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mimando Jdudenes y Gómez y D. Joa^tzMMorUnez Gmcia.--Pdgina 814.
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ireM á meses al plaza señalado para pje-
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Don ALFONSO XIII por la gracia de
Ploa y Ig Oonstitnoidn, ReV de Espafta;
4 * todos los que la présente vieren y
eHfAiUéren, sabed: que las Cortes han
dM m pí^Iyilds sanoionado lo siguiente:
M m n lo 1 .°' Se oonoeden ft capítulos
de los actuales presupnestos
de Obligseioáes de los Departamentos
ministeriales, lo s rignientes créditos ez<
traordinarios:^
/
dé Jb*ado, 138.176,35 pesetas,
para pago de las Obligaciones comprenen la relación número 1 .
j^ is ie r io de G ra(^ y Justicia, pesetas
para satisfacer á D»^ Telesfora
OirbófOoptratista de v iv ^ e p d e l pmiai
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TBNTA DB I5JEHPL&BB8:
Ministerio de la Qobernación, planta bele>
• Número suelto, 0,50.

,11irrfnr---'-TirrrrrnriiTirTiiiTiorw|WTir[iiii[T"^^

cutar la construcción de la red.teUefónica
interurbana del Noroeste.'--Pdgina 814.
Otro concediendo la Gran Cruz de la Orden
civil de Beneficencia al Coronel de Infan
tería D. Casto de Compos y Guereta.-—
^ P ágin a 815.
mnleterlo de la Guerra:
Eeal ordeñ'Circular disponiendo que el día
IP de dulio próximo den principio los
exámenes de ingreso en las Academias
militares de Infantería, Caballería, Artillfiriaylngenieros é Intendencia.—Pdginas 815 d 843.
Mialeterle de Gobemaolón:
Beal orden disponiendo se convoque el con*
curso para proveer las Inspecciones de
aguas minerales que quedaron vacantes
en el concurso celebrado el día 17 de Mar
zo del año próximo pasado.—Página 843.

liaiitsrie ie lastruedéi Fúllki} Bellit irtm
Beal orden aprobando la constitución de
ImJunta organizadora del I V Congreso
Intdrnazional de Educación popular.—
Páginas 843 y 844.
Adaaln^etraelé» Centráis
HAOiKNDA.—Direcoión General del Teso
ro Público 3f Ordenación General do
Pagos del Estado.--íiroftc<a de los ^me*
Mos y Aáministracioms donde han caUdo en suerte los premios mayores del sor
teo de la Lotería Nacional celebrado eti
e ld ia d e ayer.—Página 844.

de Zaragoza, la diferencia resoltante á
sp favor en la liquidación de su contrato,
y 29.405,7$ para el abono de Bulas de loa
Arzobispos y Obispos que se detallan en
la relación número 2 .
Ministerio de la Guerra, 5.700.982,20 pesetas para el pago de atenciones proce
dentes del año 1910, distribuidas por ar
tículos, en la fprma que sigue:
Artículo 1.^ Personal de Capitanías
Generales, Gobiernos y Comandancias
miUtares, 460.957,17»
Art. 2.^ Cuerpos armados, 2.441.05L84.
Art. 8 .^ Generales sin destino deter
minado y en situación de cuartel, pesetas
80.623,88.
Art. 4.® Coinisiones activas y extraor
dinarias del servicio, 314.953,49.
Art. 5.® Establecimientos de instruc
ción militar, 375.344,70.
Art. 6 .* Premios de enganche y reen
ganche, 363.123,02.
Art. 7.® Subsistencias militares y ma
terial de acuartelamiento, 1«664.92S,10.
Ministerio de Marina, 86.644,60 pesetas
para satisfacer las Obligacionea detalla
das en la relación número 3.
Ministerio de la Gobernación, 25.000 pe
setas con destino á ios gastos ocasiona
dos por el Congreso contra la tubérculo
sis, que tuvo lugar en Barcelona en Oc
tubre de 1910; 7.247,58 para el pago de la
estación sanitaria del puerto de Idotrii,
y 19.705,08^]|^a abonar á la Compañía

Eastern Telegrapb el saldo á su favor
por la reparación de los cables de Mali
lla á Almería y de Alhucemas al Peñón
de la Gomera.
Ministerio de Instrucción Pública y Be*
lias Artes, 150.000 pesetas para el comple
to pago de los gastos producidos por la
concurrencia de España á la Exposición
internacional de Arte en Roma, y pese
tas 69.974;33 para satisfacer las atencio
nes á que se refiere la relación núme
ro 4.
Ministerio de Fommto, 120.583,80 pese
tas para el completo p*^go de los gastoa
producidos por la concurrencia de Espa
ña á la Exposición universal de Bruselaa
en 1910é y 528.625,33 pitra los seifvicios de
Agricultura, Montes, Minas y Obras Pu
blicas á queso contrae la relación ñúmero 5.
Ministerio de Hacienda, 32.135,06 pt^ictas á la secdióii 9.^ y 283.460,41 á la «ac
ción 1 0 , «Gastos de las Contribuciones y
Rentas públicas», para satisfacerlas aten
ciones que se detallan en la relación nú
mero 6 ,
Art. 2 .® El importe total de los crédi
tos extraordinvarios á que se refiere o’ ar
tículo anterior, que en junto impertan
7.306.561,71 pesetas, se cubrirá con ios
excesos que ofrezcan los ingresos qi 'Bse
obtengan duraste el año sobre los p gos
que se ejeciiteá en el mismo, y, en sa de
fecto, con la deuda flotante del Tesoro, 5

k m x o i •— B o l s a * — O B S B R V A T o m o G e n !?RAX. MB^BOEOLÓGICO» — SU B A ST A S. —^

Admimstración Provinoial. — Anun
cios OFIOIALBS fia la Sociedad Española
del Radio y sus aplicaciones y Sociedad
del Pantano de Puentes.
Anexo 2.®—Edictos.
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Qon los recursos especiales que se auto*
ricen por ley.
Púr tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus
ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au

toridades, así civiles como militares y
eclesiásticas do cualquier clase y disrnidad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas
sus partes.

ihR !«to m

H ila r ia , « - m i ,

Dado en Palacio ft diecinueve de Blarzo
de m il novecientos doce.
XO EL EEX.
E l M in istro de H a c ie n d t,

jBaii Namro Befirtir.

XTúatoro 1 .
R e la c ió n de Im obligaciones reconocidas p o r el MinistetHo de Estado^ im portan tes en ju n to 138.176,35 pesetas^
á que se refiere la leg de esta fecha.
IBIPORTE

FECHAS

CONCEPTOS

de la s R eales órdenes

14 Julio 1909...
27 Julio 1 9 o L .
1909.

1 .®Agosto

2

Octubre 1909

31 Agosto 1909.
21 Octubre 1909
26 ídem id ____
27 ídem i d. . . *.
>

29 Octubre 1909. ........
S Noviembre 1 9 0 9 ....
IS Noviembre 1909'
17 Noviembre 1909..
SO Noviembre 1909
2 Dídeoibre 1909..
15 ídem id ................
18 ídem í i . ............
29 Euero 1910 . . . . .
1.® Aa:osto 1909.....
10 Marzo 1909.........
29 ® d em b re 19í)9..

PeBéiia.

Al Consulado de Santo Domingo lo anticipado á D. Jos 6 Albiñána, por lu viátiCiúí de
Santo Domingo á Méjico*....................... ................................................................................
A D. Luia Rubio Amoado, viático de Méjico á Santo Domingo................ .... .................. .
A D. Antonio Díaz Miranda, ídem de Nueva York á Argel.
.........................................
A D. Jerónimo Vaidés y González, ídem de Viena á Madrid........................... ...................
A D. Julián María del Arroyo y Mbret, por su habilitación
..................... ...................
A D. Rodrigo do Saavedra y Vinet, por su habilit ^;ción«....................... *.. .........
A D. Federico Pino Gorge, para satisfacer resto del importe de la casa de áiqnflér y
muebles ocupada en San Sebastián dnrante la jornada.. ............ ........
A D. Federico Pino Gorgo, viático de D. Justo Garrido y Cisneros, de Madridá Bogotá.
Al Consulado en Argel, anticipo de viático á p.® Belén Pérez, de Argel á M adrid.. . . . .
Al Administrador de los Lugares Pies en Roma, viático de Roma á Madrid ae D. Juan
Pérez CabaJkro. .................................................. .......................................... ..
A D. Eiiuardo García Gomín, ídem de Roma á Madrid.
........ ..........................
A D. Manuel Inclán de la Rasilla, por su viático de Tokio á Pekín
A D. «Insto Gómez, viático de Roma á Madrid.................................... .... ... ........... .
A D. Luis Navarro é Ibarreta, ídem de ídem á íd em .. ........ ..........
A D. Reginaldo Ruiz, ídem de Tánger á Túnez
...... .. ...
A la Legación en Pekín lo anticipado por viático de Pekín á Madrid, de D. Manuel de
Caroer y Salamanca........................... .................................. . ................................................ ...
A D. Fernendo Espinosa de los Monteros, viático de Berlín á Madrid.
..............
A D. Fernando Sartorius, Ministro plenipotenciario en Lisboa, viático de dicho punto i
Madrid y regraso
..........................
...............
...................
A D. Emilio de Perera y Blesa, ídem de Montreal á Nueva Y ork
.................
Al Administrador de les Lugares Píos do Roma lo anticipado á D. Juan Pérez Caballe
ro, por viático de Madrid á Roma y reg?‘e8 o ............................... ................................... .
A í). Antonio Luqiié y Sucona. viático de Riga á Madrii
..................................
A D. Alejandro de Escudero, ídem de Mailrid á San Juan de Puerto R ico
...............
A D. Vicente Gutiérrez de Agüera, ídem de Roma á Viena
.
A D. Vicenta SamanU>g , ídem de Madrid á San Sebastián y regreso
...................
A D. Eduardo Ortiz de Zuga^i, ídem de Veraoruz á Montreal................... .. .........................
A D. Pedro Miranda y Quartín, viático de Madrid á Bruselas y regreso
.
A D. Eduardo Ortega y Núúez, ídem de Madrid á P a rís
....................................... ...... .
Al gfrñor Marqtiés de Herrera, habilitación, casa y oñoina.......................... ...................
1 D. Pablo Soler y Guardicla, Ministro residente, habilitación, casa y oficina
...... .
A D. Pedro de Garrere y Lembeye, diferencia de habilitación, casa y ofi ci na. ,
.

