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gatorio, hubiera sido conveniente que dicha Autoridad, las Compañías se prorogase hasta dicha fecha el plazo dicha cantidad se hubiese devengado por completo; la
ántes de acordar la mencionada resolución, diera conoci para planteamiento de reforma de las tarifas ajustadas á verdadera y recta interpretación de este artículo debe^er
miento al rematante ó la persona que entonces le repre la nueva unidad monetaria, y esto mismo les fué conce que cada billete ó expedición tiene un precio determinado
sentara, de la instancia del Ayuntamiento y del informe dido en Real orden de 26 de Mayo último; hoy pretenden de antemano, que es el que resulta de la aplicación de la
del Ingeniero, para que pudieran alegar lo que creyeran que se amplíe hasta 1.° de Enero de 1883, no ya el plazo tarifa legal á la distancia del impuesto para el Tesoro y
pertinente á su derecho; y por último, que habiendo he para planteamiento de la reforma, sino para presentación del redondeo que procede á este impuesto; sin que este
cho presente el Marqués de Goicorrotea, en instancia de de las tarifas reformadas en este Ministerio, y aun cuan precio definitivo deba alterarse por la circunstancia de
30 de Noviembre de 1879, que la expresada responsabili do es de inmediata necesidad que las Empresas se ajusten que una misma persona torne más de un billete ó haga el
dad debiera exigirse, en todo caso, á la Sociedad denomi á las prescripciones legales vigentes en materia de unidad pago de más de una expedición.
Por último, se solicita en la referida instancia que es
nada de Canalización y flotaje del rio Veral, por haberse monetaria, pueda accederse á la nueva próroga que soli
ésta subrogado con aquiescencia de ese Ministerio en todos citan, teniendo en cuenta el largo trabajo material que es tando aun sin resolver las reclamaciones de las Compañías
sus derechos y obligaciones, es de lamentar que no se hu necesario desarrollar, y que no resultan perjuicios graves por los perjuicios que las causó la refoima monetaria es
biera tenido en cuenta esta circunstancia, pues quizá el para el público. Otro de los extremos de la instancia es tablecida por el decreto de 19 de Octubre de 1868, se les
haberse oido al interesado en la forma referida no hu que, cuando para hacer la conversión de reales á pesetas compense en la forma que propuso la Comisión de auxi
en las tarifas legales se haya de pasar de las milésimas lios en su dictámen de 24 de Marzo de 1870, determinando
biera podido ménos de influir en el éxito del asunto.
se
haga el redondeo contando como una milésima más que da conversión se haga sobre la base de que una peseta
Tales son las faltas y omisiones cometidas en el curso
equivale á 3 rs. 80 cénts.
toda
fracción que exceda de una milésima.
y tramitación de este expediente; mas como quiera que á
Esta pretensión es por el momento ajena á los fines y
Sobre
este
particular
se
expresa
claramente
en
la
Real
á pesar de todo el Gobernador, en uso de sus atribuciones,
objeto
de la Real órden de 1.° de Mayo último, y por otra
orden
de
1.°
de
Mayo
último
al
tratar
de
la
trasformacion
dictó ya providencia declarando el derecho que tenia el
parte
carece
este Ministerio de las atribuciones para decla
en
pesetas
de
los
tipos
kilométricos
de
la
tarifa
máxima
Ayuntamiento de Ansó á que por el rematante se le abone
la cantidad de 10.876 pesetas que el Cuerpo de Ingenieros *legal/que la aproximación hasta las milésimas es un li rar que una peseta equivale á 3 rs. 80 cénts., ni para re
de Montes habia señalado como indemnización de los da mite mínimo impuesto á las Empresas concesionarias, de solver sobre este último extremo de la instancia.
Dada cuenta á S. M. el R e y (Q. D. G.) de lo expuesto,
