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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el R ey D. Alfonso y la R eina Doña María
firtótiaa (Q, D. G.) continúan en esta Corte sin nove
dad en su íniportante salud.
De igu^^fieficio disfrutan S. A. R. la Serenísi
ma Sra. Princesa de Asturias, y SS. AA. RR* las In
fantas Doña- María Jsabel, Doña María de la Paz y
Doña María JBÍ^^
V

M IN IS T E R IO

D E F O M E N T O .

REAL DECRETO.
Coriformánóomé con el parecer del Consejo de Minis
tros, ■
• ' :'
‘A. *• _ ; '

Vengo en autorizar al Ministró dé Fomento para que
presente á las Cortes un proyecto de ley rnoáificandó Jta
de 3 de Setiembre de 1880 para la concesión del ferro
carril de Menjíbar á Chanada.
Dado en Palacio á veinte de Mayo de mil ochocientos
ochenta y dos.

ALFONSO,
E l M inistro de Fomento,

éomé Iítcís Alliareda*
Á LAS CORTES.
La ley de 3 de Setiembre de 1880 estableció como una de
las condiciones para la concesión del ferro-carril de Menjíbar
á Granada la de distribuir el abono de la subvención del Esta
do correspondiente á este ferro-carril en 16 anualidades con
secutivas é iguales entre sí. Autorizado el Gobierno por esta
ley para otorgar la concesión, anunció la subasta, quedando
ésta desierta por falta de licitadores, sin que durante el tiem
po trascurrido desde entonces se haya formulado petición a l 
guna debidamente garantida para obtener la concesión del ex
presado ferro-carril. El Ministro que suscribe ha creido ser cir
cunstancia digna de estudio el contraste que ofrece el alejamien
to de licitadores y peticionarios para la línea, de Menjíbar á
Granada con la actividad y apresuramiento que vienen demos
trando las numerosas empresas y particulares dedicadas á esta
clase de industria en solicitar concesiones de otras líneas más
costosas y quizá ménos importantes. La opinión de- personas
competentes en la materia señala como causa de este aleja
miento la dificultad de obtener legítima remuneración al capi
tal que demanda la construcción de la línea mientras subsista
la condición de recibir en el largo plazo de 16 años los auxilios
en metálico, lo cual equivale á una reducción importante en
esta subvención. Examinada detenidamente la cuestión, juzga
el Ministró que suscribe ser conveniente y necesario- modificar
el art. 4° de la ley de 3 de Setiembre de 1880 citada anterior
mente,, que determina el número de años enque ha de distribuir
se el abono de la subvención, así como también el art. $.* de la
misma ley porque el plazo de ocho años fijado para la cons
trucción es excesivo, teniendo en cuenta que la longitud de la
línea no excede de 16$ kilómetros.
Fundado en estas consideraciones el Ministro que suscribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, y debidamente autori
zado por S. M., tiene la honra de someter á la deliberación de
las Cortes el adjunto proyecto de ley.
Madrid $0 de Mayo de 188$.=El Ministro de Fomento, J o sé
L uis A lba red a .

PROYECTO DE LEY.
Artículo 1.° Quedan derogados los artículos 2.° y 4.° de la
ley de 3 de Setiembre de 1880 para la concesión del ferro-car
ril de Menjíbar á Granada, los cuales serán sustituidos por
los siguientes de esta ley.
Art.
El plazo para terminar las obras de dicha línea no
podrá exceder de cuatro años.
Art. 3.® El Estado auxiliará la construcción de este ferro
carril entregando á la empresa concesionaria 8.880.000 pesetas,
que corresponden á la distancia de 148 kilómetros entre Menjí
bar y Pinos-Puente, á razón ele 60.000 pesetas por kilómetro,
en metálico y sin reducción alguna, distribuyéndola eq cua^

Jueves 2 5 de Mayo de 1882.

tro anualidades consecutivas ó iguales, de $.$$0.000 pesetas
*cada una.
El abono de cada una de estas anualidades se hará efectivo
entregando á la empresa concesionaria la tercera parte del
valor de las obras que ejecute en el trayecto desde Menjíbar á
Pinos-Puente.
Art. 4.*. El total de las entregas en cada año no podrá ex
ceder de $.$$0.000 pesetas, que representa el importe de cada
una de las anualidades en que ha sido distribuida la subven
ción con arreglo al artículo anterior.
