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Gaceta de Madrid.—Núm. 115

lim o. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.) ha re 
por ferrocarril tom en asiento al em pren
suelto
declarar desiertas las oposiciones
der el viaje ó durante la m archa de una
celebradas para provger la Cátedra de
clase superior á la que por derecho les
corresponda, satisfarán en todo caso el Patología quirúrgica y clínica, prim ero,
segundo y tercer curso, vacante en la F a
mism o tipo de m itad ó cuarta parte que
cultad de Medicina de la Universidad
habían de abonar en la clase asignada á
Central, disponiendo al propio tiempo
su categoría», lo que dem uestra que^dicha rebaja no tiene por origen la aten que se anuncie al tu rno de traslación
que le corresponde.
ción ó conveniimcia de las Em presas, sino
De Real orden lo digo á V. L para su
el derecho concedido por u n a disposición
vigente, que hace aplicable, por tanto, el conocimiento y efectos oportunos. Dios
artículo 23, en relación con el 25, del Re guarde á V. I. m uchos años. Madrid, 17
de Abril de 1911.
glam ento del im puesto, y no aceptable
GIMENO.
en form a alguna el 24, que se refiere ade
m ás á billetes gratuitos:
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Considerando que si bien la Real orden
de 24 de Octubre de 1900 resolvió la cues
S. M. el R ey (q. D. g.) ha resuelto decla
tión en u n sentido diam etralm ente opues
ra r desiertas las oposiciones celebradas
to, carece, por su falta de publicación, del
p ara proveer la cátedra de H istoria m o
carácter g e n i a l preciso p ara ser tenida
d erna y contem poránea de España, va
en cuenta, debiendo considerarse sólo
cante
en la Facultad de Filosofía y Le
pomo m ero antecedente, no adm isible en
tras
de
la Universidad de Valencia, dis
el presente caso, por sentarse en la m is
poniendo al propio tiem po que se an u n 
m a la modificación de textos vigentes,
cie al turno de traslación que le corres
aprobados por Real decreto:
ponde, en virtud de lo preceptuado en el
Considerando que el reconocim iento
del derecho no equivale á una m era exen Real decreto de 24 de A bril de 1908.
De Real orden lo digo á V. I. para su
ción, cuyo establecim iento se encuentra
conocimiento
y demás efectos. Dios g u a r
prohibido, sino m era y exclusivam ente
de
á
V.
I.
m
uchos
años. M adrid, 21 de
á cum plim entar los citados artículos del
Reglamento, que por su claridad y p re A bril de 1911.
GIMENO.
cisión no necesitan n i aun interpretarse;
B.
M. el R e y (q. D. g.), conform ándose Señor Subsecretario de este Ministerio.
con lo propuesto por la Dirección Gene
ra l de Propiedades ó Im puestos y lo in 
lim o. Sr.: Vista la comunicación del
form ado p or la de lo Contencioso del Es Director del Museo Nacional de P in tu ra
tado, se ha servido disponer, con carác y E scultura, fecha 11 del actual, m ani
te r general, que el tipo de 25 p o r 100 del festando que el inteligente anticuario de
im puesto de transportes debe girarse,
esta Corte D, R afael García Falencia se
cuando se tra te de suplem entos de clase
propone doná.r á dicho Museo una intere
concedidos á los m ilitares y m arinos tan
sante pintura e n tabla, obra de artista
sólo sobre la m itad ó cuarta parte, que,
español del sigio xvi, retrato de un p er
según los casos, satisfagan á las Compa sonaje no identificado,
ñías.
S. M. el R e y (q . D. g.) ha tenido á bien
De Real orden lo d?s^o á V. E. para su
disponer que se aeepte tan valioso dona
conocim iento y efectos oportunos. Dios
tivo y que se com isione al D irector del
g^iarde á Y. E. muchos años. M adrid, 8 referido Museo p a ra que se haga cargo,
da A bril de 1911.
en representación del Estado, de la ex
RODRIGÁÑEZ.
presada obra artística, á fin de que figu
Bei^or M inistro (lo la Guerra.
re en la galería pictórica de aquel E sta
—
,
blecimiento. Es asim ism o voluntad de
M m s T M io m i m i c c i é M p ü íiu c a S. M. que se den las gracias, en su Real
nom bre, al Sr. G arcía Falencia por su
y B E L4A S A R T E S
generoso desprendim iento.
De Real orden lo digo á V. I. para su
% ’ REALES ÓRDENES
conocimiento y efectos. Dios guarde á
lim o Sr.: En virtu d de oposición y pro
V. I. muchos años. Madrid, 21 de Abril
p u e sta unánim e del T ribunal,
M. el R ey (q. D. g.) ha resuelto nom  de 1911.
GIMENO.
brar* á D. Luis Lozano Rey, Catedrático
Señor Subsecretario de este Ministerio.
nunnerario de Zoografía de vertebrados,
----de la .Facultad de Ciencias de la Univer
sidad Central, con el h ab er anual de 5.000
MIISTERIO DE FOMENTO
pesetas y demás ventajas de la Ley.
De R eal orden lo digo á V. T. para su
REAL ORDEN
conocimiento y efectos oportunos. Dios
De
cuantos
problemas plantea la exis
guarde á V« L muchos años. Madrid, 11
tencia
de
las
grandes
urbes, acaso ningu
de A bril de 1911.
no ofrezca m ayor im portancia y sea ge
GIMENO.
neralm ente de solución m ás difícil que
Sefior Subsecretario de este Ministerio.

