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n istrar el a g u a para los casos que m enciona; en qtii
las c u e stio n e s que la dem anda plantea no se refieren á
la c o n s titu c ió n de la servidumbre de acueductos, de
cuyo derecho goza el dem andante, sino de llev ar á
cumplimiento el ejercicio de los derechos que en el
mi smo se convinieron y de los daños y perjuicios irro
gados con las limitaciones impuestas por la Corpora
ción municipal tkmandada en su acuerdo de 14 de Oc
t ub re del año 1895: en que la facultad de que venia
gozando el actor, relativa á la practica de las obras
necesarias para el ejercicio de la s en iilumln'O de ac u e
ductos constituidos á su favor, no deriva de mía c on 
cesión administrativa, sino de un convenio hecho con
el A y u n ta m ie n t o , ionio persona jurídica de carácter
civil," y, por tanto, solo á Jos Tribunales i miníete lmccr
declaraciones sobre el alcance ) valide di 1 mismo; en
qut si bien correspondo ñ Ja jurisdicción i ontcneiosa
a d m i n i s t r a tn a coim ou de ios recursos onnlru los p r o 
v i d e n c i a s di ida das por la Aduiiiiiht1ación en materia de
aguas cumulo pon* ollas si lnstmmn derechos adquiri
dos en virtud di disposiciones «vinai nulas di la misma
Administración, nn liene 1sil competencia eunndn e m a
nan de un 1¡tuln civil; en que el Ayuntanvenin, al otor
g a r el referido ooulraio, olm ó como persona jurídica
e ]ie r cita n do de re c 11«is ci \ 11es, y u o c oino 1¡or pora c iun
adimnLh a ti va; tanto es asi, qm a 1ln m»r de la ley v i 
gente di Aguas, jiio es de su
hacer co n 
cesiones olí osla materia,, suso «fiic sus a lia luí clon es
quivlan rs'iliiioiiiis »n lo isbillileeido en el url. T í l d e l a
expresóla ky, y eu qsu los I loliiunmilor»^, al re el anuir
el eunneimiuuln del asunlu, deben citar bis disposicio
nes en que se runden, no quedando cumplido este r e
quisito con Ja cita, tic una decisión de competencia a du
cida como texto legal que les atribuya el conocimien
to, pues tales decisiones, al resolver el caso particular
j concreto, tínicamente a el a rau «j explican el sentido
de las pinscripciones que aplican, y no pueden, por
tan (o, invocarle, sino como la verdadera inteligencia
de la ley, después de exponer su texto, y en que t r a 
tándose ¡le la interpretación y cumplimiento de con
tratos civiles, es de exclusiva competencia de los Tri
bunales ordinarios lo mismo que el conocimiento de
las cuestiones relativas á los perjuicios por toda clase
ele aprovecham ientos en favor de particulares:
Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión
provincial, insistió en su requerimiento, resultando de
lo e> puesto el presente cunliidu. ¡pie ha seguido sus
trám ites.
Visto el art. 72 de la ley Municipal vigente en sus
núm eros 2.° y 3.°, con arregdo á los que es de exclusiva
com petencia de los A yuntam ientos cuanto ten g a r e la 
ción con el em pedrado, alumbrado, alcantarillado y
surtido de aguas:
Visto el art. 77 de igual ley, según el que, es obli
gación de los Ayuntamientos procurar por sí ó con los
asociados: primero, la conservación y arreglo de la vía
pública:
Visto d art. 5.° de la ley reformada sobre el e je r
cicio de la jurisdicción contencioso administrativa de
22 d e J u ii io 11e 1Sí 14, que il eter m i n a o nn t im i a r á n , sin
em bargo, atribuidas á la jurisdicción contencioso a d 
m inistrativa las cuestiones referentes al cum plim iento,
inteligencia, rescisión y efectos de los contratos eeleIbmdcis por la Adm inistración central, provincial ó munieipíil, para ninas y servicios públicos de tuda es
pecie:
Visto el art. 253 de la ley «le Aguas vigente de 13
de Junio fie 1879. que cdaljleee que rom pí fe ó la jn rjsdírvii Ai conten e íriso adnf ni s1 ratí va c mi o c e r d¡» los