Madrid $0 de Mayo de 188$.=Aprobado por S. M.=E1 Mi/nistro dé Fomento, J osé Luis A lba red a .

T omo II. =Pág. 571

ra el conveniente enlace entre los ferro-carriles de Zamora á
Astorga y de Malpartida á Salamanca; además de esto, la con
cesión aislada de este último no ofrece aliciente alguno á la
iniciativa privada, pues (tanto la Junta consultiva de Caminos,
Canales y Puertos, como los demás Ingenieros y colectividades
que del proyecto se han ocupado han reconocido y afirmado
ser insuficiente la subvención máxima de 60.000 pesetas asig
nada á esta línea, atendido el coste que su construcción exige
y los rendimientos probables que pueden esperarse: dificultad
es e^ta de no escasa importancia, pues el aumentar la subven
ción de 60.000 pesetas, aciemás de hallarse en abierta oposición
con los principios establecidos en la ley de 30 de Mayo de 1876,
iseria sentar un precedente desusado y peligroso que á todo tran
ce conviene evitar. Pero si en vez de concesiones aisladas, se
. otorgase en una sola los 345 kilómetros que median entre MalREAL DECRETO.
partida y Astorga y completan le comunicación directa de Cá
diz á Gijon, asignando en dicha concesión la subvención má
Conformándome con el parecer del Consejo de Minis xim a de 60.000 pesetas por kilómetro, la línea así ofrecida á la
actividad é industria privada seria indudablemente acogida y
tros.
aceptada como base de una explotación próspera é indepen
Vengo en autorizar al Ministro de Fomento para que diente
y en condiciones de obtener legítima remuneración ai
presente á las Cortes un proyecto de ley declarando de capital empleado; porque comparándose las dificultades y cos
servicio general un ferro-carril que empalmando con el te de construcción en el trayecto de Malpartida á Salamanca
las mejores condiciones del terreno en el resto, se estable
de Madrid á Malpartida de Plasencia ó con el de este úl con
cerá un promedio justo y equitativo para la proporcionalidad
timo punto á Cáceres, y pasando por Béjar, Salamanca, entre el valor de las obras y los auxilios del Estado y porque
Zamora y Benavente, empalme en Astorga con el de Pa desaparecerá la solución de continuidad que. hoy existe entre
Salamanca y Zamora.
lencia á Ponferrada, autorizando al propio tiempo al Go
Por todas las razones anteriormente expuestas, el adjunte
bierno j)ara otorgar la. concesión de esta línea.
proyecto de ley tiende, á llenar dos objetos:
4 o Refundir en'una sola la ley especial de 30 de Julio de
Dado en Palacio á veinte de Mayo de mil ochocientos
1878 que s e Jrefíere á la línea de Zamora á Astorga por Benaochenta y dos.
.
a
r
. vente, y la de $ de. Julio de 487Q en todo cuanto se refiere á la
línea de Malparida á Salamanca por Béjar.
'
ALFONSO.
$.° Agrupar con estas dos líneas otra desde Salamanca á
: M Ministró dé Fomentó,
. Zamora, declarándola de servicio general y asignándola una
subvención de 60.000 pesetas por kilómetro.
Jíoisé L u i s A l b a r e d a .
No desconoce el Ministro que suscribe que la inclusión deuna nueva línea en el plan general de ferro-carriles, así como
A LAS CORTES.
la facultad legal de auxiliar 0u construcción con fondos del
Estado, exige la preparación establecida en los artículos $,°?
Entre las líneas comprendidas en el art. 4.° de la ley gene
3.°, 4.° y 44 del reglamento para Gjecupion de la ley general de
ral de ferro-carriles vigente, se encuentran algunas que con
ferro-carriles vigente; y dispuesto se halla el estricto cumplí "
venientemente agrupadas ofrecen un punto de vista y un inte
miento de estas disposiciones, ordenando al efecto la formación
rés especial á causa del enlace directo que establecen entre Gidel anteproyecto y proyectos técnicos correspondientes; pero
jon y Cádiz. Componen esta gran arteria, cuya dirección gene
son tan palpables las razones aducidas en favor de la declara
ral se'separa poco del meridiano de Cádiz, los siguientes ferro
ción de servicio general para la línea de Zamora á Salamanca,
carriles y secciones de ellos: de Cádiz á Sevilla; de Sevilla á
y de que sea auxiliada con fondos del Estado, no ya por la
Tocina en la línea de Córdoba á Sevilla; de Tocina á Mérida; de
significación aislada de ella, smo por formar el último eslabón,
Mérida á Malpartida de Plasencia; de este Malpartida á Sala
de una série de líneas que tan interesante punto de vista ofre
manca; :de Zamora á Astorga, por Benavente; de Astorga á
León en la línea de Palencia á Ponferrada, y de León á Gijon: V cen, que el Ministerio ha creido deber excusar el gasto que
exige la preparación establecida en la ley, y acudir antes á las
la longitud de todo este trayecto, completándole con el de Sa
Cortes, sometiendo á su deliberación las razones expuestas.
