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Extracto de la hoja de servicios 
de D. Galo Becuero García,

Maestro de prim era enseñanza Normal’ 
Por orden de la Subsecretaría, de 30 de 

Mayo de 1910, fué nombrado, en virtud 
de oposición, Auxiliar num erario de la 
Sección de Letras de la Escuela Normal 
Superior de Maestros, de Alicante.

limo. Sr.: De conformidad con el dic
tamen de la Comisión calificadora, nom
brada por Real orden de 21 de Septiem
bre de 1910,

S. M. el R e y  (q. D. g.) ha resuelto deses
tim ar la solicitud de los Auxiliares don 
Baldomcro Diez Lozano y D. Enrique Es- 
perabé y Arteaga, en cuanto á ser nom
brados Catedráticos numerarios, recoiio- 
íiiendo á los referidos Auxiliares el dere
cho á concursar Cátedras de número de 
la Facultad de Filosofía y Letras, por 
reun ir las circunstancias á que se re
fiere el Real decreto de 26 de Agosto 
tío 1910.

Do Real orden lo digo á V. I. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guálHie 
á V. I. muchos años. Madrid, 14 de Mar
zo de 191L

SALVADOR. 
Señor Subsecretario de este Ministerio.

artículo 1.° del Real decreto de 26 de 
Agosto de 1910.

De Real orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 14 de 
Marzo de 1911.

SALVADOR.
Señor Subsecretario de este Ministerio.

limo. Sr.: De conformidad con los dic
támenes emitidos por la demisión califi
cadora, nombrada por Real orden de 21 
de Septiembre de 1910,

S. M. el R e y  (q. D. g.) ha resuelto des
estim ar las instancias de los Auxiliares 
num erarios de las Universidades de Bar
celona, Granada y Zaragoza, respectiva
mente, D. Ramón Casamada Mauri, don 
Kicardo Corza González y D. Angel Ló
pez Santa María, en la parte relativa, á 
que se les nombre Catedráticos nulhera- 
rios, reconociéndoles, en cambio, derecho 
á  obtener, por concurso, Cátedras de nú
mero de sus respectivas Facultades, como 
comprendidos en el artículo 1.° del Real 
decreto de 26 de Agosto de 1910.

Do Real orden lo digo á V. I. para su 
eouocimiento y demás efectos. Dios gu a r
rie á V. I, muchos años. Madrid, 14 de 
Marzo de 1911.

SALVADOR. 
Señor Subsecretario de este Ministerio.

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 
por D. Vicente Navarro y Gil y D. José 
M. Alvarez Vijandi y Fernández Luanco 
Auxiliares num erarios, respectivamente| 
tío las Facultades de Medicina de Valen
cia y de Ciencias de la Universidad Cen- 
tral, y d e  conformidad con el dictamen 
emitido por la Comisión calificadora 
jo'ombrada por Real orden de 21 de Sep
tiembre de 1910,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien 
conceder á los referidos Profesores, dere
cho á concursar Cátedras de número, por 
peunir las condiciones que determina

limo. Sr.: No habiéndose presentado á 
practicar los ejercicios de oposición, as
pirante alguno de los que solicitaron to
m ar parte en los convocados para la pro
visión de la plaza de Auxiliar num erario 
del prim er grupo, vacante en la Sección 
de Química de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Zaragoza,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto de
clarar "desiertas las referidas oposicio
nes, disponiendo que la dicha vacante se 
anuncie de nuevo á oposición, en el tiem 
po y forma que determ ina el Reglamen
to de 8 de Abril de 1910.

De Real orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 14 de 
Marzo de 1911.

SALVADOR
Señor Subsecretario de este Ministerio.

lim o. Sr.: De conformidad con la pro 
I puesta formulada, con fecha 3 del actual, 

por el Claustro de Profesores del Con
servatorio de Música y Declamación, y 
teniendo en cuenta lo preceptuado en las 
disposiciones vigentes,

S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha servido 
nom brar Profesor interino de la ense
ñanza de Trompa de dicho Centro do
cente, á D. Eduardo Cornero y Llneira, 
con los dos tercios del sueldo correspon
diente á dicha plaza y consignado en el 
presupuesto vigente de este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios g uar
de á V. I. muchos años. Madrid, 20 da 
Marzo de 1911.

SALVADOR.
Señor Subsecretario de este Ministerio.

limo. Sr.: S. M. el Rey  (q. D. g.) ha te 
nido á bien disponer que á las oposicio
nes que se están celebrando para proveer 
la Cátedra de Francés en el Instituto de 
Badajoz, se agregue la de igual asigna
tura del de Canarias, que ha quedado va
cante por nombramiento para otra plaza 
del que la desempeñaba, y corresponder 
su provisión al mismo turno.

De Real orden lo dfgo á V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios j 
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 15 de 
Marzo de 1911.

SALVADOR.
Señor Subsecretario de este Ministerio.

□r j 
el i

lim o. Sr.: No habiéndose presentado á 
practicar los ejercicios de oposición, as
pirante alguno de los que solicitaron to. 
m ar parte en los convocados para la p ro 
visión de la plaza de Auxiliar num erario 
del 2.® grupo, vacante en la sección de 
Química de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza,

S. M. el R ey  (q. D. g.>ha resuelto decía- | 
ra r desiertas las referidas oposiciones, | 
disponiendo, que la aludida vacante se f 
anuncie de nuevo á oposición, en el tiem 
po y forma que determ ina el Reglamento 
de 8 de Abril de 1910.

De Real orden lo digo á V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 14 de 
Marzo de 1911.

SALVADOR. 
Señor Subsecretario de este Ministerio.

lim o. Sr.: Es de tanta importancia el 
conocer en España y dar á conocer en el 
extranjero nuestro Tesoro nacional h is
tórico y artístico, que todo esfuerzo para 
lograrlo debe parecer siempre insufi
ciente. Por eso la plausible iniciativa de 
Ministros anteriores de Instrucción Pú
blica dispuso la formación de Catálogos 
provinciales, de los cuales hay ya term i
nados 17, á pesar de los escasos recursos 
que á este fin han asignado los presu
puestos del Estado. Es cierto que lo pri
mero es formarlos, pero no lo es menos 
que si después de formados se archivan, 
en vez de ser obra útil para la cultura pú
blica, se reduciría á documentos de cu
riosidad para personalidades privilegia
das. Publicar los trabajos ya hechos debe 
ser ahora preocupación inexcusable, pero 
esas publicaciones en la forma empren
dida como ensayo son costosísimas, y 
para ello se carece en la actualidad de 
medios económicos. No hay, pues, otra 
manera de conciliar extremos tan opues
tos, que dar inmediatamente á la publici
dad, si no los catálogos, sus índices, de 
suerte que aparezcan descritas, siquiera 
sea lacónicamente, las obras catalogadas;

En su virtud, S. M. el R ey  (q. D. g.) se 
ha servido disponer que por la Comi
sión mixta organizadora de las provincia
les de Monumentos, ya especialmente en
cargada de este servicio, se proceda á la 
publicación en forma abreviada de los 
catálogos por ella aprobados, comenzan
do por el de la provincia de Salamanca.

De Real orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y efectos. Dios guarde á 
V. I. muchos años. Madrid, 20 de* Marzo 
de 1911.

SALVADOR
Señor Subsecretario de este Ministerio. 

 -----

l I M I S m i O  m  FOMENTO
EEAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha 
srevido disponer que se publique en la
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G a c e t a  d e  M a d r id  la adjunta relación, 
que comprende loa siguientes datos:

1.° Caminos vecinales comprendidos 
en los contratos vigentes, celebrados, 
para su construcción, entre el Estado y 
las Diputaciones Provinciales que se in 
dican;

2.® Caminos vecinales comprendidos 
en los contratos celebrados, para su cons
trucción, entre el Estado y las Diputacio
nes Provinciales que no han cumplido 
sus compromisos;

3.® Subvenciones para servicios deter
minados, concedidas á las Juntas pro
vinciales de caminos vecinales en virtud 
de los Reales decretos de 10 de Diciem
bre de 1909 y 4 de Marzo de 1910, Reales 
órdenes de 22 de Noviembre de 1909 y 23 
de Mayo de 1910, y de la ley vigente de 
Caminos vecinales de 30 de Julio  de 1904, 
así como las concedidas para abonar la 
mano de obra en el servicio de conserva
ción, debiendo satisfacerse con cargo á 
las subvenciones totales asiguadas hasta 
la  fecha y á las que se asignaren en lo 
sucesivo á dichas Juntas;

4.® Subvenciones totales concedidas 
hasta la fecha á las Juntas provinciales 
de caminos vecinales, conforme al Real 
decreto de 24 de Enero de 1908.

De Real orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid, 8 de Marzo de 1911.

GASSET.
limo. Sr. Director general de Obras Pñ-

blicas.
Caminos T e c in a le s .

RELACIÓN A  QUE SE REFIERE LA REAL 
ORDEN PRECEDENTE

Caminos vecinales comprendidos en los 
contratos vigentes celebrados^ para su cons- 
trucciónj entre el Estado y las Diputaciones 
Frovinciales que se indican:

Albacete.
Madrigueras á Mahora.
Hellín á Socobos.
Tarazona á El Quintanar.
Lezuza á El Bonillo.
La H iguera al Villar.
Casas Ibáñez á Casas de Juan Núñez, 

por Jorquera, término de Jorquera.
Peñascosa á Alcaraz.
Navas de Jorquera  á Mahora.
Vianos á los Cortijos Pascuales.
De Lietor á Hellín, en la parte com

prendida en el término de Lietor.
De Fuensanta á la carretera de la de 

Cuenca á Albacete á la Roda.
De Casas de Ves á Alborea.
De Lietor á Hellín, parte comprendida 

en el término de Hellín.
Da Nerpio á enlazar con la carretera 

de la de Puebla de Don Fadrique á San
tiago de la Espada en el punto Rambla 
de las vaquerizas.

