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Serán suscrttores forzosos 4 la Gaceta todos
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente,
pagando su Importe los que puedan, y suoiiendo
por ¡os demás los fondos de las respectlvaa
provincias.
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Se declara texto oriciai, y an ten tico ?A de ias
disposiciones oüciaies, cualquiera que sea so
origen, publicadas en la Gaceta'de Manila, por
tanto serán obligatorias en su cumpllmienr.o.:,

{Superior Decreto de 20 d j Febrero de i86i.\

1861.)
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ERIO DE ULTRAMAR.--Nú-n. 373 —Excmo.
Real orden, coanmicada por el Br. Mide Ultramar, y á los efectos prevenidos
artíoülos 3.° v 4.° del Real Decreto de
de layó
de 1880, remito á V . S. 34
le certiñoados de patentes, de iavención
echij
jlas
por las nuevas industrias que en las
s entii
li diÉsse expr-san.—Dios guarde á V . E . mu(V85os. Madrid, 12 de" Abril de 1 8 9 3 . - K l
íatarío.- P. Sv Segundo G . Luna.—Sr. GoGen^rai 'de Filipinas,
{¿la, 27 de-Mayo de 1893.—Cúmplase,
las
y pase á la Dirección general de A d ióa Civil, para los efectos que procedan.
m
Ual,
BLANCO.
0 Í4l

cará y no tendrá valor alguno, si el interesado
no satisface en dicho Negociado y en la forma
que previene el art. 1 4 de la L y el importe de las
cuotss anuales que establece ei ivi. 1 3 y no acredita ante el Jefe del mL'mo Negcciado en el plazo
improrrogable de 2 años, contados d isdeesta fecha,
que ha puesto en práctica en España el objeto de
la Pat-mt», estableciendo una nueva industria
en el país. —Madrid, 2 7 de Enero de 1 8 9 3 —
Primitivo M. Sagasta.-Hay un sello déla Dirección
general de Agricultura, Industria y Comercio.—
Tomada razón en el libro 1 6 folio 4 2 4 con el
núm. 1 4 1 0 8 . — H a y una rubrica y un seUo.—Negociado de Industria y Registro ie la Propieiad
Industrial y Comercial.- Cmcumla lo inserto litefalmente con su original a que me remito y el
cu^l rubricado por mi, d* vuelvo al Sr. exhibente.
— Para que conste y entregar al. mismo pongo
el pres nte n i este pliego clise, undécima n ú mero 9 6 5 6 3 quí% d'-jaudo nota Jvastante en mi
libro indicador, signo y firmo en. Madrid á 2 4
do Marzo de 1 8 9 3 - Hay un signo.-Joaquín Moreno.—H*y un sello de la Notaría del mismo.—
Legalización: Los infrascritos Not rics del Ilustre
Col gio Territ . rial de esta Capital, y vecinos de
la misma, legalizamos el signo, íirma y rúbrica
que anteceden de nuestro compañero D. Joaquín
Moreno.- Madrid, 2 7 de Marzo de 1 8 9 3 . — H a y
dos signos.—Ramón Martínez.--Mariano Domé'rio
de Ortiz.-Híiy un sello del Colegio Notarial de Madrd.—Es copia.—El Subsecretario.-P. S., G. Luna.
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. DircCcióD general de Administración y Fom nto.—Es copia, R Cascarosa.

Copias que se c i t a n :
i Joaquín Moreno Caballero, Notario del
te Colegia de esti Corte y vacino de ell;»:
k Qae p jr D. Alberto. Ciaske, subdito inmiycr de edad, soltero, representante de
íeüiüdadj con habilación en ia callo del Sordo
25 previa presentación de SÜ cédula peráe 9.a clas3, f ícha 6 de Diciembre último
215 ge me ha exhibido para que del uzea
Jüio la siguiente: Patente de iavención sin
tía del Gobierno, en cuanto á la novedad,
A ) '^Dcia ó utilidad del objeto sobre que reD. Primitivo Mateo Sagasta y Escolar, D i general de Agricultura, Industria y Comer*-?or cuanto D. Michel John Paul, domiDon Magdaleno Hernández y Sanz, Notario
1 en Londres (Inglaterra), ha presentado
del Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y
16 da Diciembre de 1 8 9 2 en el Gofija residencia en la misma.—Doy fó: Que por
da J Civil de Madrid una instancia documentada D. José Gómez Acebo y Cortina, me ha sido
^tud de patente de invención por mejoras ea
exhibida para testimoDiar la Patente de inven^ios ó mecánicos para descargar carb 5n y
c:6a quí a la letra es como sigue:—Patente
Cjrgamentos análogos de las barcazas ó a l i f a de invonc'ón sin garantía del Gobierno en cuanto
8a los buques ó muelles.-Y habiendo cumplido á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto
I ' j LÍQ9 previene sobre el particular la Ley de30 sobre que recae.—D. Primitivo Mateo Sagasta
^ de 1 8 7 8 , esta Dirección general, en v i r - y Escolar, Director general do Agricultura, I n las faculta les que le confiere el art, 4,o del dustria y Comercio .Por cianto D. José Gówelo de 3 0 de Julio de 1 8 8 7 expido por demez Madarro domiciliado en la Habana ha predel Excmo. Sr. Ministro de Fomento á
sentado con fecha 3 1 de Diciembre de 1 8 9 2
.6 dicho solicitante la presenta Patente de inen el Gobierno Civil de Madrid una instancia doU9 le asegure en la Península é Islas ad- cumentada en solicitud d) Patente de invención
^ por el término de 1 0 años contados desde por un procedimiento de difasióa en el'bagazo
¿a ^1 presente título el derecho á la expara la fibricación de azúcar.—Y habiendo cumf¡tlia,6Xc^sÍ7a en la mencionada industria en
plido con lo que previene sobre el particular la
p Corita en la memoria y dibujos unidos á
Ley de 3 0 de Julio de 1 8 7 8 , esta Dirección ge^l^9) cuyo derecho puede hacerle extenneral en virtud de las facultades que le confiere
he A- P^^ci38 de Ultramar, si cumple con
el artículo 4.o del Real Decreto de 3 0 de J u arpone el art. 2.o del Real Decreto de
lio de 1 8 8 7 , expide por delegación del Excelende 1 8 8 0 . — D e esta Patente se totísimo Sr. Ministro de Fomento á favor de di ^la p en. e^ ^egocia(Jo
Industria y Regischo interesado la presente Patente de invención
^ Eiedad5 Industrial y Comercial del M i que le asegure en la Penínsuh é islas adyacentes, por el término de 2 0 años coatados desde
^ Fom'ento, y se previene que cadu-

la fecha del presente (itulo el dírveho á h explotación exclusiva de la mencionada industria en
la forma descrita unida k esta Patente cuyo
derecho puede hacerle extensivo á las provincias
de Ultramar si cumple con lo que dispone el
&rt. 2.o del Real Decreto dí 14 de Majo de
1880.—Do esta Patente se tomará razón en el
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio
de Fomento; y se previene que caducará y no
tendrá valor alguno si el interesado LO at'sfaca
en dicho Negociado y en la forma que previ ne el artículo 14 de la Ley, el imperte de
las cuotas anuales que establece el artículo
13 y no acredita'ante el Jeíe del mismo Negociado ea el plazo improrrogable de dos años, contados d sde esta fech^, que ha puesto en práctica
en España el objeto de la «Patente • estableciendo
una nueva industria en el. país.—Mairid, 11 de
Febrero de 1893 -Primitivo M. Sagasta.--Hay
un sello de la-Dirección genej&r de Agricultura,
industria y Comercio.—Tomada razón en el libro
16 fólio 455 con el número 14.139.—Hay un
sello del Negociado de Industria y Registro de la
PropieJdi ladustrial.y Comercial.—iHay una rúbrica.—Corresponde literalmente con su original
que devuelvo al Sr. exhíbante de que doy fé.—
Para que conste á su instancia pongo el presente
en este pliego de la chse 11.a núm. 104 696,
que signo, firmo y rúbrico en Madrid á 18 de
Marzo de 1893.—Magdaleno Hernández,—Legalizacióo: Los iüfr.scritos Notarios del Uustre Colegio de esta Corte, vecinos d é l a misma, legalizamos e! signo, firma y rúbrica que anteceden de
nuestro compañíro D. Magdahno Hernández y
Sanz.—Madrid, i8 de Marzo de 1893.—Pedro
Menor.—Ramón Martínez.—Hay un sello del Colegio Notarial del Territorio de Madrid.—Es copia.--Ei Subsecretario—P. S., González Luna.—
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar.
Direcsión general de Administración y Fomento.—
Es copia, R. Cascarcsa.

