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les respectivos países permisos para los socios de la
entidad recurrente, declarándose responsables por acta
de garantía del pago de los correspondientes derechos
de los automóviles qu8 no justificasen la reexportación
dentro del plazo reglamentario; que está dispuesta á
suscribir la referida acta de garantía, comprometién
dose á satisfacer, aquellos derechos, y que sol cita se le
Conceda eldeextender los; trípticos,según modelo que
remite:
\
Considerando que las mismas facilidades han sido
concedidas á la Sociedad Eartell Automovilista de Mu
nich y á la casa Cook, de Londres, por Reales órdenes
de 14 de Julio y 12 de Agosto de 1907, modificadas,
respecto de la garantía, por la de JO de Diciembre del
mismo año; y
Considerando que la primera de las citadas disposi
ciones hace general su aplicación para todas aquellas
Sociedades que se encuentren en caso análogo y bajo
iguales reglas, por lo que ninguna dificultad ofreoe la
concesión de lo solicitado;
El R ey (Q. D. G.) se ha servido autorizar al Real
Automóvil Club de España para extender pases de im
portación temporal, llamados trípticos, á favor de las
Sociedades extranjeras con las que tenga relación al
efecto y mediante su garantía, según las reglas gene*
rales dispuestas por la Real orden de 14 de Julio
de 1907 y modificación de la de 30 de Diciembre del
propio año; debiendo ponerse de acuerdo ese Centro
directivo con el Club recurrente respecto de la forma
de establecer dicha garantía y redacción de los trípti
cos, y quedando autorizada esa Dirección para poner
en vigor el acuerdo una vez cumplidas dichas forma
lidades.
De Real orden lo digo V. L para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 30 de Junio de 1908,
SÁNCHEZ BUSTILLO
3r. Director general de Aduanas.

partida 2.a, art. 3.°, capítulo 13, sección 8.a del presu
puesto general vigente.
Lo que de Real orden comunioo á V . I. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á ¥. I, mu
ohos anea. Madrid 26 de Junio de 1908.
BESADA
Sr. Director general de Obras públicas.

Gaceta de Madrid.— Núm. 186
NOMBRES

Pensión astil
tfoe i#
ftx seüila.
PesetM.

Doña Adelina Córdoba Escalona y hermano
625
D Antonio Saavedr» del P ozo ..................
L650
Doña Cecilia Pacheco C a ñ i z a r e s . , ....... 1.200
Doña Urbana Villada González. ..........
1.250
Doña Amalia Fernán a ez Cerda. . . . .
. . . . 1.125
Carolina Sanjurjo y García* hijoafj ente
limo. Sr.: Vistos los artículos 33 y 3o de la ley de Doña
nados.
,«•......
1.125'"
Ferrocarriles secundarios y estratégicos, y habida Doña Pilar Gómez Reía ño. , . v s i . . . . . . . . i .........
1.25©
Agapita Sola Vallejo
............
1.25©
cuenta de los dictámenes emitidos por la Junta de De Doña
Doña Adela Medina y Sánchez.... . ..........
1.125
fensa Nacional y el Consejo, en pleno, de Obras pú Doña Emilia Torí y Rodríguez.. . . ....................
1.100
Doña Victoria Villanueva Martin y hermanas...
400
blicas:
Resultando que en el trayecto de Ferrol á Irún, que Doña Julia Val y Arteaga... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650

concretamente define el apartado 2.° del art. 35 de la
vigente ley de Ferrocarriles secundarios y estratégi
cos, existe una pequeña solución de continuidad entre
las dos estaciones de Oviedo, correspondientes á loa
ferrooales de Oviedo al de üjo á Trubia y Oviedo á
Infiesto;
S. M. el R ey (Q. D. G.), con el fin de que desaparez
ca dicha solución de continuidad en el referido trayec
to FerroMrún, de que forma parte el trozo por cons
truir, ha tenido á bien disponer que se abra un con
curso de proyectos para enlazar las dos estaciones de
referencia, con sujeción á las bases siguientes:
1.a El enlace se establecerá con vía única, de un
metro de ancho.
2.a Las pendientes no deberán exceder de 20 milé
simas, y el radio de las curvas no bajará de 120 metros,
admitiéndose excepciones á estas reglas únicamente en
casos muy justificados.
3.a El peso del riel no será inferior á 30 kilogra
mos por metro.
4.a Esta pequeña línea se hallará dotada del mate
rial móvil y de tracción necesario, teniendo en cuenta
que ha de transportar las masas indivisibles que ex
presa el estado núm. 1 que figura en el anuncio del fe
rrocarril estratégico de Ferrol á Gijón, publicado en la
Gacéta de 17 de Mayo de 1908,
Si la entidad concesionaria fuese alguna de las Com
pañías que explotan los ferrocarriles citados, podrá
utilizar el material de su concesión, previa autoriza
ción de la Superioridad, sin perjuicio de lo que, res
pecto al material necesario para el transporte, carga y
descarga de las masas indivisibles que expresa el esta
do núm. 1, se acuerde por quien corresponda.
5.a El dueño del proyecto que se apruebe tendrá
los derechos que le conceden los citados ley y Regla
mento de Ferrocarriles secundarios y estratégicos.
6.a Los proyectos sarán firmados por facultativos
competentes, con título expedido en España, y se ajus
taran S lo que prescriben los artículos 23 y 24 del Re
glamento para la ejecución de la ley de Ferrocarriles
secundarios y estratégicos.
7.a Queda prohibido para este ferrocarril el apro
vechamiento de carreteras ú otras vías ordinarias, per
mitiéndose sólo el cruzamiento de las mismas en las
mejores condiciones posibles, y en casos muy excep
cionales y justificados, podrán aprovecharse obras de
carreteras en determinados pasos ó sitios.
8.a El plazo para la admisión de proyectos para
esta línea terminará en 31 de Octubre del corriente
año.
De Real orden 1© digo á V. I. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos
I años. Madrid 27 de Junio de 1908.
I
BESADA
Sr. Director general de Obras públicas.

