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P R E C I O S D E s u s c r a c i O N . 

Kn e«ta «•lH«ín«l.—Suscritorrs lor/.osos 
' — — , — |i:irliciilarrs.... 

1 <:#>nt. de rrul al mes. 
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P U N T O S D E S U S G R I C I Q N . 
M A N I L A — h n ? . Amifros del Pá is , C a i l e j í e P A L A C I O , n ú m . Z. 

F.n P R O f / A ' C / . l N.— l'.n casa de los correspoiisrilos de dicho jioriodice. 

I'n número suelta B ' V H K A B - . 

P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 

KM i»roTliici«i«...—Suscritores forzosos 

— — — pnrtinilare». 
1 crut-.r/r reíU mi «ir*. 
V if " . /Vauf.'. ile i m tr 

Adinínistracíoii general de la renta de 
ADUANAS DTS FILIPINAS. 

Vigente la Real órdeu n u i n . 798 de 18 de Ag-osto 
de 1859, mi como las reglas que indica el docu
mento adjunto á la misma para g'obitrno de los 
capitanes ó sobre-cargos de buques de vela ó de 
vapor, nacionales ó estrangeros que hag'an el co
mercio de importación desde puntos estrang'eros; se 
pone de nuevo en conocimiento del público con i n 
serción de la Soberana resolución citada y de las 
reglas que la acompañan , las que desde este dia 
tendrán cumplido efecto en todas sus partes en 
esta Aduana. 

Manila y A b r i l 29 de 1861. — León de Or-
maechea. 6 

M i VMTF.RTO D E L A G U E R R A Y D E U L T R A M A R . = 
U / l r a m a r . — ^Shm. 798 .=Esc ino . S r . = C o n fecha 
1.° de .hilio ultimp se comunicó por este Minis 
terio de la Guerra y de ITltramar al de Estado, 
la Real órdeu s io -a ¡en te :=La Reina (q. D . g.) ha 
tenido á bien aprobar con esta fecha las reg'las 
que indica el adjunto documento para gobierno de 
los capitanes ó sobre-earg-os de buques de vela 6 
de vapor, nacionales ó estrangeros que hagan el 
comercio de importación desde puntos estrangeros 
á los de las Islas de Cuba y Puerto-Rico. Para 
que pueda tener exacto cumplimiento y no alegarse 
ignorancia, se hace preciso que comunicándose las 
citadas reglas por esa primera Secre tar ía del des
pacho á los Cónsules y Vice-Cónsules de E s p a ñ a 
en el estrangero; les dén la mayor publicidad estos 
funcionario*, inser tándolas repetidas veces en el pe
riódico ó BoleMn oficial del punto donde se hallen. 
Las precitadas reglas t end rán cumplimiento por 
parte de los capitanes á los treinta dias de inser
tadas en el periódico mencionado: sin que por ning'un 
concepto pueda servir de escusa á aquellos la i g 
norancia de este piecepto.=:De Real órden lo tras
lado á V . E . acompañándole copia de la Ins t rucc ión 
que espresa la Soberana resolución inserta para su 
conocimiento y puntual cumplimiento en esas Islas. 
Dios guarde á V . E . muchos años . San Ildefonso 
18 de Agosto de 1 8 r ) 9 . = 0 ' D o N . \ E L L . = § r . Supe
rintendente delegado de Hacienda de las Islas F i 
lipinas. ... 

E l documento á que se refiere, es como sigue: 

Ministerio de la Guerra y de U l t r a m a r . = U l t r a -
m a r . = L o s capitanes y sobre-cargos de buques de 
vela ó de vapor, españoles ó de otras naciones que 
hagan el comercio de importación desde puertos es
trangeros á los de las Islas de Cuba y Puerto-Rico, 
observarán las reglas siguientes desde su salida hasta 
su lleg'ada al punto de su destino. 

1.a Los capitanes de buques que desde puertos 
estrangeros se dirijan á los de las Islas de Cuba y 
Puerto-Rico, p resen ta rán al Cónsul ó Vice-Cónsul 
español sobordo duplicado y sin enmienda que es-
prese: PRIMERO. L a clase, bandera, nombre del buque 
y el número exacto de toneladas españolas que mida. 
SEGUNDO. E l nombre del capi tán ó pa t rón . T E R 
CERO. E l puerto ó puertos de su procedencia. CUARTO. 
LOS nombres de los cargadores y los de los dueños 
ó consignatarios á quienes vaya dirijido el carga
mento. QUINTO. Los pardos, pacas, toneles, bar
riles, cajas y demás cabos ó bultos con sus marcas 

y números correspondientes, espresándose por gua
rismo y letra la cantidad de cada clase de aquellos. 
SESTO. L a clase genér ica de las mercader ías ó del 
contenido de los bultos seg-un conocimiento. SÉTIMO. 
La misma razón de lo que vaya destinado á de
pósito ó de t ráns i to . OCTAVO. Y concluirá espre-
sándosé á continuación que, el buque no conduce 
otras mercader ías y que ninguna de ellas és de las 
prohibidas por recelo de epidemia ú otra causa. 

2. a Los objetos que por su naturaleza no puedan 
ir en fardos ni embalados como sucede con el hierro 
en barras ó planchas, los metales en g'alápag-os ó 
lingotes, las tablas, las duelas y demás maderas y 
otros semejantes, se dec lararán por su peso, medida 
y cantidad castellano seg'un su clase en el dupli
cado del sobordo de que queda hecha mención. 

3. " Estos dos ducumentos serán certificados por 
el Cónsul ó Vice-Cónsul español , quien en t rega rá 
uno de los ejemplares al capi tán del buque, que
dándose con el otro que remit i rá directamente al I n 
tendente de las Islas á donde el buque se dirija, á fin 
de que sirva de comprobante en el acto del reconoci
miento del cargamento por la Aduana respectiva. 

4. a E l capi tán pondrá al terminar su navegación 
nota en el ejemplar del sobordo que debe conservar 
en su poder, esplicando primero las mercancías que 
la t r ipulación lleve fuera del mismo documento hasta 
cien pesos de valor por individuo. Segundo: los a r t í 
culos sobrantes de las provisiones de á bordo. Y ter
cero: las provisiones de guerra y pertrechos de re
puesto. 

á.a E l mismo, á su llegada al puerto de su destino 
en t regerá el sobordo al Gefe de Carabineros ó del 
Resguardo en el acto de la visita. 

6. a Si un buque saliese en lastre, el capi tán pre
sen ta rá al Cónsul ó Vice-Cónsul nota duplicada 
que así lo esprese 37 se procederá, del mismo modo 
que con el sobordo, esto es, que el Cónsul certificará 
ambos documentos entregando un ejemplar al ca
pi tán, reservándose el otro para remitirlo al I n t en 
dente á la Isla donde se dirija. 

7. a Si el capi tán ó sobre-cargo no presentasen 
sobordo ó nota de i r en lastre el buque en el acto de 
la visita que se verificará al caer el ancla en el 
puerto de su destino, quedan sujetos á la multa de 
^00 pesos fuertes por la falta de aquel documento^ 
si en él no constase' la certificación ó atestado con
sular, p a g a r á n la de 100 pesos fuertes por carecer 
de esta formalidad; y si no contuviese las circuns
tancias que marea la regla primera satisfarán la de 
25 pésos fuertes. 

