados recoger las lápidas que tuviejj^uelio^ dentro del término de un mes contados
, el siguiente al del vencimiento del plazo anPJtes de lo contrario quedarán á beneficio del
5! ¡o • ^ ^ e n t e r i o y se venderán en concierto pú• Egresando u importe en las Cajas del Municipio.
DÜ

Adultos cumplidos los cinco años.
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D. José López Palma.
D.a Apolonia Ocampo.
D. Rogelio Fernandez
Amor.

Pedral,

115
116

r

118
117

D. Crispiniano Saav."
D. Eulalio Arreza y
Nuestro *
D.a Catalina Bunagím.
Presbítero D. Francisco
García Vi gil-

•

Cruz.

1

Pueblo Salanga.

Don Mariano Palacio solicita la adquisición de terreno en el sitio «Tamundog,» cuyos límites son: al
Norte; terrenos de Antonio Rosauro y Francisco Banson; al Este, con el citado Baoson; al Sur, el rio Tianid;
y al Oeste, el mismo rio Tianid; comprendiendo
entre dichos límites una superficie aproximada de cien
quiñones, s e g ú n expresa el 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 ei mismo
se expresan.
Manila, 9 de Se iembre de 1893.—El Inspector general interino, Guillerna.
Provincia de Nueva Ecija.

Pueblo de Cabanatuan.

Don Leodegario Damián solicita la adquisición de
terreno en el sitio «Capisungan,» cuyos límites son:
al Norte, Este, Sur, y Oeste, terrenos del Estado;
comprendiendo entre dichos límites una superficie
aproximada de cuarenta hectáreas, s e g ú n expresa el
interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889,
se anuncia al público para los efectos que en el mismo
se expresan.
Manila, 17 de Agosto de 1 8 9 3 . - E l Inspector general interino, Guillerna.
Provincia de llocos Sur.

Pueblo Sta. Catalina,

Don Cipriano Brillantes solicita la alquisición de
cinco partidas de terrenos que radica ea el sitio «Talipugo,» cuyos limites son: la 1.a al Norte, terrenos
de Juan G«llo, Bueventura Brillantes Bello, Balbino
Medina y Pablo Cárdenas; y otros al Sur, con los
de Emigdio Bueno, Lucas Bilen, Leoncio Molina y
Juan Bellano, callejón; y al Oeste, el expresado estero,
con una exlensión siete m i l metro?, Ia2.aen el mismo
sitio; al Norte, con un callejón, Jorge Martínez,

í86i.)

Cipriano Pascua, Calixto Bermundo, Bonifacio González, dicho Calixto Bermundo, Valentín Manzano,
Al-jo Cárdenas, Manuel Barnschea, Juan Camacho*
Gabriel Pascua, Lucss Bileu, Emigdio Bneno y Toribio Castaáeda; al Este, con los de Toribio Castañeda, Máximo Vergara, Regino Bartolim, Juan Camacho, Cornelio Varientos, Marcelo Cárdenas; y con
unos denunciados, la 3.a en el sitio « T a m u r o o g »
al Norte, con los de D.a Josefa Galinato, Leoncio
Molina, B ' á s Bueno, Guillermc Bayoyo, PeJro Corpus, y Toribio Castañeda; al Este y Sur, coa el estero, y al Oeste, con unos terrenos denunciados y
con una extensión de tres mil metros, la 4.a en el
expresado sitio, Rancho, al Norte y Este, coa un estero, al Sur, con el mar, y al Oeste, con los pedregales con una exVmsión de cinco m i l metros, y
la 5.a en e1. silio de «Catongtong;an, y Alibangbang,»
al Norte, con los de Mariano Casíañeda, cal ejon,
Pablo Cárdenas, Justa de la Peña, Hermenegilda
Corpus, Aniceto Brilantes, Telesforo Benitez, estero,
Flora Martícez, Lázaro Baldonado, Januario Bueno
Cipriano Brillantes, Anselmo Basconcillo y Benigno
Balsero; al Este, coa los de Benigno Sabalburo
y Fiora Marfinez, dicha D.a F.'ora, Rufina, Baldonado
Juan Bello Be'.tran, Márcos Rymirez: y otros al Sur!
rónte1 aeTT%r«Á;a, i¿3iñuáiüo Défttbo, Monoio uastañeda, Márcos Ramírez; y con el estero; y al Oeste,
con terrenos de Benigno Sabaiburo y Flora Martínez,
dicha D a Flora, D.a Rufina Baldonado, Juan Bello
Beltrau, Márcos Ramírez y otros con una extensión
de t* es m i l metros, según expresa el 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.
Maaila, 2 de Stt e m b r e á e 1893.—El Inspector general
interino, Guillerna.
Provincia

de Masbate.

Pueblo de

Milagros.

Don
Nicolás Lusada solicita la adquisición de terreno en la isla de «Maosignon,» cuyos límites son:
al Norie, terrenos del Estado, y la mar; al Este, Sur
y Oeste, terrenos del Estado; comprendiendo entre
dichos límites una superficie aproximada de catorce
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento
para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889, se
aauacia al público para los efectos que eu el mismo se
expresan.
Manila, 21 de Agesto de 1893.—El Inspector general
interino, Guillerna.
Provincia de Albay.

Pueblo

Libón.

Don Antonio Sánchez y Muñoz solicita la adquisición de terreno baldío realengo en el sitio «Maca*
bogos,» cuyos límites son: al Norte, y Este, terrenos
del Estado, al Sur, la playa del mar de Mindoro
y al Osste, terrenos del Estado; comprendiendo entre
dichos límites uca supeficie apróximada de noventa
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia.
Lo que ea cumplimiento al art. 4.o del Reglamento
para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889, «e
anuncia al público para ios efectos que en ei misiro
se expresan.
Manila, 22 de Agosto de 1893.—El Inspector general
interino, Guillerna.
Provincia de Masbate y Ticao.
Don

Pueblo de Cataingan.

Agustín Anselmo, D. Pablo Añonuevo y Doña

Bruna Medina solicitan la adquisición de terreno en
el eilio <Maturinao,> cu jos límites son: al Norte,
cogonal del Estado; al Esle, rio Daraga; al Sur, el
mismo rio y al Oe^te, teirenos concedidos á D. Pedro M.a Ferrer; comprendiendo entre dichos límites
una superficie aproximada de veinte quiñones, según
expresa el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889,
se anuncia al público para ios efectos que en el mismo
se expresan.
Manila, 22 de Agosto de 1893.—El Inspector gegeral interino, GuiLerna.
Provincia de Tárlac.

Pueblo de Murcia.

Doña Cecilia Domínguez solicita la adquisición de
i m terreno en el sitio de *Umbac,» cuyos límites
son: al Norte, con D. Pablo Cabiocg y Fabián Cabion0*; al Este, con los de Agripino Atienza antes de
BrígTdo Cabiong; al Sur, Damián Mandap; y al Oeste,
tierras de la recurrente; entre loa cuales se comprende la superficie aproximada de cinco quiñones, seg ú n consigna el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento
para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889,
se anuncia al público para los efectos que en el
mismo se expresan.
Manila, 18 de Agosto de 1893.—El Inspector general
interino, GuiLerna..
Provincia de llocos Sur.

