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\Swperior Decreto de 20 ó z Febrero de 1861.)
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Personal.

piNiSTERio DE ULTRAMAR.—Núm. 826.—Excmo.—Sr.
fnte Rey (q. D. g-.) y en su nombre la Reina Regente
gres Reino, se ha servido expedir el sig-uiente Decreto:
del ,4propuesta del Ministro ae UltramaT-, de acuerdo|con
eles Consejo de Ministros y ea virtud de la autoriSscióo que concede á mi Gobierno el art. 89 déla ConsD, |cíón de la Monarquía, en nombre de M i Augusto
rsoi
iraré lijo el Rey D. Alfonso X I I I y como Reina Reg-ecte
uan el Reino, Vengo en decretar lo siguiente:—-Artículo
niñero.—Se aprueban ?os adjuntos aranceles judiciaira los negocios civiles en los territorios de las
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.—Artículo seiindo.—Estos aranceles empezarán á regir á los veinte
e Füias de publicados en Jas Gacetas de los respecral
oriiiros territorios.—Artículo tercero.—El Gobierno dará
fa • aenta á las Cortes del presente Decreto.—Dado en
'lio á diez y ocho de Julio de m i l ochocientos
Üi
y tres.—María Cristina.—El Ministro de U l Aníonio
Maura y Montaner.—De Real órden
a
comunico á V . E. con inclusión de un ejemplar
ran sta fecha, en que apaVeceníin3M5§TosliVHul:tíi¿á~rtí^•Jul¡« 'Ctivos para su cumplimiento y demás efectos.—Dios
á V . S. muchos años. Madrid, 8 de Agosto
Mi
93.—Maura.—Sr.
Gobernador General de F i l i |to ll
•
s
.
e la
e Ji Manía, 20 de Septiembre de 1893.—Cúmplase y
•Ao;
apldanse al efecto las órdenes oportunas.
m 1c
BLANCO.

ARANCELES JUDICIALES

ean
lasl

'3B ÍARA LOS NEGOCIOS CIVILES EN LAS ISLAS

Pesos C s .

que debe tener lugar en el de desahucio, percibirán por cada hora que dure dicho acto.
En ningún caso excederá el importe de los gastos y derechos originados por este juicio de 5
pesos.
Art. 10. Por la celebración de las juntas de familia para dar el consentimiento ó consejo para
contraer matrimonio, cobrarán por hora.
Art. 11. Por toda comparecencia de ias partes, deduciendo pretensiones que se hallen autorizadas ó admitidas por la ley.
Art. 12 Por toda clase de certificaciones que
con arreglo h la misma deben expedir, y por los
mandamiatos, exhortos, requisitorias, suplicatorios é informes.
Art. 13. Por cada comunicación ú oficio.
Art. 14. Por cada edicto.
Art.^ 15. Por la asistencia á las subastas, i n vetitarios, ocupación de bienes, inspecciones oculares, diligencias de deslinde y depósito de personas, no pasando de una hora.
Art, 16. Y por cada hora de exceso.
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S e c c i ó n 3.a
De los actos de conciliac ón.

Art. 17. Por la celebración de cada acto de conciliación, con inclusión de la providencia de citación y de certificado aua exri i-vn .norcibiráu por
Ait. Ib. cuando cmao e i a e i u a u u a ^ ^ - ^ y
celebrase el acto por falta de comparecencia de
una de las paites, incluyendo la certificación. .

0^5

De los juicios verbales.

O'SO

CAPITULO I I
CUBA, P U E R T O RICO Y FILIPINAS

De los Fiscales municipales.
Art 21. Por cada dictamen que emitan por escrito en los asuntos civiles en que deban intervenir, percibirán.
. , •
Art. 22. En los demás actos y diligencias a que
deban concurrir con los Jueces, devengarán una
cuarta parte menos de los derechos que estuvieran señalados á éstos.

TITULO PRIMERO
DE

LOS JUZGADOS MUNICIPALES

CAPITULO PRIMERO
De los Jueces
Secoión primera
De los negocios en general.
Peros Cs

r¿r^culo 1.° Los Jueces municipales percibi' P0r ^ primera pro-videncia que dicten y firlor, m
men cada negocio.
Art. 3.°
Art. 4 o
Art. s'o
Perito l11^

Por cada auto.
Por las sentencias definitivas.
Por la declaración de parte, testigo ó
reciban, cobrarán por cada una de las

riña «

i

7
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Art 7 o ^or una ratificación siniple.
enm^j0., ^ la ratificación fuese adicionada ó
junada.
íuvigg^"0
^a3 declaraciones ó ratificaciones
<lel!0JJ^gar por medio de intérprete ó fuera
J^zg-ado, devengarán dobles dereI ' pitos de i
cuiog a
señalados á las mismas] en los a r t í An a ^ r e s .
•J'0 Para la celebración del juicio verbal

CAPITULO I I I
De los Secretarios.
S e c c i ó n 1 .a
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De ios negocios en general.

Art. 23. Los Secretarios de los Juzgados municipales percibirán perla extensión y autorización
de cada providencia.
Ast. 24. Por la de cada auto.
Art. 25. Por la extensión y autorización de las
sentencias.
Art. 26. Por cada notificación, citación, requerimiento ó emplazamiento ejecutado en el local
del Juzgado ó en el lugar destinado para verificarlo, con inclusión de la copia de la resolución.
Art. 27. Por cualquiera de las referidas d i l i o-encias, si tuvieren lugar fuera de dichos locales.
Art. 28. Si se hicieren por medio de cédula en
ausencia de la persona que ha de ser notificada
por no hallarse en su domicilio, con inclusión de
dicha cédula.

fíT Art. 29. Cuando se hiciere á corporación ó particulares, previo señalamiento de día y hora.
Art. 30. Cuando la persona notificada sé niegue á firmar y sea necesario que lo verifiquen dos
testigos.
Art.| 31. Por la extensión de la respuesta
cuando deba admit;rse, cobrarán además.
'
Art. 32. Por cada not ficación qué se practique en estrados.
Art. 33. Por cada nc ta que se extienda en el
papel de pagos al Estado ó en el que sirva de reintegro para a g ú n documento ó diligencia.
Art. 34. Por cada una de las notas que extiendan en ios contratos de inquilinato ó en otros documentos, haciendo constar la pe sesión, embargo
y desembargo de bienes, nombramiento de Administrador judicial ó su alzamiento, ó cualquiera otra Circunstancia ó hecho en virtud del mandato dei Juez.
Art. 35. Por el desglose de documentos, diligencia en que se haga conttar y nota que debe
quedar en k s autos.
Art. 36. Por la extensión de la diligencia de
consignación de dinero, alhajas ó valores, y
del recibo que deben facilitar cuando tuviere lugar en el local del Juzgado.
Art. 37. Por las diligencias que practiquen
para sn entrega, bien á ias partes ó en establecimientos públicos.
5 a
ae 'uÓOufíicuiOo a ^UoiHWt>V« pei tíUiia, _ . . ^

S e c c i ó n 3.a
Art. 19. Por todas las providencias, actos y
diligencias de un juicio verbal sea cualquiera su
duración hasta la sentencia inclusive, cobraran.
Art. 20. Cuando cita do el demandado no se celebrase el acto por falta de comparecencia del
demandante ó de an.bos.

Pes^ s C s ;
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pública.
Art. 39. Por cada declaración de parte?, testigo y perito, cobiarán por cada hoja que comprenda.
•
Art. 40. Por la ratificación simple.
Art. 41. Si ésta fuere adicionada ó enmendada.
Art. 42. Cuando las declaraciones ó ratificaclones se recibiesen por medio de intérprete ó
fuera del local r e í Juzgado, cobrarán dobles derechos de los que quedan señalados. _
Art. 43. Por la extensión de suplicatorios,
exhortos, despachos, mandamientos, certificaciones é informes, incluida la nota de su expedición y entrega ó de haberle dado curso.
Art. 44. Por cada oficio ú orden.
Art. 45. Por cada edicto.
Art. 46. Por la asistencia al juicio verbal que
debe tener lugar en el de desahucio, y extención del act3, percibirán por cada hora que dure
dicha diligencia.
^ ,
• , A'
Art. 47. Por la celebreción d é l a s juntas de
parientes para dar el consentimiento ó consejo
para contraer matrimonio, cobrarán por hora.
Art. 48. Por cada hora de ocupación en las
subastas, depósito de personas, embargo de bienes y lanzamientos.
t .
Art. 49. Por la formación de inventarios,
ocupación, posesión y descripción de bienes,
deslindes, inspección ocular y cotejos, cobrarán
por hora.
Art. 50. Por la tasación de costas, sus prorrateos, comprobe-eión de cuentas y liquidaciones de cargas y de intereses y su extensión en el
pleito, llevarán por cada hoja que comprenda
dicha diligencia.
Art. 51. Por el examen de autos y de documentos para la liquidación á que se refiere el
artículo anterior, llevarán por cada hoja de las
que hayan íenido que examinar.
Art. 52. Por la busca de cualquier juici3 ó
expediente dándose noticia fija del año de su
incoación ó terminación.
Art. 53. Si no se diere la noticia indicaaa llevarán por cada año de los que deban registrar,
á contar desde el anterior inmediato al en que
ge practique la busca.
•
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S e c c i ó n 2.;i
Dt> los actos de concili ición.
Art. 54. Por todos lo? derechos en csda scto
de conciliacióu en que interveng-an y MI tuneen,
con inclusión de la providencia de éítaciOn y
de certificado que expidieran, deveng-arftn .
Art. 55. Guando citado el demanda .o no ileg-are á celebrarse por falto d« comparecencia üe
las partes, inc'uvendo la certificación.
Art. 56, Si el demandado fuere citado por
oñcio dirigido el Juez de su residencia, con arreglo á la ley, percibirán además.

Art, 77. Por el exnmen y relación de los pleitos
que sean objeto de acumulación y por la extensión
de la diligencia que corresponda.
S e c c i ó n S."
Resoluciones.

O 75
0138

S e c c i ó n 3.6
De los juicios vertales.

Art. 57. Por todo? los actos y diligencias
de un juicio verbal, cualquiera que sea su extensión, hasta la sentencia inclusive.
Art. 58. Guando el juicio no se celebnre
por falta de asis'encia de alguna de las partes
ó de amb«s, cobrará'! por todo la actuado, incluso la diligencia, haciéndolo constar.

O

50

Be los alguaciles.
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y emplazaQiienlos.
Art, 82. Por la notifi ación, instrucción, citación, requerimiento ó empiazumiento quesehnga
á los Pr¿cur«dores ó á lus interesados en la E cribania ó en el local destinado para oírlas, con
inclusión de la copia ó cédula de, la resolcción,
no excediendo ésta de una hoja.
Art, 83. Si las referidas diligencias se verificasen fuera de dichos localJs.
Art. 84, Si se hiciesen por cédula en ausencia de la persona que ha de ser notificad.», i n cluso la extensión de aquella.
Art. 85. Y si no fuere hallada por no ser su
domicilio el designado, cobrarán por la busca
y diligencia en que lo hagan constar.
Art. 86, Guando se hiciere k corporaciones
6 particulares, previo sefialamie; to dedia y hora.
Art. 87, Cuando la persona notificada se niegue á firmar y sea necesario que lo verifiquen los
lestigos requeridas por el Escrib:uio.
Art. 88. Por cada hoja de exceso que conteügan las copias que entreguen en nich rsáclos.
Art. 89. Por U exíensión de la respuesta
cu ndo deba admi'irse, cobrarán además por
cada folio que contenga.
Art. 90, Por cadi notificación ó citación que,
practicaren en estrados, C'»n inclusión del edicto
y diligencia de fijición.
Art. 91. Por las dos cédulas que debe expedir con arreglo al art. 273 de la ley da E u juiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico y el
257 de la de Filipinas y diligencia de haberse
librado y entregado al alguacil.

Art. 92. Por la nota de presentación de escritos en los cases preven dos por la ley1.
A r t . 93. Por las not s que extiendan en oí
primer pliego de papel de pagos «1 Estado
Art. 94. Por cada -ota de los pliegos restantes.
Art. 95. P r las notas qno extiendan en !o i
contratos de inquilinato ó en otros documentos
para hacer constar Ja posesión, embargo ó desernb «rgo de bienes, nombramiento do Administrador
judicial ó su alzamiento.
Art 96. Por el desglose de documentos, incluso la diligencia en que se haga constar y la
nota que debe quedar en ios autos.
A r t . 97. Por la diligencia de liquidación del
término de prniíba ó üe cualquiera otro que se
mande practicar,
Art. 98. Por la diligencia de no haber comparecido una persona citada y dar cuenta de ello.
Art. 99. Por el señalamiento para la comparecencia de una persona ante el Tribuna! para la
práctica de una diligencia.