8. a E n el caso de notarse enmienda ó alteración 
en los espresados documentos, quedarán sujetos los 
capitanes ó patrones á responder en el tribunal com
petente del delito de falsificación, en el concepto de 
que en la misma responsabilidad incurr i rán , los que 
lleguen el lastre que con carga. 

9. a La presentación del sobordo será obligatoria 
y se verificará en todos los puertos, calas y íondea-
deros de la Isla á que arriben los buques aunque sea 
por causa forzosa; quedándose los Administradores 
con copia y devolviendo el original al capi tán para 
que pueda entregarlo en el punto de su destino. 

10. Los buques del resg'uardo podrán reclamar 
el sobordo del capi tán ó patrón dentro de las cuatro 
leguas de distancia del puerto de su destino. 

1 1 . Los mismos capitanes es tán obligados á pre
sentar al Cónsul ó Vice-Cónsul español del puerto 
de su salida una nota del valor aproximado de su 
carg-amento, con el fin de que sirva de dato para la 

estadística comercial, de cuya formación es tán encar
gados dichos funcionarios. 

íg ; E l capi tán que no declare el n ú m e r o exacto 
de toneladas españolas que mida el buque, p a g a r á 
los gastos que causen en su arqueo, si el esceso re
sultase pasar del diez por ciento. 

13. Los capitanes que, obligados por el mal 
tiempo ó por otro acontecimiento fortuito arrojasen 
al mar parte de su cargamento, lo ano ta rán tam
bién en el sobordo, espresando aunque sea por ma
yor las cantidades, bultos y clases ó especies, que
dando obligado á prestar en la Aduana la declara
ción correspondiente y á exhibir el cuaderno de bi
tácora , en comprobación de sus asertos. 

14. Los equipag-es de los pasageros se presen-a-
r á n en el Almacén de la Aduana para su reconoci
miento, y si en ellos se encontrasen géneros de co
mercio por valor hasta de cien pesos fuertes, adeu
darán los derechos de arancel, con presencia de la 
nota ó relación circunstanciada que los interesados 
deberán presentar al Administrador de la Aduana. 
Si el valor de aquellos géneros escediese de cien pesos 
fuertes y no pasase de 200 adeudarán doble derecho, 
mas si ascendiesen á mayor suma incurr i rán enla pena 
decomiso; á menos que én unu a otro caso imbiescu 
anticipadamente presentado nota de dichos géneros , 
pues entonces solo quedarán sujetos al pago, de los 
derechos de consumo, asignado en el arancel. M n -
drid 1.° de Julio de 1859.=Aprobadas por S. M.==: 
0 ' D O N N E L L . = H a y una r ú b r i c a . = E s cop ia .=E1 D i 
rector o'eneral.^ UUou.—Son copias, Ormnechea. 
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CAPITANIA G E N E R A L DE FILIPINAS. 

E S T A D O M A Y O R . 

Orden general del Ejército del 2 de Mftyo de 1861. 

Por el Ministerio de la Guerra ha comunicado n.1 Escmo. Sr . C a 
pitán General de estas Islas, la R e a l órden circular siguiente: 

Escmo. S r . = E l Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director 
general de Infantería, lo que 6Íg i i e :=La Re ina (q. D . g.) á quien he 
dado cuenta del oficio de V , E . fecha 29 de Diciembre próesimo 
pasado en que manifiesta haberse presentado el Capitán graduado T e 
niente del Batal lón provincial de Gerona núm. 57 D . José Adon 
y Moragues, dado de baja en el Fijército, en virtud de R e a l orden 
de 21) de Octubre último, cuyo Oficial se halla arrestado conii-
nuándose en el cuerpo la causa que se le instruye por faltas co
metidas perteneciendo al provincial de A l c a l á de llenares, ha te
nido á bien rehabilitarle en su empleo confirme á lo mandado en 
la mencionada R e a l disposición; siendo asimismo la voluntad de 
S . M . que de la rehabilitación del interesado se dt-. conocimiento 
á los Directores é Inspectores generales de las armas é institutos, 
Sr . General en Gefe del primer Ejército, Capitanes generales do 
los distritos y al Sr . Ministro de la Gobernación del Reino del 
mismo modo que se efectuó con su baja.=De Real órden comu
nicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado a V . E . para su cono
cimiento y demás efectos. 

L o que de órden de S . E . se comunica en la general de hoy para 
conocimiento del Ejérc i to .—El Coronel Gefe de E . M., Jos? Fcrrater. 

Orden de la P l a z a del 2 al ^ de Mayo </e 1861. 
Gefes de dia.—Zíen/ro de la P l a z a . E l Teniente Coronel D. C a 

yetano Solano.—Pcrm San Gabriel. E l segundo Comandante D. R a 
fael I layec . 

P a r a d a . — L o s cuerpos de la guarnición á proporción de sus fuerzas. 
Rondas, núm. 5. Visita de Hospital y Provisiones, uúm. 3 Vigilancia 
de compra, núm. 5. Oficiales de patrullas, núm. 1. Sargento para el 
paseo de los enfermos, primer Escuadrón. 

De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento mayor, José 
Carvajal . 



A r H I l e i í i i ^ l^ í ' s ín iüz i í iflí ftftpli ias. 

Debiendo adquirir esle establecimiento las materias 
que á continuación se relacionan, se avisa al público 
para los que quieran hacer proposiciones á las tres su-
bustas que con este fin tendrán lugar en el mes de 
Mayo prócsimo ante la Junta principal económica del 
departamento en los dias y horas siugientés: 

REMATES. 

Dia 16, á las once de la mañana. 
R E L A C I O N D E M A T E R I A S . 

40 tablones ríe guijo, de 3 varas de largo, 16 pulgadas 
de ancho y 9 id. de grueso. 

40 id. de id., de 3 varas de largo, i 4 pulgadas de an
cho y 7 |p|grne.so. 

25 trozos de id., de 7 varas de largo, "48 pulgadas de 
ancho y ' Í 5 tle grueso. 

20 id. de mulave, de 0 varas de largo, 48 pulgadas de 
ancho y 14 de grueso. 

AO id. de id., de '2 varas de largo' y diferentes gruesos. 
•16 id. de dongoi, ele 7 varas de largo, 40 pulgadas de 

ancho y grueso. 
8 bordones de mangachapuy, de 6 varas de largo y 

30 pulgadas de'circunfeVenciM. 
6 id. de báíiCuljn, de 4 varas de largo y 25 pulgadas 

de circunlerencia. 
20 itj.; de caíanlas, do 3 á 4 varas de largo y 30 pul

gadas de circunlorencia. 
' " 20 tablas de vitoc ó latían, do 5 varas do largo, '1 

pulgadas do aru ho y 1 , de ^i-ueso. 
400 escalabornes de lanutan. 

Bia 17, á tas once de la mañana. 

20 qnintalos do cavüla it'donda de hioi-ro para pernos, 
tuercas, ejes, oto. 

20 id. de planchas de id. 
24) id. do cobre. 
15 id. de cavilla do. id. 