580.00
580,10
3.46425
1.42360
1.250.00
80.000,00
1JÍ93,65
2.168,71
328,75
2.174.00
5.48,50,
8R 7$
54^0
54.3.50
485,60
8:428,00
947.25
1.316.00
461.25
4.848 00
1.430,25
1.534,60
618.50
92100
2.01375
1.350.00
364.00
41.600 00
25.000,00
1.260.00
138.176,35

Maddd, 19 de Marzo de 1912.—Aprobada por B. M.—El Ministro de Hacienda, «Tnan Navarro Referler.

R e l a c ió n de los servicios á que afecta eí crédito de 29.405,73 p e seta s que se concede p fr ley de esta fecha,
PESETAS

1908 Para bulas de ios Obispados de Orense y Oviedo
............. — ............................................ .. . .
» Para completar las de Teruel
...................................... ............... ................................. ............... i . . . . . . . . . . .
» Para giro de las de Valencia, Astorga, Badajoz, Jaca, Salamanca¿ Vitoria y Segovía............... ..................... ..
11Í09
p
p
»

Pago de
Idem de
Idem de
Giro de

bulas de ios Arzobispados da Toledo y Burgos................
las del Obspado de Desuna ....... .......................................... .
las de Lugo.
estas sumas calculado s i 12 por 100 . . . - *.............

9,807,00
3.291,00
S^UOO
1.966,68

6.582^)0
621,00
..... 9.26^30

#

18.365,68
5.322,05.

Existencia (á deducir)..........................
Total en 1909......................
En jo n to

Madrfci, 19 de Marzo de 1912-«Aprobada por B.

................................................. .......... .......... ..........................29:405¡7S

Ministro de Ffeoienda, Juan Navanro Rewter.

13.038,63^

r
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B e .A 0 l 6 lf de loe ttm iid a d e* reeo n o eicñ sp o r él M in istro d é M a r itta ,,p o r u n im p o rte totcU de 86.644,60p esetas,
’
á que se refiere la ley de esta fecha.

'

............
IMPORTA

IMPORTS

DESIGNACIÓN DE LOS SERVICIOS

PE L 0 3 SERVICIOS

I
1902
1907
1907

1907
1902

.1

ILiquidadóii 4 favor deF marioero de
2.^ Antonio P 6 tez Oerdido, por un
. vestuario com pleto.
.................
fdem dei Teniente de Navio D. Alvaro
Goitián, por gastos de viaje. ........
Idem del Habilitado de Marina de
! Barcelona y Tarragona, por gastos
dé transpórte del Archivo de la Sel
^ va á Cadaquós
.............
Idem de D. Vicente Mari Segura, por
traducción do varios documentos . .
Idém id. der fogonaro de 1 .* Pablo
Caruncho, por diférencias d e l suel

Suma anterioTs
2 0 0 ,0 0

20,00

10,00
7,50

1904
1903
1903 904

865.00
1908

Ido^^i^. de! id. Wenceslao Quintan
[ Sánchez, j^ r ídem id. (resto).. . . . . .
1900
Idem id. do Ift Hacienda, pór dere
' chos arancélários de efectos trans*
poi^tados del extranjero con destino
al Arsenal de Cartagena (resto) . . .
1903
tdem id. del fogonero Blas Munueza
Muftoz, por diferencias del sneldo
(reato)
..................... ............
19Q8
Idem id; del id. Juan Dato Oamacho,
por id. id. (resto).
........ ...............
1903
Idem id. del id. Antonio Medina 3^
López por id. id. (regto) ................ .
1906
Idem id. del Habtiitadp del crucero
L la n to por distribución de can
dáles................. ...................................
1904
Idem id. del Teniente de Navio don
Ignacio Martínez y Qaroia, por gra
tiflcación del profesorado.. . . . . . . .
1606
Idem id. del ídv de primera clase don
Vic^riano Suances y Pelayo, por
ídem i d . . ..................... .....................
1906^
Idem id . del id. id. D. Victoriano
Suances y Pelayo por id. id .............
19024903 Idem á íávor del cabo fogonero Garlos
Qónzález Pato, por diferencia de
s u e l d o ..............................................
1902
Gertiflcado por haberes que corres

1902
0,78
1903
12,98
50,12

1903
1908
1903

40.10
820,84

1903
1903

49,44
825.00

19024903
19044905

900.00
825.00
1903
418,88

1908
1903

ia n Bomán Ortlz (resto).. . . . . . . .
Idem por diferencias de sueldo que
corresponden aL fogonero Antonio
M ascad Cabezón (resto). . . . . . . . . .
Í99399 \ Idem por ídem id. id. al id. Mateos
99'900 } Ros (resto)...............................
1902
Idem por id. de id. que corresponden
al id. José Repela Jucoguito (resto).
1802
Idem por Id. de id. que corresponden
al id. Manuel Mateo Martínez (resto).
190B
Idem por id. de id. que corresponden
al id. Benito Santiago Vidal (resto)..
Idem por id. de id. que^sorref^ponden
al id. Manuel Bermódez Fernández
(restó)......................................... —
1906
Idem por haberes que corresponden
al soldado José Vi dal Oollazo (resto)
Il00 á l9 0 0 Idem por diferencias de sueldo qu
corresponden al cabo de mar de
uerto de primera clase Domingo
rarola Sánchez (resto) ................. .
1904
Para-estancias de Hospital^ milita
res que corresponden ai Ministerio
de la Guerra (resto)
.........
Certificado por diferencias desueldo
1908
que corresponde al fogonero Andrés
Campillo (resto)
........ .............
Idem por id. de id. que corresponden
1902

1903

S

fimua ti llalli.*

P esetas.

P esetas.

............................----------

137,50
83,35

1902 1903

27,63
213,36
80,01
200,04

1900 1901

66,68

1907

21.10
1902 1903
840.00
1907
1.500,00
1907
280,72

1902
3.499,53

7.490,53

.

al fogenero Francisco Navarro Ra
mirez (resto)..................... .................
Certificado por diferencias de sueldo
que corresponden al Teniente Vica
rio D. Juan Hurtado (resto).............
Idem por id. de id. que corresponden
ál fogonero Justo García Martínez
..............
.....................
(resto).
Idem por desayuno y mejora de ran
cho que corresponden percibir al
cabo de Infantería de Marina, Ama
dor Delgado Pérez (resto).. . . . . . . . .
Jdem por diferencia de sueldo que
corresponden al fogonero José L6 pez Boraclno (resto).........................
Idem por id. de id. que corresponden
al id. José Ródenas (resto)..............
Idem por id. de id. que corresponden
al id. Alfonso Muftoz Solano (resto)
fdem por id. da id. que corresponden
a lí d. Antonio Gómez García (resto).
Idem por id. de id. que coresponden
al id. de primera Diego Mala León
(resto).
...................................
Idem por id, de id. que corresponden
al id. Pedro Esteban Martes (resto).
Idem de id. por id. que correspon
den al id. Fulgencio Rodríguez Fa
jardo (rosto)........................ ...............
Idem por id. de id. que correspon
den al id. Sebastián Treviño Pérez
(resto). * ................................
Idem por id. de id. que correspon
den al Oficial segundo del Cuerpo
de Secciones de Archivos D. Fran
cisco Fernández Fuig (resto)...........
Idem por id. de id. que correspondeii
ál fogonero José Sánchez (resto)..,
Idem por id. de id. que l Orrespopden
al id. Samuel Martínez (resto)
.
Idem por oblata que corresponda ai
Capellán del tercer Regimiento, se
gundo Batallón de Infantería de
Marina
...............
.
Idem de la Intervención de la Orde
nación de pagos de Cá liz, para abo
car á D. Tomás R. M rgán, rapresentante de los Sres. Wllson Sons
Compañía, de las Palmas, el
de la liquidación mandada alKj¿a|.
por sentencia del T rhanal
mo de 24 de Noviembre de i9 0 6 .. .
Liquidación de di f t Te no i aqs ue l do s
á favor del fogonera Joan Mena
Muñoz. ..................... ..........................
Idem á favor del Habilitado de Mari
na, de Málaga^ por gastos impre
vistos......................... .......... ..............
Idem á favor de D. José Niebla Gon
z^lez, Apoderado de varios fogone
ros del Apostadero de Ferrol, por
diferencias de sueldo
.
Liquidación á favor del Habilitado áp
Marina, de Mallorca, por gastos im
previstos en abordaje vapor Balíiírr
Idem á favor de D. Antonio S e r ^ ^
Torres, Médico civil de
reconocimiento de inácrito^
^ .
Idem á fávor del fogones ^

.................

