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Totales
Metros cúbicos Reales. reales.

5'20 Sillería de sencillo mol¬
durado á 400 rs. Í.OSO'OO

2'30 Idem moldura fina.... á 460 » i.oas'oo
163'oo Marapostería á 40 » fi.sío'eo
3B'2í Ladrillo á 94 » 3.3i2'S6
Metros

superficiales.
1 189*§0 Embaldosado regular., . á 10 ) 1 1.890'00

O 1 42*00 Idem fino á 13 ) > 546'00
231*00 Bovedillas de techo. . . á 10 1) 2.310'00'

fJl // 112*00 Tabiques á 10 » i l.iaO'OO
bü 15 peldaños de sillería de
H f90 longitud con su ro¬
» dapié á 100 )1 ' l.BOO'OO

4 metros cúbicos ladrillo
en bóveda de rosca.. . á 94 » 378'00

Parte correspondiente de
la escalera subalterna. . 1) » X> 200,00

Construcción de doscomu-
nes á 200 rs. . . . . » » » 400,001 Idem de dos cocinas á 300
reales n » » eoo'oo

21.912'56

Metros cúbicos.
lí'oo Sillería de sencillo mol¬

durado á 400 1) 3.600'00
lO'tiO Idem moldura fina.. . . á 4«0 » 4.830'00

]52'00 Mamposteria á 40 » o.oso'oo
I10',ï0 Ladrillo á 94 » I0.387'00i

1 superficiales.
^ 1 Metros
la.
kX

g ¡ 88*00 Embaldosado regular. . . á 10 » 880*oo\ 39.771*00
S
eu

0
01

88'00 Embaldosado regular. . . á 10 » 880'00
7T00 Idem fino á 13 » l.OOl'OO

182-50 Idem refino á 20 » 3.640'00|34T.50 Bovedillas de techo. , . á 10 » 3.á7íi'00|
15'00 Tabiques á 10 » 1.50'00

182'80 Cielo -raso á 10 1) 1.828'00
Parte correspondiente de

la escalera principal.. . l.OOO'OO
Idem de la subalterna. . . 500'00
Construcción de dos comunes. . . 400'00'
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Metros cúbicos.
3^60 Sillería lisa

37'80
115'00

Metros
suporficiales.

Marapostería á
Ladrillo á

380
10
«4

IGS'OO Embaldosado regular.. >
ISS'OO Bovedillas de techo. . .

4n'S0 Tabiques
Construcción de un común.
Idem de una cocina. . .

Parte correspondiente de la
escalera principal. . .

Idem idem delasubalterna

Reales.
Totales

rs. 1.368'00
t 1,812'00
» lO.SlO'OO

10
10
10

l.OSO'OO
l.CaO'OO^

ISS'OO
SOO'OO
SOO'OO

ñOO'OO
300'00/

18.745'00

Ui

S
Od

-üí
U

(X
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■<

ñ
s
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z"
■ei

Ui
ca
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Metros cúbicos.
22'00 Sillería moldurada.,
26'00 Mampostería . .

ái'OO Ladrillo. ...

á 500 »

á 40 »

á 94 »

superficiales.
408*00 Cubierta á tres gruesos. ,

iMetros lineales.
42*00 Cañería de barro cocido de

0*20 diámetro para los
comunes

192*00 Cañería de barro cocido de
de O'13 diámetro para
las bajadas de aguas. .

4 O'00 Cañería de barro cocido
de menos de 0*15 diá¬
metro para las cocinas.

20'00 Barandilla de bordillo y
barro cocido. . . .

48*00 Idem de ladrillo. . . .

á 10

8.800*00 '
1.040*00
2.236*00

á 20 » 8.1S0*00J

á 100
á 28

420*00/

1.314*00|
230*00

2.000*00
1.344'00 ,

23.394*00

RESÚMEN DE ALBAÑILERIA.

Cimientos Rs. 10.442 53
Planta baja 53.076*00
Entresuelo 2i.9t2 56
Piso principal 39.771 00
Piso superior. 18.743 oo
Desván, cubierta y cañerías 26 B»4 00

Suma. . . . 169.541*11
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CilRPiaTKRlJ,

Puerta general de entrada moldu¬
rada

.

Puerta de salida á la calle del Co¬
legio
8 puertas de patio con sus mar¬

cos

11 idem interiores. , , . . .

8 ventanas con sus marcos. . .

4 idem
48 maderos de suelo de 3'oo lon¬

gitud
C6 idem de id. de 3'30. . . .

Peldaños de la escalera subal¬
terna

Maderámen y trabajo para los
comunes y cocinas. . . .

Rsales.
Totales

á 1000 rs. l.OOO'OO j
á 250 » 2íJ0'00 1
á 200 » i,«oo'oo/
á 120 » 48o'00f
á too » i.100'00
á 90 » 7'í»ó'00)
á 80 » 320'00j
á 50" » S.iOO'OOl
á 60 » 3.960^00 1

• . 90*00

200*00/

lí,120'00

!8 puertas interiores con sus
marcos. . i á 100 » SOO'OO

18 idem á 80 » l.íío'oo,
14 balcones á ir>o » a.ioo'oojS3 marcos de suelo de 3'oo long., á 50 » 2.650'Oo(
06 idem de id á 60 » 8.960,00} u 420'00

Tablazón para la galería soo'ooj
Peldaños de la escalera subal¬

terna 70'ûo'
Maderámen y trabajo para los

comunes y cocinas 200'00

o-

u

g
S
o.

o
W3

11 puertas interiores con sus
marcos

s idem id. con id v

10 balcones
9 idem

11 marcos desuelo de 3'00 longi¬
tud

19 idem id. de 3'so
39 idem id. de í'OO y 4'50. . .

Tablazón para la galeria. ....Peldaños ae la escalera subalterna. .

Maderámen y trabajo de los comunes.

á UO á
á too »

á 280 »

á 200 »

á 60 »

á 60 ))

á 80 »

l'540'OO
SOO'OO

2.800'00 i

1.SOO'OOI
350'00/

l.UO'OO
3.)20'00'

SOO'OO
OO'OO

lOO'OOOy

12,lí0'00



VI

Totales
Reales. reales.

13 puertas interiores con sus
marcos á 100 rs. 1.300 (

10 ventanas con sus marcos.. . á lO » lOO'OO
11 idem á 60 » 660'00,

^ . 11 maderos de suelo de 3'oolon-
w 1 gitüd á so » SSO'Ool
^ J 19 idem id. de 3'üO id á 6$ » l.iio'oo) 7.830'00
1/1 ^ í9 idem id. de i'oo y i'SO. . . á 80 » 3.120*00 [
o ¡ Peldaños de la escalera prin¬

cipal. iso'oo'
Idem de id. subalterna 80'00
Maderamen y trabajo para la

cocina y común lOO'OO'

Vi
■<
H
CÛ

s
s
u s 77 idem id. de i'OO irl. . . . á so « fi.iiio'noV 2!).73i¡'00
¡x

>■
Vi
u
o

1 puerta con sn marco. . . . á 80 » 80'00
s cuchillos de armadura senci-

cillos á (00 » 3.000*00
10 marcos de suelo de í'OS lon¬

gitud á 600 * 600*00
77 idem id. de 4'00 id. . . . á 80 » G.160*00

108 idem id. de 4'so y s'OO. . . á 100 » 10.806*00
408 metros superficiales de enla¬

tado á 13 » 4 89G*00
Una asta para la bandera.. . 200*00

RESÛMEN DE LA CARPINTERÍA.

Planta baja » 12.120'00
Entresuelo 11.420'00
Piso principal. 12.140'00
Piso superior.. 7.830'00
Desván y cubiertas 2S.736'oo

Suma 69 246'00

(b)
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CEBR^OERIA

■<
pa

■<
Ê-H
z
■<

Pb

I 90 líilógramos de hierro para
los goznes, clavos y demás
dalas puertas principales.

85 kilogramos de hierro para los
goznes, clavos y demás de
las puertas restantes.

70 kilogramos para las visagras,
fallevas y demás de las ven-

/ tanas
' 22 metros lineales de reja para,

las aberturas de fachadas y
palio _ .

9 tnetrbs lineales de barandilla
de hierro floreado para la
escalera principal. . . .

8 metros lineales de barandilla
sancitla por la escalera su¬
balterna

l'OO

Reales.'

á 3'50 rs. 315<fl0

425'00

á S'OO » , 3aû*0ûl,

á 120

á 140

á 70

2.640'00l

1.260'00

SSO'OO

Totales
reales.

^.lüO'ÓO

92 kilogramos para los goznes,
clavos y demás de las
puertas á

88 kilogramos para visagras y
fallevas de los balcones. . á

16 metros lineales barandilla
con cenefas para los balco¬
nes y galerías inclusos los
carlatases

9 metros lineales barandilla
floreada para la escalera
principal

7 metros lineales barandilla li¬
sa para la escalera subal¬
terna. á 70

5'00 »

5'00 »■

á 120

á 140

460'00

4i0'00

1.920'0<)>

» 1.2C0'00

.Í90'00;

4.ii70'00
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88 kilógramos para goznes, Ola-
vosy demás de las puertas.

130 kilógramos para visagras, fa-
llevas y demás para los
balcones , .

28'n metros lineales barandilla
con cenefas para los balco¬
nes y la galería inclusos los
cartabones de sostenimien¬
to. ... . . • . •

9 metros lineales de barandilla
floreada de la escalera prin¬
cipal

8 metros lineales de barandi¬
lla para la escalera subal¬
terna á

á 3'00 »

á S'OO

18

60

120

á 120

70

kilógramos de hierro para
los goznes, clavos y demás
de las puertas

kilógramos para las visa¬
gras fallevas y demás de las
ventanas

metros lineales barandilla de
la escalera principal. . .

metros lineales idem de la
escalera subalterna,. . •

340'00

730'00Í

3.880'00

10.80,00

360*00

á 3'00 »

á lÜO'OO »

á 7Û'Û0 »

á S'OO rs. 2iO'oo

300'00

90O'OO|
860'00

S.llO'OO

■Z.OOO'OO

CO
-í!

ë
W
CQ

tj

-«5
ti¬
co
H
a

3 kilógramos para las puertas á S'OO »
i 103 kilógramos para las abraza¬

deras de los cuchillos de
armadura, clavos y demás
con las grapas para el asta
de bandera á 3'30 »

23'00

367'COl

RESÚMEN DE LA ÇERRAGERÍA.

392'80

Planta baja Rs. s.330'00
Entresuelo i.570'09
Piso principal 6 HO'OO
Piso superior . . , 2 OOO'OO
Desván y cubiertas 39VoO

Suma 18.622'SO
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l'lDRIlIRIit.

Rs vn.

Planta baja Toñ"
Entresuelo 900
Piso principal i.eoo
Piso superior "soo

Suma i.ooo"

PirVTtlRA

í Pintura de las maderas y hierros
■

I Estuco de la parte de fachadas.
\ Pintura de las maderas y hierros

■ f Estuco de la parto de fachada..
( Pintura de las maderas y hierros

Piso principal. < Pinturas de los salones y oficinas
( Estuco de la parto de fachada.
I Pintura de las maderas y hierros,
t Estuco de la parte de fachada..
I Pintura de maderas y hierros.• ' Estuco de la parte de fachada.

Suma. .

Planta baja..

Entresuelo..

Piso superior..

Desván..,

8001
2.200/

900 1

1.600 /
1.600)

lO.OÜOV
3.000)

9001
2.000'

200»
900/

Totiiles

3 000

2.300

11.600

2.900

1.100

21.100

iteCEfSORlOíS.

Dorado al fuego del escudo férreo de
Planta baja. . la puerta de entrada

Idem de las letras férreas. ....
1 Lápida marmórea de la ventana cén-

Piso principií.. I trica del piso principal con las le-I tras de bronce doradas al fuego. .

Antpnoí>lin Hp la oscudos en el antepecho de la
piihíArta 1 cubierta de mármol blanco de pri-

( mera calidad á 600 reales uno.. .

Suma

500
1.800

2.300

2.800

1.800

6.90o
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PROYECCION, DIRECCION Y VIGILANCIA DE LAS ORRAS.

Honorarios con arreglo á i arifa para la forma •
clon del proyecto, presupuesto, pliegos de
condiciones y dirección de la obra. . Rs. 25.000

Por 24 meses de un sobrestante aparejador
que vigile las obras con la asignación de

600 reales mensuales 12.000

Suma 31.000



RESÜMEN GENERAL CLASIFICADO.

/W/WA/V-A/W^,

CIMIENTOS.

Rs. Tn.

PUNTA BAJA.

Rs. vn.

ENTRESUELO.

Rs. vn.

PISO PRINCIPAL

Rs, vn.

PISO SUPERIOR,

ts. vn.

DESVAN y cu¬
bierta.

Rs. vn.

SUMAS,

Rs. vn.

Albañiiería
Carpintería
Cerrajería
Vidriería
Pintura y éstucado.
Accesorios

Sumas. . .

10.442'55
))

í)

»

»

»

53.076'00
12.120'00

5.550'00
700'00

3.000'00
2.300'00

21.912'56
11.420'00

4.570'00
900'00

2.500'00
»

39.771'00
12.140'00

O.llO'OO
l.OOO'OO

14.600'00
2.800'00

18

2

2

745'00
813'00
OOO'OO
800'00
OOO'OO

»

25.594'00
25.736'00

392,50
»

I.IOO'OO
1.800'00

169.541'11
69.246'00
18.622'50
4.000'00

24.100'00
6.OOO'OO

10.442'5o 76.746'00 41.302'56|77.021'00 32 275'00 54.622'50 292.409'61

Cantidad que debe ser tipo de subasta 292.i09'61
Por imprevistos 24.426'26

Suma 316.835'87

Proyecto, dirección y vigilancia de las obras 37.000'00
Presupuesto total. . . . 3o3.83S'87



CONDICIONES FACULTATIVAS,
y\/\/v\A/\y\A.

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES.

1.' Sillería.—la. sillería que debe emplearse en la construcción, que con¬
siste en los zócalos, pies derechos y áreos y jambajes de las fachadas en sus
puertas, balcones y ventanas será labrada á hueso mas ó menos moldurada
conforme los detalles que presentará el arquitecto Director de la obra pro¬
cederá de las canteras de la localidad, y estará exenta de todo defecto. El
contratista se sujetará á las dimensiones que se le pidan.

2." Mam·posteria.— La mamposteria que se emplee será ejecutada con pie¬
dras areniscas ó calcáreas de la localidad, cuyos volúmenes no bajen de 0' 2"0
de metro cúbico, y la diferencia de formas y volúmenes se exigirá convenien¬
temente para poder establecer la trabazón que ayudada por la coherencia de
los materiales, produzcan la mayor solidez. El contratista colocará verdega-
das de ladrillo, si así sé le previniese.

:i.' Ladrillo.—E\ ladrillo será de superior calidad tanto por su masa como
por su grado de cochura y se empleará bien rociado con agua en los aco¬
pios. Se desecharán los ladrillos poco porosos y los que tengan defectos que
privasen su buen asiento. Para los vanos de puertas y,ventanas interióres será
preciso que los ladrillos vengan ya cortados de ta fabricación en el molderaje.
Los tendeles serán iguales todos, no escederán de 15 milímetros, y se coloca¬
rán á juntas encontradas.

i.' Cal.—La cal será bien cocida, se apagará por submersion y se clasifi¬
cará en tres balsas distintas: una que contendrá la barnizada fina, para formar
el mortero para la sillería, con la segunda se colocará la cal menos barnizada
para emplearse en las construcciones de ladrillo : y en la tercera balsa se co¬
locará la cal destinada al mamposte.

íl." Arvna —La, arena será de mar, bien lavada, y se clasificará en tres
grupos; gruesa, entrefina y fina para formar los morteros respectivos para
la mamposteria, ladrillo y sillería.

6.' leso —El yeso será blanco y de buena y reciente cochura, y no con¬
tendrá granos que dificultan su espontánea fraguacion.

T." Maderas.—has maderas podrán emplearse de dos clases; Pirineos y
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Flandes: ambas serán compactas, homogéneas y estarán exentas de toda clase
de defectos.

8.^ Hierros.—E\ hierro según su empleo podrá ser fundido, forjado en bru¬
to y forjado en pequeñas piezas. En todos los casos será de la mejor calidad y
sobre todo el forjado deberá ser dúctil y maleable.

9." Estraccion de los materiales.—La piedra sillar, la mampostería, el ladri¬
llo, el yeso, la arena y los hierros se estraerán de las canteras, hornos y fá¬
bricas de la localidad; las maderas procederán del muelle de Barcelona, trans¬
portándolas por mar.

10. Recepción de los materiales.—La recepción de los materiales se hará al
pié de las obras y no tendrá lugar sinó cuando sean admisibles por cumplir
con todas las buenas condiciones necesarias,

MODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

11. Trazado y replanteo.—El sobrestante ó facultativo verificará el replan¬
teo ausiliado por operarios que facilitará el contratista, y será revisado por
el arquitecto Director que encontrándolo conforme dispondrá la apertura de
zanjas para cimientos.

12. Fundaciones.—Nose empezará la construcción de loscimientos sino
cuando todas las zanjas de los mismos están abiertas, hayan llegado al firme,
estén niveladas y havan sido inspeccionadas por el Director. Cuando este dé
la orden empezarán los cimientos empleando codales sisón necesarios, for¬
mando la mampostería de grandes masas y empleando la piedra ma.? á propó¬
sito para obtener una base recipiente de las cargas superiores. Tendráse sumo
cuidado en evitar los huecos ó intersticios, se empleará el mortero estricta¬
mente necesario y se rociará á menudo con agua la construcion.

13. Orden de ejecución. — La marcha de la ejecución de las obras será
tal que la construcción suba siempre por capas horizontales, y se empleen
constantemente las hueñ is prácticas tal como ordene el Director.

1 í. Sillería.—Toda la sillería se levantará antes de empezar á sentarla su¬
jetándose á las plantillas que se darán de modo que no sea necesario em¬
plear el mortero sino en lechada, prescindiendo todo lo posible de la coloca¬
ción de grandes cuñas.

1.'). Mampostería.—La mampostería se emplerá de modo que tenga buena
trabazón, colocando al efecto piedras de volúmenes correspondientes, y evi¬
tando cuidadosamente los grandes senos rellenos de mortero y de morrillo,
pues solo se admiten estos lo estrictamente necesario para la coherencia.

Emplearánse, cuando asi se prevenga, verdugadas de ladrillo rociando fre¬
cuentemente con agua la construcción.

16. Ladrillos.—Los ladrillos se mojarán antes de colocarse en los muros,
y estos se construirán con tendeles iguales, trabando bien la construcción y
rociándola convenientemente. Se colocarán á juntas encontradas

17. Morteros — Compondránse los morteros de dos partes de arena y una
de cal en la construcción de mamposterías; las mismas cantidades disminuyen¬
do en algo la arena para la formación de paredes de ladrillo; y el mortero
para la sillería contendrá tanta arena eomo cal. Esta se apagará por submer¬
sion, la arena se lavará lo suficiente para estraer la sal marina y cuerpos es-
traños, y una y otra se clasificarán en tres grupos para emplearse convenien¬
temente en manipostería, ladrillo y Siberia.



