Anales de obras públicas : memorias y documentos referentes a la ciencia y al arte de las
construcciones / [bajo los auspicios del Gobierno]. -- Madrid : Imprenta, Estereotipia y Galvanoplastia,
1876-1884. - 12 vol. : il. ; 25 cm
Vol.I: Nº 1: Memoria del proyecto de puerto de refugio en Asturias : [Puerto del Musel] / por Salustio
González Regueral. - 1876. - VII, 346 p., 4 plan. pleg.
Vol.II: Nº 2: Memoria del proyecto de reconstrucción del pantano de Puentes en Lorca / por Rogelio de
Inchaurrandieta, Miguel Martínez Campos. - 1876. - 218 p., 3 plan. pleg.
Vol.III: Nº 3: Memoria relativa a las obras del acueducto de Tempul para el abastecimiento de aguas a
Jerez de la Frontera / por Ángel Mayo. - 1877. - 243 p.
Vol.IV: Nº 4: Memoria sobre la construcción del viaducto de la Chanca en el ferrocarril del noroeste / por
Ángel García del Hoyo. - Nº 5: Memoria del proyecto de abastecimiento de aguas a Santander / por
Ángel Mayo. - 1878. - 315 p., 1 plan. pleg.
Vol.V: Nº 6: Memoria del proyecto de ensanche de la Villa de Bilbao / por Severino de Achúcaro, Pablo
Alzola y Ernesto de Hoffmeyer. - Nº 7: Memoria del canal de riego derivado del río Esla, construido por la
Compañía Ibérica de Riegos / Jorge Higgins. - Nº 8: Memoria sobre riegos / por Mariano Royo. - Nº 9:
Estado comprensivo de los principales canales de riego construidos, concedidos o solicitada la cesión. Nº 10: Aforos oficiales que se han practicado en algunos ríos en el estiaje del año 1878. - 1878. - 278 p., 3
plan. pleg.
Vol.VI: Nº 11: Memoria relativa a la inundación ocurrida en el año 1864 en el río Júcar / por José Gómez
Ortega, Evaristo Churruca y Francisco Lizárraga. - Nº 12: Proyecto de contrata para la conservación de las
carreteras del Estado... - 1879. - 226 p., 3 h. plan.
Vol.VII: Nº 13: Memoria relativa al proyecto de ferrocarril del Pirineo Central por Huesca, el Pantano y
Canfranc / formado por la Comisión de Ferrocarriles Internacionales/ Eusebio Page. - Nº 14: Ferro-carriles
por el Pirineo Central. Línea por el Puerto de Canfranc. Variantes del proyecto estudiado por el Pantano
de Huesca / Vicente Rodríguez e Intilini. - S/N: Memoria relativa al proyecto del ferrocarril del Pirineo
Central por el Valle del Cinca y Puerto de Salcort / Manuel Baranda. - 1879. - 452 p., 3 plan. pleg. –
Vol.VIII: Nº 15: Memoria del proyecto de los pantanos de Híjar en construcción / por Hermenegildo Gorria.
- 1880. - 25 p., 4 plan. pleg.
Vol.IX: Nº 14 (sic): Proyecto de puente de hierro para la ría de Bilbao en San Francisco / por Pablo Alzola. Nº 15 (sic): Proyecto de distribución del personal de obras públicas entre los distintos grupos que el servicio
de las mismas comprende. - Nº 16: Destrucción de la fragata "Rufina" por medio de la dinamita / Adolfo
de Ibarreta. - Nº 17: Reglamento para el régimen interior de la Junta Consultiva de Obras Públicas... - Nº
18: Cuadro de los diferentes aforos practicados en los ríos... divisiones hidrográficas de Zaragoza,
Valladolid, Ciudad Real, Córdoba y Madrid. - 1881. - 196 p., 2 plan pleg.
Vol.X: Nº 19: Proyecto de mejora de la mitad superior de la ría de Bilbao / por Evaristo de Churruca. - 1882.
- 233 p., 3 plan. pleg.
Vol.XI: Nº20: Proyecto de mejora de la barra y de encauzamiento de la mitad inferior de la ría de Bilbao /
por Evaristo de Churruca. - 1883. - 480 p., 4 plan. pleg.
Vol.XII: Nº 21: Proyecto del canal del Orbigo (Benavente, provincia de Zamora) / por Miguel Martínez
Campos. - 1884. - 208 p., 3 plan. pleg.
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