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la multa de 2.500 pesetas que le fué impuesta por el 
Gobernador civil de Guipúzcoa por retraso de sus trenes 
en la primera decena de Septiembre de 1901.

De Real orden lo digo á Y. I. para los efectos pro
cedentes. jDios guarde á Y. I, muchos años. Madrid 
2 de Noviembre de 1903.

GASSET

Sr. Director general de Obras públicas.

limo. Sr.: Examinado el expediente de condonación 
de una multa de 1.000 pesetas, impuesta por el Gober
nador de Córdoba á la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces por los retrasos del tren núm. 12 de la línea 
de Córdoba á Bélmez en los días 27 y 29 de Enero 
de 1901.

Resultando:
1.° Que el Ingeniero Jefe de la cuarta División de 

ferrocarriles propuso al Gobernador que impusiese á la 
mencionada Compañía la multa de 500 pesetas por cada 
uno de los dos retrasos del mencionado tren correo, por 
exceder éstos de 20 y 13 minutos á la tolerancia de su 
recorrido.

2.° Que la Compañía solicita la condonación de las 
dos multas que le fueron impuestas, alegando: primero, 
que debe considerarse la tolerancia como correspon
diente al recorrido desde Madrid; segundo, la deficien
cia de los cuadros de marcha, reconocida por la Supe
rioridad; tercero, las diferencias de criterio de la Ins
pección del Gobierno; y cuarto, lo dispuesto en el Real 
decreto de 10 de Mayode 1901.

3.° Que, oída la Comisión provincia], informó en el 
sentido de que no procede la condonación de la multa.

4.° Que el Gobernador, conformándose con lo pro
puesto por la Jefatura, impuso á la Compañía 1.000 pe
setas de multa, á razón de 500 por cada uno de los re
trasos.

Yisto el informe del Negociado de Explotación de 
ferrocarriles de este Ministerio, y oídos los Consejos de 
Obras públicas y de Estado:

Considerando:
1.° Que no hay disposición alguna que consigne que 

se cuente el recorrido en la forma que pretende la Com
pañía.

2.° Que la deficiencia de los cuadros de marcha 
(aunque fuera cierta), no tiene relación con el caso de 
que se trata.

3.° Que aun de ser ciertas las diferencias de criterio 
de la Inspección, como expone la Compañía, esto no la

.. eximiría del cumplimiento de las disposiciones vigen
tes; y

4.° Que habiendo ocurrido los retrasos en época an
terior á la publicación de la orden de la Dirección de 6 
de Diciembre de 1901, en la que se fijaban los plazos de 
espera de los trenes combinados, la Compañía estaba 
obligada á dar salida á los trenes á sus horas regla
mentarias, como fué recordado en la Real orden de 31 
de Octubre de 1901, y, por consiguiente, ha existido 
falta penable por parte de la Compañía;

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido desestimar el 
recurso de condonación interpuesto por la Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces, y confirmar la multa que 
le fué impuesta por el Gobernador de Córdoba, por el 
retraso sufrido por el tren correo-mixto núm. 12 de la 
línea de Córdoba á Bélmez, en los días 27 y 29 de Ene
ro de 1901.

Lo que de Real orden comunico á Y. I. para su co 
nocimiento y efectos procedentes. Dios guarde á Y. I. 
muchos años. Madrid 2 de Noviembre de 1903.

GASSET
Sr. Director general de Obras públicas.

limo. Sr.: Examinado el expediente relativo á la im
posición de una multa de 250 pesetas á la Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces.

Resultando:
1.° Que por el retraso de 30 minutos con que el tren 

núm. 1 de la línea de Córdoba á Málaga llegó á Córdoba 
el día 24 de Diciembre de 1900, á propuesta de la co
rrespondiente División de Ferrocarriles, el Gobernador 
de Córdoba impuso á la Empresa la multa de 250 pe
setas.