D.n Modesto Conde Caballero, Licenciado en
Derecho Civil y Canónico y Notario del Ilustre
Colegio de esta Capital, con vecindad y residencia en la misma —Doy fe: Que por D. Alberto
Clarke, major de edad, soltero. Agente de esta
vecindad, provisto de cédula personal cemente4
se me ha exhibido para testimoniar el documento
que literalmente dice así:—Patente de invención sin
garantía del Gobierno, en cuanto k la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—
D. Primitivo Mateo Sagasta y Escolar, Director general de Agricultura, Industria y Comercio.—Por
cuanto la Sociedad anónima titulada «Maschinefabrik Gritzner Actieu Gerellschafl»: domiciliada
en Durkch (Alemania), ha presentado con fecha
12 de Diciembre de 1892, en el Gobierno Civil
de Madrid, una instancia documentada en solicitud de Patente de invención por «un sistema
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de bomba impelente da cuádruple efecto».—Y ha- la en que termine la concesión de la Patente
principal el derecho á la explotación exclusiva de
biendo cumplido con lo que previene sobre el
la mencionada industria en la forma descrita en la
particular la Ley de 30 io Julio de i S I S ,
esta Dirección general, en virtud de las facultadas memoria y dibujos unidos á esta Certificado cuyo
derecho puede hacerle extensivo á las provincias de
que le confiere el art. 4.o del Real Decreto de
Ultramar, con arreglo á lo que dispone el art. 2.°
30 de Julio de 1887, expide por delegación
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De este
del Excmo. Sr. Miaistrj de Fomento, a favor
Certifiiaio se tomará razón en el Negociado de I n de dioba Sociedad la presentí Patonte de i n vención que le asegure en la Península ó Ishs dustria y Registro de la Propiedad Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento, y se previene
adyacentes, por el término de 20 años, contaque caducará y no tendrá valor alguno, si la i n dos desde la fecha del presente titulo, el derecho
teresada
no ha acredita en dicho Negociado en el
& la explotación exclusiva de la mencionada industria, en la forma descrita en la memoria y dibujos improrrogable plazo de 2 años, contados desde esta
fech% hsber pjuésto en práctica en España el obunidos á esta Pat3nteí cuyo derecho puede hacerle extensivo k las provincias de Ultramar, si jeto de este Certificado estableciendo una nueva industria en el país.—Madril, 17 de Marzo de
cumple con lo que dispono el art. 2.o del Real
1893.—Primitivo M. Sagasta.—Hay un sello ¿e
Dacreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta patento
la Direccióa general de Agricultura, Industria y
se tomará razón en el Nagochdo de Industria y ReComercio.—Tomada razón en el libro 16, fólio 537
gistro de la Prooiedad, lo-lu^trial y Comercial
con el núm. 14.221.—Hay uaapóliza de clisj undel Ministerio de 'Fomento, y S3 previone que cadécima inutilizada con el sello del NegociaJo de
ducará y no tendrá valor alguno si la interesada
Industria y Registro de la propiedad Industrial
no sitisface en dhho Negociado y en la forma
y Comercial.—Hay uoa rúbrica.--Corresponde
que previene el art. 14 de la Ley, el importo
literalmente con su original que devuelvo al Sr. exde las cuo'os anuales que establece el art. 13
y no a ore lita auto el Jefe del mismo Nego- hibente de que doy fe. Para que conste á su instancia pongo el presante en este pliego cías3 unciado, en el plazo improrrogable de dos años,
décima, núm. 104680 que signo, firmo y rubrico
contados des le esta fech% que ha puesto en práctica
en España el objeto de la Patente, estableciendo en Madrid á l.o de Abril de 1893.—Signado y
ruVicado.-Magdcdeno Hernández y Ssnz.^Sello de
una nuova industria en el país.—Madrid, 27 de
la N:taria.—L-galización.-Los infrascritos, NotaEnero de l893.~Primitivo M. Sagasta.—Hay un
rios del Ilustre Colegio da esta Corte vecinos de
sello de la Dirección general de Agricultura, Inla misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica
dustria y Comercio, otro del Negociado de I n que anteceden de nuestro compañero D. Magdadustria y Registro de la Propiedad Industrial y
leno Hernández y Sanz—Madrid, l.o de Abril
Comercial y una rúbrioa.—Tomada razón en el
de 18,93.—Signado y rubricado.—Licenciado. Solibro 16, fóíio 417 con el núm. 14.101. Concuerda
gundo Aboso Cülan.-Signado y rubricado: V i r literalmente con su original á que rae remito y degilio Guíllea y Andrés —Póliza de 3 pesetas para
vuelvo al Sr. exbibente. Y á instancia dt-l mismo
legalizar del Colegio Notarial del Territorio de M a expilo el presente testimonio en este pliego, clase
drii.—Es copia.—El Subsecret:?rio.-P. S., Gonundécima en Madrid* á 17 de Marzo de 18*3:
zález Luna.—Hay un sollo qus dice: Ministerio de
Hay un signo.--Modesto Conde.—Hay un sello Ultramar. Dirección general d^ Administracioa y
Fomento.—Es copia, R. C scarosa.
de la Notaría del mis no.—Legalización.—Los infrasoritoi Notarios del Ilustre Colegio y distrito d^
esta Capital, legalizamos el signo, firma y rúbrica
que anteceden de nuestro compañero D. Modesto
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público
Conde.=Madrd, 17 de Marzo da 1893.—Hay un
de los del Ilustre Colegia de esta villa y Cort*,
signu.—Ramcn Martínez.—Hay otro signo.—Macon vecindad y residencia fija en la misma.—
riffño Demetrio de Ortiz—Hay un sello del Colegio
Doy fé: Que por D. Francisco Slzaburu, DireéNotarial deMadril.—Es copia.—El Subsecr.tator Gerente del Oficio Vizcarrondo, se me ha
ri0> p. S., González Luna.—Hay un sello que
exhibido para testimoniar ua documento que á
dice: Ministerio de Ultramar Dirección general
la letra dice asi:—Patente de invención sm g a de Administración y Fomento.—R. Cascarosa.
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad,
conveniencia ó utilidad del obj ^to sobre que reDon Magdaleño Hernández y Sanz, Notario del
cae.--D. Primitivo Mateo Sagasta y Escolar, DiIlustre Colegio da esta Córte con vecindad y fija
rector general, de Agricultura^ Industria y Co»
residencia en la misma.—Doy fé: Que por Don
mercio.—Por cuanto Mr. Fr^deric Cook, domiEmilio Corral y Martin, me ha sido exhibido para
ciliado en Bag St. Louis,—Estados-Unidos de
testimoniar ol Certificado de adición á uua paAmérica Norte, ha presentado con fecha 9 de
tente de invención que á la letra es como sigue:
Abril de 1892 en el Gobierno Civil de Madrid
—Certificudo de adición a la Patente de invenuna instancia documentada en solicitud de P a ción expedida é la Compañi i de Fives-Lille con
tente de invención por «no edentador de aire,»-fecha 19 de Febrero de 1892 por 20 años, perY habiendo cumplido con lo que previene sobre el
f:ccionamieDtos introducidos en los aparatos de
particular la Ley de 30 do Julio de 1878, esta
frenado de los trenes de ferro-carril, funcionando Dirección geaeral, en virtud de las facultades
por medio del aire comprimido ó por el vacio
que le confiere el art. 4.o del Real Decreto de
sia garantía del Gobierno en cuanto á la novedad,
30 de Julio de 1887, expide, por delegación
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.
del Excmo Sr. Ministro de Fomento, á favor
—Don Primitivo Mateo Sagasta y Escolar, D i de dicho solicitante la presente Patente de inrector general da Agricultura, Industria y Comervención que le asegure en la Península ó Islas
cio por delegación del Excmo. Sr. Ministro de
adyacentes por el término de 20 años, contados
Fomento.—Por cuanto la Compañía de Fives-Lille
desde la fecha del presente título, el derecho
domiciliado en . . . . ha presentado con fecha 10
á la explotación exclusiva de la mencionada i n de Febrero de 1893, en el Gobierno Civil de Bardustria, en la forma descrita de la memoria y
celona, una instancia documentada en solicitud
dibujo unidos á esta Patente, cuyo derecho, puede
de Certificado de adición á la referida Patente
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si
qu3 le asegure el derecho á la explotación excumple con lo que dispone el art. 2 o del Real
elusiva de perfeccionamientos introducidos en el
decreto de 14 de Mayo de 1880.—DJ esta P a objeto de la patente.—Y habiendo cunplido con
tente se tomará razón en el Negocia lo de Induslo que previene sobre el particular la Ley de 30
tria
y Registro de la Propiedad Industrial y Code Julio de 1878_, esta Dirección general exmercial
del Ministerio de Fomento, y se previene
pide á favor de dicha Compañii el presente
que caducará y no tencfcá valor alguno si el inCertificado de adición que le asqgure en la Peteresado no satisface en dicho N e g o 3 Í a lo y en la
nínsula é Islas adyacentes des le esta fecha Insta
f >rma que previene el art. 14 de la Ley, el i m -

Gaceta de Manila.—Núm
porte de las cuotas anuales que establtí culo 13, y no acredita ante el Jefa del ^
gociado, en el plazo improrrogable de (j
contados desde esta fecha, que ha puesto
tica en Esprma el objeto de la P&tant» ^
cienio una nuáva industria en el país.^
21 de Febrero de 18y3.--Primitivo M. S¡
Hay un sello de la Dirección.—Tomada raJa
libro 15, fólio 88 con el núm. 13.177.^
ponde á la letra con su original que
recoger el exhibente D. Francisco ElzabmA i
firmará su recibo, de que doy fó y a
'
caso necesario me remito.--Y para que asi^rai
donde convenga, libro el presente testiJi '!
un pliego de la clase décima núm. 100JI
signo y firmo en Madrid á 4 de Abril de'ii t
Ramón Sánchez.—Signado y rubricado.-^ De
S3llo.—Recibí el original.—Ofiee Vizcarrot N'
Director Gerente — F . Elzaburu —Los J m
t:>3 Notarios del Colegio y distrito de J p
pital, legalizamos el signo, firma y rúlllé
anteceden de nuestro compañero D. U n
chez Suarez.—Madrid, 4 de Abril de ]|
Rubricado y signado.—Mariano Alonso
nario. —Rubricado y signado.—Ramón MarHfa
Hay un sello de legalización y ÜQ ";:; g
móvil.—Es copia.—El Subsecretario.—P. § ^
zalez Luna.—Hay un sello que dice: M, í
de Ultramar. Dirección general de AdmiiJ P
y Fomento.—Es copio, R. Cascarosa.

Don Modesto Conde Caballero, Licenci i
Derecho Civil y Canónico y Notario
Colegio de esta Capital, con vecindad y i
la misma.—Doy fé: Que por D. José Seco
]íin|
dez, mayor de edad, casado, cesante, dees
ivie
dad, provisto de cédula corriente que p:
lí
recoge, se me ha exhibido para testi
dooumento que literalmente dice esí:—Pi«
invención sin garantía del Gobierno en d
la novedad, conveniencia ó utilidad de! obj
bre que recae.—D. Primitivo Mateo Sa,
Escolar, Director general de Agricultura
tria y Comercio.—Por cuanto los Sres.
Philibert, Emilio Perrcau j Andró Labor
miciliados en París (Francia), han presectai
f icha 26 de Diciembre de 1892, en el Gobifli
vil de Madrid, una instancia documentada.^
citud de Patente de invención, por «una mil
para descortezar las plantas téxtiks y Í
mente el ramí.—Y habiendo cumplido con
previene sobre el particular la Ley de 30
lio de 1878, esta Diriccfón general, en i
las facultades que le confiere el art. 4.0 d
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide pofgación del Excmo. Sr. Ministro de Fomentól^
vor de dichos solicitantes la presente Patenté la ^
vención que le asegure en la Península í
adyacentes, por el término de 20 años, ci
desde la fecha del presente título, el ^¡ociadl
la explotación exclusiva de la mencionada i )s ^
tria en la forma descrita en la memoria
unidos k esta Patente, cuyo derecho puedeextensivo a las provincias de Ultramar, si^
con loque dispone el art. 2 / del Real ^ i)ifec
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente" ,ercmará razón en el Negociado de Industria f, ;Ju ^
gistro de la Propiedad, Industrial y Comer1!1* ^
Ministerio de Fomento; y se previene qae i\]
cara y no tendrá valor alguno si los
no satisfacen en dicho Negociado y en
f^ic
previene el art. 14 de la Ley, el impor*0 , Qa C(
cuotas anuales que establece el art. 19, y ^ ^
dita ante el Jefe del mismo Negociado & | %
improrrogable de 2 años, contados desde e8 8
que ha puesto en práctica en España, el objf 1%
Patente estableciendo una nueva Í ^ ^ J K ^
país.—Madrid, 16 de Febrero de 1893.".^ Nri
M. SagasU.—Hay un sello de la Direc^.;
ral de Agricultura, Industria y Comeré^' J
Negociado de Industria y Registro de Ia ^j:
Industrial y Comercial y una rúbrica.-—To

faceta de Manila.—Núm. 687
en Q\ libro 16 fólio 446 con elnúm. 14.130.—

^erdii lo i aserto con sa original á que me
y devaelvo al SP. exhibente.—Y á instant ¿gl mismo expido el presente testimonio en este
,ego cías-3 undécima en Madrid á 15 de Marzo de
^ito
Hay UQ signo.—Modesto Conde.—Hay
e,} n s ^ 0 ^8 ^a botaría del mismo.—Legalización:
to J L infrascritos Notarios del Ilustre Colegio y Dissto
Notarial de esta Corte, legalizamos eí signo,
ite.
^ y rúbrica que anteceden de nuestro compa[). Modesto Conde.—Madrid á 15 de Marzo
Sa tfO
1893.—Hay dos signos.—Ramón Martinez.—
rio Bugalla —Hay un sello del Colegio Notarial
Territorio de Madrid.-Es copia.—El Subsecrefl0--P. S., González Luna.—Hay un sello
| dio.: Ministerio de Ultramar. Dirección ge,a| de Administración y Fomento.—Es copia,
s t i j , Ofiscarosa.
)0.|
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del
Icarr ^ ^O'eo'0 ^e es^a ^'or^e> J vecino de ella.—
ira w ^: ^tl9 Por ^" ^•^er^0 Clark», subdito
eX^8-' (^ ^ '0^OS ^0 e;J,a^' so^9ro? representante,
L0 esta vecindad con habitación en la calle del
• am Láo, nú'n. 25, previa presentación de su c é [e uEia pars )nal de 9.a clase, f ícha 6 de Diciembre íil}so i timo* DÚOI. 215 se ¡ne ha exhibido para que deduzca
f^-J Límonio la siguiente: — Patente de invención,
Qll j ^ garantía del Gobierno, en cuanto k la novedad,
g j5aveaienc^a y utilidad del objeto sobre que recae.-^ Primitivo í\áateo Sagasta y Escolar, Director
¿ral de Agricultura^ ladustria y Com rcio.—
cuanto Mr. lídmoad Guilloax, domiciliado en
lííá (Francip,) ha presentado con fecha 19 de
feiembrí de 1892, en el Gobierno Civil de Mauna instancia documentada en solicitud de
dell i^nte de invención por una «Nueva construcresi Q de tiendas de carapami, tiendas para la amánela etc.»—Y habiendo cumplido con lo que
eviene
sobre el particular la Ley de 30 de Julio
esta^
1878, esta Dirección general en virtud da
^ J s fícu'tíides que le coañ^re el art. 4 o del
?l'kU decreto de 30 de Julio de 1887, exc? lie por delegación del Excmo. Sr. Ministro de
I 'omento, k favor de dicho solicitante la presente
$ 'itente de invención que le asegure en la Peoín[ra' iaé Islas adyacentes, por el término de 5 años,
8' Bütados desde la fecha del presente titulo, el deháo á la explotación exclusiva de la menEt3- cioaada industria, en la forma descrita en la mebie' ida y dibujo uní Jos á esta Patente, cuyo dea ei ú o puede hacerle extensivo á las provincias
} Ultramar, si cumple con lo que dispone
* t art. 2.° del Real decreto de 14 de Mayo
0D' e 1880.—De esta Patente se tomara razón
J H1 Negociado de Industria y Registro de
^ i Propiedad Industrial y Comercial ¿el Minis0 no da Fomento, y se previene que caducará,
P0^ M tendrá valor alguno si el interesado no
eD | fefaee en dicho Negociado, y en la for1 que previene el art, 14 de la Ley, el
^oil