IS. Bóvedas tapicadas dobles. — Las bóvedas tapicadas dobles se formaránpor cerchas de ladrillo delgado y yeso, y se compondrán de dos gruesos bienunidos, uno de ladrillo sencillo y otro de ladrillo grueso colocándolos ájan¬las encontradas en cada grueso y diagonalmente en cada capa.Los senos se rellenarán con bovedillas parciales apoyando sus tercios paramejor seguridad y menos carga.
19. Tabiques —Las bovedillas de techo asi como los tabiques se formaráncon buen ladrillo yyeso trabándolo conforme y teniendo en cuenta el aumentode volúmen que esperimenta este último material.20. Revoque y enlucúhi.—No podrá el contratista revocar parte alguna de laobra sin que de antemano tenga el asentimiento del Director, quien no lodará sin hacer una detenida y minuciosa inspección. Los revocados se haránsegún proceda para cuando la obra haya de recibir enlucido, pintado ó estu¬cado. Se empleará el mortero craso en los puntos que designe el Director.21. Andamiaqes y cimbras.—No siendo necesarios andamiages de impor¬tancia en la construcción de que se trata, se tendrá no obstante en cuenta queel contratista viene obligado á proceder de modo que haya seguridad para losobreros, tanto para la solidez del andamio como para la seguridad en que sepueda trabajar en él. Lo mismo se entiende para las cimbras necesarias en elcaso pre.sente.
22. 3Iaderánen.—Las puertas, balcones y ventanas con sus marcos quedén á las fachadas ó á los patios serán de madera Pirineos, bien labradas ymolduradas mas ó menos seúun su importancia y siempre según detalles demolduraje y decoración que facilitará el arquitecto Director.Las que dén al interior podrán ser de madera de Flandes , y también esta¬rán bien trabajadas y decoradas conforme se prevenga en tiempo oportuno.Los maderos de suelo también Pirineos, serán escuadrados y chañanadosúmoldurados según convenga siempre que las dependencias en que se empleenno deban decorarse con cielo raso.
Los maderos de cubierta bastará que tengan las dimensiones que se fijanen los planos y presupuestos.
23. Hierros —El hierro de los goznes de las puertas, visagras, fallevas, etc.será bien fraguado y pulido, se encajará perfectamente en la obra, y estarálabrado con precision ofreciendo fácil movimiento atendido al objeto de suempleo.
En las barandillas de galerías, escaleras y balcones, rejas etc. se sujetará elcontratista á los dibujos que se le facilitarán á su debido tiempo.2i. Vidreria.—Los vidrios que se empleen serán todos de superior calidady estarán exentos de defectos. Sus medidas serán las que fije el arquitecto Di¬rector, atendiendo á la clase y al destino de cada departamento en cuyasaberturas deban colocarse.
2.'). Pintura y csfucarfo.—Todas las puertas, balcones, ventanas con susmarcos, asi como el maderámen de los suelos y parte férrea en su totalidad,se pintarán al óleo,, con dos capas además de la preparatoria , aplicando loscolores que disponga el Director.
La pintura interior tendrá mas ó menos importancia según sea la de las dis¬tintas dependencias, insiguiendo las instrucciones que dará el arquitecto.El estdco se aplicará en frió sujetándose á las tintas cuyo detalle se dará-



MEDICIONES Y VALORACION.

2 G. Bases de la valoración.—\.as bases de la valoración serán la unidad de
obra y el precio tinilario de la misma deducido de la relación que haya entie
el presupuesto y la cantidad por la cual se remate la construcción.

27. Mediciones parala valoración.—has meiViciones se harán trimestral¬
mente para servir de base á los pagos conforme se establecen en las condicio¬
nes económicas.

28. Mediciones parciales y definüivas.—A los doce meses se hará una medi¬
ción general de la obra ejecutada y otra medición total de cada uno de los ra¬
mos que comprenda, asi que la obra se dé por terminada por el contratista,
liste asistirá por sí ó por persona delegada á cada medición que se verifique.

29. Acta de la medición final.—Se levantará un acta de la medición final en
la que harán constar cuantos incidentes ocurran, á cuyo efecto asistirá un de¬
legado de la autoridad local que la firmará con el arquitecto Director, el so¬
brestante facultativo y el contratista ó su representante.

30. Liquidación definitiva.—Del resultado de la medición final y de los pre¬
cios unitarios que resulten, deducción hecha por la rebaja que arroje la con¬
trata, se establecerá la liquidación definitiva.

DISPOSICIONES GENERALES.

31. Responsabilidad del contratista.—Til contratista es responsable durante
la construcción y el tiempo de garantía que medie de la recepción provisio¬
nal á la definitiva, de todos los desperfectos que no siendo consecuencias de
circunstancias estraordinarias se noten en la obra. Asimismo lo es de la segu¬
ridad de los operarios y del buen órden de los trabajos.

32. Fan'acíoncs dfl proj/ecto. — Si se dispusiesen por el Director obras que
fuesen variación del proyecto, habrá lugar á resarcimiento ó rebaja para el
contratista según que resultase esceso ó defecto de cantidad ó calidad de
obra.

33. Suspension por variaciones. — Si las variaciones fuesen radicales ó de
considerable estension , las obras se suspenderán hasta que resuelva la Su •
perioridad, sin que el contratista tenga derecho á exigir indemnización ó á lo
mas si se crevese justo, se le abonará el jornal del guarda que siempre deba
haber en la obra.

3 'i . Reclamaciones admiñbles por variaciones.— Toda reclamación que pre -
sente el contratista fundada en variaciones introducidas en el proyecto será ó
no atendible, según que quede ó no probado que sus legítimos intereses pue¬
den quedar perjudicados.

35. Manera de resoloer las reclamaciones.—Las reclamaciones se resolverán
oyendo al contratista y sm perito que tendrá facultad de nombrar; viendo el
informe del arquitecto Director y decretando lo que proceda.

36. Obras de precios no previstos — Cuando haya obras cuyos precios no
estén previstos se calculará buscando especialmente los elementales que las
corresponden.



37. Derechos que se reserva la Admimstraclon.—La. Administración se reser¬
va hacer inspeccionar las obras siempre que lo considere oportuno, resolverá
según lo que resulte y exigirá la responsabilidad que alcance al contratista y
á cualquiera de sus o'perarios que por negligencia ó motivos mas reprobables
se haya hecho acreedor á la misma.

.78. " Caso de aumento de precios.—Si hubiese una subida de precios elemen¬
tales tal que fuese notable se dará parte al Director por el contratista y aquel
lo hará presente á la superioridad.

3y. Variación que se permite hacer al contratista. — Si el contratista hiciese
por sí mismo alteraciones en el proyecto aprobado, será responsable y estará
obligado á desacer lo necesario para que se restablezca en la ejecución dicho
proyecto cualquiera que sea el estado de la obra.

40. Recepción provisional.—So hará \a recepción provisional por el arqui¬
tecto Director mediante certificación, cuando el contratista dé parte de haber
concluido la obra completamente.

41, Recepción definitiva. —\.a recepción definitiva se hará también mediante
certificación del Director de haber hallado todas las obras conforme, cuando
hayan pasado seis meses despues de la recepción provisional.

íi. Plazo deqarantia. — El contratista viene obligado á los gastos de con¬
servación del edificio durante el tiempo trascurrido desde la recepción pro¬
visional á la definitiva.

43 Reclamaciones inadmisibles. — No se atenderá reclamación alguna del
contratista fundada en datos de la memoria ni en interpretaciones de los plie¬
gos de condiciones, que no sea consecuencia de hechos admisibles y latentes.

4Î. Casos no espresados en las condiciones. -En todos los casos que puedan
presentarse que no están consignados en los pliegos de condiciones, el con¬
tratista no podrá proceder por si y está obligado á dar parte al Director con
oportunidad para que resuelva lo que (iroceda.

43. Resolución de toda clase de cuestiones. — Toda clase de controversias
respecto á las obras, se resolverá en el sentido mas favorable á la solidéz
máxima de las mismas y á la mayor bondad que por belleza y economia se
pueda obtener, no perjudicándose ios intereses legitimes del contratista ni los' la .\uministracion.

--yK o V



CONDICIONES ECONÓMICAS.
AA/V\A/\/\/VA/\/V\

1.' Orden de la adjudicación.—La. subasta tendra lugar en los términos quese establecen en la Instrucción de 18 marzo de 1832.
2.' üepósiio de licitación.— Para poder ser licitador se exige un depósitoequivalente al uno por ciento del importe del presupuesto total de la obra quese hará en
.8.' Fianza definitiva.— El licitador que resulte adjudicatorio deberá cons¬tituir por via de lianza antes dei otorgamiento de la corjesponpiente escriturael 5 por ciento de ta cantidad en que se hubiese rematado la óura Esta fian¬za no se devolverá hasta que sotare dicha obra recaiga la recepción defini¬tiva.
4.° Escritura de contrato. — La escritura de contrato se otorgará por el es¬cribano dentro los quince dias siguientes al en que se comunique al con¬tratista la aprobación del remate por la superioridad.,ï." Epoca de los par/os—El pago de las obras ejecutadas se verificarán tri¬mestralmente en virtud de certificaciones del arquitecto Director.6," Condiciones generales.—Además de las cláusulas contenidas en las con¬diciones generales de la de marzo de IS'iS, el contratista estará obligado alcumplimiento de lo dispuesto en las facultativas y de lo que se previene enestas económicas.
7,' Duración de la oftra.—El contratista empezará las obras dentro el plazode treinta dias de la fecha en que se le comunique la aprobación del remate yllevarlas por el órden que le establecerá el Director, debiéndolas tener ente¬ramente acabadas dentro el plazo de veinte y cuatro meses.8," Condición especial. —Vendrá á cargo del contratista los gastos o'-gine la otorgacion de escritura y demás que se refiera á dich.o co"'

o* -

C Ò vU -o



— ¿í

liiíerdicto.—MmK de aguas.— I). N. N a. o m.

