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niente alguno en estimar al solicitante ; concesión deí ferror?aml de vía de 0,60
comprendido en el anuncio de la convo [ metros de ancho, de servicio particular y
de las Minas de Almadén. Se
catoria, de acuerdo con los informes emi [ uso ptiblico, para e! transporte de merlas declara con derecho á su
tidos por esto Consejo, y que el peticio ;■ caneías, que, partiendo de la fábrica da
ceder á su madre D,® Brígida
nario es ©1 único aspirante presentado á i La Poveda, termine en la estación de ToMirara en la limosna de Al
este concurso,
I rrejón de Ardoz, entendiéndose otorgamadén, de 0,50 pesetas dia
La Comisión, de acuerdó con lo pro
rias, por Ciudad Keal.
183,50 puesto por ©1 Mmisteri®, opina que pro I da esta concesión por noventa y nueve
¡ años, sin perjuicio de tercero, y dejando
D.® Anacleta Ruis Conde, viu
cede nombrar á D. Benigno Muñiz Gon ; á salvo los derechos particulares, con su
da de D. Francisco Cárdenas
zález, Profesor, de Historia de la Escuela jeción á la ley especial de 11 de Julio dó
Luna, obrero quefuéde las
Normal de Maestros de Oviedo.»
1912, á la general de ferrocarriles de 23
Minas de Almadén. Se la de
Y S. M. ©I Rey (q. D. g.) de conformidad ^ d© Noviembre de 1877 y , Reglamento
clara con derecho á la limos
•con el preinserto dictamen, ha tenido: á' para su ejecución, f-áeha 24 de Mayo de
na de Almadén, de 0,50 pese
bien resolver lo que en el mismo se pro 1878
condiciones particu
tas diarias, por Ciudad Real.. 182,50 pone.
lares, ajtwbadb al efecto por Reai orden
De Real orden, comunicada por el se - de 18 del corriente.
Importan la^ Umomaa de
ñor Ministro, lo digo á Y. S. para su co
Be. oráen de! señor Ministro lo digo •
Almadén.... . . . . . . . . . . ■
365,00
úannii—
.ii■I1.W nocimiento y demás efectos. Dios guarde I■ á ,Y.
E. pa?:a BU conocimiento y efectos
á V. S. muchos años. Madrid, 26 de Abril consiguientes. Dios guarde á Y. E. mu
RESUMEN
de 1918.== El Director general, Gascón chos años, Madrid, 27 de Abril de 1918.==a
Importan las jubilaciones.. ^ , 68.700,00 Marín.
El Director general, P. O., G. Brockman,
.........
7.500,00
Idem las cesantías.
Idem las exced|incias... . . — .. 4.500,00 Señores Rectores de las Universidades ¡ Señor Gobernador civil de la provincia
de Oviedo y Yailadolid,
f de Madrid.
Idem las pensiones del Tesoro. 8.850,00 Señores
•
Directores de las Escuelas Nor i
Idem las pensiones del MonteJ
LEY QUE SE CITA
males
de
Maestros
de
Alava
y
Oviedo.
Ifp ío
...........
41.729,16
Idem, las mesadas de supervi
í Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios
vencia
.............................. 3.622,84
‘ y la Constitución, Rey de España,
Teniendo
en
cuenta
que
e!
número
de
Idem las limosnas de Almadén.
365,00 Escuelas de Primera enseñanza que exis r A todos los que la presente vieren y
. . . . . . . . . . . 135.267,00 te en la provineia de Ciudad Real requie i entendieren, sabed: que las Cortes han
re otra Zona d© inspección, además de la J decretrado y N ós sancionado lo siMadrid, 8 de Mayo de 1918.==Ei Direc que hay en la actualidad, en virtud de ? guíente;
las facultades conferidas á este Ministe I Artículo 1 .*^ Se autoriza al Gobierno
tor general, M. Díaz Gómez.
rio por el artículo 2 .® del Real decreto de j de S. M. para otorgar, con arreglo al proí yeoto presentado ya en el Ministerio de
18 de Febrero de 1916, ,
S.
