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Serán sascritores forzosos á la Gaceto todos 
los pueblos del ArcMplélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 

(Real orden de 26 de Setiembre de 1861.) 

i 
Se declara texto oíleial, y auténtico el de las 

disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de SO de Febrero de 186i.) 
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Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 

^l^rncio de U Plaza para el dia 29 de Enero de 1893. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe m-i-

G4>dia el Teniente Coronel del núm. 72, J^Juan Her-
^indez. Imaginaria, otro de Artillería, D. Francisco 
Ejmandez.—Hospital y provisiones, núm. 72, 2.o Ca

mbuj,—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, 
artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.-—Música en 

1 ^ Luneta, núm. 73. 
J De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Í|yor, José García Cogeces. iaia, 
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AVISO A LOS NAVEGANTES. 
DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA. 

Alcalá , n ú m . 5 6 . — M A D R I D . 
Ríúrn. 210. 16 Noviembre 1892. 

„ J'En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán corre
arse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
R̂ Las demoras son verdaderas, y las relativas á la TTÍ. 
d^lidad de las luces están dadas desde el mar. 

MAR DEL NORTE. 
Alemania. 

,AD'iz en la entrada del nuevo puerto de pesca en Cux-
•a'doi ha ven (Elba). 
'^achricJiten J ü r Seejahrer, núm. 44[2.401. Berl ín, 
car- 1892.) 
^ .Núm. 1 116, 1892.—En la cabeza del malecón Oeste 
isdil puerto de pesca de Cuxhaven, ilumina en una 
^¿'•re una luz fija verde y blanca destinada á indicar 
ti di entraüa del puerto. 
a^Dicha luz aparece: verde desde fuera, entre sus 
¿Vnoras al S. 29° E. y al N . 46° W . ; blanca para 

liáiot resto. 
¡•¡Cuaderno de faros núm. 84 A. de 1886. 

MAR NEGRO. 
Costa de |Rusia. 

evo faro flotante del bajo Adjighiol, en el liman de 
Dniéper. 

^®$rcv,laire hydrographique, núm, 31, de la Direction 
i= de la Mer Noire, 1892.) 

l ^ ? ^ . 1.117, 1892.—El faro flotante con un palo 3 AÍT— reemPlaza(i0 temporalmente al faro flotante 
^jj Adjighiol, ha sido á su vez reemplazado por el 
i03á iguo faro flotante de las islas Pestchani. 
.. . i Uicno faro, pintado de negro y sin nombre, tiene 
i iaf Palos con un globo negro] cada uno. De noche 
S • el Pal0 de P^a una luz fija blanca, ca-
7f Z\ eleva(ia 8,5 metros sobre el nivel del mar 
J ^ s i b l e á 6 millas. 
D i t ó a [l*miP0S de "ieWa, un silbato de vapor emite 

• W * es de cuatro segundos de duración se-
ó r l a o s por mtérvalos de veintidós segundos. 
'pCa c?80 de sufrir avería el silbato, una campana 
nWln0clr/U8-nt0(lues duraDte diez minutos con i n -
i r n i / 6 .&Ú%ncl0 de cinco minutos. 

. t uaderno de f&roa üúm- 83 de 1892 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 

' ^ a n K FRANCIA (Costa Oeste.) 
ey^tno proyectado en el carácter de la luz de punta 

fiC' Grouin du Cou. 

l t^m{A{ u ^ - \ ^ - l75!1-049- París, 1892.) 
^uin 'dn Al ' A°y^—La iluminación del faro de 

^ u au t o u será reformada de la manera siguiente: 

ra 61 
nilaj 

r Pi| 
Banti 

La luz actual fija blanca de quinto órden será re
emplazada por una luz centelleante del mismo órden, 
que emitirá de cinco en cinco segundos destellos 
blancos precedidos y seguidos de eclipses totales. 

Dicha luz cubrirá con un sector de luz roja de 
27° 30' de amplitud la porción de horizonte marí
timo que se extiende desde el faro eléctrico de las 
Baleines hasta la restinga del mismo n»mbre. 

Un aviso posterior dará conocimiento de la fecha 
en que empiece á prestar servicio la nueva iluminación. 

Cuaderno de faros núm. 84 de 1892. 
MAR BALTICO. 

Suecia. 
Luz para pescadores en Hellevik. 

{Underrtttelser for iSjofarande, núm. 42[1.168. 1892.) 
Núm. 1.119, 1892-—Al SE. de Sjolvesborg, en He

llevik, iluminan desde el 22 de Octubre de 1892 una luz 
blanca y roja, de destellos, elevada 4,2 metros sobre el 
nivel del mar y visible á 6 millas para el sector 
blanco y á 3 millas para el rojo. Aparece: blanca 
con destellos cuando demora entre el N . 9o E. y 
el N . 22* E; roja con destellos entre el N . 22° E. 
y la costa. 

Ei faro es circular, pintado de blanco, de 2 metros 
de altura. El aparato de ilumioacióa es dióptrico de 
sexto órden. Dicha luz no está sometida á un servicio 
coniliiuo de vjgnancia. 

Posición: 56° 0' 55" N . 20° 54' 27" E. 
Cuaderno de faros núm. 84 A. de 1886. 

SUND (Costa de Dinamarca.) 
Restos de buque en el Drogden. 

{Efterretninger for Sjofarande, núm. 43[1.254, Copen
hague, 1892.) 

Núm. 1.120, 1892.—A 3 millas al S. 11° W . del 
faro flotante de Drogden se ha ido á pique un vapor 
Su posición está indicada por un faro flotante de los 
usuales para valizar restos de buques, fondeado á un 
cable al Este de dichos restos. 

Carta núm. 592 de la sección I I . 
MAR MEDITERRANEO. 

España. 
Levantamiento de la almadraba del cubo Periné. 
Núm. 1.121, 1892.-rSegún comunica el comandante 

de marina de. Tarragona, el dia 8 de Noviembre 
de 1892 fué levantada de su emplzamicnto la alma
draba de cabo Periné. 

Carta núm. 2 de la sección I I I . 
El Director, 

M A N U E L PASQUÍN. 

Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE L A AUDIENCIA 

T E R R I T O R I A L D E CEBU. 
El l imo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se ha 

servido nombrar Juez de Paz suplente en esta provin
cia, para el bienio de 1892 á 1894, á la persona 
que aparece en la siguiente relación: 

Pueblo. Juez de Paz Suplente. 

Moalbual. . D. Hilario Gabotero. 
Cebú, 10 de Enero de 1893 E l Secretario de Go

bierno, Mariano Cui. 

El I I mo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se ha 
servido nombrar Juez de Paz suplente en la provincia de 
Ley te, para el bienio de 1892 á 1894, á la persona que 
aparece en la siguiente relación: 

Pueblo. Juez de Paz Suplente. 