BU a b a ste c im ie n to co n a g u a s a b u n d a n te s
y d e absoluta pureza.

Él ha constituido para todas las civili
zaciones, y en todo tiempo, preocupación
principal de la A dm inistración pública, y
á él ha consagrado la higiene m oderna
y los Gobiernos que siguen sus lum ino
sas enseñanzas, la atención capital que
requiere, por su íntim a relación con la
salud de los ciudadanos, y aun con el
desarrollo de las industrias urbanas.
Conocidos son los continuados y lauda
bles esfuerzos que el A yuntam iento de
Barcelona viene desarrollando para do
ta r á nuestra m etrópoli industrial del
caudal de agua que reclam an'las grandes
necesidades de una población num erosa
y una industria progresiva ó intensa, sin
que, por desgracia, lo difícil de las cir
cunstancias que en el caso concurren haya
perm itido llegar á soluciones convenien
tes de una realización inm ediata, en ar
m onía con las inaplazables necesidades
sentidas.
Ante cuestión de tam aña im portancia,
no puede el G obierno perm anecer por
más tiempo indiferente, y á sem ejanza
de lo hecho en otros países y de lo que en
el nuestro mismo aconteció en condicio
nes parecidas con el abastecim iento de
Madrid, estima como obligación inexcu
sable atender al magno problem a que se
halla planteado en Barcelona, cooperan
do á una satisfactoria solución con cuan"
tos elementos dispone de momento y con
los que en lo futuro pueda contar, recu
rriendo al Poder legislativo para obtener
las autorizaciones que se consideren al
efecto necesarias.
A tal fin, conviene, ante todo, consti
tu ir una Comisión, en que los intereses
que se tra ta de atender se hallen repre
sentados por personalidades prestigiosas
y autorizadas, que junto con aquellas que
por la especialidad de sus conocimientos
seK aecesario consultar, puedan estudiar
\ preparar, libres de todo prejuicio y con
las am plitudes y autoridad necesarias,
soluciones definitivas, en que se arm o
nicen, en cuanto sea posible, el acierto,
la rapidez y el alto interés de la ciudad
de Barcelona.
En atención á estas consideraciones,
S.
M. e l R ey (q. D. g.) se ha se rv id o
disponer lo siguiente:
1.® Se constituye una Comisión encar
gada de estudiar el problem a del abaste
cimiento de aguas de Barcelona y de
proponer los medios más acertados que
puedan em plearse para realizar, en plazo
breve, tan indispensable mejora.
2.® Form arán esta Com isión: un De
legado Regio, que será Presidente; sie
te Concejales del Ayuntamiento de Bar"
celona, designados por éste; los P re s f
dentes del Instituto Agrícola de Sun
Isidro, de la Cámara de Comercio, de
la Academia de Medicina, del Fomento
del Trabajo Nacional y un Arquitecto
nom brado por la Asociación de Arqui-