2.° Que por la representación de la Compañía se re
currió ante este Ministerio, suplicando la condonación 
de la multa; exponiendo que el retraso se justifica por 
exceso de carga de bultos, tratándose del día víspera de 
Navidad; por precaución en los túneles; por cruce con 
el tren mixto núm. 4, que viajaba con retraso justificado; 
en la insuficiencia de los cuadros de marcha, recono
cida por la Dirección general de Obras públicas en su

orden de 6 de Diciembre de 1900 y en lo dispuesto poi 
el Real decreto de 10 de Mayo de 1901.

Yisto el informe del Negociado de Explotación de 
ferrocarriles de este Ministerio, y oídos los Consejos de 
Obras públicas y de Estado:

Considerando:
1.° Que la primera razón que alega la Compañía no 

justifica el retraso, pues ha podido y debido prever el 
exceso de carga en día tan señalado.

2.° Que la orden de esa Dirección reconociendo la 
insuficiencia de los cuadros de marcha á que alude la 
Compañía, comprendía un plan de reformas para me
jorar el servicio postal, estableciendo en primer lug'ar 
la creación de trenes expresos que condujeran la corres
pondencia de Madrid á los puntos principales de Anda
lucía, y recíprocamente; y á cambio de la creación de 
tales trenes expresos, se consentía en alargar las para
das de los actuales trenes correos, para que sin retraso 
pudieran funcionar, como realmente están ahora funcio
nando, como trenes mixtos. No establecidos por la Com
pañía dichos trenes expresos, resultan ilegales y pena
bles las paradas mayores que las reglamentarias; y

3.° Que habiendo ocurrido el retraso que nos ocupa 
en época anterior á la publicación de la orden de esa 
Dirección general de 6 de Diciembre de 1901, en laque 
se fijaron los plazos de espera, no es aplicable el Real 
decreto de 10 de Mayo del mismo año; además, en el 
caso presente no ha habido pérdida de tiempo por es
perar á ningún tren combinado.

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido desestimar el 
recurso de condonación interpuesto por la Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces, y confirmar la multa de 
250 pesetasjque le fué impuesta por el Gobernador civil 
de Córdoba, por el retraso del tren correo núm. 1 de la 
línea de Córdoba á Málaga el día 24 de Diciembre 
de 1900.

Lo que de Real orden lo manifiesto á Y. I. para su 
conocimiento y efectos procedentes. Dios guarde á Y. I. 
muchos años. Madrid 2 de Noviembre de 1903.

GASSET
Sr. Director general^de|Obras públicas.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CONSEJO DE ESTADO

Asuntos contenciosos.

El Cónsul de España en Toulouso participa á esteAliniste- 
terio el fallecimiento del súbdito español Antonio, natural de. 
SantaLiestra, y el de otro llamado Alejandro, natural de Agui-y 
dar, ocurridos ambos á través de las montañas por una tor
menta.

Madrid 24 de Noviembre de 1903.=:E1 Subsecretario, A. de 
Castro y Casaléiz.

En Cónsul de España en Buenos Aires participa á este Mi
nisterio el fallecimiento del súbdito español Pedro Martínez, 
natural de Aliones (Coruña), fallecido en Buenos Aires, sin 
testar ni dejar herederos, ni bienes de ninguna clase.

Madrid 24 de Noviembre de 1903.=E1 Subsecretario, A. de 
Castro y Casaléiz.

El Cónsul de España en Buenos Aires participa á este Mi
nisterio el fallecimiento del súbdito español José Plá, natural 
de Játiva (Valencia), dejando algunos bienes de fortuna; ha
biendo fallecido el 21 de Mayo de 1903.

Madrid 24 de Noviembre de 1903.=:E1 Subsecretario, A . de 
Castro y Casaléiz.

