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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MU. E1 Rey Don Alfonso XIII (Q. D. O.)
y la Rsiña Doña Victoria Eugenia, y Sus Altezas
Reales el Príncipe de Asturias y el Infanta Don
Jaime continúan sin novedad en su importante
salud.
De igual beneñcio disfrutan las demás personas
de la Augusta Real Familia.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Acta de nacimiento y presentación del Principe de ia
Casa de Borbón, que ha dado á luz S. A. R. ia Serení"
sima Sra. Infanta Dona Luisa Francisca de Orleáns y
Orleáns.

En la villa de Santillana y Palacio de residencia de
SS. AA. RR. los Sermos. Sres. Infantes D. Carlos de
Borbón y Borbón y Doña Luisa Francisca de Orleáns
y Orleáns, á 5 de Septiembre de 1908; yo, D. José Ma
ría de la Torre y Orviz, Juez de primera instancia de
Torrelavega, en funciones de Notario mayor del Reino,
por delegación del Exorno. Sr. Ministro de Gracia y
Justicia en Real orden de 12 de Agosto último.
Doy fe que avisado á las treoe horas del día de hoy
para que concurriese á dicho Palacio, por hallarse Su
Alteza Real la Serma. Sra. Infanta Doña Luisa Francis
ca de Orleáns y Orleáns con síntomas de parto, me cons
tituí en el Palacio referido, y, previo el beneplácito de
S. A. R. el Sermo. Sr. Infante, faí introducido en las ha
bitaciones particulares de S. A. R. la Serma. Sra. Infan
ta, hallándose dicha Augusta Señora acompañada de su
Augusto Esposo y de S. A. R. la Serma. Sra. Doña Isa
bel d e Orleáns, Condesa de Parte, Infanta de España,
y asistida por el Médico de la Real Cámara Excelentí
simo Sr. D. Eugenio Gutiérrez y González, Conde de
San Diego, Doctor en Medicina y Cirugía, Director y
Profesor de Ginecología del Instituto Rubio, primer
Presidente honorario de la Sociedad Ginecológica Es
pañola, Académico de la Real de Medicina, Caballero
Gran Cruz de la Orden de Alfonso XII é Isabel la Ca
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de obras impresas en castellano en el extranjero, cuya
Alcaldía constitucional de Gijón.—Concurso para el arrien
do de un edificio en los barrios del Natahoyo, Santa (ra
introducción en España se solicita.
Tribunal de oposiciones.—Convocando á los opositores á las
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civil.
Huesca, Teruel, Mahón y Canarias.
Edictos de Ayuntamientos y Alcaldías en averiguación
F om ento .—Dirección general de Obras publicas.—Aumentan
del paradero da los individuos que se expresan.
do en 20.000 pesetas de crédito asignado á la provincia Administración de Justicia:
de Madrid para conservación de carreteras.
Edictos de Juzgados de primera instancia y mumclp&Jes
Disponiendo se recuerde á las Compañías de ferrocarriles,
y jurisdicción de Guerra.
para su debido cumplimiento, lo prescrito en las dispo
siciones que se citan, referente á la forma en que se ha Asonóles y noticias oficiales:
de extender el talón garantía del contrato de transporte.
Tranvía de Barcelona, Ensanche y Gracia.—Sociedad Si
Autorizando á la Sociedad Hullera Española para que |
derúrgica Andaluza, en liquidación.
construya en San Esteban de Pravia un muelle embar- | Balances de Sociedades, publicados conforme al art. 15? M Có
cadero.
digo de Oomerdo.
Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio.— Tri - Compañía
del ferrocarril de Amorebieta á G. y Peder
bunal de oposiciones.—Designación del orden en que han
nales.
de efectuar sus ejercicios los opositores a plazas ae Ayu
Bolsa de Madrid.—Cotización oficial.
dantes del Servicio agronómico.
Observatorio de Madrid.—Observasiomes
Administración provincial:
Instituto
Central Meteorológico.—Observaciones meteorológH
Edictos de dependencias de Hacienda notificando ¿ los in
cas
en
España y en el extranjero,
dividuos que se mencionan los acuerdos recaídos en los
Parte no oficial
expedientes que se les instruye.
Anuncios, santoral y espectáculos.
Administración municipal:
Tribunal Supremo.—Pliegos 117 y 118 de sentencias de üm
Ayuntamiento constitucional de Barcelona.—Concurso para el
Sala de lo civil.
servicio de conductores, caballerías, carros y rodillos
Tribunal Supremo.—Pliegos 39 y 40 de sentencias de la Sala
compresores para los trabajos de conservación de las ca
de lo Contencioso.
lles del ensanche de dicha ciudad.

