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Serán suscrilores forzosos á la Gaceta todos
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente,
pagando su importe los que puedan, y supliendo
por ios demás los fondos de las respectivas
provincias.
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861.)

Se declara texto oficial, y auténtico el de las
disposiciones oficiales, cualquiera que sea so
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por
tamo serán obligatorias en su cumplimiento.
i&uperior Decreto de 20 de Febrero de 1861.)

Fomento; y se previene que caducará y no t e n drá valor alguno si el interesado no satisface en
dicho Negociado y en la forma que previene el artículo
14 de la Ley, el importe de las cuotas anuaA dmimsíración Civil.
les que establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe
giNisTBRio BE ULTRAMAB.—Núm. 668.—Excmo.
del mismo Negociado en el plazo improrrogible de
—De Real órden, comunicada por el Sr. M i I
dos años, contados desde esta fecha, que ha puesto
|rUo ro de Ultramar, y á los efectos prevenidos
m di S
en práctica en España el objeto de la P a II. j los artículos 3.° y 4." del Real Decreto de
tente, estableciendo una nueva industria en el
de Maya de 1880, remito á V . E. cinco
país.—Madrid, 16 de Marzo de 1892.—Marqués
|en pías de certificados de patentes de invención
de Aguilar.--^Hay un sello de la Dirección gencedidas por las nuevas industrias que en las
neral de Agricultura, Industria y Comercio.—
Iciari
P« ismas se expr-san.—Dios guarde a V . E . m u - Tomada rfszon en el libro 14, fóüo 524, con el núios años. Madrid, 8 de Noviembre de 1892.—
mero 13.013.—Hay otro sello del Negociado de
Istaal Subsecretario, Ordoñez.—Sr. Gobernador GeIndustria y Registro de la Propiedad Industrial y
wal de Filipinas.
Comercial.—Corresponde bien y fielmente con su
Manila, 17 de Diciembre de 1892.—Cúmplase,
original á que me remito y devuelvo rubricado
Iblíquese y pasa á la Dirección general de A d á la parte exhibento. Y para que conste expido
Jiaistración Civil, para los efectos que procedan.
signo y firmo el presenta testimonio en este pliego,
bio ti!
clase
décima equivalente á la 11.a moderna deDESPUJOL.
lan,
iue ni.
jando la correspondieate acta ©i mi libro i n d i de
C o p i a s q u e se c i t a n :
inM
cador.—Madrid á 16 de Octubre de 1892.—Sobre
lyaeif
raspado-Joa-valga-y el intercalado-de Agricultura.
(üii l Don Federico Plana Pelliza^ Licenciado en defecho Civil y Canónico y Notario del Ilustro Federico Plana Pellisa.—Hay un sello de la Nol/JJ olegio j Distrito Notarial de Madrid con vetaría.—Legalización: Los infrascritos Notarios del
a y ndad y resiiencia en el mismo.—Doy fé: Que
Ilustre Colegio y distrito Notarial de Madrid con
lüoCarlos Fidcher, de esta vecindad, me ha
vecindad y residencia en el mismo, legalizamos
fdiibido para testimoniar literalmente la pael signo, firma y rúbrica que anteceden del N o ferli inte de invención expedida á su favor por el
tario D . Federico Plana Pellisa.—Madrid, 16 de
tjr. Director general de Agricultura, Industria y
Octubre de 1892.—Joaquín Moreno y Ramón
é'faercio con fecha 18 de Marzo último, cuyo
Martínez.—Hay una póliza para legalizar de la
^jenor es el siguiente:—Hay una estampilla de
Serie ache con el n ú m . 1291, que dice—Cole( e 4.a—Patente de invención sin garantía del
gio Notarial del territorio de Madrid.—Es codgi lobierno en cuanto á la novedad, conveniencia
pia.—El Director general, Eulata.^—Hay un sello
1 utilidad dal objeto sobre que recae.—D. Joa- que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección geí nmEscrivá de Romani y Fernandez de Córdoba,
neral de Administración y Fomento.—Es copia,
iiaai Marqués da Aguilar, Director general de AgriJ. Gutiérrez de la Vega.
licie" iultura. Industria y Comercio.—Por cuanto el Sr.
dei .arl Fischer, domiciliado en Bromen (Alemania),
Don Federico Alvarez, Notario del Ilustre Col» presentado con fecha 19 de Febrero de 1892
legio de esta V i l l a , con vecindad y residencia
[cií 11 e^ Gobierno Civil de Madrid una «instancia
en ella.—Doy fó: Que por D. Enrique Ortega,
Jff! J ^ ^ ^ ^ d a en solicitud de Patente de invenvecino de la misma, major de edad y del co?0r 1111 retret9 con arenador.—Y habiendo
mercio, me ha exihibdoi el documento del tenor
del j ^Pbdo con lo qu^ previene sobre el particular
literal siguiente:—Patente de invención sin garan' . ; i ' a % de 30 de Julio de 1878, esta Dirección
tía del Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—
J fn6ral en virtud de las facultades que le conD.
Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de
i l ¡ \ t
4. 0 del R e a l D6creto de 3 0 de Jtllio
^.
expide por delegación del Excmo. Sr.
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general de
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto
.^nistro de Fomento á favor do dicho solicitante
Mr. Alfred Lissach Simpóon, domiciliado en N e w Pásente Paléate de invención que le aseYork, ha presentado con fecha 26 de Julio de
el & ^ ^a ^eLúas,1la é Islas adyacentes, por
1892, en el Gobierno Civil de Madrid, una inscj ei ¿mmo. de
años, cootados desde la fecha
tancia documentada en solicitud de patente de
xclu<,reSente títl110' el derecl10 á la explotación
invención por «Perfeccionamientos en les teléff escritlJ4 ^ ^ meilc^oriada industria en la forma
fonos acústicos».—Y habiendo cumplido con lo que
^) Patent ^ ^ niemor*a 7 dibuj0 unidos á esta
previene sobre el particular la Ley de 30 de J u fil ^ las e' CU^0 dorec^0 pnede hacerlo extensivo
lio de 1878, esta Dirección general, en virtud
•fiJ
^P^^s
de Ultramar, si cumple con lo
de las facultades que le confiere el art 4.o del
Jí ^ y o T l f t 6 61 art- 2-0 del Reai Decret0 de 14 de
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide
^Nep e. j ^ "D0 e8ta Patente se tomará razón en
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fotóad
T
DE INDUSTRIA y Registro de la Promento á favor dicho interesado la presente Pa|
^ industrial y Comercial del Ministerio de
lier:
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tente de invención que le asegura en la P e n í n sula ó Islas adyacantes, por el término de 20 años,
contados desde esta fecha del presenta título el derecho á la explotación exclusiva de la mencionada
industria, en la forma descrita en la memoria
y dibujos unidos á esta Patente, cu j o derecho
puede hacerle extensivo k las provincias de U l tramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.*
del Real Decreto de 14 da Mayo de 1880.—De
esta patente se tomará razón en el Negociado
de Industria y Registro de la Propiedad Industrial
y Comercial del Ministerio da Fomento, y se previene que caducará y no tendrá valor alguno, si
el solicitante no satisface en dicho Negociado y
en la forma que proviene el art. 14 de la Ley
el importe de las cuotas anuales que establece
el art. 13 y no acreiita ante el Jefe del mismo
Negociado en el plazo improrrogable de 2
años, contados desde esta fecha, que ha puesto
en práctica en España el objeto da la patente,
estableciendo una nueva industria en el p a í s . —
M a d r i l , 30 de Agosto de 1 8 9 2 . - — M a r q u é s
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio.
—Tomada razón en el libro 15, fólio 487
con el n ú m . 13.574.—Hay una rúbrica y un
sello del Negociado de Industria y Registro de
la Propiedad Industrial y Comercial.—Corresponde fielmente con su original que devuelvo al
Sr» Ortega de que doy fó y á que me remito.
A instancia del mismo y dejando nota en el
libro indicador, expido el presente testimonio en
este pliego clase décima n ú m . 720.957, que signo
y firmo en Madrid á 18 de Octubre de 1892.—
Signado.
Federico Alvarez.—Rubricado.—Hay
un sello de la Notaría.—Legalización: Los i n frascritos, Notarios del Colegio y distrito de esta
V i l l a , legalizamos el signo, firma y rúbrica que
anteceden del Notario D. Federico Alvarez.—
M a d r i l , 18 de Octubre de 1 8 9 2 — H a y un signo.
—Rafael Delgado Monreal.—Rubricado.—Hay
un sello del Colegio Notarial del territorio de
Madrid.—Hay un timbre móvil—Es copia.—El
Director general. Enlate.—Hay un sello que dice:
Ministerio de Ultramar. Dirección general da _ A d ministración y Fomento.—Es copia, J. Gutierres
da la Vega.
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija
residencia en la misma.—Doy fó: Que por E). José
Gómez Acebo y Cortina, me ha sido exhibida para
testimoniar la patente de invención que á la letra
es como si¿ue:—Patente de invención sin garantía
del Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de C ó r doba, Marqués de Aguilar, Director general de
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto, M r . L e v i Hildreth Young, domiciliado en
los Estados Unidos de América, ha presentado

1982
con fecha 9 de Julio de 1892, en el Gobierno
Civil de Madrid, una instancia dooumentada en
Eolicitud de Patente de invención por un procedimiento perfeccionado para atornillar las tuercas a
los pdrnos que se emplean para asegurar las eclisas
á los carriles de vias férreas y para otros propósitos semejantes.—Y habiendo cumplido con lo que
previene sobre el particular la Ley de 30 de Julio
de 1878, esta Dirección general, en virtud de las
facultades que le confiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por delegación
del Exorno. Sr. Ministro de Fomento, á favor de
dicho interesado la presente Patente de invención
que le asegure en la Península ó Islas adyacentes, por el término de 20 años, contados
desde la fecha del presente título, el derecho á la
explotación exclusiva de la mencionada Industria
en la forma descrita en la memoria y dibujos unidos
á esta Patente, cuyo derecho puede hacerlo
extensivo á las provincias de Ultramar, si cumple
con lo que dispone el art. 2.o del Real decreto
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se
tomará razón en el Negociado de Industria y
Begistro de la Propiedad Industrial y Comercial
del Ministerio de Fomento, y se previene que
caducará y no tendrá valor alguno, si el solicitante no satisface en dicho Negociado y en la
forma que previene el art. 14 de la Ley, el
importe de las cuotas anuales que establece el art. 13
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en
el plazo improrrogable de 2 anos, contados desde
esta fecha, que ha puesto en práctica en España, el
objeto de la Patente, estableciendo una nuevá i n dustria en el país.—Madrid, 12 de Setpiembre de
1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de la
Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada razón en el libro 15, fólio 443,
con el n ü m . 13.530.—Hay un sello del Negociado de Industria y Registro de la Propiedad
Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde literalmente con su original que devuelvo al Sr. exhibente de que doy fó.—Para
que conste á su instancia pongo el presente
©n este pliego clase décima, núm. 618.221 que
signo, firmo y rúbrico en Madrid á 18 de Octubre de 1892.—Magdaleno Hernández.—Legalización: Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio
de esta Corte, vecinos de la misma, legalizamos
el signo, firma y rúbrica que anteceden de
nuestro compañero D . Magdaleno Hernández y
Sanz.—Madrid, 18 de Octubre de 1892.—Virgilio
Guillen.—Pedro Menor.—Hay un sello del Colegio
Notarial del territorio de Madrid.—Es copia.—El
Director general, Enlate.—Hay un sello que dice;
Ministerio de Ultramar. Dirección general de Administración y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de
la Vega.

Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija
residencia en la misma.—Doy fó: Que por D. E m i lio Corral y Martin, me ha sido exhibida
)ara testimoniar la Patente de invención que á
a letra es como sigue:—'Patente de invención
sin garantía del Gobierno, en cuanto á la novedad,
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.
—D„ Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez de
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general da
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto el
Sr. Fistar (Juan), domiciliado en
, ha presentado con fecha 5 de Agoste de 1892 en el Gobierno Civil de Barcelona, una instancia documentada, en solicitud de Patente de invención por los
perfeccionamientos introducidos en los molinos de
azúcar.—Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el^ particular la Ley de 30 de Julio de
1878, esta Dirección general, en virtud de las facultades que le confiere el art. 4.° del Real Decreto
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación del
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de dicho
interesado la presente Patente de invención que
le asegure en la Península é Islas adyacentes por
el término de 20 años, contados desde la fecha
del presente título, el derecho á la explotación ex-

Í

19 de Marzo de 1893.
clusiva de la mencionada industria en la forma descrita en la memoria y dibujos unidos á esta
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo
á las provincias de Ultramar, si cumple con lo
que dispone el art. 2.o del Real Decreto de 14
de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará
razón en el Negociado de Industria y Registro
de la Propiedad Industrial y Comercial del M i nisterio de Fomento, y se previene que caducará
y no tendrá valor alguno si el solicitante no satisface en dicho Negociado, y en la forma que
previene el art. 14 de la Ley, el imparte de
las cuotas anuales que establece el art. 13, y
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado,
en el plazo improrrogable de 2 años, contados
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en
España el objeto de la Patente, estableciendo
una nueva industria en el país.—Madrid, 3 de Septiembre de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un
sello de la Dirección general de Agricultura, I n dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 15
fólio 533 con el n ú m . 13.620.—Hay u n sello del
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.—
Corresponde literalmente con su original que devuelvo al Sr. exhibente de que doy fé.—Para
que conste á su instancia pongo el presente en
este pliego clase décima, n ú m . 618.222 que signo,
firmo y rubrico en Madrid á 14 de Octubre de
1892.—Signado.—Magdaleno Hernández y Sanz.
— H a y una rúbrica.—Hay un sello en tinta que
dice: Notaría de D. Magdaleno Hernández y
Sanz.—Madrid.—Legalización:
Los
infrascdtos
Notarios del Ilustre Colegio de esta Corte, v e cinos de la misma, legalizamos el signo, firma y
rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don
Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid, 11 de
Octubre de ]892.—Signado.—Virgilio Guiílen y
Andrés.—Hay una rúbrica.—Signado.-Licenciado,
Segundo Alonso Cillan.—Hay una rúbrica.—Hay
una póliza de legalización,—Es copia.—SI Director general, Enlate.—^Hay un sello que dice: M i nisterio de Ultramar. Dirección general de A d m i nistración y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de
la Vega.
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario
del Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad
y fija residencia en la misma.—Doy fó: Que por
D. Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibido para testimoniar la Patente de invención que
á la letra es como sigue:—Patente de invención
sin garantía del Gobierno, en cuanto á la novedad
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.
— D . Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez
de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director ge^
neral de Agricultura^ Industria y Comercio.—
Por cuanto el Sr. Fisher (Juan), domiciliado
en
ha presentado con fecha 5 de Agosto
de 1892, en el Gobierno Civil de Barcelona,
una instancia documentada en solicitud de Patente de invención por perfeccionamientos intrcduoidos en los conductos 6 canales de alimentación de los molinos de azúcar.—Y habiendo cumplido
con lo que previene sobre el particular la Ley de
30 de Julio de 1878, esta Dirección general,
.en virtud de las facultades que le confiere
el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de
1887, expide por delegacióa del Excmo. Sr.
Ministro de Fomento, á favor de dicho interesado la presente Patente de invención que le
asegure en la Península ó Islas adyacentes, por el
término de 20 años, contados desde la fecha
del presente título, el derecho á la explotación
exclusiva de la mencionada industria, en la
forma descrita en la memoria y dibujos unidos
á esta Patente, cuyo derecho puede hacerlo extensivo á las provincias de Ultramar, si cumple con lo que dispone el artículo 2.° del Real
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente
se tomará razón en el Negociado de Industria y Registro de la Propiedad Industrial y Comercial del
Ministerio do Fomento, y se previene que caducará y no tendrá valor alguno si el interesado

Gaceta de Manila.—Ñuta
no satisface en dicho Negociado, y eil
que previene el art. 14 de la Ley, e|1
de las cuotas anuales que establece el ,
y no acredita ante el Jefe del mismo ^ J l
en el plazo improrrogable de 2 años
desde esta fecha, que ha puesto en p^,
España el objeto de la Patente, estak
una nueva industria en el país —MadpJ
Septiembre de 1892.—Marqués de i U ,
Hay un sello de la Dirección general (je
cultura. Industria y Comercio.—Toma^rJ
en el libro 15, fólio 534, con el núm.J^
—Hay un sello del Negociado de Industria *p
gistro de la Propiedad Industrial y ComJs'
Hay una rúbrica.—Corresponde literalmeaj
su original que devuelvo al Sr. exhibente*-'
doy fó.—Para que conste á su instancia ir»
el presente testimonio en este pliego clase
núm. 618.211, que signo, firmo y ^
Madrid á 14 de Octubre de 1892.-Signado..
daleño Hernández y Sanz.—Hay una v^k
Hay u n sello en tinta que dice: Notaría ^
Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid.^L
lización: Los infrascritos Notarios del IlusJ §
legio de esta Corte, vecinos de la misma [
zamos el signo, firma y rúbrica que antecei
nuestro compañero D. Magdaleno Herna^
Sanz.—Madrid, 17 de Octubre de 1892...
nado.—Yigirlio Guillen y Andrés.—Hay n
brica.—Signado.—Licenciado, Segundo A!oi
llán.—Hay una rúbrica.—Hay una póliza
galizacióa.—Es copia.—El Director general,
late.—Hay un sello que dice: Ministerio i¡|
tramar. Dirección general de Administración rell
mentó.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega.

GOBIERNO MILITAR.
Servido de la Plaza para el dia 19 ^ Marzo dt

Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72,de dia, el Comandante del núm. 72, D. Antonio]
tre.—Imaginaria, otro de Caballería, D. Juan l¡
—Hospital y provisiones, Artillería, 2.o Capitán!]
conocimiento de zacate y vigilancia montada, Ai
ría.—Paseo de enfermos, núm. 72.—Música enLu-j
núm. 73.
^
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, SarJg
Mayor, José García Cogeces.

A n u n c i o s

oficiales, h

INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 11
DB FILIPINAS.

1^

El interesado que á continuación se expresa m ^
presentarse el dia 4 de Abril próximo de 8 á 12i'|w
mañana, en la Tesorería general á recibir el i m 0
líquido de la proposición que le fué admitida m O
subasta para Ja amortización de billetes del Te* %
celebrada en 25 de Febrero próximo pasado.
"

"

"

'

NOMBRES.
D Eusebio Ignacio.

i

Resi- ofrecida
dencia Pesos.

Bin.0 .

312

efedl g
Tipo. Pesoíj

80

Lo que se publica para conocimiento del m
sado y á fin de que éste recoja oportunamentíj
la Ordenación de Pagos el correspondiente libramie5]
Manila, 17 de Marzo de 1893.—J. Jimeno Ag^|
TRIBUNAL LOCAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE FILIPINAS.

A los efectos del art. 36 del Real Decreto Wt
lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888,se
saber, que el Abogado D. Emilio Ramírez de Arel'¡1
en nombre y representación de D. Antonio
quez, ha interpuesto recurso contencioso
,
decreto de la Intendencia general de Haciena»?
el que se le deniega participación en una n^'^jJ
puesta por la aprehensión de pfs. 163.983 ^PJ ^1
mejicana en Septiembre de 1887, siendo el c '
Sr. Vázquez Contador interino de la Aduana ^
Capital.
FL
Manila, 9 de Marzo de 1893.—Carlos Cavesta^
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DIRECCION DE S A N I D A D M A R I T I M A D E L PUERTO DE M A N I L A ,
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¿e la estadística del movimiento de buques y circunstancias sanitarias en el Puerto de Manila co-
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•to de Manila á 12 de Marzo de 1893.—El Secretario, José Nuñez.—Conforme.—El Director, Antonio
o di Pueno
^relies.
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COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
Con 1 c 1)13 LA- ^O^NCIA. DE MANILA.
tereSa 6 . ^e enterarles de un asunto que les inFepn ' se
á los herederos del individuo Andrés
vapor o Vnatural de CaPiz' tripulante que fué del
^e\» p. j uoano. y que falleció en la travesía entre
con el fiT y LiverPOol en 14 de Febrero de 1884,
Bsent
<lue 611 ^oras
i10ras hábiles
bábiles de oficina puei
presenta
<^Ue
puedan
¿añil1"86. 611 esta Dependencia.
uua» 15 de Marzo de 1893.—Joaquín Micón.
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MANILA.
Secretaria.
Por decreto del Sr. Decano de fecba diez del
actual y de conformidad con lo solicitado por el interesado, ha sido dec arado de baja entre los Abogados incorporados á este Ilustre Colegio, D. Juan García Bosque.
Lo que en cumplimiento de dicho decreto, se
publica para general conocimiento.
Manila, 15 de Marzo 1893.—El Secretario, Dr. Francisco Summers y de la Cavada.

ESTADO DE FILIPINAS.