ños ocasionados, y de esta resolución los que se conside jando á éstas en libertad de llevar más adelante el grado
raban lastimados no se alzaron en el tiempo y forma le de aproximación; por otra parte, nunca ocurrirá el caso ha tenido á bien disponer:
1.° Que se amplíe hasta 1.° de Enero de 1883 el plazo
galmente establecida, las Secciones no pueden ménos de que en la instancia se supone; esto es, que la reducción á
tenerla como fírme, y de considerar que su conocimiento pesetas dé lugar á cifras de una diezmilésima en los tipos señalado en la regla 5.a de la Real órden fecha 1.® de Ma
se halla ya, á su juicio, fuera de la esfera gubernativa, no kilométricos de las tarifas máximas legales, pues basta yo último para presentar á este Ministerio las tarifas de
habiendo existido otro medio legal de revocación que el plantear la operación aritmética en toda su generalidad aplicación expresadas en pesetas.
2.° Que no puede accederse á lo que se pide en el se
de la via contencioso-administativa ante la Comisión pro para conecer que esta cifra será siempre cero ó cinco; y
gundo
y tercero extremo de la instancia, debiendo estarse
que en uno y títro caso dará lugar á cifra significativa de
vincial.
á
lo
resuelto
en la regla 3.a y 4.a de la Real órden última
Ei art. 12 de la ley de 25 de Setiembre de 1863 para órden inferior, quedando por tanto exactamente hecha la
mente
citada,
y debiendo entenderse que los redondees
reducción
á
pesetas
de
los
tipos
kilométricos.
No
puede,?
el gobierno y administración de la provincia establece, en
procedentes del impuesto para el Tesoro público se harán
por
tan
to
,
admitirse
redondeo
alguno
al
determinarén
confirmación de este principio, que los Gobernadores no
sobre cada billete ó expedición.
podrán revocar sus providencias ni la& de sus antecesores pesetas los tipos kilométricos de la tarifa máxima legal,
Y 3.° Que no há lugar á resolver sobre lo que se pide
cuando estas sean declaratorias de derechos, y por el 84 pues esto equivaldría á la alteración de esta tarifa, lo cuál
en
el cuarto extremo de la misma instancia.
de la misma ley se prescribe además que los Consejos pro es legalmente inadmisible, por pequeña qué sea la altera
De Real órden lo digo á Y. I. para su conocimiento y
vinciales actúen como Tribunales contencioso-administra- ción, el error que se cometería en perjuicio del publico si
demás
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 49
tivos en todo lo relativo al cumplimiento, inteligencia, se accediese a lo solicitado en el segundo extremo de la
de
Junio
de 1882.
rescisión y efectos de los contratos y remates celebrados instancia seria de cinco diezmilésimas, error al parecer
ALBAREDA.
con la Administración provincial para toda especie de despreciable, pero que deja de parecerlo y se observa que Sr. Director general de Obras públicas.
dentro de cada año queda multiplicado pbr el número tle
servicios del Estado, provinciales y municipales.
Esta misma prescripción aparece también consignada l kilómetros que recorren todos los treriés, más dé 20 m i
en la regla 2.a, art. 66 de la ley orgánica Municipal y llones próximamente, y por el número de unidades (via
CON SE JO DE ESTADO.
Provincial de 4 de Octubre de 1877, y en tal concepto el jeros/ganados, toneladas, etc.) sujetos ál pago de tarifa
Gobernador de Huesca, al dictar su segtííida provideúdia que cada treh trasporte en lós kilómetros recorridos.|
REAL DECRETO.
Solicitan bn tercer lugar las representaciones de las
de 24 de Abril de 1880, revocatoria de la priméra, no
pudo ménos de abrogarse atribuciones que no le corres Compañías de ferro-carriles que, tanto en los precios he
DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios Rey cons
