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MINISTERIO DE FOMENTO
REALES ÓRDENES

Ilmo. Sr.: Siendo de urgente necesidad la coustruc |
ción de un camino vecinal que ponga en comunicación i
la comarca de las Hurdes con la red de caminos de la 8
provincia de Cáceres, y habiéndose distribuido el eré- |
dito concedido para esa provincia por Real orden de |
1.° de Julio último entre los caminos empezados antes j
de dicha fecha, precisa aumentar éste en la cantidad i
que se cree conveniente para las obras de dicho cami- s
no que se pueden ejecutar en lo que resta de año, lo \
cual en nada altera el criterio sustentado per dicha \
Real orden, por cuanto se consideró S esa provincia j
como más favorecida para el reparto de créditos, en ¡
atención á haber abonado su Diputación bastante más j
cantidad de la que tenía obligación de entregar por los j
caminos vecinales construidos, y si entonces se hubiera
dispuesto de más crédito, seguramente más se la hu
biera concedido. Tenidas en cuenta las obligaciones
afectas á la partida de 72.000 pesetas que figura en la
mencionada Real orden, y las que puedan originarse
hasta fin de año, que ya pueden hoy precisarse con más
aproximación que en la fecha en que aquélla se dictó,
puede segregarse de dicha partida la cantidad de pese
tas 24.000, en la cual cantidad puede aumentarse el erédito concedido á la provincia de Gáceres para la cons
trucción de caminos vecinales.
Fundado en las consideraciones expuestas;
S. M. el R e y (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que
se reduzca á 48.000 pesetas el crédito de 72.000 pesetas
concedido por la Real orden de 1.° de Julio para gastos
de estudios en las provincias que tienen contrato y de
más conceptos que en la misma se expresan, y se au
mente á 149.000 pesetas el crédito de 125.000 pesetas
concedido á la provincia de Gáceres por la mencionada
Soberana disposición.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 20 de Octubre de 1908.
SANCHEZ GUERRA
Sr. Director general da Obras públicas.

23 Octubre 1908
aingún valor ni efecto, conforme ¿ lo dispuesto en la Real
orden de 1.° de Agosto de 1865 y orden del Gobierno de la
República de 20 de Febrero de 1874.
Madrid 6 de Octubre de 1908. = P . el Director general,
Vergara.
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MINISTERIO DE FOMENTO
D ire c c io n g e n e ra l d e O b ra s p u b lic a s .
F e r r o c a r r ile s .—C o n c esió n y c o n stru c c ió n .
Vista la instancia elevada á este Centro por los Sres. D. T ir
so Rodrigáñez y Sagasta, D. Antonio Pérez Aloe y Silva y
D. Fernando W eyler y Santacana, acompañando el proyecto
de ferrocarril de Gáceres á Trujillo, solicitando la tra m ita 
ción correspondiente como ferrocarril secundario con garan
tía de interés y con sujeción á la ley de 26 de Marzo últim o y
Reglamento provisional dictado para su ejecución:
V ista la ley y Reglamento citados:
Visto el plan aprobado de ferrocarriles secundarios con ga
ran tía de interés, en el que ñgura el de que se trata;
Esta Dirección general ha resuelto que se spurníie la peti ción en la G a ce ta de Madbid y Boletín oficial de ¡a provincia
de Cáceres, concediendo un plazo improrrogable de sesenta
días para la admisión de otros proyectos en competencia, se
gún dispone el art. 25 del mencionado Reglamento.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y fines indicados*
Dios guarde á Y , S. muchos años. Madrid 17 de Octubre de
1998.=E1 D irector general, P. O., Ricardo Ser&ntes.—Ssñor
Gobernador civil de la provincia de Cáceres.

Por Real orden de 11 de Agosto de 1908 se ha resuelto lo
siguiente:
«Aceptado por el peticionario, que lo es la R?al Compañía
Asturiana, el pliego de condiciones que ha de regular la a u 
torización para ocupar terrenos de dominio público con el
3 st&b!ecimiento de un ferrocarril de empalme del de las m i
nas de Rtoeín áloogedo al ferrocarril Cantábrico;
S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con lo propuesto
por la Dirección general de Obras públicas, ha tenido á bien
otorgar la autorización solicitada, con sujeción á dicho plie
go de condiciones y al proyecto aprobado por Real orden de
18 de Diciembre de 1907 y demás disposiciones vigentes en la
m ateria y que le sean aplicables.»
Lo que comunico á V. 3 . para su conocimiento v el del
Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia. Dios guar
de á Y . S. muchos años. Madrid 19 de Octubre de 1908 “ El
Director general, P. O., Ricardo Serantes— Sr. Gobernador
civil de la provincia de Santander.
N ota. Se ha cumplimentado esta Real orden cuando la
Compañía interesad», ha reintegrado con el tim bre corres
pondiente la autorización concedida.
JEliego de condiciones particulares , con arreglo á los cuales se con
cede autorización para ocupar terrenos de dominio público nece
sarios al establecimiento de un ferrocarril de empalme d d de las
m inas de Reocín á Inogedo al ferrocarril Cantábrico .