lamanca á Zamora, es de 1.13$ kilómetros, de los cuales se ha
Por último, no es ocioso recordar que una parte de esta
llan hoy en explotación 616 kilómetros, correspondientes á los
gran línea trasversal, á cuyo complemento tiende el proyecte
trayectos de Cádiz al Pedroso, de Llerena á Mérida, de Cáceres
de ley, los 17$ kilómetros entre Mérida y Malpartida de P la 
á Malpartida, de Astorga á Busdongo, y de Puente de los Fier
sencia, se ha ejecutado y se ejecuta hoy con arreglo á la legis
ros á Gijon; en construcción 17$ kilómetros, que comprenden
desde Pedroso á Llerena, Mérida á Cáceres y Busdongo á Puen- • lación de 14 de Noviembre de 1868, y por lo tentó sin sacrificio
alguno para el Tesoro, á pesar de tener asignada una subven
te de, los Fierros; y por último, tienen leyes especiales los $C!
ción de 60.000 pesetas por kilómetro por la ley de $ de^Tulic
kilómetros correspondientes á los ferro-carriles de Malpartida
de 1870; esta circunstancia ha aumentado un gasto al Erario
á Salamanca y de Zamora á Astorga, pero su concesión no ha
público de 10 millones de pesetas, y no es exagerado el sacri
sido solicitada hasta ahora en forma legal.
ficar una tercera parte de esta economía en completar la gran
Cuando se hallen terminados los 17$ kilómetros que están
arteria, en la cual se ha obtenido,aquella.
en construcción, y suponiendo concedidos y terminados también
Fundado en estas consideraciones , el Ministro que suscribe
los $81 kilómetros correspondientes á las líneas de Malpartida
tiene la honra de someter á la deliberación de las Córkes el ad
á Salamanca y Zamora á Astorga, quedaría siempre como so 
junto proyecto de ley.
lución de continuidad ó rotura, por decirlo así, de la comunica
Madrid $0 de Mayo de 188$.=E1 Ministro de Fomento, J.
ción directa entre Cádiz y Gijon la corta longitud de 64 k iló
Luis A l b a r e d a .
metros entre Salamanca y Zamora, que no se halla declarada
como línea de servicio general, ni comprendida por tanto en
PROYECTO DE LEY.
el plan de Ferro-carriles vigente: la omisión en dicho plan de
Artículo
1.°
Se
declara
de servicio general el ferro-carril
tan poca y al parecer poco importante línea deja por tanto
que empalmando con el de Madrid á Malpartida de P la sen cia
interrumpida esta gran línea trasversal de 1.13$ kilómetros,
ó con el de este último punto á Cáceres, y pasando por Béjar,
que atraviesa dilatadas comarcas en Astúrias, Castilla la Vie
Salamanca, Zamora y Benavente, empalme en Astorga con el
ja, Extremadura y Andalucía, cuyo clima, producciones ^ in 
de Palencia á Ponferrada. Esta nueva línea sustituirá ó* las
dustria ofrecen tan mareadas diferencias y tantas probabilida
comprendidas bajo las denominaciones de «Malpartida de P la
des de que se establezca una importante corriente mercantil.
sencia á Salamanca» y «Zamora á Astorga por Benavente» en
El Ministro que suscribe, teniendo muy en cuenta todas estas
el art. 4.9 de la ley de $3 de Noviembre de 4877.
consideraciones, ha estudiado con preferente atencion.los medios
Art. $.° Se autoriza al Gobierno para otorgar, con arreglo
que mejor conduzcan á la completa terminación de la gran línea
á la legislación vigente, mediante pública subasta y prévia pe
trasversal anteriormente descrita, y más fácilmente aparten los
tición, presentada con arreglo á dicha legislación, el ferro-car
obstáculos que á ello puedan oponerse. Se observa desde luego
ril designado en el artículo anterior.
