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Miércoles 29 de Noviembre de 1893.

Serán suscrítores forzosos á la Qaceta todos
los pueblos del Archipiélago erigidos civümente,
pagando su importe los que puedan, y supliendo
por los demás los fondos de las respectlvaa
provincias.

ic

Se declara texto orlcial, y auténtico el de la?
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por
tanto serán obligatorias en su cumplimiento.!,
{Superior Decreto de 80 d3 Febrero de í 8 6 í . )

{Real 6rd£n de ib de Senemhre de 1861.)
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^INISTBRIO DE ULTRAMAE.—Núm. 413.—Exorno.

,-D6 Real orden, comunicada por el Sr, M i ¡tro de Ultramar, y á los efectos prevenidos
ios artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de
de Mayo ^ de 1880, retnito á V . E. 21
de certificados de patentes de invención
edidas por las nuevas industrias que en las
pinas se expresan.—Dios guarde a V . E . m u años. Madrid, 17 de Mayo de 1893.—El
jabsecretario.—J. Sánchez Guerra.—Sr. Grobernar General de Filipinas.
Manila, 15 de Junio de 1893.—Cúmplase,
é nblíquese y pase á la Dirección general de A d mtai
n ffdiaistración Civil, para los efectos que procedan.
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Copias que se citan:

Doa Joaquín Moreno Cdballero, Notario del
lastre Colegio de esta Corte y vecino de la misma.
-Doy fó: Que por D. Alberto Claike, súbdito i n prol
de 49 años, soltero, representante de
veeindad, con habitación en la calla del
'm
feo, nüm. 25, previa presentación de su cédala
o, n
a IJpersonal de 9.a clase, fecha 6 de Diciembre úlmi
núm. 215, se me ha exhibido para que dekcatestimonio, la siguiente:—Patente de iavenk sin garantía del Gobierno, en cuánto á la noM , conveniencia ó utilidad del objeto sobre que
«ae.—D. Primitivo Mateo Sagasta y Escolar,
ílireetor general de Agricultura, Industria y Conci! aercio.—Por cuanto M r . Eugóne Mathieu, domiciiado ea París (Francia), ha presentado con fecha
2 de Noviembre de 1892 en el Gobierno Civil de
ladrid una instancia documentada en solicitud de
ptente de invención por perfeccionamientos en los
Nadores de líquidos.---Y habiendo cumplido
^ lo que previene sobre el particular la Ley de 30
^Julio de 1878, esta Dirección genera!, en v i r uelas facultades que le confiera el art. 4.0 del
^1 Decreto de 30 de Julio de 1887 expide por deW a del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á
•de dicho solicitaate la presenta Patente de i n J^ción que le asegure en la Península ó Islas adlípeates, por el término de 20 años, contados desde
'¡ir ^ha del presente título el derecho á la exiJl0|acióa exclusiva de la mencionada industria en
,Jrma descrita en la presente memoria y dibujo
,Í¡ 5l(ios á esta Patente, cuyo derecho puede h a Cn! ,ex^6nsivo ^ las provincias de Ultramar, si
;yPie con lo que dispone el art. 2.0 del Real
Jjsreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Pal . 9 se tomará razón en el Negociado de Industria
Jgistro de la Propiedad, Industrial y Comercial
me» 18te"0 ^e ^om0n^; y se previene que cam ^ 7 110 tendrá valor alguno, si el interesado
atlstace en dicho Negociado y en la forma
t ü ^ ^ n e el art. 14 de la ley el importe de las
8 anuales qua establece el art. 14 y no acreToa;:

dita ante el Jefe del Negc ciado en el plazo i m prorrogable de 2 años, contados desde esta fecha,
que ha puesto en práctica en España el objeto de
la Patsnt-», estableciendo una nueva industria
en el país.—Madrid, 10 de Ensro de 1893.—
Primitivo M . Sagasta.-Hay un sello de la Dirección
general de Agricultura, Industria y Comercio.—
Tomada razón en el libro 16 foiio 260 con el
núm. 13.947.—Hay una rubrica y un sello del
Negociado de I n lustria y Registro de la Propiedad
Industrial y Comercial.—Concuerda lo inserto literalmente con su original, a que me remito, y el cual
rubricado por mi devuelvo al Sr. exhibeute,—Para
que conste y entregar al mismo, pongo el presente
en este pliego clase 11.a número 100.815 que,
dejando nota bastante en mi libro indicador,
signo y firmo en Madrid á 22 de Febrero de 1893.—
Hay un signo.—Joaquín Moreno.—Hay un sello
de la Notaría.—Legalización: Los infrascritos Notapic s del Ilustre Colegio de esta Córte, legalizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden de
nuestro compañero D. Joaquín Moreno.—Madrid,
23 de Febrero de 1893.—Haj un eigno.—Ramón Martínez.—Hay otro signo
Mariano D é metrio de Ortiz.—Hay un sello del Colegio Notarial de Madrid.—Es copia.—El Subsecretario.
Sánchez Guerra.—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general de Adminis »
tración y Fomtnto.—Es copia, R. Cascarosa.
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del
Ilustre Colegio de esta Corte y vecino de ella.
—Doy fé: Qae por D. Alberto Clarke, s ú b dito ing'ós, mayor de edad, soltero, representante, de esta veeindad, coa habitación en la
calle del Sordo n ú m . 25; próvia presentación de
su cédula personal de 9.a clase fecha 6 de D i ciembre último, núm. 215 se me ha exhibido para
que deduzca testimonio la siguiente:—Patente de
invención, sin garantía del Gobierno, en cuanto
á la novedad, conveniencia y utilidad del objeto sobre que recae.—D, Primitivo Mateo Sagasta y
Escolar, Director general de Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto Jens Zinn, domiciliado en Copenhague (Dinamarca), ha presen^
tado con fecha 10 de Noviembre de 1892, en
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia documentada en solicitud de Patonte de invención
por un aparato de cocina mejóralo.—Y habiendo
cumplido con lo que previene sobre el particular
la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección
general en virtud de las facultades que le confiere
el art. 4.0 del Rsal decreto de 30 de Julio de
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de dicho solicitante la presente Patente de invención que le asegure en la Península ó Islas adyacentes, por el término de 20
años, contados desde la fecha del presente título, el
derecho k la explotación exclusiva de la mencionada industria, en la forma descrita en la memoria y dibujo U D Ü O S á esta Patenta, cuyo de-

recho puede hacerle extensivo á las provincias
de Ultramar, si cumple con lo que dispone
el art. 2.° del Real decreto de 14 de Mayo
de 1880.—De esta Patente se tomara razón
en el Negociado de Industria y Registro de
la Propiodad Industrial 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 artículo 13 y no acredita ante el Jefe del mismo N e gociado en el plazo improrrogable de 2 años, contados desde esta fecha, que ha puesto ea práctica en
España el objeto de la Patente, estableciendo una
nueva industria en el país.—Madrid, 10 de Enero
de 1893.—Primitivo M . Sagssta.-Hay un sello de
la Dirección general de Agricuítura, Industria y Comercio.—Tomada razón en el libro 16, fólio 256
con el núm. 13.943.--Hay una rúbrica y un
sello del Negociado de Industria y Registro da la
Propiedad Industrial y Comercial y una rúbrica.—
Concuerda lo inserto literalmente con su original a
que me remito y el cual rubricado por m i devuelvo
al Sr exhibente. Para que consto y entregar al
mismo pongo el presente ea este pliego clase u n décima n ú m . 100.211 que, dejando nota bastante
en mi libro indicador, signo y firmo en Madrid
á 22 de Febrero de 1893.—Hay un signo y
firma, Joaquín Moreno.—Hay un sello de la N o taría.—Legalización.—Los infrascritos Notarios del
Ilustre Colegio y Distrito de esta Corte, legalizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro compañero D. Joaquín Moreno.—
Madrid, 23 de Febrero de 1893.—Hay dos s i g nos y firman Ramón Martínez y Mariano Dómetrio de Ortiz,—Hay un sello del Ilustre Colegio Notarial del Territorio de Madrid.—Es copia.—El Subsecretario, J. Sánchez Guerra.—Hay
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. D i rección general de Administración y Fomento.Es copia, R, Cascarosa,

Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del
Ilustre Colegio de esta Corta y vecino de ella.—
Doy fó: Que por D, Alberto Clarke, súbdito
ingló?, mayor de edad, soltero, representante de
esta vecindad, con habitación en la calle del
Sordo, núm. 25; prévia presentación de su c é dula personal de 9.a clase, fecha 6 de Diciembre
del año último, n ú m . 215, se me ha exhibido para
que deduzca testimonio la siguiente:—Patente de
invención.—Sin garantía del Gobierno en cuanto
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto
sobre que recáe.—D. Primitivo Mateo Sagasta y
Escolar, Director general de Agricultura, Industria
y Comercio.--Por cuanto Antón Hahn domiciliado en Amaterdam (Holaada) ha presentado
con fecha 9 de Noviembre de 1892 en el Gobierno Civil de Madrid una instancia documentada
en solicitud de Patente de invención por una m á -
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quica de medir y cortar te'as.-Y habiendo cumplido
c m lo que praviene s)bre el particular la L s j
da 30 do Julio de 1 8 7 e s t a Direccióa geaeral, en
virtud de las facultades qua le confiere el art. 4.o dal
Real Daoreto da 30 de Julio de I8S7, expide, por
delegación del Excmo Sr. Ministro de Fomento, á
f ivor de dicho solicitante la presenta Patenta da i n vención qua le asegure en la Península ó Islas
adyacentes por el término da 20 años, contados
desde la fecha del presente título, el derecho
á la explotación exclusiva de la memioaada i n dustria, en la forma descrita en la memoria y
dibujos unidos á esta Patente, cu j o derecho, puado
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si
cumple coa lo que dispoae el art. 2 o d d R a a l
decreto de 14 de Mayo de 1880.—D3 esta Patente se tomará razón en el Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial dal Ministerio de Fomento; y se previene
que caducar! y no tendrá valor alguno si el i n teresado no satisfice en dicho Negociado y en ía
f irma que previene el art. 14 de la Ley, el i m porte de las cuotas anuales que establece el artículo 13, y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrrogable de dos anos,
contados desde esta fecha, que ha puesto en práctica en Espafu el objeto de la Pcst^nt'', estableciendo una nueva industria en el país.—Madrid,
10 de Enero de 1893.—Primitivo M- Scigasta.—
Hay un sello de la Dirección general de Agricultui'a, industria y Comercio.—Tomada razón en
el libro 16, fMio 255 con el núm. 13.912.—H^y
una rúbrica y un sello del Negociado de Indu¿tria y Registro de la Propiedat Industrial y Comercial.—Concuerda lo inserto literalmente con
su original k que me remito y el cual rubricado por mí devuelvo el Sr. exhibente.—rara
qu^ conste y entregar a.í mismo pongo el presento en este pliego clase undécima núm. 100.812
que, dejanao nota bastante en mi libro indicado'*, simo y firmo en Madrid á 22 de Febrero
de 1893 —Hay un signo y firmo Joaquín M o reno.—Hvv un s lio de la Notaría.—Legalización: Los infrascritris Notarios del Ilustre Colegio
de esta Corte, y vecinos de la misma legalizamos
el signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro compañero D. Joaqum Moreno,—Madrid, 23
Febrero de 1893.—Hay dos signos y firman Ramón Martínez y Mariano Demótrio de Ortiz - ; Hay xm sello del Ilustre Colegio Notarial del
Territorio de Madrid.—Es copia.—El Subsecretario.—Sánchez Guerra.—Hay nn sello que dice:
Ministerio de Ultramar. Direccida general de Administración y Fomento.—Es copia, R. Cascarosa"
Don Modesto Conde Caballero, Licenciado en
Darecho Civil v Canónico y Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, con vecindad y r e sidencia en la misma.—Doy fé: Que por D . A l berto Clark-1, mayor de edad, soltero, Agente de
esta vecindad, provisto de cédula personal corriente,
se me ha exhibida para testimoniar el documento que literalmente dice así.—Patente de i n vención sin garantía del Gobierno en cuanto á
la novedad, conv-niencia 6 utilidad del objeto sobre que recae.--D. Primitivo Mateo Sagasta D i rector general de Agricultura, Industri a y Comercio.—Por cuanto M r . Frederíc John Forster,
domiciliado en Mildiesbrongh Yorkshire (Inglaterra), ha presentado con fecha 29 de Noviembre
de 1892, en el Gobierno Civil do Madrid una
instancia documentada en solicitud de Patente de
iovención, por «un nuevo procodimiento macánico para .avr-riguar un número ó signo premeditado.»—Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el particular la Ley de 30 de Julio
de 1378, esta Dirección general, en v.rtud de
las facultades que le confiere el art. 4.o del
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento h favor de dicho solicitante la presente
Patenta de invención q u í la asegure en la Pcnhsula7 é Islas adyacentes, por el término de 20

