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Dirección General del Instituto Geográfi
co y Éstadíetico.—ár<Mnc«awdo cowcjirstí
para la provisión áe una plaga de Inge
niero tercero del Cmrpo de Ingenieros
Geógrafo», Oficial segundo de Adminis- trución civil.—Página 805.
Fom ento.—Dirección General de Obras
Mlnlstirlo liíe HaolsnfSs:
Públicas.—Servicio Central de Puertos
y Fai’os. Sección de Puertos.—D<ecíaMinisterio tía Estado;
Beal decreto autorizando al M inutro de este
randk} cáduca ia la concesión hecha á don
Departamento para presentar á las Qor* Beal orden autorigando el funcionamiento
Policarpo Laso y D, Evilasio Echfigaray
tes un proyecto de ley sobre concesión de
de la Junta Comular de Heclutamimto de
pgr Beal orden de 28 de Noviembre de
un crédito extraordinario de 6,440,634^95
España m El Havre,—Página 804.
1893 para construir en la ría de.CoUnpesetas al vigente presupuesto de gastos
éres en el pue to de Santcña (Santander)
del Ministerio de Fomento^ con destino á
unos diques y mUeMes.-Página 805.
reparación de las carreierm que de^nk las
Autorizando á D. Manuel Buie Santuíehan
eumcas eatboniferas conducen directa', H acienda,—Dirección General délo ConteíicloKo deí. E stado,—He«olt?¿ewdo el ex*
para construir en Ja playa comprmdi4ai
m nle á las estaciones ferroviarias, - Fá' Xmdnnte incoado por I). Federico Tejedor
enire Cabo Mmor y Cabo Mayor,, término
ginas 799 y 8G0,
Melero,, -Prmiámte del Asilo de Caridad
municipal áe Santander, una galería bah
Otro Ídem id. id, para que presmie á las
de VuUadúHd^ en solicitud de qm á toa
m ario.— Página 806.
bimes de referido Asilo se les dédare
Cortes un proyecto de ley sobre concesión
„i.xmiús del impmsto sobre los de las per Ahisiío 1,® B olsa, Obsb®v *torio Cbnal vilmente pre$u^mmto de gmios del M i'
!tRal MfttgoEOLÓmco. — S ubastas. —
nüierio de Imtrueción ¡ úblioa y BsUas
sonas juridicas.-r-Página SO4*
A ominístracxón P rovinoíai.. — Admi*
Artes de dos suplementos de crédito,, im.'- In s trd c c ió n PúfiLiOA.^Subsecretarís.—
NISTRACIÓN MüNIOIPAI..—ANÜRdlOS OFÍportante» en juntp 619,925 pesetas, desti
iJkuificanio de bemfitencia pariim lar
01Al ES de la Üompafíiá anónima de segu
nados á Personal p Material del Im tituto
docente los legados hechos por D. Jorge y
ros El Día, Banco Nacional de México,
Qmgráfico y Eetadístico, pcíra la intensi
D. Árdolin Ájuria águirrc^ para estühk*
Fomentó de industrias Modernas, Súcie' '
ficación de los trabajos éxíraordinarios
c^r una Eacmla gratuita en TJóiám,—
dad de seguros International FideUiy Indel Avance Catastral.'--Página 800.
Página 805.
surtmce €.°, Compañía de seguros La
Otro Ídem id, id. para presentar á la» Gcr- Idem id, id,, la ImtUución Maestría de BeQ&rmania, Sociedad Hidráulica Santillan m a {Navarra)^ fundada por D.* Juana
tes un proyecto de h y sobre concesión de
na, Lon lon Asmranc» GorporaUón y So
Alaria de Alcor.—Página 805.
un eré Uto exlraordiñar lo de Í50M 0 pe^
ciedad Üooperaiiva de seguros generales.
setas al vigente premptrnúo de gastos del ídem i'i.. id, el premio álvarez Alcalá, lega
S a n t o r a l —E sp ectácu lo s.
Miríisterio de Instrucción Pública y Be
do á la Academia de 'Medicina por 'don A nexo 2.®—lim o ro s,—Cuadros kstadIí llas ÁrieSf con destino á los qm origim la
Francisco Alvares Alcalá.—Página 805:
TICOS DE
cekbraeién de una Expomción de 'Arte GoncBdiendy audiencia á los representante»
G racia y Ju stic ia .—Dirección General
pictórico francés en M adrid p, otra de
é mteres(^dos m Im premios insiiiuido»
de los Registros y dél Notariado.—L ú- j
Arte pictórico español en Farú.'-*'Pági
por D, Jo^é Péfortj en Barcelona.—Pági‘
ta de Aspirantes á lo» Registros de la pro
na BOÍ. \
ñam ó.
piedad que sé mencionan,
Otro ídem id. id. para que presente á las Dirección General de P rim era enflefianH áoienoá.— Ju n ta Clasificadora de las
Cortes un proyecto de ley rmtabhcienáo el
za.—Ánm'^ciando él extravio del titulo de
Obligaciones procedentes de ü itram ar.
impuesto de 3 por 100 sobre el producto
Maedra de primera enseñanza elemental
Coníínuáción de la relación número 246
bruto de las explotaciones de carbón m i
expéúido en iO ée Abril de W02 á doña
’r de créditos por Okligacioms procedente»
neral.—Página SOI,
Blasa Fillai y Moré.—Página 805.
^ la última guerra de Ultramar.
Otro Ídem id. id, para presm iar á las Cor Idem id. id. de Maestro de primera enseñan •Fomento.—Dirección General de Obraa
za elemental expedido en 10 de Octubre de \ Públicas.—Froyecios d» tarifas prmantes un proyecto de ley reformando el im - '
18(^0 á D. Andrés Mamo y Villosiada.-—
puesto de transportes por las vías ierresíados por ¡a» Compañía» ds FérromrriPágina 805.
tres y fluviales.—Páginas 80 i á 803.
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SEL C0SSEI9 m fililSTEOS

