996
posesión al concesionario Fernandez de sólo los terrenos que
hubiese desecado con las obras necesarias según el plano, y
prévio el pago del cánon que resultase de la capitalización
de los mismos, y que los terrenos en que no se hubiese he
cho ninguna obra de saneamiento quedasen de propiedad
de aquella villa como ántes lo estaban. No consta que haya
dictado providencia acerca de esta instancia la Diputa
ción provincial, ni tampoco que el Ayuntamiento haya inter
puesto ningún recurso ante el Gobierno; y aunque en este
concepto procederia devolver el expediente á la Corporación
provincial para que dictase su fallo acerca de esta última
reclamación, y después usase el Ayuntamiento de los re
cursos que le conceden los artículos 50 y 51 de la ley or
gánica provincial, concede al Gobierno el derecho de ins
pección para impedir las infracciones de la misma ley, de
la Constitución y de las demás generales del Estado, bien
puede la Sección en el presente caso proponer al Gobierno
que deje sin efecto el acuerdo tomado por la Diputación
provincial de Ciudad-Real en 10 de Julio de 1870 por no
hallarse ajustado al art.'105 de la ley de aguas. Dispone
esta que el terreno saneado quedará de propiedad de quien
hubiese realizado la desecación ó saneamiento, abonando
únicamente á ios antiguos dueños la suma oorrespondiente
á la capitalización del rendimiento anual que de tales encharcamientos percibiesen. La Diputación, partiendo del
supuesto de que los terrenos de la laguna de la Cañada
nada hubiesen producido,, resol vio. en la citada fecha de 10
de Julio de 1870 que se diesen al concesionario, sin que
los Municipios interesados tuviesen derecho á la suma
correspondiente á la capitalización del rendimiento, en
cuya resolución ha insistido no obstante las repetidas re
clamaciones del Ayuntamiento, y á pesar de haber este
probado por medio de certiücados unidos al expediente
que en varios años estuvieron arrendados.los -terren0 s.de
la laguna produciendo utilidad^ al MMicipio.
Así, pues., no habiéndose atemperado la Diputación á
lo dispuesto en el art. 105 de la ley de aguas, es de pare
cer la Sección que independientemente de los recursos
que la Municipalidad del Corral de Calatrava estimó de
ducir en virtud del art. 51 de la ley provincial, como per
sona jurídica perjudicada ’en sus derechos civiles, procede
desde luego dej.ar sin .efecto el acuerdo de la Diputación
provincial de CLudad-Real en cuanto privó á aquel Ayun
tamiento de todo abono .por los .terrenos mandados ceder;
áD . Prisco F e m a n te . M
■
.
■. /
Y conforme S. M. el Rey con el preinserto dictámen, se
ha servido resolver como en ,el uiisino se propone.
De Real orden lo digo á V. S. p.ara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V’. S. muchos años.
. Madrid 15 de Noviembre de 1871.
CáNDAU.
Sr. Gobernador de la pro.vineia de Ciudad-ReaL
limo. Sr.: Enterado S. M. el Rey de lo manifestado por
V. l. referente á no haberse presentado licitadores en la
subasta celebrada el día
del,actual para la adquisición
de 10.000 kilogramos de sulfató de cobre, se ha dignado
disponer se anuncie y celebre una segunda subasta con
dicho objeto, bajo el mismo pliego de condiciones inserto
en la Gaceta de 'ÍS de Noviembre próximo pasado, con el
aumento de un 5 por i 00 sobre el tipo marcado en el mis
mo pliego para la primera, ó sea á razón de 145 pesetas 50
céntimos cada 100 kilogramos; y atendiendo á la urgencia
de este servicio, que esta segunda subasta se celebre á
los 10 dias Justos de publicada esta orden en la Gaceta de
M a d rid , ó sea el dia 3 de Enero próximo, á la una de su
tarde.
De orden de S. M. lo digo á‘ V.. I. para los efectos con
siguientes. Dios guarde á ¥ . I. m uchos-años. Madrid. 17
■de Diciembre de 1871.
GANDAÜ.