29 de Noviembre de 1893.
años, contados desde la fecha del presente t í tulo, el derecho á la explotación exclusiva de la
mencionada iadustria, en la forma descrita en la
memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo
derecho puede hacerle extensivo a las provincias
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el
art. 2 . ' del Real Daoreto de 14 de Mayo de
1880.—De esta Patente se tomará razón en el N e gociado de Industria y Registro de la Propiedad,
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento;
y se previene que caducará y no tendrá valor a l guno si el interesado no satisface en dicho Negociado y en la forma que previene el art. 14 de la
Ley, el importe da las cuotas anuales que establece
el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo
Negociado, en el plazo improrrogable de 2 años,
contados desde esta fecha, que ha puesto en práctica ea España, el objeto de la Patenta estableciendo una nueva industria en el país.—Madrid,
14 de Enero de 1893.—Primitivo M . Sagasta.—
Hay un sello de la Dirección geaeral de A g r i cultura, industria y comercio, otro del Negociado de Industria y Registro de la Propiedad
Industrial y Comercial y una rúbrica.—Tomada
razón en el libro 16, folio 325 con el número
14.012.—Concuerda á la letra con su criginol
á que me remito y devuelvo al Sr. exhibento.—Y
k instancia del mismo expido el presente en
este pliego clasa 11.a, en Madiid k 24 de Febrero de 1893.—Hay un sigoo Modesto Conde.—
Hay un sello d^ la Notarí i del mismo. Legalización.—Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio y Distrito Notarial de es'a Corte,
es a uorts, l'galizamos el signo, firma y
rúbrioa
que anteceden
de nuestro compañero D.
drid 25 de Febrero de Modesto Conde.— ü a i893.--Hay un signo
Mariano Demetrio de Ortiz —Hay otro signo
Ramón Martinaz—Hay un sello del Colegio N o tarial de Madrid.—Es copia—El Subsecretario.—
Sanchíz Guerra.—Hay un selio que dic : M i nist rio de Ultramar. Dirección general de A d ministración y F o m e n t o . c o p i a , R. Cas carosa.
Don Modesto Conde Caballero, Licenciado en
derecho Civil y Canónico y Notario del Ilustre
Colegio de esta Capita', con vecindad y residencia ea la mism^.—Doy fó: Qoe por D. Alberto
Clark3, mayor de eiad, soltero, agente, de esta
vecindad provisco do cédula psrsonal corriente,
S3 me ha exhibido para t stimoniar el documento
que copiado á la letra dice así:-Patente de i n vención sin garantii del Gobierno en c m ñ t o á
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto
sobre que recae.—D. Primitivo Mateo Sagasta
y Escolar, Director general de Agricultura, I n dustria y Comercio.—Por cuanto Mr. L u i g i Cecchi, domiciliado en Génova (Italia), ha presentado con fecha 3 de Diciembre de 1892, en
el Gobierno Civil de M a d r i u n a instancia documentada en solicitud de Patente de invención
por un mecanismo automático qu^ se expende
por una boca ó robinete una bebida 6 medicina
cualquiera en determinadas cantidades echando
de antemano una moneda 5 una ficha que equivalga
á la moneda.—Y habiendo cumplido con lo qua
previene sobre el particular la Ley de 30 do Jo lio
de 1878, esta Dirección general, en virtud de
las facultades que le confiere el art. 4,o del Real Decreto da 30 de Julio de 1887, expide por d e l a c i ó n
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, a favor da
dicho solicitante la presente Patente de invención
que le asegure en la Península é Islas adyacentes, por el término da 20 años, contados
desdo la fecha dal presente título, el derecho á la
explotación exclusiva da la mencionada Industria
en la forma descrita en la memoria y dibujo u n i dos k esta Patente, cuyo derecho puede hacerle
extensivo k las provincias de Ultramar, si cumple
con lo que dispone el art. 2.o del Real decreto
de 14 do M a j o de 1880.- De esta Patente se
tomará razón en el Negociado de Industria y
Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial
del Ministerio da Fomento, y 33 previene que

Gaceta de Manila.—Núm. ^
caducará y no tendrá valor alguno, si e¡
rosado no Sitisface en dicho Negociado y I
forma que previene el art. 14 da la ^ t : : ^
importe da las cuotas anuales que establece el
y no acredita ante el Jefe del mismo Negocio
el plazo improrrogable de 2 años, contados 1.
esta fecha, qua ha puesto en práctica en Kg*
objeto da la Patente, estableciendo una
industria en el país.—Madrid, 19 de gt
1893.—Primitivo M . Sagasta.—Hay un J
la Dirección general de Agricultura, {u
y Comercio y otro del Negociado de IQ
y ?R'gistro de la Propiedad I n iustrial J Df
mieroial y una rúbrica.—Tomada ra20
el libro 16, fólio 349 coa ei núm. I 4 *
Concuerda á la letra
su origina
me] remito y devuelvo al Sr. exhibióte.'
instancia del mismo expido el presente ^ ^
pliego clase undécima en Madrid k 24 H.
brero de 1893.—Hay un sig o.-Modesto | S
de.—Hay un s 41o de la Notaría del n%'7 1
Legalización.—Los infrascritos Notarios deh f
tre Colegio y Distrito Notarial de esta Cor
galizamos el sjgno, firma y rúbrica que a ^ J
den de nuestro compañero D. Modesto Cogir'
Madrid, 25 de Febrero de 1893.—Hay un5 •
—Ramón Martínez.—Hay U D sello del Q 0
Notarial de Madrid.—Es copia.—SI Sulses Do
rio.—Sánchez Guerra.—Hay un sello que jere;
Ministerio de Ultramar. Dirección genoraUs ^ 0
ministración y Fomento.—Es copia, R. Gisela
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario
Colegio da esta Corte y vecino de ella.,*"
fé: Que por D. Alberto Clarke, subdito Ú ^|
de 49 años, so'tero, representante^vecinod^n
Capital, con habitación en la calle del Soré lJDi9
mero 25, prévia presentación de su cédulaj pi
sonal de 9.a clase, focha 6 de Diciembre i ¡j
n ú m . 215, se ha exhibido para que dedúzcate,
monio la siguiente:—Patente de iavenci;
garantía del Gobiarno ea cuanto á la noíi^j
conveniencia ó utilidad del objeto sobre quei ¡ern
— D . Primitivo Mateo Sagasta, y Escolar li^sJ
tor general de Agricultura, Industria yG{,para
cío. Por cuanto Don Theodore Ruggles Tu ..y
domiciliado en Washington (Estados Ucii^;
América) ha presentado con fecha 8 de N O Í ^¡1I
bra de 1892 en el Gobierno Civil de Madrifl mí
instancia dooumentada en s licitud de Patá
invención por un procedimiento para mad:
sazonar los vinos, espíritus y otros liconj '
medio del aparato que se describe,—Yb te
cumplido con lo que previene sobre el pari iinsl
la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Direcciid
neral, en virtud de las ficultades que h
el art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio
expide por delega i6a del Excmo. Sr. Mi: en:
Fomento á favor de dicho solicitante la pi 181
Patente de invención que le asegure en tr;
nínsula ó Islas adyacentes, por el término
años, contados desde la fecha del presante
el derecho k la explotación exclusiva da la
^
nada industria, en la forma descrita en laH^jiie
y dibujo unidos k esta Patente, cuyo dereclioi*sad
hacerle extensivo k las provincias de UltraflUljn
cumple con lo que dispone el art. 2. o del
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta
se tomará razón en el Negociado da
y Registro de la Propiedad Industrial y Coi
d i Ministerio do Fomento y se previene q
oará y no teadrá valor alguno, si el inten
satisface en dicho Negociado y en la
previene el art. 14 de la Ley, el i&^it
las cuotas anuales que establece el ^'JM*!
no acredita anta el Jefe del mismo Ne,?09!
en el plazo improrrogable de dos años, cl! ..
desde esta fecha, que ha puesto en p r ^ f i 0
España el objeto de la Patente, establepie^ jj ^
nueva industria en el país.—Madrid, Jjf*>
Enero de 1893.—Primitivo M . Sagasta-J ^
un se-lo de la Dirección general de ^ .
tur?.. Industria y Comercio.—Tomada 19 ' i 2
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gjj.o 16, fólio 254 con el número 13.941.
v una rúbrica y un sello del Negociado de
os L r i a v Rigistro de la Propiedad lodustrial
¡xiercial.—Concuerda lo inserto literalmente
sU original que rubricado por m i devuelvo
í fi gu v " n
i
r" , — "
j qr exbibente y el cual me remito. Para que
ij j,¿ y entregar al mismo pongo el presenta
da'tanota
pliego
clase l en
l . a mi
, n úlibro
m . 100.813,
debastante
indicadorque
signo
fido
j|r[0o en Madrid, á 22 de Febrero de 1893.
p2>i ^ raspado—término—^vale. Hay un signo
4.0- firma. Joaquin Moreno.—Hay un sello de la
|Éaria-Legalización: Los infrascritos Notarios del
^re Colegio de esta Corte, vecinos de la misma
fizamos el signo, firma y rúbrica que antean da nuestro compañero D. Joaquin Moreno,
iíadrid, 23 de Febrero de 1893.-Hay dos signos
ni? groan. Ramón Martínez y Mariano Demótrio de
|áel Lz.— Hay un sello del Ilustre Colegio Notarial
feLj Territorio de Madrid,—E3 copia.—El Sabselftri0>—Sancbez Guerra.-Hay un sello que dice:
Do isterio de Ultramar. Dirección general de A d ministración y Fomento.-Es copia. R. Cascarosa.

29 de Noviembre de 1893.
anteceden de nuestro compañero D. Modesto Conde.
—Madrid, 25 de Febrero de lb93.—Hay un signo.
—Mariano Demétrio de Ortiz —Hay otro signo.—
Rütnon Martínez.—Hay un sello del Colegio N o tarial de Madrid.—Fs copia,—El Subsecretario,
Sánchez Guerra.—Hay un sallo que dice; Ministerio de Ultramar Dirección general de Administración y Fomento.- Es copia, R. Cascarosa.

