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REGENCIA DEL REINO.
---------------C O ----------------

MINISTERIO DE ULTRAMAR.
EXPOSICION.
SEÑOR: Aunque al alcance de todos están
los conocim ientos que requiere la Contabilidad
administrativa, funcionarios hay entre los de
dicados á tan importante servicio que no los
reúnen; y á las dilaciones que por esta causa
sufre el despacho de los negocios agrégase el
desorden que resulta siempre que se confia la
dirección de los mismos á personas desconoce
doras de los procedimientos que recomienda la
práctica ó determina la ley.
En el ramo de Contabilidad no se improvi
san los buenos empleados com o en brevísim o
tiempo pueden formarse en otros servicios
cuando la persona que á ellos se dedica ha na
cido con talento ó posee los conocimientos fun
damentales de toda sólida instrucción.
Constituye la Contabilidad administrativa
un conjunto de reglas que sólo la práctica ó un
estudio especial pueden dar á conocer; y si para
aplicarlas con acierto se necesita inteligencia,
el rápido y ordenado despacho de los asuntos
exige tal vez con más imperio larga'’costumbre
de practicar las operaciones de todas clases que
lleve consigo un servicio de índole tan es
pecial.
La actividad, el orden y la precisión de que
tanto necesita toda buena Contabilidad única
mente pueden alcanzarse, á juicio del ministro
que suscribe, exigiendo pruebas de aptitud á
los que deseen desempeñar tales funciones,.y
creando un cuerpo sujeto á todas aquellas con
diciones que más pueden contribuir á estimu
lar el celo de sus individuos, al mismo tiempo
que á corregir sus faltas con entera severidad.
Esta reforma, que en vano vienen recla
mando para la Administración española cuan
tos se han cuidado de señalar los vicios de
que principalmente a d o le c e , se recomienda
además por la economía que envuelve en
atención á lo que podrá reducirse el personal
del ramo cuando todo él sea competente; y si
al principio de la oposición para el ingreso y
al del concurso turnando con la antigüedad
para el ascenso se agrega el de la inam oviliclad, que dehe ser el derecho de todo funcio
nario inteligente y probo, y más singularmente
del que por dedicarse á un ramo especialísimo
de la Administración se inhabilite en cierto
m odo para el desempeño de otros servicios y
profesiones, seguro es que la creación de un
cuerpo especial para la Contabilidad adminis
trativa producirá los mismos ventajosísimos
resultados que en otras carreras administrati
vas de parecida índole ha obtenido la Adminis
tración pública española.
Madrid 30 de Diciembre de 1869.
El Ministro de Ultramar,
M anuel B ecerr a.

DECRETO.

MAMES 11 DE ENERO DE 1870.

