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León á D. Antonio Sandoval, que desempeña igual cargo
en la de Cáceres.
Dado en Palacio á quince de Marzo de mil ochocientos
setenta y ocho.

ALFONSO.
SS. MM. el R e y D. Alfonso y
de las Mercedes continúan en
vedad en su im portante salud.
De igual beneficio disfrutan
cesa de Asturias, y las Sennas,
María del Pilar, Doña .María de
Eulalia*

la R ein a Doña María
esta Corte sin no
la Serma.- 3ra. Prin
Sras. Infantas Doña
la Paz y Doña María

REALES DECRETOS.
De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengó en nombrar Gobernador civil do la provincia de
Zaragoza á D. Francisco de Asís Pastor, que lo es de la de
Teruel.
Dado en Palacio á diez de Marzo de mil ochocientos
setenta y ocho.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministro?,

El Presidente del -Consejo de Ministres,
A s it a m t © C á n o v a s d e l

De acuerdo con el Consejo de Ministros ,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Cáceres á D. Ramón Mazon y Vaicárce!, que desempe
ña igual cargo en la de Huesca.
Dado en Palacio a quince de Marzo de mil ochocientos
setenta y ocho.

:

' ALFONSO.

El Presidente del Consejo de Ministros,
A ssI-csmí © 'C á s a o v » ® « l e ! C a ® t i l í © .

De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Huesca á D. Angel Barrio, que desempeña igual cargo
en la de Soria. ,.
Dado en Palacio á quince de Marzo de mil ochocientos
setenta y ocho.

AnloaaioXánovaé «riel CJasflilfi®. •

De acuerdo con el Consejo de M inistros,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Teruel a D. Juan Clemente Bernad y Ramírez, oue lo es
de la ele Orense.
Dado m Palacio á diez de Marzo da mil ochocientos
setenta y ocho.
E l Presid.-nte del Consejo de Ministros,
€ á s a ® v a s d e l C a stá fifi® ,

ALbidHSO.-

ALFONSO, :
C án o vas «leí Cantal©*

De acuerdo con el Consejo de .Ministros,
Vengo en adm itir la dimisión quo del cargo de Gober
nador civil de la provincia de Alicante Me ha presentado
D. Joaquín Orduña; declarándole cesante con el haber que
por clasificación le corresponda, y quedando satisfecho del
celo ó inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á quince de Marzo de mil ochocientos
setenta y ocho.

ALFONSO*

El P re sid e n te ¿el Consejo de M inistros,

Aja toas!»

De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia do
Soria á D. Emilio Olloqui, Cónsul general cesante.
Dado en Palacio á quince de Marzo de mil ochocientos
setenta y ocho.

ALFONSO.
wBifjrsi.-a-Sínk

E l P re sid e n te d el Consejo do M inistros,

'

ALFONSO.

El Presidente del Consejo de Ministros,

De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Orense á D. Bartolomé Molina., ex-Diputado provincial de
Murcia'y Secretario del Gobierno de la. de. Alicante. •
Dado en Palacio á quince de Marzo de mil ochocientos
setenta y ocho.

‘

.
El Presidente del Consejo de Ministros;
A h í o e b í o ' C á n o v a s d e l Ca,stói££®*

asadea

De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Alicante á D . R icardo P uente y B rañas, que desempeña
igual cargo en la do Leen,
Dado ( u l-v lacio á quince de Marzo de mil ochocientos
setenta y cobo.
'J ’ONSO.
El P residente del Consejo ele M ínim os,
A in tím ii© C á ra a v a M í e5ea

De acuerdo con el Consejo de M im bro^
VéBgy en nombrar Gobernador civil de la provincia de

áH

irAisrfeWííi ¿a

áíI¡ífc]S¡ í T ! R
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M IN ISTER IO DE M A R IN A .
REAL ORDEN.

