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Domingo 9 Mayo 1886

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M. la R eima (Q. D* G.), Regente del Reine» y su Augusta Real
Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

T omo

II.- P á g . 387

Accediendo á lo solicitado por el Ingeniero Jefe de prim era clase
de Caminos, Canales y Puertos D. José Baldasano Vionnet:
Visto el art. 12 del . Real decretó de 25 de Marzo de 1881,
Vengo en promoverle al empleo de Inspector general de segunda cla
se del expresado Cuerpo con la antigüedad de 1.° de Julio de 1885, y con
tinuando en la situación de supernumerario.
Dado en Palacio á siete de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
- El Ministro de Fomento,

Eiageisi© Montero R íos*.

REALES DECRETOS
Usando de la prerrogativa que Me compete con arreglo al art.. 36 de
la Constitución»
Vengo en nom brar Presidente del Senado para la próxima legislatura
á D. José Gutiérrez de la Concha, Marqués de la Habana.
Dado en Palacio á ocho de May© -de mil- ochocientos' ochenta y seis.
,

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo'de. Ministros,.

...P rá x ed es Mate© Sa-gasta.
Usando de la prerrogativa que Me compete con arreglo al art. 36 de
la Constitución,
,
Vengo en nom brar Vicepresidentes del Senado para la próxima legis
latura á D. José Fernández de la Hoz, D. Carlos Manuel ODonnell, Duque
de le tu á n , D. Francisco de Paula Pavía y Pavía y D. Cristóbal Colón de
la Cerda, Duque de Veragua.
: Dado en Palacio á ocho de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis.
/
.
-MARIA CRISTINA
El Presideote del Consejo de Ministros,

P r á x e d r á M a té o ’.g-agast'a» :

M IN IS T E R IO D E F O M E N T O
REALES DECRETOS
Vengo en nom brar Presidente de la Sección de Estadística de la Junta
Consultiva del Instituto Geográfico y Estadístico á D. Francisco Gar
cía Martin o, Vocal de la misma Sección, en la .vacante que resulta por
fallecimiento de D. Lorenzo Nicolás Quintana.
•
Dado en Palacio á treinta de Abril de mil ochocientos ochenta y seis.
;
‘
o MARIA CRISTINA
ETMinístro de Fomento,

ÜSageaaf© M o n te ro R ío».
Accediendo á lo solicitado por el Inspector general de prim era clase
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos D. Víctor Martí
y Font: ■t - ,*•;
Visto el art. 48-.de Ialey.de Presupuestos de 8 de Agosto de 1866,
Vengo en jubilarle con el haber que por clasificación le corresponda;
quedando satisfecha de los distinguidos servicios que ha prestado du^
rante su dilatada carrera;
<
Dado en Pala,ció á siete de Mayo de mil ochocientos ochenta.y seis.
MARIA 6RISTINA
El Ministro de Fomento,

..Mugenlo Montes*© Rifes»

, #

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN
. Vista la exposición que el Ayuntamiento de esa población, eleva á
este Ministerio en solicitud de que se apruebe un acuerdo del mismo, por
el que se concede á la Sociedad titulada Cooperativo, Gaditana de' fabrica
ción de gas y autorización para u su fructuar el subsuelo de la vía pública
de dicha ciudad y de sus extramuros, canalizando é instalando la tubería
necesaria para sum inistrar dicho fluido á los particulares, y aspirar, si
le conviniese, al servicio del alumbrado, así como las demás instancias,
recursos y antecedentes remitidos por ese Gobierno en virtud de recla
mación de este Centro:
Resultando que en 21 de Noviembre de 188-4, varios vecinos do esa
ciudad acudieron al Ayuntamiento manifestando que en vista del pro
pósito de constituir una Sociedad anónima para el alumbrado, conside
raban los recurrentes que dicha Corporación municipal debía acordar
ciertas bases por los mismos propuestas, á fin de poner á salvo sus dere
chos, garantir sus intereses ó impedir los abusos que otra Empresa pu
diera cometer, y prevenir el que los compromisos que adquiriera e Ayun
tamiento con aquéllos dificultasen el que otra Sociedad de a misa,a cía- e
instalara otra fábrica para el consumo particular, terminado que fuera
el contrato de alumbrado público y en el período que mediase hasta su
nueva ad j udicación:
Resultando que en 22 de Noviembre el Ayuntamiento aprobó las ba
ses, propuestas por la Comisión de alumbrado con objeto de celebrar un
nuevo contrato con la Sociedad E. Letón y Compañía, acordando al pro
pio tiempo que antes de formalizarse, se declarase la excepción de subas
ta, fundándose en el caso 3.° del art. 36 del Real decreto de 4? de Enero
de 1883, de cuyo acuerdo se alzaron varios vecinos, alegando que no se
puede contralar sip subasta pública ese servicio, y m ucho1menos por el
considerable período de 30 años en momentos en que otras Sociedades
habían anunciado el propósito de tornar parte en la licitación:
Resultando que ese Gobierno, de conformidad con lo dictaminado
por la Comisión provincial, declaró en 2 de Enero de 1885 exceptuar de
la formalidad de subasta el indicado servicio, por tratarse de un objeto
determinado, de que no hay más que un solo poseedor:
Resultando que entre las referidas bases, aprobadas en el acuerdo
de 22 de Noviembre, se encuentran las cláusulas siguientes: obligación de
la Empresa á sum inistrar el gas para el servicio público por esp?cio de 18
añosi á contar desde que se firme la escritura, pudiendo, si le conviniere
ai Ayuntamiento, prorrogar este plazo por 42 años más y rescisión de
contrato si llegara á construirse una nueva fábrica de gas, pudiendo er
este caso procederse á la subasta, quedando en vigor interinam ente e'
présente contrato hasta la licitación, derecho de la nueva Em presa, que
en el caso arriba expresado.se encargue del servicio, á adquirir el m ateria
que está destinado al alumbrado público:

