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'
REALES ÓRDENES
limo. Sr.; Visto el expediente instrnido
con motivo de la instfinoia elevada por
D. Pedro Zamorano, representante de la
Compsñía Navegsdén é leánitria, concesionsria de les servidos de comunica
ciones marítimas comprendidos en
cuadro O, pdm er grugo, Canaria», anexo
al artículo 17 de la ley de 14 de Junio de
1909, en solicitud de que queden sin efac.
to las rebajas impuestas en las tarifas de
pasaje, presentadas por dicha Compañía
para 1918 y 1914:
Resultando que la expresada Compa
ñía interpuso recurso contencioso admi
n*strativo contra la Reai orden de 11 de
0 :tu b re de 1912, y contra la de 18 de Di.
ciombre del mismo año, que aprobaron^
respectivamente, las tarifas para 1912 y
1918, introduciendo en las mismas áeter*
minadas rebajas en los precios de les pa
sajes:
Resultando que la Sala tercera del T ri
bunal Snpremo en el pleito promovido
por la expresada Compañía contra la pri
mera de las dos citadas Reales órdenes,
ha dictado sentencia en 14 de Febrero del
corriente año, revocando la Real orden
reclamada en cuanto por eila se rebajan
ios precios de pasaje establecidos m lai
tarifas de máxima percepción preientadas por la Compañía demandante:
Resultando que por Real orden de 19
de Diciembre de 1913, se aprobaron las
tarifas presentadas para el corriente año,
manteniendo, por lo que respecta al p a
saje, las mismas reducciones impuestas
por la citada Real orden de 13 de Diciem
bre de 1912:
Resultando que según maniñesta l i
mencionada Compañía en escrito fecha
18 de Marzo último, ha entablado tam 
bién recurso co n ten o io E O administrativo
contra la citada Real orden de 19 da Dicicmbra de 1918, por la cual se aprobaron
las tarifas de máxima percepción que ac
tualmente rigen:
;V^ista la ley de 14 de Junio de 1909:
Visto el contrato celebrado por el Esta
do con la Compañía Navegación é In 
dustria:
Considerando que tanto, en la ref erida
sentencia de 14 de Febrero ullimoy como
en otras dos de la m iima lecha dictadas
en idénticos pleitos lobre tarifas, promo
vidos por la Compañía La Marítima, se
m antiene el principio de que los derechos
que á la Administración corresponden
en lo que á las tarifas de máxima pcf *
capción se rafloren, se ooncretai por la
Ley y el Contrato á que una vaz aproba
das, no pueden elevarse sin la previa au 
torización del Ministerio, y en cuanto al
pasaje, á que los p r^ d c i
j
Espa
ña, no sean superiores á los que se esta)t>l6zcan para el extranjero:
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último, no pueden compararse los p re
cios de los grandes trasatlánticos extran
jeros que hacen escala en Canarias de
paso para América, con los establecidos
por la Compañía reclamante, la cual li
mita sus viajes de CIdiz á Canarias, ó
sea entre dos puertos de España, razón
por la cual no puede aplicársele el indi
cado precepto de la L^y, ©n cuanto á que
los precios de y para Eipaña no sean su*
perioras á los que se establezcan para el
extranjero:
Considerando que una vez revocada
por el Tribunal Sapremo la R^al orden
de II d© Oaliibre de 1912, en ©uinto á la
reduadón impuesta en el precio de los
pasajes; y iiendo así que fundada ©n
idénticas rszona», por ssr los casos exac
tamente iguales, ha interpuesto dicha
Compañía dos nuevos recursos conten
cioso administrativos contra las dos cita
das Reales órdenes de 13 de Diciembre
de 1912, f 19 de Diciembre de 1913, es
equitativo apliciir al presenta caso el
principio estableddo por el Tribunal Su
premo m la expreiaia sentencia de 14
de Febrero últimc;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por ata Dirección Gene
ral de Comercio, Industria y Trabajo, ha
tenido á bien disponer;
1,® Que queden sin efecto las Reales
órdenes de 13 da Diciembre de 1912 y 19
da Diciembre de 1913, en io que á los
precios de pastja se reflsre, quedando
vigentes los presentados para 1914 por la
Compañía Navegación é Industria, ó
sean los siguientes:
■

Primera Segunda T 6roerá
clase.
clase.
clase.
P esetas Pesetas. Pesetas.