Cajagna-an. . D. Florentino N . Bausuela-
Cebú, 10 de Enero de 1893.—El Secretario de Go

bierno, Mariano Cui. 

El l imo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se ha 
servido nombrar Juez de Paz suplente, para el bienio 
de 1892 á 1894, en la provincia de Samar, el expre
sado en la siguiente relación: 

Pueblo. Juez de Paz suplente. 

Zumarraga. . D. Basilio Rosel. 
Cebú, 16 de Enero de 1893.—El Secretario de 

Gobierno, Mariano Cui. 

El limo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se ha 
servido nombrar Juez de Paz suplente, para el bie
nio de 1892 á 1894, para el pueblo de Borongan de 
la provincia de Samar, al expresado en la siguiente 
relación: 

Pueblo. Juez de Paz suplente. 

Rorono-ari . D. M 
Cebú, lo ue Enero de 

Gobierno, Mariano Cui. 
Secretario de 

El l imo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se ha 
servido nombrar Juez de Paz Suplente, para el bie
nio de 1892 á 1894, para el pueblo de la provincia de 
Samar, al expresado en la siguiente relación: 

Pueblo. Juez de Paz suplente. 

Siabong. . D. Norberto Iboa. 
Cebú, 16 de Enero de 1893.—El Secretario de Go

bierno, Mariano Cui. 

El l imo. Sr. Rresidente de esta Audiencia, se ha 
servido nombrar Jueces de Paz, para el bienio de 
1892 á 1894, para varios pueblos de la provincia de 
Samar, á los expresados en la siguiente relación: 

Pueblos. Jueces de Paz. 

D. Ramón Nabong. 
» Manuel Bernal. 
» Mariano Daes. 
» Bartolomé Guevara. 
» Pedro Almazan. 
» Santiago Ayong, 

Pinabacdao. 
Santa Rita. 
Mercedes. 
Santo Niño. 
Tubig. _ 
Hernani. 

Cebú, 17 de Enero de 1893.—El Secretario de Go
bierno Mariano Cui. 

El l imo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se ha 
servido nombrar Juez de Faz, para el bienio de 1892 
á 1894, para el pueblo de la provincia de Cebú, al ex
presado en la siguiente relación: 

Pueblo. Juez de Paz. 

Poro. . D. Teodoro Suralta. 
Cebú, 18 de Enero de 1893.—El Secretario de Go

bierno, Mariano Cui. 

El limo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se ha 
servido nombrar Juez de Paz Suplente, para el bie
nio de 1892 á 1894, para el pueblo de la provincia 
de Leyte, al expresado en la siguiente: 
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Pueblo. Juez de Paz suplente. 

D. Honorio Igaña . Bilongos. 
Cebú, 18 de Enero de 1893.—El Secretario Go

bierno, Mariano Cui. 

E l l imo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se ha 
servido nombrar Juez de Paz suplente del pueblo de 
la provincia de Samar, para el bienio de 1892 á 1894, 
al expresado en la siguiente relación: 

Pueblo. Juez de Paz Suplente. 

Calbayog. . D. Nicolás Basierto. 
Cebú, 18 de Enero de 1893.—El Secretario de Go

bierno, Mariano Cui. 

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE M A N I L A . 

Hallándose vacante la plaza de Médico de la Be
neficencia Municipal del pueblo de Mariquina por pase 
del que la desempeñaba á servir la de igual clase 
en el pueblo de Sta. Ana de esta provincia, se hace 
saber de orden del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
para que los que se crean con derecho á ella la 
soliciten en concurso cerrado, dentro del plazo de 
treinta dias á contar desde el de la inserción de este 
anuncio en la Gaceta, oficial, presentando en la Se
cretaría de este Gobierno sus correspondientes soli
citudes convenientemente documentadas. 

Manila, 12 de Enero de 1893.—Francisco Gómez. 

SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIEMTO 
D E L A M . N . Y S. L . C I U D A D D E M A N I L A . 

Habiendo terminado en el mes de Noviembre último el 
tiempo de arriendo de los nichos de adultos y párvulos 
cumplidos y prorrogados., del Cementerio general de 
Dilao, respecto de los cadáveres que contienen los mis
mos, cuyos nombres se relacionan á continuación. 
El Excmo. Sr. Corregidor en decreto de esta fecha 
se ha servido disponer, que los interesados que 
deseen renovar el indicado arriendo, lo verifiquen 
en el plazo de diez dias á contar desde el siguiente 
en que aparezca este anuncio en la Gaceta oficial, en 
la inteligencia que de no hacerlo asi serán desocupa
dos los nichos y depositados en el ossario común los 
restos que contengan los mismos, pudiendo los inte
resados recoger las lápidas que tuviesen aquellos, den
tro del término de un mes contados desde el siguiente 
al del vencimiento del plazo anterior, pues de lo con
trario quedarán á beneficio del expresado Cementerio 
y se venderán en concierto público, ingresando s.u 
importe en las Cajas del Municipio, 

Adultos: cumplidos los 5 años. 

Días. Parroquias. 

4 Ermita. 
6 Sampaloc . 

15 Ermita. 

84 
103 

2 

03 O 
o 

4 D. Luis Liza Jordán, 
t » Anací eto L. Lois. 
8 » Adrián Galiauo. 

Prorrogados. 

Días. 

3 

12 

19 

Parroquias. 

60 

33 

135 

o 
o 

Párvulos: cumplidos los cinco años. 

Dias. Parroquias. 
¿a 
o 

ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE F I L I P I N A S . 

Terminado con exceso el plazo fijado por el anun
cio inserto en la Gaceta de 17 de Diciembre próximo 
pasado, para pagar y recoger de la Tercena de la 
Administración de Hacienda pública de esta Capi
tal, los billetes del sorteo del próximo mes de Fe
brero, esta Central dispoae que todos aquellos que 
no hayan sido recogidos hasta el dia siguiente de 
publicado este anuncio, quedarán á favor de la Ad
ministración, dando por fenecidos toda clase de de
rechos á los mismos. 

Manila, 26 de Enero de 1893.—El Administrador 
Central, I . de Ojeda. 

D." Silvina Ventura del 0 
Rosario. 

D. Emilio Lascanote-
gui . 

» Angel Gar:hitorena 

22 Quiapo. . 79 Petra León y Ponce. 
27 Catedral . 424 María de los Dolores Romero 
28 Id . . 346 Alfredo Meyer. 
Manila, 21 de Enero de 1893.—Bernardino Mar-

zano. 1 

El dia 31 del actual á las ocho en punto de la 
mañana y en el local de costumbre, se verificará el 
1 er sorteo de la Lotería Nacional Filipina del pre
sente año. 

Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila, 24 de Enero de 1893.—El Adminstrador 

Central, L de Ojeda. 1 

Por decreto de este Centro fecha de hoy ha sido 
autorizado D. Antonio Pelayo, vecino de Nueva Cá-
ceres, cabecera de la provincia de Camarines Sur, para 
rifar en combinación con el sorteo de la R^al Lo
tería Nacional Filipina que tendrá lugal el dia 13 de 
Marzo próximo, un carruage enganchado á una pa
reja de caballos moros justipreciados en la cantidad 
de trescientos cincuenta pesos por los carroceros Don 
Domingo Anastasio, D. Tomás Francisco en 12 y 14 
de Diciembre último, siendo depositario de loa mismos 
D. León B. Ofrasio que vive en la calle de Cama-
l ig de la citada cabecera. 

Constará dicha rifa de cien papeletas con doscien
tos números correlativos cada una al precio de tres 
pesos cincuenta céntimos, entregándose el carruage, 
pareja de caballos y guarniciones al tenedor de la 
papeleta que entre sus números tenga uno igual al 
agraciado con el premio mayor de dicho sorteo. 

Manila, 18 de Enero de 1893.—I. de Ojeda. 1 
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ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA. 
PEINO I P A L DE MA.NILA.. 

Clases Pasivas. 
Los pensionistas que tienen consignado el pago 

de sus haberes por las Cajas de esta Administración, 
pueden presentarse á percibir la mensualidad del co
rriente mes, de 8 á 11 de la mañana, en los dias y por 
el órden que á continuación se expresan. 

Dia 1.° de Febrero: Jubilados, Cesantes y Monte
pío de Gracia. 

Dia 3 y 4 de id: Monte-pío Civil. 
Dia 6 y 7 de id . id . Militar. 
En la inteligencia que serán dados de baja en las nó-

minas las partidas de los que no se presenten en los 
dias señalados y alta en el siguiente mes. 

Manila, 25 de Enero de 1893.—José G. Robledo. 

SOCIEDAD DE LOS TELEFONOS DE MANILA. 
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 

Compañía, para cumplimentar lo establecido en el 
artículo 52 y llevar á efecto lo preceptuado en el 53 

de los Estatutos, se convoca á ]os Sres. accíov 
de la misma á Junta general ordinaria, que ^ 
lugar en la Estación Central de Binondo, 
S. Jacinto, núm. 37, el dia 18 de Febrero . 
simo á las 9 de su mañana. 

Manila, 25 de Enero de 1893.—El Secretario 
lian Serrano. 

INTENDENCIA MILITAR DE FILIPINAS. 
Sección directiva. 

El Intendente militar de este Distrito. 
Hace saber: que la convocatoria de proposicj, 

particulares, anunciada para el dia tres de lu . 
próximo á objeto de contratar por tres años 3 
ministro de material de Utensilios que necesiten 
Factorías del Distrito, comprendido en los ^ 
5.o, 6 .0, 7.0 y 8 .0, y que se detalla en el ^ 
cío publicado con feclri 27 de Diciembre úk 
tendrá lugar en esta Intendencia á las diez dj 
mañana de dicho dia 3 de Febrero. 

Manila, 24 Enero de 1893.—Manuel Yaldiviel^ 

GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de esti 

becera, un caballo de pelo alazán, cogido suelto 
dueño conocido en la jurisdicción del pueblo de 0̂ , 
de esta, se anuncia al público para que por el̂  
mino de treinta dias, contados desde esta fecb 
presente en este Gobierno el que se considere M 
de dicho animal, con los documentos justificji 
de propiedad, á reclamarlo; en la inteligencia deí 
pasado dicho plazo sin que nadie haya deduciái 
acción, se procederá á lo que hubiere lugar. 

Batan gas, ^4 de Eniro de 1893.—Angel Ron 

Don Fernando Parga Torreiro, Coronel Jefe prim 
del vigésimo primero Tercio de la Guardia Q 

Hace saber: que en virtud de autorizaciÓD 
Excmo. Sr. General Sub-inspector de las armase 
nerales de estas Islas; se convoca á una p i 
licitación que tendrá lugar en esta Cabecera de¿ 
Fernando de la Pampanga á las diez en puntul 
la mañana del dia diez del próximo mes de W: 
al objeto de contratar las prendas de vestuarioi 
chetes completos, guardapolvos para los mismosj 
tones para hombreras, silvatos con cadenilla, 1 
para gorro, fiambreras con cucharas de metal y # 
de hoja de lata para tropa, que pueda necesitan/ 
Tercio durante un año, de las clases que d j 
signarán ante la Junta económica, bajo mi pl 
dencia, con sujeción al pliego de condicioaes 
se halla de manifiesto en el indicado punto det 
de la mañana á cinco de la tarde y en Casa 
«Apoderado del Tercio, Elizondo, Tres, Quiapo. 

Para tomar parte en dicha licitación, los propone 
deberán remitir con la oportunidad debida sus 
posiciones en pliegos cerrados y ajustados al ra; 
que se espresa al pie de este anuncio, acompai 
de la garantía correspondiente y del documenta 
acredite aptitud legal para contratar. 

San Fernando de la Pampanga á 10 de Ene» 
1893.—Fernando Parga. 

MODELO DE PROPOSICION. 
Don F. de T. vecino de enterado deh 

cío y pliego de condiciones para contratar p» 
de vestuario y otros efectos más para tropa, sel 
promete á hacer dicho servicio con la rebaji 
un por ciento. 

Y para que sea válida esta proposición acoiB 
el correspondiente Talón de depósito exigido I 
garantía en la condición 4.* del pliego. 

Don Eugenio Magallón Alvarez, Capitán de ¡I g 
tería Juez instructor de causas de la Capitawf 
neral de este distrito. 
Debiendo de proceder á. la venta en pública sw 

de los efectos que dejó á su fallecimiento el W 
Teniente que fué del Batallón Disciplinaria D.| a 
Aherán Rubio, consistentes en dos anillos, roij í 
militar y de paisano y libros, se anuncia al $ 
para que los que desésn adquirir dichos objetos, p* 
concurrir á esto Juzgado militar que tiene sj 
sidencia en la calle de la Solana núm. 40, % 
tres de Febrero próximo, á Jas nueve de la s 
en que tendrá lugar la venta. 

Manila, 21 de Enero de 1893.—Eugenio Magf i j 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
BE M A N I L A . 

¡Secretaria. 
A instancia del interesado y por decreto 

Decano de este Ilustre Colegio del dia de ayer, &' 1 
declarado de baja en el ejercicio de la profe1 
Abogado D. Modesto Naval y Carera. c 

Manila, 25 de Enero 1893.—El Secretario, D^' 
cisco Sumjaers y de la Cavada. 



29 de Enero de 1893. 1747 

ite¡ 

a: 
últii 

est» 
to 
OIÍ 
el 

Jchi 
Mt 
ficít 

ici4 

)FÍD! 
a 0 
lióii 
rm^ 

pó) 
del 

unk 
Fel 
rio, 
mos. 

