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Serán snscrltores forzosos a la Gaceta todos
los pueblos del Archipiélago erigidos civllinente,
pagando su importe los que puedan, y supliendo
por los demás los fondos de las respectivas
provincias.

H

{Real ó r d e n

L2AC'

de

jada,

;«l

Hacienda.

DE ULTRAMAR.—Nüm. 948.—Excmo. Sr.
¡NI la carta oficial de V . E . n ú m . 904 de 25
•j;ta
Ici
es:' Oclübve del año próximo pasado y el expediente,
" copia, que á la misma se acompaña promovido por
gres. Ciiofré y C.a en solicitud de que se declare
p3ríida del arancel aplicable al papel de barba 11ao Catalán. Visto lo manifestado p : r el Ministerio
Hacienda, con fecha 19 de Mayo último, en contes
Un
al ioforme que se le pidió por este de UU
n a T f r 1 " ) s0^6 ^a elaboración del mencionado papel,
se realiza principalmente á mano, aunque tamla
fabrica con máquinas especiales, agregando
pcll
la denominación de papel Catalán no es locución
fGa se use en la Península para designar una deterMil! ida clase de papel y, considerando"que| indicado
no: la partida 164 del Arancel el papel de barba por
a ll orma en que más comunmente se hace, que es
•-'
)3.'M¡ mano, no
hay razón alguna para que no se lleve
dicha partida ese mismo papel cuando se hace á
uina: S. M . el Rey (q. D. g.) y en su nombre
MÍ eina Regente del Reino, ha tenido á bien disI iror se maniGesle á V . E; como resolución de la
Ida
ulta formulada, que el papel de barba, cualquiera
.•, 311; sea la forma de su fabricación,
ha de aforarse
j ! la partida 164 del Arancel vigente en esas Islas.
|ñ¡ei-De Real órden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V . E. mu' ios años, Madrid, 27 de Julio de 1893.—Maura.—
¡i ilf. Gobernador General de Filipinas.
I1:J ilaaila, 20 de Setiembre de 1893.—Cúmplase, pujflilíquesey pase á la Intendencia general de Hacienda
los efectos correspondientes.
asTEnro

•

•

BLANCO.

I

Se declara texto oficial, y auténtico el de las
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por
tanto serán obligatorias en su cumplimiento..
\Sitperior Decreto de SO ds Febrero de 1 8 6 i . )

26 de Setiembre de 1861.)
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ltaiir

Tomo I.—Pág, 5813

Miércoles 27 de Setiembre de 1893,

5 ^ X L — N i ^ m . ^34

P Lo que tengo el gusto de participar á V . S. para
'su conocimiento.
P Dios guarde á V . S. muchos años. Manila, 23 de
Setiembre de 1893.—Isern.
Sres. Fiscales de las Audiencias de Cebú y Vigan
y donas fnneionarios del Minislerio Fiscal, de
Filipinas.

•^Qua.»

103
118

10
12

Catedral.

106
1S0

15
31

Catedral.
Quiapo.

121
119

GOBIERNO MILITAR.
Servicio de la Plaza para el dia Tí de Septiemlre de 1893.
Parada y vigilancia, Artillería y n ú m . 72.—Jefe
de dia, el Comandante de Caballería, D. Maximino
Lillo.—Imaginaria, otro de Artillería, D. Manuel Bellido.—Hospital ^ provisiones, n ú m . 72 2.o Capitán.
—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada. A r tillería.—Paseo de enfermos, n ú m . 72.—Música en la
Luneta, n ú m . 73,
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento
Mayor, Joeé García Cogeces.

Q
2
8
15
17

Adultos cumplidos los cinco años.
o

Parroquias.
3

Recoletos.

B
100

o

3

Fray

Manuel

Escur-

Parroquias.
D. Eduardo Jaekson.
D.a Martina Veloso.
D. Pablo Vergara.
D.a María Iñiguez de
Enriquez.
P á r m ü o s cumplidos los cinco años.
79
94
85

en
o

22
27
GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA
DE MANILA..
Secretaria.
Incoándose en este Gobierno expediente de disenso
paterno á petición de los jóvenes Rafael Policarpio y
Modesta Rodríguez y habiéndose ausentado del arrabal
de Tondo el padre de aquella Ensebio Rodríguez, según
manifiesta á esta oficina el GobernadorMllo de naturales
de dicho arrabal, se le avisa por medio de la Gaceta
oficial para que se presente en este Gobierno Civil
á hacer uso de sus derechos dentro del plazo de diez
dias, pasados los cuales, se procederá á lo que hubiere lugar.
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—Matta.

o
o

fcW

p

Q

chuela.
D. Ramón Ozores.
D . Faustino de la Deheza.
5 D. Ramón Ar!egui.
9 D. Juan González Carvajal.
4 D. Rafael Araniego.
5 D. Prudencio Ruiz.

8
8

Prorrogados.