CAPITULO PRIMERO
J)e los Escribanos de actuaciones.
S e c c i ó n 1.a
De los juicios verbales.

S e c c i ó n 2.a
Recouocimlento d-j au'.cs, copias y documenlos.
Art, 72. Por examinar ó reconocer les escritos,
las copias que ?eacompañen con ellos y cualquier
otro documento, llevarán por hf ja.
Art. 73. Por el reconocimiento de autos par ' la
extensión de testimonios en re ación, liquidación
de intereses, tasación de costas, sus porrateos y
comprobación de cuen tas, po r es da folio que fuere
necesario examinar, de que pondrán nota,
Art. 74. Por el recorocimiento de títulos y documentos para la _ práctica de la liquidación de
cargas de oienes inmuebles y otras operaciones
análogas, por cada hoja.
Art 75. Si estos documentos estuviesen en el
pleito y hubiesen cobrado ya los derechos de reconccimiento, cobrarán sólo por hoja.
Art. 76. Por el reconocimieuto de los libres y
papeles de los litigantes cuaedobubierede consigaaarse la reseña de aquéllos, por cada hoja de las
reconccldas de que pondrán nota.

(y 75

Sección 8 /
Declareciones1
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A r t . 108. Por cada hoja de toda clase de
declaraciones.
A i t . 109. Por cada ratificación.
Art. 110. Por cada hoja que contenga el
documento que se reconozca en la declaración
ó ratificación.
Art. 111. Si las declaraciones ó ratificncionea
se recibieren por medio de intérprete ó fuera del
local del Juzga Jo, cobrará'! dobles derechos de
los asisrufedos anteriomeme.
Sección 9 /
Expedicióa de (locumsnlos.
Art. 112. Por cada hnja en relación de los
suplicatorios, exhortos despachos, mandamientos y testimonios que se expidan y de l<?s exposiciones que se dirijan á ias Autoridades que
no sean del órden judicial, con inclusión ¿e la
diligencia de su entrega ó remisión.
Art. 113. Por cada hoja de insertos.
Art. 114. Por cada oficio ú ordep, no.pasanoq
de dos hojas, inclusa t imbién la diligencia de entrega ó remisióo.
Art. 115. Por cada hoja de exceso.
Art. 116. 'Por la extensión del informe que
deba evacuar el Juez, llevarán por hoja.
Art. 117. Por las copias de los árboles geneaiógiecs que fueren necesarias para ei Juez ó Letrado de las partes, cobrarán por cada casilla. .
Art. 118. Por las copias simples, de escritos
en los casos que preceda, por cada hoja.
Art. 119. Por el recibo que deb<1 (íarse cuando
se exija de los escritos que se presenten.
Art. 120. Si en el recibo hubiere que hacer
expresión de documentos, cobrarán aCemás por
cada uno de ellos.
S e c c i ó n 10.
Asistencia á vistas, remates, juntas, aperlura

DE PRIMERA INSTANCIA

Art 71. Los Escribanos de actuaciones percibirán por todas las diligencias que originen las
apelaciones de los juxios verbales, incluso la sentencia y el testimonio de ella, que han de remitir
al Juzgado municipal.

O'OS

Notas y diiig-euoias.

T I T U L O 11
DE LOS JUZGADOS

Art. 78. Por extender y autorizar toda class de
providencias.
Art, 79. Por extender y autorizar los autos y
sentencias, cobrarán per boj*, aunque no exceda
de una.
Art. 80. Por lo asistencia á la publicación de
hs sentencias y extender y autorizar la diligencia de haberse verificHrto.
Art. 81. Si dich t.s resoluciones fueron dictadas por Jueces arbitros percibirán dobles derechos.
S e c c i ó n 4.a
NoÜflcac!oaes, ci-aciorT-s, requerimliatos

CAPITULO IV
Art. 59 Los alguaciles de los Juzgados municipales cobr.u'án por c ida citación para los actos
de concilación, juicios verbales ó cualquiera otra
diligencia judicial,
Art. 60. Si'estas pltacioDes Us pract;caren en
despobludo y á mayor distancia de dos kilómetros
de la población, llevarán.
Art. 61. Por cada requerimiento que hagan en
virlu-l de mandamiento judicial.
Art, 62. Por la diligencia en busca de test gos
cuando la parte que ha de ser citada ó requerida
se niegue á
firninr,
•
Art. 63. Por llevar un oficia ó comuiicación.
Art. 64. Por la asi t e n c i a á la celebración do
juicios y demás actos á que debaa concurrir en
estrado?.
Art. 65. Por la asisteaefa á reconocimnntos,
cotejos, inspecciones oculares, deslindes inventario?, posesión de bienes, depósitos de personas y
otras analogás llevaráa por hora.
.
Art. 66. Por las diligencias de embargo desembargo y lanzamiento cobrarán por cada hora
que empleen en ella.
Art. 67. Por cada dia de guarda de vista.
Art. 68. Por cad* noche de guarda de vista.
. * y .' --«so' n V
Art. 69, Lo dispuesto en los capítu'os precedentes se entenderá sin perjuicio de lo prevenido
en las disposiciones generales de estos Arancele?,
Art. 70. Las diligenchs ó actuaciones comprendidas en los capítulos anteriores que deban
practicarse en los expedientes posesorios para inscribir bienes en los Registres de la propiedad, se
cobrarán ron arreglo á los artículos 438 y 439 del
regí -raento para la ejecución de las ¡«yes Hipotecarias de Cuba y Puerto Bico y Filipina'.

2 50

Tasador, Corporaciones, Oficinas del Estado ó ^
particulares en donde no practiquen esta di j ,
gencia los alguaciles.
. . • /J
Art, 106. Si el volumen de les autos ex giere
el auxilio de mezo para conducirlos á cualquier
part'í délas designadas anteriormeníe, cobraián
además.
Art, 107. Guando las partes soliciten ó se ordene por el Juez que se haga constsr la entregó
de autos ó pliegos á partí rilares íi oficina?. .
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S e c c i ó n 6.a
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Consignación y entrega de dinero.

Art 100. Por la consignación de dinero a'hajas ó valores ó la entrega do éstos h las'partes incluso el recibo que deben facilitar ó recoger, siendo en el Juzgado ó Éscribánla,
Art, 101. Por las diligencias par ^ su éntreffá
o percibo en la C j a de Depósitos, Bancos ó en
cualquiera otro estableciniieuro, fcncluso ei recoger ei resguardo que se expida.

i-25

S e c c i ó n 7.a
Entrega y recogida de oficios y docum.-ntos.

Art. 102. Por la entrega de «utos en los casos que proceda á los Procuradores ó á las par
tes, incluso el recibo y cancelar éste cuando se
devuelvan, siendo en la Escribanía.
Art. 103. Si se verificase fuera de ésta.
Art. 104. Por la recogida de autos del despacho de! Abogado ó Procurador con mandato
judicial ó sin é!, con i n c l u s i ó n - ' e ' a diligencia.
Art. 105. Por el pase de oficio y pleitos á la
Superioridad, represéntame del Ministerio fiscal,

0*75
r25

Art. 121. Por la asistencia al acto de la vista
publ ca de los pleitos, remates, apertura de testamentos cerrados y toda (dase de comparecencias, con !a asistencia de las partes ar-te el Juez
inclusa la diligencia, por hor.-u
Art. 122. Por recibir y devolver cada conl
sasnacíón de dinero para tomar parte en la subasta.
Art. 123, Por la asistencia á las jantes de
acreedores, de herederos y demás de'esta el .se
en los juicios universales, por her y.
Art, 124. Por la práctica de cotejos en el local
del Juzgado ó en la Escribaní i , inclusos los derechos de la diligencia, por hora,
Art, 125. Guando tuviere lugar fuera de dichos locales, por hora.
Sección 11.
Emh ,rgos, inventarios, avalúo.-?, depdntos de personas
y entrega de bieaes,
Art. 126. Por la única diligencia en bnsca
de! ejecutado, asista ó no la parte.
Art. 127. Porcada hora de ocupación n el
embargo y depósito de bienes, incluso los derechos de la diligencia.
A : t . l ; 8 . Por el ds'-ni burgo de bienes ó en
trega al ejecutado, ó al que los hubiese adquirido,, por cada hora,
Art. 129. Por la intervención, cierre y sello
de la casa y su inspecc:ó ! en os sbíntestatcs y
testamentarias, ocupación de bienes, libres y
papeles del finado, concursado ó quebrado, fo:mació • de inventario-, avalúos, depósito v entrega de bienes á síndiecs, testamentarios ó herederos., inspección ocular, posesión de toda
clase de bienes, descripciones, deslindes, depósito de pe-sonas, con inclusión de ias diligencias respectivas á cada caso, por cada hora de
ocupación.
S e c c i ó n 12.
L/quHacion de interese?, cargas y tasación de costas.
Art. 130. Por la tasación de Costas y sus
prorrateos ó comprobación de c u e n t í s y liqui'
dación y su exlensióa en autos, llevarán los derechos asignados en el art. 73.
Art. 131, Por 'a liquidación de cargas de UDÍ1
finca llevarán los derechos fijados en el art. 74.
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S e c c i ó n 13.

r2o

^ A Í ^ ^ * Por 'a ^auza de cárcel segura que
¿ t é el quebradoP .-f 135. Por el acta de constitución de fianza
recaria para tutelas, dotes, peculio, ó biefrggervables que, seg:un la ley, debe exten-

2'50
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1' PA^ 136. P' r el acta de discernimiento del
Art- de tutores y la obligación, fianza y j u Jnient0 qne deben prestar.

2{50

14.

O A PITOLO 11
De los alguacihs.

r"
uia.
W&á. por anunciarla suba t i d e benes
act3del remate y posturas, por cada hora.

Be los negocios del Trihunal Pleno, Salas de
gobierno y Presidencia.
A r t . 157. Los Secretarlos de gobierno, en ios
negocios por los qué deban pagarse derechos devengarán los mismos que para los de Sala de
Justicia y Oficiales de Sala se determinan en
e,te Arsncel en los respectives casos, cuyos derechos se satisfarán en el papel de pagos correspondiente cuando deba ' ercibirlcs el Estado
Art. 158. También los Porteros y Alguaciles
devengiran y percibirán, cuando proceda, derechos iguales á los que se les fijan en los negocios de Sala de Justicia.

De los Secretarios de Sala de Justicia.

irt 137- Por la conservación y custodia de
\ expediente y dar cuenta verbal á las partes
¡testado ^ su tramitación, mientras se hape en
eio eotendiéndo-e que no lo está cuand i esF^'eparalizado por más de dos meses, cebrainpor cada mes.
\rt 138- Por ^a ^-z*1 ^e cualquier pleito ó
njdienle archivado seg-uido ante el mismo Bs[nbano que haya de hacerla ó de sus antece1-50
si se diere noticia, del año de su incoación.
Art. IsD. Si no se diere la noticia indicada
. cada año de ios que deban registrar, á contar
U el anterior inmediato al en que se practique
1'5()
busca.
Irt. 140. Por la exhibición en la Escribanía
jos pleitos de que hab an los dos artículos aníiores v de ios demás que, por providencia del
deban ponerse de manifiesto á los que lo
lidteD. ya para instruirse de ellos y tomar las
isód tos que les corivcegan, ya p ira desig-.particulares que deba contener cualquier certcaciÓQ para prueba ó con cualquier otro motivo,
no sea la exhibición gratuita que establece el
1,518 de la ley deEojuiciamiemo civil de Cuba
'uerto Rico y el 502 de la de Filipinas, cobrarán
rcadf. hora que en el exámen üe los autos emil^ela persona á quien se exhiban.
0'75
141. Cuando el Escribano haya de salir
Jnás de dos kilómetros dei punto de residencia
Juzg-ido, con el Juez ó por comisión del
ho & practicar cualquiera diligencia, cobrará

f0'cade dia

CAPITULO rmM-:-EO

CAPITULO I I

Guarda, cu-todia y exhibición de documenlos

Irt. 142. L'>s alguaciles de los Juzgados de
a instan ia percibirán por asistir con el
|2g»(lo á la práctica de las diligencias de deíitode personas, inventarios, posesión y desfletle bienes, por cada hora de ocupación.
Irt. 143. P .r 1:Í asistencia á vistas y juntas
«creedores, por hora.
£1. 144. Por el embargo, desembargo, de•itoóentrega de bienes yglanzamiento de i n pos, por cada hora.
^.145. Porcada requerimiento á los inquipara la retención de alquileres, inclusa
lá respeotiva en los contratos de arreninto.
. •
»• 146. Por cada día de guarda de vista
•wenes embargados ü ocupados.
11 147. Y por cida noche.
1:148. Por el pase de oficios y expediente.
|149. Porcaia citación ó requerimiento.
JTUI
iii ui.i'*>-'iv»u yj ÍV-V^V.-150. p,u. cada diligencia en busca de
TOonas á quien tenga que citar ó requerir,
f,- 151, PJr el señalamiento de dia para
fjetica de diligencias.
f1.1^. Cuando les alguaciles hubieren de
r ? "(le
la población de la residencia oru í g a a o . ü c o m u a u a u v i u ai ÜUCÍ. ^ por
¿íaeldeljL1Zg.a^0¡.¡compañando al Juez ó
mismo, c o b r a r á n por r a z ó n de die-

m

DE LOS NEGOCrcS DE LAS AUDIENCIAS.

irti 132. Por 'a fianza y oblig-ación personal
deba prest-irse en los emlnrg-os preventivos.
uSrt 133. Por las^ actas de constitución de
. 73 en les juicios ejecutivos, interdictos y adJjjigtración de bienes de ausentes, cobrarán
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CAPITULO 111
Bel repartidor.
^civ"i Po1, e' reParto de cada uno de los ne^VÍ., es donde hubiere m á s de un Juzfc,lleva,-?11^^'1 al q116 hubiere corre?pon0^50
^•15- n"
Sadoq ^W la noticia que suministre á los
•^1 pft' Piando de un mes en que se ve0!25
& i4paíí0^yeiitp»
el <lue se practica en los Juzl , lieve^a ^ los Escribanos adscritos á los
varaa iguales derechos.