que habrá dificultades para que la construcción de los 345 k i
Art. 3.° El plazo para terminar las obras no podrá exceder
lómetros entre Malpartida de Plasencia’y Astorga pueda empren
derse por Compañías ó particulares, miéntras subsista el esta I de ocho años, contados á partir de la fecha de la adjudicación.
do legal creado al presente, eón arreglo al cual deben ser obje- 1' de la concesión. La duración de ésta será de 99 años,
Art. 4.° El Estado auxiliará la construcción de esta línea
to de concesiones separadas ó independientes entre sí los 4A6
con una subvención en metálico, equivalente á la cuarta parte
kilómetros que compréndela línea de Zamora á Astorga., los
del presupuesto de las obres, cuya subvención no podrá exce
165 que corresponden á la de Malpartida á Salamanca; estas
der de 60.000 pesetas por kilómetro. El abono de ella se hará en
longitudes, de poca importancia en relación á las prolor.gacioocho años, entregando mensualmente á la empresa, concesiona
nesfy redes entre las cuales se encuentran encerradas, las ha
ria la cuarta parte del valor de las obras ejecutadas. Disfrutará
cen figurar como elementos insignificantes de la g’ran línea
además este ferro-carril de laexencionde los derechos de Adua
trasversal y no pueden ser base ,ni estímulo na’ra que una
nas para el material que sea necesario introducir del extranje
Compañía séria funde esperanzas de prosperidad én la explo
ro con destino á la construccio/n de la línea y á s u explotación
tación; por otra parte, el vacío que;siempre quedaría entre Za
ln e A ( \ •mnmpvpnK afiní*
fíYfincion SB liará ©fectÍY& CU
mora- y Salamanca es tina civeunst^noia mv'l desfavorable pa
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positados también á riesgo y responsabilidad de los dueños ringer, y en su nombre el Licenciado D. Cándido Noced 1
apelante, y D. Joaquin Yelazquez, en rebeldía, v i ? ]a
*
del género.
la
Administración
general,
apelada,
representa
o
a
por
-S
9.® Estos tabacos se expenderán en los estancos de la
Fiscal, sobre comiso de unas cajas de tabaco:
"
renta, á los precios que les fijen los fabricantes dentro de
Yisto:
los tipos desde 30 á 50 céntimos de peseta por cigarro.
Yisto el expediente gubernativo, del que resaca*
10. Esa Dirección general tendrá derecho, cuando lo
Que en 7 de Noviembre de 1876, como álas ticé de la
mañana, se presentó en el departamento de voluutiÍOso del
estime conveniente, de .disponer el exámen y reconoci
muelle de la Habana el Administrador de la Au-ana dpi
miento de los tabacos depositados en los almacenes de la
mismo, é hizo saber al Inspector de muelles U ñíalas
renta.
vehementes sospechas que abrigaba de que en ei vapor in1 4 Si por efecto de este reconocimiento resultase jus
glés Ebro, que á la sazón se hallaba verificando o oeracion
de carga en el puerto, se hubiera embarcado mi "número
tificado que los tabacos no reúnen las condiciones de las
considerable de cajas de tabaco elaborado, sin las formali
m uestras aceptadas, ó están elaborados en todo ó parte
dades prevenidas en el art. 92 de la Instrucción;
M I N I S T E R I O DE H A C IE N D A .
con ram a de otras procedencias, se obligará á su reexpor
Que acto continuo el Administrador é Inspector se
tación en el prim er caso y se declarará el comiso en el se trasladaron al muelle de caballería y presente ol vista del
gundo, con todas sus consecuencias, con sujeción á la le departamento, el Celador de Aduanas y el individuo de la
REAL ÓRDEN.