recursos contra Jas providencias «Meladas por la Adm i
nistración en materia da aguas; segundo, cuando por
ella se las tímen derechos adquiridos en virtud de dispnsi clon es emanadas de la misma Administración; c u a r 
to,-en las cuestiones que se susciten sobre resarcimien
to de daños y perjuicios á consecuencia de «las lim ita
ciones y gravám enes de que habla el párrafo a n te 
rior, ó sean los impuestos en los casos previstos por
esta ley:
Considerando:
1.® Que el presente conflicto lia sur nio con motivo
de la dem anda interpuesta por I). Ant mu Sempan y
Rol, en concepto de dueño de los derecnos de la Em 
presa que surte de aguas potables á Gerona, contra el
Ayuntam iento de la misma ciudad, con el propósito de
que quede sin valor ni efecto alguno un acuerdo adop
tado por la Corporación m unicipal dem andada, que
tiende á lim itar la facultad de que viene usando la E m 
presa de hacer obras en la vía pública para su servi
cio, reconocida en un contrato celebrado con aquel
Ayuntam iento, aparte de los derechos que le corres
ponden por la servidumbre legal de acueducto p a ra la
conducción y distribución de las aguas á los vecinos
j)o r las calles, plazas y afueras de la población:
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2y Que las disposiciones adoptadas por el A yunta- f en que los m ontes queden al term in ar los con i ratos
miento ó im pugnadas ante los Tribunales del iu tio eo~ I hoy existentes.
3.a El proyecto de Ordenación no contendrá dan
nntn, se refieren a un asunto de la exclusiva com pe
g
en
eral alg u n o p ara el aprovecham iento del
aelo
tencia ile los Ayuntamientos, como consecuencia dt la
arbóreo
ac
tu
a
l
de
los
m
ontes
á
que
h
ag
a
referencia,
obligación que la ley les impone de a rreg lar y conser
var lu vtu p ub l i c a j disponer cuanto t m g a rilaeíóii lim itándose en este punto al trazado de la diviri n de
con el e m p e d r a d o , alcantarillado y surtido de aguas á dichos m ontes en secciones, cuarteles de cou& y tra 
mos, aplicables al plan g en eral del futuro viudo, que
las poblaciones:
33' Que los den olios que el dem andante invoca, que ha de crearse con arreg lo al de cultivos, p e r o • Inte
supone lastimados, dimanan de una concesión a din i- g ra n te del proyecto de Ordenación. P ara la debida in 
instruía a declarada de utilidad pública, y por lo m is telig en cia de esta división se h ab rán de poner m m a 
mo á la lihntnist radon corrí spomh , con arregdo al a r  nifiesto en el plano especial sobre que aquéllas c pro
ticulo 253 de la ley de Vguas vigente, conocer primero yecten, las formas del terreno, por medio de curvas de
nivel descritas de 10 en 10 m etros de altitu d ,
en vía gubernativa y después en la contencioso adini4.a Por lo que al aprovecham iento de cor- m
re 
tiistnitha, si á ello hubiere lu g ar, de los recursos que
fiere, el proyecto de Ordenación lo regulariza, t te n 
st dedumuin contra las providencias que c o n ta l motivo
diéndose p ara ello á tantos turnos cuantos sean nece
dicte la misma Administración:
4y Que Am ayor abundamiento, ti contrato en que sarios, hasta que, m ediante reducciones y pv 1m:--acio
el nefur lúnula su demanda, tanto por la prestación de nes hechas parcial y oportunam ente al turrm í.wpmal
los servicios á que se roiiere, cnanto por la entidad ó que se adopte, se logre la m ayor ig u ald ad en la p ro 
fnrporackm qui i b id interviene, es de carácter adm i ducción anual de este artículo. P ara todos ios demás
nistra! ivo, y, por tanto, las cuestiones relativ as á su productos de estos m ontes, el estudio de su ap ro v ech a
inteJiguiun y cumplimiento están atribuidas al cono m iento debe aju starse rigu ro sam en te á lo dispuesto