tólica, Consejero de Sánidad, Miembro honorario y
Medalla de oro de la Academia Médico Quirúrgica Je
rezana, Miembro Corresponsal de la Real Sociedad de
Ciencias Médicas de Lisboa, etc., etc., quien declaró
que observaba en S. A. R. la Serma. Sra. Infanta Doña
Luisa síntomas seguros de próximo alumbramiento.
En la Antecámara se fueron entretanto, reuniendo:
El Excmo. Sr, D. Lorenzo Piñeiro y Fernandez de
Villavicencio, Marqués de la Mesa de Asta, Gentilhom bre de Cámara de S. M. con ejercicio y servidumbre,
Comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
Ayudante de Campo de S. A. R. el Sermo. Sr. Infante
D. Carlos, Caballero Maestrante de la Real de Caballe
ría de Granada, Caballero Gran Cruz de Villaviciosa
de Portugal; Cruz del Mérito militar, Cruz de segunda
clase del Mérito naval, Oficial de la Legión de Honor,
Caballero del Cristo de Portugal; condecorado con la
Cruz de tercera clase del Aguila Roja de Prusia, con la
de tercera clase del Mérito militar Bávaro y Encomien
da de la de Francisco José de Austria, y con las Meda
llas, de oro, conmemorativa de la Jura de S. M. el Rey
D. Alfonso XIII; de píata, conmemorativa de la Regen
cia de S. M. la Reina Doña María Cristina, y de plata,
conmemorativa de la Coronación de S. M. el Rey Don
Eduardo VII de Inglaterra:
El Excmo. Sr. D. José de Hoyos y Vinent, Marqués
de Hoyos y de la Puebla de los Infantes, Vizconde de
Manzanera, Grande de España, Gentilhombre de Cáma
ra de S. M. con ejercicio y servidumbre, Capitán de Ar
tillería, Ayudante de Campo de S. A. R. el Sermo. Sr. In
fante D. Carlos de Borbón y Borbón, Caballero Maes
trante de la Real de Caballería de Zaragoza, Caballero
Gran Cruz de Villaviciosa de Portugal, Oficial de la
Legión de Honor, Caballero del Cristo de Portugal,
y condecorado con la Cruz de cuarta clase del Aguila
Roja y de la misma clase de la Corona de Prusia y Mé«
rito militar Bávaro y de Francisco José de Austria, y
con las Medallas, de oro, conmemorativas de la Jura
de S. M. el Rey D. Alfonso XIII; de plata, de la Re
gencia de S. M. la Reina Doña María Cristina, y de
plata, de la Coronación de S. M. el Rey D. Eduar
do VII de Inglaterra:
El Exorno. Sr. D. Joaquín de Pedro y Urbano, Mar
qués de Benemejís de Sistallo y de Robledo de Chavela, Glande de España, Gentilhombre de Cámara de
S. M., eíc.:
El Excmo. Sr. D. Vicente Santiago Sánchez de Cas
tro, Obispo de Santander, Prelado doméstico de Su

