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Tarlfas.-Reg!r:in lassigulent~ tarlfas-ba.se: 
C;ase ~nica: 0,45 peseta.s pOr vlajero-kilömetro (lnclUldo Im· 

puestos). . . 
Exc~o de equipaJes, encargos y paQueteria: 0,04 ııesetııs por 

cada 10 Kg.·kın. 0 fracciôn. 
Sohre ias tarifas de \'!aj.~ros, se perciblra del usu:ır!o e1 ıın. 

porte de1 Seguro Obligatcrlo de Vlajeros. 
i 

Clasificaci6n.-Este servlc!o se c1as:Hca con resııecto aı fe
rrocarril, como afluente. gruoo b) en los lt:nerarlos ıl' Ordenes 
y Caraceda y comc iııdepeııdlente en 105 restanus; 

Servlcio La Canonja y Tarragona, provlncl:ı de Tarragona 
(expedie~te numero' 4.624) conva!!dando e1 que actualmente rea· 
liz:ı. :ı con Antcnio Gasol Jansa. en euya.s conclclones de ad. 
judicacion f:guran entre otra5 las slguient~: 

Itınerario.-EJ ltınerario entre La CanonJa y Tarrajona, de 
7 kil6metros de !onf.(:tud, se rea:izara sin parada.s fljas lnterme
dias. con parada ob:!.ətc~b para tomar Y deJar v.ajeros y en
camas eu IOS pııntos me:ıdo:ıados ənter!ormente. 

Expe:Jicio:ıe:ı.-Se realizarıin todOR 105 dias. sln excepcl6n: 
Do~ expediciones entre La Canar.la y 'Tarrngoiıa y otras dos 

expedicioııe< er.trr Torrəgor.a y La Canonja. 
El ho~arlo ee esta; expedic:ones se fljara de acuerdo con las 

convenieıHas . del Ir.teres otib!ico, prevla aprobacl6n de la Je
ffl'!Ir3 de Obras Piıb:icas. 

Ve!ıiculos.-Quedarin afectos a la concesi6n !os s1gulentes 
tehicu!os: 

Do, autobuses con capədd:ıd para 16 v1aJer05 cada UDO Y 
ela,ifir9c:6:ı unlea. 

Las deır.iıs rararterist:ca5 de e,tos veh!culos, deberan ser co
mun:cad3; a la Jef8Tu'ra de Ob:os Ptib:icas. antes de ıa fccr.a de 
InaUqu:,?cıO!l ~el serl'lelo. 

Tarifas.-Quedaran afectos a la concesl6n las slgulentes 
\ ta:-!fas-base: 

. C!ase unica: 0.388 pesetas por viajercrk:16metro (incluico lm
puesTcsL. 

Exceso de equipajes. eııeargo~ y paqueteria: 0,0582 pesetas per 
cada 10 Kg.:km. 0 frac~i6n. 

Sobre \as ta:-!fas de viaje!'os. se perclb!r:i. de! usuar10eı lm. 
po:-te del Seını!'C Obligatcrio de Viajeros. aplic:i.ndose ~ahre las 
tarifa~·ba~e !ncremer:t.adas CO~ el ca!:on d~ co:nc!dencla. 

C!a':~ic3Môn.-E.'te servic!o se c:asifica, eon respecto al !e
rrocarri1. eomc ·eoinddente. grupo al. 

En virtud de ;0 d!souesto en la Orden minlster:a! ee 31 de 
JU!io ee 1953. el conc~lonaıio debera abonar a la Renfe el ca· 
non de co!ncidencla que correspanda.. 

Se:-vlc!o entre E~cobedo y Santander. provlncla de Santander 
(exoejjente- ntimero 4.673). adan Eloy Salclnes Gonz:ilez, cori· 
ra;'lanco e, qUe actua!mente explota, e:ı cuya~ conclc!ones de 
adjudicacl6n fi~uran entre atrils ,as sigu!ente~: 

r'inerar!o.-E1 itinerar!o entre E'robl'<!o y Santander, de 13 
kl!6nıetros de lo~~itud. pasar:i por Ca:ııargo, Revllla. Muıiedas 
y Fieato. ron parada obligator:a para lomar y dejar viajeros y 
e::,ərgo, en todo, ıds pıı~tos mer.~ionados anter1ormente. 