chos de las tarifas y de los haremos de grande y peque titucional de España.
pondían.
A todos los que las presentes vieren y entendieren, y
ña velocidad, como en lós cobros que deban efectuar las
En vista de lo expuesto, opinan las Secciones:
*
á
quienes
toca su observancia y cumplimiento, sabed: que
1.° Que habiéndose declarado por providencia del Go estaciones, se desprecíe toda fracción que no llegue á 2 y he venido en decretar lo siguiente:
bernador de Huesca de 27 de Octubre de 1879 que el medio céntimos de peseta, y se cobren 5 céntimos por toda
«En el pleito que ante el Consejo de Estado pende en
Ayuntamiento de Ansó tiene derecho á que D. Francisco fracción que llegue ó exceda de 2 y medio céntimos/ cuyo! única instancia, entre el Licenciado D. Gabriel Rodríguez,
Goicorrotea ó su causah abiente le satisfaga la cantidad sistema será igualmente aplicable al redondeó de los im á nombre de D. José Boixader, demandante, y Mi Fiscal,
de 10.876 pesetas como indemnización de los daños oca puestos del Tesoro, entendiéndose que los redondeós se que representa á la Administración general, demandada,
sobre revocación de las Reales órdenes de 18 de Febrero
sionados en los montes de la mencionada villa durante el harán sobre cada billete ó expedición. Sobre este particu y 16 de Marzo de 1880, relativas á indemnización de per
período de su aprovechamiento, la expresada Autoridad lar spii terminantes y claras las prescripciones 3.a y 4.* juicios por la rescisión de la contrata para construir el
no pudo revocar ni aun modificar dicha resolución por de la Real órden fecha 1.° de Mayo último, y hacen uña túnel de la Perruca:
Visto:
oponerse á ello el art. 1® de la ley de £5 de Setiembre especial distinción éntre las cantidades que las Compañías
Visto el expediente gubernativo, del cual resulta:
de 1863, y que en tal concepto procede declarar nula su perciben para ingresar íntegramente en sus Cajas, y aque
Que autorizado por Real órden de 13 de Julio de 1878
llas que solamente recaudan para entregar en la Caja del el Consejo de incautación de los ferro-carriles de Paten
segunda providencia de 24 de Abril de 1880.
2.° Que no habiendo reclamado los que se considerasen Teáoro público: para las primeras no se admite ni debe cia á Ponferrada, Ponferrada á la Cor uña y León á Gilastimados por la primera de dichas dos resoluciones en la admitirse redondeo alguno que exceda de un céntimo de jón, para sacar á subasta la construcción del túnel de la
via y forma que prescribe la ley anteriormente citada y la peseta, pues existiendo en circulación esta clase de mo Perruca, en la línea de León á Gijon, publicó en la G a c e 
t a de 16 del mismo mes las condiciones particulares que
de 4 de Octubre de 1877, la referida providencia causó es neda no hay motivo alguno que justifique el redondeo; además de las facultativas y délas generales aprobadas por
tado, y su revocación sólo pudo haberse intentado por para las segundas, ó sea para las adiciones que á las pri Real Decreto de 10 de Julio de 1861, debían regir en la
medio de la via contencioso-administrativa ante la Comi meras deben hacerse, se deja subsistente el redondeo au Contrata, señalándose en ellas el término de tres meses
sión provincial, conforme á lo que en las mencionadas le- torizado por el Ministerio de Hacienda en el reglamento desde la adjudicación para dar comienzo á las obras y el
el de cinco años para terminarlas:
fecha 18 de Octubre de 1873.
. yes se previene.
Que aprobada la adjudicación en favor de D. Isidro
3.° Y por último, que respecto de la subrogación ale
Las operaciones aritméticas son por otra parte suma Boixader por la cantidad de 2.464.000 pesetas, según Real
