5 J u lio I S I S
tiar-e ñ\ hoBor de som eter á V. M. el ad^
jüBto R íii decreto, eoii obfeto da moái*
ñúñt m. ooasonaBQia con io dispuesto en
o! arlionio 4.® del Reglamento para la
coB.istÍíuGlén definitiva de la; Ju n ta Con
sultiva d© la D ireodén General d© Nave
gación y Pesea Marítima. ■
Madrid, 3 de Ju lio de 1913.
SEÑOR:
f '
^
a. H R. P. de V. M.,
imalio ffimeno.

E E A L DECRETO
: A [Propuesta de! M inistro de Marina, de
acuerdo'con MI;Consejo de M inistros,
Y eigo en m cdiflear el artículo 4 ° del
Regliin,eiilo defioitivo, p ara la constitu
ción y funcioiam iento de la Ju n ta ConfiuKiva de la Dirección General de NavegÉclón y Pésca Marítima, aprobado por
Mi resolución de 5 de A bril de 1911, en
0i sentido de que ©i Jefe de! Negociado
d© Registro y Construcción de la citada
Dirección General, será Vocal d© la Sec
ción de Navegación d© su Ju n ta Consul
tiva.
Dado en Palacio á tres de Julio de m il
noveaienícs trece;
A I^O N Se.
M MiniiitFO de Marina,

Dado en Palacio á tres de Julio de m il
quidación de cuota que correspcnde exi- |
g ir por Contribucióo m ínim a en ©1 e jer novecientas trece.
iJDPONSO.
cicio de 1911 á la Sociedad extranjera
El
Ministro
de
Instrucción
Pública
Compañía francesa del Granophone, con
y Bellas Artes,.................................... . ,.
arreglo á la tarifa S.®* da la Contribución
Joaquín Euiz Giménez.
sobre utilidades de la riqueza mobiliarla.
fRESIDMCU DEL COISEJO DE MmSTKOS
Dado en Palacio á tres de Ju lio de m il
novecientos trece.
ALFONSO.
H abiéndose padecido un e rro r de co
El Ministro de Hacienda,
pia al publicar en la G a c e t a d e l día 3
Félix Suárez Inclán.
del actual la Real orden so b r e peticiones
para la reíaoludón del abasteoimienío do
agua» de Barcelon», se inserta á conti
A propuesta del Ministro de Hacienda, nuación debidam ente rectificada:
de acuerdo con el Consejo de Ministro»,
REAL ORDEN
y como caso comprendido en el p á rra 
Exorno. Sr.: Aceptado por el A yunta
fo 5.® del artículo 52 de la ley de Admi
m iento de Barcelona el distam ea de la
nistración y Contabilidad de la H acienda
Comisión creada por R eí! orden de 12 de
pública,
A bril de 1911, para e s íu d k r y proponer
Vengo en autorizar á la Dirección Ge
la solución dei problem a de abastecí*
neral de Propiedades é Im puestos para
m iento de aguas de aquella capital, ha
la celebración de un concurso de a rrien 
pedido al Ministerio de Fom ento se condo de local para Archivo del T rib u n al de
ce Ja á dicha Corporación, en cuanto sea
Cuentas del Reino y de otras dependen
menester, la competente autorización para
cias de Hacienda.
m unicipalizar y monopolizar tan im p o r
Dado en Palacio á tras de Ju lio de m il
tante servicio, y en consecuencia :
novecientos trece.
1.® Qa© se apruebe ei contrato de com 
ALFONSO.
pra-venta de todos ios derechos, propie
El Ministro de Hacienda,
Félix Suárez Inclán.

imalm G k m

REALES DECRETOS

A propuesta del M inistro de Marina, de
mmi^ño mm Mí Coes-jo de M'lsistros,
Vengo m nom brar Jefa del Estado Ma
yor Oentral de la A rm ada al. A lm irante
■D. ÁB^ícnio Perea y Oriv©, Marqués de
Arel lino,
D£.dü -en Palacio á tres d© Julio de m il
noveoientcs trece.
I
ALFONSO.
MI Mlnlstr'O de Marina,

"'■"•■'■■n' .