Art. 3.° Pertenecerán al cuerpo de Conta
bilidad administrativa de Ultramar, é ingre
sarán en él con la categoría que les corres
ponda al tiempo de formarse el escalafón cor
respondiente, todos los empleados qu e, ha
biendo servido con probidad y celo destinos
de los mencionados en el artículo anterior,
acrediten su aptitud para el desempeño de los
mismos por medio de los oportunos exámenes
dentro del preciso término de un año, á con
tar desde la publicación del presente decreto.
Art. 4.° Q u e d a n exceptuados de este re
quisito de sujetarse á exámenes para ingresar
en el cuerpo de Contabilidad administrativa de
Ultramar, é ingresarán en este con la catego
ría que tengan al tiempo de formarse el esca
lafón, los que además de estar desempeñando
ó haber desempeñado con buena nota destinos
del ramo reúnan cualquiera de las circunstan
cias siguientes:
1.° La categoría de Jefe de Administración.
2.° El título de Licenciado en Administra
ción ó el de Perito mercantil.
3.° Cinco años de servicios en el Tribunal
de Cuentas del Reino, Ordenaciones generales
de Pagos de los diferentes Ministerios, Direc
ción general de Contabilidad ó Contadurías de
provincia.
Art. 3.° Trascurrido un año desde la publibacion del presente decreto, se formará el
escalafón del cu e rp o , incluyendo en él con
la categoría que tengan en aquella fecha y
por el orden que determine la antigüedad en
la misma á todos los empleados que con suje
ción á los artículos 3.° y i .° del presente de
creto tengan este d erech o; y las vacantes que
ocurran desde esta fecha se proveerán en los
excedentes de las categorías respectivas, á no
ser que no los hubiere, en cuyo caso serán lla
mados á ocuparlas los individuos de la clase
inferior inmediata,7 á c u yti o efecto se establecerán dos turnos, el primero para la antigüedad
y el segundo para el mérito probado por medio
de concurso.
Al t. 6.° Después de terminado el referido
plazo de un año , durante el cual podrán soli
citar su ingreso en el cuerpo de. Contabilidad
administrativa de Ultramar todos los que se
consideren con este derecho, nádie podrá en
trar en el mencionado Cuerpo sino por el grado
ó categoría inferior de la escala y en virtud de
rigorosa oposición.
Art. 7.° Los individuos del cuerpo de Con
tabilidad administrativa de Ultramar no podrán
ser separados de sus destinos sino por senten
cia ejecu toria, ó en virtud de expediente ad
ministrativo instruido con sujeción á lo que
sobre el particular se determine en el corres
pondiente reglamento.
Art. 8." Tampoco podrán ser trasladados
los referidos funcionarios desde la una á la otra
Antilla, ni desde estas al Archipiélago filipino
ó vice versa, sino accediendo á sus deseos ó
en virtud de causas que se consideren bastan
tes y que se hagan constar por medio del opor
tuno expediente.
Art. 9.° Ningún individuo del cuerpo de
empleados de Contabilidad administrativa de
Ultramar podrá ser obligado á aceptar destino
fuera de su ram o, ni inferior á su categoría
dentro de este.
Art. 10. Los que voluntariamente pasen á
otros ramos de la Administración pública no
perderán sus derechos en el c u e rp o , y podrán
volver á él siempre que lo verifiquen dentro
del plazo de dos a ñ os; pero á su vuelta no se
les abonará el tiempo servido fuera del mismo,
ni se les tendrá en cuenta los ascensos obteni
dos durante su separación.
Art. 11. Los individuos del cuerpo de Con
tabilidad administrativa de Ultramar podrán
ser jubilados con sujeción á las reglas estable
cidas ó que se establecieren en lo sucesivo
para los demás funcionarios del orden civil.
Dado en Madrid á treinta de Diciembre de
mil ochocientos sesenta y nueve.