Madrid 2 de Julio de 1908.=F. Escario.

MINISTERIO DE ESTAD!

S e e e ló n S .a—O bra p ía.

Los envíos de tercer año de los-penaiótuados por la Arqui
tectura en la Academia E*p*ñola de..Bellas Artes en Roma,
se hallarán expuestos al público en las salas de la Real Aca
demia de Bellas Artes de 8an Fernando los días 6 7, 8, 9,10*
11, 13 y 14 del com ente mes, de nueve de la mañana á una;
de la tarde.
Una vez examinados por el Jurado, volverán ¿ ser expues
tos al público cob in calificación qus hubiesen obtenido du
rante los días 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27 y 28, á las misma»
horas.
Madrid 8 de Julio de 1908. =E1 Subsecretario, el Marqués
de Herrera.
*■
Los envíos de tercer año de los pensionados por la Pintura
y la Escultura en la Academia Española de Be)las Artes en
Roma, y los de segando y tercer años del Grabado en hue
co, se hallarán expuestos al público en uno de los patios de
este Ministerio los dias 4 al 11 inclusives del presente mes,
de nueve de la mañana á dos de ia tarde.
Madrid 3 de Julio de 1908.= S1 Subsecretario, El Marqués
de Herrera.

nnmifo m ímdi

J u n ta c la s if ic a d o r a d o l a s o b lig a c io n e s
p r o c e d e n te s d e U ltr a m a r .
Secretaría.
Habiéndose observado que en la G a c e t a correspondiente
Y BH&LA8 A S f l I
al día de hoy se ha consignado, por error de copia, la canti
dad de 731‘14 peseta*, en vez de 731‘44, en el anuncio corres
pondiente á la clasificación del «rédito perteneciente á Doña
Florinda y Doña Amalia Ruiz de Lnzuriaga y Bencomo, h eREALES ÓRDENES
i rederas de Doña Alejandra Bencomo, se hace la presente reelimo. Sr.: S. M. el R ey (Q. D. G.) h a tenido á bien
Itificnción para los efectos oportunos.
Madrid 1 0 de Julio de 1908— SI Secretario, José de la Con
declarar agotado, por falta de aspirantes, el eoncurso
cha. = V .° B.°~E i Presidente, Espada.
de traslación anunciado para proveer la Cátedra de De
D ir e c c ió n g e n e r a l d e la D e u d a
recho internacional público y privado, vacante en la
y C la se s p a s iv a s .
Universidad de Salamanca; disponiendo ai propio tiem
Esta
Dirección
general
ha dispuesto que por la Tesorería
po que en el mes de Julio próximo se anunoie al turno
de la misma, establecida en la caí le de Atocha, núm. 15, se
de oposición á que corresponda, según lo dispuesto en
verifiquen en la próxima semana, y horas designadas al efec
to, los pagos que á continuación se expresan, y que «e entre
la legislación vigente.
guen los valores siguientes:
Da Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
Días 6, 7 y 8.
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
Pago de créditos de UDr&m&r, reconocidos por lo» Mlniisiedrid 30 de Junio de 1908.
de la Guerra, Marina y Dirección general de te Deuda y
•'%3¿33 pasivas; faeturas corrientes b.aste el núm. 27 025.
R. SAN PEDRO
Día 9>.
8r. Subsecretario de este Ministerio.
Pago de créditos de Ultramar; facturas corrientes hasta,
el núm. 27.025.
Idem de carpetas do conversión d« títulos de la Deuda
limo. Sr.: S. M. el R£ y (Q. D. G.) ha tenido á bien
exterior al 4 por 100 en otros de igual renta de la Deuda
declarar agotado, por falta de espirantes, el concurso
interior, con arreglo á la ley y Real decreto de 17 de Mavo y 8»
de traslación anunciado para proveer la Cátedra de
Agosto de 1898, respectivamente, hasta el núm. 32.&5L
Pago á» lítalos de I& Deuda exterior presentados para la. ,
Lengua y Literstura españolas, vacante en la Universi
agregación de su# respectivas hojas da cupones, con arrearte•.
dad de Sevilla; disponiendo al propio tiempo que en el
i la Real orden de 18 de Agoste de 1898, hasta el núm. 3.045.*
mes de Julio próximo se anuncie al turno de oposición
Idem de residuos procedentes de conversión de las ü#»¿as coloniales y amortizadle al 4 por 100, con arreglo a la
á qne corresponda, según lo dispuesto en la legislación
tey de 27 de Marzo de 1900, hasta el núm. 2.255.
