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B* Conrado Z^ohokk^, y cuyo contrato se I De acuerdo con Mi Consejo de Minis- vio, aprobado por Real orden de~| de'Jü.
ñló déT939,'qüépéi*mt^
,í ^
\
'
l^maliad^por eaoritura pública
33 de > tiros^^, ^
Vengo ep admitir í f dimisión que'dél rés ftínciórien Sastá^bdhMmüfia^energfa
iDiciembre de 1895, y como el Estado, según.el Beal decreto de 28 de Mayo de 1802, cí^go de Gobernador civil de lá'provin equivalente^ ál dépósifo en metálico hc^
jd eí^ ^ l ídé oonsecuenola un acta adicio- cia de Granada Me há p r e s ta d o D. ícá- cho previamente én eí mismd^^ ^
ConsideraTido (|ue eéte abarato;'háblen
malr auaerita el 22, y elevada á escritura quín Tenorio Vega.
^lidblica elj28 de Julio del mismo año, se , Dado éh Palacio á siete da Notiércbrc do sido aprobado', retme las condioiohes
*'
fécñioás y mecánicas' c[ue'asegífran sa
cDmpíometlo á pagar al contratii?ta la in de mil novecientos diez..
. s
ALFONSO. ^ bueníuncronatniéhtor ^
demnización de 515.000 pesetas, y en los
‘ Considerando que las lustruccionés reactuales presupuestos no existe crédito El PréÉidento dél Consejo do ^ id stro s,
¿lámentáHas pam eí servicio dé Veríflque pueda aplicarse á dicha obligación,
dación de contadores eléctricos en nada
el Ministro gue suscribe, previa la ins
De con acuerdo Mi*Consejo de Minis éé opoñen á que so introduzcan eh íós
trucción del oportuno expediente, en el
contadores riiodiñcacioneé q'uéno afectCA
que se ha oído el parecer del Consejo de tros,
Vengo en nombrar Gobernador civil ál sistema:
' «
Estado en pleno, con acuerdo del Con
Considerando quela ádaptáoión do este
sejo de Ministros, y con la autorización d© la provincia de Granada á D. Juan
de S. M., tiene la honra de someter á la Sánchez Anido, que desempeña igual aparató á los contadores no constituye en
cargo en la de Huelvai.
sí más que una modificación que para
‘deliberación de las Cortés el siguiente
Dado en Palacio á siete de Noviembre ñadá afecti al sistema,
PROYECTO DE LEY
S. M. eí R e y (q. D. g.) há teñido á bien
I ^ tlc u lo 1.° Se concede á ün capítulo de mil noveciontos diez.
AI^FONSO.
disponer que pueda adicionarse á los con^
^ adicional de la Sección 5.* «Ministerio de
tadores aprobados que fabrica la SdClejjjlarina», del presupuesto de gastos vigen- Él presidente del Consejo da Ministros,
José Canalejas.
dad Chamón y Tríana, de Barcelóha, el
i[te, un crédito extraordinario de 515.000
aparato de pago previo, aprobado poV
ípesetas con destino al pago de la indem
De acuerdo con Mi Conjjejo de Minis Real orden de 4 de Junio de 1909, con lá
nización conc6]rtada con don Conrado
,
'
obligación de dar cumplimiento á lo pre
jí^schokke, contratista del dique seco de la tros,
Vengo.en admitir la dimisión que del ceptuado en el artícalo 33 de las Instruc
Carraca (Cádiz) y en cumplimiento dél
cargo de Gobernador civil de la provin ciones reglamentarias vigentes, raspoctq
acta suscrita en 22-28 de Julio de'1902
J^Art. 2.^ El importe de dicho crédito cia de Tarragona Me ha presentado don á las inscripciones que deben llevar io
dos los aparatos inherentes á los contado;
extraordinario se cubrirá con el exceso Manuel Moreno Churruca.
Dado ©n Palacio á siete de Noviembre res para ser alquilados ó vendidos, y qua
que ofrezcan los ingresos sobre los pagos
esta resolución, con la forma de veriñcaque se satisfagan en el presénte año, y en de mil noveciento» diez.
ALFO^raO.
ción da los contadores y aparato de pago