cí m a n to de la Administración por el art. 5.° de la ley acerca de la m ateria en la p arte p rim era de las in s
reform ada sobre el ejercicio de la jurisdicción co n ten  trucciones de 31 de Diciem bre de 1890.
5.a P ara facilitar el exacto cum plim iento 3 1 dis
cioso ai 1m inistra ti va de de 22 de Junio de 1894:
puesto
en las condiciones precedentes y evite r
en
Conformándome con lo consultado por el Consejo
torpecim
ientos
y
dilaciones
que
redunden
en
i
uicio
de Estado en pleno;
de los intereses de la A dm inistración y de los ue.i p eti
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
cionario, pondrá éste á disposición de la Sección terc e
so XIII, y como R e i n a R egente dtd Reino,
Tengo en decidir esta competencia á favor de la ra de la Ju n ta Consultiva de Montes cuantos de tos y
noticias adquiera en los estudios que practique, y la
A dm inistración.
■ Dado en Palacio á doce .de Marzo de m il ochocien Sección, por su parte, com probará estos datos siempre
y en la form a que lo creyere conveniente.
tos noventa y siete.
6.a La aprobación del proyecto de Ordene - '' fo r
MARIA CRISTINA
mado con arreglo á lo que se prescribe en las c ^ licio
El Providente dU Consejo (!e M in istr e s,
nes anteriores, se verificará de ig u al modo r ¡i: ‘a de
A n t o a io €¿i&ovas d e l C a s t i l l o .
los estudiados por los Ingenieros Ordenadores th ¡ E sta
do, esto es, según el art. 9.° del Real decreto de 9 de
Mayo de 1890.
7.a Aprobado que sea el proyecto, se sacarán de
un a vez á pública subasta todos los produc tos corres
REAL ORDEN
pondientes al tiem po que com prendan los do,- i meros
turnos
que se fijarán p ara el aprovecham ienro . *■ co r
Vistas las instancias elevadas á este Ministerio por
cho,
y
que en conjunto no excederán de veinte años.
D. Antonio Lloréns y Gaseó, vecino de Castellón de la
Los
precios
que reg irán en 'esta subasta serán: p ara el
Plana, pidiendo autorización p ara hacer los estudios de
aprovecham
iento de leñas, m o ntanera y pastos, Jos que
Ordenación de varios m ontes incluidos en el Catálogo
resulten del térm ino medio aritm ético entre ios que
de los exceptuados de la provincia de Cádiz:
Visto el informe emitido por el Ingeniero Jefe del hubiesen obtenido esos productos en el quinqi- ¡ o in 
m ediatam ente an terio r á la fecha de la auto o , ^ en de
distrito forestal;
S.
M. el R e y (Q. D. G.), y en su nom bre la R e i n a R elos estudios, y p ara el corcho el de 10 pesetas el q u in 
gente del Reino, de acuerdo con lo inform ado por la ta l m étrico, pesado á los veinte días de hallarse ex 
Sección tercera de la Ju n ta Consultiva de Montes y puesto á la intem perie después de su extracción.
8.a En cada uno de los años que com prenda el t u r 
lo propuesto por la Dirección g en e ral de A g ricu ltu ra,
Industria y Comercio, ha tenido á bien conceder la a u  no prim ero del proyecto de Ordenación, se verifica
torización solicitada respecto á los m ontes que se ex  rán los aprovecham ientos con sujeción estricta el plan
an u al que fo rm u lará el Ingeniero encargado de ejec u 
presan en la condición prim era, en los térm inos y bajo
ta
r el proyecto. Los planes anuales, antes de ser pues
las condiciones siguientes:
1.a Se autoriza á D. Antonio Lloréns y Gaseó p ara tos en p ráctica, deberán obtener la aprobación le la
Superioridad, y su redacción se a rre g la rá d u ran te d i
que, previos los estudios y trabajos necesarios, formule
cho p rim er tu rn o á lo prescrito en el respectivo p royec
un proyecto de Ordenación de los m ontes incluidos en
el Catálogo de exceptuados de la provincia de Cádiz to de Ordenación, y d u ran te el segundo, á lo q ¡e dis