^e ^as cuo^as aniial6S V1*5 establece el arti1013 y no acredita ante el Jefe del mismo Ne'^do en el plazo improrrogable de 2 años, conta| | |8 desde esta fecha, que ha puesto en práctica en
1*1, T^a el objeto d é l a Patente, estableciendo una
lie» 1|SVa ia^ustria en e^ país.—Madrid, 27 de Enero
fía y893—Primitivo M. Sagi.sta.-Hay un sello.—
11 ^ Acción general de Agricultura, Industria y C o | Jercio.»-_Tomada razón en el libro 16, fólio 430,
j ^ Q ú a i . 14.114.—Hay una rúbrica j u n sello
Rociado de Industria y Registro da la PropieftórJ¿ ^ustrial y Comercia!.—Concuerda lo inserto
prl]i»l1,f?,lIiailte con su original á que me remito y el cual
y^cado por mi devuelvo al Sr. exhibente. Para
ID" »iitüe0üSta ^ entregar al mismo, pongo el pra"^Q tste pliego clase undécima nüm. 100.803,
Ajando nota bastante en mi libro indicador,
I P y firmo en Madrid k 18 de Marzo de 1893.—
itl |[ í!1 signo.—Joaquín Moreno.—Hay un s^ilo
i L . otaría del mismo.—Legalización.—Los in:itos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de
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esta Capital y vecinos de la misma, legalizamos el
signo, firma y rúbrica de nuestro compañero Don
Joaquín Moreno.—Madrid, 27 de Marzo de 1893.—
Hay ¿os signos.—Mariano Demétrio de Ortiz.—
Ramón Martinez.—Hay un sello del Colegio Notarial de Madrid.—Es copia.—El Subsecretario.—
P. Sv González Luna,—Hay un sello que dice:
Ministerio de Ultramar. Dirección general de A d ministración y Fomento.—Es copia, R. Cascarosa.
Sello da 11.a clase año 1893.—2 pes k.s.—Don
Nicolás Mateos y Fuente^, Notario del Ilustre
Colegio Territorial de Sevilla, en este distrito de
Jerez de la Frontera.—Doy fó: Que por los
Sres. D. José Molinó y Hernández y D. Manuel Hurtado de Mendoza, con cédulas personales de 9.a clase números respectivamente 7844
y 1213, expedida en esta Ciudad en 7 de
Enero y 17 de Diciembre últimos, he sido requerido para expedir testimonio literal del título
ó Patente de invención que en este acto me exhiben, y su tenor es el siguiente: —Hay un sello
de la clase cuarta,- -Patente de invención sin
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad,
convenienciaó utilidad del objeto sobre que recae.
D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de
Córdoba Marqués de Aguilar, Director general
de Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto
D. José María Molioó y Hernández y D. M a nuel Hurtado de Mendoza, domiciliados en Jerez
de la Frontera (Cádiz) han prfrsentado con fecha 2 de Septiembre de 1891 en el Gobierno
Civil de Cádiz, una instancia documentada en solicitud te Pat nto de invv nción por una baraja
crom^l.tográfiea ariU-ciadora.—Y habiendo cumpliio con lo que previeue sobre el particular la
Ley de 30 de Julio de 1878, esta D reoción gener¿il en virtud do las facultades que le confiere el arfc. 4.o ¿el Real Decreto do 30 de J u lio de 1887, expide por delegación del Excelentísimo Sr Ministro de Fomenta, á favor de d i chos iateresados la presenta Patente de invención que les asegure en la Península ó Islas adyacentes por el término de 20 años, contados desd 3 la
fecha del presente titulo, el derecho á la explotación exclusiva de la mencionada industria, en la
forma descrita en la memoria y dibujos uaidos á e sta
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo
a las provincias de Ultramar, si cumplen coa lo.
que dispone ei 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 Ministoria de Fomento; y se previene que caducará
y no tendrá valor alguno si les solicitantes no
satisfacen en dicho Negociado, y en la forma que
previene el art. 14 do la Ley, el imponte de las
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acreditan ama el Jefe del mismo Negociado, en el
plazo improrrogable de 2 años, contados desde
esta fecha, que han puesto en práctica en España,
el objeto de la Patente, estableciendo una nueva
industria en el país.—Madrid, 25 de Mayo de
1892.—Nota. E l presente titulo debe consiierarse para todos los efectos prevenidos en la
legislación vigente, extendido en 24 de O tubre
de 1891, por haber sido anulad > por r solución
de fecha 13 del mes corriente, el expedido en
la anteriormente citada.--Marqués de Aguilar.—
Hay un sello que dice.--Dirección general de
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada raz'm en el libro 13 folio 574 con el número
12 463.—El documento copiado concu rda á la
letra con el original exhibido que en tsto acto
devuelvo a los Sres. exhibentes y al que me
remito.—Y á pedimento de los mismos Sres. expido el presente testimonio en este pliego di la
oíase 11.a y lo sello, signo y firmo en la
Ciudad de Jeréz de la Frontera á 9 de Marzo
de 1893.—Hay un signo.—Nicolás Mateos y
Fuentes.—Hay an sello que dice:—Colegio Notarial del Territorio de Jeréz de la Frontera. —
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Los infrascritos Notarios del l'ustre Colegio de
Sevilla en este distrito de Jerez de la Frontera.Legalizamos el signo, firma y rúbrica que antee eden de nuestro companero D. Nicolás Mateos y
Fuentes.—Lo sellamos con el de nuestro Colegio
y lo signamos y firmamos en la Ciudad de Jeréz de la Frontera á 17 de Marzo de 1893.—
Hay un signo.—Antonio Cañete.—Hay un sello de la Notaría de D. Antonio Cañete.—Jerez
de la Frontera.--Hay un signo.—L. José J i m é nez y Biren.—Hay un sello del Ilustre Colegio
Notarial de Sevilla 3 pesetas.—Visto Bueno.-^
E l Subsecretario.—P. A , González Luna.—Hay
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. D i rección general de Administración y Fomento.—
Es copia, R. Cascarosa.
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario Público
de ios del Ilustre Colegio de esta villa y corte
con vecindad y residencia fija en la misma. Doy
fé: Que por D. Francisco Elzaburru, Director
Gerente del oficio Vizoarrondo, sa me ha exhibido para t stimoníar un documento que á la letra dice i sí.-Patente de invención sin garantú del
Gobierno en cusnto á la novedad, conveniencia á
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Primitivo
Muteo Sagtsta y Escolar, Director general de
Agricultura, Indnstrii y Comercio.—Por cuanto
Mr. Frederic Cook domiciliado ¿a B ty St Louis
(Estados Unidas de América N.-rte), na presentado con facha 9 de Abril de 1892, en el Gobierno Civil de Madri ', una instancia documentada en solicitud de Patente de invención por
«mejoras en la construcción de los horaos de
bagazo verde». —Y habiendo cumplido con lo
que previene sobre el particular la Ley de 30 da
Julio da 1878, esta Dirección general, en virtud de
las facultadas que le confiere el art. 4.o del R^al Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por delegación
dei Excmo. Sr. Ministro de Fomenco, á favor da
dicho solicitante la presenta Patenta da invención
que le asegure en la Península ó Islas adyacentes, por ei término da 20 años, contados
desde la fecha del presentí título, el d recho á la
explotación exclusiva de la mencionada Industria
en la forma descrita en la memoria y dibujo unidos
k esta Patente, cuyo derecho pueda hacerlo
extensivo á las provincias de Ultramar, si cumpla
con lo que dispona al art. 2.0 del Real decreto
de 14 de Majo de 1880. - De esta Patente sa
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 interés ido 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 ar te 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 nuavá
industria en el país. —Madrid, 21 de Febrero de
1893.—Primitivo M. Sagssta.—Hay un sello de
la Dirección.—Tomada razón en ei libro 15, fólio
89 con el núm. 13.178.—Corresponde á la letra
con su original que volvió a recoger el exhibente D.Francisco Elzaburu, que firmaiá su r e cibo, de que dny fé y á qua en caso necesario me remito. Y para que asi conste donde convenga, libro el presente testimonio en un pliego
de la clase décima núm. 109.958 que signo y
fifmo en Madrid á 4 de Abril de 1893.—Ramón Sánchez.—Signado y rubricado.—Hay un
sello.—Recibí fd original.-•Ofic', Vizoarrondo.—
Director Gerente, F . Elzaburu. Los infrascritos
Notarios del Colegio y distrito de esta Capital
legalizamos el signo, firma y rúbrica que antecaden de nuestro compañf-ro D. Ramón Sánchez
Suarez.—Madrid, 4 de Abril de 1893. Rubrica o y signado.—Mariano Alonso, Apolinsrio. R u bricado y signado.—Ramón Martínez. —Hay un
sello de legalización y un timbre móvil.—^s co-

3084

pía.—El Subsecretario,-?. S,, G . Luna.—Hay un
Bello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección
general de Administración y Fomento.—Es copia,
R. Cascarosa.
Don lUmon Sánchez Suárez, Notario público
de los del Ilustre Colegio de esta villa y Corte,
con vecindad y residencia fija en la misma.—
Doy íé: qui por D. Francisco -Elzaburu Director gerente del oficio Viz íarrondo, se me ha
exhibido para testimoniar un documento que á la
letra dice así: Patente de invención, sin garantia
del Grobhrno ea cuanto á la novedad, conveniencia
ó utilidad del objeto sobre que ricae.—D. Primitivo Mateo Sagasti y Escolar, Director general de Agricultura, Industria y Comercio. Por
cuanto Mr. James Hermann Rcsenthal, domiciliado en Londres, ha presentado con fecha 12
de Mayo de 1892 en el Gobierno Civil de Madrid uaa instancia documentada en s licitud de
Patente de invención por mejoras en los generad > res sjccioniks de vapor.—Y habiendo cum)lido o n lo que previene sobre el particular la
.ey de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general en virtud de las facultades que le confiere el
arfc. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio de 1837,
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de
Fomento á favor de dicho soHoitante la presmte
Patente de invención qui le asegure en la Península ó Islas adyacentes, por el término de 20 años,
contados desde la fecha del presonte título, el derecho h la explotación exclusiva de la mencionada industria, en la forma descrita en la Memoria y dibuj os unidos & 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 I n dustrial y Comercial del Ministerio de Fomento y se
previene que caducará y no tendrá valor alguno,
si el interesado 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 dos años, cantados desde esta f cha, que ha
puesto en práctica ea España el objeto de la Patente
estableciendo una nueva industria en el
p a í s - M a d r i d , 2 de Marzo de 1893.-Primitivo
M Sagasta.—Hay un se'.lo de la Dirección.—
Tomada raz ñ en el libro 15, ÍVlib 221 con el n ú mero 13.310,—Corresponde á la letra con su onodnal qu3 volvió á recoger el exhiben te D. F r a n cisco E'zaburu, que firmará su recibo, de que
doy fé y ^ que eo caso neoesmo me remito.—Y
para qué Ssí coDSle donde convenga, libro el presente testimonio en un pliego de la clase undécima,
número 96.773, que signo y firmo en Madrid á 4
di Abril de 1 8 9 3 . - R i m o n Sánchez.—Signado y
rubricádo.-Hay un sella.—Recibí el origiaal.—
Ofhe Vizcarrondo.—Director Gerente.-b. ILlzaburu.—Los infi-ascritos Notarios del Colegio y
distrito de esta Óapitáí, legalizamos él signo,
firma y rúbrica quo anteceden de nuestro compañero D, Ramón Sánchez Suarez.—Madrid, 4 de
Abril de 1893.—Rubricado y s'gnado.--Mariano
Alonso Apolinario —Rubricado y signado.—Ramón Maftínez.—Hay un sello de legalización y un
timbre móvil.--E? copia.—Ei
S-absecretmo.-P. Ss G . L u n a . — H i y un sello que dice: M i nisterio de Ultramar. Dirección general de A d ministración y Fomento.—Es copia.- R. Casoaros.1.