Ilmo. Sr.: S. M. el R e y (Q. D. G.) se ha servido dis
poner que sa realicen por administración las obras del
A rtículo 1.° El concesionario se obliga á ejecutar de su
camino vecinal de la estación del Villar al Casar de Pa cuenta.y riesgo los trabajos necesarios para la construcción
del ferrocarril do -?-mpalme del.de las minas (le Re oel n á Ino
lomero, sección de Guijo de Granadilla á Mohedas, tro g*>no sxl ferrocarril Cantábrico en los terrenos de do minie
público.
zo 1.°, provincia de Gáceres, cuyo presupuesto de eje
A rt. 2.° Las obras que afecten al dominio público m eje
cuciónesde 23.799*38 pesetas; debiendo satisfacerse cutarán
con arreglo ni provecto aprobado por R al -orden d?
los gastos que con esí8 motivo se ocasionen con cargo 18 da Diciembre de 1907. Tuda modificación ó variación, res
al capítulo 10, art. l.°, concepto 4.°, del presupuesto de pecto de las aprobadas, deberá ser sometida al Ministerio de
Fomento, y no podrá llevarse á c&bo sin q u e recaiga la apro
esta Ministerio.
b&cion correspondiente.
Da Real orden lo digo V. I. para su conocimiento y
A rt. 3 ííl .L as citadas obras deberán. empezar dentro del
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. . pl&zo de dos mesas, contados desde la fecha en que se publi
que en la G aceta de Madbid la Real orden de su to rm eió n ,
Madrid 20 de Octubre de 1908.
v quedar termin&d&s en seis msses, á p artir de la misma
fecha.
SÁNCHEZ GUERRA
A rt. 4.° En *1. término de quince días, á contar de la fe
ch a referida, en .el artículo anterior, consignará, el concesio
Sr. Director general de Obras públicas.
nario en Ia.C*j& general d:) Depósitos la cantidad da 58 pese

ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTEROI DE ESTADO.
A s u n to s C onten ciosos.
Juzgado segunda de prim era instancia del cantón de V eractuz.—

En el juicio de intestado del Sr. Manuel Rodríguez, natural de
A v ilés (España) y vecino que fue de esta ciudad, al ciudadano

Juez del conocimiento, Licenciado Josquín Ramón, ha dis
puesto que se publiquen edictos convocando á los que se
consideren con derecho á la herencia para que se presenten
&deducirlo ante este Juzgado dentro del térm ino de trein ta
días, que se contarán desde la publicación del últim o edicto.
Y para su publicación por tres veces, de diez en diez días,
en la Gaceta de Madbi», expido el presente en la Heroica
ciudad de Vef&craz á los siete días del mes de Julio de m il
novecientos ocho.—Carlos A. Lar?., Secretario.
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MINISTERIO BE HACIENDA
D ire c c ió n g e n e r a l d e l a D e u d a
y C la s e s p a s iv a s .
S ecció n 1.a—N e g o c ia d o 3.°
ANUNCIO
Habiendo sufrido extravío el resguardo de presentación de
la factura núrn. 11.807, hecha por D. Francisco Alarcón Ca
pilla con fecha 3 do Septiembre de 1906 para el cobro del
resguardo núm . 6.252, de pesetas 162 con 95 céntimos, expe
dido por el Ministerio de la Guerra á favor de D. Joaquín Regón Cabello, &e anuncia ai público por medio del presente, y
térm ino de trein ta días, al objeto de que la persona en cuyo
poder se hallare lo presente en las oficinas de esta Dirección
general antes de tra n sc u rrir el indicado plazo, que se conta
rá desde el siguiente día al en que se publique este anuncio;
advlrtiéndose que de no efectuarlo será declarado nulo y de