Parte

FISCALIA DE S. M . E N F I L I P I N A S .
Circular.
_ Excmo. Sr. Ministro de Ultramar en comuniNóa fecha 7 de Agosto último me dice lo que sigue.
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO
'.«Iltrao. Sr.—Repetidos son los casos en que los funDE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA.
flonarios de la Administración de Justicia ascendidos
Habiendo terminado en el mes de Julio último, el
Mlurno 1.° ó sea de rigorosa antigüedad, fuera de
tiempo de arriendo de los nichos de adultos y pár* Isla donde se hallan prestando sus servicios, se
vulos, cumplidos y prorrogados, del Cementerio geJ^en á embarcarse con dirección al punto de su
neral de Dilao, respecto de los cadáveres que conüeyo destino, entablando las mas vivas gestiones á
tienen los mismos, cuyos nombres se relacionan á
.Q Qe consolidar el ascenso en donde mejor conviene
continuación, el limo. Sr. Corregidor en decreto de
Sus deseos; y como semejante proceder no tiene
esta fecha se ha servido disponer que los iníeresa*zon alguna que le abone, toda vez que el art. 8 2 dos que desésn renovar el indicado arriendo, lo ve. y * Compilación de 5 de Enero de 1891, dá derecho
rifiquen en el plazo de diez dias á contar desde el
^0s funcionarios de la carrera que sirven en las A n siguiente en que apirezca este anuncio en la Oa»
v asy|es corresponda el ascenso en Filipinas ó viceceta oficial en la inteligencia que, de no hacerlo así,
(jeS3' á tenerlo renunciado de antemano, por medio
serán desocupados los nichos y depositados en el ossa(q n municación Oficial á este Ministerio, el Rey
rio común los restos que contengan los mismos, puh t ^ ^ en su rioinl)re Ia Reina Regente del Reino,
diendo los interesados recoger las lápidas que tuviefonc•8lllt^0- ^ k*6n disponer que V . I . recuerde á lossen aquellos, dentro del término de un mes contado
^üt10^"08 ^ue no ^ayan l160*10 uso ¿el citado predesde el siguiente al del vencimiento del plazo an•tbar f ° h ^ el derecho que les asiste para aproveterior, pues de lo contrario quedarán á beneficio del
tiem e^ ^^eficio que otorga y advertirles al propio
expresado Cementerio y se venderán en concierto púir
^ ^e ü0 utilizarle tendrá inescusablemente que
blico, ingresando su importe en las Cajas del Municipio.
¿e R i ar posesión del cargo que se les confiera.
^'eut
ó.r(^tín ^0 ^'S"0 á V . S. I . para su conociá y ^ y a fin de que trascriba la presente Real órden
el t 0s. ^os interesados que ejercen sus funciones, en
g ^ ^ ^ i o jurisdiccional de esa Audiencia.—Dios
de
^ S. I . muchos años. Madrid, 7 de Agosto
de
.•r"^aura- —Htmo. Sr. Fiscal de la Audiencia

Catedral.
Tondo.

28

Parroquias.
Dilao.
Castrense.

Binondo.
Manila, 21 de
Marzano.

-3
345
348

Gregorio Bautista.
María Luisa de la Gloria
Polanco.
337 Elisa Lanuza.
Setiembre de 1893.—Bernardino
2

ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA
PRINCIPAL DE MANILA.
Clases pasivas.
Los pensionistas que tienen consignado el pago de
sus haberes por la Caja de esta Administración, pueden presentarse á peroib'r la mensualidad corriente de
ocho á once de la m a ñ a n a en los dias y por el órden
que á continuación se expresan:
Dia 2 de Octubre: Jubilados, Cesantes, y Montepío
de Gracia.
Dia 3 y 4 de i d : Montepío Civil.
Dia 5 y 6 de id: I d . Militar.
En la iülelígencia que serán baja en las nóminas
las partidas de los que no se presenten en los dias
señalados y alta en el siguiente mes.
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—P. I . , Aurelio
Arias.
Para un asunto relacionado con la contribución i n dustrial, sírvase presentarse en el Negociado de comprobación é investigación de esta Principal el individuo
Luis Gómez, vecino del arrabal de Binondo de esta
Capital, que se halla provisto de cédula personal de
10.a clase número 1.861.952.
Manila, 25 de Septiembre de 1893.—P. I . , Aurelio Arias.
Cuntrihición industrial y u r h m a .
De conformidad con lo dispuesto en los artíeulos
2.° y 3.° d é l a instrucción vigente de recaudadores,
se participa á los Sres. contribuyentes de esta Capital y sus arrabales que desde el dia 1.° de Octubre
próximo venidero al 20 inclusive del _ propio mes,
se procederá á la recaudación á domicilio de las contribuciones 'expresadas, correspondientes al 2.° trimestre
del ejercicio actual; trascurrido dicho plazo, las personas, que no hubiesen satisfecho sus respectivas cuo-«
tas á la presentación de los recaudadores que á con*
tinuación se citan, se servirán verificarlo en esta Ad*

2814

27 de Setiembre de 1893.

miaistracióa dentro de los once días siguientes, entendiéndose vencido el plazo para el abono legal de
dichas contribuciones el dia l . " de Noviembre venidero, desde cuya fecha incurrirán los morosos en los
recargos establecidos en los Reglamentos de cada uno
de los impuestos referidos.
Asimismo S3 llama la atención de los propietarios
que se hallen en descubierto respecto á trimeát es anteriores, qua por ningun concepto podrán satisfacer
el recibo de la cuota corriente sin liquidar los atrasos conforme determina el artículo 65 del Reglamento de la contribución urbana, por cuya razón esta
Administración exigirá de los recaudadores su m á s
exacto cumplimiento, siendo motivo de su separación el
no verificarlo.
Por tanto, con el fin de evitar entorpecimientos y
demoras en la recaudación y perjuicios á los contribuyentes morosos, de exigirles el pago de esos atrasos por la via ejecutiva de apremio, se ruega á los
mismos se sirvan abonarlos á la presentación de los
oportunos recibos y con el fin también de que los
jecaudadores cumplan fielmente la comisión que se les
encarga, los contribuyentes deberán formular en esta
oficiaa las quejas y reclamaciones á que aquellos den
lugar, por las faltas que pudieran cometer, para corregirlas inmediatamente: en la inteligencia qu3 la obligación de esos dependientes para verificar la cobranza
es la de presentarse una sola vez en el domicilio de los
propietarios, comerciantes**" é industriales, y caso de
no realizar el recibo ó recibos respeectivos, notificará
su presntación en debida forma.
Nomhres de los recaudadores y distritos á pie perten ecen
Recaudador general.
D. Cárlos Alcázar.
Recaudadores.
D. Sixto de J e s ú s .
Tondo.
» Marcelo Estéban.
Binondo.
» Sixto García
San José, Trozo
» Félix V , Toleutino.
Sta. Cruz.
» José Soller.
Quiapo.
San Miguel
» Rafael Flores.
Sampaloc.
Intramuros.
» Gregorio Manas.
Dilao, Ermita y )
Málate.
. { » Rafael Fernando.
Manila, 23 de Setiembre|de 1893. El Administrador.
—P. I - , Aurelio Arias.