Art. 159. Los Secretarios de SaTa de las
Audiencias, percibirán por comprobación de las
piezas da autos cuando el repartidor las entregue en la Secretaria y por el examen de su estado, naturaleza,, partes que MtigaD y objeto de su
rem sión, inclusa la certifícHcióu quede todo ello
debe poner en el rollo que. forme, distribuvéndolo
entre las partes que ¿e personen, por cadafolio de
los autos.
Art. 1G0. Iguales derecho? llevarán por el*
examen de competencia en los ca^os en que
oeban pagarse de los autos que se acumu'eu,
de los que para mejor proveer se manden traer
y de los documentos que se presenten ó exhiban con escritos ó recursos v diligeucks que
se practiquen en virtud de suplicatorios, exhortes, comunicaciones, órdenes ó de.pichos de la
Sala.
Art. 161 Por el reconocimiento y estudio de
los pleitos, siendo originales, cobrarán, dividiéndolos entre las partes que se personen, por
cada fo'ío.
Art. 162. Y siendo en compulsa.
\
A r t . 163. En los pleitos de cuentas, partiCJÓÜ y división de bienes, de declaración de
herederos abiraestato, de sucesió:i á títulos, prerrog itivas de honor y cualesquiera otras preeminencias anejas i i las vinculaciones de sucesióu, según los llamamientos de ia fundación
á bienes que fueron vinculados y en los de concursos de acreedo-es cuando se trate de la l i les término?.
A r t . 164. Y siendo en compulsa.
Art. 165. Cnaudo formen parte d é l o s í.utos
algunas piezas ó documentos que por ser de letra antigua hagan conocidamente difícil su reconocimiento, el Secretario graduará sus derechos en proporcióo del trabajo empleado, las
partes podrán impuguarios y la Sala decidirá
de plmo y sin ulterior recurso. Lo mismo se
observará re pec^o de los plaios topográficos.
Art. 166. Cuando los pleitos volviesen segunda ó más veces á la Audiencia, y fuere preciso formar nuevo apuntamiento por no servir el primero, atendida la diversidad del punto
que sea objeto de la apelación, se> cobrará ia
mitad de los derechos de reconocimiento de los
folios ya reconocidos y el todo de los aumentados.
Art.' 167. Por la fortm-ción del apuntamiento
con la nota que estublece el art. 3 1 Ü d e l a I e y
de Enjuiciamiei.to civil de Cuba y Puerto-Rico
y el 303 de la de Filipinas, llevarán por cada
folio de los antes originales, divid éodolo entre
las paites, en la misma forma que los derechos
de reconocimiento.
Art 168. Siendo los autos en compulsa, por
folio, en la misma forma.
Art. 169. Y en los pleitos expresudos en el
arlículo 163.
Art. 170. Yenlcsmencionadosenelart. 164. .
Art. 171. Cuando el apuutamiento no comprenda, atendido el puntoobjeto d é l a apelación,
todo el resultado de ios amos, los derechos de
formarle se exigirán en proporción ai numero de
folios que sea necesario extractar, de lo que se
pondrá la correspondiente nota.
Art. 172. Cuando los pleitos volviesen segunda ó m^s veces á l a Audienda, ó fuese preciso formar nuevo apantamieuto por no servir el primero, atendida la diversidad del punto
apelado, se cobrará por formarle I r mitad de
los derechos de apuntamiento de los folios ya
cobrados, y el todo de los aumentados que sea
necesario extractar, de lo que se pondrá la corresoondiente nota.
Art. 173. Guando para la resolución de los
incidentes que se promuevan en la segunda
instancia se mandase por la Sala formar apuntamiento, se cobrarán los derechos establecidos
en los artículos anteriores por reconocimiento
y apuntamiento, de los folios que sea necesario
reconocer y extractar, poniendo cíe ello la correspondiente nota.
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Art. 174. Por la formación de árboles, no pasando de treinta casillas, llevarán por cida una
de original que ha de acompañar al apuntamiento, repartidos entre todas las parte?.
0-50
Art. 175. Y si pasaren de treinta, por cada
una de las que excedan,
0'75
Art. 176. Y por cada casilla de las copias
Art. 177. Cuando por haberse valido cada
o-is
una de las partes de distinto á r b j l genealógico, sea preciso formar aquellos por separado,
cada parte pagará los derechos correspondientes a su árbol.
Art. 178 Por la formación de ]a lista original de los bienes naces 1 tigiosos, cuando
luere absolutamente necesaria para mejor inteligencia del negocio, llevarán por cada uno de
los bienes.
0'25
Art. 179. Por el decretero original que se forme en los pleitos de cuentas por caJa pai tidaagrtiviada y por cada agravio, llevarán.
0-25
Art. 180. Y por cada folio de copia.
0'50
Art. 181. Por dar cuenta á la Sala v extender v autorizar la providencia que recaiga
í'50
Art. 182. Por los autos que causen estado,
resolviendo pretensiones incidentales ó dec:diendo incidentes.
3-75
Art. 183. Cuando en una resolución judiciai
se provea, no solo sobre lo principal, sino también s -bre otras pretensiones deducidas en otrosíes, y sobre interrogatorios de preguntas ó
paegos de posiciones que se presenten, cobrarán además de los derechos señalados en los
artículos anteriores, por cada otrosí y por cada
pregunta ó posición.
0^25
Art. 184. Por extender el voto del Magistrado que después de la vista se imposibilite para
ello, porcada folio que contenga.
Art. 185. Por la extención de las sentencias dé
los autos definitivos de las apeiaciones y de los
que á ellos pongan término.
A r t . 5 86. Cuan io les autos v sentencias contengan más de nn pliego, cob aráu por cada
pliego que exceda.
Art. 187. Por la asistencia á la publicación
d é l a s sentencias, incluso la diligencia, certificando dicha publicación
Art. 188. Cuando para dictarse la resolución
judicial haya de dar cuenta el Secretario, de oficio, transcurrido el término fijado para evacuar
un traslada ó hacer uso de un derecho, cobraran una cuarta parte de los fijados eu los artículos anteriores.
Art. 189. Cobrarán una mitad de los derechos de estudio y reconocimiento de los folios
qu3 necesiten rtconocer y estudiar para dar
obieto de la resolución definitiva de la Sala .
Art. 190. Por la entrega de los autos al Procurador, incluso el recibo.
O'SO
Art. 191. Por reconocerlos ai tiempo de la
devolución y cancelar el recibo, no excediendo
de 400 folios.
A r t . 192 Y po»" cada 100 folios ó fracción de
100 de exceso.
Art 193. Por los pases de autos á los Magistrados, Fiscales de S. M., Colegio de A b o g ó o s ,
Relator, Escribano de cámara, tasador. Registrador, Correo y Oficial de Si a, con inclusión de la
di! i gene a ó n c t i que se extienda.
0 50
Art 194 Por la en que se hagí constar la
devolución de los autos y compre bar os, cuando
la devolución no proceda del Relator ó del Oficial de Sala.
0-38
Art. 195. Si los autos tuvieren más de
4C0 folios, por cada 100 ó fracción de exceso.
O'OS
Art 196 Por cada exposición ó informe, no
excediendo deun pliego, coninclusión delanota
de hab3rle dado el curso correspondiente.
Art. 197. Por cada suplic-.torio, comunicación exhorto, cart^-orden, de pacho ó mandamiento que se Pbre, no excediendo de un pliego,
inc'usa ia expresada nota.
2'o0
Art. 198. Por cada folio que exceda en los
O'oO
casos de los dos artículos anteriores
Art. 199. Por cada oficio acusando el recibo
de autos, comuni:aciones y órdenes de todas
clases.
O'SO
Art. 200. Por las notos y diligencias de presentación de escritos, cuando proceda ponerla?, de presentación ó nó de copias, de desglose
de documentos, los que dtíban colocarse
en el lugar que ocupaban los documentos desglosados, los que se extiendan en papel de pagos
al Estado ó en el que sirva de reintegro para
algún documento ó diligencia, las de nombramiento de ponente y las demás que sean necesarias para acreditar el principio y el transcurso de los términos, los hechos relativos á
la tramit ción y formación de piezas separadas que deban hacerse constar en los autos,
y si estos tienen estados, para que recaiga la
resolución, con cuyo objeto se da cuenta á la
0'75
Sala.
Art 201. Por el recibo que debe darse, cuando la parte ó el Procurador lo reclamen, de los
pfSp
escritos ó documentos que presenten.
Art. 202. Por cada documento de que en el
013
recibo se haga expresión.
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Art 203 Por extender la calificación hecha
por eí Magistrado ponente, de pertinencia ó nó
pertinencia de la prueba.
Art. 204. Por extender y autonz !r las declaraciones y ratificaciones, siendo dentro del
T ibunal y no exced eado de un pliego.
Art 205. Y p r cada folio que exceda.
Art*. 206 Siendo fuera del Tribunal, p;jr el
primer pliego.
Art. 207. Y por cada folio qae exced .
Art 208. Por extender la diligencia de designación de particulares para la formación de
una pieza separada no excediendo de un pliego.
Art. 209- Por cada folio q ie exceda.
Art! 210. Por el cotejo de apuntamiento con
Citación de las partes en los pleitos antiguos en
que todavía p 'ocediere hacerlo, ileva''án por cada
hora de las que dure esta operación, dividiendo o entre aquéllas, si se verificase este acto de
conformid ¡d de las mismas, y en otro caso de la
que lo hub ere solicitado.
Art. 211. Por corregir las prueb is del apuntamiento, si se imprime, llevarán por cada pliego de impresión de éste, dividiéndolo entre las
partes.
Art. 212. Por examinar lo ya impreso, correg-ir y salv»r las erratas que todavía tuviese, autorizar el ejemplar que ha de correr en el pleito,
los que han de repartirse á los Magistrados y á
las partes y el que ha de quedar para gcb erno
del Secretario, llevarán, incluso el acto de repartirlos y la diligencia ó diligencias necesarias
para haceia constar, por cada ejemplar.
Art. 213. Por reconocer las alegaciones en
derecho manuscritas y dar cuenta k la Sala para
que fije el término p xra la impresión, por pliego,
•y de la parte de quien sea cada alegación.
Art. 214. Por autorizarlas con su firma desp u é s de impresas y repartirlas con el a p i i L t a miento, por cada ejemplar.
Art. 215. P )r la asistencia ét la vista, leer
el apuntamiento ó hacer la revelación de los
autos y extender la diligencia correspondiente,
llevarán p->r cada hora, s u ique no llegue á
ella, dividiéndolo entre las partes.
A-t. 216. Cuando se ü c t a r e providencia par i
mejor proveer, si practicadas y venidas á la
Sala las diligencias mandadas en aquélla se resolviese el negocio definitivamente sin necesidad de nueva vi^ta, cobrará el Secretirio la
cuarta parte de reconocimiento, y de los á r boles y listas que fueren necpsnrios, y el todo
J - ^^«^^ijnionio v
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conocimiento, árboles y listas hubiese llevado
en la anterior, y el Todo de reconocimeinto y
apuntamiento de lo aumentado, y lo que importe
la asistencia á la nueva vistn.
Art. 217. Si se cau-are discordia en la vista*
para dirimirla, cobrará e! Sscret trióla torcerá
parte de l o s derechos de reconocimiento, á r boles y listas que usare, y lo que importe ia
asistencia á la vista.
Art. 218. Si los autos no se rem tiesen. en
discordia sobre todo, sino sobre algún punto ó
extremo, percibirá, adeonás de los derechos de
asistencia á la nueva vista, la tercera parle
de los de reconocimiento de lo que sea relativo al punto de la discordia y de losárboles que
en su caso usase.
Art. 219, Si por declararse no visto el pleito
ó por cualquier otro motivo independiente dei
Secretario fuere preciso proceder á nueva vista,
percibirá los derechos señalados en el art. 217*
Art. 220. En la revista de pleitos en que todavía la hubiese, percibirá por entero los derechos
de reconocimiento y apuntamiento de todo lo aumentado y de las copias de árboles y listas que
necesitare formar, y la mitad de los derechos de
reconocimiento de lo actuado hasta la vista.
Art. 221. Iguales derechos cobrará por la segunda vista de un negocio en que, reservado algún incidente para definitiva, no hubiese recaído
determinación sobre lo principal en la primera.
Art. 222. Si al Secretario se le encargase por la
Sala alguna liquidación cobrará la mitad de los
derechos de reconocimiento de todos los folios
que para hacerlo necesite reconocer, en el caso
de haberlos cobrado antes por entero, y además
por cada pliego de la liquidación que haga, distribuyéndolo entre las partes
7-50
Art. 223. Por la asistencia á una inspección ocular dentro de la poblac ón, cobrará
por cada día.
10
Art. 224. Cuando tengan que salir á-, ía p bUción donde residí la Audiencia á aiguna
comis'ón que la mí^ma les cinfiera. Ies serán
xeguladoí los derechos por ésta, y si hubieren
de desempeñarla dentro dn la población, percib i r á n los derechos señalados en el artículo anterior.
Art. 225. Por la remisión de autos al Tribunal Supremo, ó su de\olució:} á los Juzgados
con el índice de las piezas y hojas de que ss
compone, llevarón.
1'50
A r t . 226. Pur el desglose de document sj
cuando en la órden, .-uplicatorio ó escrito en
que se mande ó pida, se citen los folios que