Como Regente del Reino, y en vista de las
razones expuestas por el Ministro de Ultramar,
y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El servicio público del ramo
de Contabilidad constituirá en todas las de
pendencias del Ministerio de Ultramar una car
rera especial, y los empleados que lo desem
peñen formarán un cuerpo administrativo in
amovible que se denominará Cuerpo de Con
tabilidad administrativa de Ultramar.
Art. 2.° Se consideran empleos de Conta
bilidad para los efectos del presente decreto
los siguientes:
Los de Contador, Oficial y A u x ilia ren la
Sala de Indias del Tribunal de Cuentas del
Reino y en los Tribunales territoriales de Cuen
tas de las provincias ultramarinas.
Los de Jefe , Oficial y Auxiliar de la Sec
ción de Contabilidad del Ministerio de Ul
FRANCISCO SERRANO.
tramar.
El Ministro de Ultramar,
Los de Jefe ele Adm inistración, Jefe de Ne
M anuel B ecerra.
gociado y Oficial en las Contadurías generales
de las provincias de Ultramar y Ordenación
E x p o s ic i ó n .
‘
general de Pagos de la isla de Cuba.
SEÑOR: Entre las medidas dictadas por
Los de los Jefes de Negociado ú Oficiales
Y. A. para dotar á las provincias ultramarinas,
adscritos á las Secciones ó Negociados de Con
tabilidad en las Tesorerías generales y demás en conformidad con los preceptos constitucio
nales, de una Magistratura independiente, in
dependencias centrales encargadas en las men
cionadas provincias de la administración de los amovible y respetada, figura con razón el estu
dio de una conveniente división ju d icia l: que
impuestos y rentas públicas, con excepción de
las oficinas de Aduanas, cuyo personal seguirá distribuir desacertadamente los centros jurídi
cos es dificultar el acceso á los Tribunales, y
rigiéndose por el decreto de 9 del actual.
por consiguiente negar en algún m odo la justi
Los de Contador ó Interventor de las ofi
cia á los que tienen el derecho de obtenerla.
cinas subalternas encargadas de la adminis
La comisión encargada de estos trabajos
tración y recaudación de estos mismos impues
ha terminado ya el proyecto correspondiente
tos y rentas públicas, así en las Antillas com o
á la isla de Puerto-Rico. En una extensión in
en el Archipiélago filipino, exceptuando tam
bién las Administraciones de Aduanas.
sular, cuya longitud no pasa de 160 kilómetros
y cuya latitud mide de 53 á 60, la vida ha de
Los de Contador de las Fábricas de cigar
ros de Filipinas y de las Casas de Moneda de bido afluir á las costas; y las. poblaciones se
encuentran en ella tan bien distribuidas, que
la Habana y Manila.
El de Interventor del almacén general de sólo se han necesitado hacer insignificantes va
riaciones en los distritos judiciales desde la
primeras materias de la Administración cen
tral de colecciones y labores de tabacos de las creación de aquella Audiencia hasta el decreto
de 1.“ de Enero del año último. Sin embargo,
Islas Filipinas.
nada se ha omitido para lograr el deseado
El de Jefe de la Intervención de aforo en
la misma oficina, y los de Interventor de las acierto. Estudiando la estadística judicial, el
censo, la distribución geográfica de los pueblos,
colecciones de tabacos del m encionado Archi
piélago.
- - ■■
sus.viás de comunicación, la importancia de las

transacciones, la riqueza del suelo, con ayuda
de los luminosos informes del Gobernador su
perior civil y de la Audiencia, del que la comi
sión apénas se ha apartado en ligeros detalles,
y teniendo en cuenta que toda poca meditada
economía en estos asuntos se convierte en
verdadero gravámen para el país y en causa
de perturbación moral, se ha llegado, en sentir
del Ministro que suscribe, á una división que,
com o fundada en la naturaleza de las cosas, tie
ne los caracteres de permanencia apetecibles, y
que afortunamente coincide también con la di
visión administrativa.
Bastaria lo expuesto para demostrar la ne
cesidad de adoptar una reforma que responde,
aun en las variaciones que introduce, á las re
petidas solicitudes de los naturales; pero tam
poco debe olvidarse que, próxima á entrar esta
provincia en la vida de los pueblos libres, se
rian ilusorios los derechos que á sus habitan
tes so- declararan si no tuviera su ejercicio la
garantía de Autoridades imparciales tan inac
cesibles á las sugestiones del poder político
com o á la presión no siempre desinteresada
de los partidos.
Por estas razones el Ministro que suscribe
tiene la honra de proponer á Y. A. el siguiente
proyecto de decreto.
Madrid 10 de Enero de 187 0.
El Ministro de Ultramar,
M anuel B e c e r r a .