De Bonillo á las Fábricas de Pinilla.
Albacete á Peñas de San Pedro.

Barcelona.
Trozo tercero del camino vecinal en 

construcción, desde San Pedro de T arra
ga á Talamanca, que comprende del tér
mino de Matadepera á Talamanca y ra
mal á Mura.

De Pontona á Torrellas de Foix.
Sección prim era del antiguo camino 

de Martorell á Villafranca, comprendido 
: desde Martorell á San Saturnino de Noy a, 

por Gélida.
De la carretera del Estado que desde la 

de prim er orden de Madrid á Francia se 
dirige por Collbató á la provincial do 
Esparraguera á Manresa á Monistrol de 
Montserrat.

De Vich á la carretera provincial de 
Moya á Galaf, por Sentforas, Santa Eula
lia de Riuprim er y Montanyola.

De Collsuspina en la carretera del E s
tado de Manresa á Gerona á Santa María 
de Seva.

De la Llacuna á la carretera del Estado 
do Valls á Igualada.

De Cardona á la carretera del Estado 
de Solsona á Ribas en Correá, pasando 
por los Llanos do Pujol de Planas.

Prolongación del camino vecinal de 
San Adrián de Besós á Moneada, hasta la 
carretera provincial de Masnou á Grano- 
llers, por Martorellas y Montornés, hasta 
la carretera de Mataró á Granollers, por 
Vilanova de La Roca y La Roca.

De Corró de Valí á la carretera provin
cial de San Lorenzo de Savall á Llinás, 
por Corró de Munt.

De San Cipriano á San Acisclo de Va- 
llalta.

De Navarclés á la carretera del Estado 
de Basella á Manresa, por Puente de Ca- 
brianas y Sampedor.

De Barcelona, por Prat de Llobregat á 
la carretera de Santa Cruz de Calafell, en 
Viladecans.

De San Pedro de Ribas á Olivella.
De Sardañola á Moneada, por Ripollet.
De Aviá á la carretera de Solsona á Ri

bas y al camino de Berga á Capolat.
De Gélida á San Lorenzo de Hortons.
De O lesa de Montserrat á Martorell.
De Tiana á la carretera del Estado de 

Madrid á Francia, en Mongat.
De San Baudilio de Llusanés á la ca

rretera del Estado de Barcelena á Ribas, 
en San Hipólito de Voltregá.

De Monistrol de Noya á la carretera del 
Estado do Capellades á Martorell, entre 
P iera y Masquefa.

De Manresa al puente de Vilumara.
De Carme á Orpi y á la carretera del 

Estado de Valls á Igualada.
De San Pedro de Torelló á San Andrés 

de Pruit, por San Andrés de la Bola.
De San Quirico de Besora al confín con 

Gerona, hacia Vidrá.
De Cardedéu á la carretera provincial 

de San Lorenzo Savall á Llinás, por Cá 
noves.

De Vilalleons á enlazar con la carrete
ra  provincial de Vich á San Hilario, en 
San Julián de Vilatorta.

De Vacarisas á la estación de Olesa de 
Montserrat.

De la estación de Piera, en el ferroca
rr il de Igualada, á Martorell á Hostalet de 
Pierola.

Cáceres.
De Plasencia á Malpartida de Piasen- 

cia.
De Jaraiz á las Barcas del Tiétar.
De Casatejada á las Barcas del Tiétar.
De Serradilla á la Estación del ferroca

rr il  de Miravel.
De Casas de Millán al Puerto de los 

Castaños, á enlazar con la carretera de 
Salamanca á Cáceres.

De Madroñera y Sitio de Lagunilla á 
enlazar con la carretera de Trujillo á Lo- 
grosán, pasando por las dehesas deno
minadas Noveno y los Morenos.

De Madrigal al río de Tiétar.
De Carbajo á la carretera del Estado

de Cáceres á H errera do Alcántara, pa** 
sando por Santiago de Carbajo.

De Alcántara á Ceclavín.
De Ceclavín á la carretera de piieoto 

de Guadaucii á Ciudad Rodrigo, en I s 
inmediaciones de Portezuelo, pagando 
por Acebuche.

Enlace de las carreteras de TruJllio á 
Cáceres y de Salamanca á Cáceres.

De Arroyo del Puerco, ó sea del kiló
metro 9 de la carretera de Cáceixís á Al
cántara á Garrovillas, en prim er trozo.

Terminación del camino de Casar de 
Cáceres á Cáceres. ^

Habilitación del camino de Torriror- 
gaz á Torremocha, pasando por Torre- 
quemada en la proximidad de los dos 
primeros pueblos.

De Garrovillas á Navas del Madroño) á 
este último punto.

De Arco á Cañaveral.
De la carretera de Plasencia á Logro- 

sán en el kilómetro 126 á Berzocana.
De Navalmoral á Jarandilla.
D® Miajadas á Escurial.
De Hervás á Cabezuela, en ©1 prim er 

trozo.
De Guijo d® Granadilla á Zarza y Gran

ja de Granadilla.
De Aliegal á Oliva de Plasencia en su 

prim er trozo.
De Santa Cruz de Panlagua á Bronco.
D<0Sde Descargamaría al lím ite de la 

provincia.
De Cilleros al Puente viejo de Mora

leja.
Estación del Villar al Casar de Palo- 

mero. Trozo del Guijo de Granadilla á 
Mohedas.

C iudad  H eal.
Santa Cruz de los Cáñamos á Te- 

rrinohes.
Alcolea al de Piedrabuena á Picón.
Almagro á Pozuelo de Calatrava.
Piedrabuena á Picón.
Granátula á Valenzuela.
Piedrabuena á Luciana.
Abenojar á Corral de Calatrava por 

Pozuelos.
Corral d© Calatrava á la Estación de la 

Cañada.
Almadén á Chillón.
Chillón á la Estación.
Manzanares áV illarrubia (9.585 metros),
Malagón á la Fuencaliente.
Almodóvar á Tirteafuera.

C oruña.
De Brandeso á empalmar con la carre

tera provincial de Sania Irene al Puente 
de San Justo.

De la carretera de Curtis á la Bacolla 
á la de Lugo á Santiago.

De la estación de Curtis á la feria de 
la Illana.

Del Puente de Bembibre á la parroquia 
de Buján, hasta el camino de Bembibre 
á Pueiate Chonía.

De Ordenes á Puertomouro, Sección do 
Ordenes al Puente Chonía.

De Campolongo á Areas.
De Irijoa á Lugo. Sección de Chí̂  io al 

lím ite da la provincia, empalman vi oa
la de Villalba en la provincia de Lo/

De '^Guiliade carretera de Hor  ̂  ̂ s á 
Fontán por la parroquia de Piad m y 
lugar de la Cruz.
fSDel lugar de Vinge, parroquia de Fia- 
déla y línea divisoria con la do Cortiñán 
al ferrocarril do Botanzos.

Del propio lugar de V in g e ‘á ocFzar 
con la carretera de Herves ai Pue ... do 
Fontán en el lugar d© Montellos.

De la carretera de Madrid á la Coruña 
á la Feria del 18 en la parroquia de Feas,

De Feas al Puente de Aranga.
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T'-' Id Casa Consistorial de Feno á
Piíí'rsí.'’ Oí'r ]íi ’ do
?> \  1’ ,'ífn

•' d 1 stado da bañas 
á  ̂ jg;ni;b:r.'«ns |,urt,i llaojad-o Oamiao
C.'. noe ó de LinuKbe, atravesando la pa
rroquia de Maniños y ia carretera del 
Estado de Feiie ai Castillo de )a Palm a 
á íorminar en el Puerto de Maniños.

Uno que partiendo de la carretera pro
vincial de Campolongo á Areas en el lu- 
g u' del Escorial, parroquia de Caranto
ña, va á term inar en Viadeiro, Ayun
tamiento de Castro, en el kilómetro 14 de 
i;i carretera de Betanzos á Jubia.

Do Esteiro de Hombre á Cabría Nueva,
Del Fuente del Puerto á Camelle.
De Orxeirás á Mugía, sección de Or- 

xeiras á Caribio ó Prados de Salgueiroó.
De Bayo á Lage, trayecto comprendido 

en el distrito de Zas.
De Dumbría á la carretera de Dumbría 

á Fin i sierre.
Do Bertamirans á Osebe.
De Barca á Negreira.
De Coristanco á Noy a, sección de Sal- 

giieiias á Santa Catalina.
Do la carretera de Angeles á Noya á 

la de Noya á Goyanes, pasando por les 
puentes de Traba y San Francisco.

De Xacas (parroquia de Biveira) á 01- 
veira.

De Santa Eugenia á Castiñeira, por Ca- 
rieira.

Do Maño á Jobre.
Do la carretera de Padrón á Noya, Pe- 

ñon do Sixto en Postmarcos.
Do Porto Bravo al Confurco.
Do Muros á Louro.
Do Abelleira á Torca.
Do Camota á Muros á la carretera de 

Coruña á Finisterre, parte comprendida 
e í̂ el Ayuntamiento de Muros.

