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PARTE OFICIAL

F a m s iC il  DEL CONSIÍJO »E JDHSTROS

3. M. ©1 Rey Don Alfonso X in  (q. D. g.),
S. M. ia Re in a  Victoria Eugenia, y 
SS. AA. RR. el Príncipe de Asturias é 
Infantes D. Jaime y D.® Beatriz, conti
núan üin novedad en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan las demás 
personas de la Augusta Real Familia.

miIÍSMIO m  FOMEfTO

^  DHVBS
Don ALFONSO XIII, por la gracia de 

Di os y ia Constitución, Rey  de España;
A todos los que la presente vieren y 

•entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.® Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado, una que 
partiendo de la de Grado al puente de 
Voíitana, provincia de Oviedo, en la con
fluencia de los ríos Cubia y el llamado 
Vega 6 Cabañín, y pasando por los tór- 
mifios de los pueblos de Villadás, Viga- 
ña líastiello, Santianes, Villamarín y Las 
Villas, termine en Telinas.

Art, 2° Para el cumplimiento de esta 
Ley m  observarán las prescripciones de 
la Instrucción de 30 de Marzo de 1903 y 
deu?á& disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Goberíiadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eídesiásíicas, de cualquier clase y digni
dad. quo guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente Ley en todas 
sos partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de mil 
novecientos once.

Y O B íR l t ;
Ei de Fomento,

K;ííaol Gusstit.

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
D io) j  la Constitución, B ey  de España,

Á todos los que ia presente vieren y 
eo LO o oleren, sabed: que las Cortes han 

y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo 1,*̂ Se inciuye en el plan ge

neral do carreteras del Estado, una de 
ter.:or orden que, partiendo de Moraíl 
en la de Tarragona á la de Alcover á 
Sasi i ít O t az de Caiafoil, y pasando por 
Catliar y ia estación de la Riera, termine 
en i i iiortal da Fadrínes en Torredem- 
barra.

A i r. 2A Para el cumplimiento de esta 
lO ' . LJJorvarán las prescripciones do 
la 5 . de 30 de Marzo de 1903 y
d Msrosiciones vigentes.

 ̂A, t SIl >:
1 u.tnics á todos los Tribunales, Jus- 

í l s . . JaAt., Gobernadores y domas Au

toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni-  ̂
dad, que guarden y hagan guardar, cum- I 
plir.y ejecutar la presente ley en todas | 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de mil 
novecientos once.

TO EL REY
El Ministro de Fomento,

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R ey  de España;

Á todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.° Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado, una que, 
partiendo de Cembranos, kilómetro 98 
al 99, de la de León á Zamora, y pasando 
por los pueblos de San Cibrlán, Fresne- 
llino del Monte, Valdevimbre y Villagá- 
llegos, termine en Santa María del Pára
mo empalmando con la de Villamañán á 
Puente de Orbige.

Art. 2.° La ejecución délo dispuesto 
en el artículo anterior se subordinará á 
las prescripciones por que se rijan los 
planes, estudios y construcción de las ca
rreteras del Estado.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
J mil novecientos once, 
j YO EL REY.
f ‘ El Ministro de Fomento,
i Rafael Gaáet

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R ey  de España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.° Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado una de 
tercer orden, que, partiendo déla  zona 
Aldea del Pontón en la de Requena á Ca
sas Ibáñoz, pasando por el caserío de Al- 
pera. Marqués de Caro, casa del Risco, 
barrio Azagador, barrio de los Sánchez, 
casa de Colomer, caserío de Oria, aldea 
do Derramador, barrio de la Mantilla, 
casa del Duende, quinta de Pereira, 
aldea de Roma, barrio Arroyo, casas de 
Marín, aldea de San Juan, colonia agrí
cola de D. Enrique Córdoba, aldea de 
Calderón, barrio del Arenal, Vega de 
la Torre, casa de los Córdobas, vaya á 
unir con la carretera de Madrid á  Caste
llón, con un ramal á la estación de San 
Antonio.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
ley se obsorv^ián iaá prescripciones de

la Instrucción de 30 de Marzo de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus- 

ticias. Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

YO EL B J f
Bl Ministro do Fomento,

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Consdtuoión, R e y  de Espala,

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.® Se incluye en el plan ge
neral de carfetérás del Estado üná qué, 
partiendo de Orihuela por Hürchills, Tó- 
rremondo, Recate y Pilar de la Horadada, 
vaya á enlazar con la carretera de Torre- 
vieja á Balsicas, y otra que, partiendo de 
San Miguel de Salinas termine en la esta
ción de Rojales.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
ley se observarán las prescripciones de 
la Instrucción de 30 de Marzo de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mañdanios á todos los rribunales, Jus- 

ticíás, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, qué guarden y hagan guardar, cum*- 
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de mil 
novecientos once.

YO EL REY.
S  Ministro de Fomonto,^

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R ey  de España;

Á todos los que la présente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo L° Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado, una de 
tercer orden que, partiendo de Ástorga, 
provincia de León, pase por los pueblos 
de Val de San Lorenzo, Valdespino, La
gunas, Luyego, Manzaneda, Quintánilla 
de Yuso, Truchas y Baillo, Corporales, 
Molina, Perrera Lucillo, á morir en San
ta Coloraba de Somoza, en la carretera de 
Astorga á Ponferrada.