Santidad, Asistente al Sacro Solio Pontificio, Noble ro
mano, Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica:
D. Francisco de la Torre y Fernández Campo y Yélez, Presidente de la Excma. Diputación provincial de
Santander:
El Excmo. Sr. D. Justino Bernad y Valenzuela, Go
bernador civil de Albacete, ex Presidente de la Exce
lentísima Diputación provincial de Madrid, Caballero
Gran Cruz de Isabel la Católica:
El Exorno. Sr. D. Víctor Sánchez Mesas, General de
Brigada y Gobernador militar de la provincia de San
tander, condecorado con la Gran Cruz de San Herme
negildo, con la Cruz de segunda clase del Mérito mili
tar blanca, cuatro Cruces de primera clase del Mérito
militar rojas, Medallas de Alfonso XII y Guerra civil y
Placa francesa Nishan Iftijar:
El Sr. D. Manuel Fernández y Fernández, Alcalde
constitucional del Ayuntamiento de Santillana; y
La Señora Doña Soledad Allsopp, viuda de Mateos,
Aya de SS. AA. RR. los Sermos. Sres. Infantes D. Al
fonso y Doña Isabel.
Todos los señores concurrentes ya citados permane
cieron en este Palacio; y según manifestación del Mé
dico de la Real Cámara, ya referido, S. A. R. la Serení
sima Sra. Infanta Doña Luisa Francisca de Orleáns y
Orleáns dió á luz felizmente, á las diez y seis horas y
cincuenta y cinco minutos, un Augusto niño, Príncipe
de la Casa de Borbón.
Terminado este fausto suceso apareció sin dilación
S. A. R. el Sermo. Sr. Infante D. Carlos de Borbón y
Borbón, acompañado de la Dama de S. A. R., la Seño
ra Doña Isabel Iránzo y Daguerre, Marquesa de Aguila
Real y Condesa viuda de Eleta, conduciendo en una
bandeja de plata á S. A. R. el Príncipe recién nacido,
verificándose inmediatamente la presentación á los in
vitados á tan solemne ceremonia, y demostrando todos
la satisfacción y regooijo de que estaban poseídos.
Y para que conste, extiendo este acta original, para
remitirla al Exorno. Sr. Ministro de Gracia y Justicia,
firmándola de mi mano en el día, mes y año expresados
al principio. José María de la Torre.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REALES DECRETOS
Usando de la prerrogativa que Me corresponde con
arreglo al art. 36 de ¡a Constitución de la Monarquía,
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Vengo
nombrar Presidente del Senado para la
próxima l*“gi.u!atura á D. Marcelo de Azcárraga y P al
mero.
Dado e< P lacio á veintitrés de Septiembre de mil
novecientos ocho.
ALFONSO.

Francisco Bosch y Cubillo, de cuarenta y cuatro años,
barbero, natural de Boe&irente.
El Cónsul de España en Tánger participa á est3 Ministerio
el fallecimiento ¿e! súbdito español Josefa Lóoez y López, de
cincuenta y dos años, viuda, n atural de Campillo de Alto
Buey-(Cuenca), ocurrido en el Hospital de dicha ciudad,

El P r e sid e ? 'd e l Consejo de Ministros,

An£oH&f«»
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MINISTERIO DE HACIENDA

y M o n ta n e r,

Usando :s.fí Ja prerrogativa que Me corresponde con
arreglo ai ¿-ru 36 de la Constitución de la Monarquía,
Vengo en nombrar Vicepresidentes del Senado para
la próxima Ugislatiira á D. Fermín de Lasala y Colla
do, Duqu ^ d e bandas; D. Manuel Felipe María Osorio
D fAdda y 0& fiérrez de los Ríos, Marqués de la Mina;
D. Carlos Frígola y Palavicino, Barón del Castillo de
Chirel, y O. Nicolás Peñalver y Zamora, Conde de Peñalver.
Dado e l Palacio á veintitrés de Septiembre da mil
noveciento s >choa
ALFONSO

Dirección general del Tesoro publico
y O rdenación general de Pagos del Estado.
Por acuerdo de este Centro directivo, fecha de hoy, se au
toriza á D. Andrés Ugarte, vecino de Tolosa (Guipúzcoa)
para rifar, en unión de la Lotería Nacional, y con carácter
particular, una res de cerda, quedando obligado el interesa •
do á satisfacer a la Hacienda el importe del 25 por 100 que
determ ina el art. 5.° del Decreto-ley de 20 de A bril de 1875,
y á someter los procedimientos de la rifa á cuanto previenen
Jas disposiciones vigentes.
Lo que se anuncia para conocimiento del público y demás
que corresponda.
Madrid 6 de Octubre de 130So= E I Director general, J. Mar*
tinez Agalló.