26,73
0,84
80,20

35,25
56,82
106,94
320.84
320.84
213,88
280,72
80,20
133,69

793,56
329.84
320,84.

'

60,00

10,692,20
75.00
117,50

733,30

21.00
67,50
22.849,31
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Ricelt Be tteBeIjl.—miBt II
IMPORTIS

IMPORTE

DESIGNACIÓN DS LOS SERVICIOS

D E S IG N A C IÓ N D E L O S S E R V IC IO S

P esetas.

P esetas.

Suma anterior.,

Suma anterior.,

22.349,81

no Suároz Mai típez, por diferencias
d ésueidos........................................
1907
Licsuidación á favor del H abilitaio de
Marina, de Cádiz/por gastos de au
topsia en el cadáver de Miguel Pérez.
1907
Idem á favor del Habilitado de Marina, de Alicante, por gastos de dili
gencias judiciales. . . . . . .........
1807
Idem á favor del Habilitado de Mairide Sevida y Hiielva, por bono-^
raidos del latérprete I). José Gómez
, lefanto
...... ..................
1907
Idem á favor del misoio Habilitado,
por honorarios del perito carpinte
ro Manuel DomíngUí^z Gómez..........
Idem á favor del id. id., por id. de los
1907
peritos Antonio Alvarez y Manuel
Domínguez. . .................................
Idem á favor del id. id,, por id. de loe
1907
peritos mercantiles D. Emilio Mu
ñoz y D Enrique Vasoilo..............
Idem á favor do Mr. J. F. Danies,
1903
Procurador do los Tribunales in
gleses, por servicios prestados á la
Comisión de Marina
................
Idem á favor del Cabo de Mar Agus
1901
tin Pazos Piüeiro, por gratlücacio
nes de cargo. ................. .
Idem á favor del fogonero de primera
1903
Juan Fernáádez Obregón, por dife
rancias de sueldo.
................... ..
1902 1903 Idem á favor del id. id. José Pérez
A lvariño..
..........................
1902-1903 Idem á favor del id. id. Juan Montero
Rodríguez............................... ............
1907
Ídeín á favor del Ayudante de Mari
na de Sanjenjo, por gastos judicia
le s........................................................
Idem á favor de D. Marcelino Vi&r,
1907
Médico civil de Kibadeo, por bono
rarios de autopsia en Noviembre
de 1907..................................................
Idiom á favor del Habilitado de Mari
1907
na, de Valencia, por gastos judicia
les del Ayudante do Marina, de Vi
naroz, en Diciembre de 1907............
Idem á favor del mismo fí&biiitado,
1907
por gastos veriflcados en el naufra
gio del laó i San Fran cisco, en la
play a de Pí rolló. ..........................
Importe de la gratiñcación indus
trial que ha correspondido duran
te Jos expresados ahos á los Tenien
tes de Navio de primera D. Angel
Várela y D. Carlos González Llanos;
Ingenieros Jefes de primera D. Socitíndlno Armesto y D. Manuel Rodrí^j^ez; Ingeniero Jefe de segunda
D. Manuel Corripio, D.*^ Beatriz
Díaz, viuda del Tesiienta de Navio
D. Luis FeríjándezParga, Capitanes
áB Navio D. Angel López y 1). Ale
Jandro Guilón y Teniente de Navio
D. León Herrero .
..................
Idíun de la id. de cargo que por el de
1907
carbones le ha correspondido al se
gundo Contramaestre D. António
Torrente, segün Real orden do 9 de
Agosto de 1907 ................. ............ ..
Idem de la id. que por el cargo de la
1907
Escuela de Tiro de Catabois ha co
rrespondido al primer Condestable
D. Alejandro Bartolomé Sanz.. . . . .
1904 5 y 6 Idem de la id. industrial que durante
los éJítpresados años ha correspon
dido ai CoDíandante de Artilleiía

SumOf u stgm. .. ............

.7

V ‘ ''‘■t

213,36
1904-5 y 6
64,25
26,00

1904-5 y 6

12,00

10,00
20,00

1906

1907

7.00
1904 á 1906
1.125,60
390,00

1904 á 1906

80,00

1905-1906

280,02
193,35
15.00

30.00

6.00

45.00

1904

1906

1904 á 1906

1904 1905
1904 á l906

1904 1905
1904 á 1906
1904

18.190,01

1906

1907
60,00
1905
300,00
1905

43.415,90

de la Armada D. Manuel de Pando
y Pedresa..........................................
Importe de la grálifieáción indUátrlal
á favor de D.®^ Catalina Bosch, por
la que le éórféspcnfiinó A sd d^^
esposo el Teniente de Navio de
p r i m e r a c la s e D. Manuel G oimerá
........................................
Idem de la id. id. á favor de D.* Ma
nuela Ponoe de León y Fernández
Caro, por !a que le correspondió á
BU difunto esposo el Coronel de Ar
tijileria de la Armada D. Joaquín
Rodríguez y Alonso
...........
Idem de lá id. íd. á favor del Ingenie
ro Jefe de primera oíase D. Gonzalo
Rubio y Muñoz, de Febrero á 31 de
Diciembre de 1906..............................
Importé de la gratificación que oo
rrespoñde ál Capitán de In&iitería
de Marina D. Joaquín Pery y Rebo
llo. por el cargo de Oomanchinte de
la Escuela de Tiro de Catabois.......
Idem de la íd. indnstrial que ha co
rrespondido al Ingeniero Jefe de
primera clase D. Antonio del Cas
tillo
............... ..........
Idem de la íd. íd. que ha correspon
dido al ídem íd. id. D. Juan Gonzá
lez Mazón.............................................
Idem de la id. íd. que ha correspon
dido al Teniente de Navio de pri
mera clase D. Eduardo González
Vidal.................... ..................... .
Idem dé la íd. íd. que ha correspon
(iido al Comándante de Artiueria
de la Armada D. Cándido Mon
tero.
........................................... ..
Idem dé la íd. íd. queha correspon
dido al Comandante de Artillería de
la Armada D. Juan Aguilar y Lo
zano................
.
Idem de la fd. íd. que ha correspon
dido al Coronel do Artillería de
la Armada D. Elias de Irierte y
Solía........
..............................
ídem de la íd. íd, que ha correspon
pendido ál Capitán de Fragata don
Miguel de G oytia.. . .........................
Idem de la íd. íd. que ha correspon
dido al Teniente Coronel de Arti
llería de la Armada D. Juan La
b r a d o r ............................................. .
Idem de la íd. íd. que ha correspon
dido al íd. íd. de íd. 0 . Enrique Navarrete.............................................. ..
Idem de la gratificación que corres
ponde al Ingeniero jefe de priiliei’a
clase D. Carlos Halcón............... ..
Idem de la íd. á favor de D.^ Carolina
Kelterer Sánchez, viuda del Inge
niero jefé de primera clase D. Luis
Sampayo
........... ..................
Idem de las cantidades que c o m a
pon den al Alférez de Navio D. Joa‘
quín López Cortijo, por gratifica
ción de profesorado.. . *..........
lúiim do la gratificación de cargo del
segundo obrero torpedista Fiancis*
co Sarabia.
................. .
Idem de la íd. de destino de Capitán
Depositario al Teniente de Navio,
D. Joaquín do Agulfre
.
Idem por pagas de naufragio del
aprendiz maquinista^ Angel Fernípd e T o r féi.
....................

Suma I

•

43.415,90
3.1?5,00

2.505,50

1.875.00

1.378,44

480,09

4.509,90
3.267,10

1.102,42

125.00

1.250^

1.541,74
1.760.00

2.876,§6
2.800.00
2.980,77

1.002,20

6 ñ0 ,(»''

160.00
90,00
876,00
76.388,97

SI It8l»0
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IMPORTÍ
DESIGNACIÓN DE LOS SERVICIOS

DESIGNACIÓN DE LOS SERVICIOS

P e seta s.

P eseta s.

Sumaanterior,.
Importe por pagas del orlado partiou
lar Jesús Maliado Inodgnito.............
1900 á 1908 ídem de la gratifioaolÓti de destino
dejada de abonar en Trubia al se*
gundo Condestable D. José Recio Es
oobar• • * • • • • • • « • • « ■ • • • • • • • • • • • • • • <
1908
Ídem de la indemnización de man
do que eorrespopde al Director de
la Escuela de aplicacidn^ Capitán de
Navio, Sr. D. Angel Miranda^. *• • , .
1902-3
Idem de las diferencias de sueldo de
los fogoneros de los cañoneros Te
TTüt j Pros^pina. - . . . • - • • • • ..........
1908
Idem de los gastos de personal y ma<
lerial para administración de las En>

76;888,97

Suma anterior.

1905

130,50
1904-6
1.100,00
1904
2.600,00
3.697,11

cañizadas del Estado denominadas
Torre y Venterrillo... . . . . . . . . .
Importe de la gratiñéaoióñ industrial
que ha correspondido al Ingeniero
Inspector de ^ m e r a clase D. Juan
V élezy Granados. , . . . . . . . . . . . . . . .
Para satisfacer diferencial de mayor
sueldo y aumento por años de ser
vicio al segundo Contramaestre gra
duadp de Alféi^ez de Navio D.To*
más Yázqu^ A neio....
.............
Para ídem de id. id. al segundo Con
destable graduado de Alfórez de Ar
tillaría D. José Carro de la Torre...
T otai*.

