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OonstruQción de edificios fabriles milita
res, por D. Manuel de las El vas y López. 
Texto y láminas.

Madrid.—Imp. de la Casa editorial de 
Bailly-Bailliere.—1910.-r-Dos tomos en
4.® y 4.® apais. con XV‘446 páginas y una 
de erratas el texto y 31 láminas el atlas, 
(19.427.)

32.192.-—De la muerte al amor (novela), 
por D. Luis Valera y Delavat, Marqués 
de Villasinda.

Madrid.—Im p. de Fortanet.—1909.— 
8.", con 491 páginas y dos de erratas y co
lofón. (19.428.)

32.193.—Religión y Ciencia. Estudios 
páralos tiempos presentes. XXIII.—Cues
tiones teológicas. Concepto católico del 
Infierno, por D. Luis Bremond.

Madr'd.-Tip. del Sagrado Corazón.— 
1910.—8.®, con 64 páginas. (19.429.)

32.194.—La familia Pont-Biquet.—Co
media en tres actos, original de Alexan- 
dre Bisson.—Adaptada á la escena espa
ñola por D. Javier Serrano y García y 
D. Louis Hugelmann y Aranaz.

Madrid.—R. Velasco, imp.—1909.—8.®, 
eon 91 páginas. (19.480.)

32 195.—¡Ese es mi hermanito!—Pasillo 
Cómico lírico en un acto, en verso y pro
sa, original de D. Antonio López Monis y 
D. Raimundo Domínguez García. Música 
del maestro Luis Foglietti.

Madrid.—Imp. de los Hijos de M. Ginés 
Hernández.—1910.—8.®, con 30 páginas y 
tres de couplets. (19.431.)

32.196.—El vestido blanco. —Cuento 
dramático, con intermedios de música, 
en un acto, dividido en tres cuadros y un 
prólogo, en verso y prosa, original, letra 
y música de D. Manuel L’hotellerie Fa- 
iloise.

Zaragoza.—Tip. de Emilio Caaaflal.-r- 
1910.—8.®, con 18 páginas. (468.)

32.197.—Enfermedades hereditarias y 
medios que están al alcance del maestro 
para combatirlas.—Mortalidad anticipa
da.—¿Se hereda la educación?, por don 
Francisco Rodríguez Porrúa.

Sevilla.—Imp. de «El Mercantil Sevi
llano».—1909.—8.®, con 60 páginas y una 
sin numerar. (795.)

32.198.—Maesse Rodrigo. —1 -444 1.509, 
por D. Joaquín Hazañas y la Rúa.

Sevilla.—Lib. é Imp. de Izquierdo y 
.Compañía.-1909.—4.®, con XIII 531 pági
nas. (796.)

32.199.—La nueva era.—Los pueblos 
dormidos (novela), por D. Rafael Pam
plona Escudero.

Zaragoza.—Imp. de Abadía y Capapó.— 
Sina.—1910,—8.®, con 172 páginas, dos de 
Indice y dos de erratas. (469.)

32.200.—Conferencias científicas acerca 
de la evolución materialista y atea, por 
elP. Zacarías Martínez Núñez.

Madrid. — Imp. Helénica.—1910.—4.®, 
con 146 páginas y dos de índice. (19.432.)

32.201.—Tratado de Ortografía Valen
ciana clásica, por D. José Nebot Pérez.

Valencia.—Establ. tip. de Manuel Pau. 
1910.-8.®, con 114 páginas y una de índi
ce. (1.056.)

Madrid, 12 de Mayo de 1910.=E1 Jefe 
del Registro, Emilio Ruiz Cañabate.
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MINISTERIO DE FOMENTO

IHrecclóii G en eral áe Ohrmu 
PúM leas.

OABRETBBAS.— CONSBRTAOIÓN 
T RBPARACIÓlí

/Oonsiderahdo inauflciexite la consif ita« 
di }A á6

para atender á la conservación anual de 
sus carreteras á cargo del Estado,

S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose 
con lo propuesto por esta Dirección Ge
neral, ha dispuesto aumentar dicha con
signación en 40.000 pesetas, cuya suma 
será á cargo del capítulo 10, artículo 2.®, 
concepto 2.® del presupuesto vigente de 
este Ministerio.

Lo que de orden del Excmo. Sr. Minis
tro digo á V. S. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid, 23 de Mayo de 1910.=E1 Director 
general, Gómez de la Serna.
Señor Ordenador de Pagos por Obliga

ciones de este Ministerio.