gada por el Marqués de Goicorrotea en su instancia de 30 mente fáciles; basta determinar primeramente en pesetas orden de 17 de Setiembre, se cursó un expedienté á con
de Noviembre de 1879, puede dicho interesado deducir to y céntimos de peseta la cantidad que por cada billete ó secuencia de una comunicación del Presidente del Gonsejo
das las reclamaciones que del expresado acto se deriven talón corresponde percibir á las Compañías, añadir des de Administración, fecha 2 de Setiembre, en la que propo
nía se aplicara al contratista el art. 56 del pliego de con
pués á ésta cantidad el impuesto para el Tesoro público y diciones generales y se declarara anulado el contrato, por
en el modo, forma y ante quien crea eorrespoñderle.»
Y conformándose S. M. el R e y (Q. D. G.) con el prein redondear la súma hasta 5 céntimos de peseta cuando se considerar insuficiente el desarrollo dado á las obras pára
serto dictámen, se ha servido resolver como en él mismo trate del recargo sobre el precio de los asientos; resulta do terminarlas en el plazo mareado. La Dirección general
se propone.
estas operaciones que los despachos de billetes de viajeros, dispuso en 6 del mismo mes que se dieran al contratista
De Real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia en los qüe es tan necesaria la celeridad en los pagos y co las órdenes más terminantes, fijándole los trabajos que
habían de quedar terminados en 31 de Octubre, y señala
y demás efectos. Dios guarde á Y. É. muchos años. Ma bros, no habrá necesidad de manejar moneda menor de dos éstos, reclamó Boixader que era imposible su ejecu
drid 12 de Junio de 1882.
5 céntimos, pues todas las cantidades que en aquéllos se ción en el plazo marcado, y se oyó á la Sección 3.a de la
ALBAREDA.
entreguen terminarán precisamente en 5 céntimos, á cau Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, la cual
Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio. sa del redondeo autorizado en la recaudación del impuesto informó que efectivamente era imposible construir para
31 de Octubre la obra que al contratista se habia seña
para el Tesoro, y que ni aun este pequeño inconveniente, el
lado:
Ilmo. Sr.: Las representaciones de varias Compañías si existiera, puede alegarse como razón del redondeo que
Que en 20 de Diciembre de 1879, D. Isidro Bóixáder
presentó instancia en el Ministerio de Foménto, supli
concesionarias de ferro-carriles en instancia fecha 7 del se solicita en la instancia.
En cuanto á la pretensión de que lós redondees se ha cando que en virtud de la novación que en el contrato
actual solicitan algunas modificaciones y aclaraciones á
las Reales órdenes de 1.° y 26 de Mayo último; solicitan gan sobre ciada billete ó expedicion, es indudable que debe habia de producir la aplicación de la Ley de 19 del mismo
mes, autorizando al Gobierno para conceder por concurso
en primer lugar que, ampliándose los plazos señalados en resolverse en el sentido que piden las Compañías, puesto público la explotación y conclusión de los ferro-carriles
las Reales órdenes citadas para la presentación de las ta que el recargo ó impuesto para el Tesoro debe recaer so del Noroeste, se rescindiera el contrato y se mandara
rifas reformadas con arreglo á la unidad monetaria de la bre el precio de cada billete ó expedición, y el art. 28 del practicar la liquidación correspondiente, con arreglo á lo
peseta, se prorogue la presentación do dichas tarifas re reglamento Sé 15 de Octubre de Í873, dictado por el Mi que, para los casos de rescisión no imputables á los con
tratistas, prescriben las condiciones generales de 10 de
formadas hasta 1.® de Enero de 1883 como solicitaron en nisterio de Hacienda, declara terminantemente que toda Julio de 1861. Esta pretensión se resolvió por la Real or