DECRETO,

Como Regente del Reino, d e acuerdo con
lo propuesto por el Ministro de Ultramar y de
conformidad con mi Consejo de Ministros ,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El territorio judicial de la Au
diencia de Puerto-Rico se dividirá en nueve
partidos judiciales, cinco de entrada, dos de as
censo y dos-de término.
Art. á.° Las cabeceras de los partidos ju 
diciales de entrada se situarán en los pueblos
de Aguadilla, Ma\agiiez, San Germán, Guayama y llumacao. El Juzgado de Aguadilla com 
prenderá los pueblos y territorios de Aguadi
lla , Aguada, Isabela . Lares, Moca, Pepino y
Qucbradilla. El de M ajagiicz los de Anauco y
Rincón. El de San Germán los de Cabo Rojo,
Sabana Grande y Jaruco. El dcG uayam alos de
Arroyo, Aibonilo, Cayey, Cidra, Maimabo, Pa
tillas y Salinas. El de Humacao los de Ceiba,
Fajardo , Jabueoa , Luquillo, Naguabo, Piedras,
Isla de Yiequos, Gurabo, Ato Grande y Juncos.
Art. 3.° Las cabeceras de los partidos judi
ciales de ascenso se situarán en los pueblos de
Arecibo y Ponee. El Juzgado de Areeibo com 
prenderá los pueblos y territorios de Camuy, Cía
les, Hatillo, Manaty, Morovis y Utuado. El de
Ponce los de Adjuntas, Barros, Barranqueas,
Coam o, Guayanilla , Juana Diaz, Peñuelas y
Santa Isabel.
Art. i.° Las cabeceras de los partidos ju
diciales de término se situarán en la capital
con los nombres de Catedral y San Francisco.
El Juzgado de la Catedral comprenderá este
barrio hasta la mitad de la’ calle de San Justo,
y los pueblos de Corozal, Bayamon, Dorado,
Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta y Vega
Baja. Él de San Francisco lo restante de la po
blación y la otra mitad de la calle de San Justo
y Aguas-buenas , Cáguas, Carolina , Guayabo,
Loiza, R io-G rande, Rio-Piedras, Trujillo Alto,
Trujillo Bajo y Sabana del Palmar.
Árt. o.° El Ministro de Ultramar queda en
cargado de dictar las disposiciones necesarias
para el cumplimiento del presente decreto.
Dado en Madrid á diez de Enero de mil
ochocientos setenta.
FRANCISCO SERRANO.
El Ministro de Ultramar,
M anuel B ecerra.

MINISTERIO DE MARINA.
decretos.

Gomo Regente del R ein o, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, y conformándome con
la propuesta del Alm irantazgo, para cubrir va
cante reglamentaria ,
Vengo en prom over al empleo de Inspec
tor general del cuerpo de Ingenieros de la
Armada al Brigadier del mismo D. Hilario
Nava y Caveda.
Dado en Madrid á siete de Enero de mil
ochocientos setenta.
FRANCISCO SERRANO.
El Ministro de Marina,
J u An P r i m .

Como Regente del Reino, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, y conformándome con
la propuesta del Almirantazgo, para cubrir va
cante reglamentaria,
Vengo en promover al empleo de Mariscal
de Campo del cuerpo de infantería de Marina
al Brigadier más antiguo del mismo D. José
Guzman y Saquetti.
Dado en Madrid á siete de Enero de mil
ochocientos setenta.
FRANCISCO SERRANO.
El Ministro de M arina,
J uan

P ii im .

200 milésima.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
Comunicaciones.— Negociado 3.°

Enterado S. A. el Sermo. Sr. Regente del Reino de
lo propuesto por V. I., en vista de la necesidad de ad
quirir 5.000 vasos de bizcocho de porcelana porosa y
5.000 cilindros de zinc laminados para uso de las es
taciones telegráficas durante el año económico ac
tual, se ha servido disponer que se anuncie y celebre
una subasta para su adquisición con arreglo al ad
junto pliego de condiciones.
Lo que de orden de S. A. comunico á V: I. para los
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid £1 de Diciembre de 1869.
’

SAGASTA.

Sr. Director general de Comunicaciones.