Dice. Que examinados los pozos resulta ; en el primero que es el situado enla parte inferior de aquellos terrenos de ¡N. en la contigüidad de la riera deCanyet que hay no solo el espresado pozo si que también un trozo de mina
abierta en aquel terreno granítico descompuesto, cuya dirección, nivel y de¬más circunstancias, hacen que forzosamente se la haya de calificar como "minade absorción, y término en aquel paraje de la mina que indudablemente puedeconsiderarse como empezada, tanto por lo que acaba de decir como porqueel espresado pozo y los otros dos de que hablará, tienen todos los carácteresde pozos de prueba y guia para la mina en construcción de la N., por lo cualempieza el dicente por consignar que el perito N., se equivocó lamentable¬mente cuando delante del Tribunal aseguró en la tarde del de este mes quesolo habia pozo y no mina, y que en su consecuencia, el plano presentado enautos por N. era una mentira en esta parte. Dejando á un lado la palabra fuer¬te é inconveniente usada por N. y atendiendo solo á la idea, quede consignado
que en tanto es exacto el mencionado plano en la parte refutada por Ñ. encuanto su notación, funina de Fi en construcción» está comprobada por haber¬lo así visto el dicenle con el perito N. y el del Tribunal pues al efecto baja¬ron. Llega la preocupación de N. al estremo de asegurar que aquello no es
una mina, y á esto solo tiene que contestar el dicente que si N. ha tenido lade.sgracia de padecer ceguera allí dentro, es muy sensible y le desea sincera¬mente que se cure para otra ocasión, pero que a'fortunadamente, el dicente nofué ciego, y aunque lo hubiese sido y no hubiese visto como vió que por aquelterreno Iluia agua; que Huirá mucha mas cuando se acabe la mina y se pon¬ga su solera acordada con la que tiene ó tenga mas adelante el pozo, pues re¬pite que todo aquello está en construcción, y por consiguiente no está termi¬nado y cuando en fin se terminase lo que aíli se ve patentemente empezado,
es indudable que perjudicaría tanto á la mina allí inmediata de la N. que damas de GO plumas de agua al pozo de água de noria, que la dejaria en secocometiendo un verdadero hurto de agua. Esto y las corvas empleadas en lamina en construcción, dicen bien si el interdicto ha tenido ó no razón de ser,
pues es bien claro el fundado temor de perjuicios, y N. no habia de ser tan
paciente, que esperase á que se consumara el perjuicio para quejarse, puesseria una bobada El hecho innegable es que ya se atienda álo allí hecho, ya ála distancia y niveles, cuyos datos tomó con auxilio y conformidad de los peri¬tos de las partes el del Tribunal, ya á la calidad de los terrenos y posición querespecto de ellos tiene la riera de Canyet, es certísimo que allí hay mina deabsorción en construcción y que ella concluida, perjudicaria notabilisimamen-te á los intereses creados de N., perjuicio que no está ni puede estar garanti¬do por la ley vigente de aguas, sobre lo cual como sobre todo lo dichO) Ha-
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ma el dicenle la atención del perito del Tribunal. Pero no es esto todo, sino
que acabada aquella mina, también absorverla las aguas de la mina de absor¬
ción de N., notada en el plano con línea azul pues iria muy inferior de i.ivel
á ella y en aquellos terrenos que todos son de granito descompuesto es bien
fácil la distracción de las aguas, tanto mas, cuanto que á medida que se as¬
ciende en la dirección de los pozos de prueba de la mina interdicta y en curso
de construcción se va aproximando de un modo notable á la espresada mina
existente de absorción de N., de modo que no puede ser mas patente el hecho
de que busca sus aguas, y esto no es soportable pues equivale a una sangria
que se hiciese en cualquier cuerpo animal por las edremidades de sus grandes
arterias. Asi se deduce de lo alli hecho, y de la posición de aquellos pozos se¬
gundo y tercero, ascendiendo á pesar de que el tercero fuese terra|)lenado, sin
duda porque faltó el atrevimiento para ostentarlo á la vista del Tribunal ."^e
dice por la parte contraria que no tiene inteacion y que no puede absorverlas
aguas de la mina de N con aquellas obras emprendidas, pero la misma parte
contraria confiesa implícitamente que está convencida de lo contrario, lín
efecto : asi se deduce del grande empeño que tiene en calificar la mina de ab¬
sorción como mina de mera conducción y el gran fundamento que pretende
haber encontrado consiste en una canal que conduce por allí las aguas. ¿Pre¬
tende la parte contraria sorprendernos ó está preocupada? El dicente pen¬
sando como debe, cree esto último Pero ello no obstante, le es preciso recha¬
zar con energia la pretension de los adversantes, pues sabido es que todo
propietario que como N tiene bien arregladas sus fincas en las minas y espe¬
cialmente en la inmediación de estas, a! desagüe, como alli sucede pone ca¬
nales y las viste de modo que sin evitar las fruiciones naturales, se imposibili¬
ten los desprendimientos y arrastres de terreno Y esto asi hecho nunca pue¬
de ni debe dar lugar á que se califique una mina de mera conducción pues
seria preciso para el efecto, ó que fuese en cañería cerrada en tubo de mas ó
menos diámetro, ó que estuviese toda ella considerada en su trayecto y en su
sección transversal vestida con materiales hidráulicos. No está en este caso la
mina de N. tanto porque solo tiene la canal para encauzar las aguas y el re¬
vestido en seco como porque eso solo lo tiene en la inmediación de su desagüe
en el depósito á competente distancia de este, para evitar que se ensucie con
el arrastre de tierras y arenas que alli son tan deleznables como que en ello
consiste la permeabilidad, en la que seguramente fundan sus esperanzas en el
éxito de la mina que hacen los adversantes, permeabilidad en la que por lo
mismo se fundan los temores de N,, temores fundadísimos que evidencian la
pertinencia del interdicto. Pero aun suponiendo por un momento que aquel
trozo que tiene la canal se pueda calificar de mina do conducción, (la cual no
admite el dicente,) ¿ creen los adversantes que no se ve claramente que con
sus trabajos emprendidos absorverian el agua por la parte superior de la mi¬
na de absorción de N., y por la inferior, de la otra mina que da cuando menos
60 plumas de agua al gran pozo de la noria ? Si lo creyesen depongan su
preocupación; y si se convencen de la exactitud de estas sinceras aseveracio¬
nes obren en conciencia y reconozcan la pertinencia del interdicto y no
tomen lo ageno contra la voluntad de su dueño. En caso necesario, obre el
perito del Tribunal en su línea neutral con su reconocido, buen c imparcial
criterio.



D. N N

Dijo. Que en consecuencia de lo que se ie ha ordenado ha examinado dete¬
nidamente los autos, y despues ha procedido á una detenida inspección del
terreno objeto de la cuestión especialmente en el linde contiguo al predio N
respecto del cual es principalmente donde existe la duda de si era rectilineo o
noligonal, y ha procedido despues al deslinde y apeo del modo que dirá, ha¬biendo dejado el amojonamiento para cuando espresará, por las razones que
se reserva esponer en su lugar y caso.

Del exámen que ha practicado en autos se desprende que D. F. de Tal, ven¬dió á N. la pieza de tierra que este posee y ha establecido en parte á varios
sugetos, venta que le hizo en ü de marzo de I8á6 consignando que la cabida erade cuatro moj adas poco mas ó menos, consignando entre los lindes el de Me¬
diodía con las arenas del Mar. En el foleo íí F. advérala tercera posiciónde foleo iO vuelto sobre el espresado linde del Mediodía en la época de la
venta. En el foleo íí vuelto N. niega la posición ti.' del foleo lO vuelto, pe¬
ro es notable el hecho de que en el terreno se ha encontrado un mojon que
es el señalado con letra A en el adjunto plano. En el foleo n el plano fir¬
mado por D, N. N. consigna bajo la firma de este que la pieza de tierra tiene
de cabida tres mojadas, once mundinas y nueve décimos En el foleo 73 vuel¬
to la posición octava incurre en el error de decir un décimo en vez de los
nueve décinio.s, y en el foleo lot; declara D. N. N. sobre el io.° capítulo, y lo
hace poniéndose'en contradicción con lo que dejó consignando bajo su firma
en el foleo 'it Enel foleo I03 vuelto declara D. N. N. como Ingeniero de cami¬
nos y este carácter que se atribuye es falso por no ser tal ingeniero la persona
que se ha atrevido á presentarse al Tribunal con ese mentido carácter. En el
foleo ll« el testigo T. dice que la línea divisoria entre N. N. no es recta y sí
un poco irregular. En el foleo iOí vuelto el perito T. incurre en un error al
decir por referencia tres mojadas, once mundinas y un décimo y que en su dic-
támen facultativo y por consiguiente espresivo como debiera ser de los he¬
chos, es bien notable que no haga mención del mojon intermedio que se en¬
contró en el linde en cuestión según consta en autos, y ha visto también el di-
cente al inspeccionar el terreno. El perito II no resuelve la cuestión del des¬
linde que es lo que debiera hacer él y su contrincante T. y propone una espe¬
cie de arbitramento extemporáneo que no puede el dicente tener en cuenta ni
admitir dadas las circunstancias de estos autos y lo terminintemente man¬
dado por el Tribunal, reducido á hacer un amojonamiento que exige previa¬
mente un deslinde y apeo , operaciones que debieron ser el objeto que estu¬
diarán los dos e.-^presados peritos. Por estos motivos, el dicente las ha practi-
do conveniente y detenidamente resultando el plano adjunto El apeo se ha
hecho directamente y por comparación, del modo siguiente:

Venta hecha en s Marzo 183G:—i mojadas poco mas ó menos.
Medición C. foleo 7»:—3 mojadas, 11 mundinas,
Medición plano viejo:—3 mojadas, 13 mundinasi
Medición hecha por el dicente:—3 mojadas, 13 mundinas.

Este apeo ó medición que el dicente ha hecho como definitiva despues de
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comparar varias veces el terreno con los limites asignados para el mismo en
la escritu'·a de 8 de marzo de isiíi!, tiene por limite al Xorte una linea poligo¬
nal B A E F G de la cual dos puntos que son B A son fijamente conocidos por
cuanto en ellos existen unos antiguos mojones. Los puntos E F son ángulos
de una pared de reciente construcción que unidos con A y con C determinan
la figura cerrada cuya superficie e; la mas próxima á la que adquirió S, si
bien que para cuatro mojauasaun le faltaria una mundina, lo que no es estra-
ño atendida la frase de poco mas ó menos vertida en la escritura calendada de
venta; respecto á lo que del linde de Mediodía se dice en autos, el dicente ha
tomado repetidos antecedentes en la localidad y sabiendo que en ella existen
cimientos del antiguo lazareto llamado cuarentena, no ,duda de cuales fueron
la posición y circunstancias del espresado linde de Mediodía mal espresado
tal vez por tradición ó copia en la escritura: el amojonamiento es lo que que¬
da por hacer en su parte material, y podrá lleverse á cabo luego que el Tribu¬
nal lo disponga con asistencia del actuario, las partes y demás que se considere
necesario. Leida, etc.