su anterior exposición. Hay un error do concepto en esta fracción menor de 5 céntimos que resulte al adicionar las den de 18 de Febrero de 1880, por la cual, y considerando
petición, pues en la instancia á que se alude solicitaron tarifas ó precios de los asientos se hará efectiva corno si que la adjudicación hecha por Real decreto de 4 del mismo
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xiies y año de la línea férrea de que se tra ta , con otras, á
Y considerando que en virtud de lo expuesto, las R ea
varias Compañías reunidas en París, habia cambiado la les órdenes reclamadas en su parte dispositiva no han
personalidad y condiciones con que se contrató el túnel quebrantado ningún precepto especial en el ramo á que se
de la Fornica, produciéndose de este modo una novación
refieren y están conformes con la Ley común;
en el contrato; que la rescisión que se pretendía no es
Conformándome con lo consultado por. la Sala de lo
de las que taxativam ente dan derecho á indemnización, Contencioso del Consejo de Estado, en sesión á que asis
con arreglo al art. 55 del pliego de condiciones generales;
tieron: D. Antonio María Fabié, Presidente; D. Manuel
que haciéndose consignado en la base 6.a, art. l.° de la Baldasano, D. Miguel de los Santos Alvarez, D. Félix G ar
Ley do 19 de Diciembre de 1879 la obligación de la nueva cía Gómez, D. Juan de Cárdenas, D. Augusto Amblard,
Compañía concesionaria á respetar los contratos de obras D. Estéban Garrido, D. José Magaz, D. Pedro de Madrazo,
existentes, cabía el atribuir la rescisión que se pretendía, D. Manuel Colmeiro, el Marqués de los Ulagares, el Mar
tanto al hecho de haberse separado la Administración del qués de Santa Cruz de Aguirre y D. Angel María DaEstado de la ejecución de las obras, como á la voluntad
carrete,
del contratista, que habia preferido la rescisión, renun
Vengo en absolver á la Administración general del
ciando, por lo tanto, al derecho que con arreglo á la citada
Estado de la demanda interpuesta por D. Isidro Boixader,
base tenia para continuarlas con la nueva empresa, se re y seguida por su hermano D. José, contra la Real orden
solvió, de acuerdo con la Dirección general, declarar res de 18 de Febrero de 1880 y la de 16 de Mayo del mismo
cindido el contrato de construcción del túnel de la F erru año, aclaratoria de la anterior, que quedan firmes y sub
ca celebrado con D. Isidro Boixader, entendiéndose que no sistentes;
se le reconocía derecho alguno á reclamar perjuicios, y
Dado en Palacio á quince de Abril de mil ocho
mandar que se practicara la liquidación de la obra ejecuta cientos ochenta y dos.=~:ALFONSO.=El Presidente del
da ántes de su entr,ega á la nueva empresa concesionaria:
Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.»
Que en £8 de Febrero de 1880 presentó Boixader nueva
Publicacion.=Leido y publicado el anterior Real De
instancia, suplicando que se aclarara la parte dispositiva
creto por mí el Secretario general del Consejo de Es
de la anterior Real orden, para determinar si se le dene tado, hallándose celebrando audiencia pública la Sala de
gaba derecho á todas las indemnizaciones que comprende lo Contencioso, acordó que se tenga como resolución final
el art. 55 del pliego de condiciones generales, ó sólo á la en la instancia y autos áque se refiere; que se una á los
indemnización que en las rescisiones no imputables al mismos; se notifique en forma á las partes, y se inserte en
contratista ha de conceder el Gobierno, dentro del límite la Gaceta : de que certifico.
del 3 por 100 del valor de las obras que resten por eje
Madrid 27 de Abril de i 8 8 2 .= Antonio de Alcántara.
cutar;
Y que por Real orden de 16 de Marzo de 1880, de con
formidad con el dictámen de la Dirección, se resolvió: pri