- id t»b oinahfyj ' j JH 't i^Mxs fi y . o i n e í i b í f o q g ' m o o nóí í ) I 
Día i8 , a las once de la mañana. 

160 toneladas de carbón mineral. 
200 pipas de id. vejelal. 

Los pliegos de condiciones de cada uno de los c i 
tados artículos se hallan de manifiesto desdo esta focha 
en la Secretariado dicha Junta. Manila i 5 de Abril 
de 1861.—El S e c r e t a r i o , C a / y w . 3 

MOVll l lEMO DEL PÜEMO DE ! ¡ , \ M L \ 
D E S D E E l i « A E i 3 D E 9 I A ¥ 0 D K 

.fu 
— - — 

isf^ii4íi?»ví!iiiniuoíH-míiny^to^iím Ü nyñfMfoiifnaj? IB SÍJCII 
urü<ínacion oe ¡warma del Apostadero de Filipinas. 

? ' ^ ' i - u ^ ? o i í , i b <>b Rioii (yhvMvvvr 'Ai á j í í é f t í i i b e q r t í í ^ G 
S e saca á p ú b l i c a sub;ista la consi<inacion y el s u m i -

nistito de pasageros de ios Vi ipore^-correos del E s t a d o . 
Pueden t o m a r p a r l e en e l la e s p a ñ o l e s ó e s trangeros bífjo 
el pl iego de c o n d i c i o n e s q u e se h a l l a r á de manif iesto en 
esta O r d e n a c i o u desde hoy . 

r J r e m a t e t e n d r á lugar a n t e l a J u n t a del ApostHdero 
el J u e v e s 2 3 de M a y o p r ó x i m o v e n i d e r o , á la una de l 
d i a , y se a d j u d i c a r á al m e j o r postor: el t ipo a d m i s i b l e 
es e l s i g u i e n ^ r . A ' r f i l j ] 

Pesos fuertes diarios. 

r o r la manulencmn de cada pnsagero 
de popa, alimentado de la maner.i que es
presa la condic ión 13.a 12 

Por niños de mas de 3 a ñ o s y menor 
de 10 - 6 

Por cada criado 6 pasagero sobrecu
bierta y sin comida 2 

P o r el servicio de agencia y consiir. 
nacion el 5 p 2 sobre el valor de los fle
tes y pasagesr 

L a duración del contrato será de 12 vi j e s redon
dos de cada VHpor-coneo. 

L a s proposiciones deben redactarse en la forma que 
demuestra el modelo, y se adm leu hctfeAa las doce del dia 
señalado . 

L a Hacienda abonará también al a í r e n t e $| 5 0 para 
sueltlo del sobrecaryf» que debo tenor e i critlá va|ior. 

Manila 2 6 de Abril de \%()\ . = Federico M a r t i n e z . 
oh taiiftba&g éUfiMjinr.D ^Jijnw^ nainhq lab diap.-no lâ ert̂ D-, ,18 I 

M O D E L O . 

DIQUES EXTRA DOS. 
De Hohgf-koiifj y Macao, corbeta de griiesrri Prusiana Th-ti?, del 

porte de 38 cañones , su comandante el capitán de navio, Mr. Kd-
wend Jastunaod, en I I dias de navegación desde el primer punto, 
con 380 individuos de tripulación. 

De Pandan en Antiqup, bergantin-íroleti núm. 43 Alavés, en fi 
dias de navegación, con fii>0 trozos de calnnt's: consignado al p ' -
tron Ciriaco Juan; y de pasagero D Pedro Martinez, Capitán de 
Artillería. 

De Pangasimn. goleta núm. QIG P a z / / , en 7 dias de navegación, 
con I2fi0 cavanes de arroz, 538 pilone* de azúcar, •V2'i picos de 
sibucao, 40 bultos de dulce de buri y 13 cerdos: consignada al ar
ráez Francisco de León . 

De Cebú, bergantin-goleta núm. 100 Dorotea, en 9 dias de navega
ción, con 100 picos de abacá, 088 id. de azúcar, 45 cavanes de sigay y 
I00f bonbones de balao: consignado á D. Alonso Pieiga, 9\\ arráez 
Pablo Madina; y de pasigero. un catabinero de la R e a l Hófeieuda. 

BUQUES SALIDOS. 
Para Macao, barca nacional Amislail, su; capitán D. Antoúio la 

Puente, c o n " ^ individuos de tripulación, con efectos del país; y 
de pasageros. 8 chinos. 

Para Cebú, bergantin-góleta'riúrn. W Juliana, su patrón Bonifacio 
EspTno; y de pasegeros fi chinos. 

Para Antique, id. id. núm. 105 Barcelonés, su patrón Juan Saldivar. 
Para id.,'id" id. núm. 151 'MañitelUo, su pátroh Doroteo Eiicarnacioh. 
Para Taynbas, panco núm. 80 S. Juan, su arráez Mariano S e g u í . 
Para Taal,goleta núm. 49 liosnrlo, su patrón Pedro Noreal. 
P a n Isla de Tablas, id. núm. 75 Sin. Rosa de. L i m a , su patrón Don 

Guillermo Laso. 
Para T a a l , pontin núm. 171 S. Pedro, su arráez Saturnino E n 

carnación. 
Manila 2 de Mayo de I8()I.—Antonio Maymó. 

OMI' 

D E FILII'l.NAS. 

Se anuncia al público por disposición Superi r, que 
el 18 del corriente, se subastará á la hora de costum
bre, ante la Junta do Reafes Aimimedas de esta Ca
pital y la Subalterna de ífagan, cabecera de la Co
lección de la la Isabela, el sei-viciu de conducir e| 
tabaco de las cosechas del corriente año 69 y 68 
en la mencionada Colección, desde los puntos de 
acopio á los Almacenes do depósito de la misma, 
situados en los pueblos de su comprensión llagan y 
Maquila. Kl servicio ha de ajustarse en un todo al si
guiente pliego de condicionas. 

Manila *.0 de Mayo de i m \ . ~ m o n d a . 2 

Pliego de condiciones que redacta la Dirección general 
de Colecciones, de acuerdo con su Contaduría para 
la contrntacion del servicio de conducciones del ta
buco que se colecte en los pueblus coste fieros' de la 
¡iroviacin de la Isabela, á ios Almacenes, prensas de 
llagan y Maquila, de la misma. 

Obligaciones de la Hacienda. 

1. a La Hacienda saca á pública licitación las con
ducciones del tabaco que se colecte en los pueblos de 
la provincia de la Isabela á los Almacenes, prensas de 
Maquila, en la misma, para las cosechas de 1801, 
1862 y 1863. 

2. a El tipo ó precio en escala descendente para 
la contratación de este servicio, pagadero en plata, 
es el siguiente: 

P U E B L O S . 
í l ' i l n l ífí oh&tfHSI B T i l i q o 

Por cada fardo de 
Colección. 

esos. 

e n su T). . . . veririo de 
prop ia r e p r e s e n t a c i ó n ó á n o m i n e de D . 
Vec ino de p a r a lo que e s t á c o r n p r t e n f e -
fffeme ! i u U » n z " d o , l ^ c e presente que impues to del a n u n c i o 

v inser io eii la Gaeeéa n ú m . y del p l iego de cou d i -
• i-iones pfira la i-.^ein i.» de tela v.apore.--coiTi-os del l i s tado 

y n m i . u i e n c i o n de pi.si.geru.s se obl iga á c u m p l i r este 
be iv ic io e n los precios s iguie . tes: 

06 
10 
18 

D 09 
y> 06 » 

03 

Por cada quinta] 
prensado. 