M. el Rey (q. B. g.) se ha servido Fomento p e rla Compañí a anónima Azu
iiiSTEfilO DE INSTRUCCION PÜ8UC4
disponer se restablezca la Zona de ins carera de Madrid, tal como sea aprobado
Y BELLAS ABTE8
pección que fué suprimida últimamente : ©n su día y en la forma que por el m is
en dicha provincia, nombrando para des mo Gobierno se determine, la concesión
empeñarla á D. Francisco Sánchez y Sán-^ p a ra la construcción y explotación por
chez, que actualmente presta sus servi-" noventa y nueve años, sin subvención
cios ©n la de Almería, debiendo percibir del Estado, de un ferrocarrii de vía de
En el expediento de concurso de tras dicho señor el sueldo anual que le co 60 centímetros do ancho, que, partiendo
lado para la provisión de la plaza de Pro rresponde por su colocación ©n el esca de la fábrica de La Poveda, termine en la
fesor numerario de Historia de la Escue lafón . de Inspectores d© Prim era ense estación de Torrejón de Ardoz.
la Normal de Maestros de Oviedo, la Co ñanza, y quedando suprimida la Zona de
Art. 2.'* Este ferrocarril se declara de
misión permanente del Consejo de Ins inspección que ea la provincia de Alme utilidad pública, con derecho á la expro
trucción Póblica ha emitido el siguiente ría le está encomeridada.
piación forzosa, y su concesión y explo
diet<imen:
De Real orden, comnaicada por ©1Ex tación .se ajustarán á lo dispuesto en la
«Por Real orden de 21 de Febrero últi celentísimo señor Ministro, lo participo á ley de Ferrocarriles dé 23 de Noviembre
mo se anuncia la plaza de Profesor nu V. S. para su coBoeimiento y demás efec de 1877 y Reglamento dictado para su
merario de Historia de la Escuela Nor tos. Dios guarde á Y. S. anuchos años. ejecución.
mal de Maestros de Oviedo, á concurso Madrid, 7 do Mayo de 1918.“-E1 Director
Art. 3.® Los trabajos para la cons
de traslación, con arreglo á lo dispuesto general, Gascón Marín.
trucción de esta línea darán principio
en el artículo 44 del Real decreto de 30
dentro de los tres meses de la fecha de la
de Agosto de 1014, entre Profesores de Señor Ii^pector general de Prim era en concesión definitiva y se terminarán an
señanza.
número de la misma clase de estableci
tes de transcurridos tres años, á contau .
mientos, en cuyos títulos administrati
desde esa última fecha.
vos conste que están adscritos á la Sec
Por tanto:
MINISTERIO DE FOMENTO
ción de Letras ó tengan asignado el gru
Mandamos á todos los Tribunales, Ju s
po de asignaturas de que ^ 0 trata y poticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
sBcan el título profesional correspon ©ir®ceiésa ^®K®Ttó
toridades, así civiles como militares y
eclesiásticas de cualquier clase y digni
diente.
Dentro del plazo fijado en la convocadad, que guarden y hagan guardar, cüm-^
plir y ejecutar la presente ley en todas
ha elevado solicitud D, Benigno
FEBKGCABÉ3XES.— CONCÉSlÓSf
sus partes.
Muñiz González, Profesor numerario de
Y OONSTBÜOGIÓIV
Dado en Palacio á once de Julio de m il
Geografía de la Normal de Maestros de
Alava, en virtud de Oposición, y con la
Excmo. Sr.: Yisto el expediente ins novecientos doce. YOJBL REY. El Minis
antigüedad de 1.® de Enero de 1917. Há- truido á mstancia de la Sociedad anóni tro de Fomento, Miguel Yillanueva y
llivse en posesión del título dé Maestro ma Azucarera de Madrid, relativo á la Gómez.
da Prim era enseñanza y Superior, y ha concesión del ferrocarril de vía estrecha FUego de condicioms pariimlares que kan
hecho el depósito para la expedición del y de servicio particular y uso público,
de regular la conwión de un ferrocarril
sólo para mercancías, desde la fábrica de
profesional.