Suma p $iQm.

83.716.68
974,72

1.603,80

262,60
187,50
86.644,60

88.716,58

íi&drid, 9 dé Marzo dé 1912.^AprObadá por S. M .^El Ministro de Hadendá, Jnáp Navarro Reyérter.
M úm évo 4.
A b la ció n dé lus obligaciones de ejercicios cerrados, reconocidas p o r el M iñ isterio dé Mstirücéión p iM ic a y
ÍM poí4dntes 69.974,33 pesetas, á ^ue se refiere la ley de esta fecha.

iMyoRTB

IMPORTE

DESIGiíAOrÓfr DE LOS SERVICIOS

DESIGNACION DE LOS SERVICIOS

Péiotafi,

Pés»t&i.

Para abono de dietas devengadas y no percibidas
en el año de 1909 por los Jueces de varios Tri
bunales dO oposiciones á Cátedras y Escuelas y
para los démás gastos d e dichos Tribunales... . .
Para el pagó de haberes y diferencias de sueldo
devengadojs en el año 1908 por D. Garlos Hierro,
D. Juan Bonner, D. Pedro Mota, D. Salvador Ro
dríguez y D^ Blas Hernández, empleados de la
Escuela de Artes 6 Industrias de Las P a lm a s...
Bara dlipnar á D.* Ana Galio Alcántara el importe
totai de loé alquileres devengados en el mes de
Diciembre do 1908 por la casa constimida para
instituto fi^neral y técnico, según lo que dispone
la Real orden de 14 de Mayo de 1909...................
Para satisfacer á Jy. Enrique Jiménez Mayo, alum
po de la Eiouela de Artes é Industrias, de SanMaTO, la asignación de diez mensualidades que
dejó de percibir en el año 1902, por la pensión
que le fué concedida en 31 de Octubre de 1901. •
Para satisfacer á .la Ezema. señora Marquesa de
Angulo el Importe de los alquileres devengados
Mirja casa de su propiedad que ocupó en Cádiz
lá Biblioteca provincial durante k s meses de
Mayo, Junio y veinticuatro días de Julio del año
1908 que quedaron pendientes de abono. . . . . . . ^
Para satisfa&r A los herederos de
Rufina Ro
dríguez, Regente que fué de kt Escuela Normal
de Maestres de Segovia, el importe dé las gratifiHiaiones que le han sido reconocidas por Real
orden de 8 de Abril de 1910..................... ..........
Para el pago de los ascensos de an ti^ ed a d (quin
quenios) devengados y no pércíbldds éh el año
1909 por les señores Catedráticos a e la Escuela
de Ingenieros Industriales de Barcelona... . . . . .
A los heredeícs de D. Antonio Lafuente,, propieta
rio que fttÓ de la casa que ocupó la Escuela Nor
mal de Maésirós, de. Teruel, por el importe de la
diferencia de los alquileres de dicha casa desde
1.606 á 1.876 pesetas, durante once años, compren
didos entre 1 .^ de Julio de 1888 á igual fecha de
1899, á razón de 126 pesetas anuales
.........
Suma y sigue.

A rfe »

m ierior.

52.527,67

Pára el pagó de las asignaciones del mes de Di
ciembre dé 1909, devengadas en la redacción y
estudios dé los catál< ^ s del Inventarlo Monu
mental y Artístico de las provineias de Teruel,
Valencia y Tarragona, por D. Juan Cabré, don
Msituel García Simancas y B. Rafael Domenechi
224,31
respectivaínente, ó razón de 588 pesetas y 83
...i......
céntim os.. ........................................................
Para satisfader á D. Luis Lozano Rey y D. Oayeta
no Escribano, conservadores del Museo de Cién
cías Naturales, , las asignaciones que debieron
1.250,00
percibir e h é l a ñ o dé 1909 como Auxiliares de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de,
M adrid. ...........................
Para abonar á los Arquitectos D. Jesús Carrasco y
D. Joaquín Saldada el premio qué lai fUé otor
416,60
gado en la Exposición de Bellas Artes de 1906,
como segénda Medalla. Real orden de 2 0 de
Mayo de i906......... ......................
Para pago « d ie U is devengadas y no satiafechas
en el afio^ de 1908 y gastos de un viaje en éí de
1905 á varios señores Vocales de Tribunales de
1.166,65
oposicionéa que han reclamado su abono.. •. •
Para el pasi) de quinquenios-gratifleaoionel por
acumulación de Cátedras y haberes de exceden
cia devengados y no percibidos en el año de 1908
per ló i Catedráticos de la Escuela de Ingenieros
1.500,00, ^ Industrialés de Barcelona y Oatedrátiees y Pro
fesores de los Institutos generales y técnicos....
Para satisfacer á D. Alejandro Ferrant y D. Mar
nuel Barcé, Profesores de la Escuela de Artes é
1.236,06
Industrlaéda Madrid, los a sen so s de antigñe
dad que lés han sido reconocidos y no satisfe
chos en Itíé años de 1907 al primero de dichos
leñores, y 1906 y 1907 al segundo......................
Para elaboáo de quinquenios devengados y no
peroibidoé por Varios Profesores de Escueias
Normales en los años de 1902,1903, 1904, 1906
1.375,00
y 19 06. . . . ................... ......................................

9.670,54

T otal.

69.974,38

45.859,05

52.627,67

Madrid, 9^de Marzo de 1912.=»Aprobada por S. M.—*Ei Ministib de Hacienda, Juan Navarro Reverter,

1.599,1

500,00

2 .000,00

2.709J»

5.803,84

1.163,79

n mrntrn t m
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Qitceto

Bfl

N úm ero &.
RelaoIÓN d é las obligaciones correspondientes al M in isterio de Fomento, im portan tes en jtm to 523.026,33 p esetas,
á que,se refiere la le y de esta fecha.
IMPORTE

IMPORTR

SERVICIOS

SERVICIOS
Pelete».

Pesetas.
7

Suma anterior*

M inas.

Al Hebilitadó del servicio Sjoprobóniloo, D. Ftan
oisoo Nadal,
el détieit j|ue seinlla en la coen
t i proientadá por el mismo de loe>gsstoB origi
nados en ios meses de Septiembre, Octnbüe y
Noviembre de 190S, ai Inspeétor de! indicado
servicio D/Mandel Gárofa y García, con motivo
de haber girado ana vkita de inspección regla
mentarla á la Región de la Mancha y Extrema
dtira, onyo déhcit fué aprobado por orden de 25
de Noviembre del expresado año
Al mismo Habilitado, por el déficit que resulta en
la cuenta presentada ponel mismo de los gastos
originados en los meses de Septiembre y Ootii*
bre de 1908$ al Inspector D. Manuel Ruiz Aguí*
lar, con motivo de habar girado una visita de
inspección reglamentaria ó las Regiones de Le*
vante y Andalucía Oriental, cuyo déficit fué
a la b a d o por orden de la misma fecha que el
unterior.
é
..........; ...........
A l mismo Habilitado, por el déficit que resulta en
la ídem id. por el id. de los gastos originadoa en
los meses de Junio, Julio y Agosto de 1908, al
Inspector D. Ricardo Algarra, eon motivo de sn
visita á las Reglones de Caialaüa ? Baleares^;
euyo déficit fué aprobado por orden déla misma
fecha que el anterior. ...................... ..............
A l mismo Habilitado, por el Ídem que resulta en la
ídem id. por el id. de los gastos originados en
io s meses de Julio y Agosto de 1908, á los Inga
Bieros D. Guillermo Quititaniüa y D. Fidendo
Oros con motivó de su viaje al extranjero, para
adquirir materiál científl^jo para iustaladón de
Laboratorios, cuyo déficit fué aprobado por or
den de la misma fecha que el anterior*.; . . .
;
Al mismo Habilitado, por el ídem que resulta en
lá Jdem id. por el id. de les gastos originaiofi| e
los meses de Novtembre y Btciembre de 1908, s
Inspector D.ICIcaMo Algarra, con motivo de
visita á Jas Rogioues de Gataiufta 7 Bab^ar^^
euyo défidt f o t aprobadopor orden de 25 de Fe
biero de 1999
* SitB^ i), Eusebio y D. Ramón Manteóla 5
Buáres para abono,^ eotno rematantes de los pro
ductos de la Ordenaecón de los montes que for
m sn el 6 .^ grupo d é lo s establecidos en la pro
vincia de Válladolid, de la correspondiente i n
detnnkaoión de perjuicios por la segregación dt
lo s pastos de ÍIni montes Antequera y Espa
rragal, de d i^ ^ ciudad, en cumplimiento di
sentencia de la Bala do lo G ntencio«o del Trl
"bu^ Supremo^diotadaea 25de Febrero de 1910
pleito promovido por I>. Manuel López Fié»
rez\ contra la
urden d e '19 de Febrero á*
1908, qne ei|abíeció les bases para el pago de h
expresfids Indeitinisacióíi..
A l Habilitado del Servicio agronómico, D. Fran
c i s c o Nadal, para ábóso, en virtud de lo dispues
to e n R e a l orden de 29-de Octubre de 1908, <1
la s indemuisaclonas devengadas por el Prest
dente y c u a t r b Vocales que formaron el Tribu
nal de oposición á plazas de Ayudantes del ex
presado servicio eu^el afio de 1908, en que tuv e
..............
v en lugar los ejercicios».
Al Habilitado de la lospeoción del servieio d
O rd en acion es de m on tes, para abono de la s in
d e m t izacioiies devengadas jjo r e l personal fa
cnltatfvo de las brigadas da Grdanadones en tí a
bajos ordinarios durante el cuarto trimestre d
1908....#,.¿w-*.....
...........