ocupan, cobrarán por cada folio que se desü'05
glose.
Art. 227. Cuando no se citen los folios ó no
sea exacta la cita que sj, haga, cobrarán, además, por derecho del reconocimiento que tenga
que hacer para ene ntrarlos, por cada folio de
G'Oo
los autos.
•
Art. 228. Por la tasación de costas é informe sob^e ellas, cuando con arreglo á la ley deb m practicarla los Secretarios, llevarán los derechos asignadas al tasador en los artículos 580
y 281.
Art. 229. Si se con?ignaren, cobraran por la
diligencia de ^ consignación, incluso el recibo 1^5
que deben facilitar.
Art. 230. Por la distribución cobrarán de los
interesados en ellas el 5 por 100 de la cantidad
que les distribuya.
Art. 231. Por las Reales provisiones, certificaciones, copia; certificad s ó simples, de
toda clase que expida ó extienda en los aut38,
no excediendo de un pliego, cobrarán.
0^0
Art. 232. Si excediere, por cada folio que
exceda.
•
Art. 233. Si U real orovisión o certificación
1'25
contuviere relación, cobrarán por cada folio en
relación.
. •
Art. 234. Cuando la Real provisión, certinción ó copia certificada ss exp:diere ó pusiere
con citación de las partes, cobrarán por el señalamiento de día Parii comparecencia de las
0;50
mismas ó sus Procuradores para presenciar el
cotejo.
•
1-50
Art. 235. Por la práctica de éste por cada
hora que dure.
.
•
Art. 236. P-r buscar, bien á instancia üe
parte ó por mandamiento del Tribunal, un
pleito que estuviese en la Secretaría sin curso
por un año ó más.
,
•
Art. 237. Por la exhibición en Secretara de
los pleitos de que habla el artículo anterior
y de los d e m á - q u e por providencia del Tribunal deban po ierse d-1 manifiesto á los que lo
soliciten, va na-a instruirse de ellos y tomar
las notas o datos qne le> convengan, ya para
designar particulares que deba contener cualquier certificación que pidan para prueba
ó con cualquier otro motivo, y no sea la exhibición gratuita que establece el art. 519 de la ley
de Enjuiciamiento civil, cobr rán por cada hora
que en el exámen de los autos emp'ee la per1-50
sona á quien se exhiban.
Art. 238. P ¡r la conservación y custodia de
—
,' ^ T ^ » ^ — to^r-ivai á los interesacretina del Jist-sdo de la tramitación mienti-as
se hallen en curso, ent ndiéndo e que no lo
está cuando se lullare p iral zado por más de
dos meses, cobrarán por cada mes dividido entre las partes.
CAPITULO I I I
De los Oficiales de Sala.
Art. 239, Por cadi notificación, requerimiento,
citación ó emplazamiento hechos al Fiscal, á
los Procuridores ó á partes en la F'sca ía, ó
en el local ó estrados del Tribunal ó en el sitio destinado á este fin. con entrega de la copia ó cédula cuando l a p ovideucia, auto ó sentonc a que se notifique ó la cé lula que se entregue no exceda de un folio, llevarán.
o-r)0
Art. 240. Por cada notificación, requerimiento, dtación ó emplazamiento hechos en el dora, cilio del notificado, requsrido, citado y emplazado.
'50
Art. 241. Si no fuere hallado y se le notificare ñor céduU.
A?t. 242. Y si no fuere h illado por no ser
su domicilio el designado, cobrarán por la busca
y diligencia en que lo hag >, constar.
1-50
Art. 243. Por las notificaciones, requirimientos, citaciones y emplazamientos que se hagan á
personas á quienes debe pasarse previamente recado de atención con entrega de co;.ia ó cédula.
2'50
Art. 244. Y si se hiciere á personas ó corporaciones paralas que sea preciso señalamiento
d? di ), y hora.
Art. 245. Por consignar en la diligencia dé
requerimiento, notificación, citación ó emplazamiento la respuesta que diere la persona requerida, notificada, citada ó emplaza ;a cuando deba
admitirse esta respuesta, por cada folio que
contenga.
0 50
. A r t . 246. Cu-indo la oersona notificada, requerida, citadi ó emplazada no quiera firmar
ni presentar t-st go no sabiendo, y hayan de
firmar dos testigos requeridos al efecto por el
Oficial de Sala, cobrarán, además de los derechos fijados en los casos rsspect vos en los
artículos anteriores
Art 247. Guando la providencia, auto ó sentencia de que haya dé eatregar copia exceda
de un folio, cobrarán por cada uno de los que
exceda.
0^5
Art. 248. Lo nr'smo cobrarán por la copia
que se les mande entregar y e: tregüen de cada
folio de los documentos ó escritos, con inclusión
de la diligencia ó nota en que lo hngan constar.

1
Art. 249. Por las notificaciones, citaciones
I
y empozamientos que se hagan en estrados
por la rebeldía de los litigantes.
Art. 250 Por la fijación de edictos en los c*.
sos determinados en los artículos 269 y 283 de por
la le v de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto
Rico ' y 253 y 267 de la de Filipinas y la exíensión de la diligencia en que se h a g a constar. el c
Art. 251. Por las certificaciones ó cédulas que
extienda para la publicación en 'os periódicos (A
oficiales de la providencia, auto ó parte dispositi
vade la sentfmcia, no excediendo de un pliego,
Art.-252 Si excediere, llevarán por cada fa.
lio que exceda.
Art. 253. Por el oficio de remisión para la
inserción.
Art. 254. Por la citación á testaos, perita v
v demás pegonas que no sean parte en el jui
cío, y también de los que sean y deban com. 281-1
parecer ante el Tribunal ó el Magistrado ponente, llevarán por cada cédula que entregaen
al alguacil con dicho objeto, inclusa la diligencia de entrega.
Art. 255. Si se hiciere p )r medio de oficio %
llevarán por cada uno. inclusa la díligenc a de
entrega al alguacil.
Art 256. Por recoger los autos de mandato 284
dei Tribunal y entregarlos en Sr-cretaría con laj
diligencias e'i aue se h i g a constar, además
del coste de conducción cuando excedan
1.000 folio', o b r a r á n .
A r t . 257. Por los pases y recogidas de Mi.
tos de los Colegios de Abogados y Procuradores y devolución á la Secretaría, inclusa k
diligencia ó nota que de ello deberán pacer. 28Í
A^t, 258. Cuando por mandato del Presidente asistan á guardar Sala, llevarán por cad»
hora.
CAPITULO IV
De los Relatores y Escribanos de cámara

SÍr"

Art. 259. Mientras subsistan los Relatora
y Escribanos de cámara, cobrarán ¡os derecbi^l
que respectivamente se han señalado en estt'c,J
Arancel á los Secretarios y Oficiales de Sali^t;
por las diversas actuaciones y diligencias i, ce
que unos y otros intervienen.
v A r t . 260. Los Escribanos d i cámara, sin em ''
bargo. cobrará i por extender y autorizar
providencias de mera tramitación que pur a
ellos se dicten y por autorizar los autos y
más resoluciones en que dé cuenta el Relator.
Art. 261. Por la asistencia á las vistas y h
pesos 80 céntimos por~íiofá, y éí'lEscribdií,
c mará por la asistencia á dicho acto y extend
la diligencia, cobrará por hora.
CAPITULO V
De los porteros.

Irt.
del
I:: : \

se
i
r
áo
Art. 262. Por llevar un oficio á cualquia,
Autoridad, oficina ó per-oaa en virtud de mat |
dato del Tribunal y mediando interés de parte. hentf
A'-t. 263. Por un apremio para la devoluciHi •luzl
de autos.
Art. 264. Por la recogida de autos.
Art. 265. Pur la asistencia á la vista ds I
pleito que dure una audiencia ó menos.
Art. -^68. Y Í Í durase más de u,ja audienci
por cada una llevarán.
Art. 267. Por la asistencia á una pubücaci
de uoa sentencia.
Art. 26S. Por la asistencia cuando se pr
tique alguna diligencia fuera de las horasdí
Tribunal por el Presidente, ponente ó algáj [
otro Magistrado por cada h';ra.
Art
CAPITULO V I

i

De los alguaciles.

Artl
Ép
Art. 269. Por llevar un oficio á cualquij Bule
Autoridad, oficina ó persona por mandato ' Ard
Tribunal, mediando interéi de parte.
de)
Art. 270. Por la asistencia á la vi ta
I
un p'eito que dure una audiencia ó i^eno^ '
Art. 271. Y si la vista durase más de.J|
audiencia, por cada una de éstas llevarán ^
I
Cantidad.
Di
Art. 272 Por c í d a citación.
¿
Art 273. Por la afeistencia á la publicad] ífilQ
de una sentencia.
Art. 274. Por su asbt-ncia en el caso. íürn
venido en el art. 268, llev-rán iguales ^JJ
clios que los que en el mismo se señala \
los porteros.
CAPITULO V i l
Del Canciller.
Art. 275 Por poner el sello en les B^8, ^
visiones, eiecutorias, certificaciones desp-'
d í todas clases y demás que lo exij»0; ^
Art. 276. P j r cada pliego cuya copia

lo.
je

Pesos Cs.
•utueotos de que haya de tomar ra| el cotejo.
' S¡ hubiei-e de hacerse cotejo á insirte y por mandato del Triouaal,
k-1 Lr c>ída hora qus dure.
JL por cad i certificación que diese de
Tque obren en su oficio, por pliego,
'i cotejo.
p ^r la busca, de los Registros l'e,4rdch3S que se señalen al Arch.vero.
CAPITULO V I H
fiel tasador y repartidor.
Por cada hoja útil de la pieza ó piejos que haya de reconocer para hacer la
acticar ést^, llevará.
,gjv'P Por cada hoj i de informe que eva^cia de pait^ y por mandato del TriDor cualquiera mot vo independiente del
llevará.
Por repartir cada pleito, expediente
Por dar ncticia do la Eseribanía de
(jónde radica el nep-ocio, si éste se huartido dentro del año.
lato 284- ^ s^ hubiere transcurrido m á s de un
que se repartió el negocio, llevará
indicada not:cia.