Exorno. Sr.: Mandadas adquirir en Francia 500.000 os
tras madres para el Parque nacional de Ostricultura de
Santa Marta de Ortigueira, y siendo la siembra del banco
número í% situado en la expresada ría y sitio compren
dido entre la Rocha y la Roncadoira, uno de los pri
meros pasos que deben darse, no sólo para la repoblación
deesa antigua ostrera, sino para el cultivo de las crias
con la recolección de semillas, S. M. el R e y (Q. D. G.) 5x3
ha dignado resolver lo siguiente: ,
1.° Que no permitiendo la distancia del fondeadero en
que se encuentra el ponton, ni la elevación de la Punta de
Leixa, que desde aquel so pueda vigilar toda la extensión
del referido banco, que tiene la longitud de unos dos kiló
metros y la anchura total de la ria, es indispensable esta
blecer desde luego en un sitio conveniente de la Leixa una
caseta de madera para guarecerse los marineros destacados’
diariamente del ponton encargados de la vigilancia perenne
de la ostrera natural que va á sembrarse.
&.° Que dichos vigilantes tengan por especial consigna
la de impedir que durante la bajamar vaguen por los sue
los del banco los mariscadoras ni persona alguna, pues
ninguna industria hay que ejercer allí; y que en las horas
de pleamar cuiden de que las embarcaciones que suben y
bajan por la ria no remuevan los fondos, pesquen con redes
de arrastre ni produzcan trastornos perjudiciales d la pro 
pagación de las ostras.
3.° Que en el punto donde se establezca la caseta debo
haber constantemente un bote á fin ríe que ios marineros
que estén de vigilancia puedan acudir á prestar su servicio
donde sea necesario.
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4 o Que deberá impetrarse de las Autoridades corres
pondientes la cooperación de la Guardia civil y Carabineros
destinados en Santa Marta para que por la parte de tierra,
sobre todo de noche, vigilen para cortar las rapiñas de los
merodeadores; vigilancia que también deberá ejercer el
cabo de mar Gol puerto. Con este mismo fin la m arinería
del ponton hará sus rondas por mar y por tierra todas las
noches á horas distintas.
5.° Cuando llegue el buque portador de las ostras m a
dres, la siembra do estas se hará bajo la inspección del Jefe
local del Parque, colocándolas con la debida inteligencia á
fin de que queden extendidas y sin aglomeración eri la
misma forma que lo están en el banco natural de Aillon
en Francia, cuidando muy particularmente de ^colocarlas
en sitios que sólo queden en seco en mareas muy vivas, y
aun así que sólo sea por corto tiempo.
6.° Como la llegada de las ostras á Sania Marta coinci
dirá próximamente con las grandes mareas del equinoccio
de primavera, época que suele ser borrascosa en la costa,
convendrá prevenir desde luego al Ayudante del distrito y
al Jefe local del Parque a íin de que estén con vigilancia
pora recibir en Cariño el buque portador de] marisco, y los
prácticos dispuestos para facilitar el paso de la barra.
7.° También convendrá quo de antemano se tengan to
madas en Garita Mafia las disposiciones convenientes para
hacer rápidamente la descarga de Jas ostras y su coloca
ción inmediata en los fondos del banco. Las Autoridades
civiles del pueblo podrán contribuir mucho para que se
présten á estas faenas gratuitamente, ó á poco precio, los
dueños de las lanchas y botes do la localidad.
8.° Si el estado de la barra hiciese imposible el paso
en. el momento crítico do llegar el buque portador de las
ostras á la ria, las numerosas lanchas y minucias que hay
en Cariño podrían trasladar rápidamente el marisco al sitio
que 1c está destinado, teniendo de antemano concertado
este servicio con los dueños de las embarcaciones, que son
los de las fábricas do salazón de dicho pueblo.
9.° Por telégrafo se avisará la salida- del buque del
puerto francés de partida para que todo esté preparado
para recibirlo, y que las operaciones de descarga y coloca
ción de las ostras en el banco se hagan rápida y ordena
damente.
Lo que de Real orden digo á Y. E. para que dé las su
yas con urgencia á Santa Marta; en la inteligencia de que
todos los gastos que se ocasionen serán con cargo al ar
tículo del fomento de la pesca, conviniendo que se conoz
can en este Ministerio por relación detallada. Dios guarde
á Y. E. muchos años. Madrid 15 de Marzo de 1878.
PAVÍA.

Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.

M INISTERIO DE FOMENTO.
REALES ÓRDENES.
Ilmo. Sr.: S. M. el R e y (Q. D. G.), conformándose con
lo manifestado por la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y con lo propuesto por esa Dirección general, ha
tenido á bien declarar Monumento nacional, histórico y
artístico el conocido con el nombre de P uerta del Sol, en
la ciudad de Toledo; disponiendo asimismo que se ponga
bajo la inmediata inspección y vigilancia de la Comisión
provincial del ramo.
De Real oreen lo digo á V. I. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 13 de Marzo de 1878.
G. TORJSNO.

Sr. Director general de Instrucción pública, A gricultura ó
Industria.
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18 Marzo de 1878.

Infovm e de la Real Academia de San Fernando,
R e a l A c a d e m ia

de B e lla s

A r te s de

S a n i 1e r n a n d o .

