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Resultando que la petición de ampliación^formulada oficial en todas sus partes de las dos series de que cons establecidas en el art. 131 de la Ley Provincial vi
: y : .■
se funda en lo difícil y costoso del transporte, por tierra ta, como indispensable , para <el buen servicio, conti gente.
2.°
Que
se
reitere á las Corporaciones municipales
nuando
al
efecto
autorizados
para
incluir
en
su
presu
del carbón mineral y cok necesario para la fabricación
cuyos
presupuestos
excédan de 100.000 pesetas la con
puesto
los
créditos,
necesarios,
conforme
á
la
disposi
citada, dificultad que se resuelve con la concesión que
se interesa por la economía que ha de obtenerse al con ción primera de la Real orden circular de ,19 de Abril veniencia y la necesidad de adquirir la expresada sus
cripción, y muy especialmente á aquéllas cuyos presu
de 1900.
ducir el combustible por la vía marítima:
,5.° Que se dirija igual recomendación á los Ayun puestos, por su mayor cuantía, consientan este gasto de
Considerando que es de reconocida conveniencia
para el desarrollo de la citada industria el acceder á lo tamientos que no están obligados á suscribirse á la G a indiscutible utilidad.
Dé Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento
solicitado, con lo que se beneficiarán los intereses parti c e t a d e M a d r i d , para que adquieran por suscripción
culares de la Sociedad referida y los generales de la co las dos partes de legislación y de jurisprudencia admi .y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. S. muchos
marca, sin que por ello sufran perjuicio los del Tesoro , nistrativa, autorizándolos también para incluir en sus años. Madrid 23 de Diciembre de 19Ó3.
no sólo por la clase de mercancía de qué se trata, sino presupuestos la cantidad de 25 pesetas por cada año de
SÁNCHEZ GUERRA
porque las operaciones de desembarque pueden vigi suscripción, corriente ó atrasada, de la misma obra.
Sr. Gobernador civil de .....
6.° Que se excite el celo de los Gobernadores civiles
larse por la fuerza del resguardo é intervenirse por el
Administrador de la Aduana de Villanueva y Geltrú, en para que adquieran con destino á sus oficinas y reco
la misma forma que se vigilan é intervienen las de em mienden á las Juntas provinciales de Beneficencia y Sa
nidad, la suscripción á la misma obra, como útilísima
barque:
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
para
S.
M. el R ey (Q. D. G.), conformándose con lo pro* la consulta diaria de la legislación y la jurispru
Y BELLAS AR TES
puesto por esa Dirección general, ha tenido á bien or dencia en todos los ramos dé la Administración.
Resultando que por Real orden de 19 de Abril de
denar que se amplíe la habilitación de la playa de YaIleárca, en la provincia de Barcelona, para el desembar 11900 se dispuso:
REALES ÓRDENES
1.° Que se recomiende por los Gobernadores civiles
que en régimen de cabotaje de carbón minéral y cok
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el
cén destino á la fabricación de cementos de la razón y se hagan cuantos esfuerzos estimen necesarios para,
social M. C. Butsems y !Fradera, cuyas operaciones^Se-• interesar de las Corporaciones lá suscripción de la Co Real decreto de 8 de Mayo de 1903;
S. M. el R ey (Q. D. ó.) ha tenido á bien resolver que
rán vigiladas por los Carabineros del Reino que presten lección legislativa, quedando autorizados los Ayunta
servicio en él indicado punto é intérvénidás por éí AcL-! mientos para incluir en sus presupuestos los créditos se anuncie el concurso, entre el Profesorado oficial de
ministrador de la Aduana de Yillanueva y Geltrú, que' procedentes á este importante servicio, que ha de con las Escuelas de Ingenieros industriales, á'la subvención
autorizará la documentación y practicará el despacho • tribuir poderosamente al conocimiento y práctica del para ampliar estudios en el extranjero' correspondiente
al año académico de 1904 á 1905, de que se ocupa el ar
dé la mercancía, y á quien se le abonará por la Socie Derecho y acatamiento y respeto á la Ley.