^1

Existisndo en la Tercena papel sellado taladrado al
precio de pfs. 0,74 cada resma de 500 pliegos, se
pone en conocimien.o del público para que los Sres.
que deséen adquirirlos se dirijan á la expresada Tercena de esta Administración.
Manila, 23 de Setieoibre de 1893.—-P. I . , Aurelio Arias.

ADMINISTRACION DE L A ADUANA DE M A N I L A .
y talleres comprendidos en el grupo 6.0
meros 1 y 3, se anuncia al público para coi I
Los que se consideran dueños de los bultos cuyas marcas
y números se expresan á continuación se servirán prede los que quieran tomar parte en dicha su
sentarse en esta Aduana en horas hábiles de oficina,
Cavite, 25 de Setiembre de 1853. - E o r i
dentro del p'azo de quince dias á contar desde su publicación en la Gaceta oficial del presente anuncio, en
TESORERIA GENERAL DE HACl^ ^ ^
la inteligencia que de no hacerlo en el expresado plazo
se declara de hecho el abandono de los citados bultos
DE FILIPINAS.
" ^1
ccn arre, o al a:t. 143 de los vigentes Ordenanzas.
Desde las 8 á las 11 de la mañana (Jai*;105'
M
; del actual, se satisfará á los habilitados ¿If3
Caja.
c ú m . 2201
L R
' ses activas que tienen consignados sus
T R
esta Tesorería gen? ral, el importe de sus r 81
id.
AK^C
id.
262
libramientos, adviítiéado'.es que dadas ] ^
m a ñ a n a del referido dia 30, se satisfafs
id.
»
id.
288
o»
siguiente,
los libramientos que hayan d?
id.
»
293
id.
50D
sentarse
en
dicba
Tesorería
eu
la
indica^
id.
»
182*
id.
Lo que se anuncia para conocimiento de
id.
SYS
id.
441
bilitadoss.
id.
H KC
id.
2520
id.
K WC
Manila, 20 de Setiembre de 1893.—Jog
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»
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Manila, 21 de Septiembre de 1893.—El Adm'nistrador, José Viudes Girón.
2
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA.
GBNEBAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DB LA JUNTA
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS.
Debiendo tener lugar el 6 del entrante Octubre y
no el 16 como aparece anunciado en la Qaceia de
Manila n ú m . 625 de 18 del actual la subasta para
la contratación del sunr'nistro por 2 años de herramientas, efectos de bitácora y maquinaria de buques

*—H
M a;

£3
Q

O

O)
-O

-a

O
O

COMISARIA INTERVENCION D E L HOSPITA
DE

MARINA DE CAÑACAO.

Con superior aprobación del Excmo. é IHo" liaza|
Comandante general de este Apostadero, se anufaec
público que el 16 de Octubre próximo á las Wl.o
m a ñ a n a , se sacará á público concurso el urgeol* |
raiuistfo de los efectos, ropas y utensilios
¡.a
nicesarius en este HospUal para el reemplazo :¡h.
inutilizados en el mismo durante el 4.o tr^ie
de 1892 á 93, con estricta sujeción al pliego^
diciones que á continuación se inserta, cufUa
tendrá lugar ante la Junta que al efecto se ríWee
en la oficina de la Comisaría Intervencioa del #iiici
en el dia expresado y una hora antes de la sr-^f >
dedicando los primeros 30 minutos á las aclarajeto^
que deseen los licitadores ó que puedan ser Decí#la
y los segundos para la entrega de las propos^Wt
k cuya apertura se procederá terminado dicho IL,TU
plazo.
Las personas que quieran lomar parte eQ JJ.'
subasta, presentarán sus proposiciones con
á modelo, en pliegos cerrados, extendidas en P^í n f
sello correspondiente, acompañadas del docufflelip*,J«
depósito y de la cédula personal, sin cuyos req
no serán admisibles, advirtiéndose que eu e!
de los pliegos deberá expresarse el servicio ^ f c j
la proposición, con la mayor claridad y b*]0 \ A
brica del interesado.
• I ". I
Cavite á 22 de Septiembre de 1893.—Servando^ 1

de Manila.—Núm. 634
n ¿ i c i o D e s bajo las cuales se saca á público
[cel urgente sumioistro de los efectos, ropas
'líos que son necesarios en este Hospital para
i.wn de los inutilizados durante el 4.0 t r i Pf
18^-93.