De la Feria del 2 en Serantes á Do- 
K i ño s.

De la GrBña al barrio de San Felipe.
C.amJno de la Gándara en la carretera 

d ' i errol á Rábado á empalmar con el 
p mnto do hierro del íerrocarril de Betan
zos ai Ferrol.

Folgoso á Is feria de la Barquera, 
eo el camino de Mestas á dicha feria.

Los cu'Átro primeros kilómetros del ca
li' ino del Barquero por Riveras, Mañon y 

s del Sor al camino vecinal de Or- 
t  .'iie b a á  las puentes de García Rodrí-
g! ’PZ.

Do Moeclie á la carretera de Vivero á
I-  nsrcíí.

Los dos y im:dio kilómetros para llegar 
á kas puentes en el camino vecinal da 
O tigueiraa  las puentes d© García Ro- 
di íguez.

Do Somozas á Moeche.
De la carretera de Santiago á Santa 

Cwmba al Puente Albar, por la Pere- 
gl lD.fi.

De Castiñeiriños á Picaños.
)íl Barco á Vista Alegre.

De la estación del ferrocarril de P a
drón, desde la carretera de Palabea á la
G ardía.

)© Bodiño á Codeso por Boqueijón.
Do Urdilde á Antequeira.
De Rianjo á Taragoña.
De Teo á la estación de Osebe.
1)0  Dodro á Manselle.
r>0 la Esclavitud á los Angeles (Brión).
Desde la Rabuceira á la feria de Leí- 

layo.
Desde Carballo á la playa de Baldayo.
Del Bosque al Puente de Vilaboa, por 

Fuentemayor á Agrá de la Vigía y Her- 
mida.

Crucero del Burgo á la feria de Peiro 
en su trozo último de Tarrio á dicha 
íe iia .

De la Rabadeira, en la parroquia de 
Oleiros, á Mandiu, en 1« parronav'^ ele 
SoñDro (Sada).

(kirr 4era provincial de la Re^idoira á 
la playa de Baldayo, sección de la Picota 
al puente de los Muiños.

Del Pasaje á Perillo.
De Monelos, en la carretera de Madrid 

á la Coruña, á la Gaiteira en la de Coru- 
ña al Pasaje.

De Monelos á Elviñas.
Del camino nuevo, en la carretera de 

Madrid á la Coruña, al lugar deNelle.
Camino de Vieiro que parte del Seijal 

en San Pedro de Nos, en la carretera ge
neral de Madrid á la Coruña y conduce á 
enlazar en la carretera del puente del P a
saje al Piñeiro en el kilómetro 6,500.

De Ortigueira á Cabalar y su prolon
gación desde el embarcadero de Sismundi 
á la carretera provincial de Mera á Ca
riño.

Linares á Vivero á Loureiro.
G erona.

Popt de Molins á Las Escaulas.
Guils al puente de San Martín.
Capmany á la carretera de Madrid á 

Francia.
Figuoras á San Clemente Sasebas.
Paláu de Santa Eulalia á la carretera de 

Madrid á Francia.
Puigcerdá á la frontera.
Figueras á Alfar.
lirtg  al puente Soler.
Llivia á Sellaigonse.
Llivia áPuigcerdá.
Mallol á la carretera de Santa Coloma 

á San Juan.
La Piña á la carretera de Santa Colo

ma á San Juan.
Borrasá á la carretera de Besalú á Ro

sas.
San Pedro Pescador á Castelló do Am- 

purias.
Bordiis á Madremaña.
Puente do Llivia á Ortg, con ram al á 

VilaPovent.
Romsñá de la Selva á la carretera de 

San Feliú de Guixols.
Solius á la carretera de San Feliú de 

Guixols.
Boadella á la carretera de Madrid á 

Francia.
Paláu Sabardera á la carretera de Be

salú á Rosas.
Liado á Cistella,
Urus al límite de la provincia, Das y 

Alp.
Ogassá, por Torallas á San Juan  de las 

Abadesas.
Juyá á la carretera de Gerona á Pala- 

mós á Celia.
Viure á la carretera de Hallan et á Ca

brón y s.
Aviñonet á la carretera de Besalú á 

Rosas, rectificación Cistella y Risech.
San Pedro Pescador á Arm entera y 

vado Fluviá.
San Vicente de Camós á la  carretera de 

Gerona á Olot.
Armentera á la carretera de Corsá á F i

gueras.
Isobol á Olopte, empalme carretera 

Maranges á Gor.
Esponellá á Vilert, en dirección á Bás- 

cara.
San Pedro Las Presas á San Miguel 

del Corp.
Perolada al primero de Garriguella.
Armentera á la Escala, por Vilademat.
Vilahur á la carretera de Bañólas á 

Ventalló hacia Camallera.
All á Talltendre ó confín de la provin

cia de Lérida.
Maranges á Ger, empalme, carretera 

de Seo de Urgel.

San Feliú de Guixols á Castillo de ArOt
Alo á la cprret^ra Divas á Puig- 

ceraá-
Viiamaniscie á Garriguella.
Garrigolas á la carretera de El Estartit 

á San Jordí por Jafre.
Vilopriu á la estación de Camallera.
Dos kilómetros del de Fortiá á la ca 

rretera de Besalú á Rosas.
Cinco kilómetros del de Campella á

Cuatro kilómetros del de Guils á Boll- 
vir y Talltorta.

San Esteban de Guialbás á la carretera 
de Madrid á Francia.

Gallinés á la de Ventalló á Bañólas.
H uelva .

Puerto del Espino en la carretera da 
tercer orden de Ayamonte á Aracena á le 
estación de Almonaster.

Cartagena en el ferrocarril de Zafra 
á Huelva.

Boliullos á Rociana.
Alosno á la estación del Cobujón en el 

ferrocarril de Zafra á Huelva.
Cumbres de San Bartolomé á Cumbres 

de En medio.
Cumbres de Enmedio á Cumbres Ma

yores.
Gibraleón á Trigueros.
Escacena del Campo al lím ite de la 

provincia on dirección á Aznalcollar.
Aljaraque al Odiel frente á Huelva.
Fuertomoral á la carretera de tercer 

orden de Venta de lo Alto al Repilado 
con ramal á Corte Concepción.

La Palma, al lím ite del térm ino en di
rección á Berrocal.

Niebla á Valverde por el Garduño.
Hinojos á Almonte.
Rociana á Bonares.

H u esca .
De Ibieca á Liesa.
De Liesa á la carretera de Huesca á 

Monzón.
De Vicien á San garrón.
De Morrano á Sieso.
De Lierta al camino de Puibolea á Chi- 

millas por ¡Nisano.
De Tardienta á la Sierra, en el límite 

de esta provincia.
De Cuarta á la carretera de Zaragoza á 

Francia.
De Baells á la carretera de Binefar á 

Güell.
De Barbués á la carretera de la esta

ción férrea de Grañén á la estación férrea 
de Huesca.

De Nacha á la carretera de Güell á Bi
nefar.

De Barbuñales á Ponzano,
Jaén .

De Torredonjimeno á H iguera de Ca- 
latrava (trozo primero).

De ídem á ídem de ídem (trozo se
gundo).

De la carretera de Bailén á Málaga á 
Mancha Real por Pegalajar.

De ia carretera de Bailén á Málaga á 
Corchalejo.

De Cazorla á Santo Tomé.
De Villargordo á su estación, pasando 

por su puente.
De Torreblascopedro á la estación.
De Jaén á la dehesa de Propios.
De Jaén á Fuente del Rey.
De Huelmo á Cambil,
De Quesada á la estación (trozo p ri

mero).
De Linares al Arroyo del Adelfar.
De Guarromán al Adelfar.
De Linares á Vadollano.
De Iznatoraf á la carretera de Albace

te á Jaén,
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De Génave á la misma carretera. !
Qn íi. n 1'̂  lí‘ \ n  ̂ I

IJk,- xií'-iiÁa A:v.í,ci= 'i -í')? :̂’V íjiA' i
riüa Eairta, Cantera Blan<ia y Menen.

De La Guardia por el sitio de Torrejón 
al puente de Fontoya (Jaén á La Guardia).

De Quesada á la estación (trozo se 
gando).

De Jabalquinto á Linares.
Puente del Obispo á la estación de Bae- 

za por Lupión y Begigar.
Linares á Torroblascopedro.
Villanueva del Arzobispo á Castellar 

de Saníisteban.
Lérida.

Balaguer á Agramunt (trozo primero).
Oervera á Torá (primera sección).
De Lérida á la Portella.
De Llaborsi á Alins (trozo primero)
Del kilómetro 25 de la carretera de iir- 

tesa á Tremp á Isona (primera sección).
Prolongación del trozo prim ero del 

camino de Balaguer á Agramunt.
Prolongación de la prim era sección del 

camino de Cerrera á Torá.
Prolongación del camino de Lérida á 

la Portella.
Benavent á Albesa por la Portella.
De la carretera de Lérida á Tarragona 

en Juneda, á la de Mollerusa á Flix en 
Castelldans.

De la carretera de Madrid á Francia en 
el kilómetro 498, á la da Balaguer á Tá- 
rrega en el 16, por Ibars de Urgel.

Atmoüla á la carretera de Balaguer á 
la frontera francesa.

San Juan de Viñafrescal á la carretera 
de Balaguer á la frontera francesa.

Guardia de Tremp á la carretera do 
Balaguer á la frontera francesa.