2 50
0*63
0-50
0 63

CAPITULO I X
Del ArcJiivero.
285 Por la busca de cualquier expei pleito ó documento, no excediendo de
y s eltiemoo de estar archivado.
[286 Ypor cada u lodeiocqueexcedan. .
37. Y si no se diei"e razón exacta del
¡jo ó del tiempo en que pasó al Archivo,
i además por cada año que el interesado
ra ígne para regdstrar.
1,28S. Si á pesar de las diligencias que
¿que no se encuentra el expediente pieito
estí icumento, l!ev ;rá la mitad de los derechos
jctiV'.mente señalados en los artí -ulos antejs ei8iCOa inc'us'ón de la certificación negativa

1 25
0 13

0'25

P
U su ca? o pnng-i.

^ eilJ, rt. 289. Por cada certificación en relación,
lr|., usando d'j un pliego,
antrt"
Y s^ excediere, por cada medio
Y ¿i?0' "
,
.*
| ,r rt. 291. Y por cada hoja de inserto o copia
' ÍIÍ
„) rt 292. Por el pase de expedientes, pleitos
jfeiiiiient JS a la E S c r i U a i i i a .

2*50
1
0 50
O'oO

DISPOSICIÓN FINAL.

jlrt. 293. L 'S actuaciones ó diligencias proís de la primera in>t :ncia, ó comunes á la
pmera y la segunda, y de que por ese motivo
íseliH h=cho mención e i e: presente título,
,-Cob adas por los Auxiliares y subaiter' ' • • ;as Audiencias con un 25 por 100 de
• j. 'p-nto sobre los derechos serjalados á los de
i" ;';*Juzgad-JS de primera instmcia.
TITULO IV
DE LOS PROCURADORES
id- I

cad

2849
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CAPITULO PRIMERO
/OÍ negocios en que intervienen por dis*
posición de la ley.

|rt.29-i. Por la aceptación del poder ó por
su titucióu, después de aceptada, en favor de
siquier otro Procurador ó tercera persona.
0*50
¿rt. 295. Por la aceptación de defensoras de
Nwes, ausentes ó incapacitados.
0*50
Art. 295. POP la obligación y fianza qne deconstituir en el caso expresado en el arBft «nterior.
1
juiíj Art. 297. Por el reparto de pleitos de pobre
I » de oficio.
.
0£50
Arl. 298. Pjr la presentación de las demanden f-l reparto y averiguar á quien ha corj^poodido, asi como por la de escritos y dopeotosen la Escribanl'isean estos uno ovarios.
0-25
ÍIÍ H
^>or
J escrito de los que el Píouradar pueda presentar por si sin dirección
del Letradu.
2 50
Art. ?,oo. por instruirse de toda clase de es.|jaí,0Si ^terrogatorios, relación de bienes ó ieuñ form In?1:nor'as> documentos y demás trabajos
^ o s p o r los Letrados, copiarlos en el pafirin86
COl"respond¡ente autorizarlos con s u
Si' 5° excediendo de una hoja llevarán. ,
1
' j - 301. Pur cada hoja de exceso.
O'SS
Btj f,
^ov las copias en papel común de
feT)SCri*0S' aPUQtamientos y documentos que
i)arte5srnte!1 enjuicio ó que se faciliten á las
\n \ t , letrados, llevarán igualmeate por ho15
0*38
\'t S
su fi;'ma• ^>or ca^a citac'óa' emplazamiento
I I r^ctifi
•íorr ^ ^ c i ó n y el aviso que han de dar á quien
0*50

Pesos Cs.

Pesos Cs.
Art. 304. Por cada comparecencia que v e r i fiquen en los autos de las autorizadas por la ley.
A r t , 305. Por los requerimientos que se les
hagan con arreglo á la ley sea cualquiera su
obj-to.
.
Art. 305 Por el nombramiento de peritos
en el acto d é l a notificación ó en comparecencia sean uno ó varios, con inclusión de ios
derechos de. la notificación, comparecencia ó
requerimiento.
.
Art. 307. Por el otorgamiento de fianza y
acept'-c óa de responsabili lad cuando la ley
lo exija.
.
Art. 308. Por la toma de autos para entregar
al Abogado incluso el recibo que hayan de dar
y recoger.
,
No se entienden comprendidos en los derechos
señalados en este artículo los gastos de remisión
de los Hutos al Letrado que resida fuera de la
capital del partido.
Art. 309. Por la devolución de los autos á
la Escribanía ó Secretaría y cancelación de los
recibos.
.
Art. 310. Si el volumen de los autos exigiese
valerse de un mozo para coadncirlos.
.
Art. 311. Por la asistencia á la práctica de
toda, clase, de prueba ante los Jueces ó Tribunales, á las comparecencias que 1» ley determ i n i en los juicios universales, incidentes de
ejecución de sentencia y otros cualesquiera en
que b;ijo la presidencia del Juez hayan de contender verbalmente las partes y á la de inventarios, embargos, tasaciones, inspecciones oculares, juntas, subastas y entrega ó posesión de
bienes, llevarán por hora.
.
A r t . 312. Por la asistdsncia á la vista de los
pleitos, llevarán por audiencia.
.
Art. 313, En el csso de que no se verifique
la vista por ocupaciones del Jczgado, ó suspenpeniida no se hubiese notificado llevarán la
m i t i d de los derechos asignados.
*
A n . 314. Par cada aviso que den á loa Le*
Irados, recogiendo de estos el enterado, á sus
poderdantes ó k cualquier otra persona por su
encargo, de señalamiento de vista, juntas ó
declaraciones, llevarán.
.
Art. 315. Siempre que con arreglo á la ley,
ó á lo prevenido en estos Aranceles, tenga el
Procurador que dar y firmar recibo en d i l i gencia consagrada á este único objeto, devengará.
Art 316. Por el examen y comprobación de
las ta;aciones de costas cuando lo h i g a n por
sí, ya porque se dé vist i de ellas ó pongan
d.3 manifi ^ t j , y por instruirse de los autos,
docum uitos, pruebas ó cualquiera otra actuación, cuando se mandase que s i exhibieren en
la y Escribanía no lo haga el Ab'g'tdo, llevará por cada hoja de las que hayan de reconocer.
.
Art. 317. En la nresentación y diligencias de
cumpiimiento de exhortos cuando se variíique
por medio de Procurador, salvos los derechos
por las diligencias q ;e expresamente autoriza
la ley, c-brarán ea conc ipto de agencia y correspondencia por mes.
.
Art. 318. Por la copia de árboles genealógicos, llevarán por ca :a casilla.
.
Art. 319. Cuaudo el P;'Ocurador haya de salir á m á s de dos kilómetros del punto de
residencia del Juzga lo á presenciar cualquiera diligencia á que concurriere el Juez ó el Escribano
por comisión del mismo; cobrará por dietas en
cada dia natural, no percibiendo derechos, á no
determinarse expresamente.
.
ArL. 320. Por la agencia, con inclusión en
ella de la correspondencia que han de seguir
con sus poderdantes, pero no los certificados
y telegramas. Levarán por cada mes, mientras
los autos están en curso.
.
Se eniiende que están en curso los autos, siempre que el Procurador no deje transcurrir ocho
día* después de fenecido el término de cada t r á mite ó actuación judicial sin practicar por su
parte la gestión que corresponda con aireglo á lu ley

0'75

TITULO V
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DE LOS DEMAS PERSONAS QUE DEVENGAN DERECHOS
EN LOS JUICIOS

CAPITULO
0*75
1'25
1

0*50
0 50
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PRIMERO

De los revisores de letras antiguas y sospehosas.
Art. 325. Por el reconocimiento caligráfico
de una firma sospechosa y declaración que deben prestar.
.
5
Art. 326. Por el reconocimiento caligráfico
de un documento y por la decís ración é informe
que sobre él hayan de prestar, llevarán por
cada hora de ocupación.
. 3*50
Art. 327. Por contestar verbalmente con arreglo á la ley ante el Tribunal á las preguntas
que las partes les hagan para ampliar ó aclarar dichos informas, llevarán por hora.
. 2*50
Art. 328. Por la versión á la escritura corriente de documentos anteriores al siglo X I I ,
por cada hoja de copia.
.
5
Art. 329. Si los documentos fuesen de los siglos X I I al X V I I inclusive, por cada hoja de
copia.
.
3'75
Art. 330. Y si fuesen de época posterior, llevarán en igual forma.
.
2'o0
Art. 331. Por la traducción al lenguaje corriente de documentos escritos en latín, castellano antiguo, lemosín ó gallego, siendo anteriores al siglo X V I I I , por cada hoja de traducción.
.
7*50
A r t . 332. Y si fuere de época posterior.
.
6
Art. 333. Por hacer el análisis críüco paleográfico de un documento anterior al sígdo X V I I I ,
certificando de su autenticidad ó falsedad, no
pasando de un pliego.
. 12 50
A r t . 334. Por cada pliego de exceso.
. 2*50
Art. 335. Por la declaración oficial tasando
documentos paleográficos, libros, manuscritos
ú objetos arqueológicos, por cada hoja de su
declaración ó informe.
. 7*50
Art. 336. Si los que practicaren estas operaciones no fuesen Archiveros Bibliotecarios con
título académico, percibirán la mitad de los
derechos que quedan señalados.
Art. 337. Los traductores de los documettos
escritos en cualquiera de los diversos idiomas
que se hablan en el] territorio filipino, percibirán por cada pliego vertido al castellano corriente.
. 0*80
CAPITULO I I

0*05

2'50
0!08

De los Médicos, Fermacéuticos, Arquitectos^ Peritos agrónomos y tasadores de joyas y objetos de arte.
Art. 338. Los Médicos, sean ó no forenses.
Farmacéuticos, Arquitectos, Peritos agrimensores y tisadores de joyas ú objetos de arte, devengarán los derechos que les estén asignados
por las Academias, Escuelas especiales á que
pertenezcan, ó en Aranceles, por todas y cada
una de las diligencias que practiquen ó se les
encomienden por los Juzgados ó Tribunales.
CAPITULO I I I
De los peritos de labranza y

7*50

3*75

CAPITULO 11

artesanos.

Art, 339. Los peritos de labranza y artesanos de todas clases que fueren llamados para
deslindar amojonamientos, reconocimientos, tasaciones y otras operaciones ó trabajos propios
de sus profesiones y oficios, percibirán por
cada dia un jornal doble del que por regla general llevan los de su clase, aunque su ocupación no consuma todas las horas háviles del
trabajo.
Art. 340. Si los interesados juzgasen excesiva la regulación de los jornales hecha por los
peritos de artes y oficios, el Juez ó Tribunal,
oyendo verbalmente á los interesados dicidirá
sin ulterior reclamación.
CAPITULO IV

De los negocios en que íntermenen 'por voluntad de las partes.
Art. 321. Por todos sus derechos en los
actos de conciliación, incluso de recoger la certificación.
.
Art. 322. Cu '.udo asistieren á los juicios verbales acompañando á las partes para hablar
y proponer en su nombre cuanto crean procedente, llevarán por todos sus derechos hasta
que la sentencia sea
firme.
_•
Art. 323. Si su intervención en dichos juicios
fuese en concepto de representante ó de apoderado de las partes, entendiéndose, por tanto,
con él todas las actuaciones, llevarán asimismo
por todos sus derechos hasta que se dicte sentencia y éstd sea
firme.
•
Art. 324. Las demás diligencias en que i n tervengan como apoderados, las cobrarán con
arreglo á este Arancel, pero subordinando su

cuantía á lo establecido en las dispo?iciones generales.

De los tasadores de muebles y de efectos de comercio.
2*50

Art. 341. Los tasadores de muebles y de efectos y géneros de comercio, llevarán por cada
hora de ocupación.
•

1"75
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DISPOSICIONES G E N E R A L E S .