D n Modesto Conde Caballero, Licenciado en
Derecho Civil y Canónico y Notario del Ilustre
Colegio de esta^ Capital, con vecindad y! residencia en U misma.—Doy fó: Que por D . Alberto
Clarke, mayor de edad, soltero. Agente, de esta
vecindad, provisto de cédula personal corriente,
se me ha sido exhibido para testimoniar el documento que literalmente dice así:—Patente de i n vención sin garantía del Gobierna, en cuanto á 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 Emily-Eliza Lever, domiciliado en Altrinchan (Inglaterra), ha presentado
con fecha 5 de Diciembre de 1892, en el GoC:
bierno Civil de Madrid, una instancia documenbsej Don Modesto Conde Caballero, Licenciado en
ntada en solicitud de Patente de invención por ma ue Meolio Civil y Canónico y Notario del Ilustre joras en lámparas de arco eléctrico.—Y habiendo
k ^ffio de esta Capital, con vecindad y residencia
cumplido con lo que previene sobre el particus.; ^ ja misma.—Doy fó: Qué por D . Alberto Clarke,
lar la Ley de 30 ie Julio de 18'78, esta Dirección
njyor de edad, soltero. Agente, de esta vecingeneral, en virtud de las facultadas que le confiere
1 lis y provisto de cédula personal corriente se ma el art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio de
i -h exhibido para testimoniar el documento que l i 1887, expide por delegación del Excmo.^ Sr. M i almenta dice asi:—Patente de invención sin
nistra de Fomento, á favor de dicho solicitante, la
ntia del Gobierno en cuanto á la novedad, conpresenta Patente de invención que le asegure m
lencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—
la Península ó Islas adyacentes por el término
, Primitivo M . Sagasta y Escolar, Director genede 10 años, contados desde la fecha del presante
6 4alile Agricultura, Industria y Comercio.—Por
título, el derecho a la explotación exclusiva de la
ca taanto Mr. John Durand Bangert, domiciliado en
mencionada industria, en la forma descrita en ta
•imoro (Estados Unidos de América), ha prememoria y dibujo unidos á esta Patente, cuyo deitado con facha 6 de Diciembre de 1892 en el Gorecho puede hacerla extensivo á las provincias de
ue! liemo Civil de Madrid una instancia documentada Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.o
f D
f solicitud de Patente de invención por mejoras en del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta
Aparatos para mezclar harinas y otros materiales.
Patente se tomará razón en el Negociado de IndusTi -Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el
tria y Registro da la Propiedad, Industrial y Coirticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta D i mercial del Ministerio de Fomento, y se previane
^ mbn general, en virtud de las facultades que le que caducará y no tendrá valor alguno si el intaoiáere el art. 4.o del Real decreto de 30 de Julio de
resado no satisface en dicho Negociado y en la
at:L 837, expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro
forma que previene el art. 14 de la L3y, el i m íeFümeüto, á favor de dicho s dicitanta la presente
porte de las cuotas anuales que establece el art. 13
Patente de invención que le asegure en la Pey no acredita ante el Jefe del mismo Negonínsula é islas adyacentes, por el término de
ciado, en el plazo improrrogable de dos años,
años contados desde la fecha del presente t i - contados des ie esta fecha, qua ha puesto en práctica
lo el derecho á la explotación exclusiva de la
en España el objeto de la Patente, estableciendo
ncíonada industria en la forma descrita en la
una nueva industria en el país.—Madrid, 19 de
moria y dibujo unido a esta Patente cuyo
Enero de 1893.--Primitivo M . Sagasta.—Hay un
echo puede hacerle extensivo á las provincias de sello de la Dirección general de Agriculturs, Intramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.°
dustria y Comercio, otro del Negociado de I n Real decreto de 14 de Mayo de 1880,—De
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y
ta Patente se tomará razón en el Negociado de
Comercitil y una rúbrica.—Tomada razón en el
Austria y Registro de la Propiedad Industrial y
libro 16, fóíio 351 con el n ú m . 14.038.-Concuerda
mercial del Miaisterio de Fomento y sa previene
con su original k que me remito y devuelvo al
^caducará y no tendrá valor alguno si ei intereSr. exhibente.—Y á instancia del mismo expido
0 no satisface en dicho Negociado y en la forma el presente en este pliego, clase décima, en Ma1 previene el art. 14 de la Ley el imparta da drid á 24 de Febrero de 1853.—Hay un signo
cuotas anuales que establece el art. 13 y no y firma.—Modesto Conde.—Hay un sello de la
Notaría.—L^galizución.—Los infrascritos Notarios
Jfeüita ante el Jefe del mismo Negociado en el
del Ilustra Colegio y Distrito Notarial de esta
'l8zo improrrogable de dos años contados desde
Corte, legalizamos el signo, firma y rúbrica qua ank fecha que ha puesto en práctica en España
teceden de nuestro compañero D. Modesto Conde.
eto de la patente estableciendo una nueva
jstria en el país.—Madrid, 19 de Enero do —Madrid, 25 de Febrero de 1893.—Hay dos signos y firman, Mariano Démetrio de Ortiz y Ramón
^.—Primitivo M . Sagasta.—Hay un sello de
Martínez.—Hay un sello del Ilustre Colegio N o ^ lección general de Agricultura, Industria y
tarial del Territorio de Madril.—Es copia.—El
i ?^6rcio, otro del Negociado de Industria y RaSubsecretario, Sánchez Guerra.—Hay un sello que
IjJ 0 ta la Propiedad Industrial y Comercial y
dice: Ministerio de Ultramar Dirección general de
rúbrica.—Tomada razón en el libro 16, fólio
Administración y Fomento.—Es copia, R. Cas¡con 011 ^ . n n m . 14.044.—Concuerda U a letra
carosa.
f ¡¡Í SU .origÍDal k qua me remito y devuelvo al
r j ' ^hibente.—Y á instancia del mismo expido
í jJ!r*:8ente en este pliego clase 11.a en Madrid
»-> •
—
Don Modesto Conde Caballero, Licenciado en
'C
ebríro de l893-—Hay un signo.—MoDerecho
Civil y Canónico y Notario del Ilustre
Conde.—Hay un sello de la Notaría del
Colegio
de
esta Capital, con vecindad y residenígl^•"""•Legalización.—Los infrascritos Notarios
cia
en
la
misma.—Doy
fé: Que por D . Alberto
^íte lStre . ^ e É 3 i o 7 Distrito Notarial de esta
Clarke, mayor de edad, soltero. Agente, de esta
legalizamos el signo firma y rúbrica que
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vecindad, provisto de cédula personal corriente se
me ha exhibido para testimonisr el documento que
literalmente es como sigue:—Patente de invención
sin garantía del Gobierno en cuanto á la novedad,
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.Don Primitivo Mateo Sagasta y Escolar, Director
general de Agricultura, Industria y Comercio.—
Por cuanto los Sres. Sigmund Adolf Rosenthal
y Villeroy Corney Donbledaj, domiciliado en Londres (Inglaterra), ha presentado con fecha 3 de
Diciembre de 1892, en el Gobierno Civil de Madrid,
una instancia documentada en solicitud de Patente de invencioi por «mejoras en pilas secundarias».—Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el particular la Ley de 30 de
Julio de 1878, esta Dirección general en vn>
tud de las facultades qua le confiare el art. 4.°
del Real decreto da 30 de Julio de 1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de
Fomento á favor de dicho solicitante la presenta
Patente de invención que le asegure en la Península ó Islas adyacentes por el término de 20
años, contados desde la fecha del presente t í tulo, el derecho á la explotación exclusiva de la
mencionada industria en la forma descrita en la memoria y dibujo unidos á esta Patenta, cuyo derecho
puede hacerle extensivo á las provincias de U l tramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.°
del Real Decreto de 14 da Mayo de 1880. —De esta
Patente, se tomará razón en el Negociado de I n dustria y Registro de la Propiedad Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento, y se previene
que caducará y no tendrá valor alguno, si ios i n teresados no s \tisfacen en dicho Negociado y en
la forma que previene el art. 14 de la Ley i m porta de las cuotas anuales que establece el artículo 13 y no acreditan ante el Jefa del mismo
Negociado en el plazo improrrogable de 2 años,
contados desde esta fecha, que ha puesto en práctica
en España el objeto de la Patente estableciendo
una nueva industria en el país.—Madrid, 19 de
Euero de 1893.—Primitivo Mateo Sagasta.—Hay
un sello de la Direocida general de Agricultura,
Industria y Comercio y otro del Negociado de
industria y Registro de la propiedad Industrial y
Comercial y una rúbrica.—Tomada razón en el
libro 16 fólio 350 con el núm. 14037.—Concuerda á la letra con su original á que ma remito y devuelvo al Sr. exhibente. Y instancia del mismo expido (1 presenta en este pliego
clase undécima, en Madrid h 24 de Febrero de
1893.-Hay un signo, Modesto Conde. —Hay un
sallo de la Notaría del mismo.—Legalización.—•
Los infrascritos, Notarios del Ilustre Colegio v
Distrito Notarial de esta Corte, legalizamos el
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuastro
compañ ro D . Modesto Conie.—Madrid, 25 de
Febrero de 1893.—Hay dos signos Mariano D e m ó trio de Ortiz y Ramón Martínez.—Hay un sello del
Colegio Notarial de Madrid.—Es copia.—El Subsecretario.—Sánchez Guerra.—Hay un sello que
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general de
da Aiministracióa y Fomento.—Es copia, R.
Ciscarosa.

Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario
del ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y
fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por
D. Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibido para testimoniar el certificado de adición
que á la letra es como sigue:—Certificado de
adición á la Patente de invención expedida á
los Sres. Gauchot (Pablo) y Viiaseca (Antonio,
José, Eugenio, Gustavo) con fecha 27 de Abril
de 1891, por 20 años, por un sistema de m á quina para hacer cigarrillos, sin garantía del Gobierno en cuanto a la novedad, conveniencia ó
utilidad del objeto sobre que recae.—D. José de
Figueroa y Torres Vizconde de Irneste, Director general de Agricultura, Industria y Comercio, por delegación del Excmo. Sr. Ministro de
Fomento.—.Por cuanto los Sres. Gauchot (Pablo)
y Viiaseca (Antonio, José, Eugenio, Gustavo)
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domiciliados en
han presentado con fecha
29 de Septiembre de 1892 en el Gobierno Civil
de B rcelona una instancia documentada en solicitud d^ certificado de adición á la refarida Patente qaa les asegura el derecho á la explotación exclusiva de perfaccionamientos introducidos en el objeto-de la Patente.—Y habiendo
cumplido con lo que previene sobre el particular
la L e j de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general expide á ftvor de dichos solicitantes el
presante certificado de adición que les asegure
en la PtíniasuU é Islas adyacentes, desde esta
fjcha hasta la en que termine la C O D O sióa de
la Pat-rnte principal, el der-cho k l i explotación
exclusiva de la mencionada industria en la
forma descrita en la memoria y dibujo unidos á
este certificado, cuyo derecho puede hacerle extensivo á las provincias de Ultramar con arreglo á lo que dispone el art. 2.o del Real Decreto
á i 14 de Mayo de 1880.—De esta certificado se
tomará razón en el Negociado de Industria y
Registro de la Propiedad lodustrial y Comercial
del Ministerio de Fomento; y se prcwiene que
caducará y no tendrá valor alguno si los interesados no acreditan en dicho Negociado, en el
improrogable plazo de dos años, contados desde
esta fecha, haber puesto en práctica en España
el objeto da este certificado estableciando una
nueva industria en el país.—Madrid, 11 de No
viembre de 1892 — E l Vizconde de Iruest-».-Hay un sello de la Dirección general de A g r i cultura, Industria y Comercio.—Tomada razón en el libr; 16 fólio 104, con el número
13.791.—Hay una póliza de la clase 10.a i n u tilizada coa el sello del Negociado de Industria
y Registro de la Prupiedai íüdastrial y Comerc i a l . — H i y una rúbrica.—Corresponde literalmmte con su original que devuelvo al Sr. e x h i bente de que doy fé.—Para que conste á su instancia pongo el prevéate en este p'iego d é l a clase 11.a
núcn. 93.361, que sigoo, firmo y rubrico en M a drid á 9 de Marzo de 1893.—Signado y rubricado.—Magdaleno Hernández y Sanz.--Sello de
la Notarla de D . Magdaleno Hernández y Sauz.
- Legalización: Los infrascritos Notarios del ilustre Colegio de esta Corte, vecinos de la misma,
legalizamos e! signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro compañero D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid, 9 de Marzo de 1893.
—Signado y rubricado.—Virgilio Guillen y A n drés. -Signado y rubricado: Licenciado Pedro M e nor y Bolivar.—Póliza de 3 pesetas para legalezar del Colegio Notarial del Territorio de
Madrid.—Es copia.—El Subsecretario.—Sánchez
Guerra.—Hay un sello que dice: Ministerio de
Ultramar. Dirección general de Administración y
Fomento.—Es copia, R. Cascarosa.