De C ádiz á lo s
puertos de Cana
rias, Las Palmss,
S a n ta Cr u z de
Tenerife y Stnta
Cruz de la Palm».
De dichos puertos
á Cádiz. • • i* • *. *«

lóO

100

65

150^

100

65

Y 2,® Qiie se publique esta resolución
en i i G ageia du Mabeih, para conoci
miento^ de loa interesado».
De Real orden lo digo á V. I, para su
eonocimienfo ¡y efaotoa consiguientes.
Dios guarde á V. I. muchos año». Madrid,
22 de Abril de 1914.
F. O.,
ABILIO CALDERÓN.
limo, sañor Director General de Oomercio Industria y Trabajo.

Ixcm o. Sr.: Vista la comunicación del
Minlslirio de la Guerra, á la que acom
p a ñ a ’oíros do&umenloi ref¿rautas á la
conveniencia y hasta necesidad de que
se iegreguen de los terrenos que hubie*
Considerando que según se declara en t ran de entregarse al
Bius y TorreSi
IK v9Ufxi3m wnteaoiit de H de F e)> m o l||9 a yiitnd de eoneesldii que le ie otprftd

por Real decreto de 2 de Junio de 1911,
una faja imprescindible para emplazar la
estación del ferrocarril de Ceuta á Tetuán:
Visto el telegrama d«^ General Presiáente de la Junta de Fomento da Meliiia, relativo á la posesión al Sr. Estéves,
reprejenlanta del Sr. Rías y Torras, de
los tsrre ro iq u e se dieeu incluidos en la
concesión antedicha y á las derivaoionas
y perjuicios que da esa posesión pudie
ran originario p a r a ios interases del
puerto:
Viita la iss^aucia dirigida á este Minlstarlo por la Oámam de Comercio de
Melilla, en súplica de que se declare lesi
va á ios intereses del Eistado ia concesión
citada, y á los de la población de Melilla,
con otras consideraciones sobre p erjui
cios que sufrirá el puerto:
Resultando que por el mencionado Dacraío se otorgó á D. Trinidad Rius y To
rres, en las poseiionea ©apañólas de Afri
ca, los terrenos de dominio público que,
á juicio de las .Autoridades competantes,
sean necesarios p ira la implantación,
emplazamiento y sostén de almacenes ganeral€S d© oomercio y estaciones carbonífaras:
Resultando que con arreglo á lo dis
puesto en ©1 artículo 2.® de la concesión,
se hizo tanto en Oeuta como ©n Meiiila la
localización de ios terrenos objeto de ella,
iavantándose las correspondientes actat:
1.° Considerando que, según sa deflna
en el artíoulo 1.® da la Isy de Puertos da
7 de Mayo da 1880, san terrenos de dom i
nio públioo loa que constituyen la zona
marítimo-terrestre, ó sea el espacio da Im
coalas ó fronteras marítimas del terrilori® español que baña @1 mar en su ñajo y
reflujo en donde son seusibies las mareas,
y las mayores olas en los temporales, do n '
de no lo sean.
2.^ Considerando que, según se deflua
en el artíoulo 839 del Código Civil, son
bienes de dominio público las libaras i
playas y otros análogo».
8.^ Considerando qus todos los terre*
nos ganados al m ar ó que se ganen con
obras ó servicios ejecutados por el Esta
do, de cualquier índole ó naturalezi que
sean, no pueden en modo alguno consi
dorarse como de dominio público.
4.^ Considerando que las m anifesta
ciones hechas por aquellas Juntas é in d i
caciones expuestas por la Cámara de Co
mercio de Malilla, parece deducirse que
pudieran haberse incluido entre los te
rranos consignados en las respeotivai
actas de localización algunos que no tu 
viesen el carácter de dominio pública
exigido por el artículo 1.^ del Real decre
to de la concesión.
^
5.^ Considerando que en este supues
to sería de necesidad segregar los terre
nos que sa hallaran en ese caso y para
ello veríflcar la revisión de ambas locali
zaciones á fln de depurar con toda exac
titud qué terrenos han debido incluirse ]