con los números 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60 y 61, ponga el Ministerio de Fom ento en vista de los re su lta
denominados Reatas ó Zum ajo, C ucarrete, Dehesa de dos que se desprendan de la revisión del proyecto, p ra c 
las Presillas, Dehesa del P alan ca r, F alda del Rubio, ticad a al term in ar el prim er tu rn o .
9.a N inguna persona distinta del peticionario 7) quien
G arlitos ó Chorro del Morro, Hoyo de Don Pedro, Mogea del Conejo, Tajos- del A dm inistrador y La T eja ó le represente podrá presentarse como postor en la su 
Roo viejo, y de los dos titulados Cuevas del H ospital y basta sin que antes h ay a hecho el depósito de un \ c a n 
Mogea Lengua, adicionados al m encionado Catálogo; tidad ig u al á la que represente el coste del proyecto de
Ordenación. Este coste se d eterm in ará por lo que p ro 
montes todos pertenecientes á la villa de Los Barrios.
ponga
el Ingeniero de Montes nom brado al efecto por
El proyecto- de Ordenación y su copia correspondiente
deberán ser presentados en el Ministerio de Fom ento la Dirección gen eral de A g ricu ltu ra, Industria y Co
en el término im prorrogable de dos años, contados m ercio y el que designe el concesionario de los e stu 
desde el día en que los referidos m ontes queden libres dios. En caso de discordia se no m b rará un tercero, de
de los aprovecham ientos contratados en ellos por v a  acuerdo con los dos expresados Ingenieros, y si á este
rios años, bien sea por la caducidad n a tu ra l de los acuerdo no se lleg ara, el nom bram iento del tercer I n 
m ifinos, por rescisión de los contratos ó por decla geniero se h a rá por la A utoridad ju d icial correspon
diente. Si fuera otra que el concesionario de los estu 
r a r a la nulidad de las correspondientes subastas,
Transcurrido este plazo de dos años sin que el conce dios la persona ó Com pañía en favor de quien se ap ro 
sionario hubiese presentado el proyecto de Ordenación base la subasta, será en tre g ad a al prim ero, in m ed iata
y la copia autorizada del mismo, se considerará cad u  m ente después de adjudicado definitivam ente el re m a 
cada la autorización y perderá la fianza que hubiere te, la cantidad depositada por el que resulte re m a tan te.
10. A los trein ta días de haberse aceptado por el p e
depositado.
ticionario
la autorización p ara el estudio de los m ontes
2.a El Ingeniero Jefe del distrito forestal de Cádiz
h ará desde luego en tre g a al peticionario ó á quien en anteriorm ente expresados, p resen tará u n a fianza de
el acto le represente, de los m ontes referidos, reco  7.026 pesetas p ara responder del cum plim iento de las
rriendo el perím etro g en eral que los com prende y los condiciones en esta autorización establecidas; y al p re 
de los enclavados, determ inados todos por las actas y sen tar en el Ministerio de Fom ento el proyecto de Orde
planos de los correspondientes deslindes, Una vez en  nación á que viene obligado, am pliará como g a ra n tía
tregados los m ontes al concesionario, podrá verificar de sus ofertas el an terio r depósito hasta u n a cantidad
en ellos toda clase de estudios, excepto aquéllos que se equivalente al 1 por 100 de los productos que se h ay a n
refieran directam ente al cálculo de la posibilidad, que de utilizar d u ran te los dos prim eros tu rn o s que en los
h ab rá de sujetarse á lo que p ara ella resulte del estado proyectos se fijan p ara el aprovecham iento del corcho,
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v a lo rad os dichos productos con arreglo á la condi
ción 1
II. Si no hubiere licitador alguno en la primera su
basta o ae se celebre, se adjudicará definitivamente á
favor del concesionario, quien estará obligado á ser re matante en las condiciones establecidas en el pliego de