Art. 2T Para el cumplimientó do esta 
ley se observarán las prescripciones de la 
Instrucción de 30 de Marzo de 1903 y de
más disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au-
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it9 i:idades, así civiles, como militares y 
‘eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente Ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres do Marzo de 
mil novecientos onco«

ES JMinistro da VoaiMito,
Kafael flasset»

TO EL RBJ,

Don ALPONSO X in , por la grada de 
Dios y Ja Constitución, Rbt de España;

A todos los que la prwente vieren y en- 
tendioren, sabed: que las Cortes han de- 
orotado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo L° Se incluye en el plan gene- 
Tal de carreteras del Estado un ramal 
que, partiendo del kilómetro 3 de la de 
Montblanch á Santa Coloma de Queralt á 
la  provincial de Fia de Cabra á Sarreal, 
por Barbará, enlace en la calle de Creu 
con la calle de la Fuente, del pueblo de 
Barbará.

Art. 2.* Para el cumplimiento de esta 
Ley se observarán las préscripciones de 
la  Instrucción de 30 de Marzo de 1903 y 
d«emás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Trlbunnlos, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así eivUes, eomo militares y 
e^^lesiásticas, de cualquier clase y digni- 
^Lsd, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sns panes.

Dado en Pajaeio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

YO EL REY.
da F o i^

, M a lJ p e i  .

X^n ALFOl^SQ.XIII, por la gracia de 
Bios y la Constitución, Ri t  de flapafa;

A todos los que la presente vieren^ y  
entendieren, sabed: que las Cortee kan 
decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

Articulo 4̂.° , ^Se restablece íntegra y en 
todo su vigor la ley de IJ , da Julio .de 
1894, por la que se incluyó en el plan ge
neral de carreteras del Estado, la deno
minada de Pedrosa del Rey: á Almanza 
por Prioro, balneario de Morgpnejo, es
tación del puente Almuez y Villamoris- 
co; y se dejan sin efecto la de 20 de Fe
brero de 1900 y la de 21 de Marzo de 1904, 
que la modiñcaron,

Art. 2.  ̂ Para el cumplimiento de esta 
ley se observarán las prescripciones de 
la Instrucción de 30 de Marzo de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiástieas, de cualquier clase y digni^ 
dad, que guarden y hagan guardar, eum- 
plir y ejecutar la presente ley m  todas 
BUS partes.

Dado en Palacio á tras dé Marzo de 
mil novecientos once.

YO EL REY.
nHlni«tro do Fonsonto,

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, Rey de España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.* Queda incluida w  el plan 
general de carreteras del Estado una de 
tercerorden, que, partiendo del kilómé- 
tro 116 de la carretera de Alcolea del P i
nar á Tarragona, sito en Caminrea1,pase 
por la Estación del ferrocarril Central 
de AragónI de este pueblo, continúe á 
Villalba áe lm  Morales, Torralbá de los 
Sisones y O d^yá enlazar con la cífrete- 
ra  de Tortuera á Burooa, en el t^m ino 
de Embid^ provincia de  Guadalajara.

Art. 2.  ̂ Para el cumplimiento de esta 
leyise observarán las prescripciones déla 
Instrucción de 30 de Marzo de 1903 y de
más disposiciones vigentec;;^^ - 

Por tanto:  ̂ ^
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles, como militares y 
eclesiástieas, de caalquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar; Cum
plir y ejecutar la presente ley én todas 
sus partes. ^  ^

Dado en Palacio á tres dé MarzO de 
mil noveoientoé once.  ̂ ^

El Ministro de Pemenl^
M kI 0a8NÍ.

YO EL REY.

Don ALFONSO XHIypor la gracia de 
Dios y la Constitución, R s t  de España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que fas Cortes han 
decretado f  Nós sánciónádó lo siguiente: 

Ártículó l.*- QUedIn inelttfdas eir el 
plan general dé'carlretéraé del Estado las 
dos siguientes: 

ünd qué, partióádd* dé' lá Yéníá de la  
Serafina en el empáímé de las cárreléras 
d¡e Castellón A Záragó^ y Vinaréz á Za
ragoza, y pasando por Chert, Oánét lo 
Reig y Róséli (Castellón}, termine en la 
Cenia (Tarrágoiía); y '

Otra que, partiendo de PeñíSéblá, ter- 
iñine en la de Béhicarló á San Mateo.

Art. 2.® Para el cúmplimíénto de esta 
ley 1se observarán las prescripciones de 
la Instrucción de 30 de MariÉro de 1903 y 
demás disposiciones vigentes; '

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus- 

tiéíás, Jeltesi GotíérBai&íéi^ &tó|is Au
toridades, así civiles, como militares^ 
ecléslásffcás, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hágiu ¿u#dSi^ éum- 
plir y ejecutar la présente Ley en todas  ̂
sus partes. [

Dado en Palacio á tres de Marzo de mi 
novecientos once.

XO EL REY.
SI IHaiiIro de FemeaKi,

Mad laaMt.