Logroño.
p e  Calahorra á la barca de Azagra,
De Aldeanueva de Ebro á la de Logro 

ño á Zaragoza.
De Sotes á la carretera de Burgos á 

Logroño.
De Hornos ál camino de Sotes á la ca

rretera de Burgos á Logroño.
De Murillo de río Leza á Galilea.
De San Vicente de laSonsierra á Baños 

de Ebro.
De Medrano áSojuela.
De Tobia á la de Lerma á la estación 

de San Asensio por Albalute.
De Muro de Aguas á la carretera de 

Arnedo.
De Murillo de río Leza á Ventas Blancas.
De la estación de Alcanadre á las ven

tas do Rufino (carretera de Logroño á 
Zaragoza).

De Villalba á la de Haro á Miranda.
De Baños de río Tobia á la de San Mi- 

llán á Haro por Batarán y por Cordobíri.
De Santo Domingo á Zarratón por Ba

ñases, San Torcuato y Ciclamón.
De Haro al empalme de la de Zarratón 

á la de Logroño á Cabañas de Virtus.
De Alberite á Lardero.
De Lagunilla á Ventas Blancas.
De Camprovín al puente de Arenzana.
De Arnedillo á Préjano.
De Lumbreras á la carretera de Soria 

á Logroño.
De Cenicero á Huércanos.
De Hormilleja á Hormilla.
De Arenzana de Abajo á la carretera de 

Burgos á Logroño.
De Bezares por Arenzana de Arriba á 

Tricio.
De Fonsaleche á la de Tirgo á Miranda.
De Serrano á la de Soria á Logroño.
De Entrena á la de Soria á Logroño.
De Ocón á Galilea.
De Igea á Gránalos.

í)o Clavijo á la do ó Lí^groño.
1' X  ‘ ' 5 "o S ' in í í ' '*• \

Dé Nebtares á la do Soria á Logroño.
Del Basilio á Nieva de Cameros.
De Abelda al empalme con la carretera 

de prim er orden de Soria á Logroño.
Do Alberite á la carretera do Piqueras 

á Logroño, en el kilómetro 52.
Desdo Navarrete á Buido, empalm an

do con la carretera de Logroño á Burgos.
De Pedresa á empalmar con la carre

tera do Lerma á la Estación de San Asen
sio.

De Trevijano á enlazar con la carrete
ra de tercer orden de Piqueras á Lo
groño.

Do Vigue al empalme con la carretera 
de Soria, en el kilómetro 303.

De Viniegra de Abajo al empalme con 
la carretera do Lorma á San Asensio.

De Galbarruli á la de Tirgo á Miranda.
N o t a .— L a construcción del puente so

bre el río Iregua, en el camino de Albe
rite á Lardero, so rige por la segunda 
disposición transitoria de la ley de Ca
minos vecinales do 80 de Julio de 1904, ó 
sea sufragando el Estado 50.000 pesetas, 
y el resto de su coste el Ayuntamiento de 
Alberite.

L u g o .
De Mouros, en la corretera del Estado, 

de Sarria á San Martín de Castro á Puer- 
tomarÍD.

©e la feria de Castro (Carballedo) á em
palm ar en la carretera do Meijaboy á 
Orense, en Barelo.

De la carretera de Sarria á Baralla á 
C'^ltigos, por las cruces y Leroce, en la 
parroquia de San Julián de la Veiga.

De Fonsagrada á Puebla de Navia de 
Suarna.

Do Villalba á la feria del Monte.
Do Sober, feria, por la Estación y puen

te de Canabal á Ferreii a.
De la carretera del Estado, de Vivero á 

Meira, en el sitio llamado Cristo de Ade- 
lán, por junto á la iglesia de Carballedo, 
á la feria de San Antonio, en la misma 
parroquia.

Del lugar de Reiriz (parroquia de San 
Martín de Mondoñedo, en la carretera de 
Ferreira á Foz, por la feria de Espiñeira) 
á empalmar con la carretera del Estado, 
do Ribadeo á Vilela.

Do Souto, en la carretera de Lugo á 
Ouviaño, y pasando por Outeiro, San J u 
lián de Peiranía, Santa María de la Pu- 
marega y Folgosa, enlace con la carretera 
de Coruña á Madrid, en la feria de Sobra
do, comprendiendo los Ayuntamientos 
de Castroverde, Corgo y Neira de Usá.

De la carretera general de Lugo á Ri
badeo, coto de A, kilómetro 23, á la feria 
de Gatasina, pasando por el lugar Campo 
de Outeiro.

De la feria de Lousadela á empalmar 
dentro del término municipal de (iuntín, 
0n el punto más corto, con la carretera 
de Meijaboy á Orense.

De Cadabo, carretera de Lugo á Fon- 
sagrada á Cerezal, en la carretera gene 
ra l de Madrid á Coruña.

Del Mesón Novo, en la carretera de 
Fonsagrada á la Garganta, por Linares 
de RoMedo á Vega de Lagares.

Del puente de San Ciprián, por los pa
sos del río y la iglesia de Lieiro, al punto 
más á propósito de la carretera do Riba
deo á Vivero. j

De Orol á la feria del Carmen. f
De la carretera de Vivero á Linares á ; 

Ríobarba.
De la carretera de Lugo á Gontán á 

Castro del Rey.

D^ la feria do Farg^ á la feria de Santa

 ......................  á
t  . ii ' o ’ í. lü). S  u l o  í in Hi-

as, Cioiíoda  ̂ S tcv. j.ios á em palm ar 
con la del Estado de Monforte á Lalín 
por Chantada.

Desde la ram pa que del puente de San 
Clodio conduce á la estación del ferroca
rr il á la Cruz de la Moa, límite de la p ro
vincia á empalmar con la de Orense.

De Cuvela en el Incio á em palm ar por 
Rubián con la carretera de Nadela á 
Campos de Vila.

De Candamil en la carretera de Rába- 
de á Ferrol á empalmar en Germades en 
la provincial de Betanzos á Villalba.

De San Cosme de Barreiros á la ría  de 
Foz.

De Puertom arín pasando por Tugibo á 
empalmar con la carretera de Meijaboy á 
Orense dentro del mismo término m un i
cipal entre los pueblos do Navón y Ponte 
Grande.

Del punto más conveniente de la parro
quia de San Mamés de las Oidas, término 
municipal de Alfoz á empalmar en San 
Aciscoto con la carretera del Estado de 
Figuoira á Foz por la parroquia de San 
Vicente de Lagoa, inmediaciones de la 
parroquia de San Pedro do Mos, alrede
dores de la Torre del Castro y por junto 
á las Iglesias de Carballido y Bacoy.

Del puente de Ferreira del Valle de 
Oro á sus inmediaciones en la carretera 
de Vivero á Meira á empalmar con la de 
Ribadeo á Vivero en la parroquia de Can
gas por junto á las iglesias de Alaje y 
Budian y por la parroquia de Monerde.

De la carretera de Cabreiros á Vivero 
en Muras á la feria del Viveiró.

De Coto de A, en la carretera de Lugo 
á Ribadeo á Pol.

M adrid .
Villarejo de Salvanés á Valdelaguna.
Boadilla á Brúñete.
De Valdemoro á la de Arroyo Molinos 

á Ciempozuelos.
De Pinto á Fuenlabrada
De Móstoles á Villaviciosa.

M álaga .
De Coin á Marbella por Monda y Ojén.
De Ronda á la carretorra de Cádiz á 

Málaga, por Atájate, Benadalid, Bena- 
lauria, Algatocín, Benarrabá y Gaucín 
(parte entre Ronda y Gaucín).

Do Alhaurín el Grande á Fuengirola.
De Mijas á Fuengirola.

Orense.
De Sandianes á Baños de Bande por 

Villas de Santos.
De Orense por Santa Marina del Monte 

á Macada.
De Beariz á Pórtela de la Cruz.
De Beariz á Borborás.
De Ginzo á Sabucedo por Lamas y G a

nado.
De Ginzo á Lucenza por Rebordecha y 

Moreiras.
De Pereiro á la Mezquita.
De la Alcantarilla de Rebordondo á 

Cualedro.
De Leboreiro á San Juan de Río.
De Bande á Portugal por Lobera v En- 

trimo, con ram al á la carretera de Oren
se á Portugal.

De Trives á Oneija.
De Serralleira en la carretera de Riba- 

davia á Carballino á Beariz por Beade Es
posen de Carballeda de Avia y x\belenda 
das Penas.

Del Mesón de Calvos, carretera de VI- 
llacastín á Vigo, á la feria do Santa Leo
cadia,
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O viedo.
Tuernes á Granda.
Vallada á Gibea.
Puente Linares áP o la  de Allande.
Pola de Lena á Quirós.
Moreda á Santibáñez.
Perán por Rebolleda al Valle de Ga- 

rreño.
Oviedo á Escamplero.
Grado á Bayo.
Navia á Teifaros.
Magdalena al Caliere por Tocicón y 

Hieres.
Tetuán á San Martín de Podes y La- 

viana.
Gera al Puelo.
Cuenza á Carballón.
Santiago á la Arena.
Puente Purón á Purón.
Puente de Zarramedo á la Collada de 

Acierd.
Del Río Piles á Peón.
Villanueva de Oseos á la Garganta.
Puente de Bervesa á Campo (dos tro

zos).
Piedras Blancas á la Cruz de Illas.
San Tirso do Abres á la estación del 

ferrocarril.
De la de Sahagún á Arriendas á Sauces.
De la de Lugones á Aviléa á la estación 

de Cancienes.
De la de Ribadesella á Carrero á Quinte.
Puente de Perreros á Arena por Belon- 

cio.
Collada de Llanuces á puerto de Ague- 

r ía  (Quirós).
De la carretera de Espín á Boal á Fol- 

gueras.
De Cartabio en la carretera de Viela- 

llea á Oviedo á la de Jarrio  á Ortigüera.
De la de Grado á Bayo en la Mata á la 

«carretera de Grado al Puerto de V entana 
en la Chavola.