tas 61 céntimos en metálico. Esta cantidad representa el 5
por 100 del importa da las obras que se han da ejecutar en
terrenos de dominio público, y no será devuelto hasta que
acreedite ei concesionario haber cumplido sus com pro
misos.
A rt. 5.° La Dirección general de Obras,públicas designa
rá el Ingeniero .encargado de la vigilancia del exacto cum 
plimiento de la. autorizado a concedida, siendo de c uenta de)
•concesionario todos los gastos que esta inspección ocasione.
■'La prim era División de ferrocarriles intervendrá en lo reía
tivb al ferrocarril Cantábrico.
A rt. 6.° Para !* ejecución de las obras se observarán las
dnstruccior.es que dicte el Ingeniero Inspector para poner a
salvo la circulación y que ésta no sufra interrupciones ni
neligres.
A rt. 7,° Terminadas las ob?as serán resonocidas por e]
Ingeniero encargado
su vigilancia, ó por el que la Direc
ción general de Obras públicas designe si efecto, con asis
tencia del concesionario, levantándose la oportuna acta, y s:
ésta fuese favorable s¿< explotará desde luego el camino, dán
.fióse conocimiento da esto al .Ministerio da Fomento por é
Gobernador civil de Santander.
A rt. 8,° Quedará anulada esta autorización en los casoi
. siguientes:
1.° Si no se constituye el depósito en la forma que esta
bleca el a rt. 4.° de este pliego.
2.° Si no se .comenzaran ó term inaran las obras -en lo
plazos señalados .por el art.. 3.°
3.° Si el concesionario fuese declarado en quiebra, ó si
¡existiendo C&mpañía concesionaria, fuese ésta resuelta po
resolución adm inistrativa ó judicial ó declarada i-también ei
quiebra.
■En todos estos cssos. se procederá de conformidad con L
dispuesto en el. a rt. 74 del Reglamento de 24 de Mayo de 187:
para la ejecución de la ley general de Ferrocarriles de 23 d
Noviembre de 1877.
A rt. 9.° Esta autorización se otorga por noventa y nuev
años, sujetándose al-capítulo'10 fie la citada ley de Ferroea
rriles, á los artículos correspondiente* de su Reglamento ;
á los que sean ‘aplicables á esta línea de la ley general d
Obras públicas.
A rt. 10. El concesionario nom brará un r?prcs*n tanto
cu^a residencia designará, para recibir las comunicación*?
necesarias que le seán dirigidas por la Superioridad. Si s
faltare á la prescripción ó el representante se ausentase de
punto designado, será válida toda notificación depositada e:
la Alcaldía correspondiente.
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Madrid 14 de Marzo de 1908.=Aprobado por S. M .= B e una rúbrica.“ Acepto el presente pliego de con
diciones en todos sus a rtíc u lo s ~ P . P. de la Real Compañía
A sturiana, el Ingeniero Director, Juan Sitges.
sA D A .= H a y

Negociado de Puertos.
Visto el expediente incoado á instancia de D. Tomás Ribal
ta, concesionario del balneario denominado La Concha, soli
citando que sean aprobadas las reformas que provecta en d i
cho balneario:
Visto lo informado por la Junta del puerto de esta capital,
por la Jef&iura de Obras públicas de esa provincia, por la
Dirección general de N&veg&ción y Pesca m arítim a y por el
Ministerio de la Guerra:
Resultando, que las mencionadas reformas han sido origi
nadas á consecuencia de la cesión hecha á la Sociedad Nave
gación é Industria para modificación y ensanche de sus ta 
lleres, cuya cesión fué aprobada por Reales órdenes de 14 de
Julio y 22 de Septiembre de 1905:
Resultando que los informes emitidos ñor las entidades que
han intervenido en el asunto, que las reformas proyectadas
son racionales y convenientes, no ofreciendo dificultad algu
na para la utilización de la playa;
Da acuerdo con los mea donados informes y con lo pro
puesto por e ta Dirección general,
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer se auto
rice á D. Toma* Ribalta pa«*a que efectúe las modificaciones
que solicita en el mencionado balneario, permitiéndole, como
hasta aquí, dejar el edifldo de La Concha permanente para
poder guardar en él todo el maderamen de los demás balnea
rios de su propiedad, prohibiéndole term inantem ente que en
dicho edificio se establezcan servicios, ^industrias ó espec
táculos que le den un destino distinto de aquel para que h a
sido concedido.
' Lo que de Real orden digo á V. S. para su conocimiento y
I i fin ae que se sirva comunicarlo á la Jefatura de Obras p ú bljcar de esa provincia y al peticionario D. Tomás Ribalta.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 da Octubre
de 1908 .= El Director general, A. C alderón.=Sr. Gobernador
civil de la provincia de Barcelona.