El Cónsul de España en Buenos Aires participa á este Mi
nisterio el fallecimiento del súbdito español Magdaleno Arana 
y Gorotbiola, natural de Irún (Guipúzcoa), ocurrido en Bue
nos Aires, dejando bienes de importancia para sus herederos, 
que no son conocidos,

Madrid 24 de Noviembre de 1903.—El Subsecretario, A . de 
Castro y Casaléiz.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Dirección general de Prisiones.
No habiendo producido resultado la subasta celebrada el 

día 3 del actual, con objeto de contratar por cuatro años el 
suministro de víveres para los corrigendos en la prisión del 
Puerto de Santa María y su enfermería, y autorizada esta D i
rección general para verificar una segunda licitación con el 
mismo objeto, se anuncia al público que dicha subasta tendrá, 
lugar simultáneamente en este Centro directivo y en el local 
de aquella ciudad que designe el Sr. Juez de instrucción, Pre
sidente de la Junta local de prisiones de la misma, el día 10 
de Diciembre próximo, á las once de la mañana, con arreglo 
al pliego de condiciones publicado en la G a c e t a  d e  M a d r i d , 
núm. 274, correspondiente al día 1.° de Octubre próximo 
pasado.

Para conocimiento de los limitadores, se hace saber que la 
cabida de la citada prisión es de 500 plazas, y que el suminis
tra deberá dar principio dentro de los quince días siguientes 

¡ al de notificarse al contratista la adjudicación definitiva del 
servicio, quedando éste obligado á suministrar desde luego

cualquiera que sea el número de reclusos que á la sazón haya 
en el Establecimiento.

Los licitadores harán caso omiso del modelerde proposición 
que se inserta al final del pliego de condiciones, ajustándose 
en su lugar al siguiente:

Modelo de proposición.
D. N. N .    vecino d e    y domiciliado e n  , ente

rado del pliego de condiciones publicado en la G a c e t a  d e  
M a d r id  d:el día 1.° de Octubre próximo pasado, núm. 274, y
del nuevo anuncio inserto en la del d ía    n ú m . , según
los cuales se contrata por cuatro años el suministro de víveres 
para los corrigendos en la prisión del Puerto de Santa María y 
su enfermería, y conformándose en un todo con las cláusulas 
que contiene, se compromete y obliga á verificar el suminis
tro al precio d e  (aquí se pondrá en letra clara la cantidad
que se pida por cada ración en la siguiente form a) , cénti
mos de peseta y  milésimas de céntimo de peseta por cada
fracción.

(Fecha y firma del proponente.}
Madrid 20 de Noviembre de 1903.=E1 Director general, 

Conde de San Simón. 334—S

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección general del Tesoro público 
y Ordenación general de Pagos al Oslado.

Debiendo ingresar en el Tesoro público el importe del de
pósito señalado con los números 175.123 de entrada y 43.587 
de registro, constituido en la Caja general de Depósitos en 14 
de Julio de 1888, á nombre de D. Teodoro Seijo Trevolazabala, 
para responder del cargo de Administrador subalterno de Ha
cienda de Guernica, provincia de Vizcaya, y á disposición del 
Sr. Delegado de Hacienda de dicha provincia, estando for
mado dicho depósito por un título de Deuda perpetua interior 
al 4 por 100, de la serie C, núm. 99.328, é importante 5.000 
pesetas nominales, esta Dirección general, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art, 48 del Reglamento de la Caja, ha 
acordado se anule el resguardo de referencia, quedando sin 
ningún valor ni efecto.

Madrid 24 de Noviembre de 1903.=:El Director general, 
J. R. de O ya.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PURLICA Y BELLAS ARTES

Dirección general del Instituto Geográfico 
y Estadístico.

Autorizada esta Dirección general por Real orden de 13 del 
corriente, anuncia á concurso la plaza de Fiel Contraste de 
Pesas y Medidas de la provincia de Soria, que se halla vacan
te, y que deberá ser provista en la forma que determina el ar
tículo 34 del Reglamento de 5 de Septiembre de 1895, para la ;
ejecución de la Ley de Pesas y Medidas de 8 de Julio de 1892.