de servicio pariicuíar, y uso público para
^El Negociado y la Sección
Ministe L aP ovedaá la estación de Torrqjón dé
él transporte de mercancías de^de la fdrio, dada la analogía que existe entre la Ardoz;
brica de la Foveda hasta la estación de
Yista la ley especial de 11 de Julío\de
Geografía é Historia y que por, Real or
Torrejón de Árdom»
den de 6 de Marzo de 1917, de acuerdo 1912, relativa á este ferrocarril;
Artículo 1.® El concesionario so obli
Yisto el pliego de condiciones particu
con el dictamen de la Comisión perma
nente, se nombró á D.“ Rosalía Fernán lares que para regular la concesión de la ga á ejecutar de su cuenta y riesgo todos
dez dal Campo, Profesora de Gramática, referida línea ha sido aprobado por Real los trabajos necesarios para la construc
para Pnofesorat d e Geografía, por esti- orden de 18 de Abril corriente, y que ha ción de un ferrocarrii de servicio par
úisrsé^ifáii^as todas las asignaturas que sido aceptado por la Sociedád peticio- ticular y uso público para el transporta
de mercancías, de vía de 0,60 metros de
fetegíto^á^eGCión de Letras, son do pa nana;
S. M. el Rey (q. D . g.), conformándosíe | ancho, que partiendo de la fábrica da
decer se nombre al Sr. Muñiz para el car:o que solicita, previo informe de esta c o n lo propuesto por esta Dirección Ge- ] Poveday pasando por los términos da
neral, ha tenido á bien otorgar á la So*» t Arganda, Yaciamadrid, Yelilla de San
‘cnsejor
)i?íeS8 í asósim »
<JeSÍ«SrM 1» ARtoaio, Rivai de Jsaanía, Me|or8 da d 5 |

ié

1 8 H ajríi l i l i

é a e e ta ¿ é M ááriá. — Htfai; s l á

Campo S,iD I^o;’caaIü:
c:i Jo- pvmmí'&id^ se ha'Uara-aiis6a.t0-dei púni;o ^por S. ,M.==F. Catübo*¿=i-Ha.y mi sello m
írejon de .á.raoz.
J de su residencia desigfsario oor'-el comO' tinta del MinisteHo d^<:i Foiáenio.
A rt 2.® Las ’^ííB se ,í-jeeatárí1n con f idonarlo, será válida toáii u o ü S c a d é n - . nombre d-e
sjicie-ílad- /izucarora da
arreglo
lo g
•í qué BO haga, sieJitípre qije m deposife en ; Madrid., y en eonoopto .dé Director gerente
doíí por Ke ; 1é/ o ^Itj IV , (U^, m-/í il ^o-) "¿.'■;8, j” la Áicalóía d0Í térn^ ^
»palcabc5Z-.^. de.la‘m.lsm.a, acep?.o -en to.d’^s -sus p-artes
y á las prí
p,o/ -3 p”uo
la misina ií de la líííO;?, eo ol
esso, 6 en ht el presente piieg¿> de- condioío'oes. »=»
Be estableo"
'o '••»,io.iéo'losa íntrodn:cir I de la reskioíioia dei represantaáte,' m el . M a d r i d 19 de Abril do Í918.==»;A. do
modiñc^c^ó 1 el _I.' ™i^ío pfL--.lu jipí’obíí.* I B e g U ' D C l o .
'
Amezú^. .
‘
clon del MiniBlerio de Foro-e:o.to. .
Madrid, 18 de Abril do 1918.=Aprobado
A rt 8 .® La a?jtorizaoíóo eoncedí da por
T a rifa s p a ra ©1 fa rro üí5,i?'ril-d® la fá b ric a áe la Pcveá& á la e sta c ió n
Keal orden de 5 de A/vfosto da 1912 y pro
di? T o rrejó n ds Aráosí^ 5áoIamí?iiite p a ra m^rc-a.hciasf.
rrogada por la de 12 de Octebre da 19.17j
á la sociedad Asucarera de Madrid pára
ejecutar las obras de'esta iínaa, paf^ará á
PRECIOS
formar parte integrante "de esta con ce
sión, con todas las*consecpeBcias do ésta
y al levantarse el acta de recepción s©
Be peaje.
De
TOTAL
espedñcará en ella si las obras construi
transpprÉe.
das reúnen las condicioTies Becesarias
PeseUa.