El Presidente del Consejo de Ministros»

Junta clasific a d o r a d e las obligaciones
procedentes de U ltram ar.

A a ¿«mió ¿?Iaura y HUfontsmer.

S ecretaría*
En el anuncio d e anulación de resguardos publicado en la
G a c e t a d e 22 da Agosto últim o se consignan l o s números d e
los resguardos 4.409 y 18.805, debiendo ser 4 909 y 10 805,
respectivamente, según interesa la Inspecció n general de las
Comisiones liquidadoras d e l Ejército, debiéndose expedir en
sustitución-de éstas y de los números 24.450 y 3.524^ que se
anularon por haber sufrido extravío, o s ros nuevos por ig u a
les cantidades y á favor de los mismos in ternados que se c i
tan en el mencionado anuncio.

ADMINISTRACION CENTRAL
M INISTERIO DE ESTADO
A s untos de lo Contencioso

El Cónsul de España en Marsella participa á este Ministe*
rio el fall3:-iñn^-nt.o de Jos súbditos español es Juan Zubia
Onandia, de veintiséis años, n atu ral de Mondragón, jo rna
lero, y

Lo que se publica en la G aceta
oportunos.

db

Madsid á los efectos

Madrid 8 da Octubre da I9G8.=E1 Secretario, Joté de la
Concha.=V .° B.°=E1 .-Presidente, Andrade.

Esta Junta, en sesión de 22 de Septiembre último, acordó la anulación de los resguardos que á continuación se expresan
conforme a Jo solicitado por la Inspección general de las Comisiones liquidadoras del Ejército:

N úm ero

t

del
r e sg u a r d o .
—

29.435
28.202
31.759
36.418
31.922
9.852

FECHA DE LA PUBLICACIÓN

N úm ero

NOMBRE DEL ACREEDOR

P e se ta s.

de

la r e la c ió n .
^

■

- —

e n la

G A C E T A

"

— —

52*25 Felipe Pellejero F u ste r...........................
295*35 José A licart E spaña.
..............
51*30
D. José Gorroño A cha.......................................... i ........
266*35
.Domingo Mosquera Alvarez.................................
251*55
Angel Salvador García
............................
137
Juan Jardi M argalif..........................

611
2.055
3.278
4.063
11
513

- — —

—

—

5 Mayo 1907.
14 A bril 1907.
26 Octubre 1907.
4 Julio 1908.
28 Noviembre 1907.
19 Agosto 1905.

N ota.— Eo sustitución de los resguardos números 29.435, 31.922 y 9.852, que se anulan por haber sufrido extravío, deberán
expedirse -tre s nuevos por iguales cantidades, respectivamente, á favor los dos primeros de los mismos acreedores, y el ú lti
mo á nombre de Juan Jardí Margalef.