Expedirlones.-Sp real:zaran to:los 105 dias sln excepcl6n 1as 
siguientes expec!·ic:ones: 

Do; exp~cie:or.es .eııtrp E,cobedo y Santander. y otras dos 
expedic:ones pntre S9nfancfr y E.'10bı>do. 

E! hor~rio de estas expediciones se fijariı de ncuerdo con las 
c0n\'enienci~s del intere.l pUblico, p~evia aprobac!ôn de la Je
fatu"a de Obra, publiras. 

Vehiculos.-Quedanin afectado5 a La conceslön 105 sıguıentes 
velııcu:os: 

Un autobiıs con capacidad para 40 vlaJer05 y otra para 45 
~iaje!'os sentados. re'Peetil'amente, Y eon clıısificac!6n ünlca. 

Tnrifas.-Regiritn Ias siguientes tarlfa.s-base: 
C!ose iıııica: 0.37 pesetas par viajero-li:I:6metro (lnCıu!do ıın

pues~os), 

Exceso ee ~uipaJes, enca~gos y paqueteria: 0,05 pesetas por 
euda LD Kg·km 0 f:acci6n. 

Sobre la.s ta:ifas de viaJeros se perclblra deı usııar10 e! ını· 
Jlorte del Seguro Ob!lgatorio . 

Clasifl,ac:6:;.-Este servicJo se Cıasl!lcıl. con respectıı III fe
nocarrll, como af:ue-nte. grııpo b), 

• Servlclo El Algar y Jerez de la Frontera, prov!ncla de Cadiz 
<expedlente ntimero 4.878), convalJdandu el que actualmente exo 
p:ota a «105 Amarillos, S. L.». en cu)'as condiciones de aCjucica. 
cl6n figuran entre otras las sigulentes: 

Itlnerario.-E! 1tinerarlo eutre Ei AIgar y Jercz de la Fronte
ra, de 52 kilômetros ee lon.itud, pasari por A:-cos ds la Fron· 
tera. con pa:ada ob!igatoria para toma: y deja: vl~Jeros y en· 
cargos en todos )os puntos mencio::!ados anteriormente. 

E.xpediclones.-Se real:zaran todos ]os dias. excepto doljllngos 
y festivos las slgule:ıtes expeCiciones: 

Una expecici6n entre El Algar y Jerez de 13. Frontera, y ot:a, 
expedici6n entre Jerez de la Fronte:-a. y E: Algar. 

El horarlo de estas expedlcio::es se fiJara ee acuerdo con las 
convenienc:as del lnte:es pıilıı:co, previa aprobaci6n de La Je· 
fatura de Obra8 Piibl1cas. 

Vehiculos.-Quedaran afectos a La concesi6n 105 s!gulentes 
ve-hiculos: 

Dos autobUSf& ccn capacidad para 24 y 26 vlajeroS, respectl. 
vamente, y cıasificaciön d~ prlmera y segu:ıda. 

Las dem:i.s caracteristicas ·ee estos vchiculos, deberan ser 
comunicadas a la Jefatura de Obras PUblica.s, antes de la fecha 
de inaugurar:6:ı de! servlcio. 

Tarlfas.-Regirin la.s slguientes t~ri:as-Iıase: 
Clase 1.': 0,55 peseta.s por viajero-kil6metro iJnclı:.ido im· 

puestos). 
Clase 2,': 0.45 pesetas po~ "iaJero-kilômetro (incluido im. 

puestos. 
Exceso de equlııaJes. encargos y paqueteıia: 0,0675 Desetas 

per enda 10 Kg.km. 0 fracci6:ı. . 
Sobre :as ta:-:fas d~ viaj~!'os se percibiri del usua:-!o el 1:n. 

porte "el Seguro Olıligatorio de Viajercs. 
ClasiflcacI6n.-Este serv:c!o ,e c1asifica CO!l respecto al fe

rrocarrll como af'ıuente. grupo b). 