Excmo. Siv. E n trelo s singulares monumentos que en tan gran
núm ero atesora la insigne y celebérrima ciudad ele Toledo, es
"uno de los que con razón llam an la atención de los viajeros y
de las gentes ilustradas la P u erta llam ada del Sol, bellam ente
situada en lo alto de la cuesta del A rrabal, donde luce toda su
arabesca gallardía. Nada nos dicen con seguridad las crónicas
ni los documentos relativam ente á la fundación de esta ele
gante P uerta, que aun lioy parece anunciar al, viajero una ciu
dad m usulm ana; pero por lo mismo que no hay datos capaces
de determ inar fijamente la época de su erección, y observando
su decidida fisonomía y su determ inado espíritu arábigo; con
siderando que nada hay en ella que revele la menor vacilación
ni descubra la inseguridad ni la duda del que im ita un estilo
ó quiere producir un remedo tardío de un acto que pasó, con
suela y satisface más el creerlo un monumento original de un
pueblo dominador, erigido durante el período de su mayor
gloria y libertad. Pero de todas maneras, su grandiosa belleza
y lo expresivo y acentuado de su carácter, que m arca bien por
su compe rae ion con la antigua P uerta de Bisagra el adelan
to del arte sarraceno desde el siglo IX al XI, fijan poderosa
m ente la atención del observador y íe obligan á estudiarle con
atención y esmero. Abrese esta herm osa P u erta entre dos altos
torreones, cuadrado el uno y adosado al muro, redondo el otro
y formando esquina; y la perforación de un a m asa imponente,
presenta una ojiva, recogida por abajo en h errad u ra, dejando
ver por su abertu ra otros tres arcos que recortan sucesiva
m ente el espesor de la m u r a lla , todos tres de h errad u ra tam 
bién, semicirculares el prim ero y tercero y apuntado el in te r
medio. Corren de uno á otro torreón por encima de la g ran
ojiva exterior dos órdenes de arcos á m anera de galería figu
radas, los del inferior semicirculares, que enlazándose entre sí
form an graciosas ojivas, y de delicado gusto árabe los del su
perior, y ostentan además los torreones elegantes g aritas apo
yadas sobre robustas m énsulas, term inando con una corona
ción de alm enas de forma triangular, que dan a la obra un as
pecto tan robusto como ligero y agradable.
Afortunadam ente, el estado de conservación de este precio
so monumento del arte es hoy satisfactorio, habiéndose prac
ticado en él en época reciente restauraciones o p o rtu n as; pero
esta m ism a circunstancia hace desear á la Academia que su
conservación se asegure de un modo estable, para que no quede
expuesto á esas frecuentes alteraciones de que suelen ser víc
tim as á menudo nuestras más bellad construcciones artísticas.
A este fin conduciría de un modo seguro el declararlo m onu
mento artístico nacional, y puesto bajo la inm ediata inspección
y vigilancia de la Comisión provincial del ram o, que ta n de
m ostrado tiene su-celo en el esmero con que conserva San Juan
de los Reyes, el T rá n sito , Santa María la B lan ca, el Cristo de
la Luz y los demás estimables m onum entos que enriquecen la
ciudad de Toledo.
0
La Académica se dirige hoy á V. E. para rogarle se sirva or
denar dicha declaración, que conducirá á asegurar la conser
vación de la famosa P uerta del S o l, poniéndola al abrigo de
errores y profanaciones.
Sírvase Y. E. acoger con su acostum brada benevolencia esta
respetuosa indicación de la Academia.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 4 de Marzo
de 1878.= Excmo. S r.:= E l Director interino, V alentín C arderera y Solano.==Eugenio de la C á m ara.= Excmo. Sr. M inistro
de Fomento.

suelto por la Dirección general de Instrucción p ública,
A gricultura é Industria,
S. M. el R ey (Q. D. G.) se ha dignado desestim ar el
recurso interpuesto por D. Feliciano Carreras, y declarar
que los Maestros libres de obras no son m ás que unos
aparejadores ó ayudantes de los A rquitectos, y que sin la
dirección do estos no pueden intervenir en las obras de
particulares, ni ménos en las de carácter público.
De Real orden lo comunico á V. E. para su conocim ien
to y demás efectos convenientes. Dios guarde á Y. E. m u
chos años. M adrid 14 de Marzo de 1878.
G. TORENO.