La Junta, en la misma fecha, acordó la anulación de las clasificaciones en el concepto A del crédito núm. 7 de la relación
de G uerra núc¿. 208, í favor del soldado Luis CarboneJl Hernández por pesetas 152 75, publicada en la G a c e t a de 14 da J u 
lio últim o, dejando tún efecto al mismo üempo k anulación de clasificación desdicho crédito en ©I grupo 2.°, clase 1.a, p u 
blicada en igual G a c e t a , quedando per tanto subsistente la clasificación en la clase 1.a dol grupo 2.°, publicada en la G a c e 
t a de 14 de Julio de 1907.
Al propio Eémpo acordó clasificar en el concepto A el crédito núm. 25 de la citada relación 208 á favor del .soldado A n
gel Zayas Incógnito per pesetas 1..15F60, anulando la clasificación del mismo,crédito en el grupo 2.°, publicada en la G a c e 
t a de 14 dt Judo de 1907, á nombre de Angel Sayas Incógnito.
Lo que
publica en la Gaobta dk Madeid a los efectos oportunos.
Madrid 7 de Octubre de 1908.= E i Secretario, José de la Concha.=V .° B .°= El Presidente, Andrade.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES
S u b s e c r e t a r ia
Nota bibliográfica de una obra impresa en castellano en el extran
jero, que D. Angel ce San Martin, del comercio de libros de esta
Corte, en nombre y representación de los Sres. Benziger y Com
pañía, de Eínsieddn (Suiza), desea introducir en Ekpcfia, des
pués de haber cumplido con ¿as fo mavidades prevenidas en el
decreto-ley de 14 de Septiembre de 1869 y Real orden de 19 de
Mayo de 1893.

«Almanaque de la Fam ilia Cristiana para el año de 1909».
Año vigésimo. — Establecimiento Bariziger y Compañía.—
Emsiedcín (Suiza).-—Sin portada.—Un volumen con 72 pági
nas. 16 de ¿nuncios, un cromo, 74 grabados en negro, cuatro
autógrafos y una pieza do música.—4.°
Madrid o de Octubre de 19C8.=E1 Subsecretario, P. O.,
A. Castre.
Nota bibliográfica de uno. obra impresa en castellano en el ex
tranjero, que D . Rafael M olina , domiciliado en esta Corte,
ealle Mayos, número 23, tercero, po^ orden y encargo del señor
B . Herder , librero editor, en i r (burgo de Brisgovia ( Alema
n i a d e s e a introducir en España , después de haber cumplido
con, las formalidades prevenidas en el decreto-ley de 14 de Sep
iiembre de 1869 y Real (rrden de 19 de Mayo de 1893.

«Vida de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según los
cuatro Evangelistas». Concordancia de los Evangelios, ilu s 
trad a con notas. Acomodada al español por el Padre Ploren
fino Ogara, de la Compañía de Jesús.—Edición ilustrada con
interesantes grabados y un mapa de Palestina.—-Tipografía
de B. Herder, en Friburgo de Brisgovia.—1908.—Un volu
men con x x ii 251 páginas y cuatro de anuncios.—8.° mlla.
Madrid 5 de Octubre de 1908. = 'S I Subsecretario, P .O .,
Castro.
Nota bibliográfica de dos obras impresas en castellano en el e x 
tranjero, que D. R a fa d Moray t a y Serrano, domiciliado en esta
Cirte, por orden de la librería Ollmiarff.\ de P a rís , desea in 
troducir en España, áe-pues de haber cumplido con las form ali
dades prevenidas en el decreto-ley de 14 de Septiembre de 1869
y Real orden de 19 de Mayo de 1893.
Georgez Ohnel.—«La- Senda Roja».—Versión castellana de

Carlos da B atlle.—'P arís.—Sociedad de Ediciones L iterarias

y Artísticas’.— Librería Paul Qllendoríf. — 1908. — Tours,—
Im prenta A rrault y Compañía.—Un volumen con portada,
anteportada y 295 páginas en 8.° m lla.
Fierre M aél,—«B 1 V engador».—V ersión castellana de F.
Mora García.—P a rís.— Sociedad de Ediciones L iterarias y
A rtísticas.—Librería Paul Ollendorff.— 1908.—T o u rs—T i
pografía Defiis Hermanos.—Un volumen con pqrtada, an te
portada, 287 páginas y.una de índice, en 8.° mlia.
Madrid 5 de Octubre de 1908.=E1 Subsecretario, P. O.,
A. Castro.
T rib u n a l do o p o sic io n e s á la s p la z a s d e P ro fe so r de
D ib u jo d e lo s I n s titu to s d e B aeza, H u e sc a , T e ru e l,
M ah ó n y C an aria s.
Los señores opositores á las plazas de Profesor de Dibujo
d e le s Institutos de Baeza, Huesca, Teruel, Mahón y Cuna
rías, se presentarán el día 26 del mes actual, á I&s diez'de la
mañana, en los salones de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando (Alcalá, 11), para dar. comienzo al prim er
ejercicio.
.
Madrid 3 de O ctubre de 1908. = 11 Presidente del Tribunal,
Jacinto Octavio Picón.