Cent. 

íi o pb't 

3> 

1> 
jf 

Peso» fuertes. 

Por cada pasagero de popa 
Vur cada n iño ^ . ,,v,;.i- yA..(i .«ün ^ 
Por pasa geno sobrecubierta y criudo 
l^or la agencia y cons ignac ión p g 

F e c h a y firma. 4 

DesdeTumanini á Maquila 
í llagan á id 
K Carig á llagan . 
J> Camarag á id 
» Angadan" á id 
Í> Caoayan á id 
» Gamu á id 

Bát í i j&h BH\ Mír^r/íf-tiioo oír i?, v ^nmmusivv --v r 
Nada pagará la Hacienda por las conducciones del 

arroz y cualquier otro efecto que le pertenezca. 
3. a La Hacienda necesita que el contratista tenga 

en la provincia de la Isabela el número de barangaya-
nes que el colector de ella le designe como necesarios, 
cuyas embarcaciones deberán hallarse siempre en el 
mejor estado, á fin de que no haya nunca retraso en 
las conducciones; debiendo tener sumo cuidado en dis
poner las recorridas y composiciones de los que la ne
cesiten y de reponer inmediatamente, cualquiera de 
aquellas que se inutilice. 

4. a Los colectores, por medio de sus subordinados, 
entregarán e! tabaco al contratista lo misino en los 
'pueblos cosceheros que en los Almacenes de llagan, 
por doble factura, una de las cuales después de servir 
de guia al conductor quedará cu poder (del contralisla 
con el recibí de los encargados de los Almacenes en 
dicho punto ó Maquila para las liquidaciones mensua
les, y la otra se quedará en poder de estos, con el 
recibí del contratista, ó de la persona que haga sus 
veces, debiendo consignarse en la primera de dichas 
facturas cuantas observaciones, faltas ó averías rcsul-

ten en el caso del recibo del tabaco en Almacenes 
para los ulteriores procedimientos. El colector corriQ 
superior de la colección, determinará por donde deben 
empezar las conducciones. 

5. a Los presidarios destinados en las prensas dg 
llagan cargarán el tabaco en los barangayanes del con. 
tratista para su conducción á Maquila, siendo ^ 
cuenta del mismo el abonarles cuarto y medio p0|. 
cada tercio de 2 ó 4 quintales y un cuarto por ca(la 
lardo de colección. 

6. a En Maquila se hará la descarga de la produc. 
cion por cuenta del contratista, concediéndosele ^ 
efecto por el Gobernador de la provincia, las reserva 
voluntarias que dicha autoridad conceptúe necesarias 
á condición de que solo podrá emplear á dichos indi! 
viduos en la descarga del tabaco, sin tener derecho 
ó exigir de ellos ninguno otro servicio. 
. 7.a En fin de cada mes, liquidará el Interventor v 

abonará el Administrador de Hacienda pública, el imJ 
porte de las conducciones verificadas dentro del mismo 
Cón presencia de las facturas que exibirá el contratista 
y previas las deducciones por faltas ó averías de tabaco, 
con arreglo á las condiciones que seguirán. 

Obligaciones del contralista. 

8. a El contratista se obligará á recojer de los Al-
macones de aforo de los pueblos de Camarag, Anga. 
dañan y Gamu todo el tabaco que cosechen los mis. 
mos y á conducirlos á los Almacenes de las prensas 
de llagan; asi como el colectado en Carig, que UeTaiáii 
los cosecheros al embarcadero de Camarag, por cuyo 
servicio les abonará el contratista en tabla y mano 
propia, medio real por cada fardo, desde dicho Carin 

9. * El tabaco del barrio de Galanuncia y pueblo de 
Caoayan, lo recibirá el contratista al pié de los cama
rines do aforo de los mismos. 

10. Verificada la conducción del tabaco de los pue
blo de Tumanini á Maquila y de Carig, Camarag, An-
gadanan, Caoayan y Gamu á llagan, procedeerá el 
contratista, á principios de Diciembre, á la traslación 
del tabaco depositado en los Almacenes de llagan, á 
los de referidos de Maquila. 

11 . El contratista estará obligado á conducir en 
los barangayanes, sin retribución alguna, á cualquiera 
de los puntos que abraza esta Contrata, el arroz, mate
riales para obra por cuenta de la Hacienda y cuanto 
pueda pertenecer á ésta, escepto el vino y licores del 
estanco; debiendo entregarlos en el mismo estado en 
que los haya recibido, y siendo de cuenta de la .Ha
cienda la carga y descarga de los efectos que se con
duzcan.1 

Responsabilidad de los contratantes. 
12. Todo el tabaco que llegare á los Almacenes de 

llagan ó Maquila mojado ó averiado, el Aforador des
tinado en dichio punto procederá á su reconocimiento 
y reaforo, espresando al pié de la factura el resultado 
que este último ofrezca, y si procediese de mala dispo
sición de los barangayanes ó descuido d i sus tripu
lantes, el contratista abonará el duplo valor en pri
mera compra á los cosecheros del tabaco que hubiese 
averiado ó perdido. 

13. No alcanzará responsabilidad al contratista 
cuando la avería ó pérdida del tabaco sea por cau
sas fortuitas é inevitables, como báguio, grande ave
nida, ú otros casos imprevistos en que se justifique no 
hubo imprevisión ni culpabilidad del contratista ó ^ 
sus encargados. 

14. En el caso de la condición anterior, el colector 
de la provincia dispondrá la formación de diligencias 
indagatorias por medio de una sumaria información 
del suceso, encabezándola con el parte que deé l liu-
biese recibido, á los que deberá unirse un ejemplar 
de la factura del cargamento. Estas diligencias deberá 
pasarlas el dicho colector, en estado sumario, al Ca
pitán de puerto de Aparri para la apreciación facul
tativa que le corrresponde, previa ampliación, an caso 
necesario. Devueltas las diligencias por el Capitán del 
puerto, en el tiempo mas breve posible, el colector 
estenderá en ellas su parecer, elevándolas á la Direc
ción general de Colecciones para lo que proceda. 

15. El contratista, para garantir el cumplimiento 
de su compromiso, depositará en la Caja de la Admi
nistración de Hacienda de la Isabela quinientos pesos 
á fin de responder inmediatamente de cualquier SUUIÍÍ 
que tenga que reintegrar á la Hacienda; reteniéndose 
dichos quinientos, pesos de las primeras liquidaciones 
por sus terceras partes. 

16. Si en el periodo de duración de esta contrata, 
no tuviese el contratista listas y arregladas las embar
caciones necesarias para hacer con regularidad el ser
vicio, ó ̂ demorase de manera que la.Hacienda' pudiese 
esperimenlar perjuicios por retrasarse el envío del ta
baco á Maquila, el colector de la provincia se valdrá 
de los medios que estime convenientes, .para que ^ 
servicio se haga cual correspondei siendo el contratista 
responsable de todas las consecuencias. 