D. N. N. yD. N. N

Dijeron: Que cumpliendo con lo que se les ordenó en el cartel mandatorio
de fecha i." de Junio de este año pasaron á reconocer, medir y tasar la here¬
dad llamada N., en el término del pueblo de N , cuyos lindes son tal y como
se espresan en el dicho cartel. El resultado de la medición y consiguientes
cálculos ha sido el siguiente :

Esc. Mils.

1.° Casa de conreo atendido su objeto, estado actual y si¬
tuación

2." Una cuartera de regadío de -2." clase
3." Una id. de id. de 3." clase
i.° Dos cuarteras y media de tierra de secano de 2.® clase,

á 220 escudos •

5.° Tres cuarteras de secano de .3.® clase , á 2oo escudos.
6.» Sesenta y siete cuarteras de bosque de 2.® clase á GO

escudos
I." Cien cuarteras de bosque de 3.' clase á 40 escudos. .
8. Setenta cuarteras de yermo á 20 escudos

TOTAL. Escudos. .... 12,640

700
800
600 »

360
600 »

))

■i,020 »

4,000 »

1,Í00 »

12,640 ))

Asciende el total valor de lo dicho á la cantidad de doce mil seiscientos se¬
tenta escudos ; pero á ella hay que agregar el importe del capital de los cen-
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sos por tierras establecidas pertenecientes á la heredad que no se han incluidoen las anteriores cabidas y son como sigue :

Pension anual. Rs. Mas.
1.° P. {]. una y media cuarteras

li »2." J T. tres cuarteras
3(i »3.° i. V. una y media cuarteras
20 »4.° S S. id. id
20 »J M. id. id
24 »6.» S. F. id. id
18 »1° M. V. una cuartera
10 »8.° V. S. una y media cuarteras, (la ha renunciado.) . .9.° M. G. tres cuarteras
48 »10. S. P. dos cuarteras
3011. B. P. id. id
30 1)12. F C. una y media cuarteras 23 »13. M. S. id. id
30 olí. M. S. id. id
24 »1.3. J V. id. id
2 4 »10. J. T. tres cuarteras
40 »n. J. S. una cuartera
ts18. J.B. id. id
20 »19. J. F. dos cuarteras
34ÎU. M. M. tres cuarteras
40 »2t. T. C, id. id
40 »22. J. S. una y media cuarteras. . .'
10 »23. M S. una cuartera
10 »24. J. S. dos y media cuarteras
29 »23. P. C. tres y media cuarteras
43 lO

TOTAL. Reales y maravedises. ... 652 10

Resulta una total pension anual, de seiscientos cincuenta y dos reales ydiez maravedises, siendo de advertir que todo esto es según los datos que la¬boriosamente han podido los dicentes adquirir en la localidad Ahora bien:capitalizando al tres por ciento, pues que ese es el tipo de los censos, resultala cantidad de veinte y un rail setecientos cuarenta y tres reales y cuatro ma¬ravedises, ó sean', dos mil ciento setenta y cuatro escudos y trescientos docemilésimos, por cuyo motivo resulta el siguiente :

Tierras y casa libres
Capital de los censos que tiene á su favor la finca por elestablecimiento en enfiteusis que se hizo de variostrozos que antes le pertenecían

Escddos. Mils.

12,670 »

2,474 3t2

TOTAL 14,844 312

(d)
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Resulla un total valor de catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro escu¬
dos y trescientos doce milésimos, del cual deben rebajarse las cargas á que se
halla afecta la finca.

Ante el Sr Juez parecieron D. N. N y D. P. P..., y D. E veci¬
nos de los cuales juramentados en debida forma, hicieron la relación si¬
guiente:

Dijeron: Que en cumplimiento de lo que se les tiene ordenado en estos au¬
tos y sin perjuicio de lo que consignaron en los mismos en 8 de Noviembre
de 1865 han calculado con la detención necesaria cuanto ha sido preciso pa¬
ra poder hacer una division en cuyo resultado no hubiese lesion para cual¬
quiera de las partes que tienen derecho á las respectivas porciones del terreno
en cuyo plano que es adjunto están trazadas con líneas de color azul las ca¬
lles que fe afectan, y según las cuales queda dividida la parte edificable en
tres trozos que con distintas posiciones tanto por su situación cuanto por su
figura y cabida, tienen forzosamente distintos valores de apreciación. Esta, en
el caso actual es de cinco clases relacionadas entre si como los números
t'la—3—3'o0—3'7.í y 4, números que los dicentes han adoptado como valo¬
res relativos, despues de un serio exámen y de una detenida discusión. Los
limites de las secciones apreciadas son en los ejes de las calles y el orden de
máxima á minima apreciación es el de las anotaciones a-S-y- â-Tt advirtiendo
que si bien han cuidado de que en las paredes de las dos décimas quintas
partes de la mitad que se les ha ordenado por el Tribunal hallar haya pro¬
porcionalidad de terreno edificable y viable respecto del viable y edificable en
cada una de las miiades. esto lo han hecho porque no solo lo consideran
equitativo, si que también justo; pero no por ello se ha de entender que ad¬
miten el principio indebidamente vulgarizado de que los terrenos viables no
se valoren, pues realmente tienen su valor no solo con arreglo á la legislación
vigente que ordena la indemnización cuando se impone un proyecto que
afecta á la propiedad particular, sino también porque hasta el buen sentido
lo ordena. Por esto los dicentes en sus cálculos han valorado relativamente
no solo el terreno edificable, si que también el viable. Al efecto han empeza¬
do por medir su estension superficial y han hallado que es de diez mil tres¬
cientos setenta y ocho metros cuadrados y sesenta y dos centesimos. Con esta
base y la aplicación de los valores unitarios relativos, ha resultado el siguien¬
te detallado cálculo:

/



Equivale á 2 mojadas, 1 mundina y lio es. es.
Terreno total AUOPA metros cuadrados. . . 1037S,C2

PARCELAS DE DISTINTOS VALORES UNITARIOS.

Metros es. Vals. uns. Vals. tots.

K' AREA l.oSS'ií á 3'50 = 5.ooS'3í2.' RPYHGFR. . . . . . 3301'02 á 3'7o = 12i04'703." GFEl'SG 18ü7'12 á 4'00 = li28'484." YIISVOY 226b'i)7 á 3'00 = 6796'71
3.« TVN 13ü9'o7 á 3'7o = 3738'81

Valor de
mil. . apreciaciónTotal en metros es 10378 02 total. = 3:)92s'2í
Valor de la mitad 1795 i'12

1.« !i;itad.= AEFGIIYPA =: í8SS'3fi mets. cs = n964'2't
2.' I) = EFG1IY0NE.= üi82'20 mets. 03.= 1796 i'20

Ahora las dos décimas quintas partes de la mitad vienen espresadas por
nooru

V 2 = 2395 22
15 ^

I ■' décima quinta parte ABCD. = C8í'36 mets. es. á 2'30 = 239a'22
2." id id. id JSMN. = 870'99 » » á 2'73 = 2395'22

Como puede observarse por este cálculo, depende la figura, cabida y si¬tuación de las dos décimas quintas partes de la mitad del terreno, de la po¬sición que tiene la linea divisoria en dos mitades ; y como esa linea divisoria
ha resultado ser EFGIIY y las paredes que se buscan deben quedar con en¬
tradas independientes del resto del terreno , pues de otro modo la division
seria detectuosa, resulta que no es posible otra posición para dichas parcelas,sino la JLMN ó bien la ABCD. La primera tiene como puede ob>ervarse por elcálculo anterior mayor superficie que la segunda; pero tanto por el mismo
cálculo como por la vista y orientación del plano, se observará que aquella esinferior de apreciación á la segunda , lo cual motiva aquella diferencia. Losdicentes han resuelto el problema en este doble sentido porque no se han creí¬do con las atribuciones consiguientes para hacer una adjudicación á fo'·tiori
siendo tan complejo el problema y habiendo como hay menores. Han resuelto
sí con todo detenimiento la cuestión inflexible de los números, y en cuanto á
la adjudicación, consignan que no hallan otro medio sino que se Verifique conlas formalidades que decretó el Tribunal, un sorteo de adjudicación de las dos
miladesdel terreno causadas en el plano por la divisoria I FGHY señalanilo
en una papeleta la una mitad con las letras AFYHGFEA y en la otra con las
EFGHYONE y á aquella parte en la cual están los menores y á la que haya
cabido en suerte una de estas mitades, allí será donde se deba amojonar y se¬
parar la correspondiente parcela, en la seguridad que consignan los dicentes
(jue cualquiera que resulte de las dos que han señalado en el adjunto plan o y
que son las únicas posiciones aceptables en el caso actual , cualquiera que
sea, ella tiene la cabida y consiguiente valor á las dos décimas quintas parles



de la mitad de aquel terreno considerando en él no solo su cabida si que
también como es necesario su valor deducido del modo que queda espuesto.
Solo queda que consignar para concluir que si esas dos décimas quintas par¬
tes quedan separadas y adjudicadas á los menores cualquiera que sea la po¬
sición que tengan de las dos espresadas en el piano, lleva consigo la impres¬
cindible necesidad de la servidumbre de paso del agua desde la acequia por el
terreno restante junto al limite ON en un caso, ó bien AP en el otro, servi¬
dumbre que es causada por el origen y por la naturaleza de las cosas, y so¬
bre todo por una imprescindible necesidad, tanto mientras el terreno siga sien¬
do de cultivo, cómo cua ido llegue á tener edificaciones, siempre que sea pa¬
ra hacer el uso á que se tenga derecho sobre las aguas de aquella acequia.