Don Melchor Canal y Soler, Notario del Ilustre
Colegio Tarritorhl de la Audiencia de Barcelona,
con residencia en la Capital.—Certifico: Qué Don
Carlos Bonet y Durán, mayor de 25 años, ngegeniero Industrial y vecino de esta C i u l a d , me
ha exhibido para testimoniar el documento del
tenor literal siguiente—Patente de invención sin
garantía del Gobierno en cuanto á 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 D, José Morillo y Doremus, domiciliado en
, ha presentado con fecha 26 de
Noviembre de 1892 en el Gobierno Civil de Barcelona, una instancia documentada en solicitud de
Patente de invención por el procedimiento « F a bricación de tejidos aplicables a la confección de
mantas cubrecamas ó frazadas portiers, refaj s y
abrigos de toda clase hechos con hilos de borra
de seda, con 5 sin mezcla ó combinación de
otras materiales textiles».-—Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el particular la
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general en virtud de las facultades que le con-
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fiare el art. 4.0 del Real Decreto de 30 de J u lio de 1887, expide por delegación del Excelentísimo Sr Ministro de Fomenta, á favor de d i cho sdicitante la presente Patente de invención que le asegure sn la Península ó Islas adyacentes por el término de 5 años, contados desde la
feíha del presente titulo, el derecho á la explotación exclusiva de la mencionada iniustria, en la
forma descrita en la memoria y dibujo unido & esta
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo
a las provincias de Ultramar, si cumple con lo
que dispone el art. 2.o del Real Decreto de 14 de
Máyo de 1880.—Da esta Patente se tomará r a zón en el Negociado de Industria y Registro de
la Propiedad, Industrial y Coaiercial del M i n i s terio 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 v no acredita ame el J fe del mismo Negociado, en el
plazo improrrogable de 2 años, c mtados desde
esta fecha, que ha puesto en práctica en España,
el objeto de la Patente, estableciendo una nueva
industria en el país.—Madrid, 13 de Enero 1893.
—Primitivo Mateo Sagasta.—Rubricado.—Tomada
raz'm en el libro 16 folio 291 con e l n ú m . 13.978.
—Hay dos sellos que dicen,—Negociado de I n dustria y Registró l e la Propiedad Industrial y
Comercial.—Dirección general de Agricultura, I n dustria y Comercio*—Hay estampado un timbre
de la clase 4.a—Concuerda con su original exhibido á que me remito, doy fó.—Y á requerimiento de D. Carlos Bmet libro el presente testimonio en un pliego déla clase 11.a núm. 172.838
que signo, firmo y rubrico en Barcelona k 28 de
Febrero de 1893.—Melchor Canal.—Está signado
y rubricado.—II i y un sello que dice «Notaría de
D. Melchor Canal.--Barcelona».—Legalización:
Los iafrascritos Notarios del Ilustre Colegio de
Barcelona con residencia en la Cap;tal legalizamos el
signo, firma y rúbrica que preceden de nuestro
compañero D . Melchor Canal y Sol^r. Barcelona
fecha ut retro. Rafael Vilaclara Gibert.—Está s gnado y rubricado.--Hay un sello Notarial.—Es
copia.--El Subsecretario, Sánchez Guerra—Hay
un sello que dica: Ministerio de Ultramar. D i rección general de Administración y Fomento.—
Es copia, R. Cascarosa.

Comunicaciones.
Manila, 26 de Noviembre de 1893.
Visto lo solicitado por elExcm-). Sr. Comandante
general del Apostadero y Escuadra de estas Islas,
relativo á que se declare de servicio permanente la
Estación telegráfica del puerto de Cavite, para atender al mejor servicio y seguridad de una gran parte
de los buques de nuestra Escuadra reunidos con
bastante frecuencia en dicho puerto.
Considerando que lo indicado por la citada Autoridad de Marina, tiende á cubrir una neceúdad ha
tiempo sentida por la importancia militar que tiene
la plaza fuerte de Cavite, y consiguientes intereses
políticos.
A propuesta de la Administración general de Comunicaciones, de conformidad con la Dirección general de Administració.i Civil.
Vengo en decretar:
1.' A partir del dia uno del mes de Dic'erabre
próximo venidero, queda declarada de servicio permanente la Estación telegráfica del puerto de Cavite.
2.9 Por la Dirección general de Adminislración
Civil á propuesta de la Administración general de
Comunicaciones se nombrará el personal de telegrafistas que con arreglo á éste aumento de servicio
deben prestar los sujos en la Estación de Cavite,
cuyos funcionarios han de ser, por lo menos, en
número de tres los destinados á aquel punto.
Publíquese en la Gaceta oficial de estas Islas, y
dése cuenta al Gobierno de S.. M. á los efectos que
se digne estimar.
BLANCO.

Manila, 26 de Noviembre de 1893.
En vista de haberse suprimido por R. D. de 23
de Mayo último el Gobierno Civil de Daet (Camarines Norte.)
Considerando que la categoría de dia completo dada

Gaceta de Manila.—Núm. 69)
á la Estación telegráfica de Daet no tuvo otro
jeto que el de ateúder á los servicios político.ad
nistrativos del suprimido G.bierno.
>
Considerando que as necesid-des del Conaerc
squel punto, así como las int riores del ser
Comunicaciones están suficientemente cubiertas"
un servicio telegráfico limitado, y
Considerando que la carencia que se siantejfg.
personal de Comunicaciones, obliga á disminuid jpc
Jos pu itos donde sus eervicios no sean precisan^ .reí
indispensables, para atender á aquel'os en qJ |¿
reclaman imperiosas necesidades del servicio qUe .
les tiene confiado.
)r,i
A
propuesta de la Administración general de(¡|j d
municaciones, do conformidad coa la Dirección a J
ral de Administración Civil.
' , J
Vengo en decretar:
^
1.° A partir del dia primero de Diciembre próxj, ^
venidero, qu.ída dec'arada de servicio limitadoltri|
Estación telegráfica del pueb'o de Daet.
2.9 VoT la Dirección genera _ de AdminislraAid]
Civil, á propuesta de la Administración geDeralfeotl
Comunicaciones, se darán hs oportunas órdene
lativas al pirsonal que deba cesar en la espresXjii
estación con motivo del menor servicio que
prestar.
Publíquese en la Gaceta oficial de estas Isla?
déáe cuenta al Excmo. Sr. Ministro de Uitram^ ^
Ins efectos que el Gobierno de S. M. se digne ¡ ¡sidl
timar.
BLANCO.

INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA
6'eccién de Impuestos directos.
Negociado 5,*

Manila, 27 de Noviembre de 1893.
Visto este expediente:
Resultando que la Cámara de Comercio deMail
en oficio de 24 de Octubre último, y varios cora
ciantes de la misma Capital en instancia de
Fonl
igual mes han reclamado c o n t r a í a manera coaio
Administración Principal de Hacienda hice efec
el recargo del 5 p § establecido en el núm. 3
a r t í c u b 4.° del vigente Reglamento de la CoatrilJ
cióa industrial, por cuanto la mencionada oficifSflDUl
to na como base para la liquidación tanto el impoi y
de las cuotas como el recargo del 10 p § sobre ,
tas mismas cuotas, y los recurrentes entienden \
solo debe recaer sobre el importe de las patenl
¡onB
tal como apareze en las respectivas tarifas;
Resultando que la Cámara de Comercio funda t v e
reclamación en que el procedimiento de la Admiii¡|
tración Principal de Manila equivale á exigir recaí
sobre recargo y que de haber querido el legislaí Diga
esto, asi lo hubiera expresado en el preámbulo coi
decreto aprobatorio de los presupuesto! vigentes;
Resultando que los aludidos Comerciantes apoji
su solicitud en la redacción literal del artículo m
del Reglamento del ramo, según el cual el racatjj
del 5 p g se refiere á la cuota para el Tesoro;
que nada aparece en contrario en el resúmen de
productos de la Contribución industrial consigo
en el vigente Presupuesto de ingresos, y en qvü
Intendencia general de Hacienda dispuso en suc'
cular de 15 de Junio ú'timo que el recargo deltla
pg
sobre la Contribución industrial se ajustánf
cuanto quedaba advertido en dicho documento rü]
pecto de la contribución urbana, la cual se coM
en los términos solicitados;
Resultando que remitidas ambas reclamacionesjfc
informe de la Administración Principal de Manij Í e
esta oficina lo ha evacuado en 11 del actual dicieo 'ile"
que al liquidar el 5 p § para gastos generalesj
la Contribución industrial, ha tomado por base la c
de Reglamento y el 10 p § impuesto como resaben los presupuestos vigentes, por exigirlo asi*'
extructura de estos mismos presupuestos y los
ceptos del Reglamento del ramo, toda vez que
26.840 pesos consignados como gastos de recaud*
ción de la contribución industrial en el Articulo
Capítulo l.o del presupuesto de ingresos, es exa^
mente el 2 p § de los pfs. 1.342.000 en que;,
calcula el producto de la Contribución industrial'
cluso el recargo del 10 p § ahora estab'ecido, y ^
vez también que solo procediendo como lo ha 11
cho la Administración de Mani'a, puede darse C
plimiento á lo dispuesto en la legislación del i"8
y realizarse los cálculos consignados en el presup116^
Considerando que la circular expedida PC)rJlL
tendencia general de Hacienda en 15 de Julio ú'1''j,
y 4 que sin duda alguna aluden los firmantes"''
instancia presentada, todo lo que se dice, resp •
al impuesto de que se trata, es que, establecid
recargo del 10 p § sobre la contribución indu3^
deberán ap'icarse á lo recaudado por este c o ^ H
cuanto queda advertido respecto á la Contrib^
urbana, sin añadir nada en el sentido de ^u.-