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R ey  de España;

A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.® Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado, entre las 
dé la provincia de Avila, las siguientes:

Una que partiendo del kilómetro 36 de 
la de Sonhuela á Avila, y pasando por 
Santa María de Berrocal Mirón, Morca- 
dillo y Narrillos del Alamo termine en 
la estación de Guijuelo, ferrocarril de 
Plaseneia á Astorga.

Y otra que partiendo do Mengamiiñoz 
y pasando por Muñotello y Pradosegar 
termine en Villa toro.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
Ley se observarán las prescripciones do 
la Instrucción de 30 de Marzo de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au- 
toridqdeSj así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, qiie guayden y hagan guardar, cum- 

Z ojnpntar la presente Ley en todas 
suap^tee.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

t o  EL RET.

Ifen ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, Rey  de España;

A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Curtes han de
cretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.® Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado, entre las 
de tercer orden, una que, partiendo del 
kilómetro 6 déla de Andalucía á Madrid, 
termine en el pueblo de Villaverde.

Art. 2,* Para el cumplimiento de esta 
ley se observarán las prescripciones de 
la l^steuccióp de 30 de Marzo de 1993, y 
deinás disposiciones vigentes.

Portante:
^^l^dámp^ á tqdos los Tribunales, J us- 

ticias, Jjéíes, gobernadores y demás A u 
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier cláse y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente Ley en tod¿is 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

El de FoineñtoV
bfatllb tet.

YO EL REY.
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Don ALFONSO XIII, por la graeia de 
Dios y la Constitución, R ey  de España;

A todos los que la presente Tiereny 
entendieren, sabed: que las Cortes hade* 
cretado y Nós sancionado lo siguiente: 

Artículo 1P Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado, dos en la 
provincia de Alicante:

Una, de Orihuela á Bañilla por BenlÉ-̂  
rri ^ el Campo de la Murada; y

Otra, de Callosa de Segura á los San^ 
tos de Piedra.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
ley se observarán las prescripciones 
la Instrucción de 89 de Marzo de 1908 y 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos lOS Tribunales, J uí̂  

ticias, Jefes, Gobernadores y demás 
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digñ^ 
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutarla presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzb de mil 
novecientos onosí.

Y é  H& iK Bf .
l B|inifltro d« Fomint»,

laful (usei

Don ALFONSO X in , por la grada 4 f
Dios y la Constitución, Re y  de 

A todos los que la presente vieren y eú- 
tendieren, sabed: que las Cortes hah dé  ̂
cretado y Nós sancionado lo sigüiehté: 

Artículo 1.° Se incluyen eü él plan 
general de Carreteras del Estado, las doé 
siguientes en la provincia de Pontevedra!

Una que, partiendo de Geqúeriii Ayuii- 
tamiento de Cuntis, y pasando por Santa 
Justa, San Lorenzo, Amil y Rebón, em
palme con la provincial de Fórrales, en 
Puente Mané, con ün rámaí desde á<j[úe- 
11a carretera á Santo dé S ^ tk  Crúz^ 
Lamas, y

Otra que partiendo dé Caldas de^Ré  ̂
yes empalme con la dél Fino! á Ouhtis, ett 
San Clemente de César.

Art. 2.° Para el cumplimiento de está 
Ley se observarán las prescripciones de 
la Instrucción de 80 de Marzo de 1903 y  
demás disposiciones vigentés.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tilbuilalos, Jui- 

ticias, Jefes, Gobernadores y deítái 
toridades, así civiles como militare» ]f̂  
eclesiásticas, de cualquier claae y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente Ley en tódfe# 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

YO EL RUT
El Ministro de Fomento,

Rafael flaiset.

Don ALFONSO XIII, por la  gracia d r  
Dios y la Constitución, Ret de España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

Artículo í.° Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado, las dos 
siguientes en la provincia de Tarragona: 

Una que, partiendo de Pauls, vaya á 
empalmar éon la dé Gandesa á Torto-
m y

Otra de La Galera, pasando por Fregi- 
nols, vaya á empalmar con la de Vinaroa 
§ yeñMnue^a, entré San Carlos de la Rá
pita y Amposttt.

9.^ Fa^a ^  cmnplimiento de está 
ley se observáráh lae prescripciones de 

Iforzo é# 1908 y  
demás disposicioneB vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos les Tribunales, Jus- 

dciasv Jefes; Gk>berhadores y demás Aü  ̂
toridades, así civiles como militares y 
éclesiástiéas; de cualquier claE9s y  dign^ 
dad| que guardan y hagan gixardar, cuni^ 
pllr y ejecutar la i^esente ley en todas 
sus partesi 

Dmi> é rF a lic ié  á  tres da Marzo áé 
mil novecientos oncsi

YO EL RET.
■  Mtaiitro

M hI'OmiiL

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R ey  de España;

A todos los que la presente vieren y en- 
teudic^i^, sabed: que las Cortes ban de
cretado y Ños sancionado lo siguienté: 

Artículo 1.® Se incluye en el pían ge 
nefárdé carreteras del Estado, éntre las 
de tercer orden, las siguientes:

Una dé Constanti á la de Castellón á 
Tarragona, por Canonja.

Otra de la d,e.Aicolea del Pinar á Ta< 
rragoná A la #  Hoi^italet. del Infante A 
Reus p<» Ripdoms.