E 

itai 

TRIBUNAL LOCAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE F I L I P I N A S . 

* iA« efectos del art. 36 del Real Decreto Ley 
. A i . Oontencioso de 23 de Noviembre de 1888, se 
de oKpr oue en 20 de Diciembre próximo pasado, 
^ J e n t e de la casa Smith Bell y C.a ha intsrpuesco 
eX gr^ente ae i administrativo contra un decreto 

1 Octabre último, por el que se condena a la mu1U 
de Uf0tU ! 900 á dicho casa por haber resultado 12 
de f.Áp menos en la desear^ del vapor «Amisitia.» 
5aManüa726 de Enero de 1893 . -Cár ios Cavestany. 

A Ins efectos del art. 36 del Real Decreto Ley 
^ in Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se 
t } * saber qae en 26 de Octubre último, el Abo-

A D José Flores en nombre del chino Lim-Lluco, 
^-ínstrial y vecino de esta Capital, ha interpuesto 
i'^nrso contencioso administrativo, contra un decreto 
T la Intendencia general de Hacienda de fecha 19 
Z Septiembre próximo pasado, por el que se con-
Z al recurrente al pago de cierta cantidad, como 
^ fraudador de la contribución industrial. 

Manila, 12 de Enero de 1893.—Cárlos Cavestany. 

A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley 
de lo Contencioso de 23 de Noviembre de i 888, 
se hace saber, que. en 24 de Octubre último, el Abo-
s-ado D. José Flores en nombre del chino Mateo R. 
Lim-Lienquiat, industrial y vecino dê  esta Capital, 
ha interpuesto recurso contencioso administrativo con
tra un decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de fecha 27 de Septiembre próximo pasado, por el 
que se condena al referido chino al pago de cierta 
Entidad, como defraudador de la contribucióc industrial. 

Manila', 12 de Enero de 1893.—Cárlos Cavestany. 

A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley de 
lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se hace 
saber que en 28 de Octubre último, el Abogado D. José 
Flores en nombre del chino Lim-Conquian, industrial 
y vecino de esta Capital, ha interpuesto recurso con
tencioso administrativo contra un decreto de la In
tendencia general de Hacienda de fecha 27 de Sep
tiembre próximo pasado, por el que se condena al 
referido chino al pago de cierta cantidad, como de
fraudador de la contribución industrial. 

Manila, 12 de Enero de 1893.—Cárlos Cavestany. 

A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley de 
Jo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se hace 

nes saber, que el Abogado D. José Flores en nombre del 
det chino Manuel Velasco Chua-Yocco industrial y vecino 
asíf de esta Capital, ha interpuesto recurso contencioso 

fipo, administrativo, contra un decreto de la Intendencia 
poe! general de Hacienda de fecha 19 de Septiembre próc-
us simo pasado, por el que se condena al referido chino 
m» al pago de cierta cantidad, como defraudador de la 

Jipas «ontribución industrial. 
¡ato Manila, 12 de Enero de 1893.—Cárlos Cavestany. 
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A los efectos del art. 36 de Real Decreto Ley de 
lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se 
hace saber, que en 26 de Octubre último, el 
Abogado D. José Flores en nombre del chino Lim* 
Lluco, industrial y vecino de esta Capital, ha inter
puesto recurso contencioso administrativo contra un 
decreto, de la Intendencia general de Hacienda de 
fecha 13 de Septiembre próximo pasado, por el que 
s_e condena al referido chino al pago de cierta can
tidad, como defraudador de la contribución industrial. 

Manila, 12 de Enero de 1893.—Cárlos Cavestany. 

A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley de 
lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se hace 
saber, que en 26 de Octubre último, el chico Lim-Lluco, 
industrial y vecino de esta Capital, h a interpuesto re
curso contencioso administrativo contra un decreto 
de la Intendencia general de Hacienda de fecha 13 
<Je septiembre del corriente año, por el que se con
dena al recurrente al pago de cierta cantidad, como 
üeíraudador de la contribución industrial. 

Manila, 2 de Enero de 1893.—Cárlos Cavestany. 

A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley de 
Jo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se hace 
saber, que en 20 de Octubre último, el chino Lim-
iiansuy, industrial y vecino de esta Capital, ha Ínter-
puesio recurso contencioso administrativo contra un 
r h f t - ^ l Iatendeilcia general de Hacienda de fe-
r n n ^ ^ePtiembre próximo pasado, por el que se 
como £ f ¡™™™?te al pago de cierta cantidad, 

7 ?ffra»dJador ^ la contribución industrial. 
manila, 2 de Enero ^ e j 8 9 3 . — C á r l o s Cavestany. 

lo O n n L 6 ^ 0 3 / 6 1 art- 36"del R9al Decreto Ley de 
saber nn'l0S0 t 23 d9 Noviembre de 1888, se hace 
Lluco T t J ? - ^ ^ 0ctllbre de 1892> el chino Lim-
puestó Si,1™11 7 Vecino de esta CaPÍtal, ha Ínter-
decreto ^ [ ^ . ^ f a c i o s o administrativo contra un 

^ ae ia Intendencia general de tHacienda de 

19 de Septiembre ú't imo, por el que se condena al 
recurrente al pago de cierta cantidad, como defrauda
dor de la contribución industrial. 

Manila, 2 de Enero de 1893.—Cárlos Cavestany. 

A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley 
de lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888. se 
hace saber, que en 4 de Noviembre último, el chino 
Te-Songco, iadustrial y vecino de esta Capital, ha 
interpuesto recurso contencioso administrativo con
tra un decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de fecha 26 de Septiembre próximo pasado, por el 
que se condena al pago de cierta cantidad, como de
fraudador de la contribución industrial. 

Manila, 2 de Enero de 1893.—Cárlos Cavestany. 

INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DENUNCIAS D E TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 

Provincia de N.a Ecija. Pueblo S. Juan de Guimba. 

Don Vicente Ferer solicita la adquisición de terrenos 
jurisdicción de dicho pueblo, cuyos límites son: al 
Norte, y Oeste; estero Binituan, al Este, terrenos de 
Estéban Dubal; y al Sur, el esterillo de Casilagan; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de cuatro quiñones según expresa el i n 
teresado en su instancia. 

Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 

Manila, 25 de Enero de 1893.—El Inspector ge
neral.—-P. A. , J. Guillelmi. 

Provincia de Nueva Ecija. Pueblo S. Juan. 

Don Reverto Villamar, solicita la adquisición de te
rreno en el sitio «Catuday,» cuyos límites son: al 
Norte, Zanja; al Este, terrenos de Patricio Sarmiento; 
al Sur, rio Rabong; y al Oeste, el de Marcelo Val-
midrano; comprendiendo entre dichos límites una su
perficie aproximada de tres quiñones, según expresa 
el interesado en su instancia. 

Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expreean. 

Manila, 25 de Enero de 1893.—El Inspector gene
ral.—P. A . , J. Guillelmi. 

Don Ludovico Morales solicita la adquisición de 
terrenos jurisdicción de dicho pueblo, cuyos límites 
son: al Norte, Saloysoy ó esterillo Casilagan; al Este 
y Oeste, terrenos del Estado; y al Sur, la senda, 
que dirige á Cabanatuan; comprendiendo entre dichos 
límites una superficie aproximada de treinta quiño
nes, según expresa el interesado en su instancia. 

Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 

Manila, 25 de Enero de 1893.—El Inspector ge
neral.—P. A. , J. Guillelmi. 

Don Inocente Riges solicitaba adquisición de te
rreno en el sitio «Pinaglabraan,» cuyos límites son: 
al Norte, y Oeste; estero Sinolatan, al Este, terrenos 
denunciados por Publio Ramos y al Sur, terrenos 
denunciados por Silvestre Romano; ignorándose la 
extensión aproximada por no consignar el interesado 
en su instancia. 

Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia ai 
oúblico para los efectos que en el mismo se expresan. 

Manila, 25 de Enero de 1893.—El Inspector ge
neral.—P. A. , J. Guillelmi. 

Provincia de Ley te. Pueblo Baybay. 

Don Juan Honorio solicita la adquisición de te
rreno en el sitio «Gumay,» cuyos límites son: al 
Norte, terreno de Agustín Loreto; al Este, el de Ca-
talino Loreto; al Sur, el de Antonio Tripule; y al 
Oeste, el de Pió Pagbangaman; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de dos ca-
vanes de sembradura, según expresa el interesado 
en su instancia. 

Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, ee anun
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 

Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector general. 
—P. A . , J. Guillelmi. 

Provincia de Camarines Sur. Pueblo Bula, 

Don Wenceslao Cecilio soticita la adquisición de 
terreno en el sitio «Cantera,» cuyos límites son: 
al Norte, rio Anayan; al Este, terrrenos del Estado, 
solicitado por Antonio Pelayo; al Sur, rio Vicol y 
al Oeste, la visita de Cantera; comprendiendo entre 
dichos límites una supsrficie aproximada de cien hec
táreas, según expresa el interesado en su iastaacia. 

Lo que en cumplimiento al art. 4.* del Reglamenta* 
para ventas de 26 da Enero de 1889, se anuncia a l 
público para los efectos que en el mismo se expresasL 

Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector ge
neral.—P. A . , J. Guillelmi. 

Don Raymundo Eced solicita la adquisición de te
rreno en el barrio «Cantera,» cuyos límites son: a i 
Norte, terrenos de Román Feced y el del solicitante; 
al Este, bosque bajo del Estado; al Sur, denuncia&r 
por Antonio Pelayo; y al Oeste, sapa Anayan; com
prendiendo entre dichos límites una superficie aproc-
simada de ciento treinta hectáreas, según expresa, 
el interesado en su instancia. 

Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglameafe> 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia &! 
püblico para los efectos que en el mismo se expresan-

Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector general» 
—P. A . , J. Guillelmi. 

Provincia de llocos Sur. Pueblo Sto. Domingo-

Don Arcadio Guerrero Clariño solicita la adquisi
ción de terreno en la jurisdicción del expresado 
pueblo, cuyos límites son: al Norte, Este y Oeste, 
mar de China; y al Súr, terrenos de Pío Reteretar 
Eusebio FigueraSj Gregoria Yillaflor y Felipe Tobías; 
comprendiendo entre dichos límites una superfieia 
aproximada de mil quinientos metros de circunva
lación, según expresa el interesado en su instancia-

Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Regís*.-
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se anas-
cía al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 

Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector ge
neral.—P. A . , J. Guillelmi. 

Distrito de Amburayan. Ranchería de Suyo* 

Don Oayet, Igorrote solicita la adquisición de te
rreno en el sitio «Lepay,» cuyos límites soss 
al Norte, falda del monte Lipay; al Este, arroyo 
Sac-cang; al Sur, rio Lipay; y al Oeste, arroyo 
Lipay; comprendiendo entre dichos límites una B U -
perficie aproximada de diez hectáreas, según expresa 
el interesado en su instancia. 

Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regí»-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, ee 
anuncia al público para los efectos que en el mis ce o 
se expresan. 

Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector generaL. 
—P. A. , J. Guillelmi. 

Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Cabiaor. 

Doña Lorenza Relucio, solicita la adquisición de 
tres partidas de terreno que radica en el barrio d& 
•Entablado,» cuyos límites son: la 1.a al Norte, Este 
y Oeste terreno del difunto D. José Taleus; y al Surr 
rio grande del citado barrio. La 2.a al Norte, terreno 
de la solicitante, y el de su difunto esposo y de Ce
lestina Taleus; al Este, los de Amonio Talento, Eu-
pemio Talento, Simeón Ignacio y Catalino de Castro; 
al Sur, los de Celestina Taleus y Catalino de Castro, y 
el citado rio grande del barrio; y al Oeste, los de Ce
lestina Taleus y el de su finado esposo. Y la 3.a a l 
Norte, Este, Sur y Oeste, los de su difunto esposo 
de la recurrente; comprendiendo entre dichos límites-
una superficie aproximada de siete quiñones la 1 a 
partida, un quiñón la 2.a y una hectárea y media 
la 3.a según expresa en la instancia de la interesada. 

Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anua* 
cía al público para los efectos que en el mismo se ex
presan. 

Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector ge
neral.—P. A . , J. Guillelmi. 

Distrito de Negros. Pueblo S. Enrique. 

Don Francisco Manejan solicita la adquisición de 
terreno en el expresado pueblo, cuyos límites son: 
al Norte, terrenos de Felipe Malacad; al Este, el de 
Nicolás Bustamante; al Sur y Oeste, rio; compren
diendo entre dichos límites una superficie aproximada 
de veintidós hectáreas, según expresa el interesado en 
su instancia. 

Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 

Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspecior ge
neral.—P. A . , J. Guillelmi. 

Provincia de Pangasinan. Pueblo Alcalá. 

Don Pablo Ancheta solicita la adquisición de terrena 
en el sitio «Bitulao,» cuyos límites son.-^al Norte, te
rreno de Santiago Cobanggal; al Este,"la Hacienda-
Esperanza; al Sur, el de Magdalena Cansino y otros; 
y «1 Oeste, el de Feliciano Callo y otrosj compren-
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áieDcIo entre dichos límites un a superficie aproxi
mada de treinta hectáreas, según expresa el iutere-
¿ado en su instancia. 

Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regiamecto 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 

Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector ge
neral.—p. A . , J. Guillelmi. 

Don Gabriel Gayaban solicita la adquisición de te
rreno en el sitio «Quinirlapan,» cuyos límites son: al 
Korte, terrenos de Gaspar Cardiente y otros; al Este, 
la Hacienda Esperanza; al Sur,: el efe Pedro Espíritu; 
y al Oeste, terrenos incultos; comprendiendo entre d i -
.«hos lími es una superficie aproximada de treinta y 
cinco hectáreas, según expresa el interesado en su 
instancia. 

Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
pübüco para los efectos que en el mismo se expresan. 

Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector ge-
n í r a l , — P . A. , J. Guillelmi. 

SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
35» l A DIHBCCION GENERAL DB ADMINISTRACION C I V I L . 

Por disposición de la Dirección general de Ad
ministración Civil, se sacará á nueva subesta pública 
s i servicio de su ministro de raciones á los presos po-
tres de la cárcel pública de la provincia de Cebú, 
bajo el tipo en progresión descendente de pfs. 00*12 
cent, por cada ración diaria, y con entera y estricta suje 
«ión al pliego de condiciones publicado en la Gaeela de 
esta Capital núm. 14 correspondiente al dia 14 de Enero 
áe l sño último. El acto tendrá lugar ante Ja Junta de Al 
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
«asa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
ífe Morlones, (Intiamuros de esta Ciudad) y en la subal-
Jerna de dieba provincia,, el dia 7 de Febrero próximo 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
€eseen optar á la subasta, podrán presentar sus pro
posiciones extendidas en papel sello 10.*, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 

Manila, 11 de Enero de 1893.—Abraham García 
i 

Por disposición de la Dirección general de Admiaistra-
sríón Civi l , se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
4Íel arbitrio de mercados públicos del 2.o grupo de 
l a provincia de Tayabas, bajo el tipo en progresión 
Kweendente de pfs. 499*63 céntimos anuales, y con 
antera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu
lseado en la Gaceta de esta Capital núm. 133 co
rrespondiente al dia 10 de Noviembre de 1888. 
„M acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
nüm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina k la plaza 

Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dieba provincia, el dia 27 de Enero 
próximo venidero á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
isas proposiciones extendidas en papel del sello 1©.% 
acompañando precisamente por separado, eldocumento 
i e garant ía correspondiente. 

Manila, 31 de Diciembre de 1892.—Abrabam García 

SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 

El dia seis de Febrero del año próximo de 1893 á 
diez en punto de su mañana, se subastará ante 

la Junta ue Reales Almonedas de esta Capital, que 
áie constituirá en el Salón de actos públicos del edi-
ic io llamado antigua Aduana, la venta de la lancha 

dte vapor denominada . Adela» y sus enseres proce
dente de la Dirección de Sanidad de este puerto, 
la jo el tipo en progresión ascendente de pfs. 817*00, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de eondi 
-«iones publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 243 
¿¿orrespondierite al dia 31 de Agosto del año actual. 

JLa hora para la subasta de que se trata, se regirá 
IÍOT Ja que marque el relój que existe en el Salón 
íslfe actos públicos. 

Manila, 26 de Diciembre de 18^2.—Abrabam García 
IJarcfa. 

E l día 25 de Febrero próximo venidero h. las diez 
«i n punto de su mañana, se subastará ante la 
.Jh'nla de Reales Almonedas de esta Capital, que se 
vonítituirá en el Salón de actos públicos del edifi-

Í-IO llamado antigua Aduana, el arriendo de la renta 
ém los fumaderos de anfión de la provincia de Ca-

3ajaDÍanes, bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 
;1H5'85, con entera y estricta sujeción al pliego de con
diciones publicado en la (?fl«&s de esta Capital n ú m . 165 
-€i rres-pendientes al dia 14 de Junio de 1892. 

La hora para la subasta de que se trata, se re-
jprá por lo que marque el relój que existe en el 

j ' takm de actos públicos. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—Abrafcam Garda 

Edictos. 
Don Abdon V. González, Juez de primera instancia en pro

piedad del distrito de Qaispo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ansente 

Andrés Gain^at, indio, soltero, de veinte años de edad, de 
prefesión jornalero, é hijo de Perfecto y María Pamintuan, 
natural de Nueva Ecija, y vecino de Matate, para que se pre
sente en este Juzgado dentro del término de treinta dias, con-
tpdos desde la fecha de la publicación de este edicto en, la 
«Gaceta oficial,» á fin de contestar los cargos que contra el 
mismo resultan en la causa núm. 5353 que instruyo por ¿urlo, 
apercibido que de no hacer'o dentro de dicho término, será 
declarado rebelde y contumaz y se sustanciará Ja cansa en 
su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en dere
cho hubiere lug-ar. 

Dado en Manila á 27 de Enero de 1893.—Abdon V. González. 
—•Por mandado de su Sría., Plácido del Barrio. 

Por el presecte cito, llamo y emplazo al ausente chino Tan-
S mbun, soltero, de veinticuatro años de edad, natural de 
Anene en China, empadronado en la Administración de Ha
cienda, bajo (1 r-úm ISCGl; para que dentro del término de 
treinta d i a s , contados desee esta ficha, se presente en este 
Juzgado á contestar los cargos que contra el resultan de la 
cansa núm. 5651, que se le s'gue per estafa, JUPS de hacerlo 
así, le oiió y a d m i n i F t r a r é jusiicia, y en caso contrario sus
tanciaré dicha c u s a en su ausencia y rebeldía, parándole los 
peijuicics que en derecho hubiere 'ugar. 

Dado en el Juzgsdo de Quispo, 27 de Entro de 18P3.—Abdon 
V . González—Por mandado de su Sría., Gregorio Leynes. 

Per providencia del Sr. Juez de La instancia del distrito de 
Quiapo, rtca da en la causa núm. 5554 contra Bosalio Inocen

cio y otros por rapto, violación.^ robo y detenc ón ilegal, se 
cita, llama y emplaza al testigo ausente Pedró Capacio. natu
ral de Lcppz provincia de Tayabas, y vecino que ha siCo 
del de Pineda, para que por el término dp 9 d ü s, contados 
desde la publicación de este edicto en la «Gaceta oficial,» de 
esta Capital, se frésente en este Juzgado, para prestar decla
ración en la citada causa, apeicibido que de ro hrcerlo asi; 
le pararán los peijuicios que en derecho hubiere lugar. 

Quiapo á 27 oe Enero de 1893.—Plácido del Barrio. 