Dirección general de uomunicaciones.
N e g o c ia d o

3 .°

Pliego de condiciones para la adquisición de 5.000 vasos
de porcelana porosa y 5.000 cilindros de %inc de la pila
sistema Daniel para las estaciones telegráficas.
4.a La subasta se celebrará por pliegos cerrados en la
forma que previene la instrucción de 10 de Julio de 1861,
veriíicándose en el local que ocupa la Dirección general
de Comunicaciones (Carretas, 40) el dia 31 de Enero
próxim o venidero, á la una de la tarde.
2.a Se considerará la subasta dividida en dos partes: la
primera para los vasos porosos y la segunda para los ci
lindros de zinc, presentándose á la vez las proposiciones
para cada una de ellas.
3.a Las proposiciones se redactarán en la forma si
guiente:
«Me obligo á entregar en los almacenes de las oficinas
telegráficas de Barcelona, Cáccres, Córdoba, León, Ma
drid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Salamanca, Santander,
Valencia y Valladolid tal número de tales efectos, con su
jeción en un todo al pliego de condiciones publicado en
tal fecha; y pa^a la seguridad de esta proposición presen
to el documento adjunto que acredita haber consignado
en la Caja general de Depósitos la fianza de tantos escu dos, importe del 5 por 400 de la cantidad total al tipo de
la subasta del material que me comprometo á entregar
en los puntos citados, y por el precio de tanto el millar.
4.a Toda proposición que no se hallase redactada en
los términos citados, que exceda de los precios que se
fijan como tip os, ó que tenga modificaciones ó cláusulas
condicionales, se tendrá por no hecha para el acto del
remate.
„ ,
.....
v
5.a A la proposición acompañara, en distinto pliego y
con un mismo lema, otro con la Arma y expresión del
dom icilio del proponente.
6.a El remate no producirá obligación hasta que en
vista del resultado recaiga la aprobación superior. Cuales
quiera que sean los resultados de las proposiciones que
se hagan, como igualmente la forma y concepto de la su
basta, queda siempre reservada al Ministerio de la Go
bernación la libre facultad de aprobar ó no definitiva
mente el acta de remate, teniéndose siempre en cuenta
el mejor servicio público.
7.a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, se
procederá en el acto á nueva licitación verbal, que será
abierta únicamente entre sus autores, durando por lo m e
nos 10 m inutos, pasados los cuales concluirá cuando lo
disponga el Presidente, apercibiéndolo ántes por tres
veces.
8.a Los pliegos cerrados se entregarán en el acto de
la subasta durante la primera media hora, pasada la
cual el Presidente declarará terminado el plazo para su
admisión y se procederá al remate.
0.a Llegado este caso, y ántes de abrirse los pliegos
presentados, podrán sus autores manifestar las dudas
que se Ies ofrezcan ó pedir las aclaraciones necesarias;
en la inteligencia de que una vez abierto el primer plie
go no se admitirá explicación ni observación alguna que
interrumpa el acto.
40. Se procederá en seguida á abrir los pliegos pre
sentados, desechándose desde luego los que no se halla
sen exactamente conformes al modelo prescrito, y los que
no vayan acompañados de la correspondiente garantía,
adjudicándose el remate provisionalmente á lavor del
postor que presente mayores ventajas en estos servicios.
11. Los documentos que acrediten los depósitos se
devolverán en el acto á los lidiadores cuyas proposicio
nes sean desechadas, y aquel á quien se adjudique el ser
vicio por la Superioridad aumentará el suyo hasta el 40
por 100 de la cantidad total en que se haga el remate. Si
el contratista faltase al cumplimiento de alguno de los
artículos de este pliego de condicion es, perderá su depó
sito sin derecho á reclamación.
42. Hecha la adjudicación por la Superioridad, se ele
vará el contrato á escritura pública, siendo de cuenta del
rematante los gastos de ella y de dos copias para el Mi
nisterio.
13. Presentadas por el contratista las certificaciones
de entrega completa del material en los puntos designa
dos, con expresión de que cumple con las condiciones
que el pliego determ ina, extendida por el comisionado
para reconocerlo y recibirlo, se hará el pago por libra
mientos contra el Tesoro público.
44. Los vasos porosos serán de bizcocho de porce
lana igual en calidad al que estará de manifiesto en el
Negociado 3.° de la Dirección general, con una porosidad
tal que impida la inmediata mezcla de los líquidos,
siendo sus dimensiones de 12o milímetros altura inte
rior, 133 exterior por 50 de diámetro interior y 52 e x terior.
. .
15. Los cilindros de zinc serán laminados, de 84 mi
límetros de altura por 69 milímetros de diámetro, y el
grueso de la lámina de cinco milímetros con una cinta y
cazoleta de cobre soldada al mismo de 250 milímetros de
longitud, 21 de anchura y uno de grueso; siendo igualen
forma y calidad al que estará de manifiesto en el Nego
ciado 3.° de la Dirección general. El zinc deberá tenerla
pureza del comercial, tolerándose cuando mas ún preci
pitado ó residuo insoluble que no llegue á un 3 por 100,
haciéndose la disolución por el ácido nítrico, y aun cuan
do se trate por el ácido sulíihídrico ó el sulfidrato
amónico.
. . . , ,
16. La entrega del material subastado principiara a
los 3*0 dias después de comunicada al contratista por la
D i r e c c i ó n general la aprobación de la subasta, y tendrá
que estar terminada á los 30 de que aquella tenga efecto.
47. La entrega de los efectos subastados se verificará
en los almacenes de las estaciones en la forma siguiente!
•
Vasos
Cilindros
porosos.
de zinc. .