condiciones, que en ningún caso alterará lo dispuesto
en el provecto de Ordenación aprobado. En el caso de
no aceptar esta adjudicación, perderá la fianza deposi
tada al obtener la concesión, y la propiedad del pro
yecto quedará en beneficio de la Administración.
12= El concesionario de los estudios podrá renun
ciar, con anterioridad al anuncio de subasta, á la pre
ferencia que le otorga la ley de 1.° de Junio de 1894;
pero no por esto dejará de celebrarse aquélla, adjudi
cándose el remate al autor de la proposición más ventaj osa. En este caso, el concesionario perderá la fianza
prestida al obtener la concesión,opero no el valor del
proyecto, cuyo importe le será entregado en la forma
y tiempo expresados en la condición 9.a por el que re
sulte rematante.
13. De toda obra que el rematante quisiera ejecu
tar, ó de todo artefacto que quisiera establecer en los
montes objeto del proyecto, ya antes de empezar los
aprovechamientos de los productos subastados ó ya
durante el curso de aquéllos, someterá el oportuno
■proyecto á la Dirección general de Agricultura, In
dustria y Comercio, que fijará el plazo y condiciones
dentro de las que aquél habrá de ser realizado.
14. Ih concesionario de los estudios podrá derribar
los árboles necesarios para la debida práctica de las
operación-s dendrológicas precisas para la inventariación del vuelo arbóreo, dando cuenta circunstanciada
de ello á la Sección 3.a de la Junta Consultiva de Mon
tes ó al Ingeniero que de ella dependa.
15. El rematante podrá obtener la rescisión del con 
trato al final de primer turno, siempre que declare en
el acto de la subasta que por su parte otorga igual de
recho á favor de la Administración y ceda en beneficio
de ésta las obras por él ejecutadas. También quedará
rescindido el contrato en caso de fallecimiento del re
matante, á menos que los herederos de éste solicitaran
su continuación y la Administración accediese á lo so
licitado, El derecho de rescisión concedido al rematan
te se entenderá en el supuesto de que las operaciones
por el verificadas se encuentren ajustadas á los planes
de aprovechamientos correspondientes y al pliego de
condiciones de la subasta; en caso contrario se estará
á lo que acerca de tales contravenciones preceptúa la
legislación de Montes.
1(:\ Terminados los dos turnos á que se contrae la
subasta, quedará á beneficio de la Administración
cuanh) ‘]o índole inmueble haya sido construido por el
con' si “ ario para los aprovechamientos de que se
trata. f A las máquinas, útiles y demás material m ue
ble, p< v :\í el concesionario disponer libremente desde
el momento en que se le expida el certificado de des
cargo de las obligaciones á que el aprovechamiento se
halla afecto.
17. Las servidumbres legítimas que pesen sobre los
montes de que se trata y que se especificarán en el
proyecto de Ordenación, serán respetadas en su ejerci
cio durante el tiempo á que se extienda la subasta; y
18. D. Antonio Lloréns y Gaseo manifestará en
término de quince días, á contar desde el en que se in 
serte en la G a c e t a d e M a d r i d esta Real orden, sise ha
lla ó no conforme con las precedentes condiciones.
De Real orden lo digo á Y. S. para su conocimiento,
el del Ingeniero Jefe de ese distrito forestal y demás
efectos, y á fin de que por el mencionado funcionario
se formulen y remitan á este Ministerio los presupues
tos y Memorias preliminares de deslinde de los referi
dos montes para dar cumplimiento á cuanto se dispone
en la condición segunda. Dios guarde á Y. S. muchos
años. Madrid 26 de Febrero de 1897.
LINARES RIYAS
Sr. Gobernador civil de la provincia de Cádiz.
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OCÉANO GLACIAL ÁRTICO