piiUOi M deben perteneceif d elli por

r t e ía
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ir^eer del csráoler 'da dominio pñblioo 6
por mmlíiuler otro
S. M* el R s i
E')
tenido i bien
di-ipoiier^
Qü0 los Generales Preaidenísís de
t o Juntas de Fomento da Meliüa f do
Obras de! de Oenta, ordenen q m con toda
urgenoia se lasante nn plano egpsoial da
los terrenos que ñgnran m las ya eitadas
actas de localizaaidn, ©n que de un modo
®!.aro y preciso se d eltlk n y oonoraten
ouáies son loi terrenos da dominio pdbli0 0 que deben eonstituir la Qommiójx del
Sr. Eíus y Torran,
Que I esta efecto so reúnin todas
I j.s Awkridadesy faneionafiog que ínter*
vlMoron ©n las oporaaiones do dimaroaoión de los terrenos que figuran ©n laa
acísa do loeaUsaoióu, oon ínterv^enelón y
asistencia del concesionario ó su reprasai^tantOg oyendo asimismo á cuantos interasadoa pudieran afectar- estas operacienes.
3.® Qua los referidos planos, con las
Memorias é informes explicativos da
«lloi, sa rem itin á eit© Ministerio, que
con conocimiento d e todo lo actuado
dM ará la resolución que proceda sobre
cuáles terrenos deberán coneiderarsa in 
cluidos en la cDncesión.
4.° Que si ai hacer la revisión do las
localizaciones se encuentra algún terre
no que no sea da dominio público, tal
como se defina este concepto en los Con
siderandos 1.° y 2,® 5 corre§ponda á loa
que designa el Considerando 3.°, se se
gregue y señal© en el piano de manera
clara y dando sobre @1 particular las de*
bidas explicaciones en la Memoria,
5.^ Que igualmente se especifique y
detalle ios terrenos que sea nacesado mgregar para que no a© perjudiquen l&s
necssid&dea de la defensa nacional.
6.^ Que las obras que se ejecuten en
su dfa con arreglo á las cllusulas de la
concesión, deberán ser inspeccionadas y
vigiladas por los funcionarios del Minis*
torio da Fomento en el modo y forma
que prescriben k s dtspo&ioiones vigentes
sobre concesiones de terreno de dominio
público.
7.° Que para la aprobación de los
proyectos, ejaouoión de las obras qua ha
yan de construirse en los terrenos de do
minio público que resulten á favor del
ooucdsionario y vigilancia 6 inspección
d© las m lsm af, m í oomo de la reversión
al Estado en l€S casos en que proceda,
rijan las disposiciones de la ley do Puer*
toa de 7 de Mafo de 1880 y Reglamento
para su ejecución, aprobado por Real de
creto de 1 ] d© Julio de 1911.
De Real orden lo digo á Y. E. para su
conocimiento y efactoi correspondientes.
Dios guará© á V, E. muchos añoi, Ma
drid, 24 de Abril de 1914.
P. O.j
ABILÍO CALDERÓN.
Señores Generales Presidentes de las
Jumtai de Fomento de Meliila y de
O b r a s d e l p u e r t o d e C e u ta ,

K b ííí I S I I

limo, Si\: Para dar f^olildadei á los
pueblos quv^ deseca a-?.udir al sagundo
Coiourso de subvendoacs da oamiiios
vednales y puentes económicos, y no tu
vieron la pravisión, da solidtar con íiem
po suñoieata ia daelamoióa da utilidad
pública exigida p ira u n ts y otroa por las
: disposiciones vlgant-s,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
autoriüar á los Gobernadorea civiles d©
les provindas, en delegación del Mmis
tro de Fomanto, para que hasit el
de
Mayo próximo puadtn á^úíáím\ con oa; ráoter provisional, la u 'd ü a d pública de
. ■caminos vecinales y i^umtís económicos
J que se hayan sometido á Información pú*
blioa durante el plazo prescrito
quino©
; días y respe ato de la cual no tenían duda
alguna, sin parjaioio da ser raiúelta Ücññidvam onit dkha dfclaraMóa por el sañor Ministro d j Famenío, snlsg 5 dea
I pués ñ% la C'Sl6bfa-3Íó.a de! citado Ojucurf so ©n el indicado álñ 25 da MayOa
i Lo qua da Rea! orden cómunico i V. L
para su conocimiento y efectos oonsiguientea, Dio.^ g^llrd^§ á ¥. L muchos
años, Madrid, 28 da Abril d@ 1914,
I

j

Antonio Rosas Conejo y Antonia Morereno Domíoguez, 182,50.
Madrid, 27 de Abdi do 1914.=?. O , ©1
Coronel, Vicasecretaric, FraBcisoo Ibáñez.

