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·Dado en Palacio i catorce de Octubre
4e mil novecientos dies.
ALFONlilO,

a

lllnl•tró •• IB1traeei~11 E'4111.1oa
"1 Bellu A.rte1 1

l•li• Bmll.
Vengo en jubilar, A 111 instancia, con el
haber que por chsUlcaoióu le correspon·
da, l D. Tioonte López Pui~eerver, Gene·
ral de bri¡ada 1 ex Director g~neral del
Instituto Geo¡riflco 1 Kstadí51tico.
Dado en Palacio 4 eatoree de Octubre
ft mil noTooientos diez.
ALPONSO,
.......... btbwlllll•tw.
7 :a.11a1 A.rlM,

lalie Bann.
Acoediendo A los deseos del). Federieo
Requejo y Avedillo,
Tengo en declararle excedente del car·
¡o de Consejero de Instrucción Pública,
Dado en Palallio A catorce de Octubre
•• mil novecieatos diez.
ALFONSO,
• Mldltro te Iutn~ccl6a Ptltllaa
J Bella1 Arte1,

Wtllrell.
A propuesta del Ministro de Instruceión Pdblica y Bellas Artes,
Vengo en Jtombrar Consejero de Ins·
truccióa Pública, con iestino á la Sección
1egunda, l D. A¡usttn Retortillo y León,
como comprendido en el caso 7. 0 , artfcu·
lo t.• del Real decreto orgánico de 21 de
· lebrero de 1902.
Dado en Palacio 1 oaterce de Qetubro
. de mil novecientos diez.

ALFONSO,
S lftnhltro 4e IDitrl'lcel'- Nbtlaa
7 Bellal .utea,

hlit Jml.
De acu~rio con Mi Coaseio de Minis·

bOl,
Vengo en nombrar Inspector general
de ensefianza, en comisión, á D. Rafael
Altamira y Crevea, Catedrático de la
Universidad de Oviedo, debiendo consti·
. Suir eate aombramiento una excepción
agregada 4 las que establece el artículo
(.• del Real decre~o de 17 de Enero de
1108.
Dado en Palacio 4 catorce da Octubre d&
.U rioYeoientoa diez.
A.LFONSO.

......

· aiDalllln ce b1traee16a N\lioa

------

., Bellu Artea,

IINISTERIO DB .FOMENTO
'UALES DECRETOS
De 'aeuerdo con el Consejo de Minis·
aro.. i propuesta del de Fomento,
~-~lo·~