A r t . 342. Los derechos señalados en este Arancel,
por razón de las actuaciones anteriores á la ejecución de las sentencias que S3 dicten en los juicios
verbales, no podrán esceder en el Juzgado municipal
de un 25 por 100 n i en el de prim¿ra instancia de un
7 por 100 de la cantidad litigiosa.
Cuando excedieran de esas cifras, los fuacionarios

?8D0
que en tales juicios hubieran intervenido sufrirán á
prorrata el descuento qne Ies corresponda,
Art. 343. En las diligencias de ejecución de las
senteocias de los juicios verbales y en las de cumpliraiénto de lo convenido en los actos conciliatorios,
percibirán cada uno de los funcionarios que intervengan en ellos los derechos señalados en este Arancel, pero no pudiendo en n i n g ú n caso exceder lo que
por tod s ellos perciban de la cuarta parte de la
cuantía litigiosa.
Art. 344. Los derechos específicamente asignados
á cada actuación ó diligencias se entienden aplicables á los pleitos de mayor cuantía.
EQ aquellos p'eítos cuya cuaniía no exceda de
750 pesos, no podrá percibir los ausiliare? y subalternos más que el 50 por 100 de los tipos de Arancel.
Cnaudo valiendo la cosa litigiosa mas de 750 pesos,
no pasase de 1.500, percibirán el 75 por 100 de los
créditos señalados.
Los derechos correspondientes á las acluiciones anteriores á la ejecución de la sentencia en los juicios de
menor cuantía, no podrán exceder en n i n g ú n ca*o
de un 20 por 100 del capital litigioso en la p r i mera instancia, y de un 15 en la segunda. Si excedieran, los auxiliarea y subalternos sufidrán á prorrata el descuento correspondiente.
En Ja ejecución de las sentencias de estos juicios,
los auxiliares y subalternos percibirán los derechos,
s s g ú n la proporción establecida en el párrafo segundo
de este artículo.
Art. 345. Los auxiliares y subalternos percibirán
una mitad más de los derechos asignados en este
Arancel si las diligencias se practicasen de noche.
A r t , 346. Las actuaciones comunes á dos ó más
partes litigantes, serán cobradas u j a sola vez, distribuyendo su importe entre éstas.
Aunque fueren muchos los litigantes, se considerará
como una sola parte á los que se defiendan bajo
una so'a d'rección y formulen sus pretensiones en un
solo esc íto
Art. 347. Cuando alguna de las partes se personare en cualquiera de las instancias, después que
la otra ú otras personas hubiesen satisfecho derechos comunes, deberá reintegrar á éstas de lo que
por su cuenta hubiesen anticipado.
Art. 348. Cuando en el curso de un p'eito, los
auxiliares y subalternos que en el hubieren intervenido fueran sustituidos por otro?, no podran éstos
peéibir derecho alguno por razón de ios trabajos
que aquéllos hubiesan practicado, aanque deban
repetirlos para el bu-m desempeño de su cargo.
Art. 349. Cuando los actos y diligencias esléo retribuidos por horas, Sé cobrará por completo la pairnera aun cuando no se haya invertido toda ella, pero
en las sucesivas los derechos se percibirán por fracciones de media hora.
La duración de estos actos ó diligencias se h a r á
constar en la actuación destinada á los mismos, a^,*
tes de que las partes la suscrihan, cuando esto sea
proceden^?, ó bajo la fé del Secretario ó Escribano,
si ni aquellas ni el Juoz ó Tcíbunai debieren firmar.
Los tasadores de muebles ú objetos de comercio y
demás personas que ppact;quen en sus respectivas casas operaciones propias de su profesión, expresarán
ia duraíión de estas diiige icias al final de ia declaración que deben prestar bajo juramento.
Art, 360. La cantidad señalada por dietai á los
auxiliares y subalternos sólo se reputará devengada
en el caso que la ocupación de aquellos hubiese d u rado seis horas justas. Si durase más 5 menos de
seis horas, los derechos señalados se aumentarán
ó disminuirán por cada hora en una décima parte de
ia cantidad fijada en el Arancel.
Los gastos justificados de salida y regreso serán
de cuenta de ¡as partes: los de manutención los pagarán los funcionarios que pei'ciban dietas.
En la Habana se considerarán gastos de salida y regreso, los que eu este concepto se ocasionen cuanio
ja diligencia haya de práclicarse fuera del perímetro
que forma la orilla del mar, la calzada de ia infanta
y la acequia del Matadero.
No se devengarán derechos en los casos en que, seg ú n el Arancel, ios funcionarios pean iciribuidos con
dietas.
Art. 351. Cuando los funcionarios coyos derechos
señala este Arancel hubiesen de salir en comisión
fuera de los límites del partido ó territorio en que funcionen, percibirán las dietas qun los Juzgados les señalen, siendo de su cuenta todos los gastos.
Art. 352. En todos los escritos, testimonios, compulsas, providencias, autos y sentencias, y cuantas
actuaciones estén retribuidas, por pliegos ó por hojas,
deberá contener por lo menos 20 líneas la página ó
folio en que se halle el sello del pipel y 24 las
demás.
Cada línea tendrá 13 sílabas; pero podrán compensarse las diferencias dentro de cada pliego.
Las copias simples de todas clases se regularán por
la extensión que tenga el documento ó a c t u a c ó u de

'1.° de Octubre de 1893.
que estén sacadas, pera en n i n g ú n caso se les com.
putarán menos líneas y sílabas, de las que señala
el párrafo procedente.
Los Jueces y Tribunales podrán, á instancia de parte
ó de oficio, privar de derechos á los auxiliares y subalternos respecto de los escritos ó actuaciones en
que infringiesen las disposiciones de este artículo.
Art. 353. No devengan derechos mas actos que los
que directa y claramente se expresan en estos Aranceles. Si algún interesado creyese dignos de retribución cualquier trabajo, actuación ó diligencia omitida, lo pondrá en conocimiento del Gobierno por el
conducto ordinario para que resuelva lo que estime
justo,
Art 354. Cuando hubiese razón de dudar si por
un acto ó diligencia comprendidos en este Arancel
se deben mayores ó menores derechos, la duda se
resolverá en el sentido más favorable ai litigante que
ha pagado.
Art 355. Los derechos correspondientes á cada funcionario por las distintas |actuaciones en que i n tervenga, serán anotados en guarismos, al pié de la
firma de aquel. En las cuentas ó miuutas que para
hacerlos efectivo se formuleu, se expresará el ariículo del Arancel aplicable á cada una de Jas partidas, y la fecha de las diligencias ó actuaciones que
comprendan. La omisión de cualquiera de estos requisitos será causa suficiente para negar el pago de
los derechos.
Art. 356. E l pago de los suplementos heclns y de
los derechos devengados con arreglo á este Arancel, asi como el de los honorarios corrresponáientes
á les Abogados defensores de las partes en juicio,
podrá exigirse por ia via de apremio del Procurador
ó de la persona á cuya instancia se hayan causado
en la forma que establecen los artículos 8.° y 12 de
las leyes de Enjuiciamiento de Cuba y Puerta Rico
y Filipinas.
En n i n g ú n caso se accederá á la solicitud do apretó

que en el sitio mas apropiado para conocimiento del
público y en el despacho de cada uno de los auxiliares, se coloque un ejemplar d-d Aran?el respecíivo íy
de las disposiciones generales, autorizado por su firma
y la del Secretario de gobierno ó Juzgado, debiendo
corregir gub-rnalivam-nle las faltas ú omisionos que
notaren,
Art. 358. Los auxiliares y subalternos que reclamen y cobren derecbos mayores, que los seña] a i os
en este Arancel, incurrirán en la responsabilidad que
establece el artículo 8 0 de las leyes del Eojuiéíamiento civil de Cuba, Puerto Rico y de Filipinas. 1
Art, 359. Incurrirán tambiéa en la respoi s-ibi idad
correspondiente los que exigieren y cobrasen derecho- por
algún acto judicial á que no hubieran concurrido. Esta
responsabilidad alcanza igualmente á los funcionarios á
quienes competa autorizar la diligenc'a si la redacción de esti diere ocasión ai abuso.
Art. 360. Las disposiciones de este Arancel no son
aplicibles á los Tribunales eclesiásticos, que continuarán rigiéndose por las que están en observancia actualmente.
Art. 361. Ponde dice este Arancel, Jueces y Fiscales municipales, se eñtanderá en las islas Filipinas,
Jueces y Fiscales de paz.
Art. 362. Los derechos señalados en este Arancel
á ios -Secretarios de las Audiencias, Secretarirs y
Oficiales de Sala, Relatores y Escribanos de cámara,
Canciller, tasador y repartidor y Archivero ingresarán en el Tesoro en papel de pagos a! Estado, sin
otra ex-epción que los devengados por los funcionarios que sirvan algunos_ de dichos cargos á título
de dueños de oficios enajenados,
Madrid, 18 de Julio de 1893.—Aprobado por S. M . ,
Maura.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL
DK FILIPINAS.
Manila, 30 de Sspdembre de 1893.
Vistas las consultas de los Jefes de las provincias
de Morpng y Nueva Vizcaya, relativas á si deben
constituir Junta provincial dado que se encuentran
en condiciones análogas á las de Romblon y Abra,
y teniendo en cuenta que en parecidas condiciones a
las provinci&s citadas se hallan las Islas Batanes, Lepante y Masbate y Ticao, vengo en disponer lo siguiente:
Artícalo único.—Se constituirán Juntas provinciales
en Nueva Vizcaya, Masbale y Ticao, Morong, Lepante é Islas Batanes, sustituyendo en dichas Juntas los Secretarios Asesores, donde los hubiera, á los
Promotores fiscales, y los Interventores de las Subdelegaciones de Hacienda á los Administradores; todo
ello sin perjuicio de lo que en su dia se digne resolver sobre este asunto el Gobierno de S, M .
AVILES.

Gaceta de Manila.-

Parte militar
GOBIERNO MILITAR.
Servicio de la Plaza para el dia 1.° de '„

• I
•0

Parada y vigilancia, Artillería y ^
de dia, el Comandante del núra 73*,
? í
chez.—imaginaria, otro del n ú m . 72, ¿ ! 1
tre,—Hospital y provisiones, n ú m . 72, g
I
Reconocimiento de zacate y vigilancia IQOQ!»
ría.—Paseo de enfermos, n ú m , 7¿,—Mus^
neta, Artillería.
De órden do S. E.-~E1 Teniente Oorr^
Mayor. José García Cogeces;

arma
COMISARIA DE GUERRA —INTERV
DEL MA.TERIAL DE INGENIEROS DE ESTA j
Necesitándose aiquilar una casa dentro
lidad para la Subinspección de San dad
este Distrito que tenga las depandenciss Q
lan á continuac ón y cuyo precio de alquil!
de novecientos pesos anuales, los dueños ó a
de fincas que deséen cederlas en arrendanS
sentarán notas suscritas en esta Comisarí
ción, sita en ;a calle de Sta. Poteneiana
en las horas hábiles de oficina de los dias no'
Habitación y despacho para el Inspector^
Despacho doí Secretario.
Local para Sargento encargado el Regi
Idem para cuatro escribientes.
Idem rara Ordenanzas.
Idem para el A r c h í n .
Manila, 28 de Setiembre de 1893,—Gab

a j i o n c i o s
INTENDENCIA GENERAL DE HACIEü
Sección de Immiestos Indirectos.
Neg-ocüdo 2.°

E l dia 5 de. Octubre próximo á las ochojl
de su mañana y en el local de costumbre:
ficará el 10 0 sorteo de ia Lotería NEcional
del

prasoute « ñ o .

Lo que so anuncia al público para su conoc
Manila, 28 do Seüembre de 1893.—El í
dente, C. Peñaranda.
Por decreto de 14 del actual se aulorizai
tonio Gaudó, vecino de Nueva Cáceres, parí
combinación con el sorteo de la Real LoteríaS
Filipina, correspondiente al mes de Octubre
un
Piano manubrio» que ejecuta veinte SODÍ
ferenles, juslipre dado en la cantidad de pfs. I
depositario de dicho instrumento D. FranciscoI
domicili-ido en la calle Real de la indicada Cí)
Constará dicha rifa de doscientas papeletas i
números correlativos al precio de un peso g
y cinco céntimas cula una, entregándose el %r-|
«Piano manubrio.! al leaedor do la papeleta «i
t'-e sus números tonga uno igual al agraciad"*
premio mayor dei indicado sorteo.
Manila, 20 de Setiembre de 1893.E1 Subíale»
C. Peñaranda.
Nag-ociado 3 o—Anüoa.