La Intervención general del Estado por el presente
anuncio llama á los señores que á continuación so
expresan para enterarles de asuntos que les conciernen
Don Antonio Becerra y Laviña Administrador de
Albay.—D. Antonio Boluda, id. de Buiacan.—Don
Antonio Caamaño, id. de Davao.—D. Antonio Gutiérrez, id. de Albay.—D. Antonio Guerrero, id. de
Capiz.—D. Antonio López de Haro, id. de la Pampanga.—D. Antonio Mico y Muñoz, Administrador de
Batangas.—D. Antonio Pérez del Ría, id. de Tayabas.—D. Antonio Tomaseti, id. de Batangas.—Don
Antonio Valderrama, id. de la Pampanga.—D. A n tonio Valverde, id, de Surigao.—D. Antonio Bonafos,
Subdelegado de Calamianes.—D. Antonio del Moral,
id. de Camarines Norte.—D. Antonio Martínez, id. de
Bohol.—D. Antonio Moreno, id. de Batanes.—D. Alejandro Escudero, Administrador de Antique.—D. An*
drés Salvio, i d . de, Surigao.—D. Anastasio Pérez,
id. de Zambales.—D Angel Infante, id. de Zamboanga.
—D. Angel Tapia, Administrador de Poilok.—D. Armando Alvarez, id. de Cottabato.—D. Arsenio Hevía, id. de Bataan.
Manila, 13 de Marzo de 1893,—José de Goicoechea. 3
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BATALLON DE INGENIEROS DE FILIPINAS,
l.er Je/e.
Debiendo precederse a contratar la construcción
de prendas de vestuario y equipo que necesite este
Batallón durante 2 años y autorizado por la Superioridad, se saque k púbüca licitación, se anuncia
por el presente para que llegue á noticia de los que
deseen tomar parte en ella. El acto de la subasta
tendrá, lug-ar á las diez de la mañana del dia 11 de
Abril próximo en el Cuartel de Meisic que ocupa
este Cuerpo, ante la junta económica del mismo.
El pliego de condiciones y modelos se hallarán en
las oficinas y Almacén respectivamente á disposición
de licitadores, debiendo tan solo advertirse que los
géneros han de ser precisamente de fabricación naciona'.
Las proposiciones deben entregarse al Jefe del Detall
del Batallón cerradas y ajustadas al modelo que se
indica en el pliego de condiciones, admitiéndose estas
cinco minutos antes del fijado para la subasta.
i Las prendas á que se refiere la contrata son las
siguientes: gorras con castillo y escarapela, guerreras de gala sin castillos ni botones, guerreras de
diario sin id. id., castillos, pantalones blancos para
gala, id. de dril para diario, camisas, b'usas
del trabajo, platos de hoja de lata, bolsas de aseo,
sombreros de paja, cintas para sombrero, toballas,
libretas de ajustes, pares de zapatos, y morrales i e
lona con cubierto de hule.
Se puede en cada proposición, comprender una
ó mas prendas, debidamente relacionadas.
Manila, 11 de Marzo de 1893—El Teniente Coronel l.er Jefe, Angel M. Rósell.
2

o a,
•a

2c

O
13

o
s

Icof

I

H

s2
P 03
OP
0 2

<:
o.
co

ce
o
«fl
c
e
o,
ai

>r5

co
p

<
m

CO
co

w

O

o*
CD

Q
J5

C3

p
p
CQ
Q
O
tí
W

.2
ce

13 (

p3

o
c
e
o.