Serv:cl0 entre Milaga y Ronaa. provincia' ee ).~aıəga (e~ııe· 
dıente nümero 4.879). conval:c'ar.do 'p] que actua!mente renliz3., 
a «Los Ama:iIlos. S L.», en cuyas condiciones de adjudicaci6n 
flguran entre otras Ias siguientes: 

ltlnerarlo.-El ltlnerario entre ~ri]aga y Ronda. de 124 k!. 
16nıetros de longitucL pasara por ?:zarra. A;ora, Carratraca, 
.'\rdales. Peıia:-mbias l' Cuevas de! Becerro, CO!! paraca. ob!:gn
toria para :omar y cejar riajeros y cnc'argos e:ı todos los pu~tos 
menclonados anıcriorme:ıte y con. las sig:ıientes proh:birlo::~s: 

Realizar t::ifico ee y entre "lora y :'l:il~ga y \'lceversa. 
ExDedlc:ones.-Se reallzaran todos los dias, excepto 105 !~ 

t1vos. las sıguient~ expı>dicio:ıes: . 
Una exped!c:6n e:ıtre ~1a:aga y Ronda. y otra ex;ıedic!6~ en. 

tre Ronda y Miı!aga. 
EJ horar!o de estss eı:pecicio:ıes Se fij::ırü de acuerdo co~ la! 

convenienciııs de] :r.teres ptibl!co, prev!a sprobac:on ee la Jefa· 
tura de Obras PtibJicas. 

Vehicu;os.-Quedarin afectos a la conces16n los s!gulentes 
vehiculos: 

Tres autobuses con capacidad jJara 30. 30 Y 28'viajeros y C:a· 
slficaci6:ı de 1.< y 2.'. 

La~ demas caracteristicas de esto, veh:culos deber~n ser 
comunicadas a la Jefaturn de Obras Ptiblicııs, a:ıtes de la feeha. 
de lnauııuraci6n ee! serv:cio. 

Tarifas.-Regiritn !as ~L~uientes tarifas-b3se: 
C1ase primera: 0,42 peoetas per viajero-k11ömetro (incluido 

Impu'5tos). 
Clase segunda: 0,38 pesetas por \'la.1ero-kil6metro (!ncluid!) 

lmpuestcsl. . 
Exceso de equipa.les. encargcs y paoueteriıı.: 0.057 pesetas 

per eada 10 k!lol;l'amos-ki!ômetro 0 fracci6n. 
Sobre la.s tərifas de \'iajercs se ıncibir,i de1 u;uar!o el im· 

perte del Segu:o Oblig-atorio de Viajeros. u;,l:cı't:ıdose scb:e :as 
tarlfas·ba,e lncrement.ııdaı; con el car.cn de cci::ciCenela. 

Clasificaci6n.-E,te sel'\'iC10 se clasilica, con :esp,rto al fe
rrocarr!1, como coincidente grupo b), 

Madrid. 30 de junio de 1961.-E1 Dire.:tor general. Pascual 
Lorenzo.-~.924 al ~.928. 

RESOLUCI0N de La Direcciôn General de Ferrocarriies, 
Traızvias 11 TranSllorte por Carret.ra sobre adjur;·icac:6:ı 
d.efinitiVa de IOS sc"':icios p1j~)licos rCÇ1I;Grcs de trans· 
porte mcc{ınico de v:ajeros por carrelera eıUrc L~ le
calidades Qııe se citan. 

E1 excel~ntisınıo sefıor Ministro de Este Departamen:o ee:ı 
!echa.l7 de maye de 1961l1a resuelto adjudlcar cle!i:.i~vamente 
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el ~ervlclo pliblJco regular de transporte mecı'ınico de v!ajeros, 
equipajes y encıırgor. por CIIl'r.,tera entre JSbalquintc y Linares, 
provincla de Jaen (expedlente ıııım, 5,872), il don Luls vegıı 
Vera, en cuyas condlclones de acJud!cıı.ci6n figU!'an entre otrar. 
las ı;lguleııtes: 

Itinerario,-EJ itinerar!o entre Jabalquinto y L!nıır~s, ee ca
torre k116m~tros de longltud, se rea:lzara sln paradas !ljns ln· 
termediaa, con parada obl~atoria para tomar y dejıır vlajeros 
y encargos ~n todcs lo!> pun:.os menc!oııaros nnterlcrmente. 

Expedlclones.-se realizaran todos lcs dias, exccpto C:omingos 
y festivcs. las siguientes expediclones: 

Una expedic!6n entre Jabalquinto y Linares y otra exp~diCl6n 
entre Linares y Jabalqulnto. 

El horarlo de e!>tas expedlciones se f!lnr:ı de acuerdo con las 
comeııieıxia; del i::t;re;; pıiblico, prevla a;:ırobaci6n de la Je
fıı.tul':ı. d~ Obr:ı.s Pıib!lcas. 

vehıculos.-Quedar:in afectos il. la concesi6c 105 sıgulentes 
vehicu1os: 

Dos autobuses con capacldad para 23 viajeros y CI!l5lncacl6n 
de primera y ~egunda. 