Art. 2,^ Para el cumplimiento de esta 
Ley se tendrá en cuenta lo dispuesto e^ 
la Instxpcción de 80 de Marzo de 1908 y 
demás dii^osiciones vigentes.

Fér tanto:
Mandamos á  todoa los Tribunales, Jus

ticias, Gobernadores y demás Au
toridades, civiles, como militares y  
eelesiástioas, da eualquim: clase y dipii- 
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley em todas 
sus partes.

Dado ^Alacio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

Y© EL REY.
m  Mfniitro d« FoBMHlé,

Safail fiaiHt.

neral de carreteras del Estado, una de 
tercer orden que, partiendo de Sañiá 
Coloma de Queral (Tarragona), vaya á 
la de Yalls á Igualada en su émpalmé 
con el camino vecinal dé la Llacuna.

Art. 2.  ̂ Para el cumplimiento de esta 
ley so observarán las pfés^cripcipñes de 
la Instrucción de 30 de Marzo de 1008 y 
demás disposidones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á  todos los Tribunales^ Jus

ticias, Jefes Gobernadores y demás Au- 
toridadesv así civiles cómo lUilitareé y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni^ 
dad, que guarden y ht^an guardan cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio & tres de Marzo de mil 
novecientos ónce.

tO  EL REY.
11 MiniBtró de Vooiéáto,

MéQMÉi.

Don ALFONSO XIII, por la grtWá» d i  
Dios y la GoÉstituoión, Rey dé España;'

A  todos los que la presente vieren f  
entéhdieren, sabéd: qUé las Cortes han 
decretado y N6a sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.* Se incluye en el plan ge
neral de carreteras dél Estado una que, 
partiendo de la de Bec^ite á la de Gan
desa á Tortosa pase por Horta, empal-^ 
mando en la carretera* de Caspe.

Art. 2.' Parasol cümplimiento de é s ^  
ley se observarán las' prescripdones de 
la Instrucción de 30 de Marzo de 1^8 y 
demás disposiciones vigentés.

Por tanto:
Mandamos A todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y  dém is 
toridades, así civiles comb^ nillitiées y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digai- 
dad| que guarden y hAgan guardar,oum- 
p liry  ejecutar la  presente en todag 
sus partes.

I^do  en Palacio & tres de  MaTzo do 
mil Bovf oientoA onee¿

YO EL REY

fiifad floneti

Don ALFONSO XÍII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R ey  de España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

Artículo 1,  ̂ Se incluye en el plan gé-

Don ALFONÍO XIII, por la gracia de 
I» Diosy la Constitución, R ey  de España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionadb lo siguiente: 

Artículo 1.° Quedan incluidas en el 
plan general de carreteras del Estado 
las dos siguientes en la pro vincia de San
tander:

Un ramal que^ partiendo dé Puente 
I Agüero, en la provincial de Añero á 
f dreña, termine en la estacián de Orejo; y 

Otra de tercer orden qué, partiendo del 
kilómetro 21 de la de Argoños al Puntal, 
en el sitio denominado Rumor, una los 
pueblos de Loredo y Langre.

Art. 2.  ̂ Para el cumplipiiento de esté
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lay se obseryarán Jas prescripciones de 
la Instrucción de 30 do Marzo deJL903 y 
demás disposiciones vigentes.

Por tantoi
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, iGlobernadores y demás Au
toridades» asi civiles como militares y 
eelesiásticaB, de cualquier clase y digei" 
dad, que guayden y bagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente JcF en todas 
«asparles»

Dado en Palacio á tres da Marzo de mil 
' noveeieuios once-

YO EL BEY.
a  lliatsiro da FflOMiile, 

iifail diMii

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, Rbt de España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Corles han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.  ̂ Se incluye en el plan ge
neral de carre teas d d  Estado una de 
larcOF orden, t|ue, partiendo de la Lla- 
ciina, termine en San Qnintín de Medió
la ,  en el kilómetro 22 de la de Igualada 
ió Silges (Barcelona).
, Art. 2,  ̂ Para elouiapllmiento de esta 

ley se obaorvarán las prescripciones de 
la Ins|r«cción de 30 de Marzo de 1903 y 
demás diaposieiones vigentes.

Par tanto;
llandamos á todos los Tribunales, Jus- 

tioiaa, 4eles^ 6Jobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clasay^igni^ 

guarden y bagan guardar,» cum
plir y ejeouti^. te prescnte.dey en todas 
BUS partes- u

Ufado \cn Patecio i  tres 4# Marzo de 
mil noveoiciiloa c im .

YO EL REY.
■  MinUIre de Fomemto,

Don ALFONSO X lll, por la grai^a de 
Dios y la Constitución, R»v dé^España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieran^ sabp(|: que las Cortes han 
decretado y Nds sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.® Se incluye en el pjan ge
neral de carreteras del Estado, una q^e, 
partiendo de la de Adanero á Gijdn en 
el pueblo de Yillamanín, vaya por los de 
Yentosilla, Bodlezmo, San .Martín Pola- 
dqra, Yiadangos Casaras y Cubillas, á 
empalmar con la dp Pola de Gordón á  
San Pedro de Ljina en el pueblo de 
fra ila .