2.° Que por dichos Gobernadores civiles se obligue tículo 2.° de dicho Real decreto.
dad interesada las dietas que detéririiná el apéndice 1.°
a las Diputaciones qué no lo hayan hecho á la suscrip
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
de las Ordenanzas de Aduanás.
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y = ció n completa de la’expresada Colección, como previene y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. I. muchos años.: él ya ’cltádó ari. 115 de- lá vigefífé :Léy Provincial,' Madrid 7 de Enero de 1904.
cuyá ádqüisicióñ déberá empezar desde 1.° dé Enero de
DOMÍNGUEZ PASCUAL
Madrid 16 de Diciembre de 1903.
; '
OSMA
1898.
Sr. Subsecretario' de este Ministerio.
3.* Que por tofió^lós Centros directivos y Corpora
Sr. Director general de Aduanas.
ciones oficiales d^^
este Ministerio, se re
limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el
mitán á la Subsecretaría de Gracia y Justicia los im
Real
decreto de 8 de Mayo’de 1903;
presos oficiales de las disposiciones que se dicten ó
S.
M. el R ey (Q. D. G.) h a ten id o á b ien reso lv er se
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
acuerden y no se hallen insertos en la G a c e t a , siempre
a n u n cien la s o p o sicio n es en tre a lu m n o s de las Escuelas
que afécten al interés general, ya se impriman sueltas
ó ya figuren comprendidas eñ publicaciones oficíales, de In g en ier o s-in d u str ia le s á la p en sió n para am pliar e s
REAL ORDEN
"cualquiera que seada denommációñ dé estás püblica- tu d io s en el ex tra n jero , co rresp on d ien te al año aca
d ém ico de 1904 á 1905, de q u e se ocu p a el art. 12 de d i
_Vista la Real, orden del Ministerio de Gracia y Jus- ciótíésF
c
h o ¡Real d ecretof
Considerando que cuanto se intefesapor el Ministe
tic is fecha 20 de Octubre de 1903, interesando de'este
Be R ea l orden,lo digo á Y. I. para su conocimiento
rio de Gracia y Jüsticiá en su Réál orden dé 20 de Oc
de la Gobernación que, usando de las facultades qué
y
demás
efectos; Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
tubre último, está tefminañteme níe prevenido y manconcede la Ley Provincial, se adópteñ lás*Medidas'con
drid
7
de
Enero de 1904:
dádo por este Ministerio en la Real orden de lude Abril
siguientes para que désde 1.° de Enero de 1898 se E s 
:
DOMÍNGUEZ PASCUAL
de 1900, en la cuál, y á inStanéiá dél mismo'Ministerio,
criban á la Colección legislativa de España las Diputa
se reborioció, no sólo la utilidad, sino la conveniencia y Sr. Subsecretario de este Ministerio.
ciones provinciales que aún nulo han hecho, y que son:
la necesidad de que las Corporaciones, tanto provincialas de Almería, Baleares, Cádiz, Canarias, Granada,
jefe Cómo municipales, adquiriesen la Colección legisla
Logroño, Orense, Pontevedra, éalamahCa, Soria y Za- ■
limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el
mora, y que completen la suscripción á las cuatro par tiva, cuyas des series son de innegable conveniencia, Real decreto de 8 de Mayo do 1903;
pomo asimismo las Wáiro'partes en que éstas se difites y dos series en que la citada obrá se divide, las ¡
- S. M. el R ey (Q. D. G.) h a tenido á bien resolver que
xlen, por constituir la recopilación necesaria en el deréDiputaciones de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Huelva, ¡
se añuncíe el concurso’entre el Profesorado oficial de
eho^ resultando, por tanto, de preciso estudio y conociHuesca, León, Tarragona, Toledo, Yálenciáy Yizcaya,
las Escuelas de Veterinaria á la subvención para am
miento muy necesario en las Corporaciones/ qúe deben
que sólo han solicitado el envío de parte de la publíbá- j
pliar estudios en el extranjero, correspondiente al año
sacrificar los créditos conducentes á la adquisición de
ción; al misino tiefírpo-que se iñtérése Jtambiéñ qúé se 5
académico de 1904 á 1905, dé que se ocupa el art. 2.° de
recomiende áclos Ayuntamientos la Escripción á las i bbrá táti píecifea:ybeneficiosa:' , .
diehó Real decreto.