Pueblo de Gandon.

Doña Ursula Liquete solicita l \ adquisición de dos
partidas de terrenos que radican en el sitio de «Ba,lingaoan,» cuyos límites son: La I . a al Norte, Este
y Sur, con el monte; y al Gaste, con la fiaca de
los herederas de Maximiano Madarang. Y la 2.a al
Norte, con la finca de Gregorio Manzano; al Este,
las de Tiburcio Gausana y Bibiano Foronda; al Sur,
las de Faustino Ramos y Ñarcno Liquete; y al Oeste,
las de Tomás Pimentel y Roque Llanes; comprendiendo entre dicbos límites una superficie aproximada
de una hectárea o c h í u l a y siete áre^s y setenta y
uaa centiáreas la i . a partida y la 2.a dos hectáreas
noventa y cuatro áreas y nove ita y cinco cintiáreas,
según expresa el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.* del Reglamento
para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889, se
anjinda aloúblico para los efectos que en el mismo se
Manila, 21 de Agosto de 1893.—El lospectcr genera,
interino, Guillerna.
Provincia de Capiz.
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treinta quiñones, segun expresa el interesado en su
instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamente
para ventas de terrenos de 26 de Enero
de 1889, ae anuncia al público para los efectos que
en el mismo se expresan.
Manila, 22 de Agosto de 1893.—El Inspector general
interine, Guillerna.
Pueblo de Balarga.

Provincia de Bataan.

Don Francisco Batong Bacal y Escolástica, solicita
la adquisición de tereno en el sitio tBani,» cuyos límites son: al Norte, terrenos de Benita Escoler, al Este,
el de Hilario Gabaya, al Sur, [el de Angel Mendoza
y ar Oeste, camino vecinal; comprendiendo entre d i chos límites una superficie aproximada de veinte qui»
ñones, segun expresa el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento
para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889, se
anuncia ai público para los efectos que en el mismo se
expresan.
Manila, 29 de Agosto de 1893-—El Inspector general
interino, GuillerLa.
so
os
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Pueblo

Pontevedra.

Don Pablo Mermejo solicita la adquisic ón de terrenos, cuyos límites son: al Norte, con maugies; al
Este, con el barrio de Hipona; al Sur, con los montes del Estado; y término del pueblo da Maaycn; y
al Oeste, con terrenos de Baligjot Üariogala, Don
Pascual Baluso y D. Pablo Belo; comprendiendo entra
dicbos límites una superficie aproximada de seiscientas
cavanes de sembradura, según expresa el interesado
en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento para ventas de terrenos de 26 da Enero de
1889, se anutcia al público para los efectos que en
el mismo se expresan.
Manila, 23 de Agosto de 1893.—El Inspector general interino, Guillerna.
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Distrito de Negros Occidental.

Pueblo Maojuyod.

Doña Genoveva Elma y Elman solicita la adquisición de dos partidas de terrenos que radican en
los sitios «Ayonit y Visaya,» cuyos límites son: La
1.a al Norte, monte Cansilay; al Este, monte d e
Calabaza; al Sur, monte Salong; y al Oe¿tj, monte
Tampa. Y la 2.a al Ñor e, monte Tampa; al Este,
gitio Baslay; al Sur, el sitio Sumprini'.on; y al Oeste,
monte Antilacga; comprendiendo entre di¿bcs límites
una superficie aproximada de diez y echo cavanes la
,2.a partida é ignorándose la ocupada por la 1.a partida por no conaignarlo el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla
mentó para ventis de terrenos de 26 de Enero de 1889.
se anuncia ai público para los efectos que en el mismo
se expresan.
Manila, 17 de Agosto de 1893,—El Inspector general interino, Guillerna.
Provincia de Nueva Ecija.

Pueblo Cabanatuan.

Don Francisco de León solicita la adquisición de te, rrenos en el sitio ce Camaudag del barrio «Bural,»
cuyos límites son: al Norte, Sur y Oeste, temnos baldios y al Este, l i o de Gabanatuan; comprendiendo
entre dichos límiles una superficie aproximada de

O

TO
OS

P

a
INTERVENCION GRAL. DE LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO DE FILIPINAS.

Por el presente anuncio se cita, llama y emplaza
á los Señores que á continuación se expresan á fin
ce que comparezcan k esle Cenlro á recoger los fallos absolutorios qne h cada uno le corresponde, remitidos por el Tribunal de Cuentas del Reino ¿ e s t a
Dependencia, debiendo efectuar su presentación en el
improrrogable plazo de treinta dias á contar desde
esta fecha.

A.

Don Alolfo Orquin y Usen, Subdelegado de Ramos
locales de Cottabato; D. Agustín Camacho, Administrador de Hacienda pública de Camarines; D . Agustín López, i d . i d . de Manila; D. Agustín Panner, i d .
de Cebú; D. Agustín Robledo, i d . de Nueva Ecija;
D. Anastasio Fernandez, i d . de Albay; D. Anastasio
Pérez, i d . de Tayabas; D. Angel Infante, id. de
Zamboarga; D. Angel Tapa, i d . Po lok; D. Andrés