Por providencia del Sr. Juez cié 1.a instancia del Juzgado 
drl distri'o de Binondo, dictada en los autos de testamen
taria de D.a Potenciana Go-Guece de la Cruz, se saca de 
nuevo íi púb'ica subasta, por el término de 9 dias. contados 
desde la fecha de este edicto la c?sa núm. 13 antes 15 de 

la calle de San Nicolás del arrabal de Binondo, de 2 plan
tas con 6 accesorias de 250 metros cuadrados de superficie 
de materiales fuertes con cubierta de teja, la que linda por 
BU frente con dicha calle de San Nicolás, por la derecha con 
c?sa de D. "Vicente Sainz, por la izquierda con la calle de 
Ilang-llang y por la espalda con c^sa de D. Félix Dujua, baio 
el tipo de su a v a l ú o en progresión ascendente de fi'iOO pesos 
h emo fin se señala, para el remate el dia 7 de Febrero en
trante á les 10 en punto de su mañana, en los Estrados de 
este Juzgado adviniéndose que no se admitirá postura alguna 
que no cubra las 2 3.as partes de su avalúe y para tomar 
parte en la subasta los licitadores consignarán préviamente en 
la mesa del Juzgado el 10 por 10U efectivo del valor de los 
bienes sin cuyo requisito no serán admitidos quedando de 
manifiesto en "la Escribanía del que suscribe los títulos de 
propiedad de dichos bienes para que puedan examinarlos los 
que deseén tomar parte en la subasta previniéndoles que de
berán conformaríe con ellos y no tendrán derecho á exigir 

ningunos otros. . , „ „ . . . 
Lo que de orden de S. S.a se publica para general cono» 

cimiento. Juzgado de Binondo y Escribanía de mi cargo á 27 
de E n e r o de 1893.—Kamon N. Otozco, 

Don Mariano de la Cortina y Oñate, Caballero de la Inclita 
y Militar órden de S. Juan de Jerusalen y de la distinguida 
R^al y Española de Cárlos I I I , Jefe de Administración 
de 1.a dase, Abogado de los Tribunales nacionales del Reino 
y del Ilustre Colegio de esta Capital y Juez de Paz del 
distrito de Binondo. 
Por el presente se cita, llama y emplaza al ausente deman

dado Clemente de la Cruz, Indio casado, de cuarenta años de 
edad, natural y vecino del arrabal de Binondo, de oficio ten
dero' y»de l a cabecería núm. 52 del gremio de Naturales, para 
que dentro del término de nueve dias, contados desde la pu
blicación del presente edicto en la Gaceta oficial de esta Ca
pital, comparezca en este Juzgado á fia de ser notificado de 
la sentencia dictada en el juicio de faltas seguido por Dio-
n sia Ronca contra el mifmo y otra sobre injun&s y smenazas. 
apercibido que de no hacerlo dentro del citado término se en
t e n d e r á dicha notificación con los estrados de este mismo 
Jmgado, parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 

Dado en Manila y Juzgado de l-az de Binondo á 54 de Enero 
de 1893.—Mariano de la Cortina y Oñate.—Por mandado del 
S». Juez. Ricardo Castañeda. 2 

Por el presente se cita, llama y emplaza á los ausentes esposos 
Máxima de la C r u z y Agustín de la Cruz, vecinos que fueron 
de la calle Magdalena del arrabal de Trozo, indios, casados, l a 
primera de treinta y,ocho a ñ o s de edad, jornalera, natural de 
Mari ao de la provincia de Bula can, y el último de la misma 
naturalesa y empaaronado en la cabecería núm. '¿0 de 43 a ñ o s de 
edad, de oficio jornalero á fin de que por él término de nueve 
dias, contdaos desde la publicación del presente anuncio en la «Ga
ceta oficial» de esta Capital, compasean en los estrados de esta 
Juzgado establecido en iajcalle de Camba núm 8, á fin de celebrar 
juicio de faltas seguido por la primera contra el último so
bre lesiones, apercibidas que de no hacerlo dentro del citado 
término, se celebrará dicho juicio en ausencia y rebeldía de 
les mismos, paráLdoles los perjuicios que en derecho hubiere 

lu^ar. 
Dado en Manila v Juzgado de Paz de Binondo á 25 de E n e r o 

de 1893.—Mariano "de la Cortina y Oñate.—Por mandado del 
Sr. Juez, Arcadio Castañeda. 1 

Don Alberto Concellon y Nuñez, Juez de primera instancia en 
propiedad de esta provincia, actuando en sus funciones, el 
prt senté Escribano da fé . 

Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente Jorge 
Abellaoa, procesado en la causa número 5599 por homicidio, 
para que en el término de treinta dias, comparezca á este Juz
gado o en la cárcel pública de esta prOYincia á contestar los 
cargos que le resultan en la inteligencia que de hacerlo así, 
le oiré en justicia, pues de lo contrario seguiré sustanciando 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 

Dado en Cebú, 17 de Enero de 1893.—Alberto Concellon.— 
Por mandado de su Sría., Joaquín Domenech. 

Don Basilio Regalado Mapa, Juez de primera instancia de la 
proTincia de Tarlac etc. 

Por el presente cito, llamo y emplazo por l.a, 2.a y S.a vez 
al procesado Macarlo de Castro, indio, casado, de treinta y siete 
años de edad, natural de Cabanatuan de la provincia de Nuera 
E c i j a , vecino de La Paz de esta provincia, sin apodo, y de oficio 
labrador, para que en el término de tretnla dias, contados 
dfsde Ja inserción de este edicto en 1» oGaeeta oficial de Ma-
nila>. se presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de 
este "distrtio, para contestar los cargos que contra él y otro 

resultan de la causa núm. 237Í de este Juzgado sobre huM 
De hacerlo así, le oiré y administraré justicia, y en caso (.« -̂j 
trsrio sustanciaré dicha causa en su ausencia y rebeldía J:*: 
rándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar. ' 

Dado en el Juzgado de Tarlac á 2(5 de Enero de 1893.^ti \ 
silio Regalado.—Ante mí, Pedro Espinosa, Leoa Almuisin ir 
cordia. 

Don Manuel Abfnza é Ibarra, Juez de primera instancia «, I 
propiedad del distrito de Calamianes, que de estar en el ^ \ 
ciclo de sus funciones, dan fé los infrascritos testigos accm, | 
panados. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Pascual Silva, ÍQ^ I 

casado, de 32 años de edad, natural de Sablavan de la n,,?'! 
viocia dt» Mindoro, para que dentro del término de 30 dias, CQ̂Í 
tados desde la inserción del presente en la «Gaceta oficial Z l 
Manila», comparezca ante este Juzgado ó en la cárcel Dubligíl 
de esta cabecera á !as resultas de la causa criminal núm. $ f 
que se le sigue y á otros por robo en cuadrilla; apercibid'i 
que de no hacerlo, se le declarará rebelde y contumaz | 
rándole los' perjuicios qui en derecho haya lugar. 