de Manila,-
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, recargo haya de hacerse efectivo como
tgjjjlgido sobre ia propiedad urbana;"
' 'jerando qae el recargo del 10 p § consigFCÍJLJ'6' art- ^0 Capítulo 1.° del presupuesto
L"
para el año económico de 1893-94, por
|s , [ establecido en favor del Tesoro no puede
fc¿0'SÍno
como una elevación de las vigen|fg3 de la Contribución industrial, ó lo qu?- es
como un aumenlo de las cuotas que
L¿)ir el Tesoro pi'r razón de tal impuesto,
'derando que los recargos á que se refiere el
| ^ del vigente Reglamento de la contrijndustrial y a los cuales no debe alcanzar el
e ^ í H b p o Para gastos generales, premios
'Hción y parlidas fallidas, son únicamen'e
las leyes autoricen k favor de los fondos
peí y municipales de ninguna manera, los
íxXs I116 ea ^ÜS presupuestos gen?rale8 reciba
(}0r(r;ijac óo industrial y que por lo mismo deba
el Tesoro púb'ico;
raoCiderancio que los cálculos sob e que descansa
aílote Presupuesto de ingresos obedecen á este
e s E criterio, puesto que la cantidad en que en el
flan los premios de recaudación de la Cona iadustrial se ajusta matemáticamente á lo
o como producto total del impuesto é i n '(jo por lo tanto ^n estos rendimientos el menmatjio recargo del 10 p § ;
¡rando que co itra esta expresión tan térAte de la voluntad del Gobierao Supremo de
lo. iei5n nada significa que no 'se haya incluido
I Real Decreto aprobatorio de los presupuestos
¡pto alguno determinando el modo como se ha
dbrar durante el actual ejercicio el 5 p 3 á que
ifiere el art. 4.° del Reglamento de la Contri] industrial, con tanto más motivo, cuanto que
advertencia P O e?t6 spntido resultaría ociosa,
Aponerse modificar la legislación vigente, esi'Consigaado con toda claridad en el mismo
jilo que los recargos que deberán eliminarse al
Jar dicho 5 p § son los establecidos á favor de
íonclos provinciales y municipales;
I msiderando que la adopc ón de cualquier otro
• no, sobre resultar en pugna con el del Gobierno
. J | M. daría por resultaao en la liquidación del
' opuesto un déficit que no habría medio de jus3c ir, recon-ciendo por causa una interpretación poco
^iada del Reglamento vigente;
)rei ¡ta Intendencia declara que el recargo del 5 p §
'
ido por el art. 4.° del vigente Reglamento de
01 ¡ontribu ión industrial para gastos generales, proís de recaudación y partidas fallidas, debe hacerse
|vo incluyendo en Ja liquidación el recargo del
3 ]i| p§ establecido en el A r t . 2.° Capítulo l.o del
'^j feote Presupuesto de ingresos;
lígase á la C mará de Comercio de esta Capital,
..como á los firmantes de la instancia mancionada
s:'comienzo de' presente decreto, publíquese en la
de Manila, y dése conocinr.ento al Excmo.

desigual y tariió, pues que en lo sucesivo, en lo que
k las liquidaciones respecta, se formará un expediente
general para pigo de los alquileres que correspondan á los distintos pueb'os de una provincia, y resultará que p3r cada una de estas, en vez de i n coars3 varios expedientes acerca de cada provincia,
existirán ahora tres grandes expidientes referentes á
casas Cuirteles, Gobierno y Tribunales, que serán reModelo n ú m . i
Bl Subdelegado de Fondos loca'es de la provincia de
forma la presente liquidacióa general de
los alquileres devengados y no satisfechos á los d i ferentes propietarios de casas cuarteles de la Guardia
Civil de los distintos pueblos de esta provincia. Insta

1°;

JIM EN

o.

RE00ION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL
Circular.
uíftü vista de que la Circular de este Centro de fe8 Octubre próximo pasado, publicada en la
lars k de 6 de mismo mes, no ha producido todos
n beneficiosos rebultados que de ella se esperaban, en
Ico ilo que, ó las autoridndes provinciales no se ajasenteramente á su espíritu y letra, dando margen
esto á consultas que retardan la tramitación de
."'l? expedientes, ó envían las liquidaciones con interieojitencias y alternativas en la remisión de las de un
eswablo respecto de otro, esta Dirección general ha
c#ordado dirijir k V. S. la presente Circular, para que
D ^da la urgencia que exije el derecho de los proffelarios de las fincas en orden al cobro de las alijes que les correspondan y el buen nombre de
I
^ministracioo, redacte V . S. tres nuevas l i q u i ';0nes con arreglo á los modelos que se insertan
lo- ' Continuación, en cada una de las cuales consignará
.
las cantidades que, ya correspondientes á ejer*
:i08 defiaitivam mte cerrados, ya pertenecientes al
^'? ppaesto de 1892 ampliado hasta 30 de Junio úl'^0i se adeuden á los dueños de los edificios habiI ico08 por la Guardia Civil, Gobierno ó Tribunales,
P;J;JPreDdiendo en las dos primeras ó sea las que
MJÍÍ
^ casa3 Cuarteles y Gobiernos, las rentas léfí
ijadas f no satisfechas hasta 30 de Junio de este
1
k eQ que estas atenciones pasan á f mdos gene1 J6) Estado, y la última, ó sea la referente a
^Tribuniles, hasta 30 der Junio del año venidero
cial' ea ie» C0Q la creación de las Juntas provinciJ8'
de entender en tales asuntos esta Direc-

Modelo n ú m . 2
El Subdelegado de Fondos locales de la provincia
de
forma la presente liquidacióa general de los
alquileres devengados y no satisfeclns á los propietarios de casas, ocupadas en dif-rentes épocas por el

^neral.
lk\%i 0.^eto de la presente, como claramente se alU m i f t S ^ V- S-, es unificar y activar la tramitación
la organización actual camina de modo

Pueblos.

(1)
(2)
(3)

Sres. Gobernadores Civiles y P. M . y Comandantes
P. M . de las provincia* del Archipiélago.
30 de Junio
cerrados
y
formíndose
venido por
Civil en su
este R ñ o .

último, pertenecientes naos á ejercicios
otros al vigente presu onusto ampliado,
la presente de conformidad con lo p ela Direcc 6n general de Administración
circular de fecha
de Noviembre de

(3)
Observ xionep.

Si ha existido.
Si ha tenido lugar,
Se consignarán cuantas no puedan entrar en los otros

E l Subdelegado de Fondos locales de la provincia de
forma la presente liquidacióa general de los alquile»
res devengados y no satisfechos hasta el presente, y
de los que rasta por devengar y satisfacer hasta 30
de Junio del año venidero 1894, á los propietarios de

Pueblos.

Gobierno de esta provincia, hasta 30 de Junio ú l timo, pertenecientes unos á ejercicios cerrados y otros
al vigente presupuesto ampliado, formándose la presente de conformidad con lo prevenido por la D i rección general de Administración Civil en su circular de f c h a
. . . d e Novipmbre de este año.

Precio Total de aldel a - quileres de*
(2)
(1)
Tiempo que ha Cfuiler venerados Causa déla
Fecha
Fecha
de la rescisión estado ocupada
suspensión
(3).
Peso?. Pesos. Cén del p»go.
la finca.
Ejercicios. deis ocupación del contrato.
Observaciones,

Modelo n ú m . 3

(1)
(2)
(3)

más breve en beneficio y utilidad del
particulares.
general se complace coa la seguriOircu'ar no n rea tará recordatorios.
Noviembre de 1893.—A. Aviles.

Si ha existido.
Si ha tenido lugar.
Se consignarán cuantas no puedan entrar en lo? otros encasillados.

1

I04}Ministro de Ultramar
fea:

sueltos en plazo
Estado y de los
Esta Direcñón
dad de que ".sta
Manila, 27 de

Precio Total de H1del al- qui.'eres d^(2)
(1)
Tiempo que ha quüerj veng»dos Can sa de la
Fdchs
Fecha
de laTescision estado ocupada
suspensión
la finca. Pesos.'Peso Cén del p»go.
Ejercicios. ds la ocupación del contrato.

Pueblos.

(1)
(2)
(3)

314Í

encasillados.

las casas Tribunales de los diferentes pueblos de esta
provincia, pertenecientes unos á ejercicios cerrados,
otros al vigente presupuesto ampliados y otros al
presupuesto vigente, formándose la presente de conformidad con lo prevenido por la Dirección general
de Administraciól Civil en su circular de fecha
de Noviembre de este año.

Precio Tot^ldealdelal- quileresde(2)
(1)
Tiempo que ha qúllér vengados Causada la
Fecha
suspensión
de la rescisión estado ocupada
Fecha
la finca.
Pesos. Pesos. Cén del pago. Observaciones1.
Ejercicios de la ocupación del contrato.

Si ha existido.
Si ha tenido lugar.
Se consignarán cuantas no puedan entrar en los otros encasillados.

Parte militar.
GOBIERNO

MILITAR.

Servicio de la Plaza para el dia 29 de Noviembre de 1893
Parada y vigilancia. Artillería y n ú m . 72.—Jefe
de dia, el Comandante de Artillería, D . Manuel Bellido —Imaginaria, otro de i d . , D. Cárlos Carlés.—Hospital y provisiones, n ú m . 72, l.er Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, Artillería.—
Paseo de enfermos. Artillería.—Música en la Luneta,
n ú m . 73.
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento
Mayor, José García Oogeces.

INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA
Sección de Impuestos directos.
E l dia 9 de Diciembre próximo, á las diez en punto
de su mañana, se celebrará en esta Intendencia general de Hacienda, concierto público para ¡la adquisición de 500 libros de recibos talonarios para el irapuesto Urbano en el próximo año de 1894, con sujeción estricta al pliego de condiciones que estará
de manifiesto en el Negociado respectivo de aquella
Sección, bajo el tipo de pfs. 404'18, en progresión
descendente.
Lo que se anuncia para el conocimiento de los qu»
desean interesarse en este servicio.
.3
Manila, 27 de Noviembre de 1893.—J. Jimeno Agius.
11 CE

29 de Noviembre de 1893.

3142
Negociado 3.o

Bl Excmo. Sr. lutendente general de Hacienda, en
decreto fecha 6 del presente raes, se ha servido disponer que el dia 16 del próximo mes de Enero á las
diez en punto de su mañana, se celebre ante las Juntas
de Reales Almonedas de esta Capital y del Gobierno
•yiyil de la provincia de Camarines, la 10.a subasta
pública y simultánea de un terreno baldío, enclavado
•m el sitio de Arrayan, jurisdicción del pueblo de Pili
de dicha provincia, denunciado por D. Demétrio I m perial, bajo el tipo en progresión ascendente de pesos
315*48 6i y con sujeción estricta al pliego de condiciones
que se acompaña.
Manila, 8 de Noviembre de 1893.—El 3ub-intendente
g-eneral, C. Peñaranda.
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de un terreno baldío situado en la jurisdicción
de Pili, provincia de Camarines Sur, denunciado por
D. Demétrio Imperial.
1. ' La Hacienda enagena en pública subasta un terreno baldío realengo en el sitio denominado Arrayan,
jurisdicción del pueblo de Pili, de cabida de ciento
Veintidós hectáreas y sesenta y cinco áreas,, cuyos
límites son: al Norte y Este, terrenos baldíos del Estado; al Sur, sementeras de Benito Broca y Juan Abad;
y al Oeste, el rio Arrayan.
2. * La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en
progresión ascendente de trescientos quince pesos, cuarenta y ocho céntimos y seis octavos.
3. * La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales
Almonedas de esta Capital y del Gobierno Civil de la
provincia de Camarines, en el mismo dia y hora que
se anunciará en la «Gaceta de Manila».
4 / Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen
los correspondientes anuncios dará principio el acto de
la subasta y no se admitirá esplicacion ni observación alguna que la interrumpa, dándose el plazo de diez m i nutos á los licitadores para la presentación de su pliego.
5.* Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción al modelo inserto á continuación y se redactarán en
papel del sello i0.0, expresándose en número y letra la
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno.
e.* Sera requisito indispensable para tomar parte en
l a licitación haber consignado en la Caja general de De«
pósitos ó en la Administración de Hacienda de la provincia espresada, la cantidad de pfs. 15*77 4¡ que
-importa el 5 pS Aproximadamente, 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 esta carta de
pago que servirá de garantía para la licitación y de
fianza para responder del cumplimiento del contrato,
en cuyo concepto no. se devolverá ésta al adjudicatario provisional hasta que se halle solvente de
su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta
de pago al denunciador del terreno en ningún caso,
puesto que deberá quedar unida al expediente, ínterin
no trascurra el término para ejercitar el derecho de
tanteo, ó renuncie el mismo
7. * Conforme vayan los licitadores presentando los
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos
numerará correlativamente el Secretario de la citada
Junta.
8. ' Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente
sujetos al resultado del escrutinio.
9. ' Trascurridos los diez minutos señalados para
la recepción de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el órden de su numeración,
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota
v de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional^ íaente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de
tanteo establecido en la cláusula 12.a
10. Sí resultaren dos ó mas proposiciones iguales
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas;
y trascurrido dicho 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 Camarines,
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 licitadores de la provincia, cuyas proposiciones
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir á este
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose que si asi no lo verifican renuncian su derecho.
11. El actuario levantará la correspondiente acta de
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal
estado, unida al espediente de su razón, se elevará á esta
intendencia general para que apruebe ei 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 h a r á por esta
Intendencia general ó por la subalterna de Camarines,
según el punto que haya el mismo determinado, á
cuyo fin será obligación precisa del denunciador el