GOBIERNO MILITAR.
Servicio de la Plaza para el dia 19 de Noviembre de 1893
Parada y vigilancia, Artillería y n ú m . 72.—Jefe
de dia, el Coronel de la 1.a l i ? Brigada, D. Federico
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Novella.—Imaginaria, otro de la 2.a 1[2 i d . , D. Francisco Pintos.—Hospital y provisiones n ú m . 73, l.er
Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, Artillería.—-Paseo de enfermos, n ú m . 73.—Música en la Luneta, n ú m . 72.
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento
Mayor, José García Cobeces.

Anuncios oficiales.

de la parte de Baliuag en la orilla izquierfl, 1 i
la sipa Pansomaloc, al pié de la casa de Maríar^íJ*
delaria. Desde este punto se dirigió una VÍSUM
monte Arayat con un rumbo de (355° 25) ^
cientos cincuenta y cinco grados veinticinco ^
tos, y otra al cerro de los dos picachos ó SuJ1
dalaga, que dió una lectura de (63° 60') sese^Jt]
tres grados sesenta minutos.—El mojón núm. lo ^ "?'
señalado en el sitio de Juocon en la orilla i
de la sapa Pansomaloc, frente á la divisoria ¿e
jurisdicciones de los pueblos de Baliuag y CaojKtJ
de las provincias de Bulacan y Pampanga resp3 y
vamente.—Siguiendo aguas arriba el curso de la, ^

Continuación de la

LISTA DE LOS DONATIVOS
con destino d aliviar las desgracias de Santander, re •
candadas en ¡a Secretaría del QoUerno General.
PeSOS. C é n t .

Suma anterior . .
El Excmo. Sr. Gobernador Civil de MaDÍIa,
dia de haber.
E l Sr. Secretario del mismo, id. id.
» » Jefe de Negociado de 3.* id. id.
» » Oficial 1.°
» »
id. 3.°
» »
i d . 4.°
» »
id. id.
» »
id. i d , interino.
Total.

.

. 2057105
1
.
12'50
.
7*50
,
5'00
.
4 37
.
3 12
.
2 50
.
2'5^
.
2'50
2097^4

Manila, 18 de Noviembre de 1893 —J. J. Bolívar.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CI VIL
DE FILIPINAS.
Montes
Manila, 15 de Nmembre de 1893.
Visto el expediente de deslinde y amojonamiento
de la Hacienda de Buenavista p-rteneciente al Ho.spital de San-Juan de Dios y situada en las jurisdicciones de los pueblos de San Ildefonso y San
Rafael de la provincia de B ilacan, y lindante, con
los de Augat, y Bastos, Baliuag-, San Miguel de
Miyumo de la citada provincia y con el.término de
Candava, de la déla Pampanga: visto el informe emitido
por el Utmo. Sr. Ingeniero Jefe del Centro de Lu •
zón qae ejecutó las operaciones: considerando que
no se lia presentado contra ellas protesta alguna:
a propuesta de la Inspección general do Montes he
venido en aprobir el amojonamiento de referoncla,
cuya línea perimetral ha quedado constituida,' según
expresa el autor del trabajo, de! modo s:guiente.
Constituido el dia 8 del mes de Marzo del co•Tiento
año en el sitio de Banay jurisdicción del pueblo de
San Rtfael de la provincia de Balacan, en anión
del Administrador do la Hacienda delegado p^i- la
Junta del Hnspital para representaría en dicho acto,
y de las comisiones de loj pneb'os de Baliu.g y
San Rafael, dió principio el trabajo fijando el pu Uo
en que debia levantarse el mojón núm. 1 que so encuentra en el citado sitio de Buaay en la parle
alta de la margen derecha del rio d'; Quiogaa y
en la izquierda de la sapa Ulingan, desde cuyo punto
se dirigió una visual con el tiquímetro (graduición centesimal) á la torre de la Iglesia de B i liuag que dió un rumbo de (-265°) doscientos sesenta
y cinco grados y otra al para rayos del Noroest.1.
de N casa Haciende, ckyo rumbo resultó ser de
(75°) setenta y cinco grados, no habiéndose dirigido visuales al monte Arayat porqm la vegetación
de las márgenes de la sapa Ulingan no lo permitía. Desde este punto sirvo de Divisoria á los
pueblos de San Rifael de Buenavista y Baliu^g
el eje de la sapa Ulingan que limita igualmente la
Hacienda cuyo curso, aguas arriba, se siguió hasta
llegar frente al sitio de Sapang en el lado Norte de
la calzada Real de Baliuag k San Miguel de Mayumo,
donde se señaló el mojón n ú m . 2.—Continuando la
sapa Ulingan, aguas arriba, se señaló el mojón número 3 en la orilla izquierda de la misma al lado
del molino de caña d u ce de Joaquin Tiongson.—
Sig'tiiendo el indicado curso se marcó el mojón nú
mero 4 en la misma orilla de la .citada sapa Uúngan,
inmediato á la chime iea del molino de caña dulce
de María Tiongson.—El mojón núm, 5 se señaló
en el sitio de Pacó inmediato á la casa de Pedro
Polito á la orilla izquie da de la sapa ya citada.—
El mojón n ú m . 6 siempre en la orilla izquierda de
la repetida sapa Ulingan, un poco al Norte de donde
desagua al arroyo Pinscpinacan, en el mismo sitio
donde hay señales de un mojón antiguo.—SI mojón n ü m . 7 frente á la casa del difunto Gregorio
Ramírez siempre á Ja orilla izquierda de la sapa
Ulingan. El mojón n ú m . 8 frente á la casa de Valentín Feliciano; desde este punto la sapa Uling-.in
toma el nombre de Pansomaloc.—El mojón n ú m . 9
frente á las tierras de Teodorico Sab?.s, que quedan

en la orilla izquierda del citado arroyo y sitio da pilt; ep
dic-arao en un ángulo saliente q i e forma la sap^'jo
E l mojón n ú m . 12 se señaló en la orilla izquierda J Jad
mismo arroyo y sitio que el anterior, en un ángulo Lid
trante que forma el indicado arroyo ó sapa PansonJ L s
que se dirige á la casa de Mateo de los Santos, íaió
El mojón n ú m . 13 fué marcado en el encuent;
arroyo Pansomaloc con el llamado Maasing-viejo, fre. L
á la casa de Mateo de los Santos; en este puato|| r
es
minan las tierras colindantes de la Capellanía de
dava h la orilla derecha del arroyo indicado y sio
tierras llamadas tagalas.—El mojón n ú m . 14 ¿
ñaló en la oril a izquierda del arroyo Maasing ^ t
eje sirve de límite á la Hacienda, primera curva
rt
nunciada.^—El mojón núm. 15 en el sitio de '
E
segunda curva pronunciada del arroyo Maasi: o
donde forma una pequeña derivación de un ci ci
ordinario, dejando fuera los terrenos protestados 1Q(
D.a Rafaela Vergel Dios.—El mojón n ú m . 16 en
orilla izquierda del mismo arroyo Maasing l.eru;
j ó n . a n t i g u o que se encontró ruinoso.—El mojónl
mero 17 en la misma orilla y arroyo q u í el auteri
en el segundo mojón antiguo también ruinoso,
m >jón n ú m . 18 en la oril'a izquierda del rio Ma
y prolongación del nacimie .tD del arroyo Ma
frente al punto de la orilla derecha, donde tei _
la jurisdicción del pueblo de S. Rafael y empiez»§icien|
•ida
del de S. Ildefonso.—El mojón núm. 19 en la
lia derechv del rio Maasing, sitio de Visal, ee ei
tró una piedra enterrada y hay un pilapil mai ióa
con arbustos, donde empiezan ios terrenos de (
Villacortey hermanos, cuyo Imlero ee siguió.—El ubi
jón nún^. 20 en el límite co'n las tierras de.CÍ
Villacorte, en el primer punto que cambia un.
la alineación.—El mojón n ú m . 21 en ei mismo 11 ... v
segando punto de cambio • de alineación. —El mflrta
núm, 22 antes de l'egar al sitio de Paag-casintaMn.
otro pequeño cambio de alineación.—El m o j ó a p l D ^
mero 23 en .el mismo límite y sitio de Pang-casii
cambio de alineación, pasado un pequeño arroyo Ll
nombre.—El mojón núm. 24 en el mismo '
frente al sitio de La Mira, cambio da a'ineai
st avesando la línea marcada por los punces 23-2'
pequeño- arroyo.—El mojón núm.. 25 en el sHk
mado Punta Calauitan desde cuyo punto sedi|
una vidual al punto más alto del monte Araya'
CU!
dió (SiO 80*) 340 grados 80 miuutoa y otra al
pa ario de la Iglesia del pueblo d i Candava oueMa
(308° 90') 306 grados 90 minutos. La línea compi*
dida entre el mejón 24 y el 25 eata" cortada
dos pequeños arroyos sin nombre.—El mojón nínii
en un mojón antiguo que se encuentra eaiac
del arroyo ó sapa Nabang Garlan, siendo recMl
línea de; 25 al 26.—El mojón n ú m . 27 enlaufl
de la mencionada sapa Nabang Garlan, coD;
rio de Garlaug, siendo el límite desde el 26 al
clonado sapa y quedando á la izquierda éí
tal como se viene siguiendo, el término del paífresa
de Candava de la provincia de la Pampanga ? Cou
la derecha por esta parte la Hacienda m
amojona y el término de S Ildefonso,' cuyos
mites son los mismos. En el punto donde se
el mojón n ú m . 27 termina e\ límite con la j ! Mar
dicción de Candava y se empieza con la de S.
guel de Mayumo.—Siguiendo ei curso del rio
lang, aguas arriba, se señaló el punto d o n é "
construirse el mojón núm. 28 en Ja orilla de«' ÍNí
del rio Garlang é izquierda del arroyo Mag^
q .e desag-ua en este punto en el expresado fl|
¡Siguiendo el curso del citado arroyo MagraaraliJ m
es en toda su extensión el límite de la Hacien* m
rae
la vez que de las jurisdicciones de los pueblo? _
S. I defonso y S. Miguel, se llegó hasta suQli *
señalando en el cerro que hay encima del nacim1'1^
del arroyo, el punto donde debe de colocarse ej
jón n ú m . 29 en el sitio de Pacalag desde cuy0?"']
las visuales dirigidas á los dos picachos del cej jj!
ll imado Susong-dalaga dieron (77° 20{) mia^5jj P
(78' 20') la dirigida al pico que parece ser ^ L .
mado en el deslinde, de los peñascos (98°) f-A ^ [
y ocho.—Con el rumbo de 98.° centesima'63-!
és ei que dá la visual, al cerro de los peQaSC 3
tado en el deslinde y longitud de 2450 metro3 n
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p d u - W o sobr0 UQ Peq,;ieñ0 cerro de piedra que hay en
[rí^ (j^3'fqUe; el sitio donde debe de coustruirse el mojón
isuaj1 ^ 30, desde cuyo punto no se pudo dirigir visual altr' ^por la espesura del bosque. La línea del 29 al 30
Q^*Vta a^ r^0 ^a^aono como aparece en el plano
SuJ| Lslinde, quedando el rio k la parte Norte-Este y á
|senta ijDte distancia de la misma. Esta línea es límite
|o
5 ei lé mino de San Miguel de Mayumo.—Como
[Ufo -¿a u^111 31 se señale) el punto más alto de los
(U Lgps grandes llamados Puting Bató, que se en-espe, L d a díl rio Garlang* que se expresa en el plano
Ja lae ^jgglinde.—El mojón n ú m . 32 se señaló en la
mW ¡na derecha del rio Acle, en el tercer encuentro
camino partieodo de Sur al Norte, en el sitio
['jai,jF jfldica el plano de deslinde.—El mojón n á m . 33,
htj 'el encuentro del rio ü p i g con la sapa Casalat,
,.j0 la sapa expresada la que en el plano de
rda] ^ijiide aparece sin nombre.—El mojón n ú m . 34 se
'ulo( úsideró al punto más a.to de los peñascos lia*
¿ s ' B a l o n g - b u l u n g a n . — E l moj5n n ú m . 35 se
itUosL3!6 en el sitio de Tucod á 140 metros de
ntroj orilla derecha del rio Maasing cerca
de la
ioJ'M .j de Manuel José que queda á la otra orilla del
lato [X e^e Puat0 se encuentra enlre dos árboles de
|de CjEo-a.—Se consideró como mojón número 36 el
s'?Xito niás alto del monte Tucod y como mojón
s,3| ta. 37 an peñasco grande que existe hacia la
ig-Clll ^ Sur-Oeste del m i s m D monte^ siendo el límite
jrva» ¿rlir del mojón n ú m . 30 hasta el 37 los montes
le | [Ifctad-'. — Kl mojón núm. 38 se señiló en el sitio
n» nocido coa el nombre de Macapilapil al lado del
cui Í\ÜO q113 Stí dirige del sitio de Tucod al barrio
osj ¡b, encima chl nacimiento de la queb'ada Mey boy,
G e/ .¿adose reconocido este punto por las principalías
er u ¡Saa Rafael y Angat como límite de sus respecjónj (js jurisdiccioues, y de la Hacienda, la línea recta
aateri ¡'•vi desde la piedra del monte Tucod ó mojón
so, jfhasta el sitio donda se fijó este mojón n ú m . 38, ó
laaá j el nacimiento de la quebrada May-boy.—Desde
íaaji Jo mojón n ú m . 38 se siguió el curso de la .quelermiiiB'da M^y boy que es el límite conocido por todos, de la
piezi ideada y da las dos • jurisdicciooes expresadas,
iaj jilaado c o m o
punto para q i u se construya el
caá«jóa n ú m . 30 e l de un:ó;i do dicha quebranam & y sapa con otra más caudalosa en la cual
Q-asbia b;íi>tarite su dirección.—Si mojón n ú m . 40
EN s^a'ó e n el desagüe del arroyo May-boy a l rio
• CI QaiDgaa -frente al sitio de Biuagbag" de la j u ui pifeióu de Angat.—El mojón n ú m . 41 se señaló
l i o f l l a orilla derecha del rio de Quingua frente á la
aiperla de la Iglesia dé San Rafael. - Desda e l mojón
iutalin. 41 sirve do límite á la Hacienda el rio do
jjójJiDgaa, hasta llegar al punto donde se señaló el moIcasift EÚn. i que se halla e n la orilla derecha del
loyolipr¿.sado rio, sitio de Bunay y desagüe en el reido rio de Q ai gua de la sapa Ulingan.— Hecha la
leaflMBgüacioa de los expresados puntos so levantaron
I3-24P8 mojones en todos ellos de forma prismática rec»
lilioMliognlar, terinimuH s u parte superior en pirámide,
dirij icuales fueron reconocidos