Faponia Ilusa.
Nombre de la luz inaugurada en punta Niemetski
(Costa de Murmania).
(Circulaire hydrograpltique, núm. 12. San Petersburgo, 1897.)
Núm. 3 0 5 , 1897.—La luz instalada en cabo Niemetski, de
la isla Rybatchi (Aviso núm. 224/1.583 de 1896), está cerca
de la entrada déla bahía Yaida, y por esta causa se llamará
luz de Vaidagoub (Va'idagubslti).
Cuaderno de faros núm. 3 de 1896 (1.a parte), pág. 318.
OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE

1121
cantil N. del banco Plum Beacíi, on la orilla W . del canal del
paso W . de la bahía de Narragausett. La luz, elevada 6m,7 so
bre la pleamar media, alumbra todo el horizonte. El fanal
está colocado en una cártela, en el tope de un palo que coro
na el basamento. Este último tiene 1(P* de diámetro, y está
elevado 3msobre la pleamar media. Está cubierto con una te
chumbre y todo pintado de negro.
El faro está á 3 millas al S. 30° 30' W . del faro de la isla
Conanient, á 2 millas al N. 0° 30' W . del faro de Dutch Island y á 3 millas escasas al S. 28° 30' E, del faro del puerto
de W ickford.
Situación aproximada: 41° 31' 50" N. por 65° 12' W .
Cuaderno de faros núm. 5 de 1896, pág. 146.