Salvio, i d . Surigao; D . Armando Alvarez, ^ c
gado de Cottabato; D. Arsenio de IL vis, u
trador de Hacienda pública do Nueva Ecija; J ' ^ É
gusto Fors, i d . de Batangas; D. Aulooio
i d . de Pangasinan; D. Antonio Bonafox, Subdg
de Ramos loca'es de Calamianes; D. ADIOQ^
m a ñ o . Administrador de Hacienda pública ¿e
'
D. Antonio Chapul!, i d . de Pangasiuan; D.j L
del Moral, i d . de Camarines Norte; D. Actot
Rio, i d . de CaUmianes; D. Antonio de ^ i'-1'!
i d . de Batangas; D. Antonio Fernandez, id. ( r, \
rianas; D. Antonio García, SubdeL gado de , í''(
locales de Davao; D. Antonio Gimeno, Admiaií,l|,
de Hacienda pública de Misamis; D. Antonif '
rrero, i d . de' Cápiz; D. Antonio Outienez,'
*:3r.rez '
Albay; D. Antonio Le pez de Haro, i d . de
Pam
:e Pa'
n ,,
D. Antonio Marcos, Guarda-almacén de los • 1
nes g-enerales de Manila; D. Antonio Martiue, 1
, • 0 1
1
T"*
~
I
,I„
D,.l.„l.
T\ ^
J 1"
delegado
de
Ramos
loca'es
de
Bobo';
D.
Mico. Administrador de Hac ecda pública de | V]sinan: D. Antonio Moreno, Subdelegado de
locales de Bitanes; D. Antonio Muniani, i j . ,
panto; D. Angel Ristorí, Interveütcr de MariJ
Anton'.o Tomaseti, Administrador de IlacieniL
blica de Batangas;) D. Antonio Va derrama,
Pampanga; D. Antonio Valverde, i d . de s J l J
D. Antonio Z | g r | i d . de Romblon.
T j
B.
[Aj
Don Balbino Coltez, Administiador de Hif111''
púb'ica de Pangasinan; D. Balbino de Jauregui.Sj i
gado deMasbatey Ticao;D. BsnignoCalahorra.Ai i01"1!
trador de H-dciendapúbliea deMisam;s; D. BmitoQ - :
id. de Cottabato; D. Braulio López, id. de Ciade
nes, D. Bernardo Carvajal, i d . Central d-3 Rentas ""n
piedades; D. Bernardo R n h , i d . de Pangasiaao
nardino Herrarte, Subdelegado de. Zy mboanga; j11"1]
Bruno Cuenca, Administrador de Hacienda pú'^
Isla de Negros.
!
G.
«i
Don Cayetano Carpintier, Administrador deHiJy
pública de Carite; D. Cimilo Lasala, Subde!egi ]
Cottabato; D.» Cir'os Aldanese, AdminiasW A
Hacienda públ'ca de Cebú; D. Carlos Cave ¿j
id. de Ca-vite; D. Carlos de la Tone, id. Cea: LJ
Loterías»; D. Carlos Lsrroder, i d . de Isabela ) Gl
zón; D. Carlos Rodríguez de Llano?, id. dej^J
D. Cárlos Vülarragut, Subdelegado de Capiz; ¿e
simiro Pérez, i d . de Isabela de Luzon, D. O |
Vizmauos, i d . de llocos Norte; D. Castor Maní I
Administrador de Hacienda pública de Zanj |
Cecilio Gutiérrez, i d . de Misamis; D. Cipriano^ „„,
lODl
id. de Capiz; D. César Augusto, i d . de M
oes;!
Luzón, D. Claudio Cabo, i d . de llocos Sur.
cadl
D.
Don Dámaso Rodríguez, Administrador de HÍ CA
pública de Albay; D. Daniel Galza, i d . Je
D. Demétrio López, Subdelegado de Ramos
de Cagayan; D. Diego de las Peñas, Almacíüf6
la Administración de Manila; D. Diego Muño:
ministrador de Hacienda pública de Lepante mío
Díe¿o R. Santos, i d . de Cottabato; D. Die?
drigo, i d . de Abra; D. Diego Zayas Jiménez,
Tajabas; D. Docricgo Fernandez, Subdelegado DIDÍ5|
mar; D. Domingo üarcia, i d . de Cápiz; D. ^
Ochagavia, Administrador de Hacienda púNj
Zambcanga.
E.
Don Eduardo Asnero, Subdelegado de Ronil)| Jt
Eduardo Caballero, i d . de Iloilo; Don KduarJ: !¡Ca
nova. Administrador de Hacienda pública de udj
D. Eduardo de la Guardia, i d . de Manila, D. t anee
García, i d . de Lepanto; D. Eduardo GuilleMz;
Bulacan; D. Eduardo Hernández, i d . de
Ror
Eduardo Martin, i d . de Albay; D. Eduardo P^Beoj
delegado de Nueva Vizcaya; ü . Eduardo OrtiJ rleiij
Bataan; D. Eduardo Rojo, Administrador de Tal
pública de Zamboanga; D. Eduardo Saavel^ Jos
Samar; D.Edgar A. Fernandez, i d . de Ley te; i1 le
terio Ruiz de Liou, i d . de Samar; D. EmeteriJ lr
Subdelegado de Sur'gao; D. Emilio Bravo, A» ^
trador de Hacienda pública de la Laguna;
l o Martin Bolaño?, i d . de Cagavao; D- K
Iglesias, i d . de Isla de Negros; D.Euriquej I ]
Almacenero general de Rentas Estancadas; ' ds
que Cistelví,
Administrador de tt&cf h\ ^
blica de Tárlac; D. Enrique CarraiaUS íd' ^ 1 <
D- Enrique de la Vega, Subdelegado de
Enr:que García, Administrador ¿e H a ' ^ J g
de Abra; D. Enrique Godino, i d . de 8**1 |
Enrique Mellado, i d . de Iloilo; l ) .
i d . de Cavite, (D. Enrique Vega, ou
Ley te;) D. Enrique Villacampa, i d . de
Enrique Zappino, Administrador de ^6C'f fli
Union; D. Estéban López, Administrador d
pública de Antique; D. Estébsn Peñarru ^ j j
nistrador de Hacienda pública de Abra; ' |
Rodríguez, i d . de llocos Sur; D. E1136
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Je Surigao; D Ensebio Escobar, id^ de
^ f ' Rusebio Mola, i d . de Mindoro; D . Eva^ l : ^ " -jieia, Subdelegado de Calamianes; Don
i ^ r / v Vid i ! , Administrador de Zamboanga.
Sapo-6" ^
I
F[ -'¡QO Foliner, Administrador de Hacienda
ie[ *a,U3 V-im^oaiiga; D. Faustino Lata tu, i d . de
Ai üe Fausliuü Villa, i d . Davao; D. Federico
Surigao; D. Federico Cañedo, i d . de
de
^cí ^'n^ FederiCO Francia, Subdelegado de la
n Feder'00 ü s r c í a , i d . de Zambees, Don
^'mhps.
úpuf
- oibes Administrador de Hacienda p
B [«la de Negro?, D.
D. Federico Rubio, ia.
nio eiior,; D. F- dtrico Saen z de Jubrra. i d . de
S Ke'ip13 Cart manzana, i d . do Leyte^D. Fej, j ' torte, SnbJeeg-do de Marianas, D. Fel ,eoQ y Gariífi, Administrador de Hacienda
fez, e je Samar; D. Fél x González, Sub'elegado
A' van; L)- Félix M.Jhet, Admiui^trado¡• de Ha" ^ ¿ a CQ Zamboa- ga; D. Félix Sa^si, id. de
í D. Fv-rnando Aicega, i d . de Isla de Negros;
' j 0 Mcrphy, i d . de Bataan; D. Florentine
y Robledo, i d . de la Laguna; D. Francisco
^ ¿e Zambalts; D. Francisco Aguado, i d .
kjD- Fram iico Bascon y Gómez, Subdelegado
I K Q ; D. Francisco Cañamaque, Administrador
jeQ(]a'publica da Zambales; D. Francisco Cas\iliui-istrador de Hacienda púbüca de CamaLr
Francisco Contrer-is, i d . de Isabela de
L v¡} , ¿ Francisco de P. Ripoll, Subdelegado de
í' ion; 0 Francisco de P. Sánchez, i d . de Davao;
icisco Ga¿iambide, Administrador de Hacienda
de Tariac; , 0 . Francisco Godinez, Subdelegado
jjpuüg-a; D. Francisco de la Cavallería, id. de
|' D Francisco López, Id. de Camarines Sur;
laai ¿isco L ; a i u a s , Administrador de Hacienda pü|B¿aiiiai; Ü . Francisco Marti, i d . de ¡sabe a
púl ; D. Francisco Memjmve, Subdelegado de
to-D. Francisco Rubio y Sanchtz, Administrador
u jcieuúa publica de I o ü o ; D. Francisco Vila,
1 Pollak.
G.
fetraiGabriel López, Administrador de Hacienda
fTJí de Nueva Vizcaya; D. Gabriel Martínez, i d .
Laguna; D. Gaspar de Ortega, i d . da Batan,Germán Pons, Subdelegado de Calsmianes; Don
ftoio de Ibarburu, Administrador de Hacienda p á de Nueva Ecije; D. Gerónimo Sánchez de Santa
id, de Manila; D . Gerónimo Vida, i d . de Masbate
o; D. Gonzalo Fe nandez Anduaga, i d . de la
J»; D. Gonzalo Muiler, Subdelegado de i d . Don
^itio Cuesta, Adminis rador de Hacienda pública
g; D. Gregorio Lapuente, Subdelegado de Canes; D. Genaro Ruiz, Administrador de Hacienda
cade Mindoro; D. Gregorio Viana, i d . de BatcinD. Guillermo Osler, Administrador de Hacienda
gicade Cebú.
)

H.
los pHi^lilo Fernandez, Administrador de Hacienda
lacee "ca úe Batang'as; D. Hilnrio Rivero, i d . de Cavile.
luñ
I.
I
guació Fernandez, Administrador de Hacienda
)iegS de la Isabela de Basilan; D. Ignacio García y
lez, Mubdelegfido de Masbate; D. Ignacio Herrera,
fwslraúor de Hacienda pública de llocos Norte;
?nacio Pagés, Subdelegado de Paragua; D, Isidoro
f^nianes; Administrador de Hacienda pública de

J.

J Jacinto B. Mediano, Administrador de Hacienda
" de Capiz; D. Javier de la Cavallería, Admior de Hacianda pública de Misamis; D. Jesús
co. id. de Ilcilo; D. Josquin Camp:s, i d . de
! ^ Joaquín Conill y Rodrigiuz, Subdelegado
Ip; 0lJ^on; D. Joaquin Delgado, Administrador de
I
pública de Zamboarga; D. Joaquin F.
5 ° ' id. de Manila; D. Joaquin Fernandez, i d .
a sbas; D. Joaquin Gutiérrez, i d . de Davao;
, ^ ' i n íbaüez, i d . de Basilan; D. Joaquin Mont,
'rioiorriegado .de Cebú; í)- Joaqu"'n R8jal> Adminis36 Hacienda pública de Davao, D. Joaquin Ruiz
iuec5a) i l de Antique; D. Jorge García Salas, i d .
^ vaEcija; D. Jorge Alvarez de Sierra, i d . de TaW\ ^osé Aparici, i d . do Isabela de Luzón; D .
. -mto Torres, i d . de Lepanto, D. José 3¡anco,
^ A y ^ f ' g - f i o ; D . J o s é Cabezas de Herrera, SubJí:Na n Mnnila; D- Jü-é Castellanos, i d . de la
blieaJ ; ^ Carbaso. Administrador de Hacienda
, • íuri^ao; D. Jcsé Cervera, i d . de Pampanga;
|
.:RÍ ¿NRJ i-5- te Hccos Norte; D. José de la
Abra; D- José rfelNido; id. de Bohol;
^ ^is f
Peña v Gomis5
de Bataan; D. Jofé
gí .il¿^18' id. de Abra: D. José de Pérez y Taviel,
¿
' J i - J Jaba?; D. Jocó E. Calleja, i d . de Samar;
' ^ ^ Pern Ced y Templado, id. de Cagayan; Don
r* ^ .yQ .e?' Subdelegado de Paugasinan; D. José
• • y-']\¡ ^ ^ ^ ' t r a d o r do Hacienda p ú b ica de la La0-é Giles Gómez, i d . de la Union; Don
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José Gironi, i d . de Marianas; D. José Jiménez, i d .
de Albay; D. José Madrazo, i d . de Isabela de Luzon;
D. José Mangas Meceadez, Administrador de Hacienda
pública de Davao; D José Mantilla, i d . de Isabela;
D. José M.4 Anguera, Almacenero general de Hacienda;
(D. José M . Aparici, Administrador de Hacienda p ^ bü a de Isabela de Luzon;) D. José M . Carrasco, i d .
de L e j t e ; D. José María G a r á a , i d . de Misamis; Don
José M . Fernacdes, i d . de Calamianes; D. José M .
González, i d . de i d . ; D. José M . Jiménez, i d . de
Basilan; D. José M . Martes, Subdelegado de Bulac a n ; D. José M . " Rom-ro, i d . de Iloi'o; D. José
M.1 Seijo, i d . de Camarines; D. José Marina y Ventura, i d . de Davao; D . José Marthiez, i d . de Samar;
D. José Marzan, Subdelegado de Nueva Ecijs; Don
José Monte o y Vidal, Administrador de Hacienda
púbüca de llocos Sur; D. José Molina, Administrador de Hacienda pública de Cagayan; D. José Moraquez, i d . de Masbate y Ticao; D. José Nuñez Márquez,
id. de Isla de Negros; D. José Panlagua, i d . de islas Batanes; D. José P a d r ñ a n , i d . de Basilan; Don
José Pereyra, i d . de Bulacan; D, Juan Piqueras,
id. de llocos Norte; D. José Primo de Rivera, i d . de
Manila; D. José Ramírez de Arellano, Director de
Casa de Moneda de Manila; D. Jo^é Ramos, Subdelegado de Antique; D. José Sahagun, Administrador
de Hacienda pública de Zambales; D. José Sánchez,
id. de ambos Camarines; D. José Sánchez Ferrer, i d . de
la Laguna; D. José Sta. Marina, i d . de Tayabas, D José
Traiieilo, Administrador de Hacienda púb i ;a de llocos
Sur; D. José Tutor, i d . de Albay; D. José Viudes,
i d . de Batangas; D. Juan Antonio Gascón, i d . de Tayabas; D. Juan B. Pacheco, i d . de Manila, D. Juan
Buet, i d . de Camarines Sur; D. Juan Cano, i d . de
Zamboanga; D. Juan de Soto y Torres Luiero, i d . de
Capiz; D. Juan Qarjduílb, i d . de Batanes; D. Juan
Herrera, i d . de Bohol; D. Juan J. Martínez, Subdelegado da Antique; D. Juan León, Administrador de
Hacienda púb'ica de Camarines Sur; D. Juan M . Gallego, i d . de Mindoro; D. Juan Martínez, i d . de Manila;
D. Juan Micheo, Subdelegado de Morong; D. Juan
N . Sevillano, i d . de Leyte; D. Juan Quero, Administrador de Hacienda pública de Samar; D. Juan Ruiz
Crujero, i d . de Masbate y Ticao; D. Juan Saldaña,
Administrador de Hacienda pública de Cebú; D. Juan
Tamayo, i d . de Nueva Vizcaya; D. Julián Gómez,
id. de Albay; D. Julián López, i d . de Nueva Scija;
D. Julio Duran, Subdelegado de Úoion; D . Julio
Sassi, Administrador de Hacienda pública de Antique;

becera, un caballo de pelo moro, cogido suelto sin
dueño conocido en el barrio de Sta. Rita compre
hensión de esta misma, se anuncia al público para que
por el término de treinta dias contados desde esta fecha, se presente en este Gobierno á reclamarlo el que
se considere dueño .con los documentos justificativo?
de propiedad; en la inte igencia de que pasado dicho
plazo sin que nadie haya deducido su acción, se precederá á lo que hubiere lugar.
Batangas, I 4 d e Setiembre de 1893.—M. Sastron.
E L VARADERO DE M A N I L A .
COMPAÑÍA

ANÓNIMA

Balance de cuentas en 31 de Agosto de 1893.
ACTIVO.