Considerando que en lo referen-té á las Corporábiopartes de legislación y jurisiwudencia administrativa,
Dé-Real orden lo digo á; V. I. para su conocimiento
nes
provinciales que se citan, y que ya fueron objeto dé "¡y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
cuyo coste no excede dé 25 pésetasnnuafes; y, póf ülti-^
mo, que se adopten las medidasmebésaríás páráúbíéner í^pércíhiniféxit ó'e ¿ la tíeal orden•anteriormente citáda, * •drid 7 dé Enero de-19Ó4Í
el mayor número de suscripciones valúntárrás éntre , re hace forzoso exigirles el cumplimiento y observación
\
'
DOMÍNGUEZ PASCUAL ,
las diversas entidades, á fin de fóínentár eldesenvol vi •de lá Ley, puesto que él art. 115 de la provincial vigen
te, en ^jiÁparfado 4.°, les obliga á la suscripción de Tá Sr. Subsecretario dé este Ministerio.
lmente de la expresada publicación:
Yista también la instancia'prOtnóVidá ánté éste Mi indicada Colección legislativa,-constituyendo la faifa á
limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el
nisterio por D. Julián Martínez Sotos,'Director deía Co- • éste précepto desobediencia punible, con arreglo ál arRea! decreto de 8-de’Mayo de 1903;
lección legislativa de España-, solicitando apoyo oficial JíquId 131 de, la repetida Ley Provincial:
Coñsidérando que respecto á la adquisición dé dicha
para dicha publicación, y eri cuyo escrito suplica qué
S.
M. el R ey (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver que
obrá:por
ló’s‘Ayuntamientos también se consideró nécé- se anuncien las oposiciones entre alumnos de las Es
se dispunga lo sigu ien te/
1.° Que no secreste aprobación álpresupuesto dé la saria, recoiáendándose así por el apartado 1.° de la cuelas de' Veterinaria á la pensión para ampliar' estu
respectiva Diputación pfovinciáisiñ que é'MÁacompañe Real orden referida, autorizando á dichas Corporaciones dios en el extranjero correspondiente al año académico
una'certificación haciendo constad qué en la ’tósihá‘ se populares para incluir en sus présúpúéstós los créditos de 1904 á 1905, de que se ocupa el a r t.12 de dicho Réál
hallan todos los tomos de lá priñíe'ra y segunda serié de procedentes á este importante servicio, que ha de con decreto.
la Colección legislativa de España publicados desde 1.° tribuir poderosamente al conocimiento y práctica del - De Real orden lo digo á Y. I. para •su conocimiento
de Enero de 1898, y comprendido eii dicho présüptíesto Derecho y acatamiento y respeto á la Ley; y
y demás efectos: Diós guarde á Y. I. muchos años. Ma
Considerando* que en vísta dé las nUevas manifesta drid 7 de Enero de 1904el importe de la suscripción correspondiente áF añoj en
ciones del Ministerio de Gráciá y Justicia procede reite
que ha de regir.
, . : ^
'
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2.° Que si la certificación no acredita la existencia rar-lás anteriores disposiciones, con el fin de' procurar
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
de todos los tomos publicados, la partida del presu- * su más exacto cúmplimiehto;
S. M. el R ey (Q. D. G.) se ha servido resolver lo sir ,
puesto para esa atención deberá comprender el crédito
detallado por anualidades, á coñtár desde* el an‘o 1898, guíente:j
1
:. •
. .
