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PARTEOFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
SS. MM. el R e y D. Alfonso y la R eina Doña María
de las Mercedes se encuentran en el Real Sitio del
Pardo, sin novedad en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan en esta Corte la Se
renísima Sra. Princesa de Asturias, y las bermas. Se
ñoras Infantas Doña María del Pilar, Doña Mana de
la Paz y Doña María Eulalia.

MIN ISTER IO
REALES

DE FOMENTO.
DECRETOS.

En vista de las razones expuestas por D. José García
Barzanallana, Presidente de la Sección Estadística d e ja
Junta consultiva del Instituto Geográfico y Estadístico,
Vengo en admitir la dimisión que del mencionado ca r
go Me ha presentado; quedando muy satisfecho del celo [é
inteligencia con que lo lia desempeñado.
Dado en el Real Sitio de El Pardo á nueve de Febrero
de mil ochocientos setenta y ocho.

ALFONSO. ■ ^
El Ministro ele Fomento,

€\ Far«WEefi©e©

.

«Se M a io .

Vengo en nombrar Vocal de la Junta consultiva del
Instituto Geográfico' y Estadístico, y Presidente de su Sec
ción Estadística, á D. Lorenzo Nicolás Quintana, Senador
del Reino y Consejero de Estado que ha sido.
Dado en el Real Sitio de El Pardo á nueve de Febrero
de mil ochocientos setenta y ocho.

ALFONSO.
El Ministro de Fomento,

C. ffyrswacisc®

Lunes 11 de Febrero de 1878.
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ALFONSO.

Madrid 9 de Febrero de 1878.===Aprobado por S. M .=
El Ministro de Fomento, C. T o r e n o .

C . F r s m c l s e © Q s a e i p © « le M sstsa© .

De acuerdo con lo propuesto por el Ministro de F o
mento,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El Consejo de administración y explo
tación de las lincas del Noroeste de España se compondrá
de los Sres. D. Alejandro Llórente, Presidente, y D. Au
gusto Ulloa, Marqués de San Cárlos, D. Francisco Silvela,
D. Plácido Jove y Hévia, D. Eduardo Saavedra y D. Do
mingo Caramés.
Dado en el Real Sitio de El Pardo á nueve de Febrero
de mil ochocientos setenta y ocho.

ALFONSO.
El M inistro de Fomento,

C. Fa9&mcSsc©'<^a©ijpQ-c£e Ms^xso.

De acuerdo con lo propuesto por el Ministro de F o 
mento, conforme al art. 65 de la ley de presupuestos de 11
de Julio de 1877,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba para la recaudación de ¿os
arbitrios concedidos con destino á las obras del puerto de
Cartagena la tarifa modificada que forma parte de este de
creto, y que empezará á regir desde 1.® de Abril próxim o.
Dado en el Real Sitio de El Pardo á nueve de Febrero
de mil ochocientos setenta y ocho.
El Ministro de Fomento,

Vengo en nombrar Vocal de la Junta consultiva del
Instituto Geográfico y Estadístico, con destino, á su Sec
ción Geográfica, á D. Luis de la Escosura, Inspector gene
ral de primera clase del cuerpo de Minas, y Presidente de
la Junta superior facultativa de Minería, en la vacante
ocurrida por fallecimiento de D. Felipe Naranjo y Garza.
Dado en el Real Sitio de El Pardo á nueve de Febrero
de mil ochocientos setenta y ocho.

ALFONSO,
El Ministro de Fomento,

€. JFmracñsc© %meljp© «fie M ano.
En atención á las especiales circunstancias que concur
ren en D. Francisco Portillo y Estrada, Jefe de primera
clase que ha sido de Secciones de Fomento,
Vengo en concederle los honores de Jefe de Adm inis
tración civil.
Dado en el Real Sitio de El Pardo á nueve de Febrero
de mil ochocientos setenta y o ch o."

ALFONSO.
El Ministro de Fomento,

C. Frameñ®©© í&aneifip© d e Manso.-

En cumplimiento de lo preceptuado en la ley de 12 de
Enero de 1877; de acuerdo con el Consejo de Estado en
pleno, y de conformidad con lo propuesto por el Ministro
de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.® Con arreglo á lo prescrito en el art. 5.° de
la ley de 12 de Enero de 1877, queda rescindida la conce
sión de las líneas de Palencia á Ponferrada, de Ponferrada á la Coruña y de León á Giion.

C« JPr&iMsfise© ^«aelp© «a© Mam-©.

NO TAS.

1.a Los plom os que de las fundiciones del país vengan á
| este puerto para su reembarque por el m ism o ó para su des} piatacion quedan exentos del impuesto á la descarga.
) 8.a Los productos quím icos que no lleguen á una tonelada
¡j de peso y los comprendidos en la voz genérica de drogas adeu
darán por bultos.
3.a Los equipajes no facturados que acom pañan á los via
jeros no están sujetos al impuesto.
4.a En el pago por bultos so reunirá el peso de todos los
com prendidos en una misma factura y de un m ism o dueño
para la apreciación del impuesto.
5.a Los tipos en todos casos se estimarán por el peso bru to.
\

El Ministro de Fomento,

ALFONSO.

