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En vista do lo expuesto, en conjunción
©cm la circunstancia do quo no hallándo*e comprendido en el precio fijado ©1
pago del impuesto por Derechos reales,
correspondería al Estado su abono, el
Ministro que suscribe se honra en some
ter k la aprobación de Y. M. el siguiente
proyecto de Real decreto.
Madrid, 12 de Agosto de 1910.
SEÑOR:
A L . R . P. de V

Diego Arias de Miranda.

.M.

:
REAL. DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
d© acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en-autorizar al Ministro do Ma
rina para adquirir, sin las formalidades
de subasta, como caso •comprendido en
la excepción 4.a del artículo 6.° del Real
decreto de 27 de Febrero de 1852, un ro
sario do 10 minas submarinas, sistema
Haría y Compañía, Sucesores, y tipo «de
fensa», con sus accesorios e^fefigpondieníes, por la •cantidad de 64.fS$ fran
cos mediante escritura pública de contra
to quo se hará en la capital con arreglo
al pliego de condiciones formulado al
jrfeeto por la Sección ejecutiva del Esta
d o Mayor Central del Ministerio de Mari
na, sobro la base de la pauta dictada por
Real orden de 24 de Enero último, dis
pensándose ei abono del impuesto por
Derechos reales en virtud de la excep
ción prevista en el artículo 3.° de la ley
de 2 de Abril de 1900, y debiéndose, por
tanto, sumar tan sólo á la cantidad ex
presada, el imperte de los gastos de la
escritura mencionada, prespuestados en
$00 pesetas.
Dado á bordo del Giralda, en Cowes á
veinte de Agosto de mil novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,

DiegoAriasdeM
iranda.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION&
EXPOSICION
SEÑOR* Loa inválidos de la última
eampaña de Melilla, por noble impulso
de gratitud, queriendo dar testimonio del
v^eonoolmlento que sentían bacía S* M.
1» R eina D.* Victoria Eugenia, procla
mando los actos de caridad con que la
Augusta Sefiora babía acudido al socorro,
auxilio y consuelo de cuantos combatiepor la Patria y de sus familias aban¿o'eacUs, se dirigieron a l Gobernador
Oivü' de Madrid, en súplica de que se le
concea iera oomo recompensa de mere
cimientos tan relevantes, la Cruz de Beneñeencia*
Esa peticiótí fin que se hermanaron el
agradecimiento y la justicia solicitando
u » testimonio de gratitud para la egregia
persona, que supo con íeliz iniciativa 11a-

*** ai tolmo da loa m* «ombít<«3§ fe
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tranquilidad por la suerte de sus familias
y al propio tiempo hace llegar al seno de
ég¿aes á más ± : auxilio?? rateriales* des
velos y solicitud co i guiadora, siguió los
trámites y se acomo 5.6 á ios requisitos
establecidos por I& legislación, entonces
vigente y hoy derogads? á la eral debían
ajustarse tale? o «"opuestas.
Pero, publicado y ya en vigor ©1 Seal
decreto d© 28 de Julio último, que abra
moldas más amplios para la recompensa
da los grandes servicios y nobles ejem
plos de caridad y sentimientos humani
tarios, ha entendido el Gobúrno, como
también lo creyó el Fiscal Instructor y
censor de las actuaciones en que so acre
ditaron la realidad y la importancia de
los hechos, que debía elevar á la aproba
ción de Y. M. aquella propuesta que, con
formo á los artículos 6.° y 8E del Real
decreto anteo cite do, es oí reconocí míen to
debido á la. distinción extraordinaria en
la
a de la c?o:Mad. cuando en cR*
so Ti)
iniciativas folíeos y as. ) i
co n s te lo para organizar socorros a i©
respondan á grandes necesidades, ven
ciendo las dificultades quo supone el re
medio de magnos Infortunios,
Han venido, pues, á coincidir la peti
ción d© los favorecidos y el acuerdo del
Gobierno, los preceptos rígidos y estre
chos de la legislación anterior, las dispo
siciones más amplías del derecho noví
simo, la garantía de actuaciones que
aquilatan el esfuerzo y la virtud y el
acuerdo solemne que, sin oíros trámites,
proclaman la bondad de los hechos no
torios y relevantes, y en esas concor
dancias de preceptos, combinación de re
quisitos y asociación d© iniciativas, está
la mejor proclamación de la justicia y el
reconocimiento de la recompensa.
Inspirándose en las consideraciones
expuestas y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, el que suscribe tiene el ho
nor de someter á la aprobación de Va M.
siguiente Real decreto.