Vista la instancia suscrita por la-So- 
ciedad de su digna presidencia, solici
tando que se conceda al Real Automóvil 
Club de España, autorización para que 
sea dicha entidad la que extienda los 
permisos para circulación internacional 
de automóviles:

Resultando que dicha Sociedad espa
ñola está reconocida internacionalmente 
y de modo oficial por los países extran
jeros:

Considerando que los artículos 2 y 3 
del Convenio internacionál suscrito en 
París el ¡11 de Octubre de 1909 por las 
naciones adheridas al mismo, entre las 
cuales figura España, exijen y fijan los 
requisitos que han de reunir los permi
sos internacionales para circulación y 
reconocimiento de coches automóviles y 
establecen que podrán ser expedidos por 
la Asociación autorizada para ello,

5. M. el Rey (q. D. g.) conformándose 
con lo propuesto por esta Dirección Ge
neral y tenieudo en cuenta la generosa 
oferta de esa Sociedad, ha tenido á bien 
autorizar al Real Automóvil Club de Es
paña para que sea encargado de exten
der los permisos internacionales á que 
queda heeha referencia, con sujeción á 
las condiciones siguientes:

1.® El Real Automóvil Club de Espa
ña se encargará de la confección de los 
carnets internacionales, haciéndolos im
primir por su propia cuenta conforme al 
modelo adoptado por la Conferencia In- 
tern ación al¡

2.® Él Real Automóvil Club de Espa
ña se encargará de entregar los permisos 
citados á los interesados que los solici
ten, después de examinar previamente la 
validez de los permisos nacionales de 
circulación y de conducir, exten didos por 
las Jefaturas de Obras Públicas, con 
arreglo á las disposiciones vigentes, com
prometiéndose terminantemente á no en
tregar ningún permiso internacional á 
persona alguna cuyo permiso nacional 
no esté en la debida forma ó que carezca 
de él.

3.® El Real Automóvil Club de España 
entregará los permisos internacionales á 
aquellos de sus socios que cumplan los 
requisitos especificados en el párrafo an
terior, gratuitamente, así como también 
lo hará en las mismas condiciones á aque
llos socios de los Clubs que, á este efecto, 
sean considerados como socios del Real 
Automóvil Club de España.

4.® El Real Automóvil Club de España 
entregará los permisos internacionales á 
aquellas personas que cumplan los reí- 
quisitos especificados en la condición se
gunda, y no sean miembros de dicho 
Club, ni pertenezcan á Asociación corres
ponsal suya,mediante el pago del estric
to coste de confección del carnet, sin que 
el Real Automóvil Club se beneficie en 
bUo lo más minimp.

6,  ̂ r n ú m  ^

ña enviará á cada uno de los Gobiernos 
Civiles de provincia un número de car
nets internacionales, que cada uno dé 
ellos fijará según sus neéesidades^ no 
siendo de cuenta de los Gobídt*iios ̂ Civi
les mencionados más que el pago de los 
gastos de envío.

6.® Además de seguir fielmente cuan- 
toxjueda expresado anteriormente, el Real 
Automóvil Club de España cumplirá es
trictamente todo lo dispuesto en el Con
venio internacional en cuanto se refiere 
á la expedición de los permisos interna
cionales.

7.® El Real Automóvil Club de Espa
ña entregará con cada carnet internacio
nal una hoja con las instrucciones que 
deben seguirse para que los coches pue
dan circular en el extranjero.

Do orden del Sr. Ministro lo digo á us
ted para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde á usted muchos años. Madrid, 23 
de Mayo de 1910.—El Director general, 
Gómez de la Serna.
Señor Presidente del Real Automóvil

Club de España.

Vista la instancia suscrita por la Socie
dad de su digna presidencia, en la que 
ofrece establecer por cuenta de la misma 
las señales que indiquen los peligros en 
las carreteras á la circulación de auto
móviles, á la vez que solicita que por este 
Centro ministerial se den las órdenes 
oportunas para que se hagan desaparecer 
de las carreteras los badenes que las cru
zan, sustituyéndolos por alcantarillas ú 
otras obras análogas:

Resultando que en el Convenio Inter
nacional relativo á circulación de auto- 
mdyirés, ácójfdádó en París en 11 de Oc
tubre de 1909, se obliga en su artículo 8.® 
á los países convenidos, entre los cuales 
figura España, á que señalen en sus res
pectivas carreteras los peligros que ofrez
can á la circulación de automóviles, á 
cuyo efecto se adoptó un modelo unifor
me de señales, que figuran en el anejo D, 
unido al mencionado Convenio, para in
dicar con las mismas la proximidad de 
pendientes, curvas, pasos á nivel y cru
ces de caminos:

Resultando que en lo que á los bade
nes se refiere, es indudable la convenien
cia de sustituirlos, donde sea posible, con 
otras obras apropiadas:

Considerando que el ofrecimiento he
cho por el Real Automóvil Club de Espa
ña, es una manifestación más de los in- 
tere^^advjs y laudables esfuerzns que <li- 
cha Sociedad realiza en | ro del automo
vilismo en particular ó intereses del 
público en general, y que con tal oferta, 
una vez llevada á la práctica, en la forma 
acordí^da en el Convenio4le París de 11 
de Octubre de 1909, queda relevado el 
Estado de los gastos que había de origi 
nar el compromiso contraído en dicho 
Convenio internacional, por cuya razón 
es indudable Ja conveniencia de acceder 
á lo solicitado,

S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose 
con lo propuesto por esta Dirección Gene
ral, ha dispuesto:

1.® Que el Real Automóvil Club de 
España sea el que por su propia cuenta 
establezca en todas las carreteras perte
necientes al Estado, las señales que, de 
conformidad con lo estipulado en el ar
tículo 8 del Convenio internacional de 
París de 11 de Octubre de 1909 y anejo 

i unido al mismo, indiquen los peligro»
. que en las carreteras existan para los 
' automóviles que circulen por las mismas,
i ^

w