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
ley se observarán las prescripciones de 
la Instrucción de 80 de Marzo de 1903 y | 
demás disposiciones vigentes. |

Por tanto: I
Mandamos á todos los Tribunales, Jus- f 

ticlas. Jefes, Gobernadores y demás Auto- í 
ridades, así óiViles como militares y eele- i

siásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar la presente |ey en íQdas p s  
partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de mil 
novecientos once.

YO EL BEY
II itittiitre dé fotttato,

Don ALFONSO KM , pbi* la g rad a  de 
Dios y la Constitución, l^ T  de España;

Á todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente!

Artículo 1.® Se incluye en e i plan geñ 
neral de carreteras, una de tercer erden; 

iqne partiendo de ^ rv e ra  tLérida), vaya 
áAgramunt.

Ar t« 2.  ̂ Para e l  Aumplimiento dé esta 
ley se obsérvaidn la» ^üeseripcienes de 
la Instrucción de 30 de Marzo de 1903 y 
demás dispesioieneB vigentes.

Pcnr tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Ju s 

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au-̂  
toridades, «sí civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier élase y digni* 
dad, que guarden y hagan guardar^ cum
plir y ejecutar la ipresehté ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

YO M. REY.
m Mi»i8tro FoMiéi^é,

' Edftd Oamt,

D^n ALFONSO !¿ in ,pdriá^1^  de
DW  y la  Cónstitttbióh, RUYdeÉsííáíiai 

Ji todos los qué la tn^eséhté Viéféá y 
toténdieren, sabéd: qíie las han
decretado y Nós sanéionádó 10 siguiente: 

Artículo i.® Se incluye m  ú  plan ge-̂  
neral de carreteras del Estado una de 
tercer orden de Medina Sidónta al puer-* 
to de las Casas dél Oastáño, éñ la de Je- 
iféz á Algecirás por Casas Yiejds.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
Ley se observarán las preséi^ipéimies dé 
la Instrucción de 30 dé Marzo áe 1903 y 
demás dispoSiéionéS vigentes^

Por tanto:
MaUdamosl lodoi los Tribunates, Jas- 

Mcfaé, Jéfés, €klbérnadorés y demás Au- 
toridadé^, as! civiles oón^ ntliitarea y 
eclesiásticas, de cualquier clase y d e i 
dad, qUé fuarden y hafan guardar, cum
plir y ejecutar la presente Ley en todas 
sus parles.

Dado en Palacio 4  t^ea 4e -de
mil novecientos once.

YO EL REY.
m mnifitro de Pomeote.

MldCiiMi

entendieren, sabed: que las Cortes han de- 
[ cretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.̂  Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado una de 
tercer orden, que vaya de La Campana á 
¿o ra  del Río, siguiendo el trazado del ca
mino vecinal en proyecto.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
ley se observarán las prescripciones de 
te Instrucción de 80 de Marzo de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au- 
ioridades, así civiles, como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dádo én Palaeio á tres do Marzo de 
íutt lÉoveéiéntOB once.

YO EL REY.
•m XinIstfedpPéQiéíété, 

iéml 6íniIi

Don ALFONSO XlII, pótlá gfkéia de 
Dios y la Constitución, Bsfv déEépááái 

A todos los qüé lá pfésbxtftf Yiéféñ y

Bou ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R bt de España;

A IoAó® Ips que la presente vieren y 
tetteudieren, sabed: que las Cortes han 
4é^etado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.® Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado, una de 
tercer f  rden, que partiendo de Ulldemo- 
liqA(Tárragppa), pasando por Yilanova 
de pñades, termine en Vimbodí, enla- 
zauáo con la carretera de Lérida á Tarra* 
gopa- ^

Ar|, 2.® Éára el cumplimiento de esta 
Ley se observarán las prescripciones de 
|a  Ip e^ u ce i^  30 de Marzo de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.

Portentos
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles, como militares y 
eclesiásticas, de ^cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
p lir y éjécutár la presenté Ley en todas 
isüljtei^tes.

Dude én f^laéio á tres de Marzo de 
i i i l  MteNMwztes «Mee.

YO EL REY.
m  Mtiíistto dé Foméato,

Rañill iwlmU

Í>ÓP ÁííFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y te Constitución, Rey de España;

A todus los que la presente vieren y 
ébteuáiérén, sabed: que las (Sortes han 
decrétádo y Nós sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.® Se incluye eii el plan ge
neral de carreteras del Estado una en la 
proviñéiá de Zamora, que, partiendo de 
lá dé YillacáStín á Vigo, en las inmedia- 
ciobés del puéblo de Corrales y pasando 

Sánta Ctára de Avedillo y Fuentes 
Preadás y San Miguel de la Rivera, vaya 
á ebipálÉaár éon la de Fuentesaüce á Za^ 
mora.
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Art. 2." Para el cumplimiento de esta 
ley se observarán las prescripciones de ‘ 
la Instrucción de 30 de Marzo de 1901 y I 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, í  us- 

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y 
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de mil 
novecientos once.