vigente.
Idem de carpetas de conversión da residuos de la Deuda
del 4 por 100 interior, ha^U efi núm. 9.689.
Da R"i!d orden lo digo » Y . I. para su conocimiento
ídem de carpeta» provisionales de la Deuda amortiza ble
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
al 5 por 100, presentadas para ol canje por sus título* defini
drid 30 de Junio de 1908.
tivo#, con arreglo * la Real orden de 2 de Mayo de 1900,
R. SAN PEDRO
haría el Mm» 11.118.
Idem de títulos del 4 por 100 interior, emisión de 31 de Julio
Sr. Subsecretario de es-.e Ministerio,
de 1900, por canje de carpetas provisionales de igual renta*
con arre irlo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, hasta
« » SUPREMO BE O M M T MARIN!
«1 núm. 8.669.
Idem de títulos del 4 por 100 interior, smidón de 31 4« Ju
lio
de 1900, por conversión de otro* de igual rente cte 1&&
Reíaeián
de
las
pensiones
declaradas
por
este
Consejo
Supremo
du
M IN IS T E R IO § i :
rante la segunda quincena del mes de Junio de 1908, y que, co: «misiones de 1892, 1W y '1899; facturas presentada» y ce
arreglo al artículo adicional de la ley de 22 de Julio de 1891 mente# hasta el núm. 13.765.
deben publica/rse en la G a c e t a d e M a d b i d .
Día 10.
REALES ORDENES
Pago
de
créditos
d®
Ultramar:
factura# corriente# hasta
Pensión m
limo. Sr.: Visto el presupuesto de los gastos que ha
el núm. 27.025.
qnfl so
Día 11.
de ocasionar el balizamiento y desaparición de la ba~
NOM BRES
Ie s señala
Pago de créditos de Ultramar; facturas corrientes hasta
landra naufragada en la entrada del puerto de los Al
Pesetas.
el núm. 27.025.
faques:
Reembolso da acciones de obr&s públicas y carretera# du
34, 20 y 55 naílones de reales; factura# prementada* y
Con si brando que las diversas partidas que compo Doña Rosalía Agramo nt Z úlete............................... 1.125
Doña María deí Ó*rm»n Ssndino M arty................. 1.125
mentas.
nen el presupuesto de que se trata están suficientemen Doña
Pago de interese* da inscripción*# del «csacstr* de Juli©
María
ñu los Desamparados Z aja s.................
1.125
te justificadas ea la Memoria que al mismo se acompa Doña Mkda U rreiztieta y.U rreiztieta.....................
de 1883 y anteriores.
540
....................... 1.125
Idem de carpetas de intereses do toda ctese de Deudas del:
ña, así como también lo está la necesidad de llevar á Doña Rita Palor»nr de )t%Riv*
sameatrs da 1883 y anterior*» á Julio de 1374 y reemb^lsn ám
Euunáina Calvo Marino...................................
470
cabo con toda urgencia las dos operaciones á que el Doñ?¿
titulo» del 2 por 100
m,
tea #©rtao*; jactel)í¡ñú Luisa de Andrés y Baquero............................. 1.050
mismo £8 contrae;
ras presentabas y corriente».
Do óa G uil jerr/una Lópsa A) o uso...............................
625
Doña Catalina Vives y Oasado mu n t.. , ...................
2.500
Entrega de títulos del 4 por 100.
S. M. el R sv (Q. D. G.), conformándose con lo pro-Doña
Oristobalina
González
y
Sánchez
1.100
Las facturas existentes en Caja por conversión del 3 por
puesto por em Dirección general, ha resuelto aprobar Doña Romana Oebr-áu Navarro
,
650
100, farroea^Hl&s, inscripciones y residuos del 3 y 4 por 100
dicho presupuesto por su importe de 6.523*05 pesetas, Do»a Rocaana del Puerta- A ltana
interior y exterior.
1.000
Ana Romero C^no ...................................... 1.125
Entrega de valore# deposita dem m arca d© t m ll&vm, pr«-*
y autoriza á »a Jefatura de Obras públicas de Tarrago Doña
Doña
Dolores
González
Novéltes
3)
anco.................
2.5C0
uadontea
de
renovarácnes y
na pnra qm con toda .urgencia reve á cabo este servi Item. Msoña Dolores Rubio C astellanos. ------... 1.250
Madrid. 3 de Jnlte íi9 r?08.::'*’.'V] TñtM.hQ?
............ 1.125
del A-Lal.
cio por el c ie rn a de odmmistracicm, con cargo á la Doña Matilde H ernárdez Ayuso
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