Comisión de vigilancia, pidió el Administrador que se le en
gislación
vigente, quedando inhabilitados tanto el fabri
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esa
tregasen las pólizas corridas para él embarque de ¡abacos
cante de que procedan como los agremiados que firmaron
Dirección general sobre admisión para el consumo de la
de todas clases en el expresado vapor, y exigió también la
el certificado de procedencia para tom ar parte en lo su
Península de cigarros elaborados de las Islas Canarias,
entrega de las que estuviesen pendientes de cumplir dis
cesivo en el suministro de la Península.
poniendo á la vez la suspensión de las operaciones da em
y de las instancias promovidas por D. Luis Melian y
12. Mensualmente se liquidarán las ventas realizadas, barque en las lauchas y en el vapor:
Chiappi:
Que el mencionado Administrador ordenó que se hicie
Considerando que esta concesión se funda en la auto descontándose de su importe los derechos de regalía cor
se
una
visita, que giraron en el citado dia 7 de Noviembre
respondientes al respecto del tipo establecido para los de
rización otorgada al Gobierno por la ley de Presupuestos
como á la s doce y m edia de la m añana, el Inspector y el
de 21 de Julio de 1877, por la cual se le autorizó para ad la isla de Cuba y además un 6 por 100 del im porte total Jefe del Negociado de exportación, quienes exigieron á los
quirir dichas m anufacturas por via de ensayo, facilitando de las ventas por compensación de los gastos de locali adua ñeros de servicio la presentación de la libreta en qne
zación en la Península y premios de expendicion, abonán debían haber anotado los bultos embarcados en el vapor
á aquella provincia un elemento de riqueza y prosperidad
dose por la Tesorería Central á la representación de los el dia anterior, puesto que en el 7 no se habían realizado
agrícola ó industrial;
operaciones de carga:
Y considerando que si bien debe procurarse el des fabricantes el líquido que resulte, prévios los procedi
Que en el acto presentaron los aduaneros im papel
arrollo del cultivo y fabricación de los tabacos de Canarias mientos, trám ites y formalidades que determinan las re
suelto en que llevaban la anotación de los bulto recibidos
á bordo, que confrontado con las pólizas comprendidas en
y darse á conocer sus productos en la Península, de confor glas de contabilidad dictadas al efecto por otra Real orden
la
relación resultó haberse embarcado durante el dia an
de
esta
misma
fecha.
m idad con lo determinado en la precitada ley y otras dispo
terior un número de cajas de tabaco elaboran con los
13. La representación de los fabricantes podrá expor
siciones posteriores,por la situación en que aun se encuen
números, m arcas y contenido que expresaban las pólizas
tra aquella industria y por la índole especial del servicio tar, con las formalidades y garantías establecidas para número 68 y núm. 69, comprendidas en la relación eúm. 3,
ascendentes á 33 cajas:
v ':
no es conveniente acudir al sistema de subastas, pudien- estos casos, los tabacos que por no tener aceptación del
Que visto esto, la Comisión acordó p e r n a l Capitán del
do verificarse en mejores condiciones de cargo y respon público no pudieran venderse por los precios que les hu
buque dispusiese.'que por el Sobrecargo Sel citado vapor se
sabilidad de los fabricantes, que son los más directamente biesen señalado, los cuales no podrán rebajarse por nin presentase la libreta ó registro en que se hübiései anotado
interesados en que se acredite la bondad de sus produc gún concepto.
los bultos admitidos á bordo, y después de un escrupuloso
1 4 La Administración no contrae ningún compromiso
tos, así como lo está la Administración en asegurar los í
exámen apareció haberse admitido el mismo número de
por desperfectos, averías ni otro accidente alguno, obligán bultos consignado en el apunte presentado por los adua
derechos que le corresponden y los del público consu
dose tan sólo á entregar á la representación de los fabri neros de servicio, y por tanto el exceso de 33 cajas de ta
midor;
baco elaborado que constaban determinadas en las pólizas
cantes las cantidades de que se incaute en tales" casos por número 68 y núm . 69:
S. M. el R ey (Q. D. G.), conformándose con lo pro
las responsabilidades que pueda imponer á sus funciona
puesto por V. E., la Intervención general de la Adminis
Que al trasladarse á tierra se les presentó el Agente
tración del Estado, Dirección de lo Contencioso y Subse rios cuando estas se declaren.