YOELRRY.
SI Miaislro d« Fcatcnto,

lafael (asMt,

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Bios y la Constitución, Rey de Ssjpafia;

A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.* Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado una de 
tercer orden que partiendo de Belípuig 
(Lérida) vaya á Anglésola.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
Ley se observarán ías prescripciones qde 
establecen los formularios ó In s^ c c ió n  
de 30 de Marzo de 1903.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y deniás Au
toridades, así civiles cónio militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á trds de Marzo de 
mil novecientos once.

tO E L R E Y .
SI Miniatro Fomtiil»,

Kafad fiaisit

Don ALFONSO XIII, por la gracia áe 
Dios y la Constitución, R e y  de Espafia;

Á todos los que la presente vieren y  en
tendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.° Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del EstadOj una de 
tercer orden, que partiendo de Teruel 
termine en Masegoso, pasando por el 
Campillo, Rezas, Valdecuenca y Toril.

Art. 2.° Para el cumplimiento de esta 
Ley se  o b s e r v a r á n  laSii prescripciones de 
la I n s t r u c c ió n  de 30 de Marzo de 1903 y 
d e m á s  disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
pus partes,

Dado en Palajio á tres de Marzo de mil 
novecientos once.

YO EL REY.
El Mimistro d e f  óm«nto, 

lifael (lisiet.

Don AI í̂ 'PNSG XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución* JRgY de España;

Á todos los que la prfpente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

Artículo i,® Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado una de 
tercer orden que,^ar^iendo de Pozondón, 
.termine en Ademuz, pasando por Mon- 
terde» Albarracín, Saldón, Valdecnenca, 
Jabaloyas,. A lpbras,, El Cuervo y  Los 
Santos. - 

Art. -2.! Para el cumplimiento de esta 
ley se observarán las prescripciones ̂ de 
la Instrucción^ de #0 de Marzo de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.

P o rtan te :
Mandamos A todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
de mil novecientos once.

YO EL REY.
m  Ministro do Fomoato,

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, Re y  de España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes hfn 
decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artieulo 1.*̂  Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado una quo, 
partiendo de Cangas do Onís, termine en 
el pueblo de Luevop.

Art. 9.® Para el cumplimiento de esta 
ley se obserTar$.n las prescripciones de 
la Instrucoión de AO de Marzo de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.

Pon tanto:
Mandamos fi todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de mil 
novecientos onoe.

YO EL REY.
El Ministro de Fomento,

Rafael flass t

Don ALFDNSO XIII, por la gracia do 
Dios y la Constitución, Rey de España;

A todos los quo la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortea han 
ieeroíado j M »  sancionado lofiiguiente:

Artículo 1.® Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado una que, 
partiendo de la de Torrelavega á Oviedo, 
en la plazuela de Nava, vaya á enlazar 
con la de Villaviciosa, en la Campa de 
Arbázal.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
Ley se observarán las prescripciones de 
la Instrucción de 30 de Marzo de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.;

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jttt* 

tieias, Jefes, Dóbernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, num^ 
plir y ejecutar la presente Ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

 ̂ Y pE L R S y .
m Ministro de Fomento,

Eafatl Gasist.

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, Rey de España;

Á todos los que la presente v iéF ^  j  
entendieren, sabéd: que las Cortes han 
decretado y Nós saneionadb lo stgufbÉte:

Artículo 1.® Se incluye en él plan ge
neral de carreteras del Estado una de 
tercer Orden que, partiendo de El Bmoh 
vaya á Piera, pasando por Piérola.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
ley se observarán las préSGrfpcIonel de 
la Instrucción de 30 de Marzó de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y dem ás Au
toridades, así civiles como mil itares y 
eclesiásticas, de cualquier claree y digni
dad, que guarden y hagan gPiardar,^ctíin- 
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

, YO EL REY.
El Ministro do Fomento,

Istid QaiHt.

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R e y  de España;

A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.® Se inclnye en el plan ge
neral de carreteras del Estado, una que, 
partiendo de Yoda» y pasando por Mbn- 
tealegre y Bonete» termine en la éatadón 
de Bonete-Higueruela.

Art. 2.  ̂ Para el cumplimiento de esta 
Ley, se observarán las prescripciones de 
la Instrucción de 30 de Marzo de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Am- 
loridades, así civiles como militares y
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eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente Ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de mil 
novecientos once,

YO EL RRY.
B1 Ministro de Fomento,

Mad Qassd.

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R e y  d e  España;

Á todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.® Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado una que, 
partiendo de Horcajo de Santiago y pa
sando por Santa Cruz de la Zarza term i
ne en Zarza de Tajo (Cuenca).

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
ley se observarán las prescripciones de 
la Instrucción de 30 de Marzo de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

YO EL REY.
Ek Miaistro d« Fomento,

Rafael Oasset.

Don ALFONSO XIII, por la gracia do 
Dios y la Constitución, R e y  de España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R e y  de España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.® Se incluye en el plan ge
neral de carreteras una de tercer orden, 
que, partiendo de Orihuela, termine en 
Beniel.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
ley se observaránlas présorpoiones4e la 
Instrucción de 30 de Marzo de 1903 y de
más disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias/Jefes^Gobemadores y demás Au
toridades, asi civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
tnii; novecientos once.