por las principalías i n esalas encontrándolos colocados en los sitios que
I
sido designados, según todo ello consta en
lúe i
actjs levantadas que obran en el expediente,
M
^ablíque.e y t r a s c í b a s e á quien corresponda.—
I
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^SPEOCION GENERAL DE BENEFICENCIA
Y SANIDAD.

? k a?aQle la Plaza de Vacunador de 2.a clase del
ni í
d8 CáPiz' dotada con el hab?r de 240 pesos
P"
,
;::iles> el Excmo. Sr. D.rector general de Admi'
;i ; 011 Civil por decreto de esta fecha se ha ser^isponer la apertura del concurso en esta Capital,
, su provisión entre los Cirujanos Ministrantes 6
"íf^s d^1116-8 (ie Sanidad Milit&1, 6 de la Armada, con
6 a'^ 1 ,re^8 a^os (^e seivici0J concediendo un plazo
d
^a8 á contar desde la pubiieación de este
¿a-p' en Ia Gaceta oficial, para la admisión de
J:l ^las documentadas en esta Inspección goneral

. -

1 Lo Q!110"
P líi? • se publica en la Gaceta para conocimiento
! ¿V^eresados.
QUa> 13 de Noviembre de 1893.—B. Francia.
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TRIBUNAL LOCAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTSATIVO DE FILIPINAS,
Secretaria.
Por providencia de 16 dsl actual, recaída en el
recurso Contencioso administrativo, interpuesto por
D. Antonio Hernández, contra un Decreto ne la D i rección general de Administración Civil de fecha 24
de Noviembre de 1884, sobie rescisión del contrato
de suministro de raciones á ios presos pobres de la
Cárcel pública de Bilibid, se cita, llama y emplaza
al referido Sr. Hernández, con apercibimiento de que
si en el término de 60 dias, á contar desde el siguiente á la publicación de este edicto en la Gaceta
de Manila no se persona en dicho recurso por sí ó por
medio de representante legal, SÍ le tendrá por desistido y apartado del conocimiento del mismo.
Manila á 17 de Noviembre de 1893.—Cárlos Ca.
vestany.
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MUSEO BIBLIOTECA DE FILIPINAS.
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ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA
PKINOIPAL DE MANILA.
Haciéndose uso de las atribuciones que me concede
el art 15 de la Instrucción para recaudar las contribuciones directas y fijar las reglas de procedimiento
contra los deudores á la Hacienda; puesta en vigor
por Real órden n ü m . 892 de 25 de Octubre de 1887,
he tenido á bien nombrar.comisionado de apremio de
la Contribución lodustrial y Urbana á D. Federico
Quesada y R o d r í g u e z .
Lo que se anuncia al pi\blico para su conocimiento
advirtieuclo qua transcurrido al plazo de tres dias
que señala el último párrafo del art. 22 de la los
trucción á qu3 me refiero, sin que I03 contribuyentes
hayan presentado el recibo acreditativo de haber sa^
tisfecho sus débitos, se procederá al embargo de sus
bienes con arreglo á lo preceptuado en el árt. 23 de
aquel Soberano mandado.
Manila, 16 de Noviembre de 1893.=Torre.
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CAPITANIA DEL PUERTO DE MANILA

s.

1^

c

(O f-

Y GAVITE.
Con objeto de enterarle de un asunto que le i n se c í a á comparecencia en esta Depen lencia
ras hábiles de oficina á Narciso de la Cruz,
^ural de Oíani, de la provincia de Bataau.
"a, 17 deNoviembre de 1893.—Pddro Riudavets.
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Terminadas las obras de reparación de la casa
n ú m . 12 de la calle de Gunao (Quiapo), ha quedado
instalado provisionalmente en la misma el Museo
Biblioteca de Filipinas, lo que se avisa para genera'
conocimiento, advirtiendo que las horas de entradu
en dicho Centro científico son: de ocho á doce do
la m a ñ a n a y de dos á cinco de la tarde en los dias

i9 de Noviembre de 1893.

3086
laborables, y de ocho á doce de la raiñana en los dias
festivos.
Manila, 31 de O ;tubre de 1893.—El Secretario B i bliotecario, Benito Perdiguero.
1
INSPECCION GENERAL DE MONTES
DENUNCIAS

DE

TERRENOS

BALDIOS

Provincia de Nueva Elija.

RBALENGOS-

Pueblo de Gapan.

Don Daniel CMPÍDO y Cuison solicita la adquisición
de ua terreno en el sitio «Buguiao,* que linda: al
Noite, con terrenos de D. Buenaventura Valmonte; al
Este, coa los de Siseoaudo Casino; al Sur, con un
riachuelo; y a-i Oeste, con terrenos de Estefanía Casino y Julio Vamonte l . o ; é n t r e l o s cuales se ( o m prende la superficie aproximada de tres hectáreas, seg ú n manifiesta el interesado en su instancia.
Lo que en cumplimioQto del art. 4.o del Regiamente
para la venta de terrenos de 26 de tónero de 18^9
Í«8 anuncia ai público á fin de que en el término de
sesenta dias, á contar deode la f^.cha de ia publicación de este a^u; ció, puedan presentarse reclamaciones contra la venta; estas, deberán dirigirse á ia
Dirección general de Administración Civil; al Jefe de
la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en que
radique el terreno, y de ellas, se entregará siempre
al reclamante el correspondiente resguardo.
Manila, 13 do Noviembre de 1893.—HSÍ Usspector general interino, Guilierna.
SECRETARIA DKL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

LA

M.

N.

Y

S.

L . CiUDAD

DE

MANILA.

No habiéndose presentado postor a'guno al ac'o
de la subasta pública celebrada hoy para contratar
la obra de construcción de los tramas y rampas del
puente de Meisic en Binondo, se anuncia de nuevo
la celebración
otra subasta con el mismo objeto
y bajo el tipo de pfs. 24.622 50, cuyo acto tendrá
lugar ante la Corporación Municipal el dia 25 del
actual á las diez d i su m a ñ i n a con sujeción en nn
todo á ios anuncios publícalos para este servicio en
las Gacetas de los dias 6, 7 y 9 de Octubre p - ó d m o
pasado.
Lo que de órden del Sr. Corregí lor Vice-Presidente
del E^cmo. Ayuntamiento se aauncia en la Gaceta
de Manila para conocimien'o del público.
Manila, 15 de Noviembre de í 893.=B'rnaruino Marzano.
-3
De ó r i e n del Sr. Corregidor Vice-Preaidenle del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca á pública subasta para su remate en el mejor postor el
arriendo del propio y arbitrio del mercado de la
Quinta y la recaudación de los arbitrios de los mercados públicos que componen el primer grupo y comprende los arrabales dfí Quiapo, Sta Cruz, S. Migue ,
Sampaloc, S. Fernando de Dilao, Ermita y Maiate,
a contar desde el I .o de Enero próximo venidero
de 1894 hasta el 31 de Diciembre de 189G, y con
entera sujeción al pliego de condiciones que se i n serta á continuación.
,
E l acto del remate tendrá lugar ante e^ Excelentísimo
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Consistoriales el dia 15 de Diciembre próximo á las diez
de su mañana.
Manila, 15 de Noviembre de 1893.—Bíroardino
Marzano.
Pliego de condiciones para contratnr en pública subasta el arriendo del propio de los mercados de la
Quinta, establecido hoy provisionalmente en Arroceros, y el del nuevo mercado de Sta Cruz y la
recaudación del arbitrio de ambos, y de los arrabales de Quiapo, Sta. Cruz, S. Miguel, Sampaloc,
San Fernando d« Dilao, Ermita y Malate, por ei trienio de 1894, 95 y 96, á partir del l . o de Enero
próximo hasta el 31 de Di;iembre da 1896.
1. a Se arrienda por el trienio de 1894, 95 y 96
á partir del l.o de Enero próximo el propio y el
arbitrio del mercado público llamado de la Quinta,
establecido hoy provisionalmente en Arroceros, y el
del nuevo mercado de Sta. Cruz, y la recaudación
del arbitrio de ambos y de los mercados púbUcos
que componen el primer grupo que comprende los
arrabales de Quiapo, Sta. Cruz, S. Miguel, Sampalos,
S. Fernando de Düao, Ermita y Malate hasta el 31
de Diciembie de 1896.
2. a E l tipo para su arriendo, será en progresión
ascendente, el d é l a cantidad de 45.200 pesos anuales,
ó sea 135 600 pesos en el trienio.
3. a La cantidad ea que se remate y apruebe el
arriendo se abonará precisamente por el contratista
en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento por mensualidades adelantadas dentro de los primeros ocho
dias de cada mes. En el caso de que transcurridos
los citados ocho dias no cump'iese el contratista
con su obligación, se r e c a u i a r á la caotidad que
adeude, del importe de la fianza, debiendo la misma