SEÑOR:
AL. R .P . d e V.M.,
Fernando Merino.

REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros y á propuesta del de la Gobernación,
Tengo en eonceder á Mi muy amada
Esposa S. M. la R eina Doña Victoria Eu
genia, la Gran Cruz de la Orden civil de
Beneficencia con distintivo blanco, como
recompensa á sus iniciativas y actos de
caridad en la organización de socorros
para los combatientes del Ejército.de ope*
raciones en África y sus familias.
Dado en San Sebastián á veintiséis d©
Agosto de mil novecientos diez.
El Ministro de la Gobernación,
Eduardo Merino.

ALFONSO.

EXPOSICIÓN&
SEÑOR: El Consejo Superior de Emi
gración, en su Sección primera, acordé
por unanimidad proponer al Gobierno
que coi?, toda nrgenC ~
nga la proMb id ón temporal de 1
ación al Bra
sil con. billete gratínr
ándese para
ello m razones cuya gravedad es mani
fiesta.
Los informes oficiales demuestran, sin
dejar lugar á duda, que la situación de
los ©migrados españoles en el Brasil es
verdaderamente lastimosa. Las condicio*
nos del clima Ies hacen víctimas d© enfn modadas, como las pulmonías, la an*
kiíotomasis y el terrible tracoma, enfermodadoB que ei son de difícil curación en
ioam los casos, lo bou mucho más cuan
do aqueííos qtm las padece-; .5 no tienen
- :
j
va -o. ó ao / m d m cumplir
las prescnp-cíones facultad.vas, por exi
girles gastos muy superiores á Ies recur
sos económicos da que disponen, pues se
gún las : ■oíileias referidas, la visita de un
méoj s :• ra muchas de las haciendas del
Brasil no cuesta menos do 100 ó 120. pe
setas, y aun ocurre muchas veces que el
facultativo no puedo acudir adonde se
reclaman sus servicios, por la gran dis
tancia que tiene que recorrer.
Por otra parte, los contratos que los
inmigrantes suelea celebrar en las Hos
pedarías con los representantes de las
haciendas, carecen con frecuencia de las
garantías necesarias para asegurar su
cumplimiento, y no son obstáculo para
que nuestros compatriotas sean víctima»
en el país de ¿olorosas vejaciones, tale»
como ia de no pagarles en dinero el pro
ducto de su trabajo, sino en vales que no
pueden utilizar más que en el almacén
de la hacienda, y solamente por la canti
dad indispensable para la adquisición d®
habichuelas, arroz y manteca que, junta
mente con el café, constituyen la parto
principal, y á veces única de su alimón*
íación. Los informes mencionados hacen
constar que en algunas haciendas trans
curren hasta siete meses sin que se lea
dé siquiera aquellos vales, y agregan que
cuando obligados por la necesidad inten
ten huir, aun á trueque de perder lo ga
nado y los pocos enseres que posean, no
pueden conseguirlo por efecto do la vi»
giianeia estrecha ejercida por los llama
dos capangas, especie de centinelas al
servicio de los administradores, y cuya
misión consiste en impedir, incluso potf
la fuerza, la fuga de los colonoé. Consta,
í asimismo, de los datos que obran en el
Consejo, que en las haciendas en las que
se permite al emigrado sembrar el maís
por su cuenta, se le obliga á venderlo á
los dueños de aquéllas por el precio que
éstos determinan, sin que se haga jamás
¡ el pago en dinero, sino simplemente aere*
l ditando el importo en la libreta del colo| no. Si á todo esto se agrega que es fr®~
| euentfsima la imposición
multa*