Sr. Gobernador de la provincia de Barcelona.
Ilmo. Sr.: Visto el informe del Ingeniero Jefe de la
provincia de Santander, relativo á la concesión de las m a
rism as de Marrón y Colíndres, otorgada á D. Pedro Re
guera por Real orden de 30 de Marzo de 1871, de cuyo
informe resulta que no se h a dado principio á las obras de
saneamiento; S. M. el R e y (Q. D. G.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Dirección general, con arreglo á lo pres
crito en la condición -8.a de las comprendidas en la citada
Real orden, ha tenido á bien declarar caducada dicha con
cesión, con pérdida de la fianza depositada.
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. I. m uchos años. M adrid
14 de Marzo de 1878.
G. TORENO.

Sr. Director general de Obras públicas, Comercio y Minas.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente relativo á las m arism as
del rio Piles, provincia de Oviedo, cuyo saneam iento se
concedió á D. Guillermo Sierra por orden de la Regencia
•del Reino de 10 de Setiem bre de 1869:
Visto el certificado de la sentencia dictada por e l.T r i
bunal Supremo de Justicia en el pleito seguido entre el
concesionario y otros interesados, de cuyo fallo resulta que
dichas m arism as son de propiedad particular;
S. M. el R ey (Q. D. G,), de conformidad con lo propues
to por esa Dirección general, ha tenido á bien dejar sin
efecto la m encionada concesión.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocim iento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. m uchos años. Ma
drid 14 de Marzo de 1878.
C. TORENO.

Sr. Director general de Obras públicas, Comercio y Minas.

Ilmo. Sr.: Confirmada oficialmente la aparición de la
phylloxera vastatrix en P erpiñan, á £5 kilóm etros de la
frontera española, á consecuencia de la introducción frau 
dulenta de vides am ericanas que algunos propietarios plan
taron en Prades durante los dos últim os años; á fin de
evitar en cuanto sea posible la invasión en nuestro te rrito 
rio de tan devastador insecto, S. M. el R ey (Q. D. G.) ha
tenido á bien m andar que por esa Dirección general se
prevenga á los Gobernadores de las provincias lo si
guiente:
L° Que se recuerde el estricto cum plim iento de lo d is
Excmo. Sr.: Visto e l recurso de alzada interpuesto por
puesto en las Reales órdenes de 31 de Julio de 1874 y 11
D. Feliciano Carreras, Maestro libre de obras, contra una
de Junio de 1875, prohibiendo la introducción en E spaña
resolución de V. E. confirmando la del Alcalde de M ataró
de las plantas pertenecientes á los géneros vitis cissus y
que ordenó le fuesen devueltos al recurrente ciertos planos
ampélopsis; con encargo expreso á los A dm inistradores de
de edificación por carecer de la firm a de un A rquitecto ó
Aduanas de quem ar cuantas se presentasen al despacho,
Maestro de obras con título:
m iéntras que por el M inisterio de H acienda se am plía di
V ista la pretensión del reclam ante de que se declare
cha prohibición á toda clase de plantas vivas procedentes
si, con arreglo á lo dispuesto en el decreto de 5 de Mayo
del extranjero.
de 1871, previo el pago d é la contribución correspondiente,
2.° Que tanto en los Boletines oficiales como por cu an 
y sin necesidad de títu lo profesional, se puede hacer uso
tos medios juzguen oportunos, se dé publicidad á las cita
de las atribuciones que el decreto de 8 de Enero de 1870
das disposiciones, con objeto de que lleguen á conocim iento
concede á los Maestros de obras con título:
de los agricultores de las provincias.
.
Resultando que por R eal orden de 23 de E nero de 1872
3.° Que los Ingenieros Secretarios de las Juntas provin
se prohíbe á las A utoridades la adm isión de planos y
ciales de A gricultura, Industria y Comercio averigüen por
concesión de licencias para la construcción de edificios á
todos los medios que estén á su alcance qué plantaciones
personas que carezcan do aptitud legal para ello, y se rede vides se han hecho durante los últim os cuatro años en
encarga la observancia de la legislación vigente en m ate i sus respectivas provincias, m anifestando la procedencia de
ria de atribuciones y derechos de los facultativos que in 
aquellas, y especialmente las que sean de origen am e
tervienen en la construcción y dirección de los edificios,
ricano.
cuya legislación se resum e en el decreto de 8 de Enero
Y 4.° Q^e si la proxim idad de los puntos infestados
de 1870:
exigiere adoptar la últim a medida extrem a aconsejada por
Considerando que por las prescripciones de este decreto
la ciencia como medio preventivo, consistente en el arra n 
no pueden proyectar ni d irig ir obras de propiedad y ca
que y quem a de las cepas lim ítrofes á las atacadas para
rácter particular m ás que los M aestros de obras con título
establecer una zona de seguridad, procedan á ello siempre
profesional, á los que reservó estas facultades el decreto
que las Diputaciones provinciales bajo su responsabilidad
citado más por respetar los derechos adquiridos que por así lo acuerden; consignando al efecto en sus presupuestos
reconocerles aptitud y suficiencia para desempeñarlas, los créditos necesarios para atender á dicha operación, y á
puesto que bien categóricamente consigna que no pueden
indem nizar en la forma que consideren ju sta á los v itic u l
ni deben tener otro carácter que el de A yudantes ó A uxi
tores á quienes afecte la medida.
liares de los Arquitectos; por cuya razón, y atendido el
De Real orden lo digo á V. I. para su conocim iento y
citado carácter que les asigna, se declaró libre el ejercicio fines oportunos. Dios guarde á V. I. m uchos años. Ma
de este cargo, como lo es el de Maestro de los oficios de
drid 15 de Marzo de 1878.
carpintería, alboñilería y otros;
C. TORENO.
De acuerdo con lo inform ado por la Sección de A rqui Sr. Director general de Instrucción pública, A gricu ltu ra
tectura de la Real A cadem ia de San Fernando, y lo re
é Industria.