espresar en la proposición que presente á la Junta
de Almonedas, la residencia del mismo ó de persona
de su confianza que resida en esta Capital ó en la provincia espresada.
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo
establecido en la cláusula 12.' será el de ocho dias después de la notificación.
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro de los
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella se
dará un recibo por este Centro directivo ó Subalterna de
dicha provincia, según se presente en uno ú otro punto.
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia
general para que adjudique en definitiva el terreno.
17. Los compradores de terrenos baldíos del Estado,
podrán hacer el pago en cuatro anualidades si su
importe estuviese comprendido entre pfs. 201 y 1.000;
en cinco cuando lo esta entre 1.001 y 5.000 y en seis
desde 5.001 en adelante, según lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de 26 de Enero de 1889.
18. El adjudicatario del terreno subastado pagará
el importe del primer plazo, y además el 10 p § del precio de la adjudicación dentro del término de 30 dias,
contados desde el siguiente al en que se le notifique
el decreto de adjudicac:ón por la Intendencia general.
19. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentára
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso
á que se refiere la condición anterior, se dejara sin
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo
además responsable al pago de la diferencia que hubiere
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación.
20. Cuando el comprador ingrese el importe del
primer plazo ó anualidad, firmará y entregará en la
Tesorería en que se efectúe el pago, tantos pagarés
cuantos sean los plazos, que queden en descubierto.
21. El comprador que dejare transcurrir quince dias
sin retirar el pagaré correspondiente á la anualidad
vencida, incurrirá desde luego en el recargo de uno p §
mensual de demora por los perjuicios que ocasiona al
tesoro.
22. El comprador que quisiera satisfacer de presente
el importe total de la cantidad en que le hay.» sido
adjudicado el terreno, se le descontará el 5 p § .
23. Presentada por el comprador la oportuna carta
de pago equivalente al primer plazo ó anualidad del
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará
la correspondiente escritura de compra-venta por el
Iltmo. Sr. Sub-intendente general ó por la subalterna
á donde h.ibiere tenido lugar la subasta, según el
adjudicatario tenga por conveniente.
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satisfecho
el valor total del terreno, este quedará hipotecado á
la Hacienda y no se levantará dichi hipoteca hasta
que por esta Intendencia genera 1 se expida una certificación haciendo constar que el comprador tiene satisfecho su importe al Estado.
ADVERTENCIAS GENERALES
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los
expedientes formados para la subasta de los terrenos
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ínterin los compradores no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se
resolverán siempre por la vía gubernativa.
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de
la competencia administrativa, como también el entender en el exámen de la resolución de las dudas sobre
límites y condición de la posesión dada.
Tercera. El error tolerable en las mediciones de
baldíos realengos, será el de 5 p g de la cabida total.
Cuando exceda de dicha cantidad y no pase del 15 p g
el mismo poseedor del terreno tendrá derecho á la
composición de la parte sobrante, por el precio de tasación que corresponda, considerada como baldía; pero
si el exceso fuese mayor del 15 p g , se sacará á subasta, con obligación por parte del rematante de indemnizar al poseedor el importe de las mejoras si las
hubiere, apreciándose estas por un perito nombrado por
cada parte, y por un tercero, designado por la Administración, en caso de discordia. Cuando el error de la
medición exceda de 15 p g , se instruirá expediente,
para exijir á los funcionarios facultativos que la hubiesen ejecutado, la responsabilidad que corresponda.
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos los derechos del expediente hasta la toma de
posesión.
Manila, 6 de Noviembre de 1893.—El Sub-intendente
general, Peñaranda.
MODELO DE PROPOSICION
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas.
Don N . N . , vecino de
que habita calle de .....
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado
en el sitio de
de la jurisdicción . . .
. . . . . de la provincia de
en la cantidad de
con entera sujeción al pliego de
condiciones que se pone de manifiesto.
Acompaño por separado el documento que acredita
haber impuesto en la Caja de
la cantidad
de
exigida en la condición 6.a del referido
pliego.
Nogociado 3.°—Edificios.
El dia 26 de Diciembre del corriente año á las
diez en punto de su mañana se subastará ante la
Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que ee
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constituirá en el salón de actos públicos
cío llamado antigua Aduana y ante la subaj
la provincia de la Union, la venta de lo3 ,
y edificios de la propiedad del Estado destf
alm-icenes de depósito y embarque de taL
pueblo de Sto. Tomás de la espresada proviugj
el tipo en progresión ascendente de pfs. SQÍ
con estricta sujeción al pliego de condición,
continuación se espresa.
Lo hora para la subasta de qee se trata, Se
por la que marque el reloj que existe en
de actos públicos.
Manila,'22 de Noviembre de 1893 — E l Sut ,el'
dente. P e ñ a r a n d a .
Pliego rectificado de condiciones que forma Ij
ción de Impuestos indirectos de la Intendenc
neral para vender en pública subasta los terl
y edificios de la propiedad del Es'ado destj ' '
de Sto. Tomás de la provincia de la Union'
1. a La Hacienda vende en pública subasta! - ' i
rrenos y edificios de la propiedad del Estado qn I
ron almacenes de depósito y embarque de u 1
en el pueblo de Sto. Tomás, provincia de la ¡j r
que miden 32.427 metros cuadrados, lindando 1 1
con la carretera general de S. Fernando y al
orilla del mar.
2. a El tipo señ dado para entrar en iicitaJ |
el de pfs. 504*35 en progres'ón ascendente. 'í(i
3. a E l acto de la subasta tendrá lugar a I
Junta de Reales Almonedas de esta Capital e¡ ?
y hora que señale la Inténdencia general.
4. a Constituida la Jnnta, principiará el acto,
subasta á la hora señalada dándole á los licit
el p'azo de diez minutos para presentar los pü y
de sus proposiciones.
I
5. a Para entrar en licitación se requiere r J'
circunstancias precisas ser mayor \ de 23 al I
edad y haber impuesto en metálico en la CaJ L
Depósitos de esta Capital el 5 p'g del valoi
del tipo fijado para abrir postura ó sea la o
de pfs 25*21.
fa
6. a Este mismo depósito servirá como gh
hasta que trascurrido el plazo de diez dias desi |
adjudicación definitiva y justifique el rematantei E
satisfechj la cantidad importe del remate y estén '
la correspondiente escritura de compra venta.
7. a No se admitirá pliego alguno sin que ellS
tario de Hacienda anote en el mismo la preaentai ¡'
de la cédula que acredite la personalidai de los]
tadores sin son españoles ó estrangeros y la céi51
de capitación personal si fuesen chinos, con sujet rrel
201
á lo que determina el caso 5.o del art. 3.o del 9
glamento de cédulas personales de 30 de Junio J,
1884 y decreto de la Intendencia general de Haci:; ^
de 8 de Noviembre siguiente.
8. a Las proposiciones se presentarán en pliego úirt
rrado estendidas en papel del seño 10.° con arreg! .
modelo que se halla al final y se espresará ení L
con la mayor claridad en letra y guarismo lacsi ^
tidad por que los que las autoricen se compronií
á realizar la compra de los edificios y terreno- ¿e
que se trata.
9. a Conforme vayan recibiéndose los pliegos
calificándose las fianzas para entrar en licitación,
Sr. Presidente dará número ordinal á los admísilil
ár.
haciendo rubricar el sobre al interesado.
Una vez recibidos los pliegos no podráo retiwj
bajo pretesto a'guno quedando sujetos á los
cuencias del escrutinio.
10. Trascurridos los diez minutos señalados p
la recepción de los pliegos se procederá á la ap*
tura y escrutinio de las proposiciones por el b$
de su numeración leyéndolas el Sr. Presidente en a
voz y tomando el actuario nota de cada una de el^
Las fincas y terrenos se adjudicarán al mejorf'
tor haciendo el Presidente en alta voz la decíaraci'
competente á reserva de la aprobación definitiva
la Intendencia.
11. E l licitador á quien se adjudique los bi
de que se trata satisfará el importe del remate1
término de diez dias contados desde el siguienlj*
en que se le notifique la aprobación definitiva. D i ^
bienes quedarán en poder de la Hacienda en concf
de garantía hasta que el comprador justifique ' '
satisfecho el total importe del remate.
12. Si resultasen empatadas dos ó más P^PÍj
cienes que sean |las m á s ventajosas, se abrirá licit»01.
verbal por un corto término que fijará el Presidente80^
entre los autores de aquellas adjudicándose el reií
al que mejore más su proposición. En elcasodeU
ninguno de ellos se prestase á conceder banefid0 j
mejora alguna se h a r á la adjudicación en faV0L¡i
aquel de ellos cuyo pliego lleve el número ofo' |
menor.
13. No se admitirán reclamaciones n i observad0
de n i n g ú n género acerca de la subasta síDOí(¡|
ante la Intendencia general después de celebra^
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galvo sin embargo la via contenciosa admi^'p^aalizada la subasta el Sr. Presidente exi. i rematante endosa en el acto á favor de la
y coa aplicación oportuna el documento de
| el cnal no se cancelará ha^ta tanto qu?
la subasta por !a Intendencia general se
\ escritura pública el contrato á satisfacción de
(^ntro directivo. Los demás documentos jusI^ÍK'vos del depósito para entrar á licitar serán dei ^ ' t l eQ e^ ac,'0 ^ ^os interesados.
J0 gl actuario levantará la correspondiente acta
i subasta que firmarán los vocales de Junta, y
. i astado
unido al espediente de su razoi se
esta
JÜ^ á la aprobación de la Intendencia general
• " i Centro resprectivo.
Hecha la adjudicación definitiva se notificará
^ma al interesado.
kW Dentro del término de diez dias contados
a fecha de la uotificación del decreto de la
ación definitiva, el comprador satisfará el i m stiJ? ¿el remate y otorgará la correspondiente es1 plU pública de compra.
terrenos y edificios quedarán en poder de la Ha£flb ea concepto de garantía hasta que el compra"tstiflq'16 haber satisfecho el importe del remate.
tjK gi trascurriese el plazo señalado en la condiH j'anterior, el comprador no hubiese ingresado en
tesoro el importe total de la adjudicación y eso, calo el contrato de compra, se tendrá por res¿ o este acto á su perjuicio. Los efectos de esta
cmración serán:
o Condonación del rematante á la pérdida del
p o del 5 p o q116 se ingresará definitivamente
el Tesoro público.
jo Celebración de nuevo rebate bajo igualas coaÍ e s pagando el primer rematante la diferencia
primero al segundo.
jo Que satisfará también los perjuicios que se
jóle
lesea i rogado al Estado por la demora del servicio.
9. Ea la ejecución y venta de los bienes inmue •
¿ en que haja de hacerse efectiva la responsibiLi del rematante se procederá contra el mismo en
fjrffi* que auLorizau las leyes y disposiciones vigentes
: 20. Una vez realizado el pago ia Hacienda se
¡m h otorgar la correspondiente escritura ád venta
á0poner al comprador en posesión del terreno y
pificios.