' 8. M. el Rffx Don Alfonso XIII (q. D. gO,

I . H . la r u in a Doña ;yictpria Eugenia,

I. A. R. el Príncipe de Asturias ó In
fantes 7 demás personas de la Augusta
¡leal Familia, continúan sin novedad en
id importante salud,

lisifiJteH® di» la %mffm
R^al decreto promovienáo á l empleo de Ge
neral de división al de brigada D. Joaquin Pachaco y Yanguas.—Página 803,
Otro ídem al í^mpUo de General de brigada
al Coronel de Infatderia D. Pió López
Pozas.— Páginas 803 y 80L

IliSTIElO

m MACIM:

REAL DEOBETO
De acuerdo con Mí Consejo de Minis*
tros,
Vengo en autorizar al Ministro de H a
cienda para presentar á las Cortes un
proyecto de ley sobre concesión de un
crédito extraordinario de 6.440.631,95 p e
setas al vigente presupuesto de gastos
del M inisterio de Fomento, con destino á
reparación de la s carreteras que» desde

las cuencas carboníferas, conducen direc
tam ente á las estaciones ferroviarias.
Dado en Palacio áveÍRtícinoo de Ju nio
de m il novecientos dieciocho.
A LFO N Sa • ■
11 MlnlBtró ñe Hacienúía,
.