17. La subasta para el remate simultáneo del ser
vicio de conducciones de tabaco de los pueblos cose
cheros de la Isabela á los Almacenes, prensas de llagan 

de 
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del 

y Maquila de la ini^ma; tendí a lugar ante la Real 
junta Superior de Almonedas de esta Capital y subal
terna de la provincia referida de la Isabela, el dia lS 
de Mayo del presente año. 

i 8. Las proposiciunes se presentarán al Sr. Presi
dente de la respectiva junta, firmadas, en pliego cei-
rado, bajo la formula precisa (¡ue se espresará al final, 
sin cuy',) requisito M ri^oi', uo serán admitidas. Kn e 
sobre del pliego se indicará la asignación personal. 

'19. Al pliego cerrada deberá acompaña^ sepa
radamente,, un documento que justifique Iraber depo
sitado en la Tesorería ó depositaría de Hacienda pú
blica ó en el Banco Español-Filipino, la cantidad de 
300 pesos para garantir la aptitud del licitador. 

50. Según se reciban los pliegos y se califiquen las 
fianzas de licitación, por la Junta respectiva, el Sr. Pre
sidente dará número ordinal á los que sean admisibles, 
haciendo rubricar el sobrescrito del pliego cerrado al 
interesado. Una vez recibidos los pliegos, no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 

24. A los diez minutos de recibidos todos los plie
gos que. se hayan presentado, se dará principio á la 
lectura y escrutinio de las proposiciones, leyéndolas 
el Sr. Presidente en alta voz, y tomando nota el ac
tuario de cada una de ellas. 

55. Si resultasen empatadas dos ó mas proposi
ciones que sean las mas ventajosas, se abrirá licitación 
verbal por un corlo término"; que fijará el Sr. Presi
dente, solo entre los autores de aquellas, adjuijicán-

vdose el remate al que mejore m.is la propuesta. En el 
caso de no querer mejorar ninguno de los que hu-

vbiesen hecho las proposiciones mas ventajosas que re
sultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel de ellas, cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 

53. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género relativas al todo ó pai te del acto 
de la subasta, sino para ante la Superiuteudencia de
legada de Hacienda, después de celebrado el remate, 
salva empero la vía contenciosa y administrativa esta
blecida por el art. 151 de la Real Cédula de 30 de 
Enero de 1855. 

54. Finalizada dicha subasta,- el Sr. Presidente 
exigirá del rematante que endose en el acto á favor 
de la Hacienda y con esplicacion oportuna, el docu
mento del depósito para licitar, el cual no se cancelará 
hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
se escriture el contrato á salisfacciou de la Intendencia 
general y con las segundkclés indicadas. 

55. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los Sres. de la Junta, y en 
tal estado, unida al espediente de su razón, se elevará 
por el Sr. Presidente á la autoridad que haya de apro-
hávla, la cual no podrá demorar su sanción, siendo de 
su cuenta y cargo los peí juicios que se irroguen en 
caso contrario. 

56. Con la misma prontitud y previa la formali-
zacion de escritura que se unirá al espediente, espedirá 
la Intendencia un despacho al contratista, dej que to
marán razón la Contaduría general de Ejército v Ha
cienda y las respectivas oficinas que promovieran la su
basta y hayan de cuidar inmediatamente de su cum
plimiento; y este será el títido, en virtud del cual entra 
el contratista el ejercicio de la contrata. 

57. Cumplidas estas formalidades, el espediente pa
sará íntegro á la oficina encargada de su ejecución, 
¿onde permanecerá abierto ínterin dure la gestión fie 
la contrata, y concluida que sea ésta, declarada su sol
vencia, se archivará dicho espediente en el archivo ge
n-ral de Hacienda de estas Islas. 

28. La declaración de solvencia de un servicio con
sumado por contrata, corresponde á la autoridad qno 
ftiles lo hubiese aprobado, previa la correspondiente 
proposición de la oficina gestora. Esta declaración lleva 
consigo la consiguiente espedicion de órdenes para la 
cancelación de lianza y demás compromisos contraidos. 

29. Habrá lugar á la nulidad y rescisión de los con
tatos celebrados con la adniinistracion, en los casos 
ĵie según la diversa índole de ellos determina la h\ 

Nación vigente. Las reclainaciones de nulidad ó res-
c|sion no impedirán que se lleven á efecto las pro-
^•lencias gubernativas que dicte la administración en 
informidad al art. 9.° del Real decreto de 57 de 
Obrero de 1855. 

30. En su consecuencia, la circunstancia de tener 
,ln contratista intentada la rescisión no releva al 
^srno del cumplimiento sus obligaciones contraidas, 
111 á la administración de vigilar, y en su caso pro
mover la observancia de lo preceptuado, en el art. 5., 
^'mencionado Real decreto de 57 de Febrero de 1855. 
.31 . Ningún contrato celebrado con la Administra-

para servicios públicos podrá someterse á juicio 
rítyh'al, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus--
^i 'se sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
j . Rectos por la jurisdicción conteiiciosa adrninistra-
!V;i con arreglo-al art. 15 del Real decreto de 57 
pPebrero de 1855 y Real Cédula de 30 de Enero 

1.555. Se entenderá agotada la via gubernativa 

con la resolución de la Superintendencia oyendo á la 
consultiva de Hacienda. Binomio 50 de Febrero de 
186).—Bario de ürmaecltea.—Genaro llíonda. 

MODELO DE PROPOSICION. 

Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 

El que suscribe 'comerciante ó particular) se com
promete á contratar el servicio de conducciones de 
tabaco de los pueblos cosecheros de la provincia de 
la Isabela, á los Almacenes, prensas de llagan y Ma
quila de la misma, sujetándose á todas las condiciones 
que abraza el pliego de su razón por los precios con
signados en la segunda del míWno ó con la rebaja de 
(tanto) por quintal prensado ó (tanto), por fardo de 
(tal) pueblo ó (tal) almacén. 

Manila de de 1861. 
Firma del interesado. 2 

B W C O ESPAÑOL FILIPÜVO DE ISABEL 11. 
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Por disposición del Sr. Comisario Regio, se convoca 
á Junta general de accionistas para el día 50 del en
trante, á la hora de las once en punto de la mañana. 

En ella, después de enterarse los Sres. accionistas de 
la situación del Banco por medio de la memoria y ba
lance general que presentará la Junta de gobierno, 
procederán al nombramiento de cuatro consiliarios y 
á la votación de las ternas para los cargos de un 
dire.clor y de sindico de elección. 

Durante los quince dias precedentes á la celebración 
de la Junta general, estarán de manifiesto en las ofi
cinas del Raneo los balances y los libros que á ellos 
se refieren, con el; fin de que puedan enterarse los 
señores accionistas. 

La asistencia á la Junta es personal, y solo las 
mugeres casadas, los menores y los establecimientos 
públicos podrán concuriar por medio de sus repre
sentantes legítimos. Las viudas y solteras podrán nom
brar al efecto apoderadas especiales. 