üM lSTERiO DÉ HACIENDA
Hireeeléia General áeu Tesoro
p ú M i c o y O r d e m i c i é H generol
€e
d e l Jisfsíl® .
Oabiendo Ingresar en el Í*esoro públi
co e l importe del depósito en metálico
fíúmero 399.523 de entrada y 63.451 de
registro, constituido en 27 de Febrero da
1912 á nombra y como de la propiedad
da D. Antonio Vaidac^antos Ruiz para
g iran tir á D. Caries TAldscaníos Rui8
en
obras de oonsarvación da la carre
tera de B ría á Logroño durante los años
1911, 1912 f 1913, f á disposición del Sxealen.tísimo ssñor Director general de
Obrai Páb ioEfe, fcrm tndo dicho depósito
It cantidad éa 450 peseta®,
E ía Dirección G enera!, en cum pli
miento da lo dispuesto en ©1 aníoiilo 48
del Reglamento da la Oí ja, ha acordado
ge anu ^ ■ 8*-gnardo de referencia, queda?ído
‘ gúo valor n! efecto.
Míicind, 25 de Abni de 19i4.= ]ll Direlator g-íiieral, Eauaido Kóleaái.

P. o .,

ABILIO OALDEEÓíf.
limo, señor Director general da Obras
Públicas.
Restablecido de la enfermedad qaa dió
motivo á la Real orden del día 20 del co
rriente, encargando á V. I. del despacho
de loa asuntos de este Ministerio,
S. M. el R e y (q. D, g.) ha tenido á bien
disponer que desde e iti fecha cese V, I.
en el desempeño d© dicho cometido.
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V, 1. muchos años. Madrid^ 29 de
Abril de 1914.
UGARTB.
Señor Director general de Obras P ú 
blicas.

CEIliL
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Relación de las pensiones declaradas
por este Oonsejo Supremo durante la se
gunda quincena del mes anterior, q u e ,
con arreglo al artículo adícioniii de la
k y de 22 de Júlfo. de 1891, deben publi
carse e n la G a c e t a b e M a d r i d .
María Carralon Lóp^z, 273,75 peietas
anuales.
Francisca García Goazilez, 182,50.
Juan Domingo Jiménez Laoasta y Ma
ría Oastán Muñoz, 182,50.
Solero González Ba^z, 137.
Francisco Gordo Oantano, 137.
Juan Berna! S tnjuán y Clemanta Bo
ro n a Paños, 182,50.
Bias Domínguez Alvares y Agueda Pon ce Gómez, 182,50.
José Guijarro Pastor y Teresa Pona
Lillo, 182,50.
José Carda Llorcá y L m m Porcar Gozalbo, 182,50.

MiNiSTERiO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Y BELLAS ARTES
S u L b se c re tftria .
S. M, el Rey (q> D. g.) ha tenido á bicu
nombrar^ en virtud de opO BiaiÓ n, Pr ofe
sor da término de la Escuela Industrial
de Alooy, con destino á la i^nssñinzt de
A rim etioa y Geometría práoticss, Geometría plana y del espacio y Trigonome
tría y Topografía, á D. José Pért Z Ger
mán, con @1 sueldo anual de 3.000 peas-tas, eomo comprendido ©n la última ca
tegoría del Escalafón general del Prcfesorado y domis ventajas que la ley Cínceie.
Da Real orden, comunicada por el se»ñor Ministro, lo digo á V. S. para su
conooimianto y demia ©feoto?. Dios guar
de § V. I. muchos añoSc Madrid, 24 de
Abril de 1914.=fíl Sabsécretário, J. Silvela.
Ssñür Ordenador de Pagos da esta Minis
terio.
S. M. ©1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar, en virtud da oposición. Profe
sor da asoenso de ia E«cuela de Artes y
Oficios da Madrid, con destino á ia ense
ñanza dQ Dibujo iíneai, á D. Ramón Navarrete y Maioochi, coa la gratiflacción
anual de 2.000 pesetas, 5 umn 1.500 de^
entrada y 500 por laaoa do raddencia.
Dcí Rea! ordoii, comumcada por el se
ñor Miniatiro, lo digo á V. S. para m co
nocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. S, muchos años. Madrid, 24 de
Abril de 1914 = E l Subzeofetario, J. Silvela.
Señor Ordenador do Pagos de esta Minis
terio.
S. M. ©I Rey (q. D. g.) ha tañido á bien
nombrar, en virtud da oposición, ProfG*^
sor de ascenso de la Escuela de Artes y
Ofloioi de Madrid, coa deatino á !a m m ñanzt da Dibtsjo linea!, á D.R^íáel Aznar
SanjurgOg coa la gratiñeacióa anual de