logaste fildiuáU& Beiada.
A LAS OOBTSa
P ara facilitar ai transporte de carbón,
allanando con ello las dificultades que se
presentan para el abastecim iento d o lo s
pobladones» se hace indispensable man^
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800
tener en él m ejor estado posible aquellas
carreteras que desde las cuencas carbo
nífera b conducen m ás directam ente á las
estacionas de ferrocarriles, según las co
rrientes dei tráñco.
No bastando p ara repararlas los crédi
tos consignados en el vigente p resupues
to, ya com prom etidos en su casi totali
dad, y debiendo, además, considerarse
extraordinario y circunstancial el servi
cio que el Gobierno se propone realizar
con la m ayor urgencia p ara contribuir á
la íníensiñoación de! tráñco, ©1 M inistro
R e l a c ió n
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que suscribe, por acuerdo clel Cpnsejo de
Ministros, con la autorización de S. M. y
con los requisitos exigidos por la ley de
A dm inistración y Oontabilídad de la H a
cienda pública, tiene la bonra de som eter
á la aprobación de las Cortes el siguiente

tajos no superiores á 25.000 pesetas, la
completa reparación de los tram os de ca
rretera que ñ g u ran en la relación adjuiita, y, que son tránsito obligado desde las
respectivas cuencvas carboníforas. á las
vías férreas por donde se exportan sus
productos.
Art. 29 El Im porte de dicho crédito
extraordinario se cubrirá con los re c u r
sos que determ ina el artículo 41 de la re 
ferida ley de Contábilidad.
Madrid, 2d do Ju nio de J9 Í8 .= E I Mi
nistro de Hacienda, Augusto G. Besada

mOYECTO DK o rr
Artícülo 1.° Se concede á un capítulo
adioional del vigente presupuesto de g as
tos dei Ministerio de Fomento, un crédi
to extraordinario de 6.440.684595 pesetas,
para ejecutar por A dm inistración 6 des

de la s ca rreteras de enlace de cuencas ca rb o níferas con las lin ea s fé rre a s m á s pró xim a s^ segiln las carrien íes
del tráfico á que se refiere el articu lo 1,^ del p ro yec to de ley de esta fecha.

CARRETERAS

PROVINCIAS

KILÓMETROS

PresTipuoBto
do roparación.
Pesetas.

B arcelona
Córdoba.
L e ó n ........
I d e m .—
O viedo. . .
I d e m .. . . .
Id e m .....
I d e m .. . . .
I d e m .....
Id e m ........
Tarragona.
I d e m .. . . .
T e ru e l.. , . .
Id e m .........
I d e m .. . . , .

CUENCAS CARBONÍFERAS
QIJS SSRVEIN

San Fructuoso á B erga
.................. 1 ai 22 y 4 al 46
525.665.00 Minas de Fígols.
Córdoba á A lm adén.. . . . . . . . . . . . . -----49á75
143.000.00 Cuenca de Espiel y Y illaharta.
lá 6 6
.
986.236.00 Idem de ViliabrÍBo.
P onferrada á la E s p in a ............................
1 á49
Magdalena á B elm o n te.
..............
656.208.00 Id e m ‘de P iedrañt^ y Magdalena.
85,431,60 Idem de Langreo*.
l á 3 y tlá l4
Sama de Lahgroo á H ieres*,..................
411 á 471
A danero á G ijon
------------- . . . . . . .
.
>
753.210.65 Idem da Míeres.
láSl
250.000.00 Idem de Qairós.
T rubia á la de la M agdalena á Belmente,
v
1 á 23
240 000,00 Idem de Langreo.
Pola de Laviana á Nava
........ .
lá 2 1
209.000.00 Idem del Manchón de Venen.
Inñesto á Villaviciosa
.........
1 á 12
80.000,00 Idem del Menchón de la Marca.
Inñesto á la Marca. ^ . ^
.
Íá39
Gandesa á T o rtb sa .................... ..........
464.050.65 Idem de Mequinenza.
811 á S 9 5
Alcolea del P in a r á T a rra g o n a ... . . . . . .
1,216.833,05 Idem.
•238 á 260
332.000.00 Minas de Gargolle, Esteruel y Beceíte.
Idem
.............
.
1 á64
394.000.00 Idem de Rielio y F o rt alum bre.
...............
•Teruel á C ortes
í á 10
105.000.0© Idem de Beceite,
Beoeite á la de Gandesa á T ortosa..........
Total.