:
1.° Que los Gobernadores de las 'provincias cuyas
para la suscripción á las series,' pártés ó fóMós d éla
M
in is t e r i o d
g r ic u l t u r a ,
MINISTERIO
DÉé aAORICULTURA
Colección legislativa áe España qué hayarf dejado dé ad Diputaciones no hayan cumplido el precepto legal ya
IN DUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS
mencionado, obliguen á dichas Corporaciones á lá ad
quirirse.
3.°’ Que al rendir las Diputaciones provinciales la ' quisición de la Colección legislativa desde 1*° de Enero
cuenta anual del presupuesto de gastos, justificarán ne de 1898 y en la forma interesada por el Ministerio de
REALES ÓRDENES
cesariamente, con los recibos" correspondientes, la in Gracia y Justicia; énténdiéndose qué iio , sé aprobará'
versión del crédito destinado á la suscripción dé la Co- por este de la Gobernación ninguno de sus presupues I l mo. Sr.: Incluida la cantidad de doscientas m il pe
lección legisktiíM de Espaftéli- *
tos sin qúé esté consignada y satisfecha al corriente setas en el presupuesto de gastos'de este Ministerio para
4.° Qué se recomiende á loé AyúntáMíéhtos qúé tie esta atención, impuesta por la Ley, procediéndose, en la realización de los ensayos de los aparatos de nave
nen Contador dé fondos, la suscripción á la mistóa obra caso de desobediencia, á exigir las responsabilidades gación aérea y para dirigir la maniobra de motores á
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distancia, inventados por el Ingeniero de Caminos, Ca
limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Estado traso; y que el tren núm. 23 (mixto). Jlegó á la misma
nales y Puertos D. Leonardo Torres yQuevedo, procede el expediente sobre condonación de una multa de 250 ciudad, el día 19 del citado mes de Enero, con 2 horas y
organizar dicho servicio por el Estado en la forma y pesetaé impuesta por el Gobernador de Córdoba á la 2 minutos de retraso, y el día 21 del propio mes con re
manera que corresponde á su importancia.
Compañía,de los Ferrocarriles Andaluces por la falta de traso de una hora y 42 minutos. Por cuyas faltas el Go
Al efecto, debe, en primer lugar, escogerse el Ideal cumplimiento de la Real orden de 9. de Enero de 1808, bernador de Granada, en providencia de 30 de Noviem
ó locales para el establecimiento de un Centro y Labo relativa á la colocación de caloríferos, aquel Cuerpo bre de 19) 1-, de acuerdo con lo propuesto por el Inge
ratorio anejo, con las condiciones necesarias para que Consultivo ha emitido el siguiente dictamen:
niero Jefe de la cuarta División de ferrocarriles y la Copuedan realizarse dichos ensayos, con todos los medios
«Excmo: Sr.: Por Real orden comunicada pon el Mi , misión provincial, impuso á la Compañía una multa de
que el inventor estime conducentes á su intento. Debe nisterio del digno cargo de Y. E., el Consejo ha exami 250 pesetas por cada uno de los nueve retrasos relacio
autorizarse al mismo: para el nombramiento de perso nado el expediente de condonación de una multa de nados.
nal técnico y administrativo y obreros que necesite; 250 pesetas impuesta por el Gobernador civil de Córdo
La Compañía solicita la condonación, alegando que
para la adquisición del material para los ensayos, dando ba á la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces por la los retrasos fueron debidos á la espera de otros trenes
euenta al Ministerio del personal que nombre, de los falta de cumplimiento de la Real orden de 9 de Enero en Bobadilla para empalmar con ellos, y á pérdidas de
haberes que les asigne y de cuantos gastos realice para de 1868, relativa á la colocación de caloríferos, del tiempo en el trayecto en elevar la presión de las má
atender á las prescripciones de contabilidad, cuando se cual resulta:
quinas, en maniobras, en tomas de agua y en cruces.
utilicen recursos del Estado, y para que oportunamente
Que el Ingeniero Jefe de la cuarta División de ferro
El Negociado de ese Ministerio, teniendo en cuenta
puedan librarse los fondos necesarios para el desarrollo carriles propuéo al Gobernador la multa de 500 pesetas que los retrasos ocurrieron en fecha anterior á la publi
del indicado servicio.