Los gastos del otorgamieuto de la esciilura
demás á que dé lugar la tramitación del espeiente s >ráa de cuenta del rematante.
Intai 22. Las cu ístiones que pudieran suscitarse acerca
e! cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos
los !1
fe¡ contrato ser. u gubernativas y se resolverán con
íreglo á ío dispuesto en la Instrucción de 25 de
Bel »08lo de 1858.
aio 23. Sí se enlabiasen reclamaciones sobre el exceso
Icieij falta de cabida de los t.rrenos y del espediente
W.tase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta
U i pirte da la espresada en la cláusula 1.a de este pliego
ú nula la'veata quedando por el contrario firme
lü t: subsistenie y sin derecho á indemnización la HaM cienda ni el comprador si la falta ó exceso no llega
bme! ¡a quinta parte.
IDOS E! expediente en que conste la valoración y plano
el solar qae trata de enagenar, estará de manifiesto en el negociado hasta el dia de la subasta.
Manila, 14 de Octubre de 1893.—C. Peñaranda.
MODELO DE PROPOSICION
Sr. P.esidente de la Jun'a de Hea'es Almonedas.
Itiraf Don N . N . veiino de
cale de
ofrece
jcoAdquirir I O J terrenos y edificios de la propiedad del
Justado en el pueblo de Sto. Tomás, provincia de la
JUaioa, y qii3 fu ron almacenes de tabaco, bajo el
'po cié pfs
en k t a y con estricta sujeción
8r
Pliego de condiciones.
orí
Acompaño p : r separado el documento que acredita
i'laber impuesxo en la Caja de depósitos la cantidad
^ pfs. 25-21 imperte del 5 p § á que alude la can^CÍÓQ 5.a del referido pliego.
Fecha y firma del interesado.
[vi
Es copla.
líe:

SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

\^\
iqtt

lio

LA

M . N.

Y S.

L.

CIUDAD

DE

MANILA.

Ej que se considere con derecho á un carabao
Cl}§ido suelto en la via pública que se halla deposit o en el Tribunal de la Ermita se presentará k
^clamarlo en esta Secretaria con el documento que
lustifiq^ su propiedad dentro del término -de diez
ps contados desde esta fecha en la inteligencia que
de Qo hacerlo así caerá en comiso y se procederá
a 1° que hubiera lugar.
^ Lo qUe ¿e órden del Sr. Corregidor se anuncia
J | Ia Gaceta oficial para que llegue á conocimiento
^'interesado.
.2
"añila, 24 Noviembre 1893.—Bernardino Marzano.

29 de Noviembre de 1893.
INTERVENCION GRAL. DE LA ADMINISTRACION
DEL

ESTADO

DE

FILIPINAS.

Por el presente anuncio se cita, llama y emplaza
á los Sres. que á continuación se expresan, á fin de
que comparezcan k este Centro á recoger los fallos
absolutorios que á cada uno le corresponde, remitidos por el Tribunal de Cuentas del Reino á esta Dependencia, debiendo efectuar su presentación en el i m prorrogable plazo de treinta dias á contar desde esta
techa.

A

Don Alberto Ripoll, Administrador de Hacienda pú«
blica de llocos Sur; D. Alejandro Escudero, i d . de
Antique; D . Antonio Boluda, id. de Bulacan; D. A n tonio Esíevanes, id. de Isla de Negros; D. Antonio
Lara, i d . de Manila, D. Antonio Martínez, Subdele*
gado de Cottabato, D. Antonio Moral, Administrador
de Camarines Norte, D. Antonio Ramírez i d . de Bulacan; D. Augusto Anguita i d . de Manila.
B
Don Baltasar Giraudier, Síndico Procurador del Ayua
tamiento de Manila.
Don Cenon Durán, Administrador de Hacienda pública de Cottabato.
D
Don Darío Ormaechea, Director general de Colecciones de Tabaco de Filipinas; D. Diego Súnico, Administrador de Hicienda pública de Antique; D. Dionisio
las Heras, i d . de Bulacan; D. Dionisio López, id. de la
Laguna y D. Domingo Gijon.
E
Don Eduardo E . Martin, Administrador de Hacienda
pública de la Laguna; D. Eduardo Romero i d . de
Bataan; D. Eduardo Sanz, Director de la Casa de Moneda de Manila: D. Emilio God.nez, Administrador de
Hacienda pública de la Unión; D. Emilio Nuñez, i d .
de Misamis; D. Emilio R. Carbonell, id. de Manila;
D. Emeterio Bray, i d . de Cavite; D. Eorique Gómez,
i d . de Abra; D. Eugenio Caruncho, i d . de Leite; y
D. Eugenio Rodríguez, i d . de llocos Sur.
F
Don Fernando Rojas, Subdelegado de Misa nis; don
Francisco Arias, Administrador de Hacienda pública
de Cebú; D. Francisco Cerveró, Administrador Central de Loterías, D. Francisco Fernandez, Subdelegado de Isabela de Basilan; D. Francisco Martínez, Administrador de Nueva Vizcaya y D. Francisco Pérez,
Subdelegado de Camarines Sur.
Don Inocencio Prada, Administrador de Hacienda
pública de Camarines Norte y D. Isidro Méndez, i d .
de Nueva Ecija.
J
Don Joaquín Carreño, Administrador de Hacienda pública de Antique, D. Joaqain de la Concha, i d . de
Cebú; D Joaquín Prat, Subdelegado de Abra; D. Joaquín Valcarcel, y Po.:o, id. de Samar; D Juan Rojas,
id. de Naeva Ecija; D. Juan Mompeon, Administrador
de Hacienda pública de Bjhol; D. Juan Piqueras, i d .
de llocos Norte; D. Juan Reina, id. de Pasig; don
José Alvarez, i d . de Bitangas; D. José Bueren,
id. de i d . ; D. José Castellanos, Subdelegado de la
Laguna; D. José Msría Siñeriz, Administrador dé i d . ;
D. José Montero, i d . de Leite; D. José Solis, Subdelegado de Isabela de Basilaa y D. J O Í Ó Urbano, A d ministrador de Lepante.
L
Don Leandro Pertierra, Aiministrador de Hacienda
pública de Pangaslnan; D. Luis Navarro, Subdelegado
de Samar; D. Luis Oraá i d . de Cavite; D. Luis R.
Escalona, Administrador de la Laguna; y D . Luciano
Vecin, i d . de Marianas.
M
Don Manuel Cárdenas, Director de la Casa de Moneda de Manila; D. Manun] Iznart, Subdelegado de
Iloilo; D. Manuel Lahoz, Administrador de Haoienda
pública de llocos Sur: D. Manuel Lorenzo, Subdelegado de Cavite; D. Manuel Méndez, Administrador
de Hacieurla pública de Camarines Norte; D. Manuel
Montes, i d . de O g a y a n ; D. Marcelo Ramírez, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Manila; D . Matías Diez, Subdelegado de Barias; D. Miguel Creus,
id. de Cebú; D. Miguel García liquierdo, Administrador de Bataan; y ü . Miguel Sanz, Subdelegado de
Batangas.
P
Doa Pedro Fernandez Arias, Administrador de Hacienda pública de Baiacan; D. Pedro Pérez, Alimce
ñero general de la Administración Central de Rentas
de Manila; y D. Pedro Zamora, Administrador de Hacien üa pública de Nueva Vizcaya.
R
Don Rafael Gandolfo, Administrador de Hacienda
pública de Batangas; D. Rafael Moreno Caracciolo,
Administrador de Hacienda publica de la Isabela de
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Luzon; D. Ramón de Orellana, i d . de la Laguna;
D. Ramón de la Torre, Subdeíegado de Nueva Vizcaya; D. R i m o n Caballero, Administrador de Hacienda pública de la Union; D. Ramón Herrera, Subdelegado de Sarigao; D. Ramón Martin, Administrador de Hacienda pública de la Union; D. Ramón Mayans, i d . de Surigao; y D. Ricardo Monet, i d . de
la Union.
S
Don Salvador Elio, Subdelegado de Batangas.
V
Don Vicente Merino, Administrador de Hacienda pública de Bulacan; D. Vicenta Mcñoz, i d . de Capiz;
y D. Wenceslao Cuervo, Subdelegado de Bataan,
Manila, 24 de Noviembre de 1893.—Ricardo Carrasco
y Moret.
.2
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L
DE

LAS ISLAS

FILIPINAS.

El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por
acuerdo de esta fecha, ha tenido á biea disponer que
el dia 27 de Diciembre próximo venidero á las diez de
la mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas de esta Dirección general, y en la subalterna
de la Laguna, 1.a subasta pública y simultánea para
arrendar por un trienio el arbitrio del sello y resello
de pisas y medidas del l.er grupo de dicha provincia,
bajo el tipo en progresión ascendente de seiscientos cincuenta y seis pesos (S 656) anuales, y con exlricta sujeción al pliego de condiciones que á continuación se
expresa.
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos públicos del expresado Centro directivo, sito en la casa n ú mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de
Morlones (Intramuros), á las diez en punto de la mañana del citado dia. Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas
en papel del sello 10.°, acompañando por separado
precisamente el documento de garantía correspondieate.
Manila, 17 de Noviembre de 1893.—El Jefe de la Sección de Gobernación, José Pereyra.
Pliego de condiciones para el arriendo del sollo y resello de pesas y medidas, arreglado á lo prevenido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre
de 1861, inserto en la «Gaceta» n ú m . 259 de 13
del mismo, y demás disposiciones vigentes.
1. a Se arrienda por el término de tres años, el
servicio de sello y resello de pesas y medidas del l.er
grupo de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en progresión ascendente, de 656 {esos anuales ó sean 1968
p^sos en el trienio.
2. * Será obligación del contratista, inieuLras dure
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sistema métrico decimal, como está prevenido, se expresan á continuación:
Litros.

Un cavan de madera sólida
con abrazaderas de hierro
Medio cavan, con iguales
condiciones
Una ganta de madera sólida . . . . . . .
Media ganta i d . id . . .
Una chupa id. id . . .
.
Media Chupa i d . id . . .

Centilitros.

75

Mililitros.

»

37

50

3
1
»
»

»
50
37
18

»
5
7 1/2

Metros. Centímetros. Milímetpos

Una vara castellana id. i d .
»
8359 e q u í . ^ á 8S5'9
Una braza
1
»
671*8
Una romana con su piedra correspondiente, todas
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Capital de Manila, para que sirva de norma al d i r i mir las cuestiones que puedan promoverse por los
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pesas y medidas,
3. * Después de celebrada y aprobada la subasta,
el rematante será el único legítimamente autorizado
para el arreglo, corrección, sello y resello de las medidas públicas.
4. a Por el cotejo, • sello y resello de pesas y medidas públicas, cobrará el asentista los derechos que
se expresan á continuación:
Litros.

Por un cavan ó sea
Por medio cavan.
Por una ganta. .
Por media ganta .
Por una chupa, .
Por medía chupa.