^ ul concurso tiene por objeto el suministro de
- ropas y utensilios comprendidos en la rede] ^'ge acompaña al presente pliego dividido
^ lotes cada uno de ios cnales puede contra"n idamente.
. precios que han de servir de tipos para
go y las condicioaes qua han de reunir los
Jos efectos, ropas y utensilios para ser admi|^or * los que se señalan en la citada relación.
: concurso tendrá lugar ante la Junta Esgubastas el dia y hora que se anunciarán en

27 de Setiembre de 1893.
trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero
libramiento de su importe á favor del contratista, contra la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, no abonándose cantidad alguna por intereses
en el caso que pudiera ocurrir demora en la expedición del libramiento del importe de los lotes con arreglo á la Real órden de 14 de Mayo de 1888.
12, Serán de cuenta del adjudicatario, todos los
gastos del expediente de subasta, que con arreglo á
la Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes:
l.o Los que se causen por publicación de los anuncios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales.
2.o Los que correspondan, según arancel, al Escribano por la asistencia y redacción de las actas dei
remate.
3.o Loa de presentación de 15 ejemplares del periódico oficial en que hubiere publicado el pliego de
condicion?s para uso de las oficinas.
13. Además de las condiciones expresadas, regirán
par* este concurso las generales aprobadas por el
Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en
las Gacetas de Manila n ú m s . 4 y 36 del año de 1870,
en cuanto no sa opongan á las contenidas en este pliego.
Hospital de Cañacao á 23 de Agosto de 1893.—Servando L l u l l .

Las proposiciones habrán de redactarse con
al unido modelo, estendidas en papel del
3;se presentarán en pliego cerrado ai Presi/ ja Junta; así como la cédula personal ó bien
L los naturales del Imperio de China, sin cuyo
¡jto no les será admitida la proposición. A l
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre
contenga, entregará cada licitador u n docuqUe acredite haber impuesto en la Tesorería
¿g Hacienda pública de estas Islas, ó en la
MODELO DE PROPOSICION.
¡giración de Hacienda pública de Cavile, en
Don
vecico de
domicio valores admisibles por la legislación vigente,
liado en la de
núm
(en su
precios tipos que esta tenga establecidos, la cannombre ó á nombre de N . N . para lo que se halla
fe veinticinco pesos cada uno de los lotes en
competente autorizado) hace presente: Que impuesto
divide este servicio, de g a r a n t í a para la licidel anuncio y pliego de ¡condiciones insertas en la
v de fianza para responder del cump imiento
Gaceta \ de M a n i l a n ú m
de fecha
¿rato, en cuyo concepto n o se devolverá esta
para el suministro de los efectos ó materiales (ó efecpicatario, hasta que se halle solvente de sus
tos de tal clase) ne esarios en el Hospitel de Cañacao,
omisos.
se compromete llevar á efecto el servicio corresponSi por resultar proposiciones iguales en eldiente al lote tal (y á los lotes tal y cual) con esote ó lotes hubiere que proceder á licitación oral
tricta sujeción á todas h s condiciones contenidas en
les autores de eilas, se entenderá que renuncian
el pliego y por los p'ecios señalados como tipos para
¡ciio á la puja los que abandonen el local sin aguarel concurso ea la relación unida al mismo ó con baja
adjudicación, la cual tendrá lugar por el orden
de tantos pesos y tantos céntimos por ciento en el
ente de numeración de los respectivos pliegos, \ lote tal tanto en el cual (todo en letra.)
casa de que los interesados se negaren á mejorar I
Fecha y firma.
fetta.
i
•
,
Nota.—Los licitadores tienen el deber de consignar
rebajas que se hagan, tanto en las proposicio- :
su domicilio y el punto de su residencia.
tomo en la licitación oral, se expresarán en la |
a unidad y fracción de unidad monetaria que la
Relación valorada de los efectos, ropas y utensia para los precios tipos.
lios que se sacan á público concurso y precios
Adjudicado el servicio, presentará et adjudi*
que Uan de servir de tipo para los mismos en
:p en el Hospital de Cañacao acompañado de las
reemplazo de los icutilizados duraote el expresado
aulas q n e se expresan en el art. 472 de la
trimestre en dicho Establecimiento.
a ordenanza de Arsen-.ks de 7 de Majo de 1886,
los efectos que sean objetos de la adjudicación
53
jdoce dias contados desde la fecha en que se
«3
importe.
DESIGNACION
Precio
lotifique la expresada adjudicación del servicio,
a
'3
de l o s efec t o s .
|tipo.
Ps. Cs.
¡del reconocimiento que ha de practicarse en la
O
a que determina la nueva Ordenanza de Arsenales,
Iteren inadmisibles los efectos, ropas y utensilios
Lote 1.°
reimir las condiciones estipuladas, se obliga el
4 N / Bastidores de madera y beS'OO 20*00
ieatario á reponerlos en el plazo de doce dias, á
juco para camas de hierro.
la fecha del reconocimiento, y á retirar del
3
»
Cortinas de lona guarnidas
IG'OO 48^0
ea el término da dos dias Iss rechazados;
para caídas de salas.
lo contrario, procederá la Administración á
2
»
Idem de brin blanco para
erlos por cuenta del interesado, reservándose 10
B'OO 12{00
ventanas.
•
U producto por razón de multa más el importe
bs gastes que la venta origine,
80*00
Total.
a Se considerará consumada la falta de cumLote 2.°
faieaío por parte del adjudicatario:
Camisas de lienzo de algo100
'o Guando n o presenten los efectos al reconoci0^0 70^0
dón.
do y recibo en el plazo que establece la condil'SO
O'OO
Colchas de hilo de ídem. .
6
i;6.a.
Colchonetas con relleno de
6
S'BO 21í60
idem.
& Cuando presentados en dicho plazo y siéndole
Cortinas
de
guiogon
azul
G
izados, no los repusiere dentro del término que
3 00 18'00
para ventanas.
Mece también la condición de referencia.
Fundas de lienzo de algodón
62
•0 Y cuando repuestos dentro de este último plazo,
0'25 IS'SO
para almohadas
fueren definitivamente rechazados.
l'SO
1'50
Camisa
de
lana
ó
franela.
.
1
J'a Se impondrá al adjudicatario la multa de 2
045
3'00
Gorros de dril de algodón.
20
Izo so^e el importe al precio de adjudicación de los
2í50 lO'OO
Mantas ó cobertores de lana.
4
tn Ajaren de entregar por cada dia que demore
Mosquiteros
de
muselina
la4
Preseiitación
en
el
Haspital
de
Cañacao
para
la
lo
2l35
9'40
brada y lisiada.
f-icioi de los desechados, después del vencimiento
Calzoncillos de lienzo de aU
e ' í p.P'azcs que para uno y otro objeto establece la
112
0'50 56l00
el lición 6.a "y si la demora excediese de doce dias,
godon.
0 ^ 0 7{20
rescindirá el contrato, del lote ó lotes á que los
Petates de burí.
12
la ra % correspondan, adjudicándose la fianza á favor
Sábanas de lien o de a'go40
0-90 36*00
lea laHacienda, v quedando subsistentes las multas
don.
J 1
bsic gestas.
Servilletas de idem estam52
0-15
7*80
f.En el tercer caso de los expresados en la
pado.
Toballas de granito de alJicioii 7.a, se rescindirá igualmente e! contrato con
0^5
0^0
godón.
_5l(íade la fianza respectiva que se adjudicará á la
^ñ*a>
pena de la inejecución del servicio aún
265í70
)8|»
Total.
0 "o haya perjuicios que indemnizar al Estado.
Lote
3.'
' ^ r a los efectos de las cláusu'as anteriores
Cucharas de peltre para ran24
B s f c l ^ penali,lad que por ellas so impone al adju0'07
1'68
ches.
b^fWi10' 86 cle ilara q113 se considerará cumplimentado
Cuchillos
con
cabos
de
12
/iwJt
,ai'lQ cuando resultaren sin entregar góneros
0^8
0C96
hueso.
^ f ^ P o r valor de 5 p g del importe total del servicio
1
Cofaina ó palangana de porI'25
1*25
celana.
Neutro de ios q- ince dias al de cada en-
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2
12
12
24
12
12
27
36
12
2
1
1