6.440.634,95

. Mádrid, 25 de Junio de 1918.=^E1 M inistro de Hacienda, Augusto G. Besada.

REAL DEOBETO
De acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,
Vengo en autprizar al M inistro de H a
cienda p a ra presentar á las Cortes u n
proyecto de ley sobro concesión ai vigen
te presupuesto de gastos del M inisterio
de In strucción Pública y Bellas Artes de
dos suplem entos de crédito, im portantes
en ju n to 619.925 pesetas, destinados á
P ersonal y M aterial del in stitu to G eográ
fico y Estadístico, p a ra la intensificación
de los trabajos ex traordinarios del Avan
ce Catastral.
Dado en Paiaoid á veinticinco de Ju n io
de m il novecientos dieciocho.

SILFONSO.
a i Ministro ñ% Hacienda
iogBito tteozález Bisada.
A LAS COBTEB
'

Acordada la ejecución del Avance Ca
tastral en el plazo de diez años, y habien
do de preceder á los trabajos de división
parcelaria que ejecuta el M inisterio de
Hacienda, los que realiza el In stitu to
Geográfico y Estadístico, se hace indis»
pensable dotar á este Centro de los m e
dios necesarios p ara que pueda cunaplir
BU cometido dentro de aquel plazo, si no
Be quiere correr el riesgo de u n a p a ra li

zación de dichos trabajos en fecha no
m uy lejana, con ©vidente daño p a ra la
riqueza pública.
E n el proyecto de ley sometido en 1916
á la deliberación d© las Cortes, m fijaba
en 2.204.439 pesetas el total im porte del
presupuesto para ejecutar los traba ios
topográficos en una extensión aproxim a
da de 1.7G0.900 hectáreas anuales, con
cuyo aum ento so cuadruplicaba la Hb if
qué hasta entonces venía realizaBdo d
Instituto.
Dificultades surgidas posteriorm ente
im pidiéron la realización de aquel plan
orgánico, teniendo actualm ente que ce
ñirse á la cifra de 1.246.000 pesetas quo
la Ley de 3 de Marzo de 1917 señaló para
intensificar los trabajos en la prim era
anualidad, con cuyo crédito sólo ha po
dido obtenerse como resultado de la p re 
cedente cam paña la m itad del rendim ien
to q u e el prim itivo proyecto se p ro 
ponía.
P a ra rectíficát este plan, poniéndolo
en arm onía con el que por el Ministerio
de H acienda se sigue, ©1 Ministro que
guscribe, por acuerdo del Consejo de Mi
nistros, con la autorización de S. M. y h a
biendo cum plido con las form alidades
que exige el artículo 41 do la ley de Ad

m inistración y C ontabilidad do la H a 
cienda pública, tiene la honra de som e
ter á ia aprobación de las Cortes el siguiente
rBOYEOTO US LZlX

Artículo 1.° Se conceden al vigente
presupuesto de g*astos dol M inisterio de
Instrucción P ública y Bellas Artes, dos
suplem entos de crédito, im portantes en
junto 619.925 pesetas, con la siguiente
distribución: 82.250 pesetas al capítulo 21,
artículo 2.®, para todos los gastos de p e r
sonal que pueda ocasionar en el presento
año la ejecución del Avance Catastral, y
.537.675 pesetas al cápítulo 22, artículo 2.®,
concepto 1.% p a r a , indem nizaciones al
personal en inspecciones y trabajos de
campo, gastos de locomoción, jornaíe»,
guías, indem nizaciones por siem bras y
arbolados y gratiflcéciones al personal
de la Sección d® Artes gráficas en horas
extraordinarias por destajos y ajustes.
Art. 2.° El referido im porte de 619 925
pesetas, se cubrirá en la form a que de
term ina el citado artículo 41 m la ley de
Contabilidad.
Madrid, 25 de Ju n io de 1918.==E1 Minis
tro de Hacienda, A ugusto G. Besada.