•P

o
a»
^2
'OÍ

<

03
ta-tí
«2 JO
43

OH

a*

—
t4
i-3
~«
fe
P
CO

<
<

p
p
<J

H
Z
ü

f-< p
O 03
¿3
o
ce w
>—> 03
P
ai Oí
13 *
13
sP io
P —
£<
-o
" p

13

Q

<ü
fe
-P03

1
—
4
O
tí

030—
3<
ta _(
13 R

se
6o
p
e
oS

—
t<
m
—
i<
»—<
P

p a
50 ?í 73

o
cOeH

B

«5
CS3

P

ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS.
Por decreto de este Centro, fecha de hoy, ha sido
autorizado D. Aogel de Llano y Margolles, vecino
de esta Capital, para rifar en combinación con el sorteo de la Real Lotería Nacional Filipina que tendrá lugar
el dia 8 de Mayo próximo un carruaje «Mi'ord», enganchado una pareja de caballos con sus correspondientes guarniciones, justipreciado el carruage en la
cantidad de trescientos cincuenta pesos, por los carroceros D. Felip3 Santos, y D. Santiago Maguit, y los
caballos y guarniciones en ciento cincuenta por el
Profesor Veterinario D. Juan Jiménez, siendo Depositario D. José Fiameño, que habita en la calle de Raon
del arrabal de Sta. Cruz.
Constaiá. dicha rifa de quinientas papeletas con cincuenta números correlativos cada una, al precio de
un peso, entregándose el carruage, caballos y guarniciones por el Depositario al tenedor de la papeleta
que entre sus números tenga uno igual al agraciado
con el premio mayor del citado s«rteo.
Manila, 17 de Marzo de 1893.—I. de Ojeda. 3
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS,
RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS.
Dispuesto por el Excmo. Sr. Intendente general
de Hacienda, en decreto fecha de ayer, que las subastas de varios terrenos baldíos que estaban designados para celebrarse en los dias 27 de los corrientes y 17 del próximo Abril se trasfieran para los dias
28 y 18 de los indicados meses respectivamente: se
detallan h. continuación los nombres de los denunciadores y provinciis á que pertenecen los citados terrenos para general conocimiento.
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Para el 28 del actual mes.
Isla de Negros. D.' Margarita de la Rama.
Chino Yap-Uaco.
Idem.
D. Mateo Casino.
Idem.
» Félix Santua.
Idem.
Froilan Juosay, hoy D. Q »,
Idem.
Albay.
» Emilio Gutiérrez y Revueli^
Idem.
» Gorgonio Jacson.
Pampanga.
» Leoncio Torres.
Nueva Ecija. .
» Antonio Juan, hoy su hijoiJ
quin y 44 individuos.
Para el 18 del próximo Abril,
Nueva Ecija. . D. Juan Apo'onio.
Idem.
» Guillermo Medina y Alva
Sotomayor.
Tarlac.
.
» Lucas Yumul.
Idem.
» Dámaso M . Pune.
Idem.
» Anselmo Andrés.
Pamparga.
.
» Juan de los Rsyes, hoy
D. Hilario.
Idem.
> Daniel Romero.
Albay.
.
» José Martínez Rivas.
Manila, 18 de Marzo de 1893.—El Adminiati íta
Central, J. Montero y Vidal.
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FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DS MANILA. quel
Necesitando adquirir este Establecimiento harina ena.l
trigo de clase superior fresca sin mezcla de ningfi1 Las
otra fécula y sin insecto alguno, se admitirá andáis, c
dependencia, sita en la calle de Gunao uúm. 2 1$ |sma
las 9 de la m~ñana del dia 28 del mes actual, ^
tra de diího artículo que reúna dichas condic^
acompañándose á la misma nota de precio.
oitivd
La entrega del citado artículo se verificará efl
almacenes de la Factoría de Subsistencias de ^ ^
J
plaza, pasados á satisfacción de la Administracj
tres)
militar y su pago se realizará por la caja de 1»^
toria dentro de los créditos disponibles.
Manila, 17 de Marzo de 1893.—El Comisario1 « f
Guerra Interventor.—Agustín Miró,
SECRETARIA DE CAUSAS DEL APOSTADEB0M
DE
— FILIPINA-S.
,—
.liir^'icl
Con motivo de celebrarse el dia 25 del ^^Jfprel
festividad de la Anunciación de Ntra. Sra. el
Jjero,
é limo. Sr. Comandante General del Apostade^avai
Escuadra en decreto de esta fecha se ha servid^ J9cha|
poner, que el dia 24 del mismo y á las 8 11 los fj
mañana, tenga lugar la visita general de Pr0flOÍ,J7 !"1
getos á la jurisdicción de marina, debiendo e pt€
sar por la Cárcel de Bilibid.
-fj^e
Lo que de órden de S, E. I . se pública paf^Fyo
neral conocimiento.
¡¡A
Manila, 17 de Marzo de 1893.—Emilio SaD0P8J rjutr
-ir
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eonviniere, dar principio al suministro de los efectos;
a»te» de terminar el antedicho plazo de sesenta días,
y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá así mak*3*' DE A.DMINISTKACION T TRABAJOS.
nifestarlo al Sr. Ordenador por medie do escrito en
• «ogicióa del Excmo. Sr. Comaníiante gela inteligencia de que de serle aceptada su proposición,
^PVpQgtadero se anuncia al público que el
queda por este hecho sujeto á las mismas obligaciode' Qte Abril k las 11 de su mañana, se sa*
nes que si hubiesen transcurridos los sesenta días cille0.fjjca licitación simultáneaaiente en Manila
tados.
Pu ¿gi Puerto) y Cavile (Ayudantía mayor,)
8.a E l contratista presentará en el Almacén de
de las clavazones comprendidas en el
recepción ó en el lugar en que se le designe en este
|jo D íinistr»lot3 núm. 2, que se necesiten en este
Arsenal por el Jefe del N gociado de acopios, acom5.0 por el término de 2 años, con estricta
pañados de las facturas guías duplicadas redactadas
1 pliego do
de condiciones que á continuacon arreglo al modelo núm. 7, á que se refiere el
l. *gr¿ cayo acto tendrá lugar ante la Junta qu3
art. 472 ds la Ordenanza de Arsenales aprobada por
finva en Manila y la especial de subastas que al
Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que
h reunirá en este Establecimiento en el dia exordene el Comisario del material, dentro del plazo
uQa hora antes de la señalada, dedicando los
de treinta días, contados desde el siguiente al de la
0 • 30 minutos á las aclaraciones que deséenlos f^cha da la órden.
Tesó puadan ser necesarias, y los segundos para
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la
o-a de Ia8 proposiciones, á cuya apertura ee p:o- forma que determinan los arts. 480 y 481 de la referida
,retgrmÍQado dicho último plazo.
Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisibles los
lfl0Qas que quieran tomar parte en dicha
efectos presentados por no reunir las condiciones estii. presentarán sus proposiciones con arreglo
puladas, se obliga ei contratista á reponerlos en el
Imiaif ¿ o en pliegos cerrados, «xtendidas en papel d-l
plazo de treinta dias, á partir de la fecha del reconoci* ^pétente, acompañadas del documentu de demiento, y á retirar del Arsenal en el más breve plazo
% de la cédula personal, sin cuyos requisitos
pjsib e, y que prudencialraente se le fijará en cada
LÍQ admisibles; advirtiándose que en el sobre
caso por el Contador del Almacén general, notificándo'g pliegos deberá expresarse el servicio objeto de sele por escrito y exigiéndole recibo, según previene el
iposiclón, con la mayor claridad y bajo la r u art. 494 de la indicada Ordenanza.
del interesado.
Si transcurrido el plazo señalado, el contratista no
yite> 15 de Marzo de 1893.—Enrique L . Perea.
hubiese cumplido este deber el Interventor del Almacén, lo pondrá en conocimiento del Comisario del maciado de Acopios del Arseaal de Cavite Pliego
terial, qu.en hará saber al interesado, que de no
condiciones bajo las cuales «e saca á licitación
retirar los efectos en el plazo dá tres días,
conMica el suministro de las clavazones, comprendidas
siderará que hace abandono de ellos, incautándose
el grupo 5.o, lote núm. 2, que t-e necesiten en
por c^niiguiente de los mismos y procediendo á su
te Arsenal, por el término de dos años.
venta en pública subasta por los trámites establecidos
para casos aná ogos en la Legislación general
a La licitación tiene por objeto el suministro de
de Hacienda, conforme también al artículo ante citado.
artículos comprendidos en la relación que se
9. a Se considerará consumada la falta de cumDpaña al presente p'iego.
plimiento por parte del contratista:
a Loa precios que han de servir de tipos para
l.o Cuando no presente los efectos al reconocijubasta y las condicio ies qu Í han de reunir los
miento y recibo en el plazo que establece la condi[resados artículos para ser admisibles, son los quo
ción 8.a.
eñalaa en la citada relación.
2 o Cuando presentados en dicho plazo y siéndole
La licitación tendrá lugar ante la Junta E s rechazados, no los repusiere dentro del término que
de subastas del Arsenal el dia y hora que
establece también la condición de referencia.
anunciarán en la Gaceta da M a n i l a .
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo,
3 Las proposiciones habrán de redactarse con
le fueren definitivamente recházalos.
icion al unido modelo, estendidas en papal del
10. Se impondrá al contratista la multa del uno
fio.* y se presentarán en pliegos cerrados al Presitede la Junta; así como también la cédula personal p § sobre el importe al precio de adjudicación, d é l o s
efectos dejados de facilitar por cada dia que demore
patente si el proponeate es natural del Imperio
la entrega de los mismos ó la reposición de los desejChiua, sin cuyo documento no le serí admitida la
chados, después del vencimiento de los p'azos que para
posición. Al mismo tiempo que la proposición, pero
a del sobre que la contenga, entregará cada licítador uno y otro objeto establece la condición 8.a y si la
demora excediese en el primer caso de quince dias ó de
docmmento que acredite haber impuesto en la Tesódiez dias en el segundo, se rescindirá el contrato,
la Central de Hacienda pública de estas Islas, en
adjudicándose la fianza respectiva á favor de la Hatiüco ó valores admisibles por la Legislación vifcte, á los tipos qu© esta tenga establecidos, la cienda, y quedando subsistentes las multas impuestas.
11. E n el tercer caso de los expresados en la
itidad de ochenta y seis pesos cinouenta y cinco céncondición 9.a, se rescindirá igualmente e contrato con
108.
pérdida de la fianza que se adjudicará á la HaSi el depósito á qua se refiere el párrafo anterior
cienda, en pena de la inejecución de i servicio aún
hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite,
cuando no haya perjuicios que indemnizar al Estado.
de ser precisamente en metálico.
12. Para los efectos de las cláu-m as anteriores
Si por resultar proposiciones iguales en algún
y de la penalidad que por ellas se impone al con¿hubiere que proceder á licitación oral entre los auto" de ellas, se entenderá que renuncian al derecho á tratista, se de3lara que se considerará exento de responsabilidad, aún cuando resultaren sin entregar efecluja los que abandonen el local sin aguardar la adtos
por valor del 5 p ^ del importe total del pedido.
Mcac ón, la cual tendrá lugar por el órden preferente
13. E l contratista deberá residir en Cavite, ó te, numar.ición de los respectivos pliegos, en el cas)
ner un representante ea esta localidad para todo lo
^ todos los interesados se negaren, á mejorar su
concerniente á la entrega materia de los efectos contratados.
n|i ^ rel)ajas que se hagan, tanto en las proposicio14. Dentro de los q lince dias siguientes al de cada
• como en la licitación ora!, se expresarán en la
entrega,
se expedirá pur la Ordenación del Apostadero
níñwaiUa^a^ Y ^racctóQ de unidad monetaria que la
libramiento de su importe á favor del contratista, conT a J,pira los PRECIOS ^P03tra la Tesorería Central de Hacienda pública de eslait?. í ^c^ador á cuyo favor se adjudique en detas Islas; no teniendo derecho dicho contratista á abo^Qdp'^ i emate?
>ncir^ como fianza para resnos de intereses en ca^o de demora en la expedición
iirepí! ni ^ P ^ i e n t o de su compromiso e,i la Tede los respectivos 1 bramientos, con arreglo á la Real
$ ^
Central de Hacienda y en la forma que esórden de 14 de Marzo de 1888.
r
la condicióu 4.a, la cantidad de ciento setenta
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento
¿^P^sos diez céntimos
de la escritura que deberá presentar al SP. Ordenador
devolverá al contratista hasta
del Apostadero dentro da los 10 días siguientes al
te solvente de su compromiso.
Dinigtro ^ Aligación ^ contratista empezar el su- en que se le notifique la adjudicación del remite.
Serán da cuenta del mismo, todos los gastos que
¡Urri^ ^ ^0s efectos contratados después de transorigine el expediente de subasta, que con arreglo á
qUe se8enta días contados desde el siguiente al
lo dispuesto en Real órden de 8 de Octubre de 1866,
iervic;0 Sa ^ notlfiqud la adjudicación definitiva del
son los siguientes:
Prevealer aQ^0 ^e3(de entonces Jas entregas que
ro
A
A*
a^
Ozonador
de
Marina
del
Apostaf ^Q
- - w » v« W U. I* ^* \y l \JL\J XVXU
A
' A AAt* \JL\J t, A&^/VOl.o
VU*- Los que se causen en la publicación de los
anuncios
y pliego de condiciones en los periódicos
¿'Wl;
Q1Su. delegación el Comisario del material
oficiales.
«i l9cha «h-f
ÍQtel¡gencia de que la Administración
2.o Los que correspondan, según arancel, al NoJ- • 08 ^ndos racc^n ?e ^0 í116 compren los buques con
tario, por la asistencia y redacción de las actas dei
e sdoin,.; e(?0n(5micos, solo contrae el compromiso
y ^ AV¿ ,los efectos ue se vayan necesitando en
remate, así como por el otorgamiento de la escritura y copia testimoniada de la misma; y
?f ^ dos a- Para la3 atenciones
tenciones del servicio, áw.
3.o Los de la impresión de 40 ejemplares de dicha
^ Pl»2o o3' 8Ítl Sl,jetarse á cantidad determinada,
escritura que ha de entregar el contratista en la
1* ^ obataSt contara desde la fecha de la escritura,
Ordenación del Apostadero para uso de las oficinal,
batista
párrafo antern
anterior, el
lratÍ8ta ¡í Iz •.lo expuesto en el párrato
euando más á los quince dias del otorgamiento de la
^PWeg dñ i la la Presentacióa y admisión d(
de los
misma. Por cada dia de demora en la entrega de
UQ la escritura de su contrata, podrá
rá si le
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dichos impresos, se impondrá al rematante la muHS de
cinco pesos.
La escritura del contrato, dabará
contener el
pliego de condiciones, la relación en él citada, la fecha
del periódico oficial en que dicho p iego fe inserte, el
testimonio del acta del remate, copia del documento
que justifique el depósito ó garantía exigida y la obligación del contratista para cumplir lo estipulado.
16. Además de las condiciones expresadas, regirán
par* este contrato y su pública licitación, las prescripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en
3 de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de
Manila núms. 4 y 36 del año de 1870, así como sus
adiciones posteriores, en cuanto no se opongan á las
contenidas en este pliego.
Arsenal de Cavite, 28 de Febrero de 1893.—El Jefe
del Negociado de acopios, Bartolomé Serra.—V.8 É . * —
E l Comisario del material naval, Santiago Sorriano.—
E s copia, Enrique L . Perea.
MODELO D E PROPOSICION.
Don N. N. vecino de
domiciliado en
la calle
núm
en su nombre
(é á nombre de D. N. N., para lo que se halla
competentemente autorizado) hace presente: Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones insertos
en la Gtceta de M a n i l a núm

de fecha

para la subasta del suministro de las clavazones comprendidas en el grupo 5.o lote núm. 2 que se necesiten en el Arsenal de Cavite, durante dos años se compromete á sumifiisirarlas, con estricta sujeción á todas
las condiciones contenidas en el pliego y por los precios
señalados como tipos para la subasta en la relación
unida al mismo (ó con baja de fantoa peses y tantos
céntimos por ciento. (Todo en letra).
Fecha y firma.
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber
de consignar su domicilio en el punto donde presenten su proposición.
Jefatura de Armamentos del Arsenal
Relación de los efectos que se sacan
basta para el suministro durante dos
Arsenal, con expresión de los precios
de servir para la misma, condiciones
plazo para la entrega.
GRUPO 5.°
L o t e n ú w i . 2.

Clavos de cobre de menos de 2 q m .
largo.
Id. de id. de 2 id. y menos de 5 id.
id.
Id. de id de 5 id. y menos de 10
id. id.
Id. de id. de 10 id. y menos de 15
icU id.
Id. de id. de 15 id. y menos de 20
id. id.
^
Id. de id. de 20 id. y mayores. .
Id. de bronce de 18 á 20 m[m. largo.
Id. de id. de 24 á 26 id. id.
Id. de id. de 30 á 32 id. id.
Id. de hierro de menos de 2 qm.
largo.
Id. de id. de 2 qm. y menos de 5
id. id.
Id. de id. de 5 id. y menos de 10
id. id.
Id. de id. de 10 id. y menos de 20
id. id
Id. de id, de 20 id. y mayores.
Id de id. galvanizado de manos de
2 id. id.
Id. de id. id. de 2 qm, y menos
de 5 id. id.

Id. de id. id. de 5 id. y m3no3 de

10 id. id.
Id. de id. id. de 10 id. y menos de
20 id. id.
Clavos de hierro galvanizado de 20
y mayores.
Estoperoles de cobre.
Id. de hierro.
.
l i . de id. galvanizado.
Pernotes de cobre para embarcaciones menores.
•
Punta de parís de latón de 20 mjm.
largo.
*
Id. de id. de id. de 25 á 40 id. id.
Id. da id. de id. di 45 á 80 id. id.
Id. id. áe hierro da menos da 2 q m .
largo.
Id. id. de id de 2 qm y menos de
4 id.
.J
¿Éi

de Cavite.—
á pública suaños, en este
tipos que han
facultativas y

„
Clase
Unidad.

Precio tipo
'
Pesos.