YO EL REY.
El Minifitifo de Fomente,

Rafael Oauet.

decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo 1.® Se incluye en el plan ge

neral de carreteras del Estado una que, 
partiendo de Selva á Vilaplana, termine 
en Alforja, provincia de Tarragona.

Art. 2.° Para el cumplimiento de esta 
ley se observarán las prescripciones de 
la Instrucción de 80 de Marzo de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

YO EL REY.
El Ministro Fomento,

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R e y  de España;

A  todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.® Se incluye en el plan ge
neral de [carreteras del Estado, una de 
tercer orden que, partiendo de Tárrega 
(Lérida), vaya á Guisona.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
ley se observarán las prescripciones que 
establecen los formularios é Instrucción 
de SO de Marzo de 19Í3.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Auto
ridades, así civiles como militares y ecle
siásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar la presente ley- en todas sus 
partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo dé mil 
novecientos once.

YO EL REY
El Ministro do Fomento,

Rafael Gauet.

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R e y  de España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.® Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado una de 
tercer orden que sea continuación de la 
de Granada á Motril, desde esta ciudad á 
el Puerto.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
Ley se tendrá presente la Instrucción de 
80 de Marzo de 1908 y demás disposicio- 

í nes vigentes.
Por tanto:

t Mandamos á todos los Tribunales, Jus 
f ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au 

toridades, así civiles como m ilita res

eclesiásticas, de cualquier clase y digoi** 
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

YO EL REY.
El Ministro de Fomento,

Rafael flaacet.

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R ey  de España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.® Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado, dos en la 
provincia de Alicante:

Una que partiendo deBenejuzar, ter
mine en Benijofar, y 

Otra del kilómetro 54 de la carretera 
de Novelda á Torrevieja vaya á terminar 
en Guadarmar.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
Ley se observarán las prescripciones de 
la Instrucción de 30 de Marzo de 1993 y 
demás disposiciónes vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiástieas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum'* 
plir y ejecutar la presente Ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de mil 
novecientos once.

Y® EL REY.
El Ministird de Fomenlo,

Rtofael Gasset

■ I

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R ey  de España;

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.® Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado una do 
tercer orden en la provincia de Zamora, 
que partiendo del kilómetro 264 de la do 
Villacastín á Vigo termine en el pueblo 
de Cazurra.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
Ley se observarán las prescripciones de 
la Instrucción de 30 de Marzo de 1908 y 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jua- 

Mcias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

YO EL REY.
El Ministro do Fomento,
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Don ALFONSO XIII, por la g^raeia de 

Dios y la Constitución, R e y  de España;
Á todos los que la presente vieren y 

entendieren, sabed: q le las Cortes han 
decretado y Nós sancionade lo siguiente:

Artículo 1.® Se incluye en el plan ge
neral de carreteras del Estado una de 
tercer orden que partiendo de Aldeaque- 
mada vaya á la carretera de Madrid á 
Cádiz, pasando por el apeadero de Co
rrederas.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
Ley se observarán las prescripciones de 
la Instrucción de 30 de Marzo de 190? y 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente Ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de mil 
novecientos once.

YO EL REY.
El Ministro de Fomento,

Eafael Gassá.

YO EL REY.
Ministro de Fomenta,

Mu\ Gas&et.

Don ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R ey  de España;

A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y Nós sancionado lo siguiente!

Artículo 1.® La Sección de Padrón á 
Noya en la carretera de Boimorto á Mu
ros se denominará en lo sucesivo de Pa
drón á Noya por Vilachá y Vilacoba.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta 
Ley S0 observarán las prescripciones de 
la instrucción de 30 de Marzo de 1903 y 
demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente Ley en todi»s 
sus partes.

Dado en Palacio á tres de Marzo de 
mil novecientos once.

•— — -  

I I1 S T E R I0  M  (ÍRACIA Y JUSTICIA
REALES DECRETOS

Deseando dar una prueba de Mi Real 
aprecio á D. Manuel Loring y Martínez, 
de acuerdo con el parecer de Mi Consejo 
de Ministros,

Vengo en hacerle merced de Título del 
Reino, con la denominación de Conde de 
Mieres del Camino, para sí, sus hijos y 
sucesores legítimos»

Dado en Palacio á dieciséis de Marzo 
de mil novecientos once.

ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Justicia,

Trinitario Rniz y Valarino.

Deseando dar una prueba de Mi Real 
aprecio á D. Ramón Madan Uriondo 
Pfimbreleng y Dugí, de acuerdo con el 
parecer de Mi Consejo de Ministros, 

Vengo en hacerle merced de Título del 
Reino, con la denominación de Marqués 
de Arucas, para sí, sus hijos y sucesores 
legítimos.

Dado en Palacio á dieciséis de Marzo 
de mil novecientos once.

ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Justicia,

Trinitario  Ruiz y Valarino.

Vengo en promover á la Dignidad de 
Arcipreste, vacante en la Santa Iglesia 
Catedral de Madrid, por promoción de 
D. Bernardo Barbajero y García, al Pres
bítero Doctor D. Luis Pérez Estevez, Ca
nónigo, por oposición, de la misma Igle
sia, que reúne las condiciones exigidas 
en el artículo 9.*, en relación con el 8.® y 
el 10.® del Real decreto concordado de 20 
de Abril de 1903.