Sor::::;:::::::::::.'.:
Córdoba

S
o
«O

$
>
400

T.«on
M adrid.........................................
M álaga
Murcia.........................................
Pontevedra
Salamanca
, ................... ..
Santander
• Valencia......................................
V a lla d olid

400
800
400
400
400
400
40Q
400
400

400
'800
400
. 400
400
400
400
400
400

T o t a l .................

8.000

8.000

En diclios puntos serán reconocidos por el funciona
rio ó funcionarios del cuerpo qué se designen, los que
desecharán los que no llenen las condiciones exigidas,
obligando al contratista á reponerlos con otros que cum 
plan con las de subasta, así com o los que falleni en el
término de un mes, sujetándose en el caso de no^bacei o
así á que la Dirección los adquiera a eualquiei piccio
por cuenta del mismo.
...
48 El tipo máximo será de 550 escudos millar de va 
sos porosos y 450 el de los cilindros de zinc laminado.
19. El contratista queda obligado ^a las decisiones de

dos por las leyes y órdenes vigentes en todo lo relativo
á las cuestiones que pueda tener con la Administración
sobre la ejecución de su contrato, renunciando al dere
cho común y,á todo fuero especial.
Madrid 21 de Diciembre de 1869.=E1 Director gene
ral , Venancio González.

MINISTERIO DE GRACIA Y . JUSTICIA.
Negociado 7.°

,

El Regente del Reino, accediendo á la permuta
que de sus respectivos destinos han solicitado Don
Antonio José Caracuel y Cámara, Registrador de la
Propiedad de Archidona, y D. Antonio Calvo y Ser
rano, Juez de primera instancia de Soria,: ha tenido
á bien nombrar á este para el indicado Registro.
De orden de S. A. lo digo á V. I. para los efectos
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 31 de Diciembre de 1869.=E1 Ministro acciden
tal de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