Escupideras de idem.
Orinales de idem.
Platos soperos de i d .
Idem llanos de idem.
Tazas con sus platillos de
idem.
Tenedores con cabos de
hueso.
Tubos de cristal para reverberos.
Vasos de idem para agua.
Idem de ídem para luces. .
Baldes de zinc.
Cagua grande de hierro. .
Espumadera de hierro con
baño de porcelana.

Total.
Lote 4.°
6
>
Termómetros clínicos de
máxima fija.
4
»
Agujas 6 cánulas de jeringuillas de Pravaz.
I Mt. Tubo de goma para el Aspirador de Danlefoy.
1 N.0 Bandeja ó batea de latón
para curaciones de 30 q m .
largo por 20 idem ancho.
I
Palmatoria de idem.
Vendas de lienzo de 7 á 9
12
mjs. largo por 6 á 10 q m .
ancho.
Idem de i d . de 5 i d . por 5
id. id.
Idem de cuerpo con escapulario.
Suspensorios de punto elástico.
Toballas de granito de algodón.
12 Mt. Cinta blanca.
4 N.0 Pinceles surtidos para curaciones.
Pinzas de anillo de la bolsa
de curación diaria.
Tijvras rectas de la i d . i d .
Porta piedras de la i d . i d .
Jeringuillas de cristal para
inyecciones.
Escupidera pequeña de loza
ó porcelana.
Pincelites para ojos.
Mt. Hule ó tela impermeable para
curaciones.
l'SO »
Lienzo crudo para coladores.
4 N . ' Toballas de granito de algodón.
1
*
Paño de crea fuerte para
limpieza.
Lamparilla de Berzelius.
Tubos de cristal para ensayos.
Cápsula de loza de 500 gramos.
Idem de i d . de 2000 i d . .
Varilla ajitador.
Tazas de barro.
Cuenta gotas.
Cápsula de loza de 5 q m .
diámetro.
Embudo de cristal de 10 á 15
q m . boca.
Lote
Id.
Id.
Id.

1.°
2.°
3.0
4.°

1£25 S'BO
lf25 IS'OO
045
1*80
045
3*60
0'20

2^40

0^08

0*96

040
045
040
©'50
4'00

2*70
5'40
1*20
1*00
4*00

0(60

O'BO
45*05

3*00

18*00

0l50

2*00

l^O

1*50

6l00
1!00

6 00
l'OO

0 25

3*00

0{20

v m

0^5

2t00

0*60

1*80

0*35
0*02

2*80
0*24

0^0

1*60

2l00
2^00
2*00

4*00
4c0í'
4 0(¡

0^40

3*20

0*75
040

0*70*60

1*00
0*50

4*00
0*75

0*35

1*40

0*20
8*00

0*20
8*00

0*40

0*80

1*50
4*00
0*40
0*10
0^5

1*50
4'00
0*40
0*30
0*70

0*75

0*75

1*00

1*00

Total.
. . . . 80^00
. . . . 265^0
. . . . 45'05
. . . . 81'89

81*89

pfs. 472*64
Los efectos comprendidos en'los cuatro lotes citados,
deben sujetarse en un todo á los modelos que se
encuentran de manifiesto en este Hospital.
Cañacao á 23 de Agosto de 1893.—Manuel Gutiérrez.
—-V.o B.o—El Comisario Interventor, Servando L l u l l .
INSPECCION GENERAL DE MONTES.
DENUNCIAS

DE TERKENOS BALDIOS REALENGOS.