MINISTERIO DE FOMENTO
D ir e c io n general de O bras públicas.
C a rre te ra s .— C o n serv ac ió n y re p a ra c ió n .
Encontrándose en mal estado varias carreteras de la p ro 
vincia de Madrid, en algunas de les cuales es m uy difícil el
tránsito, sobre todo en la de Fuencarral ¿ Colmenar Viejo, y
siendo de urgente necesidad el pronto arreglo á fin d8 no
cortar el tránsito de vehículos que tantos perjuicios podría
causar al comercio y á la industria;
S. M. el Rey (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto
por esta Dirección general, se ha servido a u m e n to en 20.000
pesetas el crédito asignado para conservación ordinaria du
rante el año actual á la provincia de Madrid, con cargo al
capítulo 10, art. 2.°, concepto 2.°, del presupuesto vigente.
Lo que digo á V. S. de orden del Sr. Ministro para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 8 de Octubre de 1908.—E1 Director general, Abilio Cal
d e ró n ,~ 3 r. Ordenador de pagos de este Ministerio*

N e g o c ia d o d e l T ráfico d e fe rro c a rrile s .
Determinando clara y precisamente, tanto el a rt. 113 del
Reglamento p&ra la ejecución de Ja ley de Policía de ferro
carriles como el 350 del Código de Comercio y la Real orden
de 1.° de Febrero de 1887, en su base déeim aeuarta, cómo se
ha de extender el talón que como garantía del contrato de
transporta seen treg a al rem itente ó su encargado, en el que
se ha de consignar el núm ero de orden, tarifa y aplicaciones,
pese, precio de transporte y el tiempo en que reglam entaria
mente debe llegar la mercancía á su destino, ocurre en la
práctica que no se cumplen todos estos requisitos, ó por lo
menos no aparecen expresados con la claridad y precisión
que deben acompañar á este, clase de documentos, por lo que
esta Dirección general, reconociendo la im portancia que
todos estos extremos entrañan para rem itentes y consigna
tarios por lss ulteriores consecuencias del contrato, ha d is
puesto que se recuerde á las Compañías de ferrocarriles, para
su debido cumplimiento, lo prescrito en las disposiciones
arriba citadas, y que por el personal de esa División se cuide
y vigile escrupulosamente el que se •extiendan con el mayor
esmero tales documentos, tan esenciales en los transportes
ferroviarios.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos
oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de
Octubre de 1908. = El Director general, Abilio Calderón, =
Sres. ingenieros Jefes d© las cuatro Divisiones <le ferrocaP u e rto s .
Visto el expediente instruido en sse Gobierno civil, á ins
tancia de la Sociedad H ulleraEspafíola,solicitando construir,
con Ja reforma que propone, el nuevo muelle embarcadero
que le fué concedido por Real orden de 17 de Marzo de 1905
en el puerto de San Esteban de Pr&via, pidiendo al mismo
tiempo una prórroga de dos anos p ara la ejecución y term i
nación da las obras:
Resultando qué tanto la Comandancia de Marina como el
Ministerio de dicho'ram o inform an favorablemente, y que el
Ministerio de Ja Guerra Jo hace gil el mismo sentido, con
prescripciones:
Considerando que el Ingeniero Jefe de Obras públicas m a
nifiesta en m informe que., examinado el asunto bajo su aspec
to técnico, per lo que afecta á las condiciones del puerto,
únicas á que interesa la variante, cree que pur.de autorizarse
la reforma, que
solicita, y con referencia á Ja prórroga que
se pretende, m m o quiera que se tra ta de una construcción
para exclusivo servicio de la mencionada Sociedad y no hay
perjuicio de tercero, hallándose además justificada la demo^
ra en acometer la obra, no ve inconveniente en que se acce
da tam bién á esta pretensión;
S. M. el Rey (Q D. G.), de acuerdo con lo informado por el
Ingeniero Jefe de Obras públicas, y ¿ propuesta de esta Di
rección general, ha tenido ¿ bien disponer:
1.° Que se autorice á la Sociedad H ullera Española para
que construya en San Esteban de Pravia el muelle embarca
dero que se Ic concedió por S ta l orden de 17 de Marzo de
1905, con las modificaciones 'que solicita y con arreglo al
proyecto que presenta, fechado en 12 de Septiembre de 1908,
firmado por el Ingeniero de Caminos D. Antonio Cruzado,
con las condicionas que á dicha Sociedad se le impusieron en
la citada Real orlen de cc ncefión, agregando la siguiente:
«La Sociedad concesionaria cum plirá lo dispuesto en los ar
tículos 26 y 27 del Reglamento de zona m ilitar de costas y
fronteras, aprobado por Real orden de 18 de Marzo de 1903,
quedando obligada á poner los embarcaderos á disposición
del ramo de Guerra y á destruirlos parcial ó totalm ente, sin
derecho á indemnización alguna, cuando sea requerida para
ello por la Autoridad m ilitar, por exigirlo asilos intereses de
defensa.»
2.° Que so conceda á k d ia d a Sociedad la prórroga de
dos años que solicita para la ejecución y term inación de las
obr&s de referencia.
Lo que do Real orden, comunicada por el Exemo. Sr. Mi
nistro de Fomento, digo a V. S. para su conocimiento, el de
la Sociedad Hullera Española y demás efectos, con devolu
ción de un ejemplar dfcl proyecto presentado. Dios guarde
á V. S. muchos años. Madrid 6 de Octubre de 1908.=E1 Di
rector general, A. Calderón.^=Sr. Gobernador civil de la
provincia de Oviedo.