........... ..

Al Habilitado del Distrito forestal de Almería, por
la dift^renoia del aumento del contráte d^la caan
que ocupan las oficinas del expresado Distrito
desde el día 25 de Febrero al 81 dé DIctenibfedé
19Q8, según contrato celebrado con D. José Gón
zález Oanet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *. •V...
Al Habilitado del Distrito forestal de Burgos, por
los gastos oosBionadoB en el traslado de tas ofi^
ciñas del expresado Distrito forestal, Según or
264,78
den de la Dirección de 7 de Diciembre de 1909,
realizados en el mes do DIciembré del mismo
año..
.................................... ....................
A l Habilitado D. Francisco Nadal, per las indem
nizaciones y gastos de movimiento devengados
por el Ingeniero de Montes D. Arturo Mulet >
Almenar, con motivo de su traslado desde el
Distrito forestal de Almería á la Escuela cspecial de Ingenieros de Montes, en el mes de No
837;94
viembre de 1908....................................................
Al Inspector Reneral del Cuerpo de Ingenieros de
Montes, D. Joaquín Maríá dé Oasteiiárnáu , poi
el exceso de gasto que resulta en la cuenta pre
sentada por la visita ó las provincias del Norte
parn estudiar la enfermedad del castafio, én lo^
meses de Agosto y Septiembre de 1908, cuyo dé
851,20
ñcit fué aprobado por orden de 5 de Febrero
de 1909............... ....................... ..............................
A l Inspector general del Cuerpo de loger ieros de
Montes, D. Juan Preu y Vendrell, por las in
demnizacionen y gastos de movimiento deven^
gados en compafiia del Ayudante segundó don
Antonio Laplana y Fernández, en la visita d^^
inspección girada al Distrito forestal de Lérida;
700,00
en cumplimiento de la Real ordeh de 12 de Ju
nio de 1908» en los meses de Septiembre y Octu
bve de dicho año . . . . .V................. .................
Al Inspector general del Cuerpi> de Ingenieros dt
Montes, D. Ricardo Acebal, por las indemUiza
clones devengadas con motivo de la visita de
inspección girada al Distrito forestal de Leóbi
585,00
con objeto de hacer entrega de la Inspección al
Inspector en {hopiedad, éfi el mes dé Noviembre
de 1 9 0 8 . . . . . ^ . . . . . , . .....................
l...
Al Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de
Montes, D. Felipe Romero, poif las indemniza
clones devengadas con motivo de su traslado
desde Valladolid á León, para hacerse cargo dt
la Inspección en el mes de Diciembre de 1908..
Al Inspector general de Minas, D. Fernando dalo»
Villares Amor, por diferéiiéia de éxcéso de dle
tas devengadas p*^r él mismo en sií réprésentá
ción en París, en la Comisión constituida para
reanudar las conferencias sobré el Reglamento
de minería con aplicación fi Marruecos, en el
86.719,20
año 1 9 1 0 ......................................................... .

49.^2,28

478,38

102,96

177,00

2i088,06

118,60

50,62

1,667)81

D e Obras P ú b licas.
A D. Félix Galarza, por diferencia de alquileres
de la casa de la Jefatura de'Obras Públicas de
Zamora, correspondientes ai cuarto trimestre de
1908. . . . . .
.
.
.......................
.
A D. Juan Vivas Pérez, por los meses de Septiem
bre y Octubre de 1808, de la casa de la Jefatura
de Obras Públicas de Almería............................
A D. Antonio Tamayo, por el cuarto trimestre de
1908, de la ossa de ía Jefatura á s Obras Públicas
de Almería
..................................
A D. Julián Martín Benedito, por el cuarto trimes
.

A g v ieiilt« r» , MotttÉ*

1.980,00

8.944,14
Í 9 m i2 5

Burna y sigtis,. t

-f

t

.......

126,00
416,66
760,00
W.87M7

r

21 iSano m i

811.
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IMPORTE

SERVICIO^

SERVICIOS
P esetas.

Pe Blatas

tíutMa anterior.,

55.875,47

^ de la oaiia d» la Jefatura de O bru Pfiblioas
d e C a s t e l l Ó D t a ñ o 1 9 0 8 . . . . , . , . , , ; . , ,,
437,60
A D.*En<«iniaoi6 n d e la Hoa y Huete, por ídem
íá e m j^ ídem de Granada-. . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
800,00
Ruilópez, por ídem íd«.de ídem
de Guadalajar* . . . . . . . . . . . , . i . . . . . . . . .
468.75
A p . Toribio Martínez Gómez, por ídem id. de ídem
de Burgos. . . . . . ^¿^ ^
^
^
v
.
450.00
A
Antonio l?ainayo^ por ídem id.* de 1909 díe i¿
Ídem id, de Almería % . . . . . , , . . . . . ¡ . . . . . . . . .
750.00
A D. Toribio Martínen Gómez, por el cuarto tri
m eatp de 19D9 de laeaea da la Jefatura de Obras
.............
Públicas de B u rgos.
450.00
^ P*
Ma^ítín .Beimdito/ por el cuarto ídem
a
^
Oastellón.v.. . . . . . . . . . . .
437,50
Hoaj^ fineta, por el cuarídem ae ídem de la ídam dé Granada.. . . . . . .
800.00
A
Bruno Pascual y Buiiópez, por el cuarto tri^
n ^ t r e de
de la casa de la Jefatura de Obras
P u b h ca a d eG u a d tla ia i* a .....¿ v .
_
468.75
^ P*
ei cuarto ídem de ídem
M la Iiivisióa Hiárá&ioa delMifío, en 0 ?iedo¿í
365,00
A II, ^ an u el Guilléti, pcMTla casa di^m ada á al
? xJ? ^««^anttieatas de la División Hidráuli
! r Ít
del mes dé Octubre y los
A
F I^tciembre de 1 9 0 9 .
68,75
A u^-YAtentín.PrietOr pí3r el cuarto trimestre de
la. casa de la Jefatura de Obras Públicas de Za*
mora, de 1909,
.................. ........................... ..
.437,50
^ ?•
Pigoco, per el cuarto ídem de la ídem
. í ? d e í d e m . ..
v
.
. :. . . .
1.000,00
1 1 Gaiarzs, por Indemnización de daños y
pei^uicios^ ocasionados en la casa donde estuvo
. /®J®?í'dra d© Obras Públicas de Zim ora............
1.750,00
^^^®®’ditado de Obras Públicas D. José Francos
V er^ifg, pi>r gagiQg 4 0
4 ^ moneda y
0 0 » AuociÓn de caudales en*los años 1909 y 1910,
opAao Pagaxtor delO anal de Castilla y canaliza
OiúQ
Manzanares...
............................ 2.000,00
A D. Alejandro Arroyo, por nueve días de alqui
1er correspondientes al mes de Abril de 1908, de)
p^ao^rcero de la casa del Paseo de Recoletos,
número 14, en que estuvo instalada la tercera
División deFerrocarriies... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87,50
Al Inspector general del Cuerpo de Caminos, Ca
nales y Puntos, D Eduardo López Navarro,
la diferencia de dietas devengadas en su-riáje á
París como Delegado de este Miniak^rio^ para
asistir i las sesu n es que celebró la Comisión
iutemacional de los ferrocarriles transpirenai
eos en el afló 1908
........ ............
150,00
Al Pagador de 1^ Jefatura de Obras Públicas de
^ ro d o n a , para abono al Torrero jubilado don
Miguel Adrover, de las grátiflcaciones que en
vjrtud de lo preceptuado en el artículo 6 6 del
Reglamento del Cuerpo de Faros le corresponde
percibir desdé 1 .® de Julio de 1907 a l 30 de Sep
tiembred© 1
9
1
0
.
.
,
1.888,00
AI Pagador dé Obras Públfcas de la Jefatura d¿
Almería, para abono a! Ingeniero del Cuerpo de
Ci^minos. Canales y Puértós, D. José Melero, de
las indemnizaciones devengadas por el mismo
en los meses de Agosto á Diciembre de 1908, con
motivo del éstudio del proyectfo del puerto de
Adra^, de dicha provincia, cuya comisión le fuá
conferida en virtud de Real orden fecha 26 de
^ n io d t dicíio a ñ o . * . . . . . . , . .
........ ..
2.740,00
A D. José fisqUéro, para pago de Ja finca de sú
propiedad, que le fué expropiada con motivo de
las obras inieriórés de mejora del puerto de Lia...........
,
nsiL^en Ovi edo. . . . . . . . . . . .
2.811,34
A D. Domingo Taberner,. para abono de interese s
de demora por saldo de liqufdaéión, aprobada
por R ed orden de 13 dé Octubre d e 1904, y de
útiles y herramientas dé la contrata rescindida
del tercer Depósito del Canal de Isabel II. . . . . . .
80-795,28