Las d~miuı caracteristlcas d~ estos vehJculos deber:in ser 
comur.lradas il. La Jefatura de Qbras Pıibl1cas antes de la !echa 
de inauguraciön <lel serviclo. 

Tarifas.-R~glrun las .Igulentes tar!fas-b:ıse: 
Case 1.-: Q,58 pe,eLos por viajero-kil6meLro (iıır.1uido 1m

puestos). 
C!ase 2.": 0,53 peseta5 por via.ierc-kiI6metro (iiıc1uido 1m· 

puestosl. 
Exceso de equipajes, encargos y paqueter1a: 0,0795 pesetas 

per ca da 10 k!logramcs-kIl6metI'Q 0 fraccl6n. 
Sobre las tarifa. de vlaj eros se r- 'rclblr:i. eel usuario el !m· 

porte de! Seguro Obllguto,10 de Vlajeros. 
Clasificucion: Este 5ervicio se claslf!c:ı, con respecto al fe

rrocarril. como ındcpend!er.te. 

Madrid. 30 de junlo d~ ·1Ə61.-EI Director general, Pa~cual 
Lorenzo.-2.929, 

KESOLUCTON ac la Dfreccf6n General de Ferrocarrl1es, 
Tranvias y Transportes por Carretera sobre camlıjo de 
t!tularidad del SCT"Jicio pıib 1 ico rcuular de tran.lportes 
de ı:tajcros por carretera cııtre Orcnse y Osercı, con hi
juela de Cotelas a Grovas (Orensei. 

Hab!endo s\do sol:citado por don Constantino Rodr1guez Ca
rlde. en $U p:-op!o ııon:bre " de:·ec!ıo. y don Benigno Martinez 
Rey. en represeııtaci6n de la Sociedad MercantlJ «Trnnsportes 
y ViaJes :\larca. S. A.», ei camblo de tıtulıırldad a (avo: de -la 
Cıtada Socie:ıd de la conce!iiôn del ~ervido pliblico regular de 
transporte de vıaleros por carretera entre orense y osera. con 
hijuela de Cotfbs a G~Oi-l, (e;.;pcdieııte num 4.493), en cum
pllmiento de ic dispuesto en el ar:irulc 21 del vigente Regla
ınento de Qrden::.ci6ıı de !os Tra:"porte~ Meriınlcos por Carre
tcra. se hnce pübl1~o q,ıe con fachn B de mayo de 1961 est~ 
nlrecci6n General tuvo a b:en acceder a 10 sol!ri:'adO por 105 
inte:·esados. qııedaııöo sub:og:ıda la eltada Soc!edad en los de
rec!ıo> ·1 ob1igaciones que correspondlan al tltular del menclo
nado servic!o 

:\!adrid. 3 de julio de 1961.-El Director ger.er:ıl, Paacunl Le
reıızo.-2.934, 

RESOWCION de la Dircccicn General de Obras Htdrllu
licas por la que se otoTrla adan Al!oıı,o de Fi[JlIeroa y 
Mc/aar y hermanos. CDmo c.:ıntinuadorcs de doıla Maria 
Fir;ııcrolt LI Rcrmeji!lo, la coııccsi6n de ım aproı;echa. 
mic:ıto de! rio Jarama, e~ tı'rmino 1nımidpal de San 
Fernando de Henares (Madrid). con destıno a Tieço, 

E;7:ı D:recc!6r: Gfr:~~a' h~ r~,\le!tO acceder :ı. 10 so!icit:ı:do 
con su~e('~6:1 ~ las siguien~es cond:(,:o!1C's: 

1." Se concede a don AI!onso. doüa Valvnnera. don Ignac!o. 
doi\:ı Mfrcede.l, dofm C:istl:ıa. don Trlst!ı.n. dci:a Pa!oma. don 
GO!ızQlo y doıh F{ıt!mn de F:gueroa y :\lelgar, a:.ıtorlzael6n ;ıa:'(l 

der!var h?sta U:1 cnüdaJ de 45 li:ros por se~nc!o de: rlo Jsra:r.s. 
fIL trr:r::::o lT.u:ı:ci;ıal de S8:1 Pe~nando de Henııres (Madrid). 
con de!t!no al rıego dp 56 hert:ireas 82 üre95 en flnca ee su 
prople:ıad, ae:ıomiııada «Prado \le Arrlba del Pııente' de Vlvero.ı», 