mero, declarar que los perjuicios cuya reclamación se nie
ADMINISTRACION CENTRAL.
ga al contratista del túnel de la Ferruca en la Real orden
de 18 de Febrero anterior, son los, que se indemnizan en
caso de rescisión con arreglo al último párrafo del art. 55
M I N I S T E R I O DEM
.
IN
R
A
del pliego de condiciones generales para contratas de
obras públicas, ó sea con el máximum de un 3 por 100 so- 5
D ir e c c ió n d e H id r o g r a fía .
bre el valor de las obras que resten por ejecutar; segundo,
declarar igualmente, que si el contratista no hubiera eje
AVLSO Á L-O'S -NÁV1£éÁ-NT'E;S,
cutado obras que llegaran á los cinco sextos del total de
las contratadas, tenia derecho á que se le incluyeran en la
N úmero 58.
liquidación el valor de las herram ientas y útiles indispen
sables á las obras, así como los materiales acopiados al
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse
pió de la obra, y de los que acopiados fuera de ella fueran los planos, cartas y derroteros correspondientes.
trasportados al pió de la misma en término de un mes, ó
pudieran ser recibidos en el sitio en que se encontrasen,
MAR DEL NORTE.
debiéndose observar, para el abono de dichos materiales,
A le m a n ia .
herram ientas y, útiles, las reglas establecidas en los tres
primeros párrafos del art. 55 ántes citado:
M o d if ic a c ió n d e l v a l i z a m i e n t o d e l W e s e r . (A. ÍL,
.Vistas las actuaciones contencioso-administrativas, en número 61/359. París 1882.) Las siguientes modificaciones
que consta:
han tenido lugar en el valizamiento del W eser.
Que el Licenciado D. Gabriel Rodríguez, á nombre de
Canal principal. Las dos boyas magistrales se h an pin
D. Isidro Boixader, dedujo ante el Consejo de Estado, con tado á fajas horizontales negras y rojas.
tra la anterior Real orden, demanda, que am plió después de
Nuevo Weser. La baya truncada- id del nuevo W eser,
declarada procedente la via contenciosa, con la súplica de ■ es roja y term inada un una bandera de dos puntas.
que se consulte la revocación de la Real orden de 18 de Fe
Dwarsgat. Las boyas puntiagudas, terminadas por dos
brero en la parte impugnada, ó sea en lo relativo á la nega ágúilás doradas, se han reemplazado por dos boyas tru n 
tiva de indemnización de perjuicios, declarando que D.Isidro cadas del mismo carácter. La boya roja de la entrada, te r
Boixader tiene derecho á la referida indemnización, eva mina en una bandera de dos puntas con la palabra
luada según se previene en el párrafo último del art. 55 Dwangat, en vezde J a
del pliego de condiciones generales de 10 de Julio de 1861:
Que emplazado Mi Fiscal, pide que se consulte la ab
Cartas námeros492,213 y 526 de la sección I; y 45 de ía lí.
solución'de la demanda para la Administración general
del-Estado y la confirmación de la Real orden impugnada;
ISLAS BRITÁNICAS.
Y que habiendo presentado el Licenciado Rodríguez,
poder de D. José Boixader, á quien su hermano D. Isidro
Inglaterra (costa SuR).
habia cedido sus derechos, según escritura presentada, la
N
u
e
v
o
f
a
r
o
d e E d d y sto n e y e s t a b le c im ie n t o d e l a
Sección de lo Contencioso le tuvo por parte en la nueva
s e ñ a l d e n i e b l a . (A. IT., núm. 61/360. París 1882.) Los
representación:
Vista la base 6.a, art. l.° de la Ley de 19 de Diciembre cambios proyectados en la iluminación del nuevo faro de
de 1879, que dispone que la nueva empresa se obliga á Eddystone, se han llevado á efecto.
La, luz actual, elevada 40m,5 sobre el nivel de la plea
respetar los contratos y obligaciones contraídas por el
mar, es una luz potente blanca, de doble destello cada me
Consejo de incautación de las líneas del Noroeste, tanto