España.

OCÉANO

Habilitación del puerto de Pasages.
Núm. 3 0 6 , 1897.—El Capitán del puerto de Pasages par
ticipa que desde el día 8 del actual mes de Marzo ha empeza
do de nuevo el movimiento de entrada y salida de buques en
aquel puerto, con las siguientes precauciones:
Al avistar el vigía un buque que se dirija al puerto, iza
una bandera roja en señal de peligro en la entrada. El buque
deberá detener su marcha y no intentará entrar hasta que re
ciba al- práctico, que necesariamente lo ha de hacer fuera de
puntas. La salida de buques tampoco se verificará sin prácti
co á bordo. Esta orden subsiste hasta tanto que se haga des
aparecer el obstáculo que obstruye en parte el canal de entra
da del puerto.
Plano núm. 20 A de la sección II.

INDICO

Isla de Feilan.
Restos de buque al W . de Chilaw.
(Notice to Mariners, núm. 81. London, 1897.)
Núm. 312, 1897.—A unas 8 millas al W . de Chilaw se ha,
ido á pique un buque en 14mde agua. Se ve el tope del palo
trinquete, que está pintado de blanco.
Situación aproximada: 7o 34' N. por 85° 51' E.
Carta núm. 572 de la sección IV.
El

Jefe, F é l i x B a s t a r r e c h e .
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FraneS a.
Restablecimiento de la valiza de la Jamett©, en el Haz
de Barñeur.
(Direction des Pitares et Balises. 25 Febrero 1897.)
Núm. 3 0 7 , 1897.—Se ha reemplazado la valiza de la Jamette, que se había inutilizado (Aviso núm. 29/205 de 1897).
Está pintada de rojo y tiene un distintivo cónico, cuya cús
pide está á 4m,25 sobre la pleamar.
Situación aproximada: 49° 41' 50'' N. por 4o 58' 40" E.
Carta núm. 207 de la sección II.
Modificación en el alumbrado del faro de la isla de Sein.
(.Direction des Pitares et Balises. 23 Febrero 1897.)
Núm. 3 0 8 , 1897.—El 10 de Marzo de 1897 debe haberse
inaugurado en el faro de la isla de Sein la luz relámpago con
destellos blancos en grupos de 4 cada 25 segundos (Aviso número
227/1.605 de 1896).
Esta luz estará constituida por un aparato lenticular de
0m,92 de distancia focal con reflector, con un quemador de in.
candescencia por gas del alumbrado á alta presión. La dura
ción de los destellos será de 0,1 segundo, la de los eclipses
será de 3 segundos en el grupo y de 15,5 segundos entre dos
grupos.
La potencia luminosa es de 30,.000 Cárcels, y su alcance de
36 millas en tiempo ordinario.
La altura del foco luminoso será la misma que en el an
tiguo.
Se suprimirá el sector de luz roja que alumbraba en la di
rección del Tévennec.
En la misma fecha se habrán apagado las dos luces pro
visionales, cuya inauguración se anunció en el Aviso número
13/77 de 1897.
Cuaderno de faros núm. 2 de 1893, pág. 100.
Funcionamiento, de nuevo, del semáforo de punta
ITErvily.
(Avis aux Navgiateurs, núm. 36/242. París, 1897.)
Núm. 3 0 9 ,1 8 9 7 .—Según participa el Prefecto marítimo
del segundo Departamento, desde el 26 del pasado mes de Fe
brero funciona de nuevo el semáforo d e L ‘Ervily, que se había
cerrado por necesitar reparaciones (Aviso núm. 188/1.339
de 1896).
Cuaderno de faros núm. 2 de 1893, pág. 100.
Estacada en la rada de Cherburgo.
(Avis aux Navigateurs, núm. 39/262. París, 1897i)
Núm. 310, 1897.—Según participa el Jefe de Estado Ma
yor del primer Departamento marítimo, el 1.° de Marzo de
1897 se habrá fondeado una estacada de 100m de longitud,
al S, 70° E. del fuerte de Chavagnac. El peligro estará lim ita
do por 4 boyas, cuya parte cónica estará pintada de verde.
Entre el extremo W . de la estacada y la base del fuerte Cha
vagnac, quedará un canal de 80mde ancho. La línea que une
el fuerte del Homet con el extremo del rompeolas de Querqueville, pasará á 100"' por fuera de dicha estacada.
Carta num. 207 de la sección Ha

E stados Fililíes.

D e p ó s it o H id r o g r á fic o .

Luz provisional en el banco Plum Beach, á la entrada
W . de la bahía de Narragansett.

GRUPO 4 5 -1 2 DE MARZO DE 1897

(No tice to Mariners, núm. 18. Itglit-Honse. Board.

En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán corregirse
los planos, cartas y derroteros correspondientes.
L>*s demoras son verdaderas, y las relativas € la visibili
dad de las luces están dadas desde el mar.

Núm. 311,1897'.—El 1.° de Febrero de 1897 se inauguró
una luz provisional, Jija, roja, en el basamento cilindrico de
un faro que se levanta en 5^ de agua en bajamar media, en el