2.' _ L:ıs cbr:ıs Se ajustaran al proyecto que s!rvl6 de bnııe ıı 
la concesi6n sUbcrito por el Ingeniero de CaminoB don Juan 
Je5us To:<in Pe!üez en noviembre de 1953, en el que aparece un 
p:esupuesto general de 172.088,05 pesetas. La Com:sarla de Aguas 
deı Tajo. pocrit autorizar pe{J-.ıeı1as varlaclones que tlendan al 
perfeccionamiento deJ proyecto y' que no ımpllquen mod!!!cıı.
cio!1es en la e.;encia de la concesıo:ı. 

3.' L3S obr~s pmrıpzRr:h, fTI cı plazo de se!s meses, a partir 
de la !echa de publlcacl6n de la conces!6n en el «Bolet!n Oticia1 
del Eıtado», y deber~ın queG~r term:nadas a io! diec1ocho m~!es, 
a uart:, de la :nls:ııa fecha. Lu puesta en riego total debera 
cfectuarse en cı pla~o de U:1 uüo desde la terminaci6n. 

4." La Ad:ninistrnci6:ı ne :e,ponde deı caudaJ qUe se con
cece. 105 conceslCnarlo5 vendr!ı.n obl!gados a la construccl6r. de 
un m6dlılo qae ıtmite eı caucal aı coııced!do, par:ı 10 cuai pre
senta~an a la aprob~ciô:ı de :2. Co:nls:ırfn de Aguas de1 Tnjo el 
p:c,'ecLD cO:':'espo::dıe:!te e:ı Un plazo ee tres meses, a part.lr 
de In fecha de la Cor.cesi6n. deb;enco quedar teroıinadas las 
obras en cı plazo gene,al de La m1sma. 

5.' La Inspecclön y \'!~!:anc:n C~ las obras e lnstalaclone5, 
tanto durn:ıte !a construcc!6n co:no en el' pcriodo cj! explotarlo:ı 
del 8proverlıa:n:e:ıto quednraI1 :: rnrgo de la Comlsarla de AgUQS 
del Tajo, slendo de cue::t:ı de 105 conres:onarios la5 'remunerac:o
nes )' g:ı>tos qıır POl' d:c!ıos conce;ıtos se ·orlg~nen. deb!er.cıı 
dal'5e cuer.,a a d::ho O:pnismo eel prlnriplo de 108 trabaj~. 
Unn vcz tc:minados )' ;:ırevio a \'!50 de 105 concesionarlos, Se pro-

J ceder:i a su rfro::ocim)rrı~a PQr e; Co:n:Eario Jefe de Aguas 0 
Il1gcniero Ci": Qu:c:ı de:e::;~~. :ev~nta:~do,e Reta cıı la que conste 
el cU!TIel'4l'ie:ıto c:e r<:n, cor.n'c!o~p, .. <i!l Ql1e pui"d~ comenzal' 
la cxP'ct~c;6:-ı ar:!e, l'~ a:;ı:'obar e:;le ~c:a ıa r::::re~cl6n Ger.e~aı. 

6.' Se co!lcede La ccupaci6n de !o~ terrenos de eo:nln!o pu
b1ico r.ec:iə:·io, PC,!':ı :8S cora:,. E:ı cıı~:;lo :ı la~ servicumbres 
Jegales pod:'un ~c~ d1Crp:a:las por la ,~utorldad competenle. 

7.' EL agua qu~ Se concede qurda a~öc~lta fl la t1erra. qul!
canda p,o!\:b:so su "n~jenac!<i:ı, cesion 0 a~rlenc!o con lncepen
denc'a d~ aqurlla. 

B.' L1 Ad:l'iııistr~r:6:ı se reserya ~l ce:'cclıo de tomıı! de la 
concesl6n 10, vol\imenes de 9~U~ que sea!1 ııecesar\os para too:ı 
cia.'e ee ob~~, pü~iı~a~ en !:t fucm~ı q:ıe eHilııe co:ıven!ente, 
pc~o ,ir. pe:Jc:d!cnr !15 obrn~ d~ nquel1a. 