para su construcción, como para la reparación y adquisi dio min uto; es decir, que deja ver dos destellos sucesivos
de unos 2,5 segundos cada uno, separados por un eclipse
ción de m aterial móvil, y fijo, subrogándose en los derechos y obligaciones que de dichas contratas se deriven, de unos 4 segundos; el segundo destello va seguido de un
eclipse de unos 21 segundos. La luz es visible en todo el
sin que en ningún concepto se interrum pan los trabajos
horizonte á una distancia de 17,5 millas, en tiempos claros.
emprendidos:
Una. luz auxiliar, fija blanca, se enciende asimismo en
Visto el art. 55 del pliego de condiciones generales para
la contrata de obras públicas, que en su último párrafo una de las ventanas del faro, á 12M por bajo de la luz del
dispone, que, cuando se rescinda la contrata por las causas faro principal, para señalar los Hand Deeps. Es visible en
señaladas en los artículos 39, 51 y 52, ó sean retraso en un sector de 16° en las marcaciones comprendidas entre
el pago, suspensión indefinida de las obras ó aumento no el S. 52p E. y el S. 68° E.
Una gran campana se deja oir dos veces, en suce
table en los precios, se concederá al contratista una in 
demnización que determinará el Gobierno, oyendo al Con sión rapida,: cada 30 segundos, durante el tiempo sombrío
sejo de Estado, pero ,que nunca excederá del 3 por 100 del ó neblinoso, de modo que da señales sonoras, análogas por
su carácter á los destellos del faro principal.
valor de las obras que resten por ejecutar:
N o t a . Los navegantes observarán que la luz des CasConsiderando que la novación introducida en el con
trato, origen del presente pleito, por la Ley de 19 de Di quetsr á, 78 millas al S. 70° E. de la de Eddystone, tiene el
ciembre de 1879, era causa de rescisión, y así lo ha reco mismo carácter que esta última, pero con tres destellos
nocido Mi* Ministro de Fomento en la Real orden impug en sucesión rápida, en vez de los dos que da la de Eddys
‘
*
nada, pero á voluntad del demandante, que pudo haber tone.
Marcaciones verdaderas. Variación: 20° NO. en 1882.
continuado en su contrato, amparado como estaba por la
base :6.a del art. 10 de la misma Ley:
Considerando que la anterior causa de rescisión no tie
y
la seerion I; y 51, 220 y
*
ne 'analogía de ninguna clase con las señaladas en los a r ooo ue la 11.
tículos 39, 51 y 52 del pliego de condiciones generales
p ara la construcción de obras públicas, á que se refiere el
OCEANO ATLÁNTICO DEL NORTE.
articulo 55 de las mismas, ni. está comprendida en ningu
Canadá.
n a ^otra disposicion> administrativa:
C am bio b e c o l o r d e l a l u z d e l a p u n t a O. d e l a i s l a
Considerando que la rescisión obtenida en el presente
caso, fue á petición y por voluntad libérrima del contra d e S a n P e d r o , e n l a b a h ía H i l l s b o r o u g h , p u e r t o d e
G h a r l o t t e t o w n ( i s l a d e l P r í n c i p e E d u a r d o ) . (A. H. nú
tista dcfnandante:
Considerando que, por no estar previsto el caso actual mero 61/361. París 1882.) Según aviso publicado en ÓttaÁ
en el pliego de .condiciones generales ni en pinguna otra wa, ta ,la upertura de la navegación ,de 1882^ la luz fiia
disffésioion administrativa, debia resolverse don arreglo á blanpa de la punta O, de la isla de SanJPedro, en la bahía
de m i ^ o r n u g k ^ M i M ú m , 5 1 da 1881),, se Reemplazará
los principios generales del derecho, según los cuales pro
cede indemnizar solamente por perjuicios sufridos y pro- ppr o tra ¿fija rojai*-para evitar la confusión con1la lu z dé la
badpSv y ;en el presente caso la rescisión, se ha próvogado punta Blockhouse y la dé la punta Prim.
por 'g t^m andante, qué no h a probado perjuipiosry, ni aqn
apáíeeé que’los haya deducido;
Cartas aánQroa 198 7 U i da laeeocion j; y (f» da 1* 0 .