Dado en Palacio á diecisiete de Marzo 
de mil novecientos once.

ALFONSO.
El Hiniitro d« Gracia y Justicia,

T rin iU rh  Rniz y TalarÍBi.
Méritos y servicios de D. Luis Pérez 

Estevez.
Previos lo r estudios de segunda ense

ñanza y el grado de Bachiller en Artes, 
cursó en el Sacro Monte de Granada, dis
frutando beca de oposición, los corres
pondientes á las Facultades de Sagrada 
Teología y Derecho canónico.

En 4 de Junio de 1895, obtuvo el grado 
de Licenciado en Sagrada Teología, y en 
2l de Octubre de 1902, el de Doctor en la 
expresada Facultad.

Desde l§9f hasta 1902, fué Catedrático 
en el insigne Colegio 4el Saprp Monte.

En 1.® de Diciembre de l9pS, fué nom
brado, médiante oposición, Canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral de Tarazona.

En 16 de Junio de 1908, obtuvo, me
diante permuta, una Canonjía de oposi
ción en la Santa Iglesia Catedral de Ma
drid, que desempeña actualmente.

En 3 í de Mayo de 1902, fué nombrado 
Secretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado ée Tarazona» y en 14 de Mayo 
de W 6, del de Madrid-Alcalá, que sigue 
desempeñando actualmente.

Vengo nombrar para la Capellanía 
Real de Reyes de Toledo, vacante en la 
Santa Iglesia Primada, por defunción de 
D. übaldo García de los Huertos, al Pres
bítero D. Joaquín de la Madrid y Arespa- 
cochaga, que tiene declaradas condiciones 
para obtener cargos de esta categoría, en 
expediente de méritos, instruido con arre
glo á lo dispuesto en el artículo 22 del 
Real decreto concordado de 20 de Abril 
de 1903«

Dado en Palacio á diecisiete de Marzo 
de mil novecientos once.

ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

Trinihris Roíz y T«hrin«.

Méritos y servicios de B. Joaquín de la 
Madrid y Arespacochaga.

Tiene cursados y probados cuatro años 
de Latín y Humanidades, los dos prime
ros en el Seminario de Murcia, y los últi
mos en el de Toledo, así como dos de Fi
losofía y dos de Sagrada Teología.

Ep 18 de Diciembre de 1886, se le con
firió el Sagrado orden del Presbiterado.

En 1.® de Enero de 1887, fué nombrado 
Ecónomo de la Parroquia rural de Azu 
caica, cargo que desempeñó hasta el 15 de 
Octubre siguiente.

En 1.® de Agosto de 1889, fué nombrado 
por la Dirección general de Beneficencia 
y Sanidad, Capellán del Hospital del Rey 
de Toledo, cargó que desempeña actual
mente.

jSn 1986 fun^fi un AsDó de íJuérfáuos, 
teniendo siempre empadronados unos 40 
asiládos que se dedican Iae¿o á láb Artes 
ó á la carrera Eclesiástica.

Ha establecido en aquella ciudad una 
casa para viudas pobres con sus hijos 
respectivos, á las que con sus gestiones 
lacilitá trabajo y ocupación, para que 
puedan atender á la educación de aqué
llos.

Durante la epidemia colérica de Agos
to de 1890, se presentó voluntariamente 
en el pueblo de Argés prestando auxilios 
á todos los apestados, que eran muchos, 
sin tener quien los cuidara, por hallarse 
los habitantes de algunas casas tcdos ata
cados.

En certamen celebrado por la Sociedad 
Económica de Amigos del País, de Tole
do, el año 1888 fué premiada la obra de 
caridad fundada por el Sr. La Madrid, 
para la asistencia de niño^ pobres, adju
dicándosele un diploma y métálicól

La Real Acádemia Española, en infor
me leído en la sesión pública de 15 de 
Noviembre de 1903, papa la repartición 
de los premios y socorros de la fundación 
de San Gáspár, propuso una distinción 
para el Sr. La Madrid, por los auxilios 
prestados á los coléricos.

Pojp Real orden de 8 de Mayo de 1906, 
en expediente dé méritos, instruido con
forme á lo dispuesto en el artículo 22 del 
Real decreto concordado de 20 de Abril 
de 1903, se le declaró con condiciones 
para obtener cargos de la ó.** categoría ó 
sus asimilados.

Vengo en nombrar para la Canonjía 
vacante en la Santa Iglesia Colegial de 
Santo Domingo de la Calzada, por defun
ción de D. Alejandro Ortiz y Ruiz, al 
Presbítero D. Zacarías Metola y Azofra, 
que reúne las condiciones exigidas en el 
artículo 13 del Real decreto concordado 
de 20 de Abril de 1903.

Dado en Palacio á diecisiete de MiM̂zo de 
mil novecientos once.

ÁtPOireO.
El Ministro do Gracia y Justioia,

Triiitari* Bú j Tiltrii*.
Méritos y servicios 

de D. Zacarías Metola y Azofra.
Previa incorporación de los cuatro años 

de Latín y Humanidades, cursó y probó 
en los Seminarios de la Diócesis de Cala