Sr. Director general de .Correos y Telégrafos.
limo Sr.: Enterado S.,M. el Rey de lo-manifestado por
Y. L respecto á la necesidad que hay de adquirir mayor
número de campanillas del sistema Sierra ...para el servicio
de las estaciones telegráficas que las anunciadas en el plie
go de condiciones inserto en la G a ceta d e M a d r id d e 2 9
de Noviembre próximo pasado, se ha dignado disponer se
entienda que en vez de las 180 sean 250 las campanillas
que en la subasta que con este objeto se ha de celebrar
el dia 30 dei actual se saquen á pública licitación; tenién
dose además presente que el importe del 5 por 100 del de
pósito de que habla la condición 2.^ del referido pliego
será de 481 pesetas 25 céntimos, en lugar de las 6 4 6 pese
tas 50 céntimos que en la misma se indicaban.
De orden de S. M. lo digo á Y. I. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. L muchos años.
Madrid 23 de Diciembre de 1871.
SAGáSTA.

Sr. Director general de Correos y Telégrafos,

24 DICIEMBRE DE 1871.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

cuencia el cordial impulso de fundación tan gloriosa como dig
na de recompensa y de alabanza. == El Ministro de Fomento,
Telesforo.Montejo y Robledo.

DEORETDS.

Atendiendo á las circunstancias que concurren en Don
Antonio Bergnes de las Gasas, Rector de la Universidad
de Barcelona; de conformidad con lo propuesto por el Mi
nistro de Fomento,
Yengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil de
María Yictoria, como comprendido en los párrafos tercero
y noveno del art. 6.'' del reglamento de 18 de Julio último.
Dado en Palacio á veintiuno de Diciembre de mil ocho
cientos setenta y uno.

AMADEO.
El Ministro d eF om eH to/

Atendiendo á los méritos contraídos por D. Antonio
Garoía-Gutierrez; de conformidad con lo propuesto por el
Ministro de Fomento,
/
Yengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil de
María Yictoria, como comprendido en el párrafo noveno
del art. ,6.® del reglamento de 18 de Julio último.
Dado en Palacio á veintiuno de Diciembre de mil ocho
cientos setenta y uno.

AMADEO.
El Ministro c^YomiBiito,

X

iXelesifbrib! ll[oiit^g||o y R o b l e d o .

M o n t c j o y H o b ié d lo .
D. Antonio Bergnes de las Casas ganó por oposioion la cá
tedra de Francés de la Junta de Comercio de 'Barcelona, y la
desempeñó con lucimiento desde 1.* de Setiembre de 1830 hasta
q u e 4 fines de 1839 la dejó por ren uncia,habiendo regido tam 
bién la cátedra de Inglés en la misma Escuela por ausencias ó
enfermedades dei propietario. Además fué Profesor de Lengua
griega desde 4836 en los Estudios generales de la capital de Ca
taluña. Privadam ente dió lecciones de todas estas lenguas y de
la alemana durante 20 años. A Madrid vino en 1846 á hacer
Oposición á cátedras de Lengua griega, y obtuvo así la de B ar
celona. Diez años adelante mereció la categoría , de ascenso, y
por Enero de 18681a de término, á propuesta dei Consejo de ln struceiüü pública y en virtu d de concurso. Ya era Decano de la ;
Facultad de Filosofía y Letras cuando en 1860 se le designó
para explicar lasfasignaturas de L iteratura griega y latina. Desde
Octubre de 1868 ejerce con aceptacioa gseneral el Rectorado de
la Universidad de Barcelona. Utilísimas ppir su objetó y m uy ?
aprecíables por su ejecución son dasvúbraá dri^inaíés que ha i
dado á la estampa; MaglstráMentoim^denadas se-hallan sus inres i
Gramátieas Frances%JpgJesa y Griega, y n ad a dejan que desear ^
sus Crestomatias de las dos ú ltim a s, con notas críticas y ,gra- í
maticalés y noticias interesantes sobre la antigüedad griega y
-romana. Muchos artícu lo s científicos ha dádOiáÜuzrenAversos
periódicos generalmente literarios. Del inglés tradujo y publicó
desde 1830 la BíMioteca de conoGimientos liumanois ; dél francés i
la Historia de E sp m a áe M. Cárlos Romey más adelante, y del ¡
aleman la Historia um m rsal áe Mudleripqr sí solo,, y en unión!
de vanos alumnos suyos las estimabilísimas colecciones titu la
das Germama Y L a Aúe/o-, para dar á conocer el movimiento
inteleciuai de Alemania. Gómoruno de los individuos más i a b o - :
riosos, aventajados y ú tiles del P^rofesoradoespañol le p resen tan ;
sus dilatados méritos y notorios servicios. Aun-dediea la ejer-i
citada é infatigalDde pluma á la -ñustramón dé eu s eíoneiúdadá-j
nos.=«El Ministro de Fomento,fTeiesforo