WásMngto n, 1897 J

D ir e c c ió n g e n e r a l d e O b r a s p ú b lic a s .
Puertos.
De conformidad con el dictamen de la Sección 4.a de la
Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y lo pro
puesto por esta Dirección general;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á D. Juan Cornejo Falcón, representante en Huelva de la Sociedad general de ex
plosivos, con arreglo al art. 45 de la ley de Puertos, la auto
rización solicitada para establecer en la isla de Banda de Bacuta, en la ría de Huelva, un depósito de dinamita y otro de
explosivos, con sujeción á las condiciones siguientes:
1.a Los depósitos se establecerán en los sitios marcados
en el plano fechado en 30 de Mayo de 1896 que acompaña al
proyecto presentado, y á distancia entre ambos de 800 me
tros, debiendo quedar el de cápsulas ó 1.900 metros del mue
lle de Tarsi y a 1.800 del mismo muelle el de dinam ta; estas
distancias se contarán entre los centros de uno y otro edificio
del muelle; cada uno de aquéllos ocupará la parte central de
un cuadrado de 50 metros de lado el de dinamita y de 40 me
tros el de cápsulas, que son los espacios que se conceden y
que deberá señalar en el terreno el concesionario por ocho
grandes hitos, uno en en da ángulo, con tablillas en que se
especifique clara y perceptiblemente el objeto á que se desti
na la concesión.
2.a Esta se otorga con arreglo al art. 45 de la ley de Puer
tos, y á tenor de lo que dispone el art. 54, sin» pública licita
ción, sin plazo limitado, salvo el derecho de propiedad, siir
perjuicio de tercero y con las limitaciones que establece el
artículo 50 de la misma ley, sin embargo de esto, en el caso
de que éstas hubiesen de h-'cerse efectivas, se avisará de ello
al concesionario, señalándole un plazo improrrogable para
demoler los depósitos, lo que efectuará á su costa y sin dere
cho á indemnización alguna.
3.a La construcción de los depósitos se ajustará en un todo
al proyecto que ha servido de base, proyecto del cual se sa
cará copia á expensas de ]a Sociedad concesionaria, autori
zándola el Ingeniero Jefe de la provincia, en cuyo Archivo
se conservará para comprobar en todo tiempo si los edificios
se mantienen en las condiciones de aislamiento que concurren
en los del expresado, proyecto, depositando como garantía
del cumplimiento de las presentes condiciones la cantidad de
100 pesetas en la Ca ja general do-Depósitos, ó en su sucursal
de la provincia de Huelva, cuya fianza le será devuelta al
concesionario, aprobada que sea por la Superioridad, el acta
de recepción de las obras.
4.a El concesionario queda obligado al cumplimiento de
las disposiciones de carácter general que- actualmente rigen
y de las que en lo sucesivo se dictaren sobre pol oía y régi
men de establecimientos peligrosos; en ningún caso y por
ningún concepto entorpecerá-la acción fiscal de los Delega
dos de la Administración, que taxativamente se-, determinan
en dichas disposiciones, y especialmente en la Real urden de 7
de Octubre de 1888.
5.a Deptro de los treinta? días siguientes al dn-lá publica
ción en la G a c e t a d e M a d r i d de esta Real orden de conce
sión, deberá darse comienzo á las obras, las cuales quedarán
terminadas en un plazo da cuatro meses, á contar desde la
misma fecha de publicación en la G a c e t a .
6.a Antes.de comenzarse las obras serán replanteadas y á;
su terminación reconocidos por el ingeniero,Jefe ó Ingenieraen quien delegue, con asistencia del concesionario ó quien,
le represente; de una y otra operación se levantará por tripli
cado acta con mi pl na correspondiente, que inscribirán, e l
Ingeniero, que represente la Adm inistración y el concesiona
rio ó su representante, de cuyos ejemplares, uno se elevará k
la Superioridad para su aprobación; obtenida ésta, se entre
gará otro ejemplar al concesionario y se archivará el terceroen la oficina de Obras públicas de la provincia.
7.a Los gastos de replanteo, los de- inspección y vigilancia
délas obras durante su ejecución, la cual deberá ser ejercida
por la Jefatura de Obras públicas d& la provincia, y los de re
conocimientos para su recepción final, ser n sufragados p or
el concesionario, en las cuantías y forma que determinan las,
disposiciones que rijan sobre la materia.
8.a Esta concesión caducará por incumplimiento por par
te del concesionario á cualquiera de las cláusulas anteriores»
procediéndose, en su caso, con arreglo á lo que dispone la ley
general de Obras públ cas y reglamento para su ejecución.
De orden del Sr. Ministro lo com unico á V. S. para su co 
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. S. m u
chos años. Madrid 13 de Febrero de 1897.=El Director gene
ral, E. Ordúñv7;.“ Sr, Gobernador civil de Huelvas