su defecto con recursos del Tesoro.
Madrid, 2 de Noviembré dé 1910.—E1 , El Presidente del Consejo de Minlstrps,
previa adosado, sea publicada en la Ga;
José Canalejas. .
^ .
CETA.
Ministro de Hacienda, Eduardo Cobián.
De Real orden lo comunico ^ Y. I. para
, Pe acuerdo con Mi Consejo de Minis su conocimiento y demás efectos. Diqs
n E s m n o u del coisejo m j k h o s tros,
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 3 de
Vengo en nombrar Gobernador civil Noviembre de 1910.
REALES DECRETOS
de la provincia de Tarrágoha á D. Fede
CALBETON,,
Vengo en nombrar Subsecretario del rico Schwartz, que desempeña igual car
Señor
Director
General
de
Agricultura,
JUinisterio de la Gobernacióm á D. Niceto go en la de Gerona.
Industria
y
Comercio;
'
<
Jilcalá-Zampráj Mputado á Cortes y Di
Dado en Palacio á siete de Novieiqbre
Forma
de
veHfícactón
dé
toé
eoniádort^
rector general de Administración.
de mil novecientos diez.
]
con el aparata de pago precio adosado, >
Dado en Palacio á siete de Noviembre
ALFONSO.
Pará
la verificación de los contadores
El Presidente dcl Consejo de Mini^oai,
dp ntil noTepipntos diosB.
con el aparato de pago previo adosado,
AJ.FONSO,
José Canalejas.
^
deberán efectuarse previamente las ópe*n Pr»sidente del Cojosejo de Ministros,
raciones que preceptúe la respectiva Real
orden aprobando el coirtádor, y acto se
i'
V J mí Cualtju.
Pe acuerdo con Mi Consejo de ]^inis- guido'el
Verificador sé cerciorará da que
Vengo en nombrar Jefe superior de Ad- tros,
la aguja de crédito del aparato avanza
Vengo en nombrar Gobernador civil de una unidad ¿1 depositairse una ^iezá de
mi&istradón d ril, Díreotor general de
la pjroyincia de Gerona á D. Jesás Lopo id céntimos, Sj'retróóede una unidad ál
Administraoión, & D. Luis Belaunde j
registrar eí contador un hectovatio de
Gómez, ex Diputado á Cortes.
j ^ t a , Diputado g Cortes;
cottsuhio, debiendo funcionar el interrup
Dado en Palacio á siete de Noviembre tor automático al llegar á fila aguja del
' Dado en Palacio ¿siete de Noviemltre
de mil novecientos diez.
cuadrante del orédito del abonado.
-de mü novecientos diez.
Para precintar los contadores se segui
ALFONSO.
ALFONSO.
rán las prescripciones indicadas en la ci
El Prcéldonte del Consejo de Ministros.
fre s M ^ te del Consejo de Ministros#
tada Real orden, colocando, además, ©l
José CíinalejaK '
' . Verificador los sellos ó lacres que juzgue
José Cüftaléjas.
necesario para in^pedir él acceso ál con
■—'—
■
'
‘
be acuerdo con Mi Consejo’]do Minis?
tador y aparato dé pago previo.

tros,

Vengo en nombrar Gobernador civil
de la provincia de Madrid á D. Juan Fer
nández Latorre, Diputado á Cortes y Sub
secretario del Ministerio de la Gober
nación.
Dado en Palacio á siete de Noviembre
de mil novecientos diez.
ALFONSO.
SI Presidente del Consejo de Ministros,

k é Canabjas.

m m iu i) M Fourro

""ftK EEALE3 ÓRDENES
limó. Sr.: Resultando que D. Eugenio
Castelot, en nombre y roprésentación de
la Sociedad Chamón y Triaba, de Barce:
lona, presenta una instancia solicitando
se le Conceda autorización pára adicionar
á los contadores aprobados que fabrica
dicha Sociedad el aparato de págo pre

limo. Sr.: Vista lá instancia que con
fecha n de Agosto último dirige á este
Ministerio el Ale al dé Presidente del
Ayuntamiento de Calatáyud, de la pro
vincia de Zaragoza, en su nombre y en
el de la Corporación municipal, en la
que manifiesta que con el fin de defender
y fomentar los intereses de sus adminis
trados, teniendo en cuenta la importan