En atención á las círounstanciás que concurren en Dón
Manuel Bretón, de los Herreros; en conformidad con lo
propuesto por-Mi Ministro de Fomento,
Vengo en concederle la Gran Cruz de María Yictoria,
como comprendido en el párrafo noveno del art. 6.® del re
glamento de la referida Orden civil.
Dado en Palacio á veintiuno de Diciembre de mil ocho
cientos setenta y uno.

AMADEO.
El Ministro de Fomento,
V e l e ü f o r o I f o n tc s lo y R o M é d o .
D. Manuel Bretón de los Herreros fué aplaudido por prim era
vez el 14 de Octubre de 1824 en la escena española, donde se
estrenó su comedia titu lad a A la vejez viruelas. Ya, hace 20 años que circulan coleccionadas sus numerosas obras dram áti
ca s, sus donosas letrillas, sus cultas sátiras y sus populares
canciones en cinco tomos. No hace mucho que reverdecieron
sus laureles con El Ahogado de pobres y Los sentidos oorpomhSf
estrenadas sucesivamente en los teatros del Circo y de Jovellanos. Gomo Jefe de la Biblioteca Nacional prestó grandes servi
cios. Treinta y cuatro años lleva de pertenecer á la Academia
E spañola, figurando como uno de los cultivadores más felices
de nuestra hermosa lengua. También se contó entre los que
dieron más lustre al Liceo-Artístico y Literario. Del favor p ú 
blico siguen disfrutando muchas producciones de su vena feunda, que le valdrán positivamente Imperecedero renombre.==
El Ministro de F om ento, Telesforo Montejo y Robledo.

Atendiendo á las circunstancias que'concurren en Don
Juan Manuel Manzahedo, Marqués de Manzanedo; de con
formidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento,
Yengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil de
María Yictoria, como comprendido en el párrafo primero
del art. 6.° del reglamento de 18 de Julio último.
Dado en Palacio á veintiuno de Diciembre de mil ocho
cientos setenta y uno.

AMADEO.
El Ministro de Fomento,
V e le ü f o r o l l o n t e j o y R o U e d o .
D. Juan Manuel de Manzanedo, Marqués de Manzanedo, h a
construido á sus expensas el suntuoso Instituto de Santoña, que
se inauguró solemnemente el 24 de Junio próximo pásad-o. Allí
se dan la prim era y la segunda enseñanza , la del comercio y
del pilotaje, con todos los elementos y requisitos de los prim e
ros establecimientos de su clase en E uropa, mediante cuantio
sos dispendios , sin la idea más remota de lu c ro , no poniendo
la mira sino en la ilustración de sus com patriotas, y aseguran
do pingües ren tas para que el Instituto siga en continuo auge.
Ideada por el Sr. Manzanedo es la inscripción dedicativa en la
fachada principal del edificio, y vertidas al castellano dicen así
las últinaas fra se s: VosotroSy ohniños^ á quienes aquí ¡a sahiduria prodigará gratuitos sus tesoros cual una madre cariñosa, no
olvidéis que todo me faltó á m i y que todo humanamente me lo
deho. Y cuando aprendáis cuál ha de ser el santo amor á la p a 
tria , y cómo la virtu d ha de aspirar á h grande, á lo noble, á lo
inm ortal, no á lo caduco, pagadme con u n recuerdo cariñoso
rogando á Dios por mi. Nada expresa con más sencillez y elo

^ ^ D. A ntehio G a rd a G ^ e r r e z granjeóse fama de autor dra
mático el 1.® de Marzo de 1836 con El Trovador, y se la han
mantenido El Rey Monje, Sim ón Bocanegra, Juan Lorenzo,
Venganza catalana y otras obras. Como poeta lírico goza ta m 
bién de legítima fama, enumerándosele con justicia entre nues
tras glorias nacionales.«=El Ministro de Fom ento, Telesforo
Montejo y Robledo.