ser repuesta por dicho Contratista si consistiese en
metálico, en el improrrogable término de quince dias
y de no verificarlo, se rescindirá el contrato bsjo Jas
bases establecidas en la regla 5 a de la instrucción
de 27 de Febrero de 1852.
4. a E l contratista no podrá exigir mayor derecho
que los marcados en las tarifas que se unirán á este
pliego, bajo la multa de 10 pesos, que se le exi
girá en el papel competente por el Sr. Corregidor
de esta Ciudad. La primera vez que el contratista
faltase á estas condiciones, pagará la referida multa
de 10 pesos, la segunda falla será castigado con
100 pesos y la tercera con la rescisión del contrato,
bajo su responsabilidad y con arreglo á lo prevenido
el art. 5.o de la Roal instrucción de Subastas ya
indicadas.
5. a Se prohibe establecer en las calles de esta
Ciudad y arrabales tiendas de ninguna especie, debiendo situarle todas dentro de los mercados públicos ó parajes destinados al efecto por el Excelentísimo Ayuntamiento, teniendo facultades el contratista para cobrar derecho por cualquier puesto q'ie
por casualidad ó malicia se sitúe fuera de los puntos marcados, quedando únicamente exentos del pago
las tiendas ó puestos situados dtntro de las casas
6. a E l Sr. Corregidor hará re?p tar los derechos
del contratista como representante del Excmo. Ayuntamieato en todo lo que pertenece á su arriendo, en
cuanto lo permitan las condiciones.
7. a Nadie po irá dar ea aiquder tiendas, cobertizos
ni tapancos más que el asentista en el suio en que
se hallan situados caso de haberlos, á no ser los dueños de las casas que quieran alquilar alguna parte
de ellas y alguna otra que pertenezca á Corporaciones
ó Cofradías.
8. a Es obl'ga ióu del contratista mantener diariamente las pia¿as da todos los mercados con la mayor limpieza, así como el mercado de la Qiinta establecido provisionalmente en Arroceros, y el uuevo
de Arranque, facilitando todos Jos enseres y mozos
necesarios, debiendo verificarse este servicio, bajo las
inmediatas órdenes é inspección de los Conserges, sin
p rjuicio d é l a del Sr. Regidor Inspector, no permitiéndose puestos ambulantes por las noches, pues si
alguno se encontras:*, será quitado por cuenta de su
dueño.
9. a También cuidará el asentista que no haya ni
se fijen cayanes ni tapancos firmes en las plazas
donde haya edificios de mampost rín, bajo apercibím'ento á ser también quitados por cuenta de su dueño.
10. Será ob'igación del Contratista tener siempre
los marcados, excepto el de la Quinta,"terrap'enados
con |hormigóa para evitar el fango en tiempo de
lluvias
11. Los mercados estarán abiertos desdo por la mañana hasta las nueca de la noche, en cu^a hora deberá cerrarse todas las tiendas y p-ir las noches asistirá un Ofic al de justicia en cada arrabal que aaxilie al Contratista á conservar fd órden.
12. "La subasta se celebra á por pliegos cerrados
arreglándose las proposiciones al modelo que se insertará á continuación.
13. Para sor admitido á licitación deberá acompañarse á la proposición y por separado de ella,
documento de depósito de la Caja del mismo nombre á cargo de la T-rSorería Central de Hacienda pública de la cantidad de 6.780 pesos equivalente al
5 p g en tres anos.
14. Según vayan recibiéndose los pliegos y calificándose las fianzas de licitación, el Presidente dará
número ordinal á los admisibles haciendo rubricar el
sobrescrito al interesado.
15. Una vez recibidos los pliegos no podrán retirarse bajo pretexto alguno, quedando sujetos á las
consecuencias del escrutinio.
16. En la hora precisa que señale el pliego de
condiciones dará principio á la apertura y escrutinio
de las proposiciones por órden de su numeración, leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando de
cada una de ellas nota el actuario,
17. Si hubiese tipo reservado se publicará también
acto continuo y tanto en este caso como en el de
ser conocido dicho tipo, el remate S 3 adjudicará al
m-jor postor, haciendo en altavoz la competente declaración el Presidente, á reserva sin embargo de la
aprobación del Excmo. Sr. Director general de A d ministración Civil.
18. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto término que fijará el Presidente solo entre los autores de aquellas, adjudicándose el remate al que mejore más su propuesta. En
el caso de no querer mejorar ninguno de los que
hicieron las proposiciones que resultaron iguales, se
hará la adjudicación en favor de aquel, cuyo pliego
tenga el número ordinal menor.
19. No s-. admitirán reclamaciones ni observaciones de n i n g ú n género relativas al todo 6 á alguna
pirte del acto de la subasta, si no para ante ei Excmo.

Gacela de Manila.—Núm,

^

Sr. Director general de Administración Civil
Jas apelaciones que la ley concede.
20. Finalizada dicha subasta, ei Presidente z^Áfi
del rematante que endose en el acto á f - í V o p T "
Excmo. Ayuntamiento y con la explicación oport
el documento de depósito para licitar, el cuai'
se cancelará hasta tanto que se apruebe la g
y en su vista se escriture el contrato á salisf^.
de dicha Excma. C^rforación.
21. Los demás documeutos de depósito serán
vueltos, sin demora á ios interesados.
22. El contratista se afianzará a salisfaccién i 1
Excmo. Ayuntamiento ea la cantidad á que ascij L
el 10 p § de la euma total en que se le adjuaj £
este servicio.
23. A los ocho diss de notificado el contratista Í1
aprobac'ón de la fianza, deberá entregar las eg^Jí
ras de obligación, mediante cuya entrega Ies5r¿fti
vuelto el documento de depósito para iicitar.
24. No tendrá efe» to la subasta mientras no | |
aprobado por la Autoridad superior y se halle exu iii
dida la escritura de obl gación
• 1 ¡¡s
25. Se admitirá como fianza, metálico en dop^
en la Crja del mismo nombre á cargo de la Tesorw
Central de Hacienda pública ó su equivalente eu :-nos ó billetes del Tesoro.
26. E l contratista deberá tomar posesión de
arriendo, después que esté extendida la escritura | c|
fianza, el l.o de Enero de 1894.
27. Con arreglo al art 8.o de las iostruccioffi g
aprobadas por Real órden de 25 do Agosto do e(
sobre contratos públicos quedan abolidas las
' r
del diezmo, medio diezmo, cuan'o y cuantas] k
este órden tiendan á turbar la legítima adquisá L
de una contrata con evidente perjuicio á los ÍQ3 jni
ses y conveniencia del Estado.
^
28. En vista de lo preceptuado en Real órden ¡¿m
18 de Octubre de 1858, los representantes de propij
y arbitrios se reservan el derecho de rescindir es
contrato si así conviniese á sus intereses, previa i
demnización que marcan las leyes.
29. E l contratista podrá subarrendar el propi
el arbitrio si así le COL viniese, pero entendién'
que el Excmo. Ayuntamiento no contrae compro
alguno con los subarrendadores si los hubiese,
que todos los perjuicios que por tal subarriendo
su1 ten al arbitrio, será responsable el Cont^ati,
no obstante que aquel os puedan reclamar contra
lo que á su derecho convenga.
30. Si á pesar de las .precedentes condicioc r (]
faltase e! Contratista al exacto cumplimiento de ,
estipulado, se procederá á la rescisión del contá , [
y á ejecutar el servicio por cuenta y riesgo j ¡e[1
mismo, haciendo uso de la fianza en garantía,yj^ í
embargo de bienes suficientes con lo demás pr^ |
nido en la instrucción de 25 de Agosto de i8i I
exigiéndole además los daños y perjuicios que (lie
su morosidad se hubiesen originado.
31. Los gastos de la subasta, el otorgamiento |
las escrituras, las copias y testimonios queseante
cesarios sacar, serán de cuenta del rematante, ¡¿pío
32. Si el Contratista necesitase de cobradoresm
la recaudación, deberá remitir relación do ellos i ^
.Sr. Corregidor para que se les expidan los corsijp.
pondientes títulos: estos cobra lores osarán COIMO.
distintivos en el sombrero una cinta que diga «i
brador del Propio y Arbitrio,•* en la i n t e l i g e n c i a ^
al que cobrase sin este distintivo, se le impo
la multa de dos pesos.
33
El AyuLtamiento se i enerva ei derecho i g
prorrogar este contrato por seis meses, si así
fliese á sus intereses.
loe
Tarifa de las cantidades que han de pagar por a,1Jrtil]|
damiento ó propio del mercado de la Quinta
blscido hoy provisionalmente en Arroceros, ios
dedoree de efectos que concurra*! al mismo, T
nuevo de Santa Cruz.
Cuarta