De la de Ribadesella á Cañero, kilóme- 
í t v  125 á Jaedo.

Di^l kilómetro 8 de Villalba á Oviedo 
por Villanueva, Teona, San Pelayo y Ca- 
davedo á la playa de Cada vedo.

De Cartavio á em palm ar en Artás con 
la de Villalba á Oviedo, pasando por Loza 
;y Mohías (trozo segundo).

De Santa María del Pedroso de Tuña 
á la  carretera de Florida á Cornellana.

De la de Campomanes al puerto de la 
Cubilla á Zurera.

De la  estación de San Claudio al cami
no de Oviedo á Escamplero.

De la de Oviedo á Pola de Lena en el 
Cristo, á la Ribera de Morsin.

De Inflesto á Espinaredo (trozo p ri
m ero).

De Pintueles, por Cadenas á Vallobal.
De Inflesto á San Román y San Mi

guel.
De Aguin á Cereceda, prim er trozo.
De Puente Raicido en la de Torrela- 

vega á Oviedo á Cazancos.
De Venta de la Salve á la de Torrela- 

vega á Oviedo.
Prolongación del camino de Villavicio- 

sa á enlazar con la carretera de Inflesto 
íá Lastres, desde Brueña al Peralín (Per- 
viedo).

De la de Ribadf sella á Cañero en So
breño, por Tezangos, al apeadero de Cue
vas en el ferrocarril económico de Oviedo 
¿  San tander.

De la  de Arriendas á Colunga por Co* 
llia  á Fíos.

De Soto de Dueñas á Fíos, por Pruna- 
le s  Cuadroveya y Nuejes.

De Campón á Riocavado, prolongación 
del camino municipal de Ribadesella á 
Pagadín.

Defc?de la de Ribadesella á Cañero en 
Bárcen^ á la Iglesia de Priesqa,

De Villaverde y Careñes á la carretera 
de Venta de las Ranas á Tazones.

De Garran di á Coceña.
Desde la carretera de Grado al puerto 

de Ventana á Rodiles por Rañeces.
De Nueva en la carretera de Torrela- 

vega á Oviedo á San Julián  de los C arri
les (primera sección).

Desde la Collada de la Cobertoria, en 
el camino vecinal de Leides á Santa Ma
rina  (Quirós).

Do Pedro Ovaya de Quirós á las Llanas 
en la de Trubia á Quirós.

F a len c ia .
De Revenga á Arconada, por Villa- 

vieco.
De Melgar de Fernam ental á Ventosa, 

por San Llórente, Naveros y Olmos de Pi* 
suerga.

De Baltavias á Bertavillo.
De Orbaneja en la carretera de Palen- 

cia á Tinamayor á los Redondos, por 
Frem alla.

De H errera de Valdecañas á la carre
tera de San Isidro de Dueñas áBurgos.

De Fuentes de Nava á Capillas, por 
Castromocho.

De Paredes de Nava á Villanueva del 
Rebollar y Paredes de Nava á Carde- 
ñosa.

De Cervera á Rabanal de las Llantas, 
por Ventosillo y San Martín de los He
rreros.

De Báscones de Ojeda á Sotobañado, 
por Revilla de Collazos.

De Villaumbrales á la carretera de Pa* 
lencia á Tinamayor y puente sobre el ca
nal de Castilla.

De Villalobón á Valdeolmillos.
De la carretera de Frechilla á Medina 

de Ríoseco á la de Paredes de Nava á Vi- 
llarramiel.

Salamanca.
De Alba á Ejeme.
D© Ejeme á Galisancho.
De Galisancho á Galinduste.
De Galinduste á Pelayos.
De Puerto de Béjar (estación del ferro

carril del O.) á Lagunilla por Peñacaballe- 
ro y el Cerro.

De Santibáñez de Béjar (carretera de 
Avila á Béjar) por Cabeza de Béjar á 
Fuentes de Béjar, estación del ferro
carril.

De la carretera de Béjar á Avila, por 
Navacarros á Candelario.

Desde el puente de Cantarranas á Se- 
rradilla del Arroyo, pasando por Frada- 
mora.

De Alameda á Ciudad Rodrigo, hasta 
la dehesa de Palacios, pasando por Galle
gos de Argañán.

De Ledesma á Barbadillo por Golpe jas 
á Rollán.

De los Baños áe Ledesma al camino 
anterior, tocando en Espino ó en Mucha
chos.

De Santibáñez de la Sierra al término 
de los Santos.

De Villanueva á la carretera de Béjar 
á Sequeros.

De Linares á Escurial, camino de Ta- 
mames.

De Tamames á Tejeda, camino de Li
nares.

De Miranda á la carretera de Béjar á 
Sequeros.

De Caserito á Zarzoso, en el camino de 
la Alberca á Tamames.

De Vitigudino á Bogajo por Yecla, en
lace con ©1 ferrocarril de Portugal.

De la carretera de Salamanca á Fre- 
geneda, pasando por el Puente de Res- 
vala y Saldeana á Barruecopardo.

De Cantalapiedra á Peñaranda y Ma-

cotera, sin incluir sección de Aldeaseca á 
Peñaranda por hallarse construida.

De Aldeatejada á Veguillas, por Mora 
de la Sierra.

Estación de Béjar á la carretera deBó- 
ja r á Ciudad Rodrigo.

Carretera de Salamanca á Cáceros al 
Convento del Castañar.

Sahelices el Chico á Villar de la Yegua, 
cruzando el río Agueda.

Villanueva del Conde á Cepeda, cru
zando el río Francia.

Peñaranda de Bracamente á Mañcera 
de Abajo, por término do Bóveda del río 
Almar, cruzando el río de este nombre.

Segovia .
Laguna da Contreras á Sacramenia.
Riohuelas á la carretera de Sepúlveda 

á Atienza.
Pinilla Ambroz á Pascuales.
Paradinas á la carretera de Segovia á 

Arévalo.
Otero de Herreros á La Losa, por Hor- 

tigosa.
Gragera á Bercimuel.
Cuéllar á Membibre.
Al dehorno á la carretera de Aranda á 

Cantal e jo.
Campo de San Pedro á Saldaña.
Muñopedro á Santa María de Nieva.
Abados á Val verde.
Pinillos de Polendos á la carretera de 

Segovia á Cuéllar.
Rebollo á Arevalillo y de Arevalillo al 

Guíjar.
De la corretera de Segovia á Sepúlveda 

á la de Segovia á Boceguillas.
San Miguel de Bernuy á la carretera 

de Cuéllar á Sepúlveda.
Biaza á Madriguera.
De Navares de las Cuevas á la carrete

ra de Boceguillas, por los Navares, Aldeon- 
te y Barbolla.

Fuentepiñel á la carretera de San Ilde
fonso á Peñaflel.

Fuente el Olmo á la Fresneda.
Fresneda á Chañe.
Riaza á Riofrío de Riaza.
Basardilla á Muñoveros.
Matabuená á Pedraza.
Villoslada á Santa María de Nieva.
Fuente del Pesebre á Espirdo.
Labajos á Santa María de Nieva.

Valencia.
Carcagente al térm ino de Rafelguaraf.
Venta del Moro á la carretera de Casas 

Ibáñez á Requena.
Bocairente á la carretera.
Valles de Sagunto á la estación del fe

rrocarril.
De Navarrés, por Quesa y Bicorp, al 

Alto de las Pedrizas. (H asta Bicorp, 
11,000.)

Algemesí á Sueca, por Albalat.
Adzaneta á Albaida y Palomar.
Liria á Marines, por Olocan, trozo pri

mero.
Barcheta á Lugar Nuevo de Fenollet.
Játiba á la Llosa y á la carretera de 

Casas del Campillo á Valencia.
Can ais á la carretera de Alcira.
De la carretera de Silla á Alicante al 

Brosquil.
De la carretera de Casas del Campillo 

á Valencia á Antella, por Gabarda.
De Manuel á Villanueva de Castellón, 

por Señera.
Albal á Catarroja.
De la carretera de Casas del Campillo 

á Valencia á Vallada, por la estación del 
ferrocarril.

Salem á la carretera de Gandía.
Casinos á Alcublas (parte del trozo pri

mero, entre Bodeguillas y el trozo se
gundo).
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Casinos á Alcublas, trozo segundo.
Requena á Chesa, trozo primero.
Fuenterrobles á la carretera de Madrid 

á Castellón.
Otos á la carretera de Albaida á Gandía.
Benifalló á Catadán.
Carcagente á la carretera de la de Silla 

á Alicante á Real.
De Alcira á Sueca, por Poliña y Rióla, 

con ramal á Fortaleny.
Puebla Larga á Rafelguaraf.
Albaida á Ayelo de Malferit.
Pqtries á Gandía.
Fontanares á Pozo Claro y prolonga

ción hasta la carretera de la de Casas del 
Campillo á Valencia, á la de Játiba á Ali
cante.

Guadamar á Algemesí.
Albal á Torrente.
Carlet á Benimodo.
Bolbaite á la carretera provincial nú

mero 16.
Montesa á la estación del ferrocarril.
La Muela del Oro á la Ceja de Castil- 

blanco.
De la carretera de Madrid á Castellón, 

al faro de Canet.
Manuel al puerto de Beniganim.