879
E sp a ñ a ( b a h ía d e C á d iz ).
M arca

de la to rre

de

S an

F

r a n c is c o

( c iu d a d

del

Habiéndose destruido la torre de
San Francisco del Puerto de Santa María, que servia de
m arca para la entrada de la bahía (pág. 113 del Derrotero
de las costas de España y Portugal), se participa á los na
vegantes para su inteligencia.

pu erto d e

S a n t a M a r í a ).

MAR DE CHINA.
C hina.
B a j o a l E. d e l f u e r t e M acao, r io d e C a n t ó n . (A. H. f
numero 61/362. París 1882.) El Capitán del buque Keelung,
refiere haber tocado en el rio de Cantón sobre un arrecife
ahogado, al E. del fuerte de Macao.
En este peligro, que no está situado en las cartas, se
marca: la extremidad N. de la isla Fuerte Macao, al O. %
NO.; la extremidad S. de la misma isla, al S. 2° O.
En el momento del accidente, el Keelung calaba 4ni,í
y habia 4m,3 de agua en Taishek Barrier.
Marcaciones verdaderas. Variación: 0o en 1882.

C artas números 456, 574 y 596 de la sección I.
Madrid 7 de Junio de 1 8 8 2 . = J u a n Rom ero.

MINISTERIO DE HACIENDA.
D ir e c c ió n d e l T e s o r o p ú b lic o
y O rd en a ció n g e n e r a l d e P a g o s d e l E sta d o .
El dia 28 del corriente, á la una de la tarde, se negociarán en
la Dirección general de mi cargo dos notas de letras sobre el
producto do la renta de Loterías; las cuales, así como las condi
ciones de su negociación, se hallan de manifiesto en la sección
de Banca de dicho Centro directivo.
Madrid 26 de Junio de ¿882.=E1 Director general, Agustin.
Genon.
Q
D ire cció n g e n e r a l de R en tas E sta n cad as.
Pliego de condiciones bajólas cuales la Hacienda pública con
trata la adquisición de los cajones de pino que puedan necesi 
tar las Fábricas de tabacos de la Península para el envase de
sus labores dos meses después á la adjudicación del servicio
hasta 80 de Junio de 1884.

1.a La Hacienda pública contrata el suministro de los ca
jones de pino que necesiten las Fábricas de tabacos de la Pe
nínsula para envasar las labores que se produzcan en las mis
mas, á contar después de los 60 dias del~en que se haya comu
nicado al contratista la adjudicación del servicio hasta 30 de
Junio de 1884.
2 .^ Los cajones que se contratan deberán entregarse en las
Fábricas con las dimensiones de luz que á continuación se de
tallan;

.)

.DIMENSIONES

DE

LUZ

QUE HAN DE TENER LOS CAJONES.

CLASES DE LABOR.
,__________

Para cigarros habanos peninsulares............... ........................
Idem id. marca chica...................
Idem id. pntrefuertes...................
Idem id. comunes........................
Idem regalías peninsulares. . . . .
Idem conchas peninsulares
Idem picados finos
........
Idem id. entrefinos y comunes en
las Fábricas de Alicante, Bil
bao, Cádiz, Madrid, San Sebas
tian, Sevilla y Valencia.
Idem id. id. en Coruña, Gijon y
Santander..................................
Idem picado en hebra
.,.
Idem cigarrillos de papel suaves.
Idem id. de papel entrefuertes ..
Idem id. de papel fuertes
Idem id. de pape],clases fin as...
Idem id. de papel largos embo
quillados....................................
Idem id. id. id. engomados
Idem id. id. id. cortos emboqui
llados........................................
Idem manojos Virginia en las
Fábricas de Bilbao y San Se
bastian ......................................
Idem rapé en latas ó paquetes en
la.de S e v i ll a .........................
Idem polvo en id. id. en la misma
Fábrica..................... ..............

7“

/

Longitud,

T

,

Latitud.

C entím etros, C entím etros.

80

38

^

Profundidad.
C entím etros .

34
3^
34
34
48

73
70

54
43
43
54
48
31

71

48

3Q

71
¿I
68
68

48

46
41

26
31

82
67
80
85

36

3^

4%

36

65

43
49

68

40

41

49

52

49

35
36

41

31

34

08

41

41

65

49 1

25

69

55

27

33

^3.a Si por modificación, reforma de las manufacturas, crea
ción de otras nuevas ú otra circunstancia fuera necesario au
mentar ó disminuir el tamaño de los cajones, estará obligado
el^contratista á realizar las variaoienes que se acuerden por la
Dirección general de Rentas, siempre que la misma se lo comu
nique con un mes cuando ménos de anticipación, y con tal áe
que el aumento ó disminución no pase de dos centímetros en
riada una de las medidas de longitud, latitud y profundidad
fijadas en la demostración anterior.
En el caso de que la reforma de alguna ó algunas manifac
turas :de tabacos hicieran necesario el alterar las dimensiones
de los cajones en términos que excedan del límite marcado en
el párrafo anterior, ó bien aconsejen el variar la forma de los ca
jones referentes ellas, la Dirección general de Rentas lo pon
drá en conocimiento fiel contratista con tres mteses de antici
pación- á la fecha en que deba empezar á regir la reforma, con
el fin de que manifieste si acepta las alteraciones que se acuer
den, y en caso negativo se dará por terminado ó limitado el
contrato en la par teque corresponda á la reforma, sin que ten
ga el contratista derecho á indemnización de perjuicios por
ningún concepto.
í4;a Los q^jones se construirán precisamente con maderas
nuevas, de pina del país ó de Flandes, de buena calidad, enteramente seúas, y que no tepgan nudos saltadizos, venteaduras ú
otro defecto que pueda perjudicar la construccion ó afectar án

ta seguridad 00 1m manufactura*; 4o tobacc que se cavasen.