Kg.

ls35
1^5
1*20
1*20
1£20

I'IO

1*00
1£00

l'OO
O'SO
0*45
cas
O'SO
O^B
l'OO
0*95
O^O
0*85
0'80

I'DO

O'SO

0*45
1*75

l'OO

0*95

O'SO
0^0
0*45
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Id. id. de id de 4 id. y menos de 8
id.
Id. id. de id. de 8 id. y mayores. .
Remaches de cobre de menos de 1
q m . diámetro
Id. de id. de 1 q m . y menos de 2
id.
Id, de id. de 2 id. y mayores.
id. de hierro de menos de i q m ,
diámetro cabeza esférica ó c ó nica.
Id. de id. de 1 q m . y menos de 2
diámetro.
Id. de id. de 2 id. y mayores id. .
Id. de id. Low or ú otro equivalente de 6 á 10 m[m. diámetro
y 15 á 25 mim. largo cabeza cónica.
Id. de id. Lowoor á otro equivalente
de 10 á 20 m[m, diámetro y 40 á
50 id. id. i d . id.
Id. de id. id. ó id. id. de 20 á 30
id. id. y 60 á 70 id. id. i d . id. .
Id. de acero de 6 á 10 id. id. y 15
k 25 id. id. id. id.
Id. de id. de 10 á 20 id. id. y 40 á
50 id. id. id. id. id.
Id. de id. de 20 á 30 id. id. y 60 á
70 id. id. id. id.
Tachuelas de cobre de 10 á 15 mpa.
largo.
Id. de id. de 15 hasta 30 id. i d . .
Id. de latón de menos de 1 q m . id.
Tachuelas de latón de 1 q m . y menos de 3 m|m. largo.
Id. de hierro de menos de 1 q m . id.
id. de id. de 1 q m . y menos de 3
id.

0^40
O'SS

1/20
l'OO
l'OO
O^B
048
0^8

0l50
O'SO
0l50
1{40
0li0
0^0
l'oO
1'46
1'20
IM5
0*35
035

Condiciones facultatims.
Los clavos y tachuelas de cobre estarán perfectamente elaborados y s e g ú n modelo, y podrán doblarse
en á n g u l o recto y volverse á enderezar sin que se
agrieten.
Id. id. de bronce para aforro podrán clavarse en
madera de banabá ó batitinan ú otra a n á l o g a sin
ijue se doblen. Después de clavados, deberán golpearse para tener seguridad de que no saltan las cabezas y en caso de suceder esto se desecharán.
Los remaches de hierro serán de la mejor calidad.
Después de aplastados hasta reducirlos á la mitad del
grueso, podrán practicarles á punzón sin que se agrieen un taladro de u n diámetro igual al del mismo
remache.
Los clavos de hierro estarán perfectamente elaborados, la cabeza de forma y proporciones convenientes
s e g ú n modelo, al doblarse en á n g u l o recto, estando
lavados hasta la mitad y no se formarán la menor grieta
y al volverlo á su posición no presentarán defecto alguno de mala calidíd ó mala elaboración.
Las puntas de París y Tachuelas tendrán la punta
aguda sin presentar rebabas ni el menor defecto de
aala calidad y mala elaboración y podrSm clavarse
sin doblarse en un maciso de madera medianamente
«lusa.
Los remaches de hierro Lowmoor ú otro equivalente se hace de someter á las pruebas siguientes: se
iia de poder aplastar su cabeza en frío, hasta que su
diámetro resulte igual á 2 veces y media el del cuerpo
leí mismo remache sin que se agrieten los bordes de
aquella, y las pruebas en caliente consistirán en doblar un remache hasta que se junten las dos ramas y
ibrir en otro un agujero en su mitad de un diámetro igual al cuerpo, del remache sin que en una ni
otra prueba se note alteración en su textura.
Los remaches de acero se someterán á las pruebas
que expresa l a Real órden de 31 de Octubre de 1885,
Todos los materiales comprendidos en la anterior
relación, tendrán las dimensiones y marcas que se
expresan en los pedidos. Para su admisión serán re•onocidos y sometidos á las pruebas que la comisión
le reconocimiento juzgue convenientes, á fin de asegurarse de su buena calidad y de que reúnen las
; rcunstancias propias para el uso á que han de aplitarse. Dichas pruebas son obligatorias, pero los encargados del recibo ó del reconocimiento, podrán li¡litarse á practicar solamente las que considerdn neesarias al objeto antes expresados y se desecharán
t.esde luego los materiales que no satisfagan á ellas
ó que el contratista rehuse someter á pruebás. E l plazo
>ara la entrega de los materiales expresados, será de
10 dias, y para reponer los rechazados, otro plazo
gual.
Arsenal de Oavite, 15 de Febrero de 1893.—El Jefe
!e Armamentos, Enrique R o b l ó n . — E s copia, Enrique
L . Perea.

SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS
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L A DIRECCIÓN G E N E R A L D B ADMINISTRACIÓN

CIVIL.

Por disposición de la Dirección general de Administración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del

arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 3.er
grupo de la provincia de Gagayan, b vjo el tipo en progresión ascendente de 211 pesos, 25 c é n t . s anuales, y con
estricta sujeción al pliego de condiciones que á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta
de Almonedas de la expresada Dirección que se r e u nirá en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia el dia 7
de Abril próximo venidero á las diez en punto de su
mañana. Los que deséeu optar á la subasta podrán
presentar sus proposiciones extendidas en papel del
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el
documento de garantía correspondiente.
Manila, 16 de Marzo de 1893 —Abraham García García.
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de
la matanza y limpieza de reses en las provincias
de tercera clase de este Archipiélago, reformado
con arreglo á las prescripciones de la Real órden
n ú m . 454, de 14 de Junio de 1877, y aprobado por
Real órden n ú m . 409, fecha 4 de Mayo de 1880,
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 3.er grupo
de la provincia de Cagayan, bajo el tipo en progresión
ascendente, de pfs. 211*25 anuales.
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante !a
junta de almonedas de la Dirección general de Administración Civil y la subalterna de la expresada provincia.
3. a L a licitación se verificará por pliegos cerrados,
y las proposiciones que se hagan se ajustarán precisamente á la forma y conceptos del modelo que so
inserta á continuación, en la inteligencia de que serán
desechadas las que no estén arregladas á dicho modelo.
4. a No se admitirá como licitador persona alguna
que no teuga para ello aptitud legal y sin que acredite con el correspondiente documento que entregará
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber consignado, respectivamente en la Caja de Depósitos de la
Tesorería general ó en la Administración de Hacienda
pública de la provincia en que simultáneamente se celebre la subasta, la suma de pfs. 3 r 6 8 equivalente al
cinco por ciento del importe total del arriendo que
se realiza. Dicho documento se devolverá á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran sido admitidas,
terminado el acto del remate, y se retendrá el que
pertenezca á la proposición aceptada, que endosará su
autor á favor de la Dirección general de Administración
Civil.
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que se
señalen los correspondientes anuncios, dará principio el
acto de la subasta y no se admitirá explicación ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los quince
minutos siguientes, loa licitadores entreg-arán al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados y rubricados, los cuales se numerarán por el órden que so reciban y después de entregados no podrán retirarse bajo
pretexto alguno.
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para
la recepción de pliegos se procederá á la apertura de
los mismos, por el órden de su numeración; se leerán
en alta voz; tomará nota de todos ellos el actuario;
se repetirá la publicación para la inteligencia de los
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto,
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor
postor en tanto se decreta por autoridad competente
la adjudicación definitiva.
7. a Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales,
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos, á nueva licitación oral entre los autores de las
mismas y transcurrido dicho término se adjudicará
el remate al mejor postor.
En el caso de que los licitadores de que trata el
párrofo anterior se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego que
se encuentre señalado con el número ordinal m á s bajo.
Si resultase la misma igualdad entre las proposisiciones presentadas en esta Capital y la provincia,
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie con
la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la
provincia podrán concurrir á este acto personalmente
ó por medio de apoderado; entendiéndose que, si así
no lo verifican, renuncian su derecho.
8. a E l rematante deberá prestar dentro de los cinco
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la
fianza correspondiente, cuyo valor será igual al diez
por ciento del importe total del arriendo.
9. a Guando el remítante no cumpliese las condiciones que deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el término
de diez dias, contados desde el siguiente al en que se
le notifique la aprobación del remate, se tendrá por
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante,
con arreglo al art. 5.o del Real decreto de 27 de F e brero de 1852. Los efectos de esta declaración serán:
l.o que se ceiebre nuevo remate bajo iguales condiciones,
pagando el primer rematante la diferencia del primero
al segundo; 2,o que satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora
del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se
le retendrá siempre la garantía de la subasta y aun
se podrá embargarle bienes, hasta cubrir las responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No presentándose proposición admisible para el nuevo remate,
se hará el servicio por cuenta de la administración á
perjuicio del primer rematante.
10.