Valladolid.
Fuente Olmedo al Llano de Olmedo.
Lomoviejo á Fuentelsol.
Rodilana á Medina del Campo.
Montealegre á Palacios de Campos.
Villalba del Alcor á la Mudarra.
Valdenebro á Castromonte.
Villamuriel á Bolaños de Campos.
Villabrágima á Villaesper.
Villagarcía ¿ Castromonte.
Villavellid á Tiedra.
Castromembibre á Tiedra.
Pobladura de Sotiedra á carretera de 

Ríoseco á Toro.
Fresno el Viejo al apeadero d é la  línea 

de Salamanca.
Ata^uines á la estación.
Pozaldez á Rodilana.
Portillo á Mogeces.
Cogeces de Iscar á carretera Vallado- 

lid á Cuéllar en San Miguel del Arroyo.
Salvador de Zapardiel á Sinlabajos, 

provincia de Avila.
Salvador de Zapardiel á Muriel.
Ventosa de la Cuesta á Villalba de 

Adaja.
Pedrajas de San Esteban á Mojados.
Ataquines á Muriel.
Bamba á Villanubla.
San Román de la Hornija á la esta

ción.
San Román de la Hornija á Pedrosa 

del Rey.
Tordesillas á Villavieja.
Tordesillas á Matilla de los Caños.
Velliza á las Ventas del Portazgo y pro

longación hasta Viilamarciel.
Canillas á Encinas de Esgueva por ca

mino Carracuriel.
Cabillas de Santa Marta á Valoría la 

Buena.
San Martín de Valveni á Valoría por 

camino la Senara.
Villaco á la de Peñaflel á Dueñas.
Quintanilla á Trigueros á Santa Ceci

lia, provincia de Palencia.
Ciguñuela á Arroyo.
Fuensaldaña á Villanubla.
Zaratán al Caño Morante.
Santovenia á la carretera de Santan

der á Valladolid.
Traspinedo á Villabáñez por las Coce- 

ñas.
Cuenca de Campos á Gatón de Cam

pos.
Villacreces á Pozuelo del Rey, provin

cia de Palencia.
Bahabón á Torrescárcela.

Curiel á Peñaflel.
Castrillo de Duero á la carretera de 

Burgos.
Peñaflel á Torre de Peñaflel.
Pesquera de Duero á Roturas.
Cogeces del Monte á Aldealvar. 
Bahabón á Campaspero.

Zamora.
á Carbajales (sección deDe Zamora 

Hiniesra á Carba jales).
De Toro á Castronuevo.
De Aspariegos á Piedrahita.
De Palacios de Sanabria á Carbajales 

de la Encomienda.
De la carretera de Villacastín á Vigo á 

Villadecierves y Cional.
Da Zamora á Almaraz.

II
Caminos vecinales comprendidos en los 

contratos celebrados, para su construcción, 
entre ti Estado y las Diputaciones Provin^ 
cíales que no han cumplido sus, compro
misos:

A licante.
De Cocentaina á Benilloba.
De Aguas á Rellén, trozo segundo do la 

Cañada Blanca á Rellén.
De Fenestral á Villa joyosa.
De Orba á Ondara.
De Puente de Parcent á Benisa, por 

Alcahalí y Jalón.
De Javea á Denia.
Del camino de Cocentaina á Benilloba 

á Gorga por Villena y ram al á Batones.
De Villena á la de Yecla á Pinoso por 

el puerto.
De la Venta del Gitano en la de Oca- 

ña á Alicante á Onteniente, con ram al á 
la Higuera.

De Rojales á Guardamar.
Badajoz.

Arroyo de San Serván á Solana.
Val verde de Mérida á Mórida.
Viliagonzalo á Guareña.
Villagonzalo á Zarza, junto Alange.
Valle de Santa Ana á la carretera de 

Albuera á Fregenal.
Alconera á la carretera de San Juan  

del Puerto á Cáceres.
Bodonal á Cumbres.
Bodonal á Valencia del Ventoso.
Fuentes del León á Cabeza la Vaca.

' Valencia del Ventoso á la carretera de 
San Juan  del Puerto á Cáceres.

Valencia del Ventoso á Fuentes de 
Cantos.

Valencia del Ventoso á Medina de las 
Torres.

Montemolín á Bienvenida.
Montemolín á Palláres.
Puebla del Maestre á la carretera de 

Venta del Culebrín á Castuera.
Reina á Llerena.
Trasierra á Llerena.
Trasierra á Casas de Reina.
Retamal á Campillo.
Retamal á Manchita por la Osa.
Monterrubio á la Estación del Zújar.
Monterrubio á Castuera.
Santi Spíritus á Cabeza de Buey.
Aznaga á la Granja de Torreherm osa.
Aznaga á Zalamea.
Aznaga á Campillo.
Aznaga á Malcocinado.
Aznaga á Maquilla.
Aznaga á Castuera.
Aznaga á Berlanga.
Cheles á Olivenza por el Camino Viejo.
Cheles á Alconchel.
Cheles á Villanueva del Fresno.

Cádiz.
De Arcos á Tempul por Algar.

De Jim ena á su estación en el ferroca
rril de Bobadilla á Algeciras.

De Medina á Casas-Viejas.
De Facinas á la carretera de Cádiz á 

Málaga.
De Puerto Serrano á la carretera de 

Jerez á Ronda.
Del Gastor á la de Algodonales á 01- 

vera.
De Algodonales á la Muela.
De Chiclana á Santi-Petri.
Del kilómetro ‘622 de la de Madrid á 

Cádiz por el camino de Lebrija á Espar- 
tina.

Del kilómetro 625 de M adrid á Cádiz 
por la trocha Carachola y los Tercios al 
Puerto de Santa María.

Del kilómetro 7 de la de Jerez á Chi- 
piona por las Tablas y A ñina al camino 
del Calvario.

De Rota á Chipiona.
Del kilómetro 20 de la  de Arcos á Pe- 

jer á los Baños de Jigonza por la P a
rrilla.

De Castellar á la estación de la  Morai- 
ma en ferrocarril de Bobadilla á Alge
ciras.

Desde San Miguel en Pejer á em pal
m ar con el kilóm etro 2 de la carretera  de 
Pejer á Barba te.

Desde los Lavaderos, en la  carretera do 
Cabezas de San Juan á Ubrique, térm ino 
de Prado del Rey á Prado del Rey.

De Casas Viejas á em palm ar con la ca
rretera de Jerez á Algeciras, entre la  gar
ganta de Musta y Casas del Castaño.

De Alcalá de los Gazules á Jim ena.
De Alcalá de los Gazules á empalmar 

en el puerto de Galis con la carretera de 
Jerez á Corte y U brique á Jimena,

De Jerez á Rota por el cerro de Obre- 
gón.

De Arcos a Espesa.
De AJgar á em palm ar con Prado del 

Rey en la carretera de Cabezas á Ubri
que.

De Tarifa á Bolonia.
De la carretera de Cádiz á Málaga á la 

aldea de Zahara.
Córdoba.

Córdoba á Obejo por el Ronquillo.
Rute á las Salinas.
Hornachuelos á su estación con el 

ramal.
Aguilar á Puente Genil.
Priego á Lagunilla.
Llanos á Don Juan  á Cabra.
Baena á Nueva Carteya.
Carlota á su estación.
Almedinilla á sus hufjrtas.
Pam plinar y huertas de la Granja y las 

Ratas.
Rute á Cueva de San Marcos.
Palenciana á Benairiojí.
Pozoblanco á Torrecampo.
Montilla á Nueva Carteya.
Fuente Palm era á la  estación déla  Car

lota.
Espejo á la estación de F ernán  Núñez,
Fernán Núñez á SantaeUa.
Espejo al Arenal.
De la carretera de Montero á Rute á la 

de Cuesta del Espino á Málaga.
Cuenca.

De la carretera de Alcázar, partiendo 
del kilómetro 72 y pasando por Montal- 
vanejo, Villar de Cañas y Congosto, ál 
unirse á la de Madrid á Castellón.

De Carrascosa de Haro, pasando por 
Rada de Haro á Villaescusa de Haro.

Desde Villaviejas á Hito.
Desde Torrubia del Campo á Fuente do 

Pedro Naharro, pasando por Acebrón.
De Castejón á la  carretera  de Albala^- 

dejito á G uadalajara.
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De Loranca del C am po  á Villares 
del Saz.

Desde Villalba delRey á Gascuoña, por 
Tinajas.

G ran ad a .
De Moraleda á Brácana á la estación de 

Tocón.
De Montegicar á Guadahortuna.
De Torre Cárdela á la estación de Pedfro 

Martínez.
De Modín á Puerto López.
De Diezma á Darro.
De Motril al Varadero.
De Motril á la Garnatilla.
De Vélez Benandalla á Gusjar.
De Puebla Don Fadrique á María.
De Castillejar por Galera á Oreo.
De Bénamaurel á Cullar Baza.
De Polopos al haza del Lino.
De Rubite al kilómetro 38 de la carre

tera de Tablate á Aibuñol.
De Albondón á la Venta del Tarugo.
De Monachil al de Huetor Vega.
Do Cadiar á Ugíjar.
De Murtas á Turón.
De Albuñuelas á Padul por Saleras con 

ram al á Concha.
De Chanchina por Fuente Vaqueros á 

la estación de Pinos Puente.
De la provincial de Güejar Sierra en el 

puente del Blanqueo á Dudar y Quentar.
De Gor á la carretera de Murcia á G ra

nada.
De Graena por los baños á Purullena.
De Motril á Lobres.
De Narilla á Berchules.
De Olivares por Bucor á la estación de 

Pinos Puente.
De Bailen á Málaga á la estación de 

Río Frío.
De Venta Nueva á la estación d© H ue

tor Tajar.
De Torrecilla á Maracena.
Del puente de Cogollos en la carretera 

de Vilches á Almería por Cogollos, y 
Daifontes á la de Bailón á Málaga.