Por cada mesa establecida actua^ente en
todos los mercados para carne de vaca
ó puerco, fresca ó seca ó menudencias
y sangre, al dia.
Por cada vara cuadrada que se ocupa con
tiendas de pescados ó mariscos frescos
ó secos.
Por cada vara cuadrada que se ocnpe con
tiendas de verduras, frutas, hojas de buyo,
bongas ó buyo hecho, menestras ó especerías, hoj ;s de plátanos, caña-dulce ó
coco.
Por cada vara cuadrada que se ocupe con
tiendas de arroz, pao, oroas ó tortas. .
Por cada vara cuadrada que se ocnpe con
tiendas de gallina, pollos, patos, gansos
y otras aves.
Por cada vara cuadrada que se ocupe con
tiendas de huevos de gallina ó patos, frescos ó salados.
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' H rara cuadrada que se ocupe con
•íiiis, tiendas de cerdo cocido, de chi«
^ |ieS' pansi',eria8 de indios ó chinos,
N ^uiiqiii, politos de chinos, chocolal tajuterías, quesillos, balatan, su[Lo cocido, bagon, quechap y piIj vara cuadrada que se ooupa con
.¿e azúcar, caramelo, panochas ó
secos ó en almíbar,
¡vara cuadrada que se ocupe con
,¿6 sal, gogo, cal, ollas y ca'anes,
gS y demás objetos de barro, chucubilaos, canastos, punques y demás
í de caña y bejucos.
[A¡avara cuadrada que se ocupe con
^ L da quincallas y bisuterías, sina.«otras telas de vestir.
Coudicioaes especiales de este contrato.
para ios efectos de este arrendamiento se encobo parte integrante del mercado, todo el
jcomprendido dentro de sus muros y galerías
gl Contratista^cobrará alquiler por las poseediScadas dentro del mercado y con arreglo
pMperior decreto del Excmo. Sr. Gobarnador Sup p ^ivil de l . o de Marzo de 1862, quedan dichas
Isici Dljes exentas de! pago de arbitrios de mercadps.
Queda prohibido que los barberos chinos se
m dentro ni fuera d^l mercado de la Quinta
i| jcido hoy provisionalmente en Arroceros á ejerH , cficio.
Irf!!ii Que en el muelle del referido mercado, se perf i l ¡a colocación ordenada de algunos puestos y
¡es costumbre que el Contratista haga las obras
3F:¡ (jaivicioa qoe necesite el referido muelle, cobrará
|io en coraponsación de este gasto.
I0- "Qu-'da prohinido que tanto al frente como á
astados del mercado se coloquen puestos de ninjjiclas?, pues deben estar los referidos puestos
fctisl o de ios mismos mercados Ü de las casas para
N Í perjudiciales al libre tránsito público y á la
rpjlicia, con arreglo á lo mandado por el Su|ioa r Gobierno en 3 de Abril de 1871.
e i Se prohibe que dentro dol mercado ni fuera
i inmediación de sus muros se haga fuego ni
B en calenderías.
'•-jíEi Cjntralisti deberá entregar el mercado, al
ar su contrata, en ei mismo estado que lo re•^ipor inventario dei conserge del mismo, con ialóa del Sr. Regidor que nombrará el Excelen: Ayuniam eato; siendo de cuenta del Contratista
'OÍ¡Í: en el mercado todas las reparaciones ordinarias
: :;:in necesarias y que no excedan de cien pesos,
¡apiolas que fueren efeutos de casos fortuitos, siendo
5 ?-i obliga ció a del contratista, pintar el mercado en
irte interior y exterior dos veces cada año que
^precisamente en los meses de Junio y Diciembre.
^'Érnás, todas las obras que ejecute el Contratista
í ítoalquicr naturaleza que sea en el mercado por
j venir á sus intereses y con anuencia del A y u n ofl' ieato, deberán quedar al terminar el contrato, á
oficio de la Corporación municipal si lo estimasi conveniente..
ta El Contrdüsta deberá destinar precisamente
? o el edificio al objeto de mercado público de cortibles y por consiguiente deberá admitir y dar
M en el mismo á cuantas personas se presenten
• p Tender efectos, hasta el número que permita
'opacidad del mercado.
•i El Contratista para la cobranza de los derechos
I-; propios y arbitrios en este mercado, deberá exigir
balado en la tarifa por vara cuadrada que oculos puestos. Cuando la tienda ó puesto mida una
P cuadrada y una fracción de vara, que no exceda
^f'fledia vara, cobrará por los impuestos el importe
1¡J¡& vara, más una mitad de estos más, si la
ocupa una vara cuadrada y una fracción de
f5 que pasa de media y no llega á dos varas,
P^loa derechos á razón de dos varas, y en esta
nación todos los puestos que ocupen mayor ex. Qieda reservada una posesión para habitación
Conserge.
limpieza de los mercados se efectuará bajo
'^pe^ción de los Conserges, para cuyo efecto dis, ^ de la dotañóa necesaria de personal y matein»!?119 ^es facilitará el contratista con arreglo á
' Queda prohibido que dentro del mercado SJ
Ta -f811 P1161"008 vivos.
BQ . Para el cobro del arbitrio del mercado de
Rio ^ establecido provisionalmente en Arroceros
fein
^0S arrabales de Quiapo, Sta, Cruz, San
i ] ^ ' ) Sampaloc, S. Fernando de Dilao, Ermita
, ¿ ^ arrendador cobrará en dichos mercados
s del propio de la Quinta establecido hoy pro
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visionalraente en Arroceros, por cada tienda que ocupe
por espicio de uaa vara cuadrada, dos cuartos.
2. a Cobrará con arreglo á la anterior reg^a lo
que corresponde en los mercados á cada tienda, cobertizo ó tapanco, por el espacio que ocupe de terreno
en vara cuadrada.
3. a Cobrará igualmente a d e m í s de lo que marca
la regla 1.a, á todos los puestos ó tienias que están inmediatamente á la vista de los mercados que
ocupan terreno del pueblo.
4. a Cobrará igualmente el arrendador con sujeción k la regla 1.a de esta tarifa, en todos los mercados y por todos los puestos de varas cuadradas
colocados fuera de las plazas, exceptuándose siem*
pre los establecimientos en hs propias casas.
5. a Con arreglo al decreto del Excmo. Sr. Gobernador Superintendente de propios y arbitrios de
l . o de Diciembre de 1863 y á lo dispuesto por la
Dirección general de Administración Civil en l.o de
Abril d i 1876, el contratista cobrará dos cuartos por
vara cuadrada á todas las bancas, cascos y demks
embarcaciones menores que atraquen á las playas ó
muelles del radio que comprende este contrato, eiem«
pro que efectúen ventas al por mayor y menor dentro ó fuera de las embarcaciones, pues deben considerarse como puestos que por casualidad ó malicia
se sitúan fuera de los puntos señalados que están
sujetos al pago del arbitrio con arreglo á la cláusula
5.a del pliego de condicionos. Se exceptúan las embircaciones mayores que atraquen al puerto interior
siempre que no efectúen ventas al menudeo dentro
ó fuera del buque.
6. a E l Contratista no debe cobrar á las embarcaciones que atraquea á dichos parajes, conduciendo
muebles, ñipa, cal, arena, piedra y demás efectos
que no sean comestibles, así como tampoco el za
cate que conduce diariamente á las casas; pero si
tendrá derecho á cobrar á dicho artículo, cuando se
sitúe en las plazas 5 en los muelles para la venta.
Cuando se desembarquen comestibles con objeto
de llevarlos á los mercados para la venta, el contratista tendrá obligación de facilitar una papeleta que
acredite han satisfecho el pago del arbitrio, á fin
de que en los mercados no se le exija otra cantidad
que la correspondiente al sitio que en ellos ocupen.
7. a Tampoco el asentista podrá detener n i cobrar
los derechos de mercados á los que conducen comestibles de los pueblos inmediatos, pues solo tendrá derecho á exigirle el impuesto cuando se sitúen en
cualquier punto k vender sus comestibles.
8. a Se prohibe la venta de efectos y comestib'es
al menudeo dentro de las bancas ó cascos atracados
al muelle de Sibacon, y por lo tanto ninguna banca
ni casco, estará atracado en el referido muelle más
tiempo que el preciso para la descarga de efectos;
prohibiéndose iguilmente se haga venta de ninguna
especie, en todo lo iargo de aquel muelle.
9. a Los puestos de juguetes que se coloquen en
las férias estarán exentos del pago de derecho de
arbitrios en virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Superintendente de propios y arbitrios de 5 de Enero
de 1872.
Cláusulas adicionales.
1. a Se admitirán proposiciones para la adjudicación
del servicio de recaudación del propio del mercado
de la Quinta establecido hoy provisionalmente en
Arroceros, y el nuevo de Arranque, y del arbitrio
de los establecidos en los arrabales de Quiapo, Santa
Cruz, S. Miguel, Sampaloc, S. Fernando de Dilao,
Ermita y Matate, por el trienio de 1894, 95 y 96,
bajo el tipo anual de 45.200 pesos, en progresión ascendente.
También se admitirán proposiciones para el arriendo
del mercado de la Divisoria, por el trienio de 1894,
95 y 96, bajo el tipo anual de 45.103 pesos, en
progresióa ascendente.
Asimismo se admitirán proposiciones para recaudar el propio de los mercados de la Quinta establecido provisionalmente en Arroceros y del de
Arranque, y de la Divisoria y del arbitrio de todos
los mercados establecidos en toda la jurisdicción municipal por el trienio de 1894, 95 y 96, bajo el
tipo anual de 90 303 pesos, en progresión ascendente
y con sujeción á los pliegos de condiciones.
2. a La adjudicación del remate se verificará á
favor de la persona que presente la mejor proposición,
bien por la totalidad de los dos servicios, 6 por cada
uno de los dos grupos en que se halla dividido el
mismo.
Entendiéndose la mejor proposición: l . o Si el i m porte de la suma ofrecida por la totalidad de los
arriendos excediese de todas las presentadas parcialmente para cada uno; 2.o En el caso de que
una 6 más proposiciones parciales por grupo, excediesen la oferta de la mitad de la suma ofrecida
de la presentada en totalidad, se entenderá la más
beneficiosa; y 3.o Si sola una proposición parcial
excediese su imporie de la mitad de las presentadas
en totalidad, se enteníjerá la más ventajosa, y el otro
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grupo se adjudicará al autor de la proposición m á s
beneficiosa presentada en totalidad por la mitad del
importe de la suma ofrecida por los dos grupos.
3. a Para ser admitido á licitación por la totalidad
de lo* dos grupos, deberá acompañirse á la proposición y por separado de ella, documento de depósito de la caja de dicho nombre á cargo de la
Tesorería C.mtral de Hacienda pública de la cantidad
de 13.545 pesos 45 céntimos, equivalente al 5 p ^ del
total arriendo en los tres a ñ o s .
Los depósitos para licitar por cada uno de los
grupos de los mercados de la Quinta y Divisoria, se
presentarán del importe de la cantidad y bajólas bases que se expresan en la condición 13 a en cada pliego
respectivo.
4. a Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones pira este servicio ó se reedificara el edificio
destinado á marcado, denominado de la Quinta, ó se
construyesen otros nuevos dentro de este grupo, se
reserva el Ayuntamiento el derecho de acordar con
el contratista el UUJVO tipo anual del arriendo bajo
la garantía de la escritura otorgada y fianza que corresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas partes, quedará rescindido el contrato sin que el Contratista tenga derecho á indemnización alguna,
5. a E l Ayuntamiento se reserva el derecho de construir nuevos mercados en futuros arrabales que se
incorporen al Municipio, sin que por ello^tenga derecho el Contratista á reclamación de ninguna clase.
MODELO.
D. N
N
vecino de N
con
cédula personal que exhibe, ofrece tomar k su cargo
el arriendo del propio del mercado de la Quinta establecido hoy provisionalmente en Arroceros, y el del
nuevo mercado de Sta. Cruz y la recaudación del
arbitrio de ambos y de los arrabales de Qaiapo, Santa
Cruz, S. Miguel, Sampa'.oc, S. Fernaado de Dilao,
Erm ta y Malate, en los tres años de 1894, 95 y
96 á partir del l . o de Enero próximo venidero, hasta
el 31 de Diciembre de 1896, por la cantidad anual
de pfs
(en letra y en número) y con entera sujeción al pliego de condiciones publicado en
el n ú m
de la Gacela oficial y propone la
fianza definitiva en.
Manila, 28 de Septiembre de 1893. —Bornardino
Marzano.
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA
DE FILIPINAS

E l interesado que á continuación se expresa podrá
íreseotarse el dia 2 de Diciembre próximo de 8 á 12de
a mañana, en la Tesorería general, á recibir el importe
líquido de la proposición que le fué admitida en
la subasta para la amortización de billetes del Tesoro
celebrada en 26 de Octubre próximo pasado.

Í

NOMBRE
DEL PROPO.X'ENTB.

D. Eusebio Ignacio.

Resi-,
dencia

Bin.«

Cantidad
ef e c t i v a.

santiflal
ofrécela
Pesos.

312

Tipo.

80

Pesos G.s

249 60

Lo que ae publica para conocimiento del interesado y á fin de que éste recoja oportunamente, de
la Ordenación de Pagos, el correspondiente libramiento.
Manila, 17 de Noviembre de 1893.—J. Jimeno
Agius.
Sección de Impuestos Indirectos.
Negociado 2.°