Manila 50 de Abril de 1861. El Secretario, José 
Corrales. 18 

oo (Wúüi/rv'V v,u,¡.' v~—' r— 
Ádssiimsíraním acnenal de Om'oa 

DE FILIPINAS. 

Por el vapor-correo de S. M. Malespina, que saldrá 
el domingo 5 del corriente con destino á Hong-kong, 
remitirá esta Administración la correspondencia para 
Europa via del Istmo de Suez, como así mismo la de 
Cochinchina. En su consecuencia la reja del franqueo 
y el buzón de esta oficina se hallarán abiertos basta 
las CUATRO en punto de la tarde del espresado día. 

Las cartas depositadas en los buzones del Vivac y 
Santa Cruz, se recogerán á las TRES y hasta la misma 
hora se admitirán las CAUTAS CEUTIFICADAS. 

Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila i . " de Mayo del851.-= El Administrador ge

neral interino, Francisco Martínez. 5 

Sccrc lar ía de la Jimia de Reales Almonedas. 
^IriDmovnoo obis'iáfifldnn o ¡o remedo «A! OIIÍÍ'JÜÍ'ISV J 

Por decreto del S-. Intendente general, se avisa al 
público que el dia 31 de Mayo próesimo, á las doce 
de su mañana, y ante la espresada Junta que se reunirá 
en los estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta la centrata de la impresión de billetes de la 
Renta de Loterías por el término de tres años, bajo 
el tipo cu progresión descendente de ciento cuarenta 
pesos plata por cada juego de diez mil billetes en los 
sorteos ordinarios, y el de doscientos y diez pesos en 
igual moneda en los sorteos estraordinarios, y con su
jeción al pliego de condiciones que se inserta á con
tinuación. Los que quieran prestar este servicio las pre
sentarán sus proposiciones en papel competente, en 
el dia, hora y lugar arriba designados para su remate. 

Manila 59 de Abril de 1861.— ariano Saló. . 3 

Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á publica 
subasta la impresión de billetes de la Renta de 
Loterías pnr el lénnino de tres anos, gm empe
zarán á contarse desde el sorteo correspondiente 
á la primera entrega de billetes que haga el 
contratista. 

1.a Los que quieran tomar parte en la subasta 
deberán acreditar bab.er depositado la cantidad de 
doscientos pesos en la Tesorería general de Hacienda 
pública mediante carta de pago espedida por dicha 
oficina. 

5.a La duración de la presente contrata, será de 
tres años ó sean treinta y seis meses, que empezarán 
á contarse desde el dia en que se verifique el sorteo 
correspondiente á la primera entrega de billetes que 
haga el contratista. 

3.a Los licitadores presentarán sus proposiciones en 
pliego cerrad ó, el dia y hora que al efecto designe 
el Illmo. Sr. Intendente general de Ejército y Hacienda, 
con arreglo al modelo de proposición que vá adjunto, 
espresando el precio que pidan por Á - A ^ diez mil 

billetes dividid s en octavos en los sorteos ordina
rios y en décimos sestos en los estraordinarios. 

4. a Será obligación del contratista entregar todos 
los meses á la Administración general de Loterías 
los mencionados juegos de los diez mil billetes con 
cuarenta y cinco dias de anticipación al en que debe 
efectuarse el sorteo. 

5. a La impresión de billetes deberá hacerse con es
tricta sujeción al modelo que obra en la Adminis
tración general del ramo á disposición de los que 
quieran á iuspeccionnrlo, pudiendo ser impresos ó 
litografiados con tal que reúnen las circunstancias que 
los que se han usado hasta ahora. 

6. a Los juegos de á diez mil billetes, estarán co
cidos en cuadernos de á ciento por la parte del talón, 
y cada cuaderno tendrá una cubierta de papel blanco 
usual donde estén anotadas la centena y millar á que 
pertenece. • 

7. a El papel marcación y demás serán de cuenta 
del contratista y podrá usar el del modelo adjunto 
ó mejorarlo en otro caso, pero cuidando siempre de 
que los diez mil billetes sean de la misma clase de 
papel y de un mismo tamaño. 

8. a Será obligación del contratista imprimir las 
listas de los números premiados, cuidando escrupu
losamente de que estén en un todo conformes con 
un testimonio del acta del sorteo que al electo le 
será remitida por la Administración del ramo in
mediatamente después del sorteo. En el término de 
cinco horas deberá el contralista remitir á dicha ofi
cina cuatrocientos ejemplares de dichas listas sin re
tribución alguna, quedando autorizado en remune
ración de este servicio para espender al público los 
otros ejemplares que quisiere imprimir. 

9. a Los números de los billetes estarán claros y 
bien marcados, serán todos de un mismo tamaño, y no 
habrá ninguno duplicado ú omitido ni defectuoso. 

10. El contratista será responsable á la Hacienda 
y a los particulares de bs perjuicios que ocasionare 
cualquier falta de exactitud en las listas de números 
premiado», cesando su responsabilidad en cuanto estén 
conformes con el acta del sorteo que debeiá remitirle 
la Administración con arreglo á la condición 7.a Será 
asimismo responsable de cualquier falta que se note en 
la impresión de billetes en la forma prefijada en 
las condiciones 6.* y 8.a. 

11 . La Renta entregará al contratista diez y seis 
estampillas de la media firma del Escmo. Sr. Superin
tendente para que esta se ponga á mano en los billetes; 
pero la entrega se hace por una sola vez, debiendo 
el contratista cuidar de su buena conservación y de que 
estén siempre en buen estado de servicio. En el 
caso de que tuviese que variarse la firma de dicha au
toridad se le abonarán cuarenta y ocho pesos plata 
para la renovación de las estampillas. Si los billetes 
fuesen litografiados se abonará al contratista igual 
cantidad de cuarenta y ocho pesos plata por el trabajo 
de cambiar en la piedra litográfica la firma del 
Escrno. Sr. Superintendente. 

15. El contratista deberá tenerlas cerradas bajo 
llave y no las fiará jamas á los operarios para evitar 
bis abusos que pudieran cometerse. A este efecto de
berán estamparse las firmas á su presencia y reco-
jerlas después de dicha operación, siendo responsable 
de los abusos á que pudiera dar margen su negligen
cia ó descuido acerca del particular. 

13. Si en lo sucesivo conviniere á la Renta aumen
tar ó disminuir el número debihetes ó variar su forma 
se avisará al contratista con dos meses de anticipación 
al sorteo en que deba introducirse la reforma, abonando 
al contratista un aumento en precio de la impresión 
en junto proporción y tomando por base el precio por 
el que se adjudique la contrata. 

14. Servirá de tipo para la subasta el precio de 
ciento cuarenta pesos plata por cada juego de diez mil 
billetes, arreglados á los modelos adjuntos en los sor
teos ordinarios, y el ríe doscientos y diez pesos en igual 
moneda en los sorteos estraordinarios que tendrán la 
misma forma, pero estarán dividirlos en décimos sotos. 
Los licitadores podrán hacer las mejoras que estimen 
convenientes en progresión descendente. 

15. Se liquidará al contratista mensualmente el 
importe délos billetes que entregue, presentando (-.nenia 
al efecto en la Administración del ramo que le será 
abonada por la Tesorería de Hacienda pública. 