De Ojijares al kilómetro 8 de la carra
lera de Granada á Motril.

Prolongación de Motril á la Garnatilla.
Jete á Olivar.
De Freiia al kilómetro 7 de la carretera 

de Baza á los Baños de Zújar por la Esta
ción de Zújar.

Laón.
De Villamanín á Cármenes.
Robladura á Villamanín.
Do Lorenzana á La Robla.
De la carretera de Lugán á Valdoró á 

Villafañe por Villimer (sección deDebesa 
á Villafañe.)

De San Emiliano á Ríolago.
De Pontón de Buiza al camino de Ara- 

lia á Robladura, pór Buiza.
De Mansilla de las Muías á Sahagún, 

por Reliegos y El Burgo (sección pri
mera).

De el mismo (segunda sección).
De Puente de las Rozas á Villablino.
De Toral de los Guzmanes á Valencia 

de Don Juan.
Da San Román á Cacabelos, siguiendo 

la carretera antigua por Congosto.
De Forreras á Puente Almuey.
De León á La Bañeza (primera sección).
De el mismo (seguñda sección).
De Villager á la Collada de Orallo.
De estación de Vega á Sopeña por Vi- 

ílaobispo.
M urcia .

Del do Murcia á Beniaján á Tiñosa.
De Fortuna á Abanilla.
De Albudeite á la carretera de Murcia 

á^Puebla de Don Fadrique.
“ De Lorqui á su estación en el ferroca

rril de Albacete á Cartagena,

D > La Unión á Roeli i.
Del Collado «k* las Cenizas en el 

no veciDul de Pwrtm-'ui á Ig;̂  ñ
los Blancos.

De Espinardn al kilómetro 3 de la ca
rretera de la del Alto de las Atalayas á 
Murcia álos Baños de Fortuna por Chu
rra  y Cabezo de Torres.

Desde el punto llamado Casa de la V ir
gen en la carretera de Albacete á Carta
gena á la de Torrevieja á Balsicas.

De Pacheco á la carretera de Torrevieja 
á Balsicas.

De Archena á Lorqui.
Da Alcantarilla á la carretera de Cieza 

á Mazarrón por Barqueros y el Retamar.
De Lorca á Pliego, sección del límite 

del término de Mala á Pliego.
De Lorca á Mazarrón por Morata, sec

ción de Morata á Mazarrón.
S ev illa .

De Gerena á la carretera de Cuesta de 
Castilleja á Badajoz.

De La Lantejuela á Osuna.
De la Campana á la estación de Lora 

del Río.
De Castilleja de Guzmán á Castilleja de 

la Cuesta.
De Pilas á Hinojos.
De San Juan de Aznalfarache á Al- 

m ansilla por Mairena del Aljarafe.
De Estepa al Rubio.
De Morón al Coronil.
De la estación de Cantillana á Canti- 

llana.
Prim er trozo de Lfd)rija á Montellano.
De Tomares á Sevilla.
De Arahal á Morón.
De Pedrera á Estepa por Gil en a.
De Ecija á Posadas por ©1 Villar.
Da la estación do Brenes á Villaverde.
De Pilas á la carretera de Alcalá de 

Guadaira á Huelva por Carrión y Casti- 
tilleja dcl Campo.

De Badalatosa á la Roda.
De Brenes á Mairena del Alcor.
De Alcalá de Guadaira á Dos H er

manas.
D i Viso del Alcor á la estación de To

nina (empalme).
De Carmena á Lora del Río.
De Osuna á El Rubio.
De Herrera á El Rubio.
De Utrera al Arahal.
De Ecija á Santijiiola.
De Puebla, junto á Coria á la Isla 

Mayor.
De Guillena á la Pajañosa.
De Cabezas de San Juan  á la estación 

de las Alcantarillas.
De Lebrija á Cabezas de San Juan.
De Ecija á Cañada del Rosal.
De Ecija á Herrera, por Puente de Gi- 

lena.
T a rra g o n a .

De la carretera de Alcolea del P inar á 
Tarragona á Caseras.

De Fatarella á Camposines. De la ca
rretera de Alcolea del Pinar á Tarragona 
á Fatarella.

De Gandesa á la Robla de Masalnesa, 
por Villalba.

De la estación de Ruidecañas-Botarell 
á Ruidecañas.

De Morera á la carretera de Espluga 
de Francoli á Fiix.

De Maspujols á la carretera de Alcolea 
del P inar á Tarragona.

De Vilanova de Prades á Vallclsra y á 
¡ la estación de Vimbodi.—Trozo segundo, 

de Vallclara á la estación de Vimbodi.
De Bellvey á Cal ai olí.

■ De la carretera de Tarragona á Barce- 
I lona á Roda do Bará y á la estación de 
t Roda.

B vn^^tre á la estación del ferrocarril 
en R da Ba*‘R.

'G' Perefort> y
uc e. •".■aeió;'- yvi í -a,  f'ereíort á Pe- 
r«-Jnrt.

De la carretera de Castellón, en Cam- 
briis, al barrio marítimo.

Z arag o za .
Do Moros á la carretera de Soria á Ca- 

latayud.—Trozo primero, de Moros á la 
carretera do Ateca á Torrijos.

De Novallas á la estación de MalÓQ.
De Bordalba á la estación de Pozuel 

de Ariza
Do Menegrillo á empalmar en Osera 

con la carretera de Madrid á Fran ia.
De Remolinos á Pedroia, por Alcalá.— 

Sección de Remolinos á la estación de 
Pedroia, por Alcalá.

De Novillas á la estación de Cortes.“=- 
Sección de Novillas al límite de la pro
vincia.

De ia carretera de Torrelapaja á Tu- 
dela, junto á Vera, á la de Gallur á 
Agreda.

De Torralba de Ribota á la carretera 
de Soria á Calatayud.

De Aniñón á la carretera de Soria á 
Calatayud.

III
SuhvmcioYies para seru^cios determina- 

doSj concedidas d ¡as Juntas provlnc'^Je^ 
de caminos verAnaleSj en oirtnd de los Hea- 
les decretos de 10 de Diciembre de 1909 y 4 
deM  rso de 1910, Reales ordenes de 22 de 
Noviembre de 1909 n 22 de Mayo de 1910  ̂
y délla ley vigente Caminos vecinales de 
30 Julio de 1904.̂  asi como las conadi' 
dos para abonar la mano de obra en el 
servicio de cotmrvación, debiendo satisfa
cerse con cargo á las subven don es tniaíes 
asignadas hasta la fecha y á las que se 
asignaren en lo sucesivo á dicha Junta»

Pesetas.

Alicante.—Construcción del 
camino de Jávea á Denia. 22.582,64 

Idem .—Idem de Concentai- 
na á Benilloba á Gorga por 
Miilena y ramal á Balones. 32.840,77 

Barcelona.—Para los cami- 
mincs del plan aprobado 
en 27 de Diciembre de 1910, 
la subvención máxima que 
para los de primero y se
gundo orden lija el artícu
lo 13 de la ley de Caminos 
vecinales de 30 de Julio de
1 9 0 4 .........................................  »

Cáceres.—Para los gastos de 
formación del plan de ca
m inos..................................  491,08

Córdoba.—Para estudios de 
caminos y g a s to s  de la
Junta provincial...............  6.000,00

Idem .—Idem de id. de la id. 8.000,00
Cuenca. — Construcción del 

camino de Carrascosa do 
liaro  por Rada de Haro á 
Viliaescusa de Haro. Sec
ción do Carrascosa á Rada. 3.443,16

Granada.—Construcción del 
trozo segundo del camino 
de Freiia al kilómetro 7 
de la carretera de Baza á 
los Baños del Zújar, por la
Estación de Z újar . 6.390,37

Guadalaj ara.—Para estudios 
de caminos y gastos de la
Jun ta  provincial . 1.000,00

Lérida.—Idem  de id. de la id. 1.000,00
Madrid. — Construcción del 

camino de Villamanta á
V illam antilla  ..................... 33.815,21

Idem,—Idem del id. de Fuen*
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Pesetdá:
49.002,37

49.968,34

136.153,42

. k tk ad a  á Móstoles . . . .  . ,
Murcia.—Idem del id. de Ju- 

milia á la Venta del OlivOé 
Idem.—Idem del id* do Lor- 

Oa á ios Baños de la Fiien- 
éanta y pue^rto Biimbrefas 
á su estación t̂ l íeri’d- 
iéáfHi do Lorca á B a^a....