Si*mati$igue.e

105.031,34

Sutm Ufiívffor..
Abono del saldo de liquidación adicional aproba
da por Real orden de 8 de Junio de 1908..
Abono de i ndemni zaci ones. . . . . . . ^
....
Abono de los intereses de demora de las dos últ!
mas p a r t i d a s . ^ . . . . . .
Al Habilitado de ObfaS PiSAilicasy D. José Francos
Vérgara, para abono de las dietas devengadas
por el Tribunal de exámenes para ingreso en el
Cuerpo de Ayudantes de Gbrai Públicas, duran
ta el mes de Diciembre de 1 9 0 9 . . . . . . . . . . . . . . . .
Al mistno Habiiiiado, para abonó de las dM as y
gastos devengados por el Tribunal de exámenes
para ingreso en ©1 Cuerpo dé Sobrestantes d€
Obras Públicas, durante los m tses de Mayo á
Julio de 1 9 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al mismo Habilitado, para abono de las dietas y
gastos devengados por el Tribuhal de exámenes
para ingreso eni^el Cuerpo'de Ddinéantes de
Obras Públicas, durante los xpeses de Junio y
J uiio de 1910^
.•a. . *.
Al Habilitado de la tercera División de Ferrooa*
rrilss (Central) por las dietas devengadas por el
personal afecto á dicha División, en sus viajes
de traslación durante el año 1909^..
.............
Al Habillitado de la cuarta División de Ferrocarri
les (Sevilla), por las dietas devengadas por el
personal afecto á dicha Divklón ep sus viajes
d e traslación durante les años de 1909 y 1910...
Al Pagador de Obras Públicas de Avila, para abO'
no de las dietas devengadas por el personal
facultativo alecto ú d i c h a provinda en sus
viajes de traslación durante los años de 1909
y 1 9 1 0 ......................
.V.......................
AlPágador de Obras Públicas de Canarias, por la»
ídem id. en í lem id. de 1910..................................
Al ídem id . de Gastellón, por las ídem id. m
ídem Id. de 1909...
........ ............. ........... ..
Al ídem id. de .Ciudad Real, por las ídem id. en
ídem id. de 1909 y 1910.
.......... - .. ..
Al ídem id. de Coruña, por las ídem id. en ídem id.
de 1910................... .....................
Al ídem id. de Cuenca, por las ídem id. en ídem id.
de 1909. . . . . i
...................... ............ .
Al ídem id. de Gerona, por las ídem id. en ídem id.
de 1910................. ................................. .
Al ídem id. de Huélvs, por las ídem íd. én Idem id;
de 1909 y 1910........................................... ..........
Al ídem íd. de Huesca, por las ídem id. en ídem íd.
de 1909y 1910• ^
. • . . . . . . v• <í. . . . > .
Ai ídem id. de Jaén, por las ídem Id. en ídem id.
de 1 9 0 9 . . . . . . . .
Al ídem íd. de León, por las ídem íd. en ídem íd.
del910... . . . . . . . . . . . i..
Al ídem íd. de Lérida, por las ídem íd. en ídem íd.
de 1909y 1910..;
. . . . . .
Al ídem íd. de Madrid, por las ídem íd. en ídem íd
de 1910.............
............
Al ídem íd. de Murcia, por las ídeib íd. en ídem Id.
de 1909 y 1 9 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .
'Al ídem íd. de Palencia, por las ídem íd. en ídein
í ^em de 1900y 1910....
..........
Al ídem íd. de Segovia, por las ídem íd. en ídem
ídem de 1919.. **¿. . . #
¿
..
Al ídem íd. dé Soria, por las ídem íd. en ídem id.
de 1909 . . . . . .... ....................... ..............
Al ídem id. do Tarragona, por las Idem íd. en ídem
ídem de 1 90 9 y i 9 l Ó. . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al ídem íd. dé Zamora, por la s ídem íd. en ídem
ídem de 1910.................... .................... ....................
Al Habilitado de Ídem íd. Di José Francos Ver
gara, para abono de las dietas devengadas por
el personal facultativo afecto ó la División gene
ral de Obras Públicas en ídem íd. durante 1909
y 19í0t
•«(I. «.fc •. • . . . • é *►
• ..'•**.»¿.
AI mí^iuo Habilitado, para ídem de las ídem ídem
p ^ e í ídeoL íd. al Servicio Central de Señales

aígtie..

105.031,34
201.776,37
72124,10
127.565,07

990.00

2.367,25

1.446,85

4000

37960

108.00
75.00

66.00
130.00
325.00

120.00
40.00
190.00
132.00
70.00

20.00
376,50
35.00
160,00
258.00
25.00
30.00

110.00
75.00

220.00

J514.276,98

c r ie e e s « i

m

IBIPORTE

IMPORTE

SERVICIOS

SERVICIOS

Peieta?.

fe seta p .

Sumá anterior..
marítimas en sus viajes de traslación durante
|os afios de 1909'y 19Í6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AI íMsiád Habilitado, para abono de las dietas de
vengadas por el personal facultativo afeeto á la
Eácuela de Ingenieros de Caminos, Canales
Puertos en ídeíoii Íd."dttfabtel909 y 1910.; . . . . . .
Al ídem para jd. de las ídem id. afectns al Consejo
de Obras Publicas en ídem de id. 1909 y 1910...
A l ídem para ídem dé las Idém id. afecto a la Jefafui^ de las éaireteras pirenaicas durante 1910..
Al Pagador dé la DlvlBioñ 'HidráttUeá del Duero,
por abono <le las dietas devengadas por el per
sonal feoultativo afecto á dicha División en sus
viajes de traslación efectuados en los años
m S í f 1 9 1 0 ....;
i,
Al ídem de la ídem id. del Mtfio, para ídem de
ídem al ídem en sus Idem y para asuntos del
servido, efectuados é i loé áfióS dé 1909 y 1910..
A l ^ m de la ídem d el Sé^rft, paim ídem de las
ídém'id. por elíd em id. en sus ídem efectuados
en 1909............ ' . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ai ídem del Canal de Castilla y sus pantanos,
m^a ídem d # lité fd; por e l ídem áféotOá dicho
CaUál en sus Idem, efectuados en 1909 y 1910;..
A l ídem id. del Servido Central hidráulieo para
ídem de ídem por el idém afectó A dicho servi
cio ep sus viajes efectuados en 1909 y 1 9 1 0 ......
Suma g sigue..

80,09

12,00
190.00
262.00

150.00
495.00

110.00
255,00
80,00

515.899J98

Sumaanteriüfe»

514.275,98

Al Habilitado de Obras Públicas D. José Franóbs
Vergara, para abono de las dietas devengadas
por el personal qne estovo afecto á la Subdiree*
cifen de Aguas y Obras de riego en viajes de
traslación en 1910 .............
•
Al Pagador de Obras Públicas de Almería, para
abono de las gratifloaciones reglamentárlas de*
vengadas por los Torreros de faros afectos á
dicha provincia en el mes do Diciembre de 1909.
Al Pagador de Obras Públicas do Barcelona, para
ídem de las ídem devengadas por los Idem de
ídem id. en Diciembre de 1909.................... .........
Al ídem de id. de Murcia, para ídem id. devenga
das por los ídem en Diciembre de 1909..
A l ídem de id. de Pontevedra, para Idem id, de
vengadas por los ídem en Diciembre de 1909.. *.
Al fdém de ídl de Valencia, para ídem id. deven*
gadas por los ídem en Diciembre de 1 9 0 9 . . . . . . .
Al Habilitado de este Ministerio D. Bartolomé Bo
das; para abono de los gastos y dietas devenga
das por el Director genef al de Obras Públicas y
él'pet>sonal auxiliar, con motivo de la inaugura*
ción dél Canal de la Huerta, en Alicante, y
de las v isi^ s de' inspección á las obras pu
blicas de Valencia, Cáceres, B&dajos J Sevilla,
én 15s meses de Octubre y Noviembre del afio
de 1910.**........................................................... .

209.00
15,50
192,76
139,50
170,60

6.Íi7>ÍO
523.025,33:

T o ta l .

515.899,98

290.00

19 dé Mnrao de 191^=«Aprt.ibada por 8 . M.—El MlUiatro de Hacienda, Juan Navarro Reverter.

HUmezo 6.
ItSLAOldN de loe ohligaeiom s de ejercicios cerrados á que se refiere la ley de esta fecha, imporlcmte* en jim ia
á Í 5 M d ^ 7 pesetas.
lUPORTM

SERVICIOS

SERVICIOS

PuMtas.

81.210,86

Sumo anterior.

Seeoiótt

dó B » 9 Í«adAi

t í péréoaal d e la Abc^aoía dél Estado
íldemníéaolones dé Tosldeheiá eh Oánáfiái,
JO’^PO Ddfeuteé 4 los meses de Septiembre 4
Sletombre de 19lQ, 4 ruÓn dé 83 por lOO sobré
8 »^dosj Real iér 4 é¿ dé 2 2 de Gotubre de

V ••• é...• ^e. I . ...................