75
37
3
1
»
»

Centilitros. Mililitros. Pesos 'Cént-

56 V
37V,

50
50
37
18

»
50
75

Metros. Centímetros, Milímetros

Por una vara cas-

vi,

3 7,
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Gaceta de Manila.—¡Mú

» SSáQequi.^á 835'9 »
12*/,
tellana ó sea. .
la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta
bajo la garantía de la escritura otorgada v
Por una braza. .
1
»
671'8 »
127, cubrir las responsabilidades probables, si aquella no
corresponda, y sino resultara acuerdo e n t p / S J
Por el cotejo de
alcanzase. No presentándose proposición admisible para
tes, quedará rescindido el contrato s i n q u ^ V
cada romana y
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de
tista tenga derecho á indemnización alo,lneel(|
piedras corresla Administración á perjuicio del primer rematante.»
í Manila, 17 de Njv;ecubre de 1893.—Efjef
pondientes.
—Una vez otorgada la escritura se devolverá al con»
»
»
»
25
ción de Gobernación, José Pereyra.
tratista el documento, de depósito á no ser que este
5. a A l licitador á quien por la Junta se hubiere
forme parte de la fianza.
íijjudicado el servicio se le entregará copia, debiMODELO DE PROPOSICIO-SI.
13. La cantidad en que se remate y apruebe el
< lamen te autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto
Sres.
Presidente
y Vocales de la Junta de á
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro meiLauo de i.1 de Noviembre de 1861, para que en tonudo, y por meses anticipados. En el caso de incumD. N N . vecino de N . ofrece tomar á
los los casos cumpla exactamente lo que en el mismo
plimiento de este artículo, el contratista perderá la
-se previene, sin dar lugar k reclamaciones de ninpor término de tres años el arriendo del s
fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos
¿ ú n a especie, que en caso contrario, se castigarán
sello de pesas y medidas de la provincia de T .
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago
íonfonne ai grado de culpa que encierren.
por la cantidad de
pesos (pfg ^
adelantado de la mensualidad, abonando su importe la
6. * Las proposiciones se presentarán ai Presidente
anuales, y con entera sujeción al pliego de "¿¡.j,
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contrade la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mopublicado en el núm . . . . . . de la Gaceta deli
tista, si consistiese en metálico, . en el improrrogable
delo adjunto, expresando con toda claridad en letra
Acompaña por separado el documento qUe^
término de quince dias, y de no verificarlo se resciny núm., la cantidad ofrecida. Al pliego de la propohaber depositado en
)a cantidad de pfs |
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la resición se acompañará, precisamente por separado, el doFecha y firma del 1 ^
gla 5.* de la Real Instrucción de 27 de Febrero de
cumento que acredite haber depositado el proponente
1852,
citada
ya
en
condiciones
anteriores.
en la Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda pública ó en la Administración Depositaría de la
14. E l contratista no podrá exigir mayores dereADMINISTRACION DE HACIENDA
provincia respectiva, la cantidad de pfs. 98'40 sin cuyos
chos que los marcados en la tarifa consignada ea este
indispensables requisitos no será válida la proposición.
PRINCIPAL DE M A N I L A .
pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le exigirán en el papel correspondiente, por el Jefe de la pro7. '1 Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más proClases pasivas.
vincia. La primera vez que el contratista falte á esta
posiciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor venLos pensionistas qne tienen consignado el
condición; pagará los diez pesos de multa; la segunda
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los ausus
haberes por la Caja de esta Administració?
falta será castigada con cien pesos, y la tercera con
tores de las mismas, por espacio de diez minutos, transden presentarse á percibir la mensualidad corrii
la rescisión del contrato, bajo su responsabilidad, y
curridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor
ocho á once de la mañana en los dias y por el
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real
postor. En el caso de no querer ios postores mejorar
que á continuación se expresan:
instrucción
mencionada,
sin
perjuicio
de
pasar
el
an*
verbalmente sus posturas, se hará la adjudicación al
Día i.0 de Diciembre: Jubilados, Cesantes v i
tecedente al Juzgado respectivo para los efectos á que
autor del pliego que se halle señalado con el n ú m . ortepio
de Gracia.
haya lugar en justicia.
dinal más bajo.
Dia 2 y 4 de i d : Montepío Civil.
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador8. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción aproDia 5 y 6 de id:
Id.
Militar.
m
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán
bada por Real orden de 25 de Agosto de 1858, soEn la inteligencia que serán baja en ]u¡3
respetar al asentista como representante de la Admibre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras
las partidas de los que no se presenten en jj u
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda nececidel diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este
días y alta en el siguiente mes.
rec
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, deórden tiendan á turbar la legítima adquisición de una
tor
Manila,
25
de
Noviembre
de
1893.-—Luis
de
biendo facilitarle el primero, una copia autorizada de
contrata con evidente perjuicio dé los intereses y conestas condiciones.
veniencia del Estado.
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé,
9. ' Los documentos de depósito se devolverán á
ADMINISTRACION DE L A ADUANA DE MA:
diere lugar á la imposición de multas y no las sa-sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta,
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido
á excepción del correspondiente á la proposición adEl que se considere dueño de un cavan mailas
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza
mitida, el cual se endosará en el acto por el remaconteniendo 30 K.os 644 gramos op o, 1 K.o ^ J s u
la cantidad que fuere necesaria.
tante á favor de esta Dirección general.
mos tej:do tupido de algodón de 25 hilos, y lío a
780 gramos tejido estampado de algodón de2alÉ,6o
10. E l rematante deberá prestar dentro de los diez
17. E l contrato se entenderá principiado desde el
se presentará en esta Aduana en horas hábil^
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la
día siguiente al en que se comunique al contratista
oficina dentro del plazo de diez dias coníadosil *&'
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda
la publicación del pn sRnte anuncio en la (k N
diez por ciento del importe del total arriendo, á sadilación en este punto será en perjuicio de los inteoficial á hacer valer su derecho, advirtiendo qi
tisfacción de la Dirección general de Administración
reses del arrendador, á menos que causas agenas á
no hacerlo en el expresado p!a.?o se proceded estr
Civil, cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección,
que haya lugar.
ía provincia, cuando el resultado de la subasta tenga
lo motivasen.
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hiManila, 27 de Noviembre da 1893.—José
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden
.I
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo
Girón.
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los
constituirla en metálico en la Caja de depósitos de
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir
Util
la Tesorería general de Hacienda pública, cuando la j este contrato, si así conviniese á sus intereses, pré\m\
adjudicación se verifique en esta Capital, y en la
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CE8
via la indemnización que marcan las leyes.
Administración de Hacienda pública, cuando lo sea
19. E l contratista es la persona legal y directaPer-onal
del Avuntamisnto de esta C i alad para ü ^
en la provincia. Si la fianza se prestare en fincas,
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, subPresidente.
Excmo. Sr, D. Inocencio Junquen
solo se admitirán éstas por la mitad de su valor intrín arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que
Alcalde
de
1.a
elección Sr. D. Alfredo Velasca
seco, y en Manila serán reconocidas y valoradas por la
la Administración no contrae compromiso alguno con
Primer
Teniente
Alcalde, D. Enrique Carratali
Inspección general de Obras públicas, registradas sus eslos subarrendadores, pues que de todos los perjuicios
Segundo
Teniente
Alcalde, D. Bernabé Re|
crituras en el oficio de hipotecas y bastanteadas por el Sr.
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio
Síndico, D. Miguel Lluck.
Secretario del Consejo de Administración. En provinserá responsable única y directamente el contratista.
Regidores. D. Roque del Mar; D. Martin Mei
-cias, el Jefe de ella cuidará bajo su única responsabiliLos subarrendadores quedan sujetos al fuero común,
D.
Ramón S. Mellado; D Cándido Padilla; D.
dad, de que las fincas que ss presenten para la fianza lleporque su contrato és una obligación particular y
nuel
Montayre; D. Juan Ba-?e Villarosa; D. Cal
nen cumplidamente su objeto. Sin estas circunstancias,
de interés puramente privado. Tanto el contratista
Fernandez;
D. Escolástico Abadia y D. IgnacioN
no serán aceptadas de n i n g ú n modo por la Dirección del
como los subarrendadores y comisionados que nomSecretario, D. Diejro Pelliser.
ramo.
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos,
Tesorero, D. Leoncio J i e n .
facilitando
aquel una relación nominal al Jefe de la
Contador, D. Alberto Sisi.
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como
provincia,
para
que
por
su
conducto
sean
solicitados.
Cebú, 21 de Noviembre de 1893.—El Generalí m
las acciones del Banco Español Filipino, no serán admitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por
20. La autoridad de la provincia, del modo que
bernador, Junquera.
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á
no ser transferibles.
este pliego de condiciones toda la publicidad necesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia.
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto la
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cumReal Instrucción de 27 de Febrero de 1852.
plimiento de este contrato se resolverá por la vía contencioso-administrativa.
12. En el término de cinco dias, después que se
Don Francisco Puga y Vila, primer Teniente del Regio1*
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza
22. Los gastos de la subasta y los que se origide Linea Bisayas nüm. 72 y Jue/. instructor de la cauw'
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura
nen en el otorgamiento de la escritura, así como
guida contra el paisano A'idrés G<tre?-ga, y otros poi"e'f
lito de atajamienio y robo e i cnad illa, ocurrido en el"
i e obligación, constituyendo la fianza estipulada, y
los de las copias y testimonios que sea necesario
de Majabang-paran», limite de Tanauan y Lipa, de esta
con renuncia de las leyes en su favor para en ei
sacar, serán de cuenta del rematante.
viocia de Batangas, el dia 3 ^e Mayo del presente »&
caso de que hubiera que proceder contra él; más si
P or ia presente requisitoria, Uamn, "cito y emplazo
23. No se entenderá válido el contrato hasta que
is Gatalino Las, Juan ^- iñas (a) T^ndoc, Raimando
sanos
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne«
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director
pas, Aniceto Las, F-'lioe Yddras (<) Pago. Braulio Lindog, )
g'ase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que
general.
tal Lucio de Tnnauan, cuyas circunstancias personales SÍ
previene el artículo 5.° de la Real Instrucción de sunoran, para qua en el preciso térra no de 20 días, con*
24. La Administración se reserva el derecho de
des le la publicación de esta requisitoria en la «GaC? .,
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á
prorrogar este contrato por espacio de seis meses,
Manila,» comparezcan en la cárcel pública de esta Oab^
la letra, es como sigue:—«Cuando el rematante no
y á mi disposición para rpsponder á los cargos que les fj?
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle,
tan t^n la referida cau^a; baio apercib miento de q116.^
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otorprévia la indemnización que marcan las leyes.
compareciecpn en el plazo fijado, serán declarados reo
gamiento de IH escritura, ó impidiere que esta tenga
parándoles el perjuicio que huya.
. ^
Manila, 17 de Noviembre de 1893.—El Jefe de la Secefecto en el término que se señale, se tendrá por
Por tanto exhorto y requiero en nombre de S. M- fLjd |
ción de Gobernación, José Pereyra.
(q D. g.) á todas las autoriladps tanto elvilps comt n11'1 if f, •
rescindido el contrato a perjuicio del mismo remapara que practiquen activas diligencias en bu-^ca de
I
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—PriCláusula adicionai.
mero. Que se Cbleore nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia
tengo acordado en diligenc'a d« este dia.
Si durante el ejercicio de la contrata se apiobára
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tamDado en Batangas á 20 de Noviembre de 1893.—t,ra" j
por
el
Gobierno
de
S.
M
.
nuevo
pliego
de
condicioPuga.
bién aquel ios perjuicios que hubiere recibido el Esnes para este servicio, se reserva la Administración
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas
el derecho de acordar con el Cootratista el nuevo tipo
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa,
IMP.
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