Dirección general de Agricultura, In d ustria
í
y Comercio.
T r ib u n a l d e o p o sic io n e s á p la za s d e A y u d a n te s
d e l S erv icio agronómico.
Verificado en el día de -la fecha el sorteo anunciado en la
.G a c e t a . DB.M.á.pBin, correspondiente al 2 de Octubre corrien
te, para la'designación de/i orden en que han de efectuar sus
.ejercicios los señores .•opo.fit-.-'res, h a d ad o el resultado si
guiente:
NOMBRES

Números.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1i
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

'

D. Demetria Alonso Rodríguez.
Francisco Vi qj o bu ^no Doillet.
José Gonsákz Pérez.
Vicente García Vállejo.
Silv in o Mam poey ó Izquierdo.
Fernando Zapata Angulo.
Ramiro Fernández Alvarez.
Vicente Jiménez de Luengo.
Antón lo Manzano Rioboo.
Pablo Montero Plaza.
Pascual Rodríguez y Arn&u.
Prudencio Eduardo Minguez A rtes,
Garlos Martía Olleros.
Mariano Sánchez Gabriel Olmeda.
Antonio Alias Sánchez.
Angel G ahtolk Hoz.
Juan Castillo Francés.
Manuel Caro Avila.
Leandro Campini Fernández.
Gaudencio V íctor Collado y Pozuelo.
Alfredo Martínez Leal.
Humberto Palazón Yebra.
Leopoldo Udarde y Gómez.
Carlos Sentí y Raya.
Je sé Pesteiro Díaz.
Emilio Ayllón L ara.
Domingo Alonso González.
Ignacio Díaz Fernández.
Mario Moiano Baguer.
Emilio Moreno Gortáriz.
Salvador Silvestre Molina.