Gaceta de Madrid. ==Núm. 77.
MINISTERIO DE ESTADO.
S u b se c r e ta r ía .

S. M. el R ey (Q. D. G.) se ha dignado conceder por de
cretos de 18 de Febrero últim o las condecoraciones si
guientes á los individuos que se expresa á continuación:
r e a l y d is t in g u id a o r d e n d e

CARLOS III.

Encomiendas de núm ero,
D. Eduardo de Castro y Serrano, y
D. José Sainz de Baranda, Oficiales del M inisterio de
U ltram ar; libres de gastos por sus extraordinarios ser
vicios.
Encomiendas ordinarias.
D. Juan de Dios Ruiz Tagle'y Lasanta.
D. Eduardo de Niera.
' D. Mariano Rodríguez de Castro.
D. Vicente Esplugues.
D. Miguel Fuertes.
D. Sotero Morales.
D. Benito Calahorra.
• D. José Franco.
D. Enrique García Serrano.
D. José G arcía Maceira.
D. Manuel H errero y Sánchez.
D. Manuel V illar y Macías.
D. Ram ón Segovia.
D. V alentín M aría M ediero, Inspector especial de p ri
m era enseñanza en la provincia de M adrid; libre de gas
tos por sus extraordinarios servicios.
Caballeros.
D. Francisco Camacho.
D. Pedro R odríguez.
D. Juan Peyró.
„ D. Manuel A inpudia y López.
'
D. José P astors y M aranges.
D. Félix Serrano.
D. Santiago H ernández y M edina.
D. M aximino Benito.
. ,
D. Luis P atón y Ballesteros.
D. Joaquín Castaño.
D. Francisco M onserrat.
D. Rosendo Dalmau.
D. M anuel de las Casas de Góngora.
D. Juan García y Lara.
D. Julio Suarez.
REAL ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA.

Gran Cruz.
D. José de O rtueta.
Encomiendas de núm ero.
D. A ntonio Ruiz Tagle y L asanta.
D. José Guerrero.
<
D. Tomás Calvo.
Encomiendas ordinarias.
D. A ntonio Soria.
D. José de la Peña y Ruiz.
D. Cipriano L abrador.
D. Ildefonso H ernández Delgado.
D. José de los Infantes y Roldan.
D. Cándido Corral.
D. M ariano A laría.
D. Zenon P uig Samper.
D. Alonso Morales y H urtado.
D. A niceto Cadenas.
D. Mariano Calzada B alb u en a..
D. Francisco López Molina.
D. R am ón Texidor.
D. Alfredo Suarez y Pastor.
D. Valero de Grassa y M artin.
D. Fernando Ruiz de las Fuentes é Izquierdo.
D. Narciso Catalá.
D. Felipe Ovilo y Canales.
D. Severiano Sainz de la Lastra.
D. Francisco de P aula Abad.
D. Joaquín Olivan.
D. Lúeas Ibarra.
D, Bonifacio Gómez.
D. Modesto Gil.
D. Pablo Orozco y Aguado.
D. Francisco de P aula Alvarez.
D. Cecilio González Domingo.
Caballeros.
D. Jaim e Nos.
D. S aturnino Perez .de'Retolaza.
D. Miguel Angel Benjum ea de Diaz.
D. Eugenio V era Jiménez,
D. Joaquín Pardo.
D. Francisco Perez Ontiveros,
D. Pedro Ciutat.