Fd Excmo. Sr. Intendenta general de HaciaM
acuerdo de fecha 19 del corriente ha t e n 1 . \Ni
disponer que el dia 28 de Octubre próximo Vl
á las 10 en punto de su mañana se celebre
Centro directivo y en la Subalterna d i Cal»11
concierto público y sirnulláueo para contratar!] ía!
trienio el servicio de arriendo de los funiauj
i
anfión de dicha provincia bajo el tipo de
es)
cincuenta y siete p^sos y veintisiete céntimos (pM
en progresión ascendente y con entera suj^j - j
pliego de condiciones que se encuentra de
en el negociado 3.o de la Sección de Impu651"
|
directos.
Las proposiciones se presentarén en P^ego3 ffc*
extendidas en pspel del sello íO.o en el ¿e-%.
del Sr. Subintendente.
Manila, 21 de Setiembre de 1893.—C. ^ ^ m ^
•

ADMINISTRACION DE L A ADUANA DE MA^'l
Los consignatarios de las mercancías l116.^
tinuación ee expresan, llegadas á este puert0 J í
del vapor «Sungkiang,» en 2 del actual, se J f
presentarse en esta .Aduana con los cono'1'
respeativos dentro del plazo de diez dias3

1° de Octubre r\* 1 ^ ,

\e Manila.—Núm. fi38
^ción en ua expediente que estoy instñanifpéíó: 40 bultos marca IION
bruto fósforos,
fl bultos marca 8D con '2320 K.s peso
L bultos marca SD con 2320 K.s peso
¿ate Y ^ cajas de la misma marca con
"Vuto tejidos.
16 bultos marca 10 con semillas; 6
^¡sma marca con vastago de caña, y
idem, con clavos de hierro.
2.
Q:--|",2l bultos marca KS con 2457 K.s peso
sic» L bultos de la misma marca con 2120
."acahuate y 10 cajas marca idem,
fósforos.
|¿3 Sepnembre de 1893.—El AdminisEdes Girón.
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0 ON GENERAL DE MONTES.
«CIA? DS TERRENOS BALDIOS REALENGOS.
áe Tiirlac.

Pueblo Victoria,

Landiüguin solicita la adquisición de
J eoclavado en el sitio «Maluid,» que linda
J ^'e, con terrenos de Cirilo Pangalaugm;
£ 2tn'S de Justo Tañado, y al Oeste, con
J 0 í •^gio, entre los
cuales se comprende la
'Foxncada de doce quiñones, según ma_ "teresado en su instancia,
ta! CumP:imieato del art. 4.o del R í g l a finu yeu^ de terrenos de 26 de Enero de
k d?C¡a
P^^^c0 á fin de que en el término
[esu3. a ^ P ^ 1 ' desde la fecha de la publiItra iailUnc^05 puedan presentarse reclama
l$en ?,v?nta\ estas, deberán dirigirse á la
de Administración Civil, al Jefe de
«1 terr
Gobernadorcillo del pueblo en que
|iante p?0' Y de ellas, se entregará siempre
i, 29 J * cofrespondiente resguardo,
^nr,
n e t i e m b r e de 1 8 9 3 . - Ei Inspector geJ' truilleraa.
ilií0 C l
US^me soiicíta ltt adquisición de
-JDan*/^0 eQ 109 8Ítio8 de Niblatom, Pu»3 ^ * p que linda al Norte, con los terrenos
I di
114 Por Cirilo Pagalangan, con las seal í¿nClsco Herasndez, y otras, del sitio
LE3 con las sementeras de Cipriano

Ba'ot; al Sur, con las de Ciríaco Gansore, Bernarda
Tañedo y López Toñedo; y al Oeste, con las semenleras de Justo Tañado 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 á contar desde la fe ha de la pub icación
de- esta anuncio puedan presentarse reclamaciones cont r a la venta; estes, deberán dirigirse á la Dirección
gt neral de Administración Civil, al Jefe dé la provincia ó al Gobernadorcillo del pueb'o en que radique
el terreno, y de ellas se entregará siempre al reclamunt' el correspondiente resguardo,
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector gegerai interino, Guil erna.
Prov.' do la Isa.1 de Luzon.

Ph.0 de Cabagan nuevo.

Doña Catalina Síccuan, solicita la adquisición de un
terreno enclavado en el sitio de «Banco,» que liada
al N . , con terrenos de Fructuoso Palogan; al Este,
con el rio Cagayan; al Sur, estero Calmauan y Camaya ng; y al Oeste, Hamayang; entre los cuales
se comprmde la superficie aproximada de un millón
ciento setenta y seis m i l brazas cuadradas, según
manifiesta la interesada en su instancia.
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Eeglamenti
para la ventas de terrenos de.26 de Enero de 1889, se
anuncis a'1 público, á fin de que en el tórmino de
sesenta dias á contar desde la fecha do la publicación de este anuncio, puedan presentarse reclamaciones coatra la venta; estes, deberán dirigirse k la
Dirección general de Adrain stracióa Civil, al Jefe de
la provincia ó al Gobernadorcillo del pueb'o en. que
radique el terreno, y de ellas, se entregará siempre
al reclamante el correspondiente resguardo.
Manila, 25 de Setiembre de Í893,—El Inspector
general interico, Guillerra
Don Francisco Siccuan, solicita la adquisición de
un terreno enclavado en el sitio de Canzan, que linda
al Norte, coa terrenos de Francisco Talaue; al Este,
Con un cammo que le separa de terrenos d^ Pedro y
Anastasia Talaue; al Sur, otros de Pió Layugan; y
al Oeste, con el rio grande de Cagayan; entré locuales se comprende la fcupsrficie aproximada de cuas
trocientas brazas cuadradas, según manifiesla el i n teresado en su instancia.
Lo que en cumplimiento del art. 4,o del Reglamento para la ventas de terrenos de 26 de Enero de
1889, s:3 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 reclamación: s 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 término y de ellas se entregará siempre al reclamante ei correspondiente resguardo.
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—Ei Inspector
general interino, Guil lerna;
Distrito de Negros Occidental.

Pueblo Manjuyod.

Doña Genoveva Elma y Elman solicita la adquisición de dos partidas de terrenos que radican en
los sitios «Ayouit y Visaya,-» cuyos límites son: La
La 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 Sumpriniron; y al Oeste,
monte Antilanga; comprendiendo entre dichos limites
una superficie aproximada de diez y tcho cavanes la
2,a partida é ignorándose la ocupada por la L 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 ai público para los efectos que en el mismo
se expresan.
Manila, 17 de Agosto de 1893.—El Inspector general interino, Guillerna,
Provinc:a de llocos Sur.

Pueblo de Canden.

Doña Ursula Liquete solicita la adquisición de dos
partidas de terrenos que radican en ei sitio de «Balingaoan,» cuyos límites son: La 1.a al Norte, Este
y Sur, con el monte; y al Oeste, con la finca de
los herederos de Maximiano Madarang, Y la 2,a al
Norte, con la finca de Gregorio Manzano; al Este,
las de Tiburcio Gansana y Bibiano Foronda; al Sur,
las de Faustino Ramos y Narciso Liquete; y al Oeste,
las de Tomás Pimentel y Roque Llanos; comprendiendo entre dichos límites una superficie aproximada
de una hectárea ochenta y siete áreas y setenta y
una centiáreas la 1.a partida y la 2.a dos hectáreas

2851
noventa y rualro áreas y novecta 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
anuncia alpúblico para los efectos que en el mismo se
expresan.
Manila, 21 de Agosto de 1893.—El Inspector genera,
interino, Guillerna.
Provincia de la Unión.

Pueblo N ' g u i l l a n .

Don Graciano Aguinaldo y Resurección en representación de su hija Adela, solicita la adquisición de un
terreno enclavado en los sitios «Paldi y Disdis,» que
linda; al Norte, con terrenos incultos dei Estado; enclavados en la falda del monte Riles; al Este, con otro
también incultos del Estado en la falda del monte Sa-lab; al Sur, y Oeste, con otro también incultos de
los sitios de Palili y Disdis, entre estos límites, se
comprende la superficie aproximada de ciento veinticinco hectáreas, según manifiesta el interesado en su
instancia y dista del pueblo ocho kilóm s.
Lo que en cumplimiento dei art, 4.o del Regla r e: t
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 fr;cha 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, so entregará siempre
al reclamante el correspondiente resguardo,
Manila, 28 de Setiembre de i8^3.—tSl inspector general interino, Guillerna.
Provincia de Tarlac.

Pueblo de C D o n n e l l .

Don Maximiano García y Sirón, solicita la adqui
sición de un terreno eno-avado en el sitio de «Babo
Pinarabalan,» que linda: al N . E, S. y O. con terrenos del Estado; entre los cualeg se comprende la
superficie aproximaJa de cinco quiñones, s e g ú n manifiesta el interesado en su instancia.
Lo que en cumpliraieulo al art. 4.0 del Reglamento para la venta de terrenos de 26 de Enero
de 1889, se anuncia al público á fin de que en el término
de sesenta dias, á contar desdo la fecha de la publicación de este anuncio, puedan presentarse reclamacioi es 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, Hb - á e Se iembre de 1893. — El Inspector general interino, Guillerna,
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 Tibsg, que linda al Norte, con terrenos de Hilario Guevara y montes del Estado; a). Este, Zapang
Maragui; al Sur, con sementeras de la recurrente; y
al Oeste, con terrenos del Estado; entre los cuajes
so compreade la superficie aproximada de dos quiñones, según manifiesta la interesada en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamente
para la venta de terrenos de 26 de Enero de 1889,
se anuncia a! público á Hn de que en ei término de
sesenta dias á contar desde la fecha de la pnb icación de este anuncio, puedan presentarse reclamaciones contra la venta; estas, deber!i,a 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 general interino, Guirerna.
Doña Gabina Yamson y Austria solicita la adquisición de un terreno enclavado en ei sitio de «Capé,«
que linda: al Norte y Este, terrenos del Estado; al
Sur, la zapa denominada Caliu-jio; y al Oeste, te
rrenos de ia recurrente; entre los, cuales se comprende
la superficie aproximada de cuatro balitas, según ma
nifiesta la interesada en su instancia.
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento para ventas de terrenos de 26 da Enero ch1889, se anuteia al público á fin de que en el
término de sesenta dias, á contar d.-sde la fecha de
la publicación de este anuncio, puedan presentarse
reclamaciones contra la venta; estis, deberán dirigirs.á la Dirección general de Administración Civil, a
Jefe de 'a provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo
en que radique el terreno, y de ellas so entregara
siempre al reclamante el correspondiente resguardo.
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector g neral interino, Guillerna.

1.° de Octubre de 1893.
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos
públicos del expresado Centro directivo, sito en la casa
nüm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de
Morlones (Intramuros), alas diez en punto de la mañana
del citadodia. Los que deséen optar á la subasta podrán
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello
10.°, acompañando por separado precisamente el documento do garantía correspondiente.
Manila, 26 de Septiembre de 1893.—El Jefe de la Sección de Gobernación, José Pereyra.
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El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer que
el dia 27 de Octubre próximo venidero á las diez de
su mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas
de esta Dirección general y la subalterna de la provincia de Isla de Negros Oriental, 2.a subasta pública
y simultánea, para arrendar por un trienio el arbitrio
del sello y resello de pesas y medidas de la Isla
de Siquijor de aquella provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de treinta y tres pesos, noventa y
tres céntimes, siete octavos (pfs. SS^S 7 ) anuales,
con extricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital n ú m . 524 de 9 de
Junio del presente año.
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Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos
públicos del expresado Centro directivo, sito en la
casa n ú m . i de la calle del Arzobispo, esquina á la
plaza de Morlones (Intramuros), á las diez en punto de
la mañana del citado dia. Los que deséen optar á la
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas
en papel del sello 10.° acompañando por separado precisamente el documento de garantía correspondiente.
Manila, 26 de Septiembre de 1893.—El Jefe de la
Sección de Gobernación, José Pereyra.
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GOBIERNO CIVIL DE BATANO AS.
Hallándose depositados en el Tribunal de esta Cabecera, un caballo de pelo retinto y des yeguas del
mismo pelo, cogidos sueltos sin dueños conocidos en
el barrio de Looc comprehensión áel pueblo de Nas u g b ú de esta provincia, se anuncia al público para que
por el término de treinta 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, 26 de Setiembre de 1893.—M, Sastron.
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA
DE L A LAGUNA.

Hallándose depositados en el Tribunal de esta Cabecera dos carabaos remitidos por el Gobernadorci11o de Cuyapo, se anuncia al público, para que por
el término de 30 dias, contados desde esta fecha, se
presenten á, reclamarlos en este Gobierno los que se
consideren dueños de dichos carabaos 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.
Sta. Cruz, 28 de Setiembre de 1893.—Francisco
de Rosales.
JUNTA DE ESTADISTICA DEL ARRABAL
ns

STA. CRCZ.