Provincia de Tárlac.

Pueblo de Tarlac.

Doña Dolores R'vera, solicita la adquisición de un
terreno enclavado en el sitio de Marulut, del barrio
de Tibag, que linda al Norte, con terrenos de Hilario Guevara y montes del Estado; al Este, Zapang
Maragul; al Sur, con sementeras de la recurrente; y
al Oeste, con terrenos del Estado; entre los cuales
se comprende la superficie aproximada de dos q u i ñ o nes según manifiesta la interesada en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento

4-

i.

2816

27 de Setiembre de 1893.

para la venta de terrenos de 26 de Enero de 1889y
se anuncia al público á fin de que en el término de
sesenta dias á contar desde la fecha de la publicación de este anuncio, puedan presentarse reclamaciones contra la venta; estas, deberán dirigirse á la
Dirección g-eneral de Administración Civil, al Jefe de
la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en que
radique el terreno y de ellas ss entregará siempre al
reclamante el correspondiente resguardo.
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector general interino, Guil'erna.
Provincia de Tarlac.

Pueblo de OuDonnell.

Don Maximiano García y Sirón^ solicita la adqui
sición de un terreno enclavado en el sitio de 4:Babo
P i n a m b a l a n , » que linda: al N . E. S. y O. con te*
rrenoa del Estado; entre los cuales se comprende la
superficie aproximada de cinco quiñones, s e g ú n manifiesta el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento para la venta de terrenos de 26 de Enero
de 1889, se anuncia al público á ñ n d e que en el término
de sesenta dias, á contar desde la fecha de la publicación de este anuncio, puedan presentarse reclamaciones contra la venta; éstas, deberán dirigirse á la
Dirección general de Administración Civil, al Jefe
de la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en
que radique el terreno, y de ellas se entregará siempre al reclamante el correspondiente resguardo.
Manila, 25 ¿de Se.iembre de 1893.—El Inspector general interino, Guillerna.
Doña Gabina Yamson y Austria solicita la adquisición de un terreno enclavado en el sitio de «Capé,»
que linda: al Norte y Este, terrenos del Estado; al
Sur, la zapa denominada Caliu j i c ; y al Oeste, terrenos de la recurrente; entre los cuales se comprende
la superficie aproximada de cuatro balitas, s e g ú n manifiesta la interesada 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 á fin de que en el
término de sesenta dias, á contar desde la fecha de
la publicación de este anuncioj puedan presentarse
reclamaciones contra la venta; estas, deberán dirigirse
á la Dirección general de Adminislra:ión Civil, al
Jefe de la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo
en que radique ei terreno, y de ellas se entregará
siempre al reclamante el correspondiente resguardo.
Manila, 25 de Setiembre de|1893.—El Inspector general interino, Guillerna.
Don Eugenio Aquino Rivera^ solicita la adquisición
de terreno enclavado en el sitio de Pinaguiajan, que
linda al Norte, el Estero llamado Cdliuajio; al Este, el
Esteio llamado Bulu; al Sur, terrenos de Catalino
Miranda; y al Oeste, terreno de D. Claudio Rivera; entre los cuales se comprende la superficie aproximada
de un quiñón, según manifiesta ei interesado en su
instancia.
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Reglameaéo para la ventas de terrenos de 28 de Enero
de i889, se anuncia al público á fin de que en el
término de sesenta dias á contar desda la fecha, de
la publicación de este anuncio, puedan presentarse reclamaciones contra la venta; estas, deberán dirigirsa
á la Dirección general de Administración Civil, al Jefe
de la provincia ó al Gobdraadorcillo del pueblo en que
radique el terreno y de ellas, se e n t r e g a r á siempre
U reclamante el correspondiente resguardo.
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector general interino, Guillerna.
Provincia de Tarlac.

Pueblo de Victoria.

Don Victorio Tacusalme solicita la adquisición de
un terreno enclavado en los sitios de Niblatom, P u tat-putat y Dangla, que linda al Norte, con los terrenos
sembrados de caña por Cirilo Pagalangan, con las sementeras de Francisco Hernández, y otras del sitio
Calamcán; al Este, con las sementeras de Cipriano
Balot; al Sur, con las de Ciríaco Gansore, Bernarda
Tañedo y López Toñedo; y al Oeste, con las sementeras de Justo Tañedo y con los baldíos denunciados;
entre los cuales se comprende la superficie aproximada
de noventa quiñones, según manifiesta el interesado
en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento parala ventas de terrenos de 26]de Enero de 1889,
se anuncia al público á fin de que en el término de
sesenta dias acontar desde la fecha de la pub icación
de esta anuncio puedan presentarse reclamaciones contra la venta; estas, deberán dirigirse á la Dirección
general de Administración Civil, al Jefe' de la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en que radique
el terreno, y de ellas se entreg-ará siempre al reclamante el correspondiente resguardo.
Manila, 25 de Setiembre de 1893.-—El Inspector gegeral interino, Guillerna.

Prov.a de la Isa.1 de Luzon.

Gaceta de Manila—^

Ph.* de Cabalan nuevo.