Costo d?l Establecimiento.
Buques en construcción
Ganancias y Pérdidas
Embarcaciones menores.
Gastos generales. .
Intereses
Depósito en el Banco. .

.

.

.

.
.
.

.
,
.

.
,
.

.
.
.

.
.
,

.
.
.
. .

.

Caja

Almacén
Créditos a cobrar .
Hong-Kong &. S. Bank .

.

.

pfs.
»
»

391.553'9^

>

U.OOOTi

93.414*85
19.616*52

»
»
»

.

4.363'!
12 365L2
4.210'4¡;

»
2.391
» 143.593*3(1
J> 19.660'L>
»
3.262*8'V

pfs. 707.432'1
PASIVO.

Capital
Cuentas en suspenso
Banco Español-Filipino
Fondo de reserva
Operaciones de Varadero .

» 450.000'0O
» 100.657<9:'
» 105.000'0n
»
IS.SSS'Sí?
. . .
»
37.888t3u
pfs. 707.432'! 1
S. E. ú . O.—Manila, 31 de Agosto de 1893.
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D. Justo López, Subdelegado de
i--

.
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INSPECCION GENERAL DE BENEFICENCIA
Y SAKinAD nK FILIPINAS.

Vacante definitiva la plaza de Médico Titular de Islas Marianas que corresponde al turno de provisión
de la Península, los Sres. Profesores Médicos que deseén servirla interinamente con el haber total que
le está" asignado en presupuestos, se servirán comunicarlo á esta Inspección general por medio de instancia y se les estimará como nota favorable de concepto en sus hojas de servicios.
Manila, J5 de Septiembre de 1893.--El Inspector
general, B . Francia.

pe

CQ
O

Balabac.

L.
Don Leandro Casamor, Subdelegado de Antique;
D. Leoncio Navarrete, Administrador de Hacienda
pública de Misamis; D. Lino Herrera, i d . de Marianas;
D. Luis Avecilla, i d . de Bataan; D. Luis Alvarez,
i d . de Manila; D. Luis Bravo y Vergara, i d . de Nueva
Ecíja; D. Luis Cortey, Subdelegado de llocos Sur; Don
Luis de Ibarreta, Administrador de Hacienda pública de
Batangas, D. Luis Espinosa, i d . de Albay; D. Luis Herrera, i d . de Marianas; D. Luis L, Gutiérrez, i d . de
Cebú; D. Luis Merry, i d . de Samar; D. Luis Pastor, i d .
de Isabela de Luzon; D. Luis Perínat, i d . de Mindoro;
D. Luis Prats, i d . de Isabela; D. Luis Sarela, i d . de
Lepante; D. Luis Santamarina, Subdelegado de Pangasinan.
Manila, 13 de Setiembre de 1893.—Ricardo Carrasco
y Moret.
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JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE M A N I L A
Dirección faciútalixid.
Para proveer la plaza de delineante 1.° de esta oficina, dotada con el haber de pfs. 300 anuales, se
abre un concurso bajo las condiciones siguientes:
1.a Las instancias ee presentarán antes del dia
1.* del próximo mes de Octubre en la Dirección de las
Obras del Fueito acompañando un dibujo lineal, otro
topográfico y otro de adorno, firmadas por su autor.
Y '2.a Además de copiar la p*rte que se desig xe de
los dibujos e'egidos, deberá el solicitante sacar en la
oficina copias al ferro-prusiato y manejar el pantógrafo.
Manila, 14 de Setiembre de 1893.—El Ingeniero
Director, Eduardo López Navarro.
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS.
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Ca-

I-2
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GOBIERNO CIVIL DE L A PROVINCIA
DE

TAYABA,S.

Hallándose depositado en el Tribuaal de esta Cabecera un caballo de pelo castaño raron, cogido
suelto sin dueño conocido en el barrio de Calumpacg
comprehención de la misma, se anuncia al público
á fin de que los que ee crean con derecho á dich
animal se presenten en este Gobierno á reclamarlacon los documentos justificativos de propiedad dentro del término de treinta dias, contados desde est •
fecha; en la inteligencia de que pasado dicho plaz^
sin que nadie haya deducido su acción, se proceder.
á su venta en pública subasta.
I
Tajabas. 52 de Agosto de 1893. - Duque de Sevilla»

Gaceta de

17 de Setiembre de 1893.