Santander. — Para estudios 
de caminos y demás gas
tos de la Junta provincial. 3.000,00 

-  Constrüt3i‘iGn ciel cá- 
iliiho de Molinos de Razón 
á A ^ a l d e a s ^ e l l a n o . 2.401,68 

Idem.—Reparación del puer
to provibional sobre el río 
Ebrillos Cfa 'él éarñiño dO 
Hei^reros á M o lin o s  de
Duero .....................  2.482,70

T a r r a g o n a .—Construcción 
de] camino de Totroja á
P o r r e r a ................................  71.206,55

Idem.—Idem del id. de Al- 
moster á Gasteilvell. *. * * 6.258,28

Toledo. — Para estudios de 
Mminos y demás gastos de
la Junta provincial  1.000>00

Zamora. — Idem de id. de
la id......................................  8.000,00

Zaragoza.—Idem de id. de
la id......................................  1.000,00
Para abonar la mano de obra en el ser

vicio de conservación de los caminos 
conaprendidos en las Reales órdenes que 
se citan:

Pesetas.

i D í f f l i s T B í . ' ! ó i i  a m

M IN ISTER IO  D E  E S T A D O

E l Cónsul de E s p a ñ a  en Oporto, parti
cipa á  este Ministerio el fallecímieíito del 
súbdito español Bartolomé Capó Vich, 
natural da Alcudia, hijo de Gabriel y  de 
María A n a ̂

Madrid, 21 de Mar2o de 1911.“ E1 Sub
secretario, R. Piña,

 -----

Alicante (12 de Enero 1910). 10.415,71
Cáceres (ídem).......................  7.178,89
Córdoba (ídem ) ...............  41.865,60
Huelva (ídem).......................  8.434,80
Jaén (ídem)............................  10.127,34
Lugo (14 de Junio 1910)----  2.271,09
Murcia (30 de Novum hre

de 1910)............................... 7.090.25
Oviedo (12 de Enero de 1910). 7.255,94
Palencia (ídem).....................  5.042,45
Salamanca (18 de Marzo de

1910)....................................  66.156,02
Segovia (13 de Diciembre de

1909 ) ..........................    5.502,15
Segovia (8 de Noviembre de

1910 ) ..................................... 12.471,25
Sevilla (12 de Enero 1910).. 32.301,08
Tarragona (4 de Junio 1910). 5.989,23
Valladolid (ídem).................. 11.848,80
Zamora (9 Febrero 1911).... 3.502,90

IV
Subvenciones totales concedidas hasta la 

fecha á las Juntos provinelales de CfAmit os 
vecina leSy conforme al Eeai decreto de 24 de 
Enero de WQS,

Pesetas.

Alicante, Almería, A v ila ,
Castellón, C iu d a d  Real,
Cuenca, Huelva, Jaén, Ma
drid, Murcia, Oviedo, P a
lencia, Santander, Soria,
Tarragona y Zaragoza, á
cada u n a ............................. 32.000,00

Albacete, Baleares, Barcelo
na, Burgos, Cáceres, Cádiz,
Canarias, Córdoba, Coru- 
ña, Gerona, Granada, Gua- 
dalajara, Huesca, León,
Lérida, Logroño, Lugo,
Málaga, Orense, Ponteve
dra, Salamanca, Segovia,
Sevilla, T eruel, Toledo,
Valencia, Valladolid y Za
mora, á cada una...............  24.000.00
Madrid, 8 de Marzo de 1911.—El Direc* 

íor general- P. O., R, G. Rendueles,

TRIBUNAL SUPREMO

áe lo Conteiif^ioso-Admiiiis- 
t r a t i f o ,

SÉ C R E T A híl
Eelación de los pleitos incoados aüié esta 

Sala,
8ii79.—̂D. Vicente Miró Durá, contra la 

Real orden ei^pedida por el Ministerio de 
Fomento, por la que se admitió el pro
yecto presí^ntado por la Compañía de los 
Ferrocarriles Vascongados en competen
cia Con el doi interesado, para la construc
ción de un ferrocarril secundario de Zu- 
m árraga á Zumaya.

3.180.—La Compañía del Ferrocarril de 
Zafra á Huelva, contra Resolución de la 
Dirección General de Aduanas del Minis
terio de Hacienda, de 30 de Noviembre 
de 1910, recaída en el expediente, núme
ro 23/1910, procedente de la Administra
ción de Aduanas d  ̂ Huelva, sobre reeti- 
ficación del aforo por la partida 548 del 
vigente Arancel, en virtud de reparo de 
la Dirección General á unas calderas para 
locomotoras.

3.181.—La Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de España, contra la 
Real orden expedida por el Ministerio da 
Fomento en 7 de Diciembre de 1910, so
bre apertura de una puerta en finca de 
la propiedad de D. Estanislao Fraile, lin
dante y medianera con el patio de la Es
tación del Arrabal de Zaragoza.

3.182.—D. Félix Ruiz Martínez, contra 
la Real orden expedida por el Ministerio 
de la Guerra, sobre ingreso del interesa
do en el Cuerpo de Estado Mayor.

3.183.—D. José Antonio Méndez Bermú- 
dez, contra la Real orden expedida por 
el Ministerio de la Gobernación en 16 de 
Noviembre de 1910, sobre destitución del 
interesado del cargo de Secretario del 
Ayuntamiento de Siero.

3.184.—D. Alfredo de Silva y Campbell, 
Duque de H íjar, contra acuerdo de la 
Dirección G eneral de Contribuciones 
del Ministerio de Hacienda, de 1.° de Fe
brero de 1909, sobre comprobación de r i
queza de la casa hotel de su propiedad, 
sita en el número (28 antiguo) 44 (moder
no) del paseo de la Castellana, de esta 
Corte.

3.185.—D. Juan Pruneda García, contra 
la Real orden expedida por el Ministerio 
de Fomento en 28 de Diciembre de 1910, 
que desestima las reclamaciones formu
ladas por varios propietarios de casas 
contra el decreto de la Comisaría Regia 
del Canal de Isabel II  da 14 de Agosto de 
1908.

3.186.—D. Benjamín Rodríguez Sio, 
contra la Real orden expedida por el Mi
nisterio de la (jobernación en 5 de Di
ciembre de 1910, sobre celebración de un 
mercado dominical en Lugo.

3.187.—Sociedad La Unión Asturiana, 
contra la Real orden expedida por el Mi
nisterio de Fomento en 22 de Noviembre? 
de 1910, sobre supuestos daños en una 
pomarada.

3.188.—D. Primo Cortés, contra acuér- 
do de la Comisaría General de Seguro» 
del Ministerio de Fomento en 9 de F e
brero de 1911, referente á inscripción, 
fianza, etc., como m utualidad con 6 sin 
empresa gestora.

3.189.—D."̂  María .Josefa Tarongi y Miró, 
contra acuerdo del Tribunal gubernativo» 
del Ministerio de Hacienda en 29 de No
viembre de 1910, sobre pensión del Mon
tepío de oficinas, como viuda del Cate
drático que fué del Instituto de segunda 
enseñanza de Mahón, D. Jaim e Pom ar 
Fuster.

3.190.—®. Ramón Sanz Mollá, Presbíte
ro, contra la Real orden expedida por el 
Ministerio de la Gobernación en 19 de 
Noviembre de 1910, sobre multa de 500 
pesetas, impuesta por el Gobernador ci
vil, por expender pastillas de Vinster siia 
reunir las condiciones legales para ejer
cer la Farmacia.

3  I2‘l.—D.*" María Pastor Teresa, contra 
acuerdo Tribunal gubernativo del 
MÍQisíerio de ÍZacienda de 24 dtí Noviem
bre de 1910, sobre uCrecho á pens.’on del 
Tesoro, como viuda de ZZ- Joaquín de las 
Doblas y Cuadrilleros, que fue Je . o de 
Negociado de tercera clase.

3.192.—Sociedad La Previsión do Ara
gón, contra la Real orden expedida por 
el Ministerio de Fomento en 23 de F e
brero de 1911, sobre resolución de un r e 
curso de alzada que la Sociedad in te rpu ’ 
so, contra un acuerdo de la Comisaría 
General de Seguros de 31 de Enero 
rior, relacionado coii la Real orden de ¿.4 
de Diciembre de 1910.

3.193.—Sociedad instructiva de Depen
dientes de Comercio de Lugd, contra la 
Real orden expedida por el Ministerio de 
la Gobernación en 5 de Diciembre do 1910, 
sobre celebración de un mercado en d i
cha capital.

3.194.—D. Antonio González iGonzále^í, 
contra la Real orden expedida por el Mi
nisterio de la Gobernación en 18 de Di
ciembre de 1910, sobre desaparición de 
un pliego de valores de la Estafeta de 
Llerena.

3.195. — Sociedad Hijos dê  Bardinet, 
contra acuerdo de la Dirección General 
de Agricultura del Ministerio de Fomen
to, de 1.® de Enero de 1910, sobre conce
sión en 30 de Noviembre de 1910, con el 
número 16.744 á la Sociedad Bodegas Bil
baínas, de marca para distinguir coñac, 
aguardientes y licores.

3.196.--D.^ Amalia López Anguso, con
tra acuerdo de la Dirección General de 
Agricultura del Ministerio de Fomento, 
de 30 de Noviembre de 1910, sobre conce
sión á la Sociedad Bodegas Bilbaínas, de 
una marca (La Negrita).

3.197.—D. José Gaya Aiguade (Lérida), 
contra acuerdo de la Dirección General 
de Obras Públicas del Ministerio de Fo
mento, de 19 de Octubre de 1910, sobre 
deslinde de amojonamiento del cauce del 
río Segre.

Lo que en cumplimiento del artículo 36 
de la ley Orgánica de esta jurisdicción, 
se anuncia al público para el ejercicio de 
los derechos que en el referido artículo 
se mencionan.

Madrid, 15 de Marzo de 1911.= P . O., El 
Secretario Decano, Diego María Crehuet,

  -