del Consulado inglés que habitualm ente se hall:
en el
15. Los fabricantes de las Islas Canarias que aceptan
muelle de caballería tomando razón de los bulto o inter
cretaría de este Ministerio, se ha servido disponer se ad
do las bases precedentes se hallen dispuestos á convénirse \ rogado sobre la diferencia manifestó que consistid en que
m ita n al consumo de la Península los cigarros elabora
■ los bultos habían sido embarcados en el dia anterior;
dos de las Islas Canarias, prévias las garantías y con con la Hacienda para la admisión deTtabaco" elaborado en =
Que la Comisión hace notár que das pólizas tienen la
sus fábricas designarán en el plazo d'e 60 dias, contados
arreglo á los siguientes procedimientos:
fecha del dia 7; que no fueron entregadas al Administra
1.° Que el gremio de fabricantes de Canarias nom desde que la presente Real orden se publique en la G a c e t a
dor en el acto de la vista, ni como cumplidas ni como
pendientes; que estaban autorizadas por los empleados
b ra rá un representante con amplios poderes para enten d e M a d r id ó en el periódico oficial de aquellas Islas, per
derse con la Administración en cuanto se refiera al sum i sona con poder bastante al efecto para formalizar el opor que sustituyeron al Inspector y Jefe de Negociado ~de ex
portación, añadiendo el Administrador habérselas entre
nistro de la Península y á la liquidación y pago de las tuno proyecto de convenio, que habrá de elevarse á la apro*¡ gado el Celador D. Pedro Martínez el dia 7 á las seis déla
bacion de este Ministerio.
ventas que se realicen*
tarde:
16. La persona ó personas que reciban dicha autori
2.° Anualmente habrán de rem itir de su cuenta, ries
Que como consecuencia de la visita girada, el Admi
go y responsabilidad m uestras de las vitolas de Conchas, zación se pondrán inmediatamente de acuerdo con el Di nistrador principal de Aduanas, de acuerdo con el Direc
Londres, Brevas, Media Regalía y Regalía de las diferen rector general de Rentas Estancadas, pasado aquel plazo, to r general de Hacienda, dispuso que al dia sigmente se
procediese á la de&carga de las 33 cajas de tabaco elabo
para redactar el proyecto, que después de aprobado se for rado, y al embarque de los demás efectos que se hallaban
tes fábricas que lo soliciten, las cuales serán examinadas
por una comisión nombrada por ese centro para elegir malizará por medio de escritura pública que firm arán di
detenidos en las lanchas:
de entre ellas las que hayan de constituir el suministro
chos apoderados con la representación que ostenten.
Que para esclarecer los hechos prestaron declaración
en el año siguiente por reunir las condiciones de bondad
17. Si después de otorgada la escritura y empezado á los individuos siguientes: primero, el Celador del Resguar
y perfeccionamiento necesarias.
regir el convenio algún nuevo fabricante solicitase formar do D. Pedro Martínez, quien expresó que encontrándose
el dia 6 prestando el servicio de su clase en el muelle de
3.° Los fabricantes que hayan de sum inistrar el con parte de los convenidos, habrá de prestarse á las condi
caballería, como á las cuatro de la tarde, concluyó el em
sumo de cada año presentarán al Delegado de Hacienda ciones que se fijen en la referida escritura.
barque de todas las cajas que tenían sus pólizas y queda
en Canarias las clases y número do millares de los taba
18. En el convenio ó contrato que ha de celebrarse en ban á dicha hora 39 de varias marcas y dueños sobre el
cos que se designen por esa Dirección con la aprobación tre la Hacienda y la representación de los fabricantes, muelle; que el Comisionado D. Paulino Yidal reconoció
estas últimas cajas, y manifestándole que los embarcado
de este Ministerio.
además de las condiciones anteriormente determinadas se, res le habían dicho que no habían llegado á tiempo de
4 o A la presentación de cada partida de tabacos al establecerá el tiempo de duración del convenio, la forma correr las pólizas y que al dia siguiente las tendría en su
Delegado de Hacienda en Canarias, habrá de acom pañar
poder, le ordenó que las embarcara; que en el 7 les reci
en que se puede prorogar, los premios de expendicion de
se relación detallada de las clases, número, peso y precio los tabacos, las responsabilidades de los fabricantes, las bió y anotó en los libros y que accedió al embarque
tanto por la orden del Comisionado, como por ei estado
de los tabacos que la constituyen, así como un certificado formalidades que hayan de preceder á los pagos, la forma
en que se encontraba el tinglado del muelle, á fin de evi
de los agremiados para surtir el consumo de la Península
en que podrá admitirse á otros fabricantes que no entra
ta r perjuicios al comercio; segundo, D. Basilio del Pozo,
que acredite que son elaborados con tabaco del país y
sen desde luego en el convenio y que en lo sucesivo pu dependiente del comercio, dijo que acostumbraba á tomar
corresponden á las calidades de las muestras aceptadas dieran solicitarlo, y por último, además de las cláusulas nota de los bultos de m ercancías que se embarcaban en
por la Administración.