Pesetaa.
para el servicio á que se destinan., '
Art. 4.® Queda obligada la Sociedad
concosloBaria á establecer una Jíoeatele*,
Por tonelada y kilómetro:
fónica que comimiqiie entre sí ios ox-tre- Primera elatfé?.“ Fnndidón moldeada, hierro 'y pl
labrado, cobre y otros motalés labrados'ó en bru
in.os dei ferrocarril y estaciones del mls;
to, ylnagres'. víncs, bebidas espirituosas, aceite,
mo para ateoder á-las, Hocesidades dcíservicio dé expiotacióíi.
'
^ ' algodoiiés, lanas, madera do ebanistería, azúcares,
cafés, especias, drogas, géneros coioniales y efectos
,, A rt 5,° . La-ñanr-a . constituida -por la
0,12
Sociedad anoBÍma Azucárera de Madrid , m a n u f a c t u r a d o s ........
0,13
0,25
. al Autorizarla para ejecutar' providonal^- Segunda cfa$&,—Granos, semillas, h a r i n a s , sal, cal
ye-sí>, minerales, cok, carbón, de piedra, leña, tablas,
mente las obras de esta linea por Real
^niüdéra do carpiritoría, mármol ©n silerías, betunes,
rrden de 5 de Agosto de 1912, no será
A
fundición en bruto, hierro en barras ó palastro
devuelta .hasta que S8 acredite tener
y plomo en galápagos.
0,10
cbras hechas por ia tercera parte del im
0,10
0,20
porte del presupn^isto de la linca.
Tercera cia^^~-Fíeám de cal y yeso, sillarejos, piedra
iñolinar, grava, giiijarros, arena, tejas, ladrillos, pi
Art. 6.® El servlo.io püblico á e ' mer-’
cancías da este terrocarTÍl
hará coa •' zBxras, estiércol j otros a'bon.os, piedra d© empedrar
' }/■matariales do toda especia para la construcción
sujeción á las tarifas y bases de aplica
....... .
■ y conservación d© camin.os
ción aprobadas por Real orden de ÍO .de
0,07
0 ,0 8
0,15
Abril de. 1918' ,
,
Art. 7.® ■E ‘l material móvil que ,cc:ma
mínimo ha de tener esí© forrocarrii será jDISPOSíCIONSS Q¥E SE 'HAN BE OBSERVAR , depósito flotante de carbones en el puer- '
í
©1 siguiente;
- EN LA AFLiOACléN DE ESTA TAEIí^A
I to de Cartagena;
Resultando que el expediente se ha
Tres máquinas.
La percepción serápor kilómetros, sin | tramitado con arreglo al artículo 78 del
Ciento veinte vagonetas. ,
teiiér en consideración las fracciones de Reglamento de 11 de J olio de 1912 para
Treinta-plataformas.
Art. 8.®, Para ate.ude:r á los. gastos do distancia, de manera que un kilómetro \ la ejéeución de la vigente ley de Puertos;
lajnspseción do esto forrocarríl 'deberá empezado se contará como si se hubiese | Resultando qu© diiraute el período de
^ ¡ información pública no se presentó re
’ abonar aBua'imeiita el coacosíobario, en ' recorrida por entííro,
• ia forma q'u© provieiien, Im diaposiciones ■ L a , tonelada es d e ' l.COO kilómetros y I clamación alguna en contr^ de la peti
■ legales vigente's, la caB.tidad ^de ■50 pese l as íraccíoBes da'tonelada se contarán de | ción:
' |
Resultando que han informado en sen
tas por cada kilómetro que m halle en íO en 10 kilogramos.
Las m.ercaderias y otros objetoa no se tido favorable á la concesión ©1 Ayunta
construcción, y ia de lOÓ pesetas por cada
ñalados-en ]a .tarifa se considerarán para miento do Cartagena, la Administración
uno -dé los que estén
explotación.. '
A rb-9.° La Cívucesióii úe estejé^’ro- el cobro d© derechos como de la ciase de Aduanas de Cartagena, 1a Delegación
de Hacienda de la provincia, el Consejo
.carril se otorga por noventa y Buev© años^ con que tengan más analogía.