Debiendo empezar la formación de los padrones de
fincas rústicas del presente a ñ o , se hace saber á los
dueños de las enclavadas en el distrito del arrabal
de Sta. Cruz para que hasta fines de Octubre del
corriente año, presenten sus relaciones juradas con
el sello correspondiente de diez céntimos, al Sr. Secretario de la Junta de Estadísticas de dicho arrabal,
calle de Salcedo n ü m . 26.
2
Manila, 27 de Setiembre de 1893. - José de J e s ú s .
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L
n E LAS ISLAS F I L I P I N A S .

El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo
de esta fecha, ha tenido á bien disponer que el dia 27 de
Octubre próximo venidero á las diez de su m a ñ a n a ,
se celebre ante la Junta de Almonedas de esta Dirección general y la subalterna de la provincia de Zamboanga, 5.a subasta pública y simultánea, para arrendar por un trienio el servicio el arbitrio de las tierras
comunales situadas en Balihuasan de aquella provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de doscientos
noventa y tres pesos, cincuenta y cinco céntimos (pfs.
293t55) durante el trienio y con entera sujeción al pliego
de condiciones publicado en la Cfaceta de esta Capital
n ú m e r o 148 de 28 de Mayo del año próximo pasado.

Don Tomás Tuason y Gabreía, Licpnciado en Jurisprudencia y
Juez de Paz suplente del distrito de Binosdo efe. etc.
Por el presente, se cita, llama y emplaza á los ausentes
chinos infieles Ang-Ghangling y Lay-Pingco, cuyas circunstancias personaos se iernoran, vecinos que fuprou de la calle
del Rosario d« este arrabal, para que en el térm no de 9 dias,
contados de;de la publicación de oste edicto en la «Gaceta
oficial» de esta Gapital, comparezcan en este Juzgado de Paz
establecido en la calle de Auloague n ú m . 13, á íin de ce ebrar
juicio de faltas, sesruido por el primero contra el último, sobre lesiones, apercibidos que de no hacerlo, se celebrarA. dicho juicio en ausencia y rebeldía, de los mismos, parándoles
lo* perjuicios que en derecho hubiere lugar.
Dado en Manila y Binondo á 29 db Sepiiembre de 1893. —Tom^s M. Tuason.-Por mandado de su Sria , Claudio J . Tirona.
Don Miguel Rodríguez F e r m , Juez de primera instancia del
distrito de Intramuros.
Por el presente, c to, llamo y emplazo al procesado ausente
Migual Marcelino para que en el lérmino de 30 dias, r o a ados
desde la publicación de es!o edicto en la «Gaceta otici l de
Man la,» se prfsente en este Juzgado á responder de los cargos
que le resultan de la causa n ú m 6353 que instruyo contra
el mismo y otros por infedeü lad en la custodia de preso?, estafa y hurto, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho
término se sustancia: á la misma en su ausencia y rebeldía
parándole los perjuicios que en derecho haya lugar.
Dado en Manila á 29 de Setiembre de 1893".—Miguel Rodríguez
=Por mandado de su Sría.. Manuel Blanco.
Don Ricardo Pcivon y Rosales, Juez de 1.a instancia de este
disttito de Nueva Ecija.
Por el presente, cito, llamo y emplazo a! procesado ausente
Domiciano L^reano, Teuient" primero que fué del pueblo des
Nampícuan de esta provincia y cuyas circunstancias personale
se ignoran, procesada por lii bausa n ú m . 4105 por exacc or es
ilegaíe-, para que por el término de 15 días contados desde
la insi re ón de este edicto en la «Gaceta oficial de Man lia,»
se presente en este Juzgado ó en la cárcel públic a de esta provincia, a l i n d e cont star los cargos que le reguitan en la es-,
presada causa bajo apercibimiento de estrados en caso contrario.
Al pron'o tiempo encarezco en nombre de S. M. el RÍ y D.
Allonzo XIIí (q. D. g.> y en el de su ausnsta Madré la Reina
Regente del Reyno durante su menor edad; 4 todas Irs autoridades asi civiles como militares y además agen es (¡e la
policía judicial para que practiquen activas pesquizas en busca
del citado procesado, úabida que fuese su persona, sino la remidra á este .lu^gado en calidad de preso, pues que de hacerlo asi contribuirán como siempre con la buena Administración
de justicia.
Dado en S . Isidro 25 de Setiembre de 1893.—Ricardo Pavón,
—Ante mi., Francisco Villarias.
Por
el presente, cito, llamo y emplazo al test;go Fermín
Roque, vecino íe Gapau de esta para que por el lérmino de
9 dias, contados de^de la inserción d u presente edic o, en la
«Gaceta oficial,» se presente en Juzgado á prestar declaración
en la causa núm. 5637 que por el delito de hurto se instruye
de oficio contra Antonio Sta. María, apercibido, que de no hacerlo, le pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar.
Dado en S. Ladro, '/5 de Setiembre de 893 .Ricardo P a vón.—Por mandado de su Sria., Francisco Villarias.
Por el presente, cito, llamo y emplazo á la persona ó personas que se crean coa derecho á una caraballa que fué burrada
por Rufino Abales en el pueblo de Rosales de esta provincia
en uno de los dias del mes de Noviembre -le 1889 para que por
el término de 31) dias coatado* desde la inserción ue este
edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» se presente en este
Juzgado á hacer uso del derecho de que crean asistidos, apercibiéndoles que de no verificarlo se les pararán los perjuicios
consiguientes en la causa nüm. 5.105 por hurto y falsificación
que estoy instruyeado contra el espresedo Abales.
Dado en S. Isidro 29 de Setiembre de 1893.—Ricardo Pavón.
Ante mi, Francisco Vülarias.
Don Isidoro Gómez Plana Jue% de L a imstancia en propiedad
da esta provincia de llocos Sur.
Por
el presente, cito, llamo y emplazo el procesado ausente
Silverio Gonzalo (a) Bioog natural y vecino del pueblo de
Santiago para que por el término de 30 dias á contar desde
la publicación del presente en la «Gaceta oficial de Manila,»
comparezca en tste Juzgado ó en la cárcel pública de esta

Gaceta de Manila.^J
^1
provincia á contestar los cargos que contra
causa c ú m . 5161 que se sigue contra el jJ'
hnrto apercibido que de no hacerlo le nq?1?
que en derecho hubiere lugar.
ará
Dado en Vigan 12 de Setiembre de
= Por mandado de su Sría., Pantcleon Ar
Tovudo.
^\

0

Don Angel Selma y Cordero, Juez de 1 a •
piedad de esta provincia de Abra.
Por el prpsente. cito, llamo y emplazo ai
prófugo Alejandro Márquez, indio, soltero de «
natural de Bucay y vecino de Taynm del $
de estatura un metro y 62 jeentimetros color!
regular, cejrs Idem, nariz chata, con manel'
cara y tiene un lunarcito en la mejilla i1!
más pequeños en la barba para que por íp
dias á contar desde ia publicación de este %
ceta de Manila,» se presente en este Juzoadn'
publica de esta provincia á contestar los^a í
él resultan de la causa n ú m 1576 que ss^
mismo y otro por robo apercibido que de n01
del lérmino Ajado se le declarará rebelde y I
dolé los perjuicios que en derecho hubiere i
Dado en f-1 Juzgado de Bangued á 19 de ¿{
—Angel Selma.—Por mandado de su Sría.., p0";
Gornelio Guzman.
Den Grasío Gonzaga y León, Juez de Paz sU]j
esta Cabecera, y lo és primera instancia po?
glamentaria.
Por f-1 presente edicto, cito, ¡lamo y empU
saios Mariano Alvarez, Teodorieo Manandig y"
ira que se fugaron en la tarde del once dei aclM
a custodia del cuadriilero Antonio Yadan en ^
han ido á tirar á la desembocadura del r o DiJ
cremenios del establecimiento, cuyas filiaciones
qee den'ro del término de treinta dias é contari]
ción del p esente en la «Gaceta OIICÍHI de N{81
can en este Juzgado para declarar en la csuv
infldélidsd en la custodia de presos, bajo apnl
no haceno dentro del término prefijado, se sustao
con arreglo á derecho, paiándoles los perjuiCi0j"
cho hubiere lugar
Dado en la casa Juzgado de Tuguegarao á
de 1893.—Gracio G-onzaga. . Por mandado de su j l
vala, Edilberto Franco.
0-

Í

Por providencia dictada con esta fecha por el Par
mera instancia de esta provincia en la causa, lia
tra Ignacio B a r b a s y otros por robo con hoáj
llama y emplaxa al otro precesado ausente Gt| j.O
'
indio, viudo, de veinte años de edad, jornalero, .
emo de Maogaldar-', del barangay de D. Dot| 3
sabe leer n i escrilir, para que por el térsuino
contados desde la publicación del presente edi
ceta, de Manila,» s°> presente á este Juzgado á •'!•!
tiíicado la Rea), ejecutoria rec-ida en la causa
apercibido que ueSno hacerlo, se le declararé rebel.
enti ndiéndose con los estrados de eate J o ^ a j
dVigencias que se practicaren respecto al mismo,
más los perjuicios que en derecho haja lugjr.'
D: do en Lingayen, 26 de Setiembre de 1893.'
Silverio Hilar o.
Por providencia del Sr. Juez de L a instancii.
del Pang?.sinan, se cita, llama y _pmplaza a! ora p,,
José López, indio, viudo, de 53 años de edad,iifK'u
Barbara y vecino de Urdaneta de esta mismi
oficio jornaLro, no sabe leer ni escrib r y es
cuerpo regulare?, nsriz chata, color moreno, caríj
poca' pelo, cejas y ojes negros, para que eu
dias. contados desde la publicación del presea
parezca en este Juzgado ó en las cárceles <l
pira notsflcarle una pruvUencia rlictada en 'a wi
contra el mismo y otros por hurto, apercibMoj
ce rio se le pararán los peruieios que en _ dfrec1

Don Isidoro Mart;nez Dia, primar TVniente de
panía de 22 Tercio dé la Guardia Civil jf i
de una causa militar,
lo-norándose el paradero de los paisanos t
d1és0Geba, Tomás Biga y un tal Alejo, nal
de Gálinog de la provincia de Iloilo. cuyas s
contra quienes y Fabiauo Biga, que se haffl
siguiendo causa por el delito de robo en cu1
Usando de la jurisdíccióa q u e m e concede i
ticia Militar, por el presente, primer ed'Cto,
plazo á dichos individuos para que en el ter
á contar des ¡e la f- cha se presente en el ffl
de esta provincia, Guarrel de la Guardia \m
sean oídos sus descargos; bajo apercibimien o
ra dos rebeldes sino comparecen en el reíeriao
dolé el perjuicio que haya ^P1",,
~ A
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A la vez, en nombre de b. M. el Rey ¡q; l>.,J
quiero á todas las autoridadps tanto civiles CM
á los agentes de la policía judicial, p^ra que P"
diligencias en busca de los referidos procesauos j
bidos, los remitirán en calidad de presos roa las =e
das á cícho pueblo de Navas y a mi d i ^ '
lo t=-ngo acordado en providencia de este oí"Y para que la presente requis tona tenga i
cia iad, insértese ea 'a «Gaceta oficial de waui
los sitios públicos acos^imbrados.
Capia 18 de Setiembre de 1^3 "Por su mal! ,5 ^
gento E . Secretario.—Poribio V i l l a s . - L l pr""0 Sea
instructor, Isidoro Martínez

Lo

Don Martin Mansilla A m b a l , primer Temeat
Mi
de Linea Manila n ü m . 74 Juez Instructor
guida contra el músico de primera / - ^ ^ f3f
Jacobe Rambla acusado de los delitos de ebWi .
Por la presente requisitonv,, llamo, c^0 oa fl
ferido músico para que en el término f J^J
desde la fecha de la insercidn en la
presente á dar sus descirgos bajo ' pe'"010'"'^
comoarece en el plazo fijado, sera declaraao _
él perjuicio que haya lugar: siendo
se^daj
Natural de Lombang, provincia de la L a g - i a ^ , itT
de oficio músico, estado cacado su estatura ^
milímetros, pelo negro, cejas a l , Pel0' 0fan0 seí*5
barba nada, boca regular, color moienoífrw

%

11 ^ s ^ ' v e z en nombre de S . M. el R f
i
requero á todas las autoridades tanto cl;',ivasS
de policía judicial para que practiquen
^
busca del referido procesado Pablo J a c o u c , , ,
de ser habido lo remitan eu clase de P1^
»» M i
des convenientes á este Regimiento y ^te
asi lo tengo acordado en dill8,Q¡?cli* a fnez l3'"
Cavile, 2° de Setiembre de 1893.-E1
^
M
lin Mansilla.
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