Examinado el expediente instruido en el Gobierno civil de
su digno cargo &instancia du D. José Sánchez Mora, en nom 
bre y representación de ¡#. Sociedad de productos químicos
de Hueiva, que solicita autorización para desecar y sanear
terreros en la marisma denominada del Duque, sita en el
térm iro municipal de es¿ capital:
Resultando que durante el período de información pública
á que se ha sometido i¡a petición no se ha presentado en con
tra 'le el.U reclamación alguna, y que en el de información
oflct&l han dictaminado favorablemente todas las entidades
que, ern arreglo á la ln s tr u e d ó n de 20 de Agosto de 1883
para tram itar concesiones á particulares, están llamadas á
intervenir:
i
'Resultando que los Ministerios de Marina y G uerra han ma| nitest&do por Reales órdenes de 2 de Julio y 25 de Septiem| bre últimos, respectivamente, no haber inconveniente en con
ceder la autorización antedicha;
I De conformidad con todos los informes indicados y con lo
i propuesto por esta Dirección general,
a
S. M. el üey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que se
i acceda á lo solicitado con las condiciones siguientes:
I
1.a Sa concede á ls, Sociedad de productos químicos de
| Hueiva autorización para desecar y sanear en las marismas
| del Duque, cuyos linderos son el estero del Rincón, las m a| rism as del Molino*Pesajes, terrenos .de su propiedad, y las
I marismas
Molino Nuevo, una superficie de 9 hectáreas,
i 70 áreas y 27 cenfciá-re&s próxi mamente, sujetándose al plano
i de confrontaciónwque acompaña al expediente,
i
2.a Bíta concesión se otorga con arreglo al art, 45 de la
S ley de Puertos, y á tenor de Jo que dispone el art. 54 de la
| misma, sin pública licitación y sin plazo limitado, salvo él
| derecho de propiedad, sin perjuicio de tercero y con las li| miraciones que establece el art. 50 de la repetida ley; sin emj bargo, en el caso que éstas hubieran de hacerse efectivas se
I dará aviso de ello al concesionario, señalándole un plazo im ! pro?.rogab!e para ejecutar la entrega, sin derecho á indem S niz*c?ón alguna.
j 3.a Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto que
S ha servido de base al expediente, pudiendo la Jefatura de
| Obras públicas de la provincia autorizar durante la ejecución
1 todas las modificaciones que estime provechosas y que no
S afecten á la esencia de dicho proyecto.
I
4.a El concesionario, para g a ra n tir el cumplimiento de
I las presentes condiciones, consignará en la Caja general de
1 Depósitos ó en su sucursal de la provincia de Hueiva la canI tidad de 40 pesetas y 80 céntimos, cuya fianza le será devuel| ta cuando por la Superioridad sea aprobada el acta de recep1 ción de las obras.
2 5.a Nunca y en ningún cyso se pondrá obstáculo por el
i concesionario
aprovechamiento de los m ateriales que puek da necesitar 1» Junta, de Obras del puerto, siempre que con
1 ellos no se entorpezca el disfrute de la concesión, ni podrá
I alegarse derecho á indemnización si las obras de interés geI neral del puerto exigen la ocupación del total ó parte de la
1 expresada m arism a.
|
6.3' El ccncesionario queda obligado al cumplimiento de
i las disposiciones de carácter general que actualm ente rigen
1 y de las que en lo sucesivo se dicten sobre policía y régimen
I de las cestas.
I
7.a D entro de los sesenta días siguientes al de la publicai ción en la G a c e t a de la Real orden de concesión deberá d arI se comienzo á la ejecución ds las obras, las cuales quedarán
i term inadas en el plazo de un año, á p a rtir de la misma
| fecha.
|
8.a Antes de.comenzar .las obras serán replanteadas y á
I su term inación reconocidas por el Ingeniero Jefe ó Ingeniero
| en quien delegue, con asistencia del concesionario ó de quien
¡ lo represente; de una y otra operación se levantará un acta
| por triplicado, que ¡suscribirán el Ingeniero que represente á
| la Adm inistración y el concesionario ó su representante, de
|. cuyos ejemplares uno s« elevará á la Superioridad para su
¡ aprobación, y obtenida ésta, se entregará otro ejemplar al
¡ concesionario, y se archivará el tercero en la oficina de Obras
p públicas de la provincia.
|
9.a Los gastos de replanteo, los de inspección y vigilan¡cia de las obras durante su ejecución^ la cual debe ser ejerci: da por la Jefatura de Obras públicas de la provincia, y los de
| reconocimiento para su recepción final, serán pagados po? el
í concesionario en la cuantía y forma que determ inan las dis
posiciones que rijan sobre la m ateria.
10. El concesionario está obligado al cumplimiento de lo
t dispuesto en el Real decreto de Reformas sociales de 20 de
5 Junio de 1902 respecto del contrato de trabajo con los obre, ros que ocupe en la construcción de las obras.
? 11. Esta concesión caducará por incum plim iento por par-