Para tomar parte en el concurso se necesita acreditar una ;
de las circunstancias siguientes:

1 .a Ser Ingeniero industrial, de edad de veintitrés á cua
renta y cinco años.

2 .a Ser ó haber sido Jefe de Comprobación de Pesas y 
Medidas.

3.a Haber desempeñado por oposición el cargo de Fiel Con
traste de Pesas y Medidas.

Las instancias, acompañadas de las partidas de bautismo 
ó certificaciones del acta de nacimiento y de copias testimo
niadas de los títulos de Ingeniero industrial, así como de todos 
los documentos justificantes de los méritos y servicios que los 
aspirantes aporten al concurso, deberán ser presentadas ó remi
tidas á esta Dirección general en el plazo de un mes, á contar ¡
desde el día de la publicación de esta convocatoria' en la Ga
c e t a  d e  M a d r i d ; en la inteligencia de que no serán admitidas 
las que se presenten después de dicho plazo. q '

Madrid 24 de Noviembre de 1903.=:El Director general, 
Martín Sánchez.

Su b secreta r ía *
ANUNCIO :

Esta Subsecretaría hace público, para cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento vigente de 
oposiciones de 11 de Agosto de 1901, en el Real decreto de 7 de 
Marzo de 1902 y en la Real orden de 20 de Octubre del mismo 
año:

1.° Que para juzgar las oposiciones á la Cátedra de Insti- \ 
tuciones de Derecho canónico, vacante en la Facultad de De
recho de la Universidad de Santiago, y previa propuesta del 
Consejo de Instrucción pública, ha sido nombrado, por Real 
orden de 16 del corriente Noviembre, el siguiente Tribunal: 
Presidente: Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, Consejero de Ins
trucción pública. Vocales: D. Eduardo Palou, D. Salvador 
Torres Aguilar, D. Juan Pedro Morales, D.Juan Valiera, don 
Andrés Manjón y D. Francisco Cuera. Y como suplentes: don 
Matías Barrio y Mier, D. Tomás Montejo, D. Didh> González 
Ibarra, D. José E^tanyol, ,D. Juan Monera y D. Donato Ji
ménez. •

2.° Que dentro del plaza de la Convocatoria, que termino 
el 31 de Octubre último, se bam presentado las instancias de 
los aspirantes D. Joaquín Girón, 1). José Santaló,,D. Garlos de 
Castro, D. Rafael Ártard, D. Amadeo Salas, D. Juan Bonuin?,.
D. José Alvarez Suárez, D. Juan Antonio Llórente, D. José 
Ortiz, D. isidro Beato, D. Ricardo Mur, D. José Monje, dom . 
Jaime Bofill, D. Cecilio González Acebedo, D., Rafael Olle#,.
D. Isidoro Iglesias, D , Juan Estrada, D. JuanPerigalls, aun, 
Vicente López Vigo, B. Angel Vázquez de PaJfga, D. A d o p 
ción Martínez, D.. Ladislao Alonso, D. José ^éudero, D., L o 
renzo Gallardo, D. Eduardo Ugarte, D. José* María Caparros,
D. Armando Alvarez, D. Francisco Gómez* D. Fernando de 
Checa, D. Enrique de Benito, D. Joaquín* Ros, D. Antonio 
Martínez y D. Luis Rodríguez; los cuales, quedan admitidos a 
la práctica de los ejercicios de oposición* siempre que justifi
quen ante el Tribunal su capacidad legal,

3.° Que desde la publicación de este anuncio en la G a c e t a  
d e  M a d r id , comenzará á contarse el plazo de recusaciones de 
los jueces y suplentes, que sean considerados incompatibles,

4.° Que las admisiones ó exclusiones con relación á la capa- 
cidad legal de lors aspirantes admitidos por haberse presentado 
dentro del pkrzo de la convocatoria, se efectuarán por el Trir 
bunal. ■ . v

Madrid 21 de Noviembre de 1903.=E1 Subsecretario, Casa- 
laiglesia.