D N. N

Dijo: Que de todo lo que se observó en el acto del reconocimiento de la lo¬
calidad que hizo el dicente acompañando al Tribuual y del examen detenido
que ha hecho de los autos, deduce lo que á su modo de veres bastante para
calificar con profunda convicción el terreno objeto de estos autos. En efecto:
En la demanda de fóleos t-2-5 y i se dice ó nombra al espresado terreno con
la palabra patio; pero siguiendo en el examen de autos en el fóleo fic vuelto,
transcrita la portada del título de propiedad de M se ve que se le da el nom¬
bre «carrer» ó sea calle. Es cierto que en el fóleo 66 al fijar los lindes no nom¬
bra al espresado terreno, ni como patio ni androna, ni de otro modo alguno,
pero también es cierto que en el fóleo mismo 67 vuelto dice y nombra al terre¬
no en cuestión - en un carrer que no pasa» ó sea en una calle que no pasa. En el
fóleo 68 se le dá el nombre de calle de líernet si bien que en confusion con el
r.ombre del Pou de la figuera Entre los fnleos 81 y sí se halla el permiso con¬
cedido á D J. M, para construir un cuarto piso en su casa, y se le sujela á
condiciones que nunca impone el Ayuntamiento sino cuando las fachadas dan
á terrenos públicos municipales ó séase calles. En el fóleo 8.ï se ^e la copia
simple comprobada según consta en fóleos 176 y 177 del dictámen del arqui¬
tecto municipal D. M. tr. en el cual propone al Ayuntamiento varias cosas,
partiendo del principio de que el terreno en cuestión en estos autos es el ca¬
llejón de Bernet, supuesto que no fué ó no aparece que fuese impugnado por la
Corporación ni por el particular interesado. En el fóleo 89 se lee al mencionar
aquel terreno, ocarreró que hix al carrer del Pou de la fiqueran En el fóleo 113 se
le nombra acallejon sin salida y en el mismo fóleo vuelto al fijar los lindes se
emplea la misma calificación. En los fóleos ISo y 136 obra una certificación del
Secretario del Ayuntamiento Constitucional de .. en laque también se califica
hasta por el mismo interesado M. como calle al terreno en cuestión. En fóleos
159 y 160 se ha calificado oficialmente como calle de Bernet sin salida y con¬
sentida y presentida por el mismo interesado la espresada calificación, hecha
por el mismo al pedir permiso para poner el rejado de madera y hacer lo que
mareaba el plano. En fóleos 163 y I6í se ve que si bien con diferencias mate¬
riales de medidas que en nada alteran la esencia de la cosa, consta en el pla¬
no firmado por el arquitecto I). N. N. como cópia de uno existente original
ep el archivo del Ayuntamiento Constitucional de., que aquel terreno estons!-
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clerado j; llamado calle de Beriiet por lo menos desde el año 183 í y por con¬secuencia, es terreno público municipal desde 32 años á esta fecha por lo
menos. En el fóleo ns se ve un oíicio del Señor Alcalde en el que nie^a que elterreno en cuestión sea el callejón de Bernet, ni que sea público. Este aserto
del espresado olicio y los antecedentes que constan en autos y que quedan
consignados anteriormente, están en abierta disonancia; y como el dicente no
es el llamado á decidir sobra ella ni á calificarla por ser sumisión de hechos es¬
critos, los consigna, y eleva el juicio del Tribunal con lo cual cumple con sumisión de perito. En los fóleos 178 y 119 se consignan todas las circunstan¬
cias y condiciones del callejón y la descripción es completamente exacta segúnel dicente tuvo ocasión de observar al hacer el reconocimiento y tomar lasmedidas que pidió en el acto el letrado defensor d i la parte actora pues en¬contró las mismas que se consignan en los espresados fóleos asi como también
halló igual todo lo que aun queda de lo que habla al hacer el perito R. su dic-támen de fóleos 178 y ni). En los fóleos 3ll-3i¿ y 3iî se consigna de un mo¬do oficial y también por el mismo M. es la calle de Bernet Finalmente; en el
escrito de la parte convenida fecha 9 de este mes seconsignan ocho estremos
que son verdades de hecho á cuya espresion se adhiere el dicente, añadiendo
que el lavadero del cual quedan restos hacia el medio del callejón lo creo
resultado de una corruptela y que la puerta de madera con que estuvo cerra¬do aquel callejón lo cree en el misino caso que la que hay ei. la calle de Mon-
juich del Obispo y otras semejantes de esta ( iudad, asi como que en aquel
empedrado de la calle de Bernet ha observado señales de cloaca pública, portodos cuyos motivos cree el dicente con toda convicción, que la mencionadacalle de Bernet no ha sido ni es propiedad particular, y si publica con carácterdo municipal.

ESQUELETO DEL ANTERIOR DICTAMEN.

Demanda, fóleos i, '2, 3, 4.
Fóleo S6 vuelto, portada del titulo de propiedad de N.
Fóleo «7 vuelto, calle que no pasa.
Fóleo G-i, lindes.
Algibe
Permiso de ^ de Marzo de 1833, entre fóleos 8l y 82.
Fóleo 83 , cópia simple comprobada según fóleos 176 y 177 del dictámen

de M. Callejón de Bernet.
Fóleo 89, carreró que hix al carrer del Pou de la figueraFóleo 11.1, callejón sin salida.
Fóleo 113 vuelto, callejón sin salida, linde.
Fóleo lia y laii certilicacion del Ayuntamiento.
Fóleos la9 y 160, calle de Bernet sin salida; certificación del Ayuntamiento

y rectificación del mismo
Fóleos 163 y I6í, aunque con diferencias de forma y dimensiones; calle sin

salida, calle de Bernet.
Fóleo 139 , oficio del Corregidor negando que el callejón sea de Bernet ni

público.
Fóleos 178 y 179, distancia igual y todo lo que hoy se puede comprobarexacto.

,

Certificación; fóleos 311, 312 y 313, calle Bernet por el mismo L.
Escrito de 9 de este mes de los convenidos.



— 30 —

Doii N. por don A. B. para que en calidad de arbitro y
amigable componedor en union con don C. D. y E nombrado en igual
concepto por don F. G. carpintero, examinasen la cuenta presentada por este
último de la obra de carpintería ejecutada por él en la casa de nueva construc¬
ción propia de dicho señor A. B. en , dice;

Que ha discutido el asunto ámpliamente con su compañero, y no habiendo
podido venir á una avenencia, tiene el sentimiento de emitir este dictámen
en discordia.

Examinada detenidamente la o ra de carpintería hecha en la espresada ca¬
sa de don C. R. resulta que s defectuosa no solo en la madera y sus dimen¬
siones en casi todas las p; zas, sino muy especialmente en la mano de obra
que es de lo peor, hasta el estremo de hacer desmerecer á las piezas del va¬
lor absoluto que pudieran tener si estuviesen bien trabajadas.

La cuenta presentada por el carpintero es exagerada no solo con respecto
al valor que como queda dicho pudieran tener las piezas si fuesen buenas y
bien trabajadas, sino muy especialmente en relación al pésimo trabajo en las
mismas empleado, y de esta verdad puede convencerse el perito árbitro ter¬
cero, examinando una por una las espresadas piezas como lo ha hecho el di-
cente: por esto el infrascripto al examinar la cuenta ha puesto á su juicio de
color encarnado los números que espr 'san el valor corregido de aquellas pie¬
zas que han podido examinarse detenida y repetidamente siendo de advertir
que dichos precios son los máximos y aun exageradamente altos qne pueden
abonarse según cree el dicente; resultando como se ve detalladamente por to¬
das las correcciones apuntadas en la espresada cuenta que en el finiquito, el
total de Cuatro mil cuatrocientos sesenta y nneve duros y doce reales que pide
el carpintero queda reducido á Tres mil setecientos cuarenta y nueve duros y
seis reales habiendo por consiguiente una exageración por parte del espre¬
sado carpintero, de setecientos veinte duros y seis reales siendo de advertir que
el infrascripto está en la convicción de que se acerca á mil duros lo que el
carpintero pide de mas de a([uella obra atendido lo que valen las piezas por
lo mal trabajadas que están; pero ha querido calcular mas bien á favor del
aprecio máximo de ellas que no del mínimo que tienen, á lin de que se pueda
arreglar la liquidación sin ir al Tribunal; y si por empeño del carpintero en
querer cobrar la exageradísima suma de la cuenta uue ha presentado llegase
a haber un pleito entonces seria necesario tratarle con el debido y merecido
rigor no solo valorando con el ínfimo precio que merecen la mayor parte de
las piezas, si que también entrando á averiguar el porqué de ciertas partidas
que el dicente no ha tocado por fait i de datos, pues no ha visto la casa hasta
despues de terminada: de todos modos, llama la atención del árbitro tercero
sobre el particular, porque repite, que cree exagoradas especialmente las par¬
tidas de las primera y segunda llana de la cuenta.

Conviene al derecho del señor R conservar la cuenta del carpintero visada
por el que no correspondió á la confianza queen el depositara el propietario,
por cuyo motivo el dicente solo la entrega al perito tercero en calidad de de¬
volución desques de que la haya exaininádo y hecho de ella y de este dictá¬
men el uso que su superior criterio y recta conciencia le dicten.

\



Arbitraje.—D, N, N .... etc.

Dijo; Que á pesar de las tentativas que ha hecho con el objeto de acordar
una resolución equitativa, no ha podido conseguirlo pomo ser admisibles en
manera alguna las pretensiones del perito de la Sociedad D. N. N El que ha¬
bla, ya que esta cuestión ha de ir á parar á manos de un tercer perito se con¬
sidera en el caso de hablar clara y terminantemente, pues lo exigen á la vez la
naturaleza equitativa del arbitraje, y el estado, marcha y naturaleza del asun¬
to que se debat-.