9.' Estıı co:ıcesio:ı se ctorg:ı. 1 perpetL''idnc', ',In pe!juic'o dı" 
te~cera y ,~j ... o el dere:ho de pro;:ı!e.dad. con la ob:lgacl6n de 
eJe~utar la, obras neccs:ır:ns p:ıra co:ı;crvıır 0 sustitulr la.s ser
\'idumbres exl<te~t.es. 

10 R'ta c(\!lre,:ô:ı Se !'~:ender{ı otorg9Ca como pro ... l.I~onal 
y a t::u:u n:'ec8r:o p:,:'~ :0.' ~'!~30S de! periodo comp~cndldo entre 
1.0 de ju1io y 30 d~ septie:ııb:·e. pu~!cı~C:o en consecuencia. ser 
~educiC:o 0 5u:ı~!mido Pll 5 .. 1 totalld:,d. eı c:ıu:al en eşe ;ıerloeo, 
10 ~11~: se (o:ıılin:cn"ı c:ı momer.to cporlu:ıo 1'or la Com~aria. 
de .~,:ıı8' de; T8.iG 3: A:~3!jr CL~ Sö:-ı Fe;!13ndo CI' Henu:es. para 
h iJl:!J:i~':ı:-:U:l ee: COl'e-~po:ıdie~He edicto ;:ı=::-a co:ıocimicnto cie 
LOS regan:~!.I. 

Estg conce,:r.:ı Ol1edn ,ufeta SI pego deı rnnon Que en cual
Qu!e, mor.:en:o j1uedı e~t:ıb!~cc;se por e! Mlnlsterlo de Obras 
?ülılica<. co:ı :110:!i'O de in < obras d~ reguIIl.C:6n ee ıa co~rlente 
deı rlo rea!lzaca, ;lür p; E.'ta::o. 

C'Jund.:ı :05 te:renos qu. >e ;ıretende rego.r queee:ı domlnados 
en ~11 dia Dor a!~ün ca:ı~: construldo per el Eııtado. quedıırı'ı. 
oducaca esta cc~ce,:6r.. pnsnndc :ı intcgrnrse aquellos en 19. 
r.uev!l. 7.0r.a re<:nb1e Y qıı~~a~do su.le:os a l~~ nuevas normas. 
econô:ıı:co-~cml!!:~;,r8.J~:T,':ı. . ..; qUt"' :::.e c:~~tcn con cnracte:- ge:ıeral. 

11. QU~a 5UJ~:~ f,t:ı. concfsl6:ı a las di,poslclones vigentes 
o qı:e se dicten re'~li':as ü IR. ~r:c:u~.tr:n r.ac:onal. conırnto 'f 
:ıcclc1er.t~5 dei t~əiılıJO ). d~m:'ıs de ca:',\cte: sociaL. 

12. Los eO::c~s!onar:os qcıedan obl'gncos a cumpllr, tanto 
en !~ co:ı,':,uec:oı: ro~\o c:ı b ~x";o:~cl6n, :as clspos!cıones de 
la Le!' de Pe.~ca Plu\'la; p,lrR cO!1.<el'\'8cI6n de la. espec!es. 

1.1 E; cC'pô..;!to :,o!1~t:!tli(:o qt:rc:1r6. ronlo fi?.nz~ ::ı. resnonder 
del Cu!l:;:ı!:nü('r~'o c::: C~~:::S co;ıc:cıo:1!'s y ~('r~ı d€':uE'lto de:-:rrJes 
ee ıe!' ap:cb~ö c: arta tip :ecoııoclmlento final ee las ooru.>. 

H. C3cl:.ıc~.r:·1 Hn co!lce,16n POl' Incumpl!m:ento de estas 
co::c'ic;o:m y e:~ 10.< caso>. prey:stos P!1 !ns d!~:ı05!c!o:ıes v~gentes, 
declar:\:ıdose aqıı~lla ~~a(~!L :0' t:'arnites sefin!ados en la· Ley y 
Rfg:ameüto de Cb:'ə,,, PLü;;::,,:ıs. 

Lo que co:r.m:ic0 a V. S. para. su conocıırJento y e!ectos. 
D:os ~uarce a V. S., mu:hos :ıfıos. • 
~!~dr:d_ 3 Ci' jll:lo c'r I~G' .-E~ Dl~ector gene~1ll, F. B:I~ıı.ea. 

Br. Co:n:o:ır:o Je[e de Agı:aş de! Talo (~IaC:rl'l). 