Ayuntamiento popular de Madrid.
Presidencia.
E xcm o. S r .: A propuesta del Sr. Ministro de la Go
bernación se ha servido S. A. honrarme con la Gran
Cruz de Cárlos III por servicios prestados á la revólucion
com o Presidente del Ayuntamiento de Madrid. El decre
to de concesión, que no expresa tal circunstancia, presen
ta unido al título de Alcalde el de Presidente de las Cor
tes, y el Presidente de las Cortes no tiene relación alguna
con esté asunto.
Si yo pudiera trasmitir tan señalada distinción al ,
Ayuntamiento , á cuya patriótica y decidida cooperación
debo el éxito feliz que ha coronado mis esfu erzos, la
aceptaria gustoso. En concepto de gracia personal, per
mítame V. E. renunciar á e lla , com o en distintas oca
siones he renunciado á otras de igual clase; quedando
por lo demás reconocido á la honra que el Gobierno ha
dispensado al Alcalde popular de Madrid.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de Enero
de 1870.= Nicolás María R iv e r o .= Excm o. Sr. Ministro .
de Estado.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
En la villa de Madrid, á 13 de Diciembre
de 1869, en el pleito contencioso-administrativo que
en primera y única instancia ante Nos ha pendido y
pende, promovido en el Consejo de Estado entre fa
Sociedad anónima en liquidación titulada Crédito
moviliario barcelonés, yen su nombre el Licenciado
D. Víctor Arnau, demandante, y la Administración
del Estado, representada por el Ministerio fiscal,
demandada, sobre revocación de la real orden de
22 de Febrero de 1868, por la que se accedió á la
rescisión del contrato en construcción de la carre
tera de tercer orden de Barcelona á Casas-Antunez:
Resultando que adjudicadas las obras de las car
reteras de tercer orden desde Barcelona á Casas-Antunez á D. Vicente Rosell, en representación del Cré
dito moviliario barcelonés, en 24 de Setiembre de 1860
se comprometió á ejecutarlas en el término de 12 me
ses, prévia la correspondiente fianza : que próximo
á espirar este plazo, acudió al Ministerio de Fomento
solicitando una próroga para.su conclusión; y en
vista del informe del Inspector Jefe dé la provincia,
en 5 de Agosto de 1861 se le concedió la de seis
meses sobre los dos que faltaban para su termina
ción en aquellos puntos de la vía en que no pudie
sen ser perjudicadas por la explotación de las can
teras , disponiendo al propio tiempo que se suspen
diesen por entonces las que ofreciesen aquel incon
veniente, sin perjuicio de lo que se determinase
en su dia oyendo previamente al Ingeniero, y sin
que la concesión mencionada diese derecho de nin
guna ciase á dicho contratista: que no siendo‘su
ficiente el término anterior, solicitó nueva próroga,,
expresando las causas que impedían la termina
ción de la carretera; y en 14 de Mayo de 1862 se le
concedieron otros seis meses , suspendiéndose inde
finidamente aquellas obras que no pudiesen efec
tuarse hasta la conclusión de las del puerto, oque
se dispusiese otra cosa; entendiéndose que el con
tratista no tendria derecho á indemnización, puesto
que la suspensión era motivada por él:
Resultando que en 5 de Agosto de 1865 dirigió
otra exposición al Ministerio de Fomento, en la cual,
fundándose en el art. 32 de las condiciones generales
para las contratas de obras, pedia la recepción pro
visional de las ejecutadas y después la final, espi
rado el término de la garantía, con el objeto de que'
se le devolviera el depósito y se le relevara de la
responsabilidad por no poderse calcular la época
aproximada en que podría continuarse la carretera
de Casas-Antunez, siendo probable y aun útil que él
trazado tuviera que modificarse; todo en considera
ción á que el contrato de *las obras del puerto, que se
hallaban á cargo de la misma Sociedad- y estaban .
íntimamente enlazadas con aquella carretera, se habia rescindido: que el Ingeniero Jefe y el Inspector ■
de la provincia opinaron que se accediese á lo pre
tendido por aquella, recibiendo las obras ejecutadas
que no estuviesen ocultas por las escombreras de las
canteras de Espado y Casas-Antunez, y que se halla
sen arregladas á las condiciones del contrato, dejan
do á salvo la responsabilidad de la empresa con
arreglo á lo que disponían el art. 64 del pliego der
condiciones facultativas y el 32 dé las generales
de 18 de Marzo de 1846:
Resultando que de las explicaciones que exigió
el Consejo de Estado, relativas á dicha cantera, apa
rece que el no haberse concluido las obras consis
tía en no haberle convenido al contratista, porque
no era imposible, aunque sí más costoso, el sistema
de explotación de las canteras; de modo que la car
retera se hubiera continuado simultáneamente en vez
de dejar enterradas debajo de los .depósitos de tier
ra, no sólo una parte de lo hecho por aquel, sino
las demás obras construidas antes de su contrato,
que las de los muelles se habían ejecutado confor
me á las condiciones de este, y en ellas no habia
ninguna que llévase consigo la necesidad de inva
dir ni inutilizar la carretera; y que adoptando la Di
rección el dictámen del Ingeniero Jefe sobre que se
resolviese' lo conveniente en este asunto, por real
orden de 22 de Febrero de 1868 , expedida por el
Ministerio de Fomento, se declaró, entre otros par
ticulares, rescindido el referido contrato, con pér
dida de la fianza y retención de todas las cantida
des que se adeudasen á la empresa hasta que se lle
vase á efecto el deslinde de las obligaciones de
aquel; cuya real orden, que es la reclamada, se
hizo saber á los interesados en 3 de Marzo del mis
mo a ñ o :
.
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Resultando que el Licenciado D. Víctor Arnau,