■,
por no cumplir con la orden de 9 de Enero del 68 satifam cación de la Orden de 6 de Diciembre de 1901, propone
El Sr; Torres y Quevedo renuncia á todo sueldo por toriamente, desatendiendo sus órdenes de que fuesen que no sea condonada ninguna de las nueve multas
la dirección de sus trabajos y ensayos; y aun cuando colocados los caloríferos eñ los vagones de primera en aludidas.
se acepte tal muestra de su desprendimiento al que ya la estación de arranque de* Córdoba y no en Cercadilla,
Y el Consejo de Obras públicas es de parecer que no
es ilustre representación de la. ciencia en el Cuerpo á no colocando más que uno en vez de dos, y éste en procede condonar siete de ellas, y que con el carácter
que pertenece, debe, sin embargo, indemnizársele de malas condiciones, originando las desatendidas quejas de gracia deben condonarse las dos que corresponden á
los gastos de viajes que estime conveniente realizar en del público..
los retrasos del tren núm. 21 en los días 28 y 31 de Ene
España ó en el'extranjero-, para los estudios y aplica
Trasladada esta comunicación á la Compañía, ésta ro de 1900.
ciones de los aparatos de su invención, y de cuantos manifiesta en su descargo el no constar ningún hechq « Vistos los antecedentes expuestos:
gastos se disponga y sean necesarios para la dirección concreto ni reclamación que acuse falta de caloríferos.
Vistos los artículos 12 de la Ley y 150 del Regla
y ejecución del servicio que se le encomienda.
Oída la Comisión provincial, informa que procede mento de Policía de, ferrocarriles y el «Real decreto de
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo amonestar enérgicamente á la Compañía para que co- 10 de Mayo de 1901:
propuesto por la Dirección de su digno cargo;
: rrija las faltas de que se trata, y rebajarse, á 250 pesetas
Considerando que los retrasos producidos por la esS. M. el R e y (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer:
la multa propuesta.
: pera de otros trenes antes de la publicación (leí citado
Primero. Se crea en Madrid un Centro de Ensayos
El Gobernador, no conformándose con lo propuesto Real decreto de 10 de Mayo de 1901 y de la Orden de
de Aeronáutica y un Laboratorio anejo, dependiente por la Jefatura respecto á la cuantía, impuso á la. Com-j 6 de Diciembre del misino año no son disculpablés, toda
de la Dirección general de Obras públicas, destinado al : pañía la multa de 250 pesetas.
vez que en aquella época, según las disposiciones que
estudio técnico y experimental del problema de la na . El Negociado correspondiente estima que no pro entonces regían, los trenes debían salir de las estacio
vegación aérea y de la dirección de la maniobra de mo-( cedo condonar la multa, por quedar sin rebatir la de n a á las horas marcadas, sin esperar la llegada de otros
tores á distancia.
nuncia de la División y por ser responsables las Com 'con los que hubieran de enlazar: Segundo. El expresado Centro estará bajo la'direc pañías de las faltas de sus empleados y agentes.
Considerando que tampoco son atendibles las de
ción inmediata del Ingeniero de (láminos, Canales y . Él Consejo de Obras públicas, de acuerdo cou el más razones qué. la -Compañía recurrente alega para
Puertos D. Leonardo Torres y Quevedo, cuya dirección Negociado, declara improcedente la condonación^
justificar las faltas que han motivado las multas objeto
desempeñará gratuitamente; mas percibiendo las inVistos los artículos 12 y 14 de la vigente Ley de Po de este expediente, y que los retrasos exceden notoria
- demnizaciones que correspondan á los gastos que le licía de Ferrocarriles, Real orden de 26 de Mayo de 1899 mente de la tolerancia reglamentaria;
imponga el ejercicio de su cargo, y de las de los via y 9 de Enero de 1868:
El Consejo opina que no procede la condonación de
jes en España ó en el extranjero que exijan los estu
Considerando que la Compañía, al no desestimar los ninguna de las nuevé multas de que se ha hecho men
dios y trabajos necesarios para la realización de su co hechos denunciados por la División, no justifica Jas fal ción, debiendo confirmarse en todas sus partes la pro
metido.