penales para cualquiera infracción, los términos y formas los paquetes ingleses, y con este motivo presenció Jo refe
rido por el Celador: tercero, D. Cárlos Manzanares, Vista
5.° El Delegado ele Hacienda en Canarias estará auto en que podrá extinguirse el contrato ó darse por ultim ada
de la Aduana, destinado al ramo de exportación, consigno'
rizado para vigilar é intervenir la fabricación de los ta  la obligación.
que en el 6 de Noviembre estuvo como siempre en su
bacos que se destinen al .consumo de la Península cuando
puesto; que no tuvo conocimiento de que se hubiesen em
De Real orden lo digo á V. E. á los efectos correspon
lo estime conveniente para asegurarse de que no se mez dientes. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 19 de barcado en las lanchas, óon destino al vapor Ebro, varias
cajas de tabaco sin haberse corrido las pólizas ni satisfe
cla en ellos ram a de otras procedencias,
Abril de 1882.
cho los derechos de exportación, ni habían llegado a su
6d Todas las cajitas de cedro, envase de los cigarros,
CAMACHQ.
noticia otros datos que los que circulaban públicamente
han de tener consignado en su exterior la fábrica de que Sr. Director general de Rentas Estancadas.
respecto á la visita girada por la Comisión, y que ni el
Celador Martínez, ni el Comisionado Yidal le pidieron ia
proceden, la clase, número y precio de venta de los cigar
vénia
ni le dijeron palabra alguna sobre el particular*
ros y el peso bruto de la eajita.
cuarto, D. José Yalero Salazar, Oficial encargado del JN<37 .° Su envío á la Península será dispuesto por la mis
gociado de exportación* aseguró que estuvo en su puesto
C O N S E J O DE ESTADO.
m a Autoridad de cuenta, cargo, riesgo y responsabilidad
hasta cerca de la una de la tarde del dia 7, hora en que e
de los dueños del género, de cuya cuenta serán también
Administrador le comisionó para que girase una vlS1 *
vapor correo inglés Euro; que entregó el Negociado p r los envases de pino en que han de disponer las cajitas de
REAL DECRETO.
visionalmente á D. José Estévanez y que al retirarse jnrm
cedro, los cuales luego de desocupados por haberse entre
DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios Rey cons todas las pólizas: quinto, D. José Estévanez,
gado los tabacos á la venta quedarán á beneficio de la
titucional de España.
ra clase de la Administración de la Aduana, afirmo q
Hacienda.
Al Gobernador General Presidente del Consejo de Ad por orden verbal del Contador se hizo cargo del Ne£00ia
el dia 7, como á la una del dia, sin más instrucciones q
8.° A su llegada á la Península esa Dirección general, ministración de la Isla de Cuba, y á cualesquiera otras
Autoridades y personas á quienes toca su observancia y las precisas para el despacho, como extraño al mis .
de acuerdo con la representación del gremio, dispondrá su
que no le era posible precisar la hora en que le iuer
cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo si
distribución por conducto del contratista general de con
guiente:
presentadas las pólizas números 68 y 69, que estan. ^ | en.
ducciones y por cuenta de la Hacienda á los almacenes
«En el pleito que en el Consejo de Estado pende en grado das de su puño y letra y con su rúbrica, y por consl®7 .
de efectos estancados do las provincias, donde serán de-* de apelación entre partes, de la una D. Ernesto José Gue- te debe constar el ingreso de su importe en la cuenta •
la forma que establezcan las leyes y disposiciones reglamenta
rias que rijan sobre la materia al otorgarse la concesión.
Art. 5.° La subvención asignada por el artículo anterior su
frirá la reducción proporcional que corresponde si ocurriese el
caso previsto en el art. 17 de la ley de ferro-carriles vigente.
Art. 6.* Quedan derogadas la ley de 30 de Julio de 1878 que
se refiere á la concesión del ferro-carril de Zamora á Astorga
por Benavente, y la de 2 de Julio de 1870 en cuanto se refiere
á esta misma línea y á la de Malpartida á Salamanca por
Béjar.
Madrid 20 de Mayo de 1882.==Aprobado por S. M.=E1 Minis
tro de Fomento, J osé L uis A lba red a .