E l contrato se entenderá principiado desde el dia

Gaceta de M a n i l a . — ^
f
siguiente al en que se comunique al contpatw K c'
al efecto por el Jefe de la provincia. l J A \
en este punto será en perjuicio de los in! Inic^
arrendador, á menos que causas agenas á ^ fio:
y bastantes a juicio de la Dirección de AdiirIrÍ1'
Civil lo motivasen.
11. L a cantidad en que se remate y
arriendo se abonará precisamente en plata "¡f1
meses anticipados
12. E l contratista que dejare de ingresar iJ
lidad anticipada, dentro de los primeros
en que deba verificarlo, incurrirá en la multaVjviD
sos. E l importe de dicha multa, asi como J l y
á que ascienda la mensualidad, se, sacará^s{1
fianza, la cual será repuesta en el imptjLo3
plazo de quince dias; y de no hacerlo se res0ioío:
contrato, cuyo acto producirá todos los efectos iitfcel
y prescritos en el art. 5,o del líeal decreto Jy
tado.
13. Trascurridos loa dos plazos de que se
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la 2
suspenderá desde luego de sus funciones al
y dispondrá que la recaudación del arbitrio se'JM
por administración.
jijipl
L i demora ó falta de cumplimiento á estas» c
clones implicará responsabilidad para el Jefe ¡jjrig'2
vincia, que la Dirección general de Admiuistracj En
le ex;girá con arreglo á las leyes.
'jdidol
14. E l contratista no podrá exijir mayores ¿ p *
que los marcados en la tarifa que se acompaif) P
la multa de diez pesos por primera vez y c¡e?
la segunda.
L a tere -ra infracción se castigará con la ridur
del contrato; que pi-od'^' r. todas las cousecuej i}o
que se haca m é r i t o en I cláusula 12.
15. lis oblig ciuu '! \ contratista estableceríTe
dos los pueblos qiio e mprende su arriendo JJ.
ros ó camarines, provio.. s del personal y útilKT í
sarios para la matanza y limpieza d-i las resjiPf
naa
16.losNJdesignados
podrá matarlo
res por
alguna
en otr^
que
al efecto
el c intratistib116^
Se autoriza sin embargo la matanza en casIteQ
ticulares para el consumo de sus propios duenoil
vio aviso y pago al contratista de los derechi
fijados en la tarifa
Las contravenciones á este artículo se consfólpiez
como matanzas clandestinas, y los que los
Poli
cabo, alemas da pagar dobles derechos al conti
I
incurrirán en la multa de cinco pesos por
Por
vez, diez por la segunda, y la tercera infra
castigará con veinte seis pesos de multa y
de la res, que el Jefe de la provincia destina
Establecimientos de Beneficencia ó cárceles pi!
17. L a espedicion de papeletas que justifiq^
legitimidad de l a matanza y pago de derechos
rificará el contratista en recibos talonarios imp:
foliados, que se rubricarán por el Jefe de la pro' He
y se sellarán sobre el talón de manera que ai
se divida el sello.
N.l
18 Cada papeleta talonaria la esteuderá el té
tista para una sola persona, pudiendo contener jdel
las reses que aquel;a mate diariamente para elatjpfO"
espresando el LÚmero.
19. E l contratista entregará en el Gobierno
provincia los libros de papeletas talonarias, tan
como haya espedido las doscientas de que debe
tar cada libro.
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo
matanza de carabaos y reses vacunas, á lo quí
viene las disposiciones comprendidas en el capfi
del reglamento para la marcación, venta y nJ*
del ganado mayor, aprobado por Real órden de Ka
Agosto de 1862, mandado cumplir por Superior D
de 20 de Noviembre siguiente y publicado en l"!
ceta n ú m . 279 de 3 de Diciembre del mismo«0 y
21. No se permite m \tar res alguna cuya f
J
dad ó legítima procendencia no se acredite po^ jc'
teresado con el documento de que tratan los j y
l.o y 2.o del art. l.o, cap. l.o del Reglamento'j sit
riormente citado.
diccí
22. E l contratista, bajo la multa de cinco U ^
no podrá impedir que se maten reses en todo: ¡fo^
pueblos de la comprehension de su contrata, co. ^n
que se sujeten los matadores á las condiciones,-^
b ecidas en este pliego y abonen los derechos •; u
tarifa.
, li
23. E l contratista está obligado á conservar s pffl
mayor aseo los matadores ó camarines destinad- aniiaj
matanza, así como á cumplir los bandos s0.bre¿
y ornato que le comunique la autoridad, siemP" g0
no estén en contrivencion con las cláusulas /. i uul
contr ito, en cuyo caso podrá presentar eala'Deblol
legal lo que á su derecho convenga.
j
24. L a autoridad de la provincia, los go^^,1
cilios y ministros de justicia de los pueblo^
respetar al contratista como representante de ¡¡j:
ministracion, prestándole cuantos auxilios",,
necesitar para hacer efectiva la cobranza del* >iüril
á cuyo efecto le entregará la autoridad provi^ Jovel
copia certificada de estas condiciones.
^ ^"íel
25. L a autoridad de la provincia, del modo 4^ wio
gue más conveniente y oportuno, cuidará a ;( ^10
este pliego de condiciones toda la publicidad ^ ^ Jíp
á fin de que por nadie se alegue ignoraacj» . ,0;de su contenido, y resolverá acerca de las o
' ^1
suscite su interpretación y en cuantas r e c i a l
* «sil
interpongan.
.ho^Ueí
26. L a Administración se reserva el _ derec'^ ;;
rogar este contrato por espacio de seis rüe3"'gfi
conviniere á sus intereses, ó de rescindirle? f
indemnización que marcan las leyes.
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+i.atipta es la persona leg-al y directamente
P ^uniplimiento de su contrato. Podrá, si
i» »' v;niere, subarrendar el ser-vicio, pero enllUs|l6 ^ciempre que la Administración no contrae
Jda já0?eftjtrunocon los subarrendatarios y que de
iat» o^priuicios que por tal subarriendo pudiera
f su"', 10= ^ rbitrio, se^á responsable única y directajal 8n+ratista. Los subarrendatarios, quedan sus e' o común» por que la Administración conI ^erntrato como una obligación particular y de
sü á m e n t e privado. En el caso de que el conQ ^'^todo ó parte, entregue el arbitrio á suJa. en.0g dará cuenta inmediatamente al jefe de
id^8.1 acompañando una relación nominal de
qn:ITÍDc1^ jtar^ ios respectivos titules de que de-
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provincia de la Pampanga, en el mismo dia y hora
que se anunciará en la «Gaceta de Manila.»
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los correspondientes anuncios dará principio el acto
de la subasta y no se admitirá explicación ni observación
alguna que la interrumpa, dándose el plazo de diez
minutos á los licitadores para la presentación de su pliego.
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera
sujeción al modelo inserto á continuación y se redactarán en papel del sello 10.° expresándose en número y
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno.
6. * Será requisito indispensable para tomar parte en la
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos
ó en la Administración de Hacienda de la provincia
de la Pampanga, la cantidad de pfs. 45!05 que importa el
1 r" investidos.
5 p § aproximadamente, del valor en que ha sido tasado el
terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la proposimu e ! o-astos de la subasta, los que se originen
^0S ramiento de la escritura y testimonios que ción pero fuera del sobre que la contenga, entregará
cada licitador esta carta de pago que servirá, de garanasí como los de recaudación del ar;to8 ^e??!^011 (^e titu^os serán de cuenta del retía para la licitación y de fianza para responder del cumeto
plimiento del contrato, en cuyo concepto no se devolte"
lo dispuesto en el art. 12 del citado
verá esta al adjudicatario provisional hasta que se hase i
27 de Febrero de 1852, los contratos
lle solvente de su compromiso. Tampoco le será dea Anecie no se someterán á juicio arbitral,
vuelta la carta de pago al denunciador del terreno en
1 J S e cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre
a
ningún caso puesto que deberá quedar unida al espese i | limieuto, intelig-encia, rescisión y efectos,
diente ínterin no trascurra el término para ejercitar el
derecho de tanteo, ó renuncie el mismo,
contenciosa administrativa que señalan las le7. a Conforme vayan los licitadores presentando los
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la
^e^'ciso de muerte del contratista quedará
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa0este contrato, á no ser que los herederos ofrezlidi
' ¿ cabo las condiciones estipuladas en el
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cures f prévio otorgamiento de la escritura corresponyos pliegos numerará correlativamente el Secretario de
la citada Junta.
CLAUSULA ADICIONAL,
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente
durante el ejercicio de la contrata se aprobára
sujetos ai resultado del escrutinio.
Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones
9. * Trascurrido los diez minutos señalados para la
este servicio, se reserva la Administración el derecepción
de los pliegos, se procederá á la apertura
ser de acordar con el contratista el nuevo tipo anual
de
los
mismos
por el órden de su numeración, leyénd
o ,rjen¿[0 y la aplicación de la nueva tarifa, bajo
Jo;
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de
útilá antía de la escritura otorgada y fianza que cotodos ellos el actuario y se adjudicará provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de
ti nda, y si no resultara acuerdo entre ambas partanteo establecido en la cláusula 12.*
uedará
rescindido
el
contrato,
sin
que
el
contrati
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales,
ca'sfeQg"8' derecho á indemnización alguna,
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos
ueñí
echo ifa de derechos h la que ha de sujetarse el cen- á nueva licitación oral entre los autores de las mismas
y trascurrido dicho término, se considerará el mejor
ia para la recaudación del arbitrio de la matanza
postor al licitador que haya mejorado más la oferta.
basiíi pieza de reses en las provincias de tercera clase.
En el caso de que los licitadores de que trata el pá)S Porcada res vacuna ó carabao. . pfs. r25
rrafo
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones,
» 0'25
conblPor cada cerdo
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se
Pl Por cada carnero
» O'SO
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo.
fract, pieles, astas y pezuñas de las reses muertas
Si resultase la misma igualdad entre las proposicioi rán á beneficio de sus dueños, sin que el connes presentadas en esta Capital y la provincia de la Pama ni la Administración teng-an derecho más que
panga. la nueva licitación oral tendrá efecto ante
pü!rcibo de las cantidades que anteriormente se sela Junta de Reales Almonedas de esta Capital el dia
y hora que se señale y anuncie con la debida anti' lila, 24 de Febrero de 1893.—El Jefe de la Seccipacion^El licitador ó licitadores de la provincia, cu^ ^Gobernación, José Pereyra.
yas proposiciones hubiesen resultado empatadas podrán
pro
concurrir á este acto personalmente ó por medio de
MODELO D E PROPOSICION.
ü
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican
N. N., vecino de N. ofrece tomar á su cargos
el CÍ término de tres años, el arriendo de los dererenuncian su derecho.
íner e la matanza y limpieza de reses del 3.er grupo
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. E n
elal provincia de Gagayan, por la cantidad de
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele) anuales, y con entera sujeción al
rno de condiciones publicado en el mim
vará á la Intendencia general de Hacienda para que
Itanf Gaceta del dia
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por
de que me he enterado
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en
lamente.
definitiva el mejor postor.
impaña por separado el documento que acredita
12. Designado este por la Intendencia general se
itivo depositado en
la cantidad de pfs. 31*68.
devolverá el expediente al Centro de Impuestos y Rentas
Fecha y firma.
y á fin de que sea notificado al denunciador, de la mejor
pM Es copia, García.
oferta por si le conviniere hacer uso del derecho de tanm'
•—
teo, ó sea el que se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida.
-'RETARIA D E L A JUNTA D E R E A L E S
13. L a notificación al denunciador se hará por la
ALMONEDAS.
Administración Central de Impuestos y Rentas ó por
no * 17 de Abril próximo venidero á las diez en
t P 0 de su mañana, se subastará ante la Junta de l a subalterna de la Pampanga, según el punto que haya
or
el mismo determinado, á cuyo fin será obligación
t i ^ Almonedas de esta Capital, que se constituirá
precisa del denunciador el espresar en la proposición
pjl ' ^lon de actos públicos del edificio llamado anque presente á la Junta de Almonedas la residencia
lMi'Aduana, la venta de un terreno ba'dío enclavado
del mismo ó de persona de su confianza que resida en
sin -P ^ «Salvac» del barrio del mismo nombre,
| pi uiccióa de Floridabhnca de la provincia de la Pam- esta capital ó en la provincia expresada.
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo
odoi ;Jeilunciado por D. Juan de los Reyes, bajo el tipo
estiblecido en la cláusula 12.1 será el de ocho dias des..gresión ascendente de 901 pesos, y con extricta
pués de la notificación.
r¡a al Pliego de condiciones que á continuación se
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio
ora para la subasta de que se trata, se regirá
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro de
Ir fl ¿ y marque el relój que existe en el Salón de
los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de
ella se dará un recibo por la Central ó subalterna de
idos
\TJ
la Pampanga, según se presente en uno ú otro punto.
e pi ld> ib de Marzo de 1893.—Abraham G.a García.
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente
1 im^pi0^0?68 Para la venta en Pública subasta de la subasta, y el escrito del denunciador ejercitando
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia geJeblo dp S? baldío situado en la jurisdicción del
neral para que adjudique en definitiva el terreno.
!tt,iQciaL
llablanca provincia de la Pampanga
ero* 11 hijo I T Jí0,r ü.- Juan de los Reye3, ya difunto hoy,
17. Los compradores de terrenos del Estado, poJ u• tlilano de los Reyes.
drán hacer el pago en cuatro anuUidades si su importe estuviese comprendido entre pfs. 201 y 1 000; en
'"•jf" La
cinco cuando lo esta entre 1.001 y 5.000 y en seis
,?eno baldía161111!1 ena«ena 611 Pública subasta un
desde 5.001 en adelante, según lo dispuesto en el ar' '^iadifii/ ^iengo en el sitio denominado de Salticulo 19 del Reglamento de 26 de Enero de 1889.
•f0veQta hp
Pliebl0 de Floridablanca. de cabida
18. E l adjudicatario del terreno subastado pagará
?ne con Qi eas y diez áreas, cuyos límites son:
el importe del primer plazo, con más los derechos
Jio Bam J 6stero Mahatu, terrenos baldíos los de
legales de media annata y Real confirmación, denriOGümain' yiel rio Gurn3lin; al Este» con dilÍPorD A,
Sur' con terrenos baldíos denuntro del término de treinta dias contados desde el siguiente al en que se le notifique el decreto de adjudi^ ^ t e r i e n n í ^ - ^ 9 1 ' y al 0este' coa el rio Cancación por la Intendencia general de Hacienda.
• Uennl s baldíos19. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre^í011 afcenn010? 86 llevará & cabo bajo el tipo en
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite
L^subaoto * e de novecientos y un pesos
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se dede
at -Capital
rá lu8"ar
ariteGobierno
la JUIltaCivil
d« Reale3
c esta
y del
de la
jará sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