Doña R. P. en mal hora contrató con la Sociedad, abastecer de piedra de N.
las obras de la misma, y lo hizo mediante pactos y condiciones que por su
parte ha cumplido hasta la saciedad, pero cometiendo la imprudente falta di-
simulable solo por su filta de esperiencia en estos asuntos, de no apremiar
á la Sociedad cuando esta no le cumplía religiosamente con lo pactado; y se
dice esto, porque hay varios motivos para asi consignarlo. En efecto: la octa¬
va condición de las facultativas consigna que la cubicación se haya de hacer
con arreglo á tas notas entregadas al contratista; y es un heciio que de estas
notas solo le entregó á la Sra. P. una parte, y no todas las que de un modo no
documental fehaciente se le debió librar: no obstante que los pedidos aun
cuando con esa falla de orden, fueron hechos electivos por la contratista. Esta
despues de varias y repetidas detenciones para hacer el ajuste total ó séasela
la liquidación, pretendió y coiisiguió que se hiciera un peritaje confidencial no
arreglado á las notas, y si con referencia á la obra ya hecha en lo cual el pe¬
rito suyo que lofuéD. M. P siendo como era completamente nuevo en la
cuestión, no pudo cubicar ó medir sino lo que estaba patente, y aun buscán¬
dolo muchas veces y escudriñándolo; porque se observó una disconlormidad
grande entre los antecedentes documentales suyos que de la piedra entrega¬
da en obra conservaba la contratista, y la que resultaba de la cubicación en
obra. Y note aqui el perito tercero lo dicho, y lo no menos importante que es
que si la contratista hubiese tenido como según condiciones debia tener las
notas formalizadas de los pedidos que se le hicieron indebidamente de un
modo confidencial, por las notas se hubiera hecho la cubicación, en lo cual
habría resultado mas facilidad y prontitud para la cubicación, y esta hubiera
sido la legal p'-r ser así contratado y mas beneficiosa para la contratista, por¬
que cualquiera sabe que es muy distinto cubicar una pieza despues de labra¬
da que el bloque ó piedra para ella pedido tanto mas cuanto que la Sociedad
ó sus dependientes, exigieron muchas piedras bastantes voluminosas ; ¿y por
qué se avino la contratista á que se hiciera el peritaje sobre la obra? porque
estaba cansada de pedir en balde la liquidación, y porque aun creia que se le
baria debidamente según repetidas veces se le habla ofrecido al hacer verbal-
mente varias reclamaciones, en lo cual se equivocó pues solo debió hacer una
reclama'·ion, por escrito, y tal vez hubiese acertado si á tiempo hubiese acu¬
dido judicialmente, ó al menos hubiese recabado que se la diese un docu¬
mento escrito de ciertas p-omesas que dice se le hicieron ; que la indujeron á
seguir poi el camino sencillo de labuena fé de las palabras, las que ahora pa¬
rece que se han bo rado de la memoria de quienes las dieron. Estos son datos
que ella ha facilitado al que habla, pero que aun cuando no tengan valor al¬
guno judicial, le tienen en el caso actual de un arbitraje, pues que en él no la
estricta justicia por lo probado de lo alegado y sí una prudente equidad dic¬
tada por una recta conciencia, debe ser el término de la amigable composi-



cion que lo resuelva; y ya que los peritos de las partes no hemos sabido po¬
nernos de acuerdo, el buen criterio y la conciencia del tercero dictarán la mas
acertada conclusion. El hecho es que el perito N. tanto por lo que va dicho
como porque despues de haber certificado en fecha Agosto de el re¬
sultado de la medición en compañía del otro perito C. observó y supo positi¬
vamente que se le hablan ocultado algunas piezas en que se babia empleado
piedra déla contratista, se quejó con energia a la Sociedad y esta no pudo me¬
nos de aceptar un nuevo peritaje que despues de muchos 'meses perdidos es¬
perando resolución de la Sociedad ha dado por fin el resultado de este arbi¬
traje que desde el principio propuso el que habla. Este desde un principio,
también observó como observará cualquiera que examine los antecedentes do
esta cuestión, que ha habido una lamentable série de informalidades sino por
parte de la Sociedad, por la de sus dependientes facultativos y algunos otros,
contra los legítimos intereses y acciones de la contratista. En efecto : despues
de mucho tiempo de pedir ésta la liquidación, se le dice ahora que ha faltado
á algunas condiciones de la contrata, y especialmente á las 4% ü' y ít" de las
facultativas; y es muy de notar que tal pretension queda destruida por sí mis¬
ma, desde el momento en que se advierte el hecho innegable de ([ue no res¬
cindió á su deb do tiempo la contrata con todas sus consecuencias según así
estaba estipu'ado para el caso en que la contratista no cumpliese, ó al menos
porque no aplicó las condiciones lO' y 13° de las económicas lo cual no hizo
porque realmente la contratista ha cumplido con exceso y hasta en cierto
moio con descuido respecto de sus legítimos intereses. Así es en verdad pues
la condición o' de las facultativas dando derecho á la contratista á percibir
por quincena- el importe de la piedra entregada dió lugar á que aquella se
presentase varias veces para exigir su cumplimiento lo que no alcanzó, y si
muy buenas frases recomendándole que descuidase, que nada perderla y otras
parecidas. La condición 1* de las económicas, imponiendo una obligación, da
lugar á la adquisición de una casa, esto se ha tergiversado en la practicado
un modo incalificable por la Sociedad pues lejos do adjudicarse ala contratis¬
ta la espresada casa se le hadado á D. N. A. persona ingerida de un modo re¬
probable en estos asuntos, según aparece de los documentos y antecedentes
examinados por el que habla, y de las noticias y datos que le ha dado la inte¬
resada En efecto: la Sociedad déla cual era dicho N uno de los llamados fa¬
cultativos de que se servia, le tomó cierta cantidad de piedra sin intervención
ni asentimiento de la contratista, protestando que la piedra que esta tenia al
pié de obra no era de suficiente grandor ó dimensiones en sus piezas y que si
no se abastecía de la piedra de L las obras se habrían de suspender. Se le dijo
además á la contratista siempre con bonitas frases, que no temiera : que ella
no tendría que hacer otra cosa sino entregar á N otra tanta piedra como él
hubiese dado á la Sociedad. Pero como la contratista observase que la piedra
de N que se acarreaba á la Sociedad era de inferiores dimensiones á las de la
piedra que ella teniaal pié de la obra, reclamó en el acto al facultativo D. N.
otro de los que trabajaban para la susodicha Sociedad y se hallaba presente
en el acto, y éste no jjudiendo negar el hecho preguntó á uno de los carrete¬
ros conductores sí en el depósito A había piedra de mayores dimensiones ; y
como le contestase negativamente dió orden para que no se trajese mas pie¬
dra, orden que seguramente fué un cumplimiento aparente del momento, pues
se siguió llevando, y ahora se pretende que la contratista la pague en dinero
y al precio que bien les place á los sujetos que han intervenido en el asunto
y no del modo como se le dijo verbal pero afirmativa y formalmente. El ter¬
cero en su buen criterio y en su conciencia podrá juzgar estos hechos y obrar
á impulsos de la justicia que ellos reclaman , pues en verdad hay desquicia-



miento y nebulosidad en la gestion del asunto. No pone en duda el que habla
la buena fe de nadie y la rectitud de todos, pero el hecho ó mejor los hechos
son inauditos, pues ese compradazgo de las oficinas de la Sociedad y de F
siendo este simultáneamente uno de ios facultativos de la Sociedad , y tam¬
bién intruso abastecedor de piedra de la rnisnaa. ¿ Si era ( que no lo era ) ex¬
acto que la contratista no cumplia al tenor del contrato, porque no hizo uso
de este la Sociedad rescindiéndole en perjuicio de la contratista según lo es¬
tipulado? No lo hizo, porque no lo pedia hacer, pues la contratista cumplii)
hasta con exceso lesionando enormemente sus intereses y olvidando'ó mejor
no haciendo uso enérgico de sus derechos, falta que cometió y bien cara le
cuesta, pues acaso sea esto la causa de la ruina de su patrimonio comprome¬
tido en esta especulación. Aun no ha podido conseguir de la Sociedad que se
le haga la formal liquidación de que habla la condición 7^ ni tampoco el do¬
cumento de que habla la condición ií' de las económicas, de modo que la mis¬
ma Sociedad á la vista de estos hechos puede con su recto juicio calificar la
marcha de sus oficinas y de sus dependientes. La Sociedad no ha usado y si
abusado del art. il de las económicas, de modo que no puede ser patente tan¬
to porque la contratista no dejaba de cumplir con exceso la contrata , como
porque aun en el supuesto de que hubiese sido acreedora á que se lo apli¬
cara el art. 11 espresado, siempre debió ser en condiciones de la misma con¬
trata y de la debida claridad en la administración y no disponiendo como dis¬
puso la Sociedad que fuera despedido todo el personal de la contratista y po¬
niéndole nuevo sin su intervención quedando asi sus intereses en poder y á
merced de personas para ella desconocidas y que como esclusivos dependien¬
tes de la Sociedad ninguna confianza dieron ni pueden inspirar para los efec¬
tos de lá cuestión que nos ocupa La Sociedad, al menps debió en la aplica¬
ción del art. 11 hacer liquidaciones por quincenas como estaba estipulado, y
asi la contratista hubiera podido reclamar y arreglar la gestion. Una el terce¬
ro este hecho al anterior de L y deduzca consecuencias. Por estas considera¬
ciones son rechazables todas las aseveraciones que ahora hace la Sociedad ó
sus dependientes, y todo el envoltorio de cuentas y nóminas presentadas á
última hora por la Sociedad sin órden ni concierto. En efecto; La copia de las
nóminas que existen en la Sociedad copia que rae ha sido facilitada por la con¬
tratista y son referentes á la labra hecha por los trabajadores que abusandodel art. 11 puso la Sociedad, arrojan diferencias enormes con el número de ca¬
da clase de piedra lo cual no puede admitir la contratista; y si los capataces
puestos por la Sociedad no han cumplido con su cometido como debieran, no
lo ha de sufrir la contratista. A pesar de que la cubicación con arreglo ála
contrata debe hacerse por las dimensiones contenidas en las notas dadas pol¬la Sociedad, el perito de esta siempre ha pretendido hacer la espresada cubi¬
cación midiendo directamente en la obra, despues de acabada como está, las
piezas y esto aunque inadmisible porque el modo como se ha hecho aquella
obra ninguna confianza puede inspirar á la contratista, esta en cierto modo se
vió obligada á aceptarlo si bien que con la reserva de su derecho y de lo queopinara sobre el particular su perito; y decimos que se vió obligada á acep¬
tar tal proceder, porque veia que todo se convertia en dilaciones con fútiles
pretestos, y porque dócil como lo ha sido por su desgracia con todas las exi¬
gencias de la Sociedad fué entregando al pió de obra cuanta piedra aquella le
fué pidiendo, no por notas formalizadas, y si la mayor parte de las vecqs^¡ver-bal y confidencialmente sin documimtos. No obstante : por fortuna se p^edeprobar fehacientemente que Ja contratista ha llevado al pié de obra ceiiS l pal¬
mos cúbicos de piedra y ha sido empleada por la Sociedad, no siendo culpade la contratista que el, capataz puesto por la Sociedad que fué uu dependiente