Doña Catalina Siccuan, solicita la adquisición de un
terreno enclavado en el sitio de «Banco,» que linda
al N . , con terrenos de Fructuoso Palogan; al Este,
con el rio Cagayan; al Sur, estero Calmauan y Camayang; y al Oeste, Hamayang; entre los cuales
se comprende la superficie aproximada de un millón
ciento setenta y seis m i l brazas cuadradas, s e g ú n
manifiesta la interesada en su instancia.
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Reglament)
para la ventas de terrenos de.26 de Enero de!ti889, se
anuncia a! público, á fin de que en el término de
sesenta dias á contar desde la fecha de la publicación de este anuncio, puedan presentarse reclamaciones contra la venta; estas, deberán dirigirse á la
Dirección general de Administración Civil, al Jefe de
la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en que
radique el terreno, y de ellas, se entregará siempre
al reclamante el correspondiente resguardo.
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector
geaeral interino, GuillerLa.
Don Francisco Siccuan, solicita la adquisición de
un terreno enclavado en el sitio de Canzan, que linda
al Norte, coa terrenos de Francisco Taiaue; al Este,
con un camino que le separa de . terrenos de Pedro y
Anastasia Taiaue; al Sur, otros de Pió Layugan; y
al Oeste, con el rio grande de Cagayan; entra los
cuales se comprende la superficie aproximada de cuatrocientas brazas cuadradas, según manifiesta el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Regla
mentó para la ventas de terrenos de 26 de Enero de
1889, se anuncia al público á fin de que en el término de sesenta dias á contar desde la fecha, de la
publicación de este anuncio, puedan presentarse re
clamacioncs contra la venta; estas, deberán dirigirss
á la Dirección general de Administración Civil, al
Jefe de la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo
en que radique el término y de ellas se entregará siempre al reclamante el correspondiente resguardo.
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector
general interino, Guillerna.
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 Oeste, monte
Tampa. Y la 2.a al Ñor e, monte Tampa; al Este,
sitio Baslay; al Sur, el sitio Sumpriniton; y al Oeste,
monte Antilanga; comprendiendo entre dichos límites
una superficie aproximada de diez y echo cávanos la
2. a partida é ignorándose la ocupada por la 1.a partida por no consignarlo el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla
mentó 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 1893.—El Inspector general interino, Guillerna.
GOBIERNO C I V I L DE BATANGAS.
Hallándose depositada en ei Tribunal de esta Cabecera una yegua de pelo grullo, con su cria, se anuncia al público, para que por el término de 30 dias,
contados desde esta fecha se presenten en este Gobierno los que se consideren dueños de dichos animales á reclamarlos con los documentos justificativos
de propiedad; en la inteligencia de que pasado dicho
plazo sin que nadie haya deducido su acción, se procederá á lo que hubiere lugar.
Batangas, 21 de Setiembre de 1893.—M. Sastron.
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE M A N I L A .
Bttado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Bescmo.
Sr. Gobernador O-eneral de estas Islas.
a o
MANILA.
S apañóles .
Extranjeros

Hombres.
Indígenas.
Mujeres.
Cliinos . .
Presidiarlos
Presos de Billbid
Sección higiene de mujeres
CONVALECENCIA.
Hombres
Mujeres
Total