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basta á su perjuicio, perdiendo el depósito como multa
y siendo además responsable al pago de la diferencia
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación.
20. Cuando el comprador ingrese el importe del primer plazo ó anualidad, firmará y entregará en la Tesorería en que se efectúe el pago, tantos pagarés cuantos sean los plazos, que queden en descubierto.
21. E l comprador que dejare transcurrir quince dias
sin retirar el pagaré correspondiente á la anualidad
vencida, incurrirá desde luego en el recargo de uno p §
mensual de demora por los perjuicios que ocasiona al
tesoro.
22. E l comprador que quisiera satisfacer de presente
el importe total de la cantidad en que le haya sido
adjudicado el terreno, se le descontará el 5 p § .
23. Presentada por el comprador la oportuna carta
de pago equivalente al primer plazo ó anualidad del
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la
correspondiente escritura de compra-venta por el A d ministrador Central de Impuestos, Rentas y Propiedades ó por el de la Subalterna á donde hubiere tenido lugar la subasta, según el adjudicatario tenga
por conveniente.
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satisfecho
el valor total del terreno, este quedará hipotecado á la
Hacienda y no se levantará dicha hipoteca hasta que
por la Administración Central de Impuestos. Rentas y
Propiedades se expida una certificación haciendo constar que el comprador tiene satisfecho su importe al
Estado.
ADVERTENCIAS GENERALES.
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los
expedientes formados para la subasta de los terrenos
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente Ínterin los compradores no estén en plena y pacífica posesión y por tanto, las reclamaciones que se entablen
se resolverán siempre por la vía gubernativa.
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la
posesión de los terrenos subastados serán igualmente
de la competencia administrativa, como también el entender en el examen de la resolución de las dudas
sobre límites y condición de la posesión dada.
Tercera. E l error tolerable en las mediciones do
baldíos realengos, será el de 5 p § de la cabida total.
Cuando exceda de dicha cantidad y no pase del 15 p § ,
el mismo poseedor del terreno tendrá derecho á la composición de la parte sobrante, por el precio de tasación que corresponda, considerada como baldía; pero
si el exceso fuese mayor del 15 p § , se sacará a subasta, con obligac'ón por parte del rematante de indemnizar al poseedor el importe de las mejoras si las
hubiere, apreciándoge estas por un perito nombrado por
cada parte, y por un tercero, designado por la Administración, en caso de discordia. Guando el error de
la medición exceda de 15 p § , se instruirá espediente
para exijir á los funcionarios facultativos que la hubiesen ejecutado, la responsabilidad que corresponda.
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos
los derechos del expediente hasta la toma de posesión.
Manila, 8 de Marzo de 1893.—El Administrador
Central de Impuestos, Rentas y Propiedades-. J . Montero
y Vidal—Es copia, Montero.
MODELO DE PROPOSTOION.
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas.
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . .
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado
en el sitio de
de la jurisdicción
de la
provincia de
en la cantidad de
con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de
manifiesto.
Acompaño por separado el documento que acredite
haber impuesto en la Caja de . . . la cantidad de . . . .
exigida en la condición 6.a del referido pliego.
E l dia 17 de Abril próximo venidero á las diez7en punto
de su mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital que se constituirá en el
Salón "de actos públicos del edificio llamado antigua
Aduana, la venta de un terreno baldío enclavado en el
sitio de «Gutad» del birrio denominado San Isidro, jurisdicción del pueblo de Floridablanca de la provincia
de la Pampanga, denunciado por D. Daniel Romero,
bajo el tipo en progresión ascendente de 322 pesos y 8
céntimos y con estricta sujeción al pliego de condiciones que á continuación se expresa.
La hora para la subasta de que se trata, se regirá
por la que marque el reloj que existe en el Salón
de actos públicos.
Manila, 16 de Marzo de 1893.—Abraham García
García.
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de un terreno baldío situado en la jurisdicción
del pueblo de Floridablanca provincia de la Pampanga denunciado por D. Daniel Romero.
La Hacienda enagena en pública subasta un terreno baldío realengo en el sitio denominado Gutad
del barrio de San Isidro jurisdicción del pueblo de
Floridablanca de cabida de veintiséis hectáreas, noventa y una áreas y cincuenta centiáreas cuyos límites son: al Norte, con el camino á Dinalupijan, terrenos de Moisés Sundian y el cauce antiguo del rio
Canlaman; al Este, terrenos baldíos; al Sur, con terrenos baldíos y el rio Canlaman, y al Oeste, dicho rio
Canlaman y el camino á Dinalupijan.
2.* L a enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en
progresión ascendente de 322 pesos y 98 céntimos.
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3 / L a subasta tendrá lugar ante l a Junta de Reales
Mmonedas de esta Capital y del Gobierno Civil de l a
provincia de la Pampanga, en el mismo dia y hora que se
anunciará en la «Gaceta de Manila».
4. " Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen
los correspondientes anuncios dará principio el acto de
l a subasta y no se admitirá esplicacion ni observación alguna que la interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á los licitadores para la presentación de su pliego.
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción al modelo inserto á continuación y se redactarán en
papel del sello i0.9, expresándose en número y letra l a
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno.
6. a Sera requisito indispensable para tomar parte en
la licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos ó en la Administración de Hacienda de la provincia de la Pampanga, la cantidad de pfs. 16*14 7(8 que
importa el 5 pS aproximadamente, del valor en que
ha sido tasado el terreno que se subasta. Al mismo
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que
la contenga entregará cada licitador esta carta de
pago que servirá de garantía para la licitación y de
fianza para responder del cumplimiento del contrato,
en cuyo concepto no se devolverá esta al adjudicatario provisional hasta que se halle solvente de
su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta
de pago al denunciador del terreno en ningún caso,
puesto que deberá quedar unida al expediente, ínterin
no trascurra el término para ejercitar el derecho de
tanteo, ó renuncie el mismo
7. " Conforme vayan los licitadores presentando los
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos
numerará correlativamente el Secretario de la citada
Junta.
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente
sujetos al resultado del escrutinio.
9. ' Trascurridos los diez minutos señalados para
la recepción de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el órden de su numeración,
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota
le todos ellos el actuario y se adjudicará provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de
tanteo establecido en la cláusula 12.a
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales
ae procederá en el acto y por espacio de diez minutos
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas;
y trascurrido dicho término, se considerará el mejor
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta.
Sn el caso de que los licitadores de que trata el párrafo
anterior, sé negaran á mejorar sus proposiciones se adjudicará el servicio al autor del pliego que se encuentre
señalado con el número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones preaentadas en esta Capital y la provincia de la Pampanga,
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Tunta
de Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se
señale y anuncie con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir á este
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose que si asi no lo verifican renuncian su derecho.
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal
estado, unida al espediente de su razón, se elevará á la
intendencia general de Hacienda para que apruebe el
acto de la subasta cuando deba serlo por uo tener vicios
le nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor
postor.
12. Designado este por la Intendencia general se
devolverá el expediente al Centro de impuestos y Rentas
y á fin de que sea notificado al denunciador, de la mejor
Oferta por si le conviniere hacer uso del derecho de
tanteo ó sea el que se le adjudique el terreno por la
cantidad ofrecida.
13. La notificación al denunciador se hará por la
Administración Central de Impuestos y Rentas ó por la
subalterne de la Pampanga, según el punto que haya el
mismo determinado, á cuyo fin será obligación precisa
del denunciador el espresar en la proposición que presente á la Junta de Almonedas, la residencia del
mismo ó de persona de su confianza que resida en esta
Capital ó en la provincia espresada.
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo
establecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias después de la notificación.
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro de los
ichodias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella se
dará un recibo por la Central ó Subalterna de la Pam. anga, según se presente en uno úotro punto.
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando
^1 derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia
general para que adjudique en definitiva el terreno.
17. Los compradores de terrenos baldíos del Estado,
podrán hacer el pago en cuatro anualidades si su
importe estuviese comprendido entre pfs. 201 y 1.000;
en cinco cuando lo esta entre 1.001 y 5.000 y en seis
desde 5.001 en adelante, según lo di-puesto en el artículo 19 del Reglamento de 26 de Enero de 1889.
18. E l adjudicatario del terreno subastado pagará
el importe del primer plazo con más los derechos legales de media annata y Real confirmación dentro del
término de 30 dias, contados desde el siguiente al en
iue se le notifique el decreto de adjudicación por la
intendencia general de Hacienda.
19. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentára
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso
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á que se refiere la condición anterior, se dejará sin
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo
además responsable al pago de la diferencia que hubiere
entre el primero y sucesivos remates, si^se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación.
20. Cuando el comprador ingrese el importe del
primer plazo ó anualidad, firmará y entregará en la
Tesorería en que se efectúe el pago, tantos pagarés
cuantos sean los plazos, que queden en descubierto
_ 21. E l comprador que dejare transcurrir quince dias
sin retirar el pagaré correspondiente á la anualidad
vencida, incurrirá desde luego en el recargo de uno p §
mensual de demora por los perjuicios que ocasiona al
tesoro.
22. El comprador que quisiera satisfacer de presente
el importe total de la cantidad en que le haya sido
adjudicado el terreno, se le descontará el 5 p § .
23. Presentada por el comprador la oportuna carta
de pago equivalente al primer plazo ó anualidad del
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará
la correspondiente escritura de compra-venta por el
Administrador Central de Impuestos, Rentas y Propiedades 6 por el de la subalterna á donde hdbiere tenido lugar la subasta, según el adjudicatario tenga
por conveniente.
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satisfecho
el valor total del terreno, este quedará hipotecado á
la Hacienda y no se levantará dichi hipoteca hasta
que por la Administración Central de Impuestos, Rentas y Propiedades se expida una certificación haciendo
constar que el comprador tiene satisfecho su importe
al Estado.
ADVERTENCIAS GENERALES
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los
expedientes formados para la subasta de los terrenos
baldíos realengos, ee resolverán gubernativamente, ínterin los compradores no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se
resolverán siempre por la vía gubernativa.
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de
la competencia administrativa, como también el entender en el exámen de la resolución de las dudas sobre
límites y condición de la po-esion dada.
Tercera. E l error tolerab'e en las mediciones de
baldíos realengos, será el de 5 pg de la cabida total.
Cuando exceda de dicha cantidad y no pase del 15 pg
el mismo poseedor del terreno tendrá derecho á la
composición de la parte sobrante, por el precio de tasación que corresponda, considerada como baldía; pero
si el exceso fuese mayor del 15 p § , se sacará á subasta, con obligac'ó i oor parte del rematante de indemnizar ai poseedor el importe de las mejoras si las
hubiere, apreciándose estas por un perito nombrado por
cada parte, y po»* un tercero, designado por la Administración, en caso de discordia. Cuando el error da la
medición exceda de 15 p § , se instruirá expediente
para exijir á los funcionarios facu'tativos que la hubiesen ejecutado, la responsabilidad que corresponda.
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos los derechos del expediente hasta la toma de
posesión.
Manila, 8 de Marzo de 1893.—El Administrador
Central de Impuestos, Rentas y Propiedades, J . Montero y
Vidal.—Es copia. Montero.
MODELO DE PROPOSICION
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas.
Don N, N., vecino de
que habita calle de
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado
en el sitio de . .
de ia jur sdiccion . . .
de la provincia de
„ en la cantidad de
con entera sujeción al pliego de
condiciones que se pone de manifiesto.
Acompaño por separado el documento que acredita
haber impuesto en la Caja de
la cantidad
de
exigida en la condición 6.a del referido
pliego.
E l dia 17 de Abril próximo venidero á las diez en
punto de su mañana, se subastará ante la Junta de Rea>
les Almonedas de esta Capital, que se constituirá en el
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, la venta de un terreno baldío enclavado
en el sitio denominado Tolec del barrio de San Rafael,
jurisdicción de la cabecera de dicho distrito denunciado
por D. Anselmo Andrés, hijo el tipo en progresión ascendente de 264 pesos 10 céntimos y con entera y
estricta sujeción al p!iego de condiciones, publicado en la Gaceta de MaJiila núm. 303 correspondiente
al dia 31 de Noviembre de 1891,
La hora para la subasta de que se trata, se regirá
por la que marque el reloj que exista en el Salón
de actos públicos.
Manila, 16 de Marzo de 1893,—Abraham García
García.
E l dia 17 de Abril próximo venidero á las diez en
punto de su mañana, se subastará ante la J'jmta de
Reales Almonedas de esta Capital, que se constituirá
en el Salón de adíes públicos del edificio llamado
antigua Aduana, la venta de un terreno baldio enclavado en el sino de «Mipagui», barrio de Sinaloc, jurisdicciln del paeb o de Castilla, de la provincia de Albay, denunciado por D. José Martínez Rivas, bajo el