tas de que los caloríferos - se coloquen en malas condi videncia del Gobernador de Granada.»
Tercero. Las atribuciones del Director del Centro de ciones en los coches de primera, dejando así incumplida
Y conformándose 8. M. el R e y (Q. D. G.) con lo ma
la disposición referida:'
,
Ensayos de Aeronáutica, serán las siguientes:
ní 5 tado en el preinserto dictamen, se ha servido re
Considerando que, según tiene dictaminado este solver como en el mismo se propone.
(a) Proponer el arrendamiento dél local ó locales
necesarios para la instalación de dicho Centro y de su Consejo, Jas Compañías son subsidiariamente responsa
Lo qüe de Real orden comunico á V. I. para su cono
’ cimiento y demas efectos. Dios guarde á V. I. muchos
Laboratorio, con todos los servicios de su dependencia, bles de las faltas de sus empleados y agentes:
sometiendo á la Dirección general de Obras públicas el
De Acuerdo con los informes emitidos por la Comi años. Madrid 4 de Noviembre de 1903.
contrato de dicho arrendamiento para su debida apro sión provincial, el Negociado y Consejo de Obras pú
'
GASSET
bación.
blicas;
■ , Y"
#r. Director general de Obras públicas.
(b) Nombrar y Separar el-personal que necesite, que
El Consejo opina que no procede condonar la multa
habrá de depender del expresado Director, con los suel impuesta por el Gobernador de Córdoba á la Compañía
limo. Sr.: Remitido á informe del Conse jo de Estado el
dos, jornales ó gratificaciones que les señale, dando de los Ferrocarriles Andaluces por faltar al cumpli
expediente
sobre condonación de la multa de 250 pesetas
cuenta de ello á la Dirección general de Obras públicas. miento de la Real orden de 9 de Enero del 68.»
impuesta
por
el Gobernador civil de Córdoba á Ja Com
^ Y conformándose S. M. el R e y (Q. D. G.) con lo ma
fe) Proponer la adquisición de material necesario
pañía
de
los
Ferrocarriles
Andaluces por el retraso del
para la instalación del Laboratorio y para los ensayos, nifestado en el preinserto dictamen, se ha servido re
tren
núm.
1
de
la
línea
de
Córdoba a Málaga el día 7 de
así como todo lo que estime conveniente, previo presu solver como en el mismo se própone.
Septiembre
dé
1901,
aquel
Cuerpo
Consultivo lia emitido
puesto que deberá someter á la Aprobación del Minis j . Lo fiué de Real orden comunico á V. I. para su co
el
siguiente
dictamen:
terio.
nocimiento y demás efectosvDiós guarde á V. I. muchos
«Excmo. Sr.: Con Real orden expedida por el Minis
'
(d) Presentar al comienzo de cada año el presu años. Madrid 2 de Noviembre de 1903.
terio
del digno cargo de V. E. en 9 de Septiembre úl
GASSET
puesto general comprensivo de todos los gastos perma
timo,
se remite a informe-de este Consejo el expediente
Sr. Director general de Obras públicas.
nentes y eventuales pata el Centro de su dirección.
sobre
condonación de una multa de, 250 pesetas im
fe) Disponer libremente la forma y condiciones en
puesta por el Gobernador civil de Córdoba á la Compaque hayan de realizarse los ensayos y trabajos propios
limo. Sr.: Remitido á informé del Consejo de. Estado ñíadelos Ferrocarriles Andaluces por el retraso del
de su cargo.