'2776

Edictos.
Don Abdon Vicente González. Doctor en Jurisprudencia y Juez
oe i.a instancia en propiedad del distrito de Qulapo.
Por el presente, e to, llamo y emplazo á Natalio tíulurao,
natural de Qain^ua, de» la provincia de B u l a c m , de 32 años
de edad, soLero, de estatura baja, cuerpo delg-ado, color moreno, car.i ovalada, pelo v cejas nesros, nariz regular, boca
pequeña y barba aguda; Zacarias Garmo Pida, natural de
Guagua de la provincia de Pampanga, de 30 años de edad,
casado, jornaiero, hijo de Lfon y de Feliciana Pirio de estatura alia, cnerpo regular, color moreno, cara larga cejas y
p flca negros, ojos pardos, narii chata, boca regular, y á
Pedro Patricio natural de Binondo de 24 años de edad, casado, hijo de Oen.ente Rodríguez y de Maria Patt-.'cio, de esUtnra baja, color moreno, cuerpo regular, cara larga, ojos
pronunciados y boca regular, para que dentro del término de
30 días, cootados desde la publicación de este edicto en la
«Ga.ela oficial,» se presente en este Juzgado para responder
los cargos que contra los mismos resulian en la causa número 5693 que instruyo contra los mismos por lesiones; apercibidos que de no hacerlo dentro de dicho término, se eustanciarci la causa en su ausencia y rebeldía, parándole los
perjuicios que hubiere lugar en derecho.
Dado en el Juzgado de l a instancia dé Qaiapo á 14 de Setiembre de I893.=Abdon V . Gunzilez.—Ante mi, P. H . = E u 3 taquio V . de Mendoza.
Por el presente, cito, llamo y - mplazo á Tel sforo Ejército,
mestizo saugley, casado, mayor de edad, natural de Sta. Cruz
de Malaboo, provincia de Cavile, vecino del arrabal de Santa
Cruz, Profesor de latinidad, al cri d) del mismo llamado
Mariano y al cufUdo de su esposa nombrado Narciso, para
que dentro del término de 9 dias, contados desde la publicación de este edicto en la «Gaceta oficial,» se presente en
este Juzgado para declarar en la causa n ú m . .S~i7 que instruyo
contra EleuteriO Bernardino y otro por hurto, apercibidos que
de no hacerlo dentro de dicho término, se homitira la práctica
de su decliración, parándolas los perju cios que en derecho
hubiere lugar.
Dado en el Juzgado de 1.a instancia de Quiapo á 15 de Setiembre de 1893,—Abdon V. González.—Ante mi,—P. E . , Bonifacio
Bnones.
K n virtud de lo dispuesto por el Sr, Juez de 1.a instancia
del distrito de Qui«po, en provi dencia dicUda en el espodiente
de jurisdicción voluntarla promovido per D. Santiago Blanco,
tutor de los menores hijos det finado D, Ambrosio Bautista,
llamados D. Marciano, D.a Felisa, D a Vicenta y D.a María,
apellidados Bautista, sobre enagenaclón de bienes, se saca a
pública subasta la mitad de las fincas sigu eates: una casa
de mat ríales fu'Ttes cou techo de hierro galvanizado con el
solar en que se baila edificada, marcada con el n ü m . 8. cit»1,
en la calle de Relen del arrabal de Sampiloc, lindante por
la dereclu. de su entrada cou el el solar de L', Ju^n Cae, y
por la i/.quierda y espalda con los terrenos de D. L u c i o Reluzco:
U n solar interior marcado oon el núm. 48 sito en la calle d«
tíilibld del arrabal de Quiapo, lindante por la derecha de su
entrada en la cas\ y solar sin número de D. Gregorio Obgatio,
por la izquierda con la casa y so^ar n ú m . 5 de D.a Valentina
Cajigal, y por la espalda con el cercado de p.cdra perteneciente
al Lantuario de S. Sebastian: Giro solar silo eu la misma
calle, de Bil.bid marcado coa el núm, 55, lindante por la
derecha de su entrada con el so ar v casa sin inlmero de
D. Serafín Arce, por l a izquierda con "el solar ie D.a JuanA
Culos y por la espalda con un callejón sin nombre que dirig*
& la calzada de Iris: y o'ro solar siiuadi en la propia cal e
en Bslibld marcado con el n ú m . 59, lindante por la derecha
dd i-u entrada con un callejón sin nombre que dirige á la calzadt
de Iris, por la izquieida con varios solares v casis de Don
Silverio Sumera y D, Fernando Z . m o n , y por' la espalda con
la calle de Bilibid antiguo.
L a espesada subasta ne l a mitad de las fincas relacionad?s
sa ventlcará, bajo el tipo en pr)gres;ój aseendeme de 2077
pesos 90 céntimos el dix siete del enes próximo venidero en,
los Estrados del Juzgado á las onceen punto de su mañana,
en cuya hora tendrá lugar el remne á favor del mejor pastor;
advirtiéudoae que no se admitirá postura alguna que no cubra
el valor dado á dicha mitad que ae enug -na, y para tomar
parte en la licitación es neces >rio consig i a r en la mesa judicial
ó en la Gaja g n ral de Depósitos el 10 por 100 eíectivo del
vaior de la aludida mitad que sirve de tipo para la subasU
sin cuyo requisito no será admitido.
Loques-1, anuncia al pública pira su conoe m e n t ó v demJu
efectos oportunos.
Manila y Juzgado de primara instancia de Qaiapo á 2 de
Setiembre de 1893.—El Escribano, Plácido del Barrio.
Don Rosendo Rufasta de Requesens, Juez de Paz propietario
del arrabal de Tondo.
E n virtud de providencia dictada en \AS actuaciones promovidas por Kulalio Eraucisco Juana, contra D. Gustava Goilia, sobrd It-siones, c.to, llamo y emplazo á dicho Kulalio Francisco Juana, vecino de este arrabal pero de domicilio no
conocido, para que c mparezca ea esl-; Juzgado de Paz d«
Tondo, situado en ia calle Sagun'o núm. 8 e! dia Lú íes 25 de
los corrientes & las 9 de su mañana á c-lebrar el corre^pondiento jui-io verbal d>' faltas, proviniéndole que se presante el
acto con su cédula personal y prueba de que intente valerse, bajo
.•.percibímiento que d^ no hacerlo en el dia y hora señalados
tucunirá en la resulta de 25 pesetas s e g ú n establece l a regla
( l a de la ley provisional para la ¡-.plicación del GóJigo penal v i dente, parándole además los perjuicios que en derecho hubiera
lugar.
Dado en el Juzgado de Paz de Toudo, 12 de Setiembre dd
1893.—Rosendo P u f a s t a ^ P o r su mandado de su Sría., Jacinto
Reyes.
E n virtud de pruvidencia dictada en las actuaciones promovidas por Martina Mendoza, contra D. Román Fernandez, sobre
maios tratos de obra; cito, llamo y emplazo á dicha Martina
Mendoza, vecina del arrabal de St . Cruz, psro de domiciiio desconocido, para qu", comparezca en este Juzgado de Paz de Tondo,
altuado en la calle Sagunto n ú m . 8 el día Miércoles 27 de las
corrientes á las nueve de su mañana á celebrar el correspondiente juicio de faltas, previniéndola que se presente al
acto con ¡ u cédula personal y pruébase-de que intente valerse,
bajo apercibimiento caso de no comparecer en el dia y hora
señalados incurrirá en la multa de 25 pesetas según establece la
Regla 6.a da la Ley [irovisional para la aplicación del Código
penal vigente, parándole además los perjuicios que en derecho
hubiere lugar.
Dado en el Juzgado de, Paz de Tondo á 12 de Setiembre de 1813.
—Rosendo Rufasta.-Por mandado de su S j í a . , Faustino Reyes.
Por providencia «él Sr. Juez de 1.a instancia del distrito
de Intramuros, se cita, llama y emplaza al testigo ausente
botero Mameja, Gu-rdia Veterana que fué de la primera Subdlvis:óti para que n 1 término de 9 dias, contadoá desde la
publicación de eatf a n u n c i o se pivsente en este Juzgado á declarar en la causa n ú m . 5731 sin reo por lesiones apercibido
que de no nacerlo le pararán ¡os perjuicios que en derecho
naya lugar.
Dade en Manila v E s c n b a ñ l a de mi cargo h 14 de Setiemt r e de 1893.—Manuel blanco.—V.o B,o, Po:aoco.