16. Será de cargo del contratista satisface!- los gas
tos que ocasione elevar el contrato ó escritura pública, 
gacar testimonio por duplicado entregando un ejem
plar á la Administración del ramo, y suministrar las 
garantías que le exija la Hacienda para el puntual cum
plimiento de las obligaciones estipuladas. 

17. Siempre que el contralista faltare la puntua
lidad ó exactitud que requiere este importaule;servicio, 
estará en las atribuciones de la Dirección del ramo im
ponerle multas que no excedan de cien pesos sin per
juicio de la rosponsabilidad pecuniaria ó perspnal á 
(pie estuviere afecto por raaon de la falta cometida. 

18. No se admitirán proposiciones que directa ni 
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indirectamente tiendan á restringir, ampliar ó de 
alguna manera modificar las condiciones establecidas. 

19. Para que tenga efecto la contrata se someterá 
á la api ubacion correspondiente, la cual obtenida se 
notificará al contratista para que se otorgue la escri
tura y se llenen los demás requisitos prevenidos. 

Manila i 6 de Marzo de \ 8Qi.-~ José Cardell y Planas. 

MODELO DE PROPOSICION. 

-upEl que suscribe enterado del pliego de condiciones, 
para la impresión de billetes de la Real Lotería, y ha
biendo llenado el requisito que previene la condición 
4.a, spgun lo acredita el documento que se acompaña, 
se compromete á tomar la contrata por precio de (aqui 
el precio por cada diez mil bdletes de sorteo ordinario 
en plata precisamente) y (el precio de cada sorteo es-
traordinario en igual moneda) fecha y firma. 

Manila 16 de Marzo de 1861. José Cardell y Pla
nas.—Es copia, M. Saló. 3 

D. Evaristo del Valle, Alcalde mayor 3.° de la'pro
vincia de Manila, etc. 

Por este edicto y pregón cito, llamo y emplazo á 
Gabino Oligario, Severo Santiago (a) Gulot, y Severo 
López, los dos primeros naturales y vecinos de S. Mateo, 
y este de Mariquina, solteros y labradores, para que en el 
término de treinta dias comparezcan en este Juzgado, ó 
se presenten en la cárcel publica á contestar los car
gos que Ies resultan en la causa núm. 4459 que instruyo 
sobre robo en cuadrilla; apercibidos que de no ha
cerlo asi, la sustanciaré en su ausencia y rebeldia, pa
rándoles los perjuicios á que dieren lugar.—Dado en 
Manila á 29 de Abril de \ .—Evaristo del Y alie.— 
Por mandado de S. S.a—Jaime Pujades. 2 

ÍI9 9f 

m 

Provincia de la Laguna. 

Novedades desde el dia 20 al de la fecha. 
SALÜD PÚBLICA. - Sin novedad. 
COSECHAS.̂ —La de caña-dulce regular y la del añil 

presenta buen aspecto; están preparando los terrenos 
altos para la siembra de palay, y se han esparcido las 
semillas de maiz en sus terrenos. 

OBRAS PÚBLICAS. Se continúa en la composición de 
las calzadas y en la composición general de la Gasa-
Tribunal do mampostería del gremio de naturales del 
pueblo de Pagsanjan empleándose para dichas obras 
á los polistas. 

Precios corrientes en el mercado de esta cabecera. 
Azúcar, 3 ps. pilón; aceite, 6 ps. tinaja; arroz, 3 ps. 

24 cént. cavan; cacao, 47 ps. id.; coco, 40 ps. millar; 
mongo, 48 cént. ganta; cebollas, 4 ps. pico; trigo, 5 ps. 
24 cént. id. 

Sta. Cruz 27 de Abril de 4864. ^ E l Alcalde mayor, 
Joaquín de Insausti. 

Provincia de Ta yabas. 

Novedades desde el 21 al de la fecha. 
SALUD PÚBLICA. El cólera si bien ha desaparecido 

en algunos pueblos invadidos, en la semana que fina 
fueron atacados de dicho mal doce en esta cabecera y 
en los pueblos de Luchan y Guinayangan de los que han 
fallecido ocho. 

GOSECHAS.—Gontinúa verificándose la labranza de 
tierras altas para siembras de palay en los próesimos 
meses de Mayo y Junio, y el estado de las siembras 
de dicho grano en los regadíos es muy satisfactorio. 

OBRAS PÚBLICAS. Siguen trabajándose los polistas 
de esta provincia en las obras espresadas en partes an
teriores. 

Precios corrientes en el mercado de esta cabecera y en 
algunos pueblos de su comprensión. 

Abacá, 3 ps. pico; aceite, 4 ps. tinaja; arroz, 2 pesos 
75 cént. cavan; palay, 4 peso 37 cént. id.; cacao, 
4 peso 75 cént. ganta; café, 48 cént. id.; trigo, 8 ps. 
50 cént. pico; mongo, 45 cént. ganta; bayones, 4 peso 
37 cént. ciento; sal, 2 ps. cavan; bejucos partidos, 
12 cént. ciento. 

layabas 28 de Abril de 4864.—P. S.—Juan de 
Reina. 

HECHOS Ó ACCIDENTES \ABIOS.—El 25 del corriente 
ha, volcado una banca con vela de petate procedente 
de Jaiajala. en la mar frente del de Tanay, en el que 
iban embaucados dos chinos llamados Go-Yecco, Tan-
Guico, Joaquin Pablo y Martin Yillaran, sucediendo la 
desgracia iie haber fallecido el último ahogado por ha
berse separado de la banca. 

Precios corrientes. 
Arroz de Morong. 3 pesos 25 cént. cavan; idem de 

Tanay, 3 ps. 42 cént. id . ; petates de id. , 34 ps. ciento; 
arroz de Pililla, 3 ps. 12» cént. cavan; petates de id. , 
34 pesos 25 cént. ciento; arroz de Binangonan, 3 ps. 
25 céntimos cavan. 

Morong 29 de Abril de 4864.—El Gomandante, 
Mariano Melgar. 

Provincia de Cavite. 

Novedades desde el dia 23 al de la fecha. 
SALUD PÚBLICA.—Sin novedad. 
GOSECHAS.—Se preparan las tierras para la segunda 

cosecha de palay. 
OBUAS PÚBLICAS. Gontinúan los polistas á que se 

refiere el parte anterior. 
HECHOS Ó ACCIDENTES VAHÍOS.- Ha sido destruido 

por un incendio el cuartel del destacamento de Tampos, 
jurisdicción de Imus. 

Precios cori ientes en Indan y Alfonso. 
Gafé, 42 ps. pico; arroz, 2 ps. 50 cént. cavan; palay, 

4 peso 50 cént. id. 

Movimiento marít imo del puerlo de Cañaeao. 

BUQUES ENTBADOS. 
Dia 22 de Abril. 

De Manila, vapor Sanjay, con carbón. 
Dia 24 de Abril. 

De Manila, panco núm. 482, con cal. 
Dia 28 de Abril. 

De Luban, pontin núm. 2 Santísima Trinidad, con 
maderas. 

De id. , goleta núm 473 Si l , con id. 
BUQUE SALIDO. 