La empresa no tendrá obligación de' provincial de Fomei^^to, la Cámara oficial
sin perjuicio d© tercero y dejando á salvo
ios dereches particuhdres/ eon' arreglo á transportar masas indivisibles que pesen de Comercio, industria y 'Mav©gación,la
la'Ioy especial do 11 de Julio úo W Ú y á más de 1 .0 0 0 kilogramos, ni dejar circu Com.andauda de Marina, ia ju n ta dé
ia general de Ferrocarriles de 23 de\ f^o- lar carruajes que con su cargamento pe Obras del puerto, la Jefatura de Obras
viembr© do 1877 j Reglamento para •su sen más de 2 .0 0 0 .
Públicas de la provincia, el Gobernador
. Los géneros y mercaderías de cual civil y los Ministerios de Guerra, Marina
ejecución fecha 24 de Mayo d© 1873, en
cuanto se rafioren á líneas de la eifísa de quier especie serán transportados en el y Hacienda;
ia de que m trata; á. cuanto se previene orden de su nümero d© registro.
ResuItando que la Comahdancia de Ma
En el precio de t:ra.nsporte se conside rina, aun cuando por lo que se refieré'á
en el presente pliego de condioiones
particulares, así oom.o ■ni Real decreto ran incluidos los gastos accesorios.
la instalación dei depósito flotante ©n el
Por ningóp^ concepto se permitirá el puerto de Cartagena informa favorablede 20 de Junio do 1.902 y Real orden de 30
da ju lio siguiente .para- aplieación del de carga y descsrga y almacenaje de los mento, por entender que ia instalaciófi
mismo, sobre las condiciones que han de efectos comercio en los apartaderps y es del mismo reportaría grandes véntajak
regular ei ccsí'trato entra los o b n D s y taciones del camino de hierro.
al puerto, hizo la observación d© que es
Los que manden ó reciban las remesas tando el sitio en que se proyecta fondeáí
©1 concesión ario, á la .ley de F rr m on
ála prodiieolón nacional de 1.4 de /
i n tendrán, la libertad de hacer por si m is el poiítóninmériiaío ai Espaímador Gran
de 1907, 'así como á todas
der uk di • mos y á sus expensas la comisión de sus de, lugar qu© so dedica á experiencias dé
•posiciones da caríVcíar. general cilotarlas'- ■rner-oancías y el tímusporta d© éstas deg.- torpedos y próximo á varios polvorines,
ó qvie s© dicten en-lo siicesiYO en ciíahto de suB al5nr.o0.!i3es.. al camino .dé híeiTO y debía qirso al Comandante general del
viceversa, sin que por eso la empresa Arsenal, pero habiendo presentado pos
sean aplicables á esto ferrocarril.
Art. 10. El concesionario reanudará pueda dispensarse dé qumpiir con las teriormente el peticionario una nuévil
las obras de ©st© ferrocarril dentro de obligaciones qu© le impone la disposi instancia, ©n la que manifiesta que acep
|ps tres meses, á contar do la fecha da la ción anterior.
tará sin el menor reparo el sitio de foaponcéBión deñnitiva, y deberán quedar
á e p que se le jedg-ne, ppes parh . ia eje
cución de su pensamientó todos los del
, . íérm inadas'on término de tres años, á
contar de la misma fecha.
puerto son iguales, dicha Comandancia
SERVICIO CENTRAL BE PUERTO»’T FAR0»
Alt. 11. El concesionario nombrará
ha ampliado su informe en el sentido d©
un representante, designando su residen
que ya i¿o es necesario la tramitación que
Sección de Puertos,
propuso:*
cia para que reciba las órdenes y comu
Visto ©I proyecto y expediente incoado
nicaciones que le dirijan ©1 Gobierno, las
Resultando que acerca de dicho extrc*
“ á instancia de D. MIguoi Banz Cobo, soli* mo propone la Junta de Obras del puerAutoridades y sus delegados.
pana ostaWeoér m
Si 99 faitftKQ ü .9BtA conOlQi^n ^ t) i;s« oitúftdp
tQ <9in9 sl9a4o
Iw
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