Articulo único. Se aprueba el proyec· para nada la finca del Conde del VaHe,
to reformado de los dos macizos ataguias siendo la cuestión culminante determi·
hincados por el aire comprimido, desti· . nar si para llevar A efecto el proyecto e~ ·
nados A la ejecución de los cimientos del preciso ocupar las fincas de que se trata.
pantano de La Pella, por el importe to· lo que es cuestión tficaica, cuya resolu·
tal de su presupuesto, que asciende A la ción correspondería al Ingeniero autor
cantidad de s•o.743,115 pesetas, que debe· del proyecto:
Resultando que pedidos anteéedentes i
rli considerarse como adicional al vigen·
te para las obras en conjunto.
la provincia, so remitieron relación d&
Dado ea Palacio A catorce de Octubrt los propietarios, en la que no apal'ece la
recurrente Sra. Ramery ni su apoderado.
de mil noTecientos diez..
y copia del proyecto con dos planos, en
A.LFONiO.
Bllllfll!nro de Fomenlo,
los que no se precisan los dueiios de los
Jermí11 CalbttóL
predi•s A quienes afectaba la obra; que
la Jefatura de Obra3 Pllblioas informó
que las obras se ejecutasen con arreglO!
l'isto el recurso interpuesto por n. JosA al proyecto presentado, con las variacioManuel Arocena en nombro de o.• Marti· nes técnicas que proponía, y que la Oo·
na Ramery y del Oontle del Valle, contra misión provincial i11formó que coa el
la proTidencia del Gobernador de Gui· proyecto se benefician los intereses de la
púzooa, que declaró la nt>ce1idad de la villa de Cestona, sin menoscabo para los
imposición de servidumbre forzosa de intereses pllblicos ni privados:
acuedueto á. varias fincas, con motivo de
Considerando que el derecho que la.
las obras para producción de energia el~e· ley de Expropiación concede á los intere-·
trica y abaateoimiento de la villa de Ces· salios para oponerse á la declaraoión de
tona, de las que ea concesionario el Ayun· aecesidad, exige que por ~stos se precisa
tamiento de la misma:
las razones técnicas y económicas que
Resultando que el Presidente del A1un· hagan más ventajosa la ejecución de la
ta:aiento acudió ante el Gobernador, ma· obra por donde se indique, que no por
nifestando que los propietarios á. quienes donde esté proyectada:
afectaba la ejecución de las obras conviConsiderando que por los recnrrentes
nieron particularmente con el A1unta· no se alega razón nin"una que justifique
miento la51 condiciones á que había de la variación del proyecto, sino sólo una
sujetarse la servidumbre, pero que dos manifestación particular:
de aquéllos han demaadado al· Ayunta·
Considerando que la Jefatura de Obras
aiento sobre el hecho de la ocupación, lo Públicas, como entidad t6cnica, maní·
que oltliga i que se incoe el expediente fiesta la procedencia de la declaración de
de •xpropiación:
la necesidad, y que en igual sentido in·
Resultando que en el Bo~lm 0/fcical so forma la Comisión provincial, constituí·
publicó la relación de propietarios, sien· da por personas conocedoras de la loca·
do éstos: el Conde del Talle, por la :ftnca lidad:
Balzola, y o.· ~artina Ramery, por BU
Considerando qua si hubo algún error
finca Lizarraitz:
en la relación de propietarios, lo que es
Reaultando que en nombre del Conde fácil, dada la confusión que muchas ve·
del Valle se recurrió, y lo mismo por la ces existe, por tomarse á los administra·
señora Ramery, manifestándose que el dores como propietarios, pudieron éstos
depósito de a¡uas podía establecerse en ejercitar sus derechos, si de ellos se creían
terrenos comunales, sin necesidad de asistidos, porque dado lo visible de la..
ocupar los de los recurrentes, 1 I[Ue la obra y el sitio donde se ejecutaban, no
cafl.ería de conducción pudo tenderse por cabe alegasen ignorancia:
caminos públieos:
A propuesta del Ministro de Fomento,
Resultando que pasado á informe de
Vengo en decretar lo siguiente:
la Comisión provincial, ésta lo emite en
Que se con:ftrme la providencia recurri·
el sentido que procede declarar la nace· da, y se desestimen los recursos enta·
sidad de los terrenos ocupados, y que en blados.
igual forma emite el suyo el Ingeniero
Dado en Palacio A catorce de Octubre
Jefe de la provincia:
de mil novecientos diez.
Resultando que el Gobernador civil, en
A.LFOMSO•
vista do dicaos informes 1 de co•formi· • lliallwo Ce I'0111tlliltt
dad con k.IS 'miamos, dietó la providencia
feraí1 Caliewa.
recurrida:
Resultando que contra ella se entabla
De acuario con el Consejo de Hinis·
recurso por D. Manuel Arocena, en nom·
bre de los recurrentes, manifestando que tros, á propuesta del de Fomento,
en el proyecto preeentado 1 aprobado no
Tengo e.ll decretar lo siguiente:
se inclufa la fiu.a Lizarraitz, como tam·
Artículo 1.0 Se aprueba la solución
poco en la relación de propietarios apa· denominada de 10 túneles cortos del pro·
rene el nombre de la sellora R.amery, 1 . yecto de obras conatitutivas del aliviada·
que el depósito de águas puede inatalar· ro de superficie del pantano de La Pefía,
te 111 ttl'reoot eomunale~, lln afeoCt.r l!edactado eon fecha 12 de Juli• O.ltimo