(e)



del intruso abastecedor de piedra N, entrase'allí rompiendo piedras buenas y
causando destrozos incaliiicables cosa que hizo entonces impunemente por¬
que daba con una señora, pues de otro modo á él y á sus patrocinadores pu¬
diera haberles costado cara la tiesta en el terreno'lfegal. Decimos que puede
demostrarse que la contratista aprontií al pié de obra sesenta y seis mil qui¬
nientos treinta y un palmos cúbicos de piedra, porque es sabido y no lo ne¬
gará el perito de la Sociedad que la contratista hizo conducir al pié de obra
toda la piedra que recibió de A, pues no ha tenido otra contrata sino la de que
se trata y la misma contratista conserva diez y seis recibos de transportes
de Z3()70 quintales de piedra desde el muelle de este puerto al pié de obra,
cantidad equivalente á dos millones cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos
ochenta libras catalanas ; y como cada palmo cúbico de la piedra de que se
trata pesa ;!7 libras resulta los 66531 palmos cúbicos; y para que se pueda
apreciar en lo que vale este dato, sepa el perito tercero que al que habla, la
interesada le tiene manifestado desde el principio que está segura de haber
entregado y sido labrada en la obra mas de «7000 palmos cúbicos de piedra.
Esto se comprende bien, pues es sabido que en los transportes por mar y des¬
de el muelle, siempre se suponé un peso menor al que realmente tienen los
objetos transportados cuando se trata de grandes y repetidas cantidades por
lo cual se ve que en nada favorece á la contratista la cantidad deducida por
los documentos dichos, que como otros serán exibidos al perito tercero á íin
de que los examine; y no se diga que en la obra no hay piezas que cubicadas
den esa cantidad pues hay para contestar á esa objeción los hechos siguien¬
tes: IEs innegable que la contratista recibió y transportó al pié de las obras
de la Sociedad los espresados «6531 palmos cúbicos de piedra, 2.° Lo es igual¬
mente que en el locaLde las obras, obligación era de los dependientes de la
Sociedad vigilar para que nada de lo que allí entraba y se laboreaba fuese es-
traido, y si en esta parte hubo alguna falta, no es la contratista la que deba
sufrir sus consecuencias 3." También es cierto que los dependientes y opera¬
rios que la Sociedad puso abusando del art. li debieron no desperdiciar pie¬
dra, ni romper piezas ya labradas; y si asi lo hicieron como es verdad, puesto
que fué sin anuencia de la contratista y sin necesidad, pues hasta puede creer¬
se que fué con dañada intención y malévolo proyecto, no es la contratista la
que ahora haya de pagar las consecuencias.

Acompañando á las copias de las nóminas se facilita también al tercero un
estado que demuestra las enormes diferencias que hay entre las piezas colo¬
cadas en obra, y las espresadas en las dichas nóminas, lo cual demuestra la
justicia de las aseveraciones anteriores y la injusticia de que se pretenda como
se pretende por la Sociedad que la contratista haya de abonar esas incalifica¬
bles nóminas. Es bien seguro que si el tercero examina la documentación re¬
lativa al asunto en la Sociedad encontrará una lamentable confusion, Asi debe
ser y lo deduce el que habla deque la misma Sociedad en noviembre de 1865
declaraba á favor déla contratista un saldo de «880 rs. que por ser muy infe¬
rior á lo justo no fué admitido por la interosada, y despues se ha atrevido la
misma Sociedad ó su perito á pedir por saldo contPa la contratista quinientos
y pico de reales. Pero aun hay mas : el tercero podrá observar por los docu¬
mentos que se le facilitarán que la misma Sociedad en abril del mismo año
de declaraba un saldo á favor de A C que era en nombre de quien se hi¬
zo la^bontratapero que bien sabia la Sociedad que era D. L C á quien despues
recbíioció y con la cual siguió tratando, y dijo que en dicha fecha le recono¬
cía 884 rs. Ahora bien : ¿Qué quiere decir esta diferente manera de saldos,
uno de 6880 rs. otro de 884 rs. ambos á favor de la contratista y despues un
tercero de 500 rs. en su contrata? ¿Qué formalidad es la que usa en esta ges-
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tion la Sociedad ó sus dependientes ? A buen seguro que no hay frases bas¬
tante enérgicas para calificar estos hechos ; y si se desciende al análisis de
esas cuentas que bien pueden llamarse galanas, se verá qué hay partidas tan
inadmisibles como esplica una nota que se entrega también al tercero para
que pueda juzgar.

A las consideraciones anteriormente espuestas, hay que agregar otra que
no deja de tener importancia, y es que la contrata se hizo con sujeción à un
plano, y al efectuar la obra, se ha hecho esta aumentando moldurado y orna¬
mentación , como podrá ver el perito tercero comparando dicho plano que
está en las oficinas de la Sociedad, con la obra misma.

El precio por palmo cúbico de piedra labrada fué según ajuste á tres reales.
El precio á que la contratista pagaba la labra de la piedra era el de veinte ma¬
ravedises.

Cuando la Sociedad empezó á abusar del art. ti ya la contratista tenia la¬
brada algo mas de la cuarta parte de la piedra total ajustada, que según con¬
trata no habla de bajar de 60,000 palmos cúbicos, pero que según los pedidos
que se le hieieron , no solo no bajó sino que escedió hasta los 67000 palmos
cúbicos de los cuales aquí no se contarán sino los 06:i3t que hay documental-
mente demostrado que se entregaron en obra.

Con todos estos antecedentes y obrando como árbitro arbitrador y amigable
componedor, y por consiguiente llamando en descargo de mi conciencia el
proceder equitativo que debe distinguir á este juicio ya que no he tenido la
satisfacción de poder convencer al otro árbitro quien sin embargo de su ne¬
gativa no me ha dado razones que destruyan á las mias que le he espuesto
con toda estension y lealtad sin que él ni aun me haya dicho clara y esplicita-
mente que razones tuviera para disentir ni como disentiría, yo, colocado en
tal situación ya que he probado los fundamentos innegables de las reclamacio¬
nes de la contratista , haré ahora la prueba en una doble liquidación, de que
realmente obro como equitativo componedor. Al efecto me valdré primero de
los datos tal y como he espuesto los mismos ; y despues de la medición que
hicieron los péritos L y R que es lo mas favorable á la Sociedad. El tercero con
su ciencia y su conciencia, decidirá.

/Piedra suministrada por la contratis-

! ta 66ÍÍ31 palmos cúbicos á 3 rs . . 199593 reales.Por esceso de labrado y adornos res¬
pecto á contrata 8000 »

Por gastos causados en esta cuestión y
V retardo 6000 »

Total. . . 213393 >

Por 49898 palmos cúbicos á que as¬
cienden las tres cuartas partes de la
labra de la piedra á 20 mrs. . . . 29352 reales.

Por lo entregado por la Sociedad á
doña L A por cargamentos de piedra. 46000 »

Por lo entregado por id. á id. en otros
conceptos. loooo »

Contra doña L A. Total. . , 83352 »



RESUMEN.
A favor de doña LA 2iSo83 reales.
Contra id. id. . . . 853;i2 »

Diferencia á favor de la contratista. . . 128241 »

Resulta gue doña L A acredita de la Sociedad con quien contrató, la can¬tidad de ciento veinte y ocho mil doscientos cuarenta y un reales que es la
que en todo rigor de mi conciencia creo firmemente debe percibir, sin con¬tar el importe de los sinsabores y disgustos que le ha proporcionado la mar¬cha de este asunto, pues no se pagan con dinero cierta clase de quebrantos.Aun considerando una liquidación que de antemano digo que no admitoporque seria sumamente perjudicial á los legítimos intereses de la contratistasi se quiera fundar en la medición hecha en la obra, resultaria lo siguiente:

Según cubicación en obra por la certi¬ficación de 8 de agosto de 1863 hay
colocados en la manzana 47687 pal¬
mos cúbicos á 3 rs.

Por 36 columnas, 288 palmos cúbicos
á 3 rs

Piedra en bruto á 2 rs. y 14 marave¬
dises, 9083 palmos cúbicos. . . .

Por 9171 palmos cúbicos de piedra que
hay de diferencia de la contada en
las anteriores partidas hasta los G6S31
que positivamente fueron conduci¬
dos al pié de obra á 2 rs. y 14 mrs.

Por exceso de labrado y adornos. . .

Por gastos causados en esta cuestión yretardos
A favor de doña L A. Total. . .

Por la labra de las tres cuartas partesde la piedra 49898 palmos cúbicos
á 20 mrs

Por lo entregado á doña L A por car¬
gamentos y otros conceptos. . . .

Contra doña L A, Total. . .

RESUMEN.
A favor de la contratista 202G70 reales.
Contra id. id 83332 «

Diferencia á favor de la contratista. . . mais »

Resulta un saldo á favor de la contratista de ciento diez y siete mil tres¬cientos diez y ocho reales, saldo que no consigno, repito, como propuesta de,resolución, y sí solo para que se vea que aun tomando el camino no equita¬tivo y mas favorable á la Sociedad, esta es deudora de una no despreciablecantidad á la contratista; y visto esto, vuelvo á consignar que la liquidaciónhecha primeramente es la que tengo por equitativa, y me apoyo para ello en
que he demostrado irrebatiblemente todos sus fundamentos Barcelona etc.

143068 reales.

864 »

219il .)

22832 »

8000 ..

6000 »

20267Ò »

«9332

36000 »

83332 »



ESCOLA TECNICA SUPERIOR
D'ARQÜITECTURA
DE BARCELONA

Biblioteca



 