Atendiendo á las circunstancias que íconcurren en Don
Juan Eugenio Hartzenbusch; conforme á ,lo propjuBsto por
JdA Ministro de Fomento,
. Yengo ;en concederle la Gran Cruz de Ja Orden civil de
María Yictoria, conio coinprendidp en el caso 9.® del ar
tículo 6.® del reglamento de 18 de Julio último.
Dado en Palacio á veintiuno de Diciembre de mil ocho
cientos setenta y uno.
.
El Ministro de Fomento,

V e l e s f o r o M o n t e j o y R o b l e d io .
D. Jnan Eugenio H artzenbusch d ié d prim er paso ya hace
más de un^erció de siglo con Los Am antes dé Teruel en los
senderos dé la gloria , que h a recorrido pósteriormente con draomijo AJforno
La, jm*ú en iS
cursos académicos y artículos de erudición bien razonada, con
Fábulas y Gaetiíos y hasta coleccionando las Obras de encargo.
P a ra la fÉ ffM o ie c m d é ^M ii^e s^
h a ilu strad o acertada
mente las comedias de Lope de Vega, de Galderon de la Barca,
de Ruiz de Alarcpn y del Maestro Tirso de Molina. Sus servibios literáraiDfeien la Biblioteca Nacional desde 1844 y en la Aca
demia Española desde 1847 ocuparían m uchas páginas .aun re 
ducidos á enumeración corapendiqsa. Notable es además la edi
ción del Quijote, corregiáa. y^unotada por su ipteligentíshna
pluma y hecha por D. Manuel Rivadeneirá en el mismo lugar
de Argamasilla de Alba.==El Ministro de F o m ento, Telesforo
Montejo y Robledo.

Atendiendo alas circunstancias que concurren en Don
Hilarión Eslava; ,conforme á lo propuesto por Mi Ministro
de Fomento,
Yengo en concederle la Gran Cruz de María Yictoria,
como comprendido en el párrafo noveno del art. 6.® del
reglamento de 18 de Julio último.
Dado en Palacio á, veintiuno de Diciembre de mil ochociéntos setenta y uno.

AMADEO.
El Ministro de Fomento,
’
V e le iü fo ro M o n t e j o y R o iile d io .
D. Hilarión Eslava obtuvo por rigorosa oposición las plazas
de Maestro de dapílla de las catedrales del Burgo de Osma y de
Sevilla y la de Maestro-Director de la Real Capilla. Compuso
tres óperas, que se cantaron con aplauso en los teatros de Ma
d rid , Cádiz y Sevilla; publicó un método de^solfeó que hace
muchos años sirve de texto con provecho de la enseñanza; una
Escuela completa de composición, el M ^e o orgánico español, la
L ira SacroAiispana, dando á conocer en esta obra á nuestros
grandes Maestros en el arte m usical desde el siglo XY más
de ISO obras del género religioso y varias otras referentes á la
historia del arte; ha sido 14 años Profesor de composición del
suprimido Conservatorio de Música, y ha desempéñadó la Di
rección, siendo actualmente Profesor jubilado de la enseñanza
superior oíicial.= E l Ministro de Fomento , Telesforo Montejo y
Robledo.

Atendiendo á las particulares circunstancias que con
curren en D. Juan Yalera; de conformidad con lo pro
puesto por el Ministro de Fomento,
Yengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil de
María Yictoria, cómo comprendido en el párrafo noveno
del art. 6.® del reglamentó de 18 de Julio último.
Dado en Palacio A^veintiuno de Diciembre de mil ocho
cientos setenta y uno.

AMADEO.
El Ministro de Fomento,
V é le s f o r o M o n te jo y R o l ile d o ..

^

B . Juan Yalera y Alcalá Galiano sirvió á la A dministración
dei país como Oficial del Ministerio de Estado; en S de Octubre
de 1864 fué nombrado Director general de AgriculturaV Indus
tria y Comercio, cargo que dimitió en 1.® de Marzo del año si
guiente, y desde 19 de Enero de 1871 hasta 27 de Julio del m is
mo fué Director general de Instrucción pública. E s conocido
dentro y fuera de España por escritor distinguido, correcto y
elegante, y sus discursos en el Parlam ento ison ho n ra de la tr i
buna española. Publicó un tomo de excelentes poesías, dos de
estudios críticos, literarios, políticos y de costumbres, y recien
tem ente un a notable traducción del aleman del Barón Schak
titu lad a Poesía y arte de los Arabes en España y SiciU a.= El
M inistro de Fomento, Telesforo Montejo y Robledo,