Por providencia del Sr. Juez de l.a instancia del distrito de I n tramuros, dictada con esta fecha en la causa núm 53ÍO contra
Juan Villalon por hurto, se cita, llama y emplaza á D. José
Castelle, que vive en la fonda de «La Esperanza» de esta Ciudad,
á fin de que en el té'mino de 9 dias, se presente en este
Juzga 10 para los efectos oponunos en la causa n ú m . 539J y a
referida, bajo apercibimiento que de no hacerlo S3 acordará etnir*
el k lo que en derecho haya Iu¡rar.
Manila, 15 de Setiembre de 1893 —José Moreno.
Don Andrés Bacosa, Juez de 1 a instancia interino del distrito
de Calamianes, que da estar en el ejercicio de sus funcionas,
dan fó los infrascri os tes'.igos acompañados.
Por el presente, cito, llamo y emplazo al Tagbanua llamado
Pólito ó Hipó ico, habitante en la Isla de V i n t u i n , da la j u risdicción del pueblo de Culion, oara que en el término de
30 dias á contar desde la inserción de presente en la «Gaceta
oficial de Manila^ comparezca en este Ju/.gado, al objeio de ser
examinado en la causa n ü m . 333 seguida contra des-íonocidoa
por asesinato, apercibí lo que de no hacerlo as', le pararán los
perjuicios consiguientes
Dado en Cuyo Calamianes á 1 o |de Agosto de 1898.—A.ndróa
Bacosa.—Por mandado de su Sría., Guillermo de Loon, Ramón
González.
Por el presente, cito, llamo v emplazo á Agustina Mariano,
india, natural de Barasoain, Balacan; vecina que fué de PuertoPrincesa, lavandera, para que en el término de 30 días á contar
desde la inserción del presente en la «Gaceta oficial de Manila»,
comparezca en este Juzgado al objeto de ser notificada la Real
Sentencia de la Excma. Audiencia de Cebú, recaída en l a causa
criminal n ú m . 213 seguida contra la misma y otros por robo,
y recibir al mismo tiempo la cantidad de 32 pesos 50 céntimo?;
apercibida que de no hacerlo, la pararán los perju cios consiguientes.
Dado en Cuyo, Calamianes á 1 o de Setiembre de 1893.—Andró»
Bacosa,—Por maddado de su Sría., Guillermo de L90n.=iRamoa
González.
Don Diego Gleria y Leynes, Juez de primera instancia de
este partido por sustitución reglamentaria, que de estar en
pleno ejercicio de sus funciones, nosotros los acompañados
damos fé.
Por el presente, cito, llamo y emplazo por pregón y edicto
al ofendido Hilario Maralit, indio, casado, de 30 años de edad,
naturalSv vecino de esti Cabecera, de oficio labrador del barangay
de D. Rufino Torinio para que dentro del término de 15 dias,
desde la última publicación de este edicto en la «Gaceta oficial
de Manila,» se presante en este Juzgado para ser reconocido
por el Médico Forense, oon apercibimiento de que si no lo
hace, le pararan los perjuicios que eu derecho hubiere lugar.
Dado ea Baiangas á 14 de Setiembre de 18'¡'3 —Diego Gloria.
—Por mandado de su Sría., Gelisiino Gutiérrez, Espíritu B a guntay.
Don R cardo Pavón y Rosales, Juez de primera instancia dedistrito de Nueva Ecij^t.
P'ór el presente, cito, llamo y emplazo á ¡apersona ó personas
que crean con derecho á dos carabaos depositidos á este
Ju/.gado, pira que por el término de 15 dias, de;de la public c óa de est'3 edicio, se pro-enten este mismo con documento
justificativo y á declarar en la üattsa n ú m . 6030 que se sigua
contra Narciso Audor y otra por rab ) durto y lesiones, apercibidos que de no hacerlo, les pararán el perjuicio que en
derecho hubiere lug^r.
Dado en S. Isidro, 12 de Setiembre de l893.~R-;cardo Pavón.—
Por mandado de su Sría., Francis:o V i t a r í a s .
Don Francisco Villarfas y Merino, Escribano de actuaciones
de este di-lrito d-j Nueva E c i j a .
Por provideneia. díctala con esta fecha en la causa número
C050 contra Eugenio ¿Franco, por violación, se cita, llama y
emplaza á los testigos llamado Gregorio y peraonero de cosechero
Eugenio Franco, para que en el término de 9 dias contados
desde la publicación se presenten en este Juzgado á declarar
eu dictia c.iusa, bajo apercibimisnt« quede no haesrlo les parará
los perjuicios qun en derficho hubiere lugar.
Dado en S. Isidro á 1> de Setiembre de 1813,—Francisco V i narias.
Don Juan Rodríguez Costas, Juez de l.a instancia en propiedad
de esta proviucid, que de estar en el pleno ejercicio de sus
funciones, yo el presente Escribano dov fé.
Por el presente, cito, llamo y emplazo al ausente Justo
Mangaran, indio casado, naturál y vecino de Malolos, de 24
años da edad, de oficio banquero, hijo de Simeón v de S a -

a publicación del presante en la «Gaceta,» comparezca eu este
Juzgado ó eu las cárceles de esta provincia, a contestar á los
cargos que contra el nrsmo y otro resulta en la causa
n ú m . 703U sobre lesiones grav s, ap;?rcíbído que de no hacerlo
dentro de dicho térmio, se sustanciará y terminará la cansa,
parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar.
Dado en el Juzgado de Bulacan i 9 de Setiembre de 1893.
—Juau R, Costas, - P o r mandado de su Sría,, Genaro Teodoro.
Don José Emilio Cáspedes, Juez de l.a instancia en propiedad de esta provincia de la Pampanga, que de estar en actual ejercicio de sus funciones ef, infrascrito Escribano da fé.
Por el presente, cito, l i mo y emplazo al chino Yap-Guepon, natural de Kmuy, Imperio de China y vecino del pueblo d8_ Apalit de esta provincia, reo ausento de la cansa
5
A J
por co,ltrabando le opio, para que por el término
de TO dias á contar desde la publicac ón del presente en la
«Gaceta oficial de Manila,» comparezca en este Juzgado ó en
las cárceles de esta Cabecera, á contar y defenderse de los
cargos que contra él resultan de la espresada causa, en la
que si e.si lo hiciere, le oi;é y le administraré justicia, parándole en otro caso los perjuicios consiguientes.
Dido en la Villa de Bacolor á 2 de Setiembre de 1893.=José
Emilio C é s p e d e s . - P o r mandado de su Sría., Rafael Searellas.
Por el presente, cito, llamo y emp!a70 al ausente Antero
Marg-ilit, reo de la causa n ú m . 6í)50 por lesiones, para que
por el término de 30 dias á contar desde la publicación del
presente en la «Gaceta oficial de Manila,» comparezca en este
Juzgado ó en las cárceles de esta Cabecera, á contestar y defenderle de los cargos que contra él*.resultan.) de la espresada
causa, en la que si asi, lo hiciere le oiré y le administraré justicia,
parándole en otro caso los perjuicios consiguientes.
Dado en la Vil;a de Bacolor á 6 de Setiembre de 18i/3.—José
Emilio Ce3pedes.=Rafael Searellas.
Por providencia del Sr. Juez de l.a instancia de esta p r o ñ u c i a ,
de esta fecha dictada en la causa n ú m . 5541 que s-i instruye
por incendio contra D. Ruperto de los Angeles y otros, se cita,
llama y emplaza por eLtérmino de 9 dias, á contar desde la publicación del presente en la «Gaceta o ü ial,» al testigo Simón
Ignacio, natural y vecino del pueblo de B i C o o r , viudo, soldado
con licencia ilÍGiitada, para que comparezca en este Juzgado
dentro de dicho l é r n r n o á prestar declaración enunciada causa;
y en caso contrario, les pararán los perjuic os que en derecho
hubiere lugar.
Juzgado de l.a instancia de Cavile á 6 de Setiembre de 1893.—
Cipriano R e y i s .

Maniia.-^M,.