Para ídem íd.^ t í tuíudo personal por indemnisat íp ú ^ de DMéipbre de 1910. Real orden de 4 de
Junio t e 19|Q, . . . . ; ; . . . ,
............. . . . . .
0 » ^ —PMasutisfacer al propietario del ediflolo
Delegación de Ha<d«ida, en dicha provincia,
alqaileroB oorrespondientes á cinco días de
Hoviembre y todo el mes .ie Diciembre de 1908.
^ Retí'oraen'de 5 de Marzo de 1 9 0 9 . . . . . . . . . . . . . ;
CFutodscoo.—Z ^ a satisfacer á D. Narciso González
Angel Romero, Oficiales de la Inspección
de Hacienda de Rurgos, oiBéído que resultó á su
layoET en lascnéntas de diéíás deyengadas en co
m w ón del éezviqio realizado en las fábri(»s dé
e o l i a s de Quipázcoa, á razón de 143,76 pesetas
Mda uno. I ^ o r ^ dp ó d e febrero de 1910...
Para satisfacer, al Banco de Espafia los
mistos suplidos por 41 en la renovación de títulos de le Iteute dél 4 por ¡lOO interior. Real orVdOT de 27 dfO ctnbré de lfi09 (francos)... . . . . . . .
Abono do gastos á la S ^ i ó n fécuitativa
t e MontOT, Oorrespondiente á los meses de tep
tiembre á Diciembre de 1909, ambos Inclusivo
«^
*1®Septiembre de 1910. ..........
GHtn^l.-~Para formalizar en Rénias públicas,

Sum iftiyue...,.,.................................3i.2l0,86

«EjefOicloí
M
tas,» «Impuaito á>br». ,lee
d ü m m obU Íaría»,eíl 2 pC'^ 1 0 0 « e te su m a (to
rrespoudlente á laS dietas
í
Manncl R uii SeUte, en la comisión oonfmrsda al
mismo en 1;* de J(ünio de’1909, reURsa 4 1*
I loradón de varias fábricas' de oerUItí* “ 64*
den de 2 de Noviembre do l í p9 . . . . • ••' ••• - • • *
Orenea—Para sítísfaoer á D. Valentín Bravo' S
D. José Astray lo s gastos causados por la mibIsión que le s filé conferida
orden dm Dwegado de Hacienda en 30 de uotUbfs de 1907, pára
el recuento de cerillas y fósforos en m Smbaltwná de Hibadavia. Real orden de 16 de HarZo te
1909.................... ........................... . — . • • ............
H uesea.— Para abonar á D. Bernardlnq Vizarraga
el importe de los gastos causados por traSlmon
de local de los muébies y archivos de la Dele
gación de Hadendá. Real orden de 9 de Diciem
t»se*»ee«<
bre de 19 0 9 .... • ........ ..
SiwMoH tos créditos dé

‘

'

115,30

Ó9J)0

7|0j)O
82.186,00

tí rín

Sección 10.“ —Gastos te las contribuciones
y rentas pdblíeas.
Oeruña.—Á. los herederos de D. FéUn Soto, por
redención del capital de dos censos impuestos
en dos casas y una huerta qué radwan en tér
mino da Santiago. Real orden de 16 de Septiem
b red e 1 9 0 8 . ...........................................

Suma y sigue,.

3.347,67

8.347.67

baceta ae naaar!a.^lSPSni« 81

813

21 Marzo ld l2

IMPORTE

IMPÜRTB

SERVICIOS

SERVICIOS

P esetas.

P esetas.

Suma anterior.
i?urflf05.—Para indemnizar á D.® Estefanía Esteban
Valcabado, por desperfectos causados en el
monte Espinal, Real orden de 11 de Diciembre
de 1908.....................................................................
üadríei.-—Para satisfacer á D, Ricardo Pérez Gar
cía las costas en que fué condenado el Estado
en autos seguidos con el mismo en el requerí
miento de inhibición al Juzgado de Alcalá de
Henares para conocer de un pleito sobre propie
dad de unos árboles. Real orden du5 de Febrero
de 1 9 0 9 . . . . . . . . . . . ; ......................... ...................
Pontevedra,—Vovo satisfacer á D. .Manuel Carvallo
intereses de 5 por 100 de la cantidad devuel
ta por nulidad de redención de un censo funda
do en la capilla de Nuestra Señora del Socorro
de la Parroquia de Santa María de dicha ciudad.
Se acredita esta suma en virtud de sentencia
dictada en 3 de Septiembre de 1908 por el Tri
bunal Supremo, en el récurso contencioso ad
ministrativo enlabiado por el interesado; de
hiendo anularse el crédito de 711,61 pesetas,
concedido en otros, con este mismo objeto, por la
ley de 24 de Diciembre de 1907. Real orden de 29
de Enero de 1909.
..................... .......... ...........
Madrid,—Para satisfacer á D. Pedro Calderón y
Ceruelo, Marqués de Algara de Grés, en repre
sentaoión de los herederos de D. Ignacio López
Páramo, el importa de las costas á cuyo pago
fué condenado el Estado en el pleito que se si
guió contra aquéllos sobre reclamación de heren
cia. Real orden de 14 de Mayo de 1909.
........
Madri
pago á D. Fernando Casani, Conde
de Vilana, en concepto de apoderado de don
Juan Manuel Herreros de Tejada, de los intere
ses de 5 por 100 de sunaas devueltas por nulidad
de redención de un censo que gravaba la cass
número 20 (io la calle do la Luna. Real orden
de 25 de Junio de 1909. ........................................
Madrid,—Para abonar á D. Manuel üría, por sí y
como apoderado de los herederos del Marqués
de Vista Alegre, intereses de 5 por 100 de las
cantidades que ingresaron por la compra de dos
casas en esta Corte, cuya venta fué anulada.
Habiendo revocado D.® María del Carmen Unquera y Día¿ de Mendívil el poder que tenía
dado al referido D. Manuel üría, dicha señora
cobrará su participación por sí ó por la persona
que legalmente la represente. Real orden de 6
de Agosto de 1909...................... ............................ ..
Orense,—Para satisfacer á D. Indalecio Losada Váz
quez intereses de 6 por 100, correspondientes á
las sumas devueltas por nulidad de venta de la
ñnca número 4.003, del inventario del Clero, de
nominado Suerte del Centro. Real orden de 23
de Julio de 1909, . .................... ...............................
Albacete,—PñTB. abonar á D. Mariano Precioso los
intereses de 5 por 100 de sumas devueltas por
nulidad de venta del lote 3.® de la dehesa Ilahia
da Uchea. Real orden de 5 de Febrero de 1909..
Huelva,—Poro satisfacer á D. Francisco Bueno,
editor del Boletín Oficial de Ventas de Bienes jVa*
cío«í4?ea, de dicha provincia, el importe de dos
cuentas de impresiones del niismo. Real orden
de 2 de Julio de 1909.
........ .
Pontevedra,'—Para pago á D. Andrés Landín, con*
tratista del Boletín de Ventasy de dicha provincia,
de dos cuentas de impresión de dicho periódico,
correspondientes á los años de 1902 y 1903,im
orlantes, respectivamente, 150 pesetas y 93,75.
;eal orden de 16 de Abril de 1 9 0 9 . . . . . . . . . . . . . .
Alicante.—PsLTSL abonar á D. Daniel Pérez Fernán
dez los intereses de 5 por 100 del precio de la
ñnca Laguna de Salinas, que adquirió del Esta
do, y cuya venta fué anulada. Rear orden de 26
de Febrero de 1909. ..................................... ...
Zamora,—Para. abonar á los herederos de D. Ale

g

Suma y sigue..

3.347,67

1.128,00

1.295,14

3.044,76

2.331,51

A836,29

37.381,32

1,246,47

-2.686,29

180,00

243,75

51.793,47
109.514,67

Suma anterior,.
jandro Alfajeme Rubio ítítej7 pses del 5 por 1 ^ de
sumas devueltas por nulidad de
ñaca número 1.242 del inventarió^ Rerl orden
de 2 de Abril de 1 9 0 9 . . . . . . . . . . . . . . . •• • •
Mí lapa.—Para abonar ó D. Francisco Ferha»2 úez
Sánchez el importe de las mejoras realizadas
la finca número 3.068 dél inyentario, cuya venta
fué anulada. Real Orden de 20 de Agosto de 1909.
Toledo,—Poto pago á D. Pedro Buendía y López de
los intereses de 5 por 100 de suinas devueltas
por nulidad de venta de la finca número 327 del
inventario. Real orden de 3 de Diciembre de
1909........................
..............
Pontevedra,—Pom satisfacer á D. José Alonáo CcJ”
mcnares, en representación de D. Félix Herrero
Cebalios, los intereses de 5 por 100 de la suma
devue ta por haberse declarado nula la venta de
la casa número 17 de la calle de San Francisco,
de la ciudad de Vigo. Real orden deS de Diciem'
bre de 1909............. .......................... .......................
Oviedo,—Poto abono de intereses de 5 por 100 á
D.® Claudia Galán y D. Félix y D. Rafael Nettc
Galán, como aibaceas testamentarios de D. Rá*
fáe! Netto y Netto, por sumas devueltas á conse
cuencia de anulación de venta de la finca núme
ro 1.877 del inventario, denominada «Bargañón y
Llerón». Real orden de 17 de Diciembre de 1909.
Coruña,—Povo satisfacer á D.®- Carmen y D.® Jo
sefa Pérez Dávila la parte proporcional que al
Estado corresponde abonar de las pensiones de
un censo que gravaba los bienes del Iglést^rio
de Santa Eulalia de Brens. Real orden de 5 de
Noviembre de 1909 .................................................
Madrid,—Pevo satisfacer á D, Felipe Gorri el im
porte de las costas devengadas en el pleito se 
guido por los heréderos de D.* Teresa Gil Virso
da con el Estado sobre reivindicación de terre
nos en esta provincia. Real orden de 17 de
Diciembre de 1909............................................... .
Toledo,—Poto abonar á D, Rafael Vallet, como apo
derado de D. Antonio y D. Agustín Üzatál, el
importe de las mejoras realizadas en siete fincas
rústicas de los propios do Buenaventura, cuya
venía fué anulada. Real orden de 18 de Marzo
de 1910......................
.......
Salamanca,—Para Satisfacer á D. Esteban Jiménez
de la Flor los intereses de 5 por iOO de sumas
devueltas por nulidad de venta de la finca nú
mero 1.373 del inventario. Real orden de 10 dé
Diciembre de 1909..............................................
Palencia,—Pexo satisfacer á D, Faustino Saiz y
Arnáiz los intereses de 5 por 100 correspondien
tes á las sumas devueltas por nulidad de venta
de la finca número 14.310 del inventario. Real
orden de 4 de Febrero de 1910.
............
Madrid,—Peto abonar á D. Eduardo Serrano Fáti
gati, como apoderado de los herederos de don
José Ramón Sierra, los intereses de 5 por 100
por nulidad de venta de unas fincas en Vallecas.
Real orden de 18 de Marzo de 1910. .................
Avila,—P oto satisfacer á los heredemos de D.“ Leonarda Cabrero el importe de los alquileres co
rrcspondientes á todo el año de 1909 del local
que ocupan las oficinas de la Delegación de H a
cienda en dicha provincia. Real orden de 4 de
Febrero de 1 9 1 0 . . . . . . . . . . . ...... .....................
Cáceres,—Poro abonar á D. Baldomero Ferrer, en
representación de los herederos de D. Benito de
Osma, los intereses del 5 por 100 de sumas de
vueltas por nulidad de venta de la finca denomi
nada Valdelayegua. Real orden de 28 de Octu
bre de 1910.............. ......................................
Sevilla,—Poto abonar á D. Carlos Valdivia y Ruiz
de Valénzuela mejoras en una casa de la cálle
de Pompeyo, en Osuna. Real orden de 23 de Ju
lio de 1909.................... ............................................