1
el expediente sobre condonación de nueve multas, im tren núm. 1 de la línea de Córdoba á Málaga el día 7
ff) Disponer loé estudios y prácticas que debán rea-' portantes 2.250 pesetas, impuestas por el Gobernador de Septiembre de 1901.
lizarse en España ó en. el extranjero para que pueda civil de Granada á la Compañía de los Ferrocarriles An
Resulta que dicho tren términó su marcha el citado
oportunamente autorizársele para emprender los viajes daluces por los retrasos de los trenes números 21 y 23
día
con .42 ¡minutos 'de retraso, excediendo en 22 á los
consiguientes.
.
, •
fie la línea de Campillos á Granada en los días 10, 19, que correspqnden de tolerancia á su recorrido, por cuya
fg) Noticiar cada tres meses á la Dirección general 21, 22, 23, 24, 28, 29 y 31 de Enero de 1900, aquel Cuer
falta, el Gobernador de Córdoba, de acuerdo conlo pro
dé Obras públicas el estado y marcha'de las experien po Consultivo ha emitido el. siguiente dictamen:
puesto por el Ingeniero Jefe de la cuarta División de fe
cias, estudios y trabajos dependientes del servicio de su
«Excmo. Sr.: Con Real orden, expedida por el Mi rrocarriles y la Comisión provincial, impuso á la Com
dirección.
11
■■
nisterio del digno cargo de V. E. en 7 de Septiembre pañía la multa de 250 pesetas.
' fh) Rendir^cuenta trimestral justificada de todos último, se reiúite á informe de. este Consejo el expe
Alega en su defensa la Compañía, que el retraso fué
los gastos dél expresado Centro en el indicado periodo, diente sobre condonación de nueve multas de 250 pesedebido al tiempo, que se perdió en Alora para agregar
para la Oportuna ñprobacióndé las mismas.
las cada una,1 importantes en junto la cantidad de úna segunda máquina que h.abía sido pedida á .Bobadi
Cuarto. ' La Dirección general juzgará acerca de la , 2.250 pesetas, impuestas por él Gobernador de Granada
lla para .remolcar el tren en las fuertes rampas que
conveniencia, y dispondrá en su caso la publicación eú á la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces por los
existen entre Alora y, Gobantes; y al perdido en Bobala G a c e t a d e M a d b id , de la marcha de las experiencias rétrasos de los trenes númeres 21 y 23 de la línea de pilla, Fuentepiedra, Casariche, ¡Puente Genil y Montió.estudios que se realicen eft dicho Centro, previa la Campillos á Granalla en los días 10, 19, 21, 22, 23, 24,
11a, por maniobras, carga, descarga y transbordo de
oportuna consulta con el Diíector del mismo.
28, 2^y 31 dé Enero de 1900.
bultos; por lo que pide que se le condone la multa.
Lo que de Réal orden digo á V. I. para su conouResulta que el tren correó núm. 21 llegó á Granada
El Negociado de este .Ministerio y el Consejo de Obras
raienfo' y efectos consiguientes. Dios guarde á'V. I. mu- el día Í0 de Enero dé 1900 con una hora y 42 minutos públicas proponen que no sea condonada.
chos'añoS.íMadirid'4 d e Enero.de 1904.
de retraso; el día 14, con uña hora y 30 minutos; el día , Visto el referido expediente:
'
ALLÉNQFSAI AZAR
22, con una hora y 36 minutos; el día 23, con una hora
, Vistos los artículos 12 de la Ley y 150 del Regla
y 39 minutos; el día 24, con una hora y 12 minutos; el mento de Policía de ferrocarriles y el Real decreto de
Sr. Director general íde .Obras públicas
día 28, con uña hora y 5 minutos; el día 29, con una 10 de Mayo de 1901:
hora y 35 minutos, y el día 31, con 58 minutos de re
Considerando que el retraso que ha motivado la