*1© ILtlarao.

i

Art. 2.° El Ministro de Fomento se incautará inmedia
tamente de estas líneas.
Art. 3.° Su administración y explotación quedarán á
cargo de un Consejo, compuesto de siete personas nom
bradas por el Ministro de Fomento,
El cargo de Consejero de las líneas del Noroeste será
gratuito.
Dado en el Real Sitio de El Pardo á nueve de Febrero
de mil ochocientos setenta y ocho.

.. ■

Tarifa para la imposición de arbitrios sobre las mercaderías en
su carga ó descarga coa destino á las obras d.el puerto de Car
tagena reformada á propuesta de la Junta de las mismas
con arreglo á la Real orden comunicada por la Dirección ge
neral de Obras públicas en 4 de Diciembre de 1875.

,

,

IM P O SIC IO N .

M ERCADERÍAS.
Azúcar, cacao y demás coloniales, la tonelada de
1.000 k ilog ram os................................................
Bacalao, carnes y pescados salados, i d ...................
Frutas verdes, i d ............... . .........................................
Idem secas, incluso' el pim iento molido, i d
Aceites, vinos etc., incluso el petróleo, i d . . .. -----Esparto, i d ...............................
Granos, legumbres y harinas, i d . ..........
Carbones, i d .......................
. Plom o argentífero, i d
............
Idem desplatado, i d . .................................
Lingotes de cobre, zinc etc., i d ............... **..........
Idem de hierro, i d ...................
Hierro, acero y demás metales en barras, plan
chas ó cualquiera otra form a, id
.........
Minerales de hierro, arcillas, cales y otras prime
ras materias de esta especie, i d ............................
Idem de todas las demás clases, id
.....................
Productos quím icos ordinarios, inclusa la sal co
mún, i d
............. '......................
Maderas, el metro cú b ico ........................................ , .
Ganados, reses mayores, u n a .......................
Idem, id. menores, el c ie n to ..
..............................
Carruajes de lujo, u n o . ..........
Idem ordinarios para la industria y agrieiiltura, id . ....................................................
Equipajes facturados com o parte de carga, cada
100 kilogram os ó su fr a c c ió n
Mercaderías no expresadas en cajas, fardos etc.,
id e m .......................
Idem á granel, pagarán por sus sim pares ó aná
logas.

—

Ptas. Cénts.

M I N I S T E R I O DE H ACIENDA.
. REALES

ÓRDENES.

Excmo. Sr.: E nvista de la frecuencia con que los bu
ques que arriban á nuestros puertos con destino á lazare
to alijan efectos y desembarcan personas en puntos dis
tintos de los señalados á este efecto, y de la necesidad de
corregir un abuso que puede originar perjuicios de consi
deración á los intereses del Tesoro; y demostrado por la
experiencia que abusos de este g en ero no pueden cortarse
sin una severa sanción penal que obligue á la observancia
del precepto administrativo que los prohíba, S. M. el R e y
(Oí. D. G.), de conformidad con lo propuesto por V. E. y lo
informado por la Sección de Hacienda del Coifsejo do Es
tado, ha tenido á bien acordar:
1.° Que se adicione un párrafo al art. 49 de las Orde
nanzas de Aduanas en estos términos:
«Estos buques deberán verificar el alijo y desembarque
de los efectos y personas que conduzcan precisamente en
el lugar que á este fin se les designa por las Autoridades
del puerto. ( Véase el caso 18 del art. 213 de las Ordenanzas.)»
2.° Que igualmente se adicione al art. Ai 3 de las mis 
mas otro caso con el núm. 18 en esta forma:
«18. Por desembarcar personas ó alijar efectos los bu
ques destinados á lazareto en puntos distintos de los s e 
ñalados á este fin por las Autoridades competentes, si los
señalados tienen calado suficiente, pagarán los Capitanes
de 250 á 2.000 pesetas, á juicio del Administrador.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos que puedan seguirse. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de Enero de 1878.
OROVIO.
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Excmo. S r .: He dado cuenta á S. M. el R e y (Q. D. G.)
del expediente instruido en esa Intervención general con
objeto de obtener los medios necesarios para reponer los
libros de ingresos y pagos ejecutados en la Caja de la Ad
ministración económica de Cuenca, correspondientes a.1 año
económico de 1873-74 y once primeros días del de 1874-75,
los cuales desaparecieron al incendiar los carlistas en Julio
de 1874 el archivo de Hacienda pública de dicha provin
cia, como base indispensable para proceder á la formación
de las cuentas del enunciado período, que no ha sido posi
ble rendir por la falta de los expresados libres. Enterado
S. M., teniendo en consideración la conveniencia de enco
mendar la realización de tan importante servicio á funcionarios que por sus circunstancias especiales ofrezcan
garantías de acierto y de éxito seguro, como igualmente
] de que se facilite á los mismos una eficaz cooperación y el
más decidido apoyo por las corporaciones y oficinas donde
| existan datos ó antecedentes que puedan contribuir á re
sultado de tanta utilidad para el Estado como para los con
tribuyentes y clases de la referida provincia; y conformán
dose con lo propuesto por V. E, acerca , del particular, se