Dia 23 de Abril. 
Para Manila, vapor Sanjay, con carbón. 
Gavite 29 de Abril de 4 864 .—El Goronel Gobernador, 

Mariano Ozcariz. 

empleándose en las operaciones del tabaco los co
secheros para la Hacienda. 

OBRAS PUBLICAS. Se prosigue adelantando en la 
construcción del muelle de esta cabecera; se terra
plenan las calles abriendo una nueva en el pueblo 
de Basey: en el de Gapul y sus visitas dependientes 
se ocupan los polistas en el acopio de trozos de leña 
para remplazar en el depósito de Minapaa los cientos 
de trozos facilitados de auxilio á las cañoneras de 
guerra de la Dirección en el servicio de vigilancia 
por el estrecho de S. Bernardino: en el de Galbayog 
siguen adelantando los trabajos de la casa municipal: 
'o mismo en el de Gatarman relativamente á la nueva 
Gasa-Real: en el de Paranas se construye una Gasa-
Tribunal: en los de Palapag, Gatubig y Guivan siguen 
adelantados los trabajos de las falúas comunales que 
se construyen en los mismos: atendiéndose en todos 
los demás de la provincia á la reparación de los edi
ficios públicos comunales. 

Precios corrientes en Catbalogan, Guivan, Basey, Bo-
rongan, Laoang, Gatarman, Galbayog y Bangajon. 
Abacá, á $ 5'50 á 3 el pico; palay, á $ 4 á 4'25 el 

cavan; aceite, á $ 4'25 á 4*50 la tinaja; manteca, á 
¿ 3'25 á 3'50 id.; cocos, á $ 2¿50 millar. 

Movimienlo man limo del puerto de Gathaloyan. 

Provincia de la Pampan^a. 

Novedades desde el dia 23 al de la fecha. 
SALUD PÚBLICA. Sin novedad. 
GOSECHAS.—La misma que en los partes anteriores. 
OBRAS PÚBLICAS.—Las mismas que en los partes an

teriores. 
HECHOS Ó ACCIDENTES VARIOS.—La Gomision Hidro

gráfica ha hecho su ascensión al monte de Arayat, y 
verificado las observaciones que hacreido convenientes. 
El dia 26 salió de esta provincia para Manila. 
Precios corrientes en el pueblo de San Femando y esta 

cabecera se observan lo siguiente: 
Arroz, 2 ps. 25 cént. cavan; palay, 4 peso 6 | cént. 

id.; azúcar, 3 ps. 42;, cént. pilón; añil, 4 ps. 87£ cént. 
tinaja. 

Movimiento marítimo del puerto de Guagua. 

BUQUES ENTRADOS. 
Dia 25 de Abril. 

De Manila, vapor Filipino, con pasages. 
Dia 28 de Abril. 

De Manila, vapor Filipino, con pasages. 

BUQUES SALIDOS. 
Dia 23 de Abril. 

Para Manila, vapor Filipino, con pasages. 
Dia 25 de Abril. 

Para Manila, pailebot Trueno, con la Gomision H i 
drográfica. 

Para id., falúa Nuestra Señora de la Guncepcion, 
con la Gomision Hidrográfica. 

Dia 26 de Abril. 
Para Manila, vapor Filipino, con pasages. 
Bacolor 29 de Abril de 4864.—El Alcalde mayor, 

José María de Barrasa. 

Distrito de 9Ioroii<r. 

Novedades desde el dia 22 al de la fecha. 
SALUD PÚBLICA.—Sin novedad. 
GOSECHAS.—Se refiere di parte anterior. 
OBRAS PÚBLICAS. Siguen con actividad los trabajos 

de que se dió parte en la semana anterior. 

Provincia de Sainar. 

Novedades desde el dia 31 al de la fecha. 
SALUD PÚBLICA.—Sin novedad. 
COSECHAS.—En los pueblos del Norte ocupados en 

las siembras del palay, y en los demás beneficiando 
abacá, aceite y manteca y en la recolección de cocos. 

BUQUE SALIDO. 
Día 3 de Abril. 

Para Manila, Nuestra Señora de Begla, con efectos 
del pais. 

Gatbalogan 7 de Abril de 4861.—Francisco de. Tor
rente gui. 

Provincia de Cu marines Xorte. 

Novedades desde el dia 11 al de la fecha. 
S\LUD PÚBLICA.—Sin novedad. 
GOSECHA-.—Se está cortando el palay, y la cosecha 

en general es buena. 
OBRAS PÚBLICAS.—Se ha concluido el castillo de la 

barra mayor, y se continúan las espresadas en los 
partes anteriores. 

Precios corrientes. 
Abacá, 4 peso 50 cént. pico; azúcar, 44 ps. 50 cént. 

id. ; café, 50 cént. ganta; arroz, 2 ps. 25 cént. cavan; 
maiz, 421 cént. chinanta; coco, 50 cént. ciento; aceite, 
2 ps. 25 cént. tinaja; brea, 48'* cent, chinanta; cacao, 
3 ps. 50 cént. ganta. 

Movimiento marítimo del puerto de Daet. 

BUQUES ENTRADOS. 
Dia 18 de Abril. 

De Manila, bergantin-goleta Paz, en lastre. 
Dia 21 de Abril. 

De Manila, bergantin-goleta Lucero, en lastre. 
Dia 23 de Abril. 

De Gamarines Sur, falúa San José de las Animas, 
con tabaco. 

Daet 24 de Abril de 4864.—El Alcalde mayor, Ber
nardo Salvador. 

Provincia de Camarines Sur. 

Novedades desde el dia 18 al de la fecha. 
SALUD PÚBLICA. Sin novedad. 
GOSECHAS.—Regular. 
OBRAS PÚBLICAS.—Sigue continuando el trabajo^' 

camino de Pasacao con mucha actividad. 

Precios corrientes en esta cabecera y en los tres jpm 
tidos de esta provincia que á continuación se espresa^ 

Abacá de Nueva Gáceres, 2 ps. 50 cént. pico; azú
car de id. , 42 ps. 50 cént. id.; arroz de id. , 2 ps. ^ 
cént. cavan; trigo de id . , 44 ps. pico; abacá del pairt'Jj 
de Vicol, 2 ps. 50 cént. id.; arroz de id., 4 peso 8' 
cént. cavan; abacá del partido de Rinconada, 2 ps. I 
cént. pico; arroz de id., 4 peso 46 cént. cavan; aba"4 
del partido de Lagonoy, 2 ps. 50 cént. pico; arroz ^ 
id., 2 ps. 50 cént. cavan. 

Nueva Gáceres 25 de Abril de ÍSOÍ—Andrés -Pmf 

Provincia de Itataan. 

Novedades desde el dia 22 hasta la fecha. 
SALUD PÚBLICA.—Sin novedad. 
GOSECHAS.—En el mismo estado indicado en el parll! 

anterior. 
OBRAS PÚBLICAS.—Las de que se hace mérito ta111' 

bien en aquel. 
Precios corrientes de Balanga. 

Azúcar, 4 ps. pilón; arroz, 2 ps. 50 cént. cavan-
Ralanga y Abril 29 de 4864. El Alcalde m f 

Manuel Asensi. 
AJAMI.A.— IMP. DE LOÍS AMICOS DKI, PAIS.—Palacio 
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