© a c e ta S e m a d r l á . - ^ M r n . i S é

ill§ T E E íO - DE U

GOEEPJilCIéS

REALES DECRETOS
Vengo en ad.:T;i.tir la dimisfón que dal
cargo de Director general de Correos y
Telégrafos Ma ha presentado D. B ern ar
do Mateo Sagasta y Echeverría.
Dado en Palacio á tres de Julio de m il
novedenío» trece,
ALFONSO.
SS! Ministro do la Oobemacidn,

irnalk fiiment.
Vengo en nom brar Director g en eral de
A propuesta del Ministro de Marina,-de
Correos y Telégrafos á D. L^ña de Armiacuerdo con Mí Címaejo de Ministros,
ñán, Subsecretario del Ministerio de In s 
VeBgo en conceder la Gran Cruz de la
trucción Pública y Eslías Artes.
Ofden dal Mérito Naval con distintivo
Dado en Palacio á tres de Julio de m il
Wa?soo> sin peasíón, al Intendenta dé la '
novecientos trece,
Armada D. Diego de Tapia y Buitrago.
ALFONSO.
Ps'do en Palácio á tres de Julio de m il
Ui Ministro de la Gobernaddsi,
nofooientüis trace.
Santiago liba.
ALFONSO.
"mi Mlnlatrci MtrlBt,
imalio diiuao.
i i l S T l E I O DE f f iS im c C it o PÍBL IC i

¥ BILLAS ARTES
W iS T E R lO DE H A C IE M

REAL DECRETO
EEALES DECRETOS
En atención á las circunstanolas que
A propuesta dal Ministro de Hacienda, co rearren ©a D. Fernando Weyi r y Sand a acuerdo con Mi Consejo de Ministros, tacnna, Director general de los Registro»
f e n cum plim iento de lo que preceptúa
y dtji Notariado,
el artíeolo 8.® de la ley de 29 de Diciem I Vengo ©n nom brarle Subsecretario del
I Ministerio de Instroodón PúbPca y Babre de 1910,
V e n g o en fijaif en 549.590,81 pesetas el I Has Artes, con la categoría de Jefe supe
capital que ha de servir de base & la li rio r de Administración civil,

dades ó intaJacioaes de la Sociedad ge
neral de aguas de Barcelona y de la E m 
presa concesionaria de las subterráneas
del río LIcbregat, eximiendo dei req u isi
to de subasta el conír&ío de explotación
acordado entre el Áyuiitamiento y la So
ciedad general de agaas, y raconooiendo
expresam ente la eficacia legal de les procediinientos propuestos en los m enciona
dos contratos, en espeoigl les que tienen
por objeto solucionar loe casos de discor
dia que m su ejecución puedan presen
tarse.
2.® Que se apruebe el Reglam ento de
Policía de agu^s de Bsrceíona, en el que
se desarrollaa los principios del m oacpolio y la organización industrial de la m uEicipalizioión.
3.® Que se declaran de utilidad p ú b li
ca todas las obras é instalaciones necesa
rias para consolidar el actual abasteci
miento, para el desarrollo que el mism o
requiera y para llevar á la práctica su,
desarrollo futuro, m ediante ia ap ro b a
ción, en cada caso, del proyecto respecti
vo por el Gobierno Civil.
4.® Que se ooneeia á B iroeléna una
subvención de 25 m illones de peseta», p a 
gadera en 25 plazos igutie»; se declare la
exención del pago dei im puesto de De
rechos realeí y demás que puedan liq u i
darse ó se liquiden con motivo de la ce
lebración de ¡08 contrato?; 80 presente á
la» Cortes un proyecto de ley da carácter
general, si se estim a oportuno, declaran
do exceptuados del pago de contribucio
nes é im puestos presentes y futuro», ta n 
to la explotación del servicio de agua»
m uniclpalízados y monopolizados como
los contratos que para ios mismo» sean
necesarios y entre ellos las pólizas de su*

