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F;pi(!l~jo 9P~ZQ

Romera, D.Pe<lro)lunue·

de la .provincia de Huesew, todos ellos
favorables á lo solicitado; y
t¡Ué, ri;spe'et}~·mente, en Ia.s provincla,a
·Considerando que de accederse t lo
de~~- .fll6n, :&furcia '$ Alicante y Cl· pretendido en nada ·se perjudican los in·
~~tJ.,itl~~lRz..~eXQpe~ep el-¡o, de : teresea del Tesoro, toda vez que éstos se
tp~~ea es~eiales de diohaAaoctacl.6 D,i encuentran suficientemente garantidos
ftíl
...-.. ~é·,· ...tn
. }.•eat·l.~ar, desc.b.brlr ydenBllclar bajo la •fgUancla di!l Resguardo, deperi.•
f ~~- -a~fnl•tr~óJ1 . los f~ud~. que se ¡ diente de aquella Aduana, favoreciAndo·
~¡P.e!,f~. ~ t~;~*e.Pt' o.o~~tor , en daiio del ¡ M en camblG la dqueza minera de aque·
impuesto .Sobre el ufte&J: J la& fnfr~ooiO• ! Bá IOJ)~
.
·
ii~l de fa lef' de 2•d~Dlcie!Dbre de190S, ¡ s. K. eH~BY (q. D. g.), eonformlndose
c¡p~ ~~~~~~- .~1, uso de lla sacadilá no !Jien· } con lo p,ropueeto por esa Dirección Gedo ei)-Jn~clJ)~;s . .
.·
.
~ neral; se haservido acordar se amplfe la
, Oiiñ~lderando que la Real orden antes habilitación dé ia· Aduaba de Bielsa'par!l
Olt.«Ja; a~r ~mo li de 22 de Mayo de ~911• impor..r oon cartcter provisional las
tlc\ltt& 111 'A8Qt\liÓl6n ele rel~renQia pa¡:fl · mtquioae, artefactos "1 dem4s material
designar, éOit' él ob)eto Üadieadc>, Agente& neceaario para la explotaci6n minera de
especiales coa l.u atribuciones que espe· i; la referida ·sociedad.
ci.D.ca la primera de dichas soberanas dis· } ~e Real ord~li lo 'digo 1 V. J. para su
~'-*ne,11; OO¡l'1'6~endo l eete·,Ml· f eonoeimiento y efectos. Dios guarde ·a
.ía,lateri.o·. .el .· nombrami. en~ d.. e clich()ll t' V.I. muehoe. · anc& Madrid, 5 de · Julio
Alflllteal,
..
,
de 1912.
. S~'l( ef~ (q•.D. g,), copr0rmbdo8e ,
. . ..
.
N. REVERTER.
qqplq p~op~st9 Ílor.eijaDlreooión Geae· ; Senor Dlr~r gener~ de Aduanas.
PI, se.huervidadlsponer que se pom•
,
·
·• -~~-6re A'i>. Oarlot DefqUl, 1>. EL}ifanio .Cor· ·
~il. Villar y D. Jc.sé· Maria Benavl'lnt, ,para

¡

i

i

~J.~~~~o~e:::, ~::ú:!\~ ~~~~~~ .
oJ,t dtl 06.db el primer~, ea la d~ Ja6n el

MmSTERIO DE FOMENTO
REALES' 6RDENm

Excmo. Sr.: Vista la in~tancia eleyada
~n~o; e~ l•fde :~11róla. '1 Alicante el ¡ 4 este Centro- por 1& Sociedad Maurel y
*"r~o~':!l•:l'
. '-~~Jts.. d.e. <;1~Q8f~S,J Ba.dajoz el Palacl~s, boncesíonaria del ferrocarrU se·
~\i#i~,~peJien el ~rgo .d e . AgentM , ctJn¡fatio con gatantra de interés de Trn
·~'le~! ,de la l"e~(trida . Asoaiación, e~~ flllo ' Li>groah. 1 por la Co~pañfa d~
~ d~r,ee 1 atribuaiones que e,t~~lll~Of
los Ferroouriles secundarios de Extre·
~·. aa-.~,()!4~~ ,d~ 8 d~ ?ct~~re de tOO.! .
madu-ra, aollcitaildo autorización para
' . lie lté~ o~q,lt;!O l!a~9!~ ~ -V· !o~· . reid~ár la tran&f~rencia de la concesión
"oonoCUnfen.&o.J efectos oportunos. Dioa ! del fetroc.rril mencionado á favor de la
gaar~e l v. l. muchos anoa. Madrid, ~· i Complllh O.ltimamerite eitatia:
dé t1olio !le. 1~12.,
. Vista la escritura de constituci6n de la
·
N. REVERTlllB.
loctedad anónima Oómpailfa t\e lvs Fe ·
lilelor Director general de Aduana~;
rrocarriles secundarlos de Extremadura,
en la euat consta g,q,ela iJo,Jiedai Maurel
~l JlJilO. Br:: Vista la r1nstaoota aueorlti , Palacios, fotma parté de la nueva Socie
pot D. Ma'oriolo Fern"ando de Redón de ¡ dad '1 ha aportado lla: misma la oono.e·
Ootombter;· Gerente de la .A.tóCiaeión en al6n del ferrocarril de que se trata:
lJlttloipaci6n de llll!l mlnas de auego, at:
.Vistas las disposiciones vigentet:
tal'en eJ ··t6rmino muniCipal de Blels&, . Resultando q~e ea l~ cit~da escritura
de )a .pf'OVincia de Huescl-, $n.s6PftcÍá
~¡Jal'~e ,o:e ~~~ ,·~~~- , s~!isfec~o,s . los de
qú&'tft habilitada' con elrfcter provlsio· te43bos rea\e!, no loTa mente por la oonsnaPII Aiiuau'a de Bleléa, para' importar titucl6n de 1~ Sociedad siD.o tambi~n por
d~re:ttnnfero. JasmAqulnas, artefactos y la transferencia de la conoesl6n de la lf
~mü material necesario par~ lá e:tp1o· nea ref~rida: .
.
.
,.c!l6il de las mlDaa de hierro y plomo
Considerando que babiiSodose cumpU·
que dioba Soeiedad posee
el referido do ya todos los "'qu~sitos legales para
terlilino municipal de Biela:
aprobar en firme . 1~ tran&ferencia, no es
. ~!.iRMitaDd~ gue eí interesad(, tunda.:. n?oe_saria la autorlz~cl6~ que se s()llcita,
-~IIU'peticlon en que de Ím'portarié ..·S. _M~ ?l,R:u (~-1),~ g.), ha.tenido á l>ien
el material referido por 11 de las Adtta· dlsponel' que,se apruebe la refer~d~&..tran.,.
ndtillbllitadlúllnAs próx!mas ooaaiona· ferencia yse,oonsidere .en Jo sucesivo l
lit:•ba\.aúpaeli.to considera a.!e ,88 loa gw· la , Sociedá~ •:n~niiJla Co.mpaiUa de · loa
tos de transporte, asf como p6rdida de Jlierroearri~es Sé~UU,d~r!o• de Extre_m a·
tiempo:
dará, oomo.COboeslon,aria del ferrocarril
..
secundario con $•i'ántfa de lnter6s por
.s:'·~.~o c¡ue por ~ orden de 9 de él Estado, de TriJillo 1 Logrostn. ·
()c~l,re detallo próxhno pasado fné ha·
'- De cReal orde.i lo di¡O 4 v. E. para
blUtada la repetida Aduana de Blelta 111 CC)nocimlento' y efeetoa consiguientes.
para despachar maqulDarla '1 herra· · Dioa guardeA V. E. muohoaaftOilo Madrid,
t