o

ra <y

3

27
1
159
95
•i

20
24

4J
1(5
»
1
I
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mundo de l a Cruz, y vecino del pueblo do PiD
dentro de dicha t é r m i n o , comparezca
en este r
efectos onoriuaos en la expresada causa, ap3rcji.;J
hacerlo, le p a r a r á n ios perjuicios que en dereoí,
gar.
^
Dado en el Juzgado y escibanla de m i cargo rm,,,
n i l a á 23 de Septiembre de 1893.—Manuel BiaÉ ',,
Don Manuel Abenza é Ibarra, Jtisiz de 1 a
provincia^ que de estar en _eli ejercicio de ^
nosotros los testigos a c o m p a ñ a d o s damos fé.
Por el presente, cito, llamo y emp azo a¡
písente Nicolás Aceras, indio, casado con Atanasi»,
y vecino de esta Cabecera, cuadriilero, hijo dj
Sencio y Guillenna, de estatura alta, cuerpo
cejas y oj s nagros, nariz c h a t i , barba poca, ce
debajo del labio derecho y con tupe de catatn,
por el l é r m i n o de 30 dias, contalos desde la ^
'este edicto en la «Gaceta oficial de M a n i | p , > gen"5
rste Juzgado ó en la cárcel p ú b l i c a de esta Cah»
testar los cargos que contra él resultan en iaCj¿
6048 por infidelidad en la custodia de presos, atJS
de no hacerlo asi, se le d a c U r a r á rebelde y comf
Dado en Capiz á 9 de Setiembre de 1893.=\iinl,
—Por mandado de su S r í a . — F . r m a ilegible.
Por el presente, cito, llamo y emplazo al procsj
Gregorio Durante, indio, casado, de 27 a ñ o s de 2
ral y vecino de Oalivo de esta ¿misma provincia t
sabe leer y escribir, para que por el término detol
t^dos desde la p u b l i c i c i ó n del presente edicto en
oficial de Manila,» comparezca ante este Juzgado í
cel p ú b l i c a de esta Cabecera, á contestar los careojl
tra él resultan en la causa n ú m . 6112 por homicidj,
hiendo que de no hacerlo así, se s u s t a n c i a r á ¡ai
su ausencia y rebeldía, p a r á n d o l o tos perjuicios
haya lugar.
I
Dado en Capiz á 13 de Setiembre de IS^S.—Menit'0 d i
| Por mandado de su S r í a . — F i r m a i l e g i b l e .
""""^
re'tc
Don Francisco Summers y de l a Cavada, Juez d
Costa O-iental de i s l a de Negros, por oposición
en el actual ejercicio de sus funciones, el p r e s e n t e s » BQ1
Por el presente, se cita, llama y emplaza al proj
cadio Estrabella, en la causa n ú m 2.:6 sobre homicil
tv udo, de unos 40 a ñ o s
de edad, natural y fJ
¡Tmalalud, sin i n s t r u c c i ó n , cuerpo delgado, cara larga,¡3
úpelos, cejas y ojos negros, color moreno y picada coi
fila cara, para que dentro del t é r m i n o de 30 dias, contj
la fecba de la p u b l i c a c i ó n del presente, comparezca
Juzgado á prestar d e c l a r a c i ó n en la c^usa expresada,
el mismo se sigue, en la intel'gencia que de no li
p a r a r á el perjuicio consiguiente.
Dado en Dumaguete á l.o de Septiembre de 1S93.4
Summers.—Por mandado de su S r í a , J o s é G. del»
Por ei presente, se c ' t i , llama y emplaza al príi
til
colás Inojaldo, en la causa n ü m 277. sobre lesio;
casado, de 39 a ñ o s de edad, n a t u r a l y vecino de
leocia, de oficio labrador, sin i n s t r u c c i ó n , de estatura
regulares, pelo canoso, cejas y ojos negros, nariz regoi
poca, cara larga color moreno, boca regular y picada'
poco de viruelas la cara, para que dentro del térmii
dias, contados desde l a fecha de la publicación del,
comparezca ante este Juzgado á prestar declardc ój en
expresada que contra el mismo se sigue, en la ial
que de no hacerlo, le p a r a r á el perjuicio consigaieo
Dado en Dumaguete á 2 de Septiembre de 1893.-4 ¡¡A
Summers.=Por mandado de su S r í a . , José G. da la f
Por el "presente, cito, llamo y emplazo al procesado
Enseb o Ongcoy, n a t u r a l y vecino de Sibu^an, soltero.d!
de edad, hijo de FLIÍX y de Paulina Besar para que en eií
de 80 días, contados desde la publicación da este efl
la «Gacet-t oficial de Manila,» se presente en este Jr
en la cárcel publica de esta Cabecera, para contestar"
que" le resultan en la causa n ú m . 23 que contra el
sigue por h u r t o , pues de hacerlo así, le oiré y . ai
justicia y de lo contrario le p a r a r á n ios perjuicioi
derecho hubiere lugar.
,.É
Dado en Dumuguete, 12 de Septiembre de ¡833--Í
Summer.s—Por mandado de su S r í a . , José G. de la
Por el presente, cito, llamo y emolazo á los testi ,
Ca-O'on?, Ca-Pinoy y Tuliioy vecino del monta Tubodjn"
del pueblo de Gu^juluRau; y coyas circunstancias f
de los mismos se ignoran, para que dentro del íérm
dias á contar desde la publicación de este edicto, con
en este Juzgado á prestar declaración de la C Í U S I
pues de hacerlo asi le o i r é y g u i r d a r é y justicia y
trar:o. les p a r a r á n el perjuicio que en derecho huwfl»
Dado en Dumaguete á 1 o de setiembre de IS'-'S--"
Summers.—Por mandado de su S r í a . , José G. da la rf
Don Gervasio Cruces y Gamiz, Juez de l . a instanci»1
piedad de la provincia de Tarlac.
2|¡1
Por el presente, d t n , ü a m o y eroplsz^ por
vez á José V a l e n í u e l a , de 33 a ñ o s de edad, casaa"i ^
berta Pulido, vecino de Gamiling, de oficio labraaor, .
rangay de D . Domingo Bautista, hijo de Vicente J
Concepción, para que con el t é r m i n o d i 9 días, a«
serción del presente en la «Gaceta de M a n i l a . > j y ,
en este Juzgado ó en la c á r o l p ú b i i e a deeslapro" ' ,
contestar á los cargos que contra el mismo res»^ a
c u s a n ú m . 1499, por falsedad en lo qu » a-iminls«J i
v en caso centrar,o, xe p i r a r a el perjuicio que
=Ante

á 20 de Setiembre de i m . = W i 0

m i . , Paulino B .

Baltazar.

1

167
90
1
2i)
22
»

-.>

49

Por providencia del Sr. Juez
de prim-r»
latramu'O?, dictada en la causa n ú m . 5039 que

Dado"*lñ"Tarlac

3
»
30
13
1

4
4

»

336

Edictos.

15

335

Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Enfermero mayor.—P. E . , José M.a Cisnal,

Por providencia dictada por el Sr. Juez de l.a
esta provincia de Pangasinan, en las diligencia*
en este Juzgado seguidas: se cita, llama y e^H
tigo ausente D. Juan Dacasin, actual cabeza de i 8>
pueblo de Sta. B á r b a r a de esta p r o v i n c i a , para 4" j j
mino de 9 dias, contados de-de la pub'icacioa " „
edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» compar"dil
Juzgado para prestar su d e c l a r a c i ó a l e n las mencio» .a
cias, apercibido que de no verificarlo, se les pa-^
juicios qua en derecho hubiere lugar.
t-0nibr8
Lingayen y oficio de m i cargo á 20 de betiew
=Silverio Hilario.

IMP. DB RAMÍREZ Y COMP."—MAGALLANES,