Gaceta de M a n i l a . — ^
tipo en progresión ascendente <ie251peg0s,
y con entera y estricta sujeción al nlieo.0 .
nes publicado en ia Qaceta de M a n . i l a , \ ^
pendiente al dia l.o de Enero de 1892. ^
La hora para la subasta de que se KJ
girá por lo que marque el relój que ^
Salón de actos públicos.
Manila, 16 de Marzo de ^QS^Abralj
García.
E l dia 26 de Abril próximo venidero i
punto de su mañana, se subastará ante la
Reales Almonedas de esta Capital, que se coj
el Salón de actos públicos del edificio Uamy
Aduana, el arrieado de los fumaderos de at
provincia de Nueva Ecija, bajo el tipo eu ,
ascendente de pfs. 34.750'20 en el trienio y'
y estri-ta sujeción al pliego de condiciones
eo la Gaceta de Manila núm. 403 correspoi
dia 7 de Febrero del año actual.
La hora para la subasta de que se trata
por la que marque el relój que txiste eii
de actos públicos.
Manila, 16 de Marzo de 1893.—Abrala
García.

E d i c t o s .
Don Abdon Vicente González, Juez de primera |J
p-opiedad de este di-itrito d j Qiiapo.
Por el presente ciio, Humo y emplazo al
senté Eriberio Gircía. para que dentro del t«t
7
dias, coutados desde la publicación ae este edicto ea
oficial» de esta üaoital, se presante en es'e .luza ParJ
testaren los cargos que contri el misino regultan dial
núm 5876 que inguayo contra el mismo p ,r UBIL
ducción, p e a |de hiC'-flo así le o ré y adm uistraréjn E(,
caso contrario sustítmlarr» d cha cau-a, en sa ausencia £ *
t e u d i n d o c m I s Es r .dos de estj Jugado las íiii laQ.
ligencias que sa p n . i d e a r á n .
Oído en el Juzgado de l.a instancia de Qnia Itiüel
Marzo de 1893—Ab ion V. Gonzal.í.—Por mindado'í pinetf
Plácido dtl Barrio.
De
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesi)
G'roaimo ó Bernardina Per-z, empadronado en el
natura es del arrabal de Tondo residente en S L
Dilao, es pos > de una llamada Cnsanta Conay, para
tro del término de 30 días a c o i U r d'sde la paW
este edicto en la «Gaceta oficial.» se présenle en
gado 6 en la cárcel de esta provincia fin de con
cargos que contra el mismo resultan en la causa
que instruyo p>r falsiflctcion de mircas, apprcibii
no h i c e r o dentro de dicho término
sustauci r»
en su ausenca y rebeldía parándole lus perjacq
derecho huoiere lugar.
Dado en Manila y Juzgado de l . a Instancia da
16 de Marzo de lá93.—Ab lon V . González.—Ante i
del Barrio.
e est]

I

Por el pr-'s^nte cito, llamo y pmp azo á los !e3 i:.
sentes nombrados Púa, Ta-Ng i y Gaiat-Ngi chinos iii!
.
sidentes en la calle Ue Dolores del arrabal de S. CiüCül
que dentro del término de 9 dias, con'.adws dea le f
sa presenten en este Ju/.gado p:ra preátvr declarad
causa uúm. SOSí qu-* m:; hallo instruyeado por robo: MuQ|
no T^Tifie-ir su preseutación dentro del término míSEfos
pararán los perjuicios ! consiguientes.
Da lo en el Juzgado de Quiapo 16 de Mirzo de
V. González.—Por mandado de su Sría., Gregorio 1/ tüie^

!

Por proridencia del Sr. Juez primerni instancia i5¡ e¡ ¡^1
esta provincia, dictada con esta fecha en la eausa' r,
que se instruye por hurto contra Teodoro Y^pi'S, ?i ^
sa cita, llama y emplaza por el término de 9"dia!, i j ^ j
desdó la publicación del presente e h c t j en la «Gacíln L
Manila,» a D. Jo^quin de la Cámara v Pilma, sofo f.P
años de edad, naí.ural y v e i n o d e S Fernando de Mcio
que compar >sca en este Juzgado á declarar en la mí De e
causa y en caso contrario le pararán los perjuicio'
biere lugar en derecho.
Juzgado de l . a instancia de Cavile á 2 de Marzo i
Cipriano Reyes.
ADl
Por providencia del Sr. Juez de nrimera instaDC*1
provincia de Pangasinan, re;aida en la causi j1;,
.
seguida de oficio en esta J u g a d o contra An ires U- Disl
hurto, sa cit-i. llama y emplaza á los testigos EsP!; ¡E TTI
lino y D. Miriano DamaagUy, pira qu* en el
11
30 dias, comparescan en este Júzgalo a prestar
wta
en la refer.da causa, apercibidos que do no hacerlo #
ran los perjuicios que en derecho haya lugar.
Lingayen, 9 de Marzo de 1893.—Silverio Hilario.
,

°yL

Don Francisco VilIamH y Anquina. Juez de Vil J j íetnij
becera y de primera instancia por susiitueioa reí * j&J 1
Por el presente edicto, cito, llamo y emphzo
•
tes Pascual Ho ^ (a) Payot y Angelo
R^osor- J1"
vecinos del pueblo de Ligao de este partido Jj^a
qua dentro del término de 30 dias, contalos l,ps ,., ción del presente en la «Gaceta oficial de
Islí.
rezcan en este Juzgado .1 los efectos opor naos en 'i! j,
minal n ú m 4533 seguida de oficio contra A g a p i w ^
por hurto, bijo apercibimiento que de no hacerlo, 16™
perjuicios que eu derecho hubi-re lugar.
_ rij
Dado en Albay á 16 de Febrero de 18J3.—P- b"
Por mandado de su Sría., Pedro Lara.

Alta

Don Domingo Gortázar, Juez de primera i»stancl*e!¡J|
vincia de Zambal 's, que de estir en el P16?0,,, di
ñade
sus funciones, nosotros los testigos acompiñaau
Por el presente cito, llamo y emplazo al p
fe
Sergio Encarnación, indio, casado, de 25 año3^0rCi5(
lero, natural de S. Marcelino y vecino de S. N'!i:ag
provincia, para que dentro del termino de 30
desde la inserción de esle edicto en la «Gaceta oflci
5
se presente en este J ú z g a l o ó en la cárcel de
^ Hl*.
^ responder los cargo» que contra el misn^ .
causa nüm. 2828 se^uiaa por hurto y falsillcacion
^
tos públicos; apercibéndole quede uo ^ icell'0,it,[ii«3 J t a ,
cho término, le pararán los periu c:os consig»lcl)0|BÍ« |
Dado en Iba (Zambiles) á S de Mirzo d" 18
tezar.—Por mandado de su Sría., Pedro A. Juco
411*
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