Don Pedro García López. Juee de Paz de
de l.a instancia interino de esta provincia n0res:i ft'
glamentarij, que de ser y enar en el pleng *
funciünes, el insfrascrito Escribano da fé ^
Por el presente, cito, llamo y emplazo'*.
Bmiterio Pedro, de 40 año» de edad, casad* 1
nalero, natural á¿\ pueblo de Sta. Mario K | I]Í
eos Sur, vecino de Cayapó empadronado 'en S
en Nueva E c i j a , no sabe leer, escribir ni
un metro y 57 céntima ros, cara ovalada, labin^
nariz chata, barba regular, peln entrecano, Aj í
lor m reno, oscuro y ceja casi poblada con' d '
la estremidad posterior y derecha de la
^
Costales, casado, de 5i años de fdad, de oflej .
tural del pu-b'o de Sta. Maria p ovmcia de i?^
ciño y empadronado en el de Camiiin y pJJjL
lac, de estatura un metro y £5 centimelros
ancha, birba canosa, pelo y ojos negros, ceja»
chata, color moreno, rscuro; para que dentro
30 dias, coutadoi desde el seguiente si de la r L
este edicto en la tGacjta oficial de Manila>SI
este Juagado ó f n la cárcel pública de esta ,! ]
contestar los cargos que les resu t.-n en la'cás
que instruyo contra los mismos y otros por
eibimiento que de no hacerlo así, dentro d; c
se sustanciará dicha causa, en sa ausencia y rei-'
do'es los perjuicios que en derecho hubiere In,,,1
•C^D^do en Iba á 29 de Agosto de 1393.—P. H_"f"
pez.=Por mmdado de su Sria., Anselmo Lachib
Por providencia del Sr. Juez d^ l.a instancia J
esía fecha, se cita, Mama y emplaza á los teatJj
Gregorio Cabrera y Rufina de Vera, v.-cinos de r?
esta provincia, para que en el término de 9 dias,
ante este Juzgado p,ira declarar en la causa n¿Íl
guida de oficio contra Gregorio Bugarin y otro poril
cibidos que de no hacerlo, se les pararán los peri'l
derecho haya Jugar.
Lingayen, 9 de Setiembre de 1893.-Silverio
Don Ricardo Noavilas y Aldaz, Comandante
Juez Instructor de la cansa instruida contra el T-n';
fanteria D. Isidoro García Memije por deudas /
el presente edicto, cita, llama y emplaza á Ju<na-0:
que fué del espre^ado García Memije, para queeiJ
de 10 dias, contados desde su publicación en ij.
Manila,» comparezca en este Juzgado Militar, 8!to(
de S. Juan d^ Dios (Intramuros) n ú m 10, con el i
lificarla, resolución recaída en la precitada causa'
lo tengo acó dado en diligencia de este dia.
Dado en Manila;á 12 de Septiembre de 1893.—Ricaj
Don Manuel Givantos Buenaño, t.er Tenisnte del
de Linea Manila, n ú m . 71, Juez instructor del»
guida de orden del Sr. Teniente Coronel l.erji
gimien o contra el soldado de la 3.a Compañía Di
Espíritu Santo, por desere óa,
Por la presente requisitoria, llamo, cito y emplazo
Dalmacio del Espíritu Snnto, natural de S Roqo
de Cavile, h jo de Prudencio y de Dominga, de 2!i
edad, da oficio icrnalero y de estado soltero, cuyas
señales son las siguientes: pelo, negro, c.^Jas negrw,
gros, nariz chata, birba ninguna, boca regular,co!i
y de estitura un meiro SiVT milímetros pira nne
siso férmino de 30 dias, contados desde la publicad
requisitoria en la «Gaceta oficial de Manila,» compara
cuartel que ocupa el Regim ento de Linea Manra,
esta Plaza á mi dispasición para responder á los
como desertor le resultan en la sumaria que de ordeíj
instruyo; bajo apercibimiento d i que sino conpinj
plazo lijado será declarado rebelde parándole el pelj
naya lugar.
A su vez el nombre de S. M. el Rey (q. D g.) e:
requiero á 'odas las autoridades tanto civiles como
de policía judicial, p-;ra que pnct/qu^n activas diligi
busca del referido procesado Dalmacio del Espíritu"
en caso de ser habido lo remitan en clase de preso;
dos convenientes a cuartel mencionado y á mi dispj
así lo tengo acordado en diligencia de este dia.
Dado en Cavile á Lo de Septiembre de 1893.-E1;
tructor, Manuel Givantos.
pencl
Don Julio Rodríguez Prrez, l . e r T-micnt.! riel Regí:
Linea M m i l a , núm. 74, Juez instructor d j l expidieatí
contra el soldado Domingo Galán, por la falta|
l.a deserción
Por la pr-senté r.-quisitoria, llamo cito y emolazo í
Galán Soliva., soldado del Regimiento de Linea Míi
mero 74, natural eu Gavite viejo, hijo de Saturnino?'
soltero, de 2J años de edad, de oficio jornalero, ci pilor[
particulares son los siguientes: P^io negro, cejas al |í
chata, barba uínguua, color moreno, y de un melni
metros de estatura, para que en el preciso término d
contados desde la publicacióa d3 esie requisicoriafll ta
cela,> comparezca í n el cuartel que ocupa el Rsgii
|
Linea Manila, n ú m . 74, á mi disposición para re^l
los cargos que le resultan en el expediente que se nnb:
con motivo de haber cometido la falta gravo delai
simple bfjo apercibimiento de que sino comparece el ilvio
fijauo será declarado rebelde parándole el perjuicio
lo
lugar.
í íÜCll
Dado en Cavile, á 4 de Septiembre de 18;3.-Julio»

I

Don Miguel Vidal y Coll, Capitán graduado prime'
del Regimiento de Línea Iberia, n ú m . 69, y •íue?.' stoí
de la causa formada de órden del Excmo. Sr. Gapiia:
de este distrito, contra el disciplinario de la ÍM^J*
Bia del Batallón de disciplina del mismo, Ton'1''1
I
Sable, por lesiones, inferidas al soldado del Batai
genieros, Corrello Ramos.
,
Por la present-» r quis'.toria, llamo, cito y f mj', r ribio C^nas Sable, hija d:i Candelario y de MagMJjJBid:
ral de Minglanilla, provincia de Cebú, acus'do í
en el m smo, drt estado soltero, de treinta y seis 8. f j « ?
de oficio labrador, cuyas señas peréonales son las sÍ!íUiea 3 B « (
tatura regular, cuerpo regular, pelo negro, cej^s
id., frente regular, barba poca, cara redonda. n'irlZ ^
regular, labios regularos y color moreno, con
dad de tener viruelas en la cara, preso en e' aí^
por causa del Juzgado de Zamboanga, formada coQ"'* ^
por homicidio y sentenciado por Real Audiencia ^ ^
años de p esidio, para que en el preciso térmi''0. ti,
dias, contados desde la publicacióa da esta pc(l1l1 !ie fc
<Gaceta de, Manila,» compare/.ca á este Juzgado " |¿j
ción, para respond.r á los cargos que le resultan e
que de órden del Escmo. Sr. Capitán General de ^
se |e sigue con motivo de lesiones; inferidas ai
Cuerpo de ingenieros, Corneüo Ramos el dia cl"%„_
de 1x92, bajo apercimienlo de quo si no comparec0 ^

\

fijado, será declarado rebelde parándole el perju.'
lugar,
'
^ e>^
A su vez, en nombre de S. M. el R.?y (q. ^
requiero & todas las autoridades tanto civiles c01".^^
de policía judicial, para que practiquen activas1-^busci del referido procesado, Toribio Cañas sao1 • • f
de ser habido, lo remitan en clase de pr s i con '
des convenieut-'s á este Juzgado de instrucción ^
sic óo; pues . si lo tengo acordado en p r o v i d e n . . i
Parang-Parang, 27 da Julio de 1893.—Migu 1
IMP.
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