de

en

na

:::'Z!:~n:~~llaexplotacián.de,la ¡· ~de Junio de 1~1 2. . Yl~
!XoY• .leJ ~- 4tltt4Uorid1411 .· Wtr ,JihdM» tlt~dl.
· ·
.
.:

• '

'

.

.

.

' Vista la insta.nnia elevada ti esti3 Cen•
tro por la sooiedad Maurol 1 Palarios,
oonooslonaria del ferrocat'rtl secundario
onn gararitta de intms de CAoeres i
Trntmo, y por lli CompaiUa de Jos ferro•
carriles aecnndarios de Extremadura, só~
licitando autorización para realizar .la
tranllferenola de la conoesión del feri~
oarrllllleiloionado á ·fa9'or de la Compi·
llía últimamente citade:
·
Vista la esorftura de QI)DPtitaclón de
·la. ·. Sociedad an6nlmá Co::npalí'fli de ldS
ferrocardlea secundarlos de EXtremlldu·
ra, en la cual consta que la sociedad ·
Maurel J Palacios forma parte de la
nueva Sóciedall y ha aportadó 4 la mil•
mala concesión del fel'l'Ocarrll de que se
trata:
·
·
.
Vistas las disposiciones vigentes:
Resultando que en la· citada escritura
apareee qué han sido sáttllfécbos loa de•
rechos reales, no so lamenté pi)r la cons·
tituclón deJa Soeledailefno también por
la traoamtai6n de la eonceslOn ·de 'ia
línea rrterida:
Considerando que h!bll111d~ee cnm·
pUdo ya todos les req uisilós legales
para aprobar en firme Já transferencia
no es necesaria la autorizaoióÓ que se
solicita,
'
8. M. el REY (q. ~- g.), ha .t enido 4 bien
disponer se apruebe la ·¡.~ferida transfe·
reircia y &e 'COnsidere en lo auoe~ivo l
Sociedad anÓ ·:Jimt Oompailfa d~ Jos fe·
rrcoarrlles seaun<:larios de Extremadura.
cóm:o ooneesionaria 4~"~1 ferrocarril se•
enndario oon: g~rantfa de intsré• por el
EstadQ, de CA.~eree á .T; u ] llo.
De R<~al orden lo digo á V. E. para
su conoeimiento '1 efectos CQnrdgulentes.
Dios guarde 4 V. E. muchos ail01. Ma·
drid, 211 de Junio de 1912.

1"

VILLANUEVA!.
Seilor Ministro de Haeienda.

Timo. Sr.: Aprobado por ley de 27 de.
Dioiembre de 1907, publicada en la G.&..;
OBTA del' siguiente dfa 28, el proyeCto g8neral formulado por la Junta Central de
Colonización para la completa 'instala•
alón de una Colonia en el Monte Pinar
de la Algaida, de Sanhioar de Barrame•
da (Oádfz), y estudiado el proyecto qua
ahora se presenta para la conetruoci6a
de unlo.t e de (25) veinticinco casas pa..co1onos, del total que en su dfa babr4Íi'.
de oonatrutrse, redactado con sujeolón
plan general,
·
,
s. M. el RaY (q. D. g ), de acuerdo 'eo~'
lo informado por eaa Dirección Gene~t.
se ha servido autorizar á la mi~a pa~
qú.e con arreglo 4 las oondlclones ~jádaiJ
en la Real orden de 4 de Ma,to d8 1900
publicada erl la GAOBT4 ael dfa 6 dei
mismo mes, y con sujeaión al pliego ge•
neral de condlclonee aprobado por la de
18 de Octubre del mia~o mes y al pro-. yeoto que ahora ae .·~ta~ ·procecla ·¡
la·celebra'ol6n de ~ · nl70fa p'U~ 11 oioia~

.a\