Con decreto de 3 del actual, se autoriza á D. Pedro Marques, vecino del Barrio de Gagalangin, provinaia de Batangas, para rifar en combinación con el
sorteo de la Real Lotería Nacional Filipina que tendrá lugar en el mes de Diciembre próximo, un carruaje
Berlina, un Quites y tres caballos, justipreciados am
bos vehículos por los peritos carroceros D. Luis Re
migio y D. Ismael Avendaño en la suma de ochocientos pesos, y los tres caballos según peritación
practicada por *Íos veterinarios D . Juan Jiménez y
D. Joaquín S. Torrejon en doscientos pesos; siendo
depositario D. Nicolás Arenas domiciliado en la cabe
S. Pedro n ú m . 56 de esta Ciudad.
Constará dicha rifa de quinientas papeletas, conteniendo cada una ochenta números correlativos al precio de pfs. 2, adjudicándose los expresados carruajes y caballos, al tenedor de la papeleta que entre
sus números tenga uno igual al agraciado con el premio mayor dal indicado sorteo.
Manila, 16 de Noviembre de 1893.—P. O.—El
Subintendente, Peñaranda.
-3
Con decreto de 27 de Octubre último, se autoriza
á D. Ligorio Capistrano, vecino de la cabecera de la
provincia de Tayabas, para rifar en combinación con
la Real Lotería Nacional Filipina que t e ñ i r á lugar
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en el mes de Diciembre próximo, un carruaje Visa-Vis y dos troncos de caballos, justipreciados ambos
objetos per los peritos D. Pedro Bago y D. Rufino
Alonso en la suma de ochocientos pesos, siendo depositario D. Julio Avellanosa de la expresada vecindad.
Constará dicha rifa de cuatrocientos papeletas conteniendo cada una cien números correlativos al pre
ció de dos peses, entregándose el referido carruaje
y caballos, al tenedor de la papeleta que entre sus
Eúmercs tenga uno igual al agraciado con el premio
mavor dei indicado sorteo.
Mani a. 16 de Noviembre de 1893.—P. O.—El Subintendente, Peñaranda.
.3
. • ——I—
• • 1'"
Con decreto de 13 del actual, se autoriza á Don
Augusto Zaragoza, vecino de esta Capital, para r i far en combinfic ón con el sorteo de la Real Lotería Nacional Filipina que tendrá lugar en el mes de
Diciembre próximo, un Quiles de cuatro ruedas, un
carruaje Vis á-Vis, y tres caballos diesfros al tiro
justipr'ciados ambos vehículos por los peritos Don
José Padern y D. Salvador Aliona en la suma de quinientos setenta pesos, y los caballos según peritación
practicada por los Veterir arios D. Gines Geis y Don
Josquin S. Torrejon, en doscientos cincuenta pesos,
formando un total de ochocientos pesos; si-ndo depositario de dichos objetos D. José Padern, domiciliado en la calle cíe Ecbagüe n ú m . 26 del a m b a l
de Quiapo.
Constará dicha rifa de cuatrocientas papeletas conteniendo cada una cien números correlativos al precio
de dos pesos, adjudicándose los expresados carruajes
y caballof, al tenedor de la papeleta que entre sus
números tenga uno igual al agraciado con el premio
mayor del indicado sorteo.
Manila, 17 de Noviembre de 1893.-P. O.—El Subintendente, Peñaranda.
.3
Negociado 3.°.
El Excmo. Sr. Intendente general de Hicienda, en
decreto fecha 6 del presente mes, se ha servido disponer que el dia 16 del próximo me* de Enero k las
diez en punto de su mañana, se celebre ante las Juntas de Reales Almonedas de esta Capital y del Gobierno
Civil de la provincia de llocos Sur, la 9.a subasta pública y simu'tánea ííé un terreno baklío, enclavado en
el sitio de Binmaribar, jurisdicción del pueblo de Candon de dicha provincia, denunciado por D. Lino Abaya.
bajo el tipo en progresión ascendente de pf>. 252'93
y con sujeción estricta al pliego de condiciones que se
acompaña.
Manila, 8 de Noviembre de 1893.—El Sub-intendente,
C. Peñaranda.
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta
de un terreno baldío situado en la jurisdicción de
Caudon, provincia de llocos Sur, denunciado por
D. Lino Abaya.
1.* La Hacienda enagena en pública subasta un
terreno baldío realengo en el sitio denominado Binmaribar, jurisdicción del pueblo de Candon, de cabida de
seterifá\V~trgi§r"Trectá'rea8 y setenta y cinco áreas, enyos
límites son: al N . . con monte Gaang; al E., con monte
Nagundayonan y Caliííbing; al S:, con este último y
BalUCO&'i'y fct O., con estero de Bulucoc, Poli carpía
Madarang, infiel t^ayoc Florentiho Ronquillo é infieles
Lopíno Talucang y Benita.
2.11 La enagenación se llevará á cabo bajo el tipo en
progresión ascendente de doscientos cincuenta y dos
pesos noventa y tres céntimos.
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales
Almonedas de esta Capital y del Gobierno Civil de
la provincia de Ilo-os Sur, 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 principió el acto
de la subasta y no se admitirá exídieáción 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 redact a r á n en papel del sello lO." expresándose en número y
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno.
6. * Será requisito indispensable para tomar parte en !a
ücitacióiihabercousignado en la Caja general de Depósitos
ó en la Administración de Hacienda de la provincia de
Hocos Sur, la cantidad de pfs. 12;64: que importa e l o p g
aproximadíunente del valor en que ha sido tasado el
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará
cada licitador e s t a c a r í a de pago que servirá de garantía para la licitación y de fianza para responder del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se devolverá ésta al adjudicatario provisional hasta que se halle solvente de su compromiso. Tampoco le eerd devuelta la carta de pago al denunciador: del- terreno en
ningún caso puesto que deberá quedar unida al espediente ínterin no trascurra el término para ejercitar el
derecho de tanteo, ó renuncie el mismo,
7. a 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. * Una vez presentados los pliegos no podrán re-
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tirarse bajo pretesto 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 de
todos ellos el actuario y se adjudicará provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de
tanteo establecido en la cláusula 12.4
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales,
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas
y trascurrido d;cho término, se considerará el mejor
postor al licitador que haya mejorado más la oferta.
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones,
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se
encuentre señalado con el número ordinal más bajo.
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones presentadas en esta Capital y la provincia de
llocos Sur, la nueva licitación oral tendrá efecto ante
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital el dia
y hora que se señale y anuncie con la debida anticipación. El licitador ó "licitndores 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. El actuario levantará la ce respondiente acta de
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En
tal estado, unida al expediente de su razón, se elevará á esta Intendencia general para que apruebe el acto
de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el
mejor postor.
12. Designado este por esta Intendencia general, se
notificará 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 esta
Intendencia general ó por la subalterna de llocos
Sur, según el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin será oblig icion precisa del denunciador
el espresar en la proposición que presente á la Junta
de Almonedas la residencia dei mismo ó de persona
de su confianza que resida en esta capital ó en la provincia espresada.
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo
establecido en la cláusula 12/ será el de ocho días después de la notificación.
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro de
los ocho días á que se refiere la cláusula anterior, y de
ella se dará un recibo por este Centro directivo ó subalterna de llocos Sur, según se presente en uno ú otro
punto.
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente
da la subasta, y el escrito del denunciador ejercitando
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia genera! para que adjudique en definitiva el terreno.
17. Los comprad .res de terrenos baldíos del Estado,
podrán hacer el pago en cuatro anualidades si su i m porte estuviese comprendido entre pfs. 201 y 1.000; en
cinco cuando lo esta entre 1 001 y 5.000 y en s-0ís
desde 5.001 en adelante, según lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de 26 de Enero de 1889.
18.. El adjudicatario del terreno subastado pagará
el importe del primer plaz-i, y además el 10 p § del
precio de la adjudicación, dentro del término de treinta
días, contados desde el sio-uienté al en que se le notifique el decreto de adjudicación por la Intendencia
general.
19. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presentara el adjudicatario la carta de pago que acredite
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se dej a r á 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, sise
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]1 tantos pp.garós cuantos sean los plazos, que queden "en descub erto.
21. El comprador que dejare transcurrir quince dias
sin retirar el pagaré correspondiente á la anualidad
veucida, incurrirá desde luego en el recargo de uno p g
mensual de demora por los perjuicios que ocasiona al
Tesoro.
22. El comprador que quisiera satisfacer de presente
el importe total de la cuntiiad en qne i4 haya sido
a ijudicado el terreno, Se le descontará ei 5 p § .
23. Presentada por él comprador la oportuna carta
de >pago equivalente al primer plazo ó anualidad del
valor dei terreno y derechos legales, se le otorgará la
correspondiente escritura de compra-venta por el Ilimo.
Sr. Suointendente general ó por la Subalterna á donde
hubiere tenido lugar la subasta, según el adjuiieatar
rio teng-a 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 esta Intendencia general 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 !a subasta de los terrenos
baldíos realengos,. se resolverán, gubernativamente í n terin los compradores no. c t é n e u plena y pacífica pooiJp íe ^ , £ 8 0 ^ 0 5 7 efiur éí Í%&¡kiéÍiak ea
iioi fi.??

Gaceta de Manila.—Ng
sesión y por tanto, las reclamaciones qne se
se resolverán siempre por la vía gubernativa ^
Segunda. Las diligencias nec - sarias para
posesión de los terrenos subastados serán ir>^
de la competencia administrativa, como tamb'f1'!
tender en el exámen de la resolución de
sobre límites y condición de la posesión dafl/l
Tercera. El error; tolerable eu las i n e j ¿
baldíos realengos, será el de 5 p § de la cahí?1
Cuando exceda de dicha cantidad y no pase dpi ,
el mismo poseedor del terreno tendrá derecho $
po-ición de la pirte sobrante, por el precio ,
ción que corresponda, considerada como balifl
si el exceso fuese mayor del 15 p § , se sacar!
basta, con obíigac ón por parte del rematante
deinnizir al poseedor el importe de las m^'ora,
hubiere, apreciándose estas por un perito nomb
cada, parte, y por un tercero, designado poPi
ministracion, en caso de discordia. Guando el Á
la medición exceda de 15 p § , se instruirá
para. exijir á los funcionarios facultativos qu'e |
bíesen ejecutado, la responsabilidad que corresr)!
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago2
los derechos del expediente hasta la toma de pose*11
Manila, 6 de Noviembre de 1893.—El Snb-ioS
general, Peñaranda.

ftSI

MODELO DB PROPOSIOION,
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almom
Don N . N . , vecino de . . . , que habita calle d.
ofrece adquirir un terreno baldío realengo encl
en el sitio de
de la jurisdicción . . . . ,
provincia de
en la cantidad de . . . . ¿j,
íera sujeción al pliego de condiciones que se
manifiesto.
Acompaño por separado el documento que ac».
haber impuesto en la Caja de . . . la caatidailde.,]
exigida en la condición 6.a del referido pliego
Negociado 4,o

Por el presente se cita, llama y emplaza pot
cera y última vez, á los Sres. D Francisco Gonj
D. Miguel de, Lahoz, D. Enrique de Lerena, D,
dro Casanova y D. Enrique Viglietti, A d m i n i ^
res é Interventores que .respectivamente fueron
llocos Sur, cuyo paradero se ignora, ó á los'J
deros y causa-habientes de los que. hubiesen |
cido, para que en e! término de nueve días
m
eenten en esta Intendencia genera], Negociado
de la Sección de Impuestos indirectos, por i
por medio de apoderado, con objeto de recoj
contestar los pliegos de carg-os que contra dichos
ñores resultan del expediente relativo á los' &
originados en el Fielato de randon dependieaí
aquella Administración provimial desde et'-tó
Marzo de 1861- á Junio de 1864; en la inteligij
que de no hacario afí, les parará el perjuicio,,
eo derecho haya lugar.
M m i l a , - 14 de Noviembre de 1333.—El Subiji
dente, P e ñ a r a n d a .

;i;'ic

Don Fernando Garbó y Díaz, Capitán de Infonlerfa yjj
inslracior de la causa seguida, contra llamón Cabrerayr
por robo en cuadrilla, con lesiones.
Por la presente' requisitoria, llamo, cito y prapls^o á
del pueblo de Taal, Basilio Punsalan, del barrio de HiW
nayan, y un tal Biltasar, del barrio de B i g u i a , amboSí
paeblo de Buuao y lodos, de la provincia de B tangas;?
circunstancias y señas p rsonales se ignorur, pira qu*,^
prenso término de 15 di'S, coatados desde Ja publicación
esta requisitoria en la «Gaceta de Manil t.» comparezcan
cárcel pública de Bataneas a mi dispO'icióo. para r spot j |
los cargos que les resultan en la mencionada causa,
en cuadrilla coa lesiones, bajo apercibim ento de qu-1 sino^1
parecen en el plazo fijaao, serán declarados" rebeldes, P"
doles el perjuicio que biva lugar.
;
A. su vez, en nombre de K. M. el Rey (q. D. g$m
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como ni
res, para que practiquen activas dll'géncias en buscad»'
referidos proeosados Gleto, Basilio Pansalan y Baltasar. •
c:l.so de ser habidos, los r •mitán en clase de presos, C0V|?!J
puridades convenientes | á la cárcel pública de esta .^p,
y á mi disposición, puvs asi lo tengo acordado en ailif
de. este.día-.~.
inaitLl
JACJM
Dado en Batangas á 8 de Noviembre de 1893.—Fernando w j
Don Cirilo Pérez Bretón, primer Teniente da Infantería y !!1
instructor de la causa seguida de órden del E x c m o . o »
pitan Gsneral, o n t r a un laraado Aguedo y cuatro
nocidos por el delito de robo en cuadrilla con ,jñlfinc'¿ »3L
Por la presente requisitoria, llamo, cito y emplazo
y cuatro desconocidos, vecino el primero del barrio "e, IgM
del pueblo de S. Luis, y cuya naturaleza y señas P 0 " ^
SÍ ignoran, para que en el preciso término de 15 " i a S ' ^ M
(Vis desde l a publicación de e-t i requisúori Í en lar
d i Manila,» comparezcan en la cárcel pública de esta ^'^m
á mi disposic ón," para responder á los cargos qUT> le "j¡fcl
en. la causa que de órden del ICxcmo. Sr. Capitán ^ jgjffj ta
este distrito, se le sigue por ol delito antes citado, iw
cibimiento de que sino comparecen en el plazo by^'-- ,;
declarados rebeldes, parándoles el perjuicio que ''^'^otaii b
A BU vez, en nombre de S. M. el Rey (q D. g.) e^iiitp|
requiero á todas las autoridades tanto civiles com1 ' ufifl
y de polióia judicial, para que practiquen activas a113aeriiN U
ea busca de los referidos procesados y en cnso
:., • i
bidos, los remitan en clas^ de presos con las segarla.'¿«y
venientes á la cárcel pública da esta Cabecera y a ™ ' V M
sic ón, pues asi lo tengo acor lado on diligenca
» píiw
Dado en Bitangas á 3 de Noviembre de 1893.—u'n'
Bretón.
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