Suma y sigm.t

109.514,67

29.078i91

1.165,76

369,69

2.075,08

4.522,31

908,04

1.754,22

5.170,00

2,973,85

141,63

40.060,07

5.500,09

20.608,83

174,75
223,966,72
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IMPORTE

S E R V í C IO S
Pesetas.

P e seta s.

Sum a anUrior . ,

' M adrid .—Para abonar á D. Liiii» Ptiderico Guirao,
como representaníe legal úb- D. Luis Bánchez
Mata, D. Luis Ramos Porülio y D. Eduardo
Sánchez Mata, losiaíereses de catitidad^s ingre
sadas y devueltas por nulidad da venta de! trae
‘zdn numeró 1 d© las doce calles de árboles de
Aranjuez, en la proporoiÓB q m á cada uno de
ellos le corresponda. Real orden de 5 de Alfosio
de 1910................ .......................................
Ú ádk.—FsLVB. pago á B. Manuel Groí^soj com.o apo*
• derado de D. NicoláB Marset, do los intereses
correspondieníes á las sumas devueltas por bu
lidad de ventiíi de Ja finca siümero 592 dvai inven
tario. Real orden de 4 de Julio do 1910 . ........
Guada¡afara.—Fai% reintGgTar al Ayuntamiesío
Junta, pericia! d® Fuentolahiguera los gastos
ocasionados por los trabajos llevados á cabo
■para la formación del catastro por m asas da cul
tivo y del Registró fisca l de las propiedades rustica y pecuaria d© aquel distrito municipal Roal
orden de 28 de Julio ñe 1910. ........... ...............
C m tra l—FAm. abonar á la Embajada de España
en Paría la cantidad de 183;25 francos por la pu
blicación en periódicos franceses del anuncio de
subasta del arriendo de las íninas Arrayams^ en
Linares. Real orden de 4 de Julio de 1 9 1 0 .....
Üarahinercs.-^Fsím satisfacer diversas obligacio
nes de ejercicios cerrados que so detallan en el
expediente que ©s adjunto......................................
Zam ora~F üm abonar á D. Jerónimo Sánchez Do
mínguez, en representación de los herederos de
D. Dímas, B. Pedro y Doña Rosa García Sánchez
intereses de 5 por 100 de sumas devuoUss por
nulidad de venta de loe quiñones 3.^, 4.% 6.^,
13,14 y 17 del monío «Coto» de los propios de
Sum a y sigm .

Suma anUrior.

223,980,72

4 .7 1 3 ,2 2

1.295,80

7.683,25

B’nialbó. Real orden de 3 de Diolembro de 1910.
Otóer/C5 .—Para satisfacer á De ña Isabel do Cá cerera
intereses d€i 5 por 100 de sumas devueltas por
nulidad de vesstaa de un censo 6 indemnización
do rentas. Real orden de 16 de Dicierabro de
1910.............................................................................
M íflntó.—Para pago á D. Mariarjo Hernández Da©
ñas del importo de las costas o a que íu é conde
nado el Ep.t‘?do ©n apelación, interpuesta á nom
bre del mismo en juicio deciaratlvo d© menor
cuardía incoado-on el Juzgado do Torríjos, so
bre adjudicación do la mitad do los bleoes que
consíitaísB la Capellanía fundada por doña
Catalina Vázquez. Real orden de 11 de Enero
do 1911................................................... .................
Ma(lriá,-~F<ivñ abonar á D. Juüo Ferrer el im
porto de
pensiones vencidas en los años de
1906 V í907, de un censo que gravaba la casa
ttumeroB 5 y 7 do la calle del Turco, de esta Cor
te. Real orden de 26 de Enero do 19U ............... .
Orense.—-Para indemnizar á D. Vicente Domín
guez, como subrogado en ios doreohoá del arren
damiento del impuesto d© Consumos de la capí
tal, la suma que se le ha reconocido. Real orden
de 6 de Febrero d© 1911..........................................

183,25

S-tmmi los créditos de ia sección 10 ^,

245.816,01
24.123,93

4.579,37

461,93 •

4.516,13

3.963 01
283 460,41

7.973,77
RESUMEN
Sacción 91*—Ministerio de Hacienda.......................
Sección lOA—Gastos do las contribuciones y ren
tas pfiblicas.. .......................................................
245.816,91

To tal.

32.135,06
283.460,41
315.595,47

Madrid, 9 de Marzo de 1912.—Aprobáda por S, M.—El Ministro de Hacienda, Juan Navarro Ecvort

illBTEPiIO m U (IllERl
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por ol
General de brigada D. Fernando Jáudcviea y Gómez, y do conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y
militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de
la referida Orden, con la antigüedad del
día 12 de Noviembre do 1911, en que cum
plió las condiciones reglamentarias.
Dado en Pálacio á veinte de Marzo de
j>nU novecientos doca«
ALFONSO.
E t M inistro de la Guerra,

Agustín Luqae.
En consideración á lo solicitado por el
General de brigada D. Joaquín Martínez
García, y de conformidad con lo propues
to por la Asamblea de la Real y militar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de
la referida Orden, con la antigüedad del
día 6 de Diciembre de 1911, en que cum
plió las oondicipnes reglamentarias.
Dado en Palacio á veinte de Marzo do
m il novecientos doce.
ALFONSO.
SI Ministro do la Guerra,

Agustín Luquo.

im
EXPOSICIÓN .
SEÑOR; El Real decreto de 26 de Oetabre de 1907, mandando instalar una red
completa de comunicaciones telefónicas
interurbanas en la Península, está sin
cumplimentar, por lo que se refiere á la
zona Noroeste, á causa de dificultades
que se han presentado en la práctica.
Con objeto de qu© la mencionada sobe
rana disposición reciba su debido cqmpiimiento, á fin de que la zona citada no
carezca de este importante medio de co
municación y al propio tiempo^on el do
unificar ai plazo de explotación de las re
des de las tíes zonas en que se ha dividi
do la Península, ya que es una sola la
entidad concesionaria, el Ministro que
suscribe tiene la honra de someter á la
aprobación de V. M. elad|uato proyecto
de R e a l decreto, modlñcando algunas
condiciones del contrato de la red dol
Noroeste y unificando las de explotación
de las tres que han da constituir el siste
ma telefónico interurbano da España.
Madrid, 19 de Marzo de 1912.
SEí^Oli :
A L. R. P. de V. M.,
Amíoeío Barroso y Gastiiio.

EEAIi DECRETO
A propuesta d©l Ministro d© la Gobarn ación, da acuerdo con el Consejo dé Es
tado en pleno y con Mi Consajo de Minis
tros,
Vengo on decretar lo siguiento:
Artículo 1.® Se concede á la Compañía
Peninsular de Teléfonos la ampliación
de treinta meses del plazo para ejecutar
la construcción de la red telefónica inter
urbana del Noroeste, á contar este plazo
desde la fecha do la publicación de este
Decreto en la G aceta
Mad rid ,
Este plazo será improrrogable, y á cam
bio do esta ampliación la Compañía se
obligará á tener terminado dentro de Jos
primores catorce meses el circuito Madrid-Burgos con sus estaciones de Avilo,
Molina, Valladolid, Palencia y Burgos.
Art. 2.® Sa imponen á la Compañía Pe •
ninsular las siguientes condiciones:
a) Modificación del trazado del Nor
oeste, sustituyendo en el trazado actual ia
línea de Palencia á Santander por la de
Palencia á Burgos y Miranda, y agregan
do ua nuevo circuito de tres y medio
milímetroB desde Santander á Avilés por
Llanes y Oviedo, y un nuevo circuito
colgado do tres y medio milímetros en
la Mnea de Madrid á Palencia.
ó) Unificación de las tres concesioneg