Dado en Cuyo, Calamianes, á 31 de Diciembre de 1892.—jt, í 
nuel Abenza.—Por mandado de su Sría.—Gregorio de L 0a" 
Ramón González. 

Por el presente cito, llamo y emplazo al Individuo ClemeQi. 
Palandong, vecino que fué de la visita de Tinilian y residen^ 
en el sitio de Carucay, ranchería de infieles del Territorio í 
la Paragua, para qu? dentro del término de treinta dias á con 
tar desde la inserción del presente en la «Gaceta oficlid de \\, 
nila,» comparezca ante este Juzgado al objeto de ser examr 
nado en la causa núm. 126 seguida contra Fruto SaburJ! 
por homicidio; apercibido que de no hacerlo en el espresy^ 
terminóle pararán los pe'juicios que en derecho haya lugar 

Dado en Cuyo. Calamianes, á 31 de Diciembre de 1892.—u, 
nuel Abenza.—Por mandado de s» Sría.—Gregorio de Leoa" 
Ramón González. 

Don Francisco Barrios y Alvarez, Doctor en derecho Civil y Gatí. 
nico. Juez de l.a instancia en propiedad de esta provincia y d. 
los distritos á ella anexos que de estar en el pleno ejer(¿ 
c'o de sus funciones, actúa con testigos acompañados. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. José Jimene-

mayor de edad. Comandante graduado Capitán de EjércitoJj^íJ 
Comandante Militar que fué del reducto Princesa de Astnriáfctarl 
en Joió, para que en el térmico de treinta dias, contadoJjV 
desde la inserción de este edicto en la «Gaceta oficial flulí 
Manila^ comparezca en este Juzgado al objeto de ratificsamí 
en la declaración prestada en la causa núm. 718 que instrmUi 
contra Felipe Moraleja por homicidio apercibiéndole que ejP" 
caso contrario le pararán los perjuicios que en derecho hublenll.-

1UL)ado en la Villa de Zamboanga, 29 de Diciembre de I89i^a^ 
—Francisco Barrios.—Por mandado de su Sría; Márcos de Lara, ^t 
Adriano Rodríguez. J)e 

ayü| 

Por el presente cito, llimo y emplazo á D. Enriqne San-j 
chez Manzano y D. Ramón Suriá, Médicos primeros del cuerw, 
de Sanidad Militar, vecinos que fueron de la plaza de Joléj 
para que en el término de treinta dias, contados desde hi 
inserción de este edicto en la «Gaceta oficial de Manila,.: 
comparezca en este Juzgado con el fin de ratificar en luí 
declaracione? prestadas en la causa criminal núm. 748 quih 
instruyo contra Felipe Moral ja. ñor Homicidio apercibióndoleJ 
que en caso contrario les pararán los perjuicios que en de-Lr I 
recho hubiere lugar. ^ J ^. . * } * \ 

Dado en la Villa de Zamboanga, 29 de Dicipmbre de ISSUficc 
—Francisco Barrios.—Por mandado de su Sría; Marcos de Larii 
Adriano Rodríguez. 1 

berl 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los moros iaflelesra 

Tagil y Sanong, naturales y vecinos de la Isla de Taguililicij 
para que en el término de 30 dias, contados desde la iuser— J 
ción de este edicto an la «Gaceta oflcial de Manila,» compa"111] 
rezcan á este Juzgado para declarar como testigos en la cauiJiunl 
criminal núm. 885 que intruyo contra los de Igual raza Simbu-ptftJ 
gan y Tinang por detención ilegal, apercibiéndoles que de c " 
hacerlo, les pararán los uerjuicios consiguientes. tual 

Dado en la Villa de Zamboanga, 13 de Enero de l893.-^[al 
Francisco Barrios.—Pormandado de su Sría.; Adriano Rodriguei. | 
Esteban Crisóstomo. 

T 

— S] 

Por el presente cito, llamo y emplazo á D. Luis Garboneifiaj 
D. Joaquín Rodríguez, Cecilio Vázquez, Honorato BelleDijniH 

i'imoteo Quiles y Doroteo Velarie, Tenientes, Cabo y Soldí- ' 
dos que fueron del Regimiento Infantería Mind^nao núm.' . , 
D. Felipe del Clós y E luardo Borgona, Taniente y Sargeniiuaol 
que han sido del Batallón Oisc'plinario: D. E . Sánchez ManzaD0iOS,F 
Médico mayor; Simón Camendoca y Dámaso Mendoza, vecinoj gl 

Sue fueron de esta localidad; para que en el término de 5| vi 
ias, contados desde la inserción de este edicto en la << 

ceta oficial de Manila», c mparezcan á este Juagado, con 
fia de ratificar como testigos en las declaraciones que rpspei 
livamente tienen prestadas en la causa criminal núm, 858,1 
instruyo contra Tomás Bacaní y otro por lesiones menos gi* 
ves; apercibiéndoles que en casa contrario les pararán l1 
perjuicios que en derecho hubiere lugar 

Dado en ia Villa de Zamboanga á 14 de Enero 1893.—Fr» 
cisco Barrios.—Por mandado dQ su Sría,, Adriano Rodri 
Estéban Crisóstomo. 

Por el presente cito, llamo y emplazo á D. Enrique de Tapjr 
Capitán que fué de la 3.a Compañía Disciplinaria á Ellas ^ ^ 
rez y José Benites, Cabos primeros que fueron del BataPup*̂  
Disciplinario, para que en el término de 30 dias, contadí 
dpsde la inserc ón de este edicto en la «Gaceta oflcial de >\ 
ni la,» comparezcan á este Juzgado, al objeto de ratificar al 
sus respectivas declaraciones prestadas en la causa crlm'"1, 
núm. 808, que instruyo contra Catalino Obediencia, por , 
siones, apercib éndoles que en caso contrario les pararán' 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. r,,,,,188-

Dado en la Villa de Zamboanga, 14 de Enero de 1893.—FOT-
cisco Barrios.—Por mandado de su Sría., Adriano Rodríguez, * 
teban Crisóstomo. 

Don Emilio Rodríguez Doncel, Alférez de Infantería de ^ 
riña de este Apostadero y Fiscal de una sumaria. ^ 
Por primer edicto cito, llamo y emolazo al individao ^ 

nifacio Biianog. que en 7 de Junio de 1892, fué reconocía" jj 
la Mayoría General del Apostadero y Escuadra en Jun» 
cultatlva para ingresir de fogonero, para que en el térmic0 tJ 
30 dias, be presente en esta Fiscalía sita en el cuarey . 
Banderas del Cuartel de Intaoterla dn Marina para declara' 
una sumaria que me hallo instruyendo. „ 

Gavite,23deEnero de 18?3.—El Alférez Fiscal, Emilio RodriS" 

I M P . D E RAMIRBZ Y COMP . '—MAGALLANES NÜJI' ^ j 


