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EUSKAL-ERRIA.

BILBAO
MEMORIA DE LA JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO

Hemos recibido la notable memoria redactada por el ilustre ingeniero D. Evaristo Churruca y relativa al progreso de las obras de mejora de la ria y puerto de Bilbao durante el año económico de 1892 á
93, á la que acompaña la cuenta de gastos é ingresos habidos en dicho período.
Se reseñan en la memoria extensamente las obras ejecutadas en el
rompeolas, que tendrá 1.450 metros de longitud á baja mar y 1.500
en el trozo horizontal situado en la costa de donde arranca el basamento del muro, detallando con planos el andamio volante de hierro
que tan excelentes servicios presta y que puede avanzar 20 metros fuera de la parte construida para fundar la superestructura.
La escollera construida en el año económico mide 350 metros y
se espera terminarla en el corriente año económico.
Se han colocado 1.330 bloques de 50 y 30 metros cúbicos, con
los que se ha prolongado el basamento en unos 330 metros. Todo él
se calcula que estará terminado en dos años.
La suma acreditada á los contratistas por obras construidas asciende á 8.688.191,04 pesetas, ó sea el 42,40 por 100 del valor total de
aquellas.
Ocupándose de las obras de la ria dedica preferente atención á las
de encauzamiento de la margen izquierda entre el dique seco de San
Mamés y los muelles de Olaveaga, que van muy adelantadas, habien-
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do satisfecho á los contratistas 160.471,60 pesetas ó sea el 50,80 por
100 del importe total.
Se detallan en la memoria las principales obras de reparación y
conservación ejecutadas en el año económico de referencia y se insertan datos curiosísimos acerca del dragado, adquisición del nuevo ginguil, alumbrado eléctrico, etc., etc., acompañando planos muy iniportantes y cuadros minuciosos de los gastos que han ocasionado estos
capítulos.
El importe de los gastos en el año 1892-93 asciende á 4.028.118,51
pesetas y el de los ingresos á 3.603.741,25, resultando un déficit de
424.377,26 pesetas.
Como en la cuenta de gastos figuran todos los del año económico
hasta el 30 de Junio, siendo así que en esta fecha, por falta de fondos,
restaba por satisfacer á los contratistas de las obras del puerto exterior la certificación del rnes de Junio y parte de la de Mayo, que se les
pudo hacer efectiva por completo á mediados de Julio, ó sea durante
la impresión de la Memoria, con los ingresos correspondientes á este
mes, resulta necesariamente el déficit expresado.

UN APLAUSO A LA DIPUTACIÓN FORAL

DE

NABARRA

La Diputación foral de Nabarra ha dirigido una circular á los pueblos dictando regias para la conservación del arbolado.
Cada pueblo por donde pasare una carretera tendrá que plantar
anualmente dos árboles, ó más, segun la posibilidad, por cada vecino
que contenga su población.
A continuación se indican cómo, cuándo y por quién podrán ser
aprovechados los árboles.

