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PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
SS. MM. e l R ey D. Alfonso y la R e i n a Doña Ma
ría Cristina (Q. D. G.) continúan en esta Corte sin
novedad en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan S. A. R. la Serenísi
ma Sra. Princesa de Asturias y SS. AA. RR. las In
fantas Doña María Isabel, Doña María de la Paz y
Doña María Eulalia.

Sábado 24 de Setiembre de 1881.

da, Zaragoza y Valladolid, dispuestas á sostener a sus ex
pensas las Granjas-modelo que se organizan, el que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la
honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de Real decreto.
Madrid £3 de Setiembre de 1881.
SEÑOR:
A L . R .P . de V. M. ,
<5o sé
Al&are&a*

REAL DECRETO.
De conformidad con lo que Me ha propuesto el Minis
tro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se crea una Granja-modelo en cada una
de las provincias de Sevilla, Granada, Zaragoza y Valla
MINISTERIO BE FOMENTO.
dolid, que se establecerán en las fincas úl efecto destina
das por las respectivas Diputaciones provinciales.
E x p o s ic ió n .
Art. &.° Las Granjas-modelo tienen por objeto:
1.° Propagar los conocimientos agronómicos, presen
SEÑOR: Constante el Ministro que suscribe en el pro
pósito de atender con preferencia ai progresivo desarrollo tando modelos de cultivo, ganadería é industrias rurales,
' del más importante venero de la riqueza nacional, es lle en armonía con las condiciones de la localidad, y el en
gado el caso de empezar á realizar las aspiraciones y pro sayo y análisis de abonos para garantía de los agricul
mesas consignadas en el Real decreto de 14 de Mayo últi tores.
$.° Form ar por principios buenos labradores, capata
mo, ere ando nuevos centros de enseñanza dedicados á
ces, mayorales, hortelanos, jardineros y arbolistas.
instruir al labrador.
3.° Ensayar é introducir el cultivo de nuevas especies
La enseñanza agrícola cuenta en la actualidad con una
vegetales,
así como la cria, mejora y multiplicación de las
Escuela central, en donde se enseña la agricultura en to
razas
selectas
de animales domésticos, distribuyendo en
das sus manifestaciones, como ciencia, como arte y como
tre
los
labradores
semillas, plantas y sementales de las
oficio; y el Gobierno de S. M. se halla decidido á dotarla
razas
perfeccionadas.
ele cuantos elementos sean precisos para que responda á
Utilizar las máquinas modernas, y verificar ensayos
los elevados fines de su misión, y para colocarla al nivel
de las mejor organizadas del extranjero. Pero este esta públicos para que puedan ser conocidas y apreciadas por
blecimiento, de índole esencialmente científica, en donde los agricultores.
Art. 3.° Las Granjas-modelo forman parte de la ense
se ha formado y se forma el brillante plantel de Ingenie
ros agrónomos y Peritos agrícolas que han empezado ya ñanza agrícola, y se hallarán bajo la dependencia del Mi
á ejercer con fruto para el país su importante apostolado, nisterio de Fomento y de la Dirección general de Agricul
ha menester del concurso de otros centros más modestos, tura," Industria y Comercio, siendo costeadas con fondos
aunque no ménos necesarios, en donde se eduquen los provinciales.
El Estado auxiliará á cada una de las Granjas, satisfa
agentes subalternos del cultivo, y en donde se generalicen
ciendo
los sueldos del personal facultativo y el m aterial
los preceptos y se multipliquen los ejemplos; y este es
de
instalación.
precisamente el objeto de las Granjas-modelo, de índole
Art. 4® Cada una de las Granjas-modelo deberá con
esencialmente práctica, que cada dia se organizan en
mayor número en las naciones más adelantadas y celosas tener:
1.° Casa de labor con habitaciones para los empleados,
de sus intereses rurales.
No necesita el Ministro que suscribe esforzarse en de alumnos prácticos y dependientes.
Tierras de secano y de regadío, con huerta y vive
m ostrar la importancia de estos centros unánimemente
reclamados por la opinión. La enseñanza técnica, en efecto, ros de árboles frutales, forestales y de adorno.
3.° Ganados de labor y de renta en armonía con la
no puede adquirirse en manera alguna en los bancos de la
naturaleza
de la explotación y cultivos predominantes.
cátedra, sino en el campo, sobre el terreno, en los esta
4.°
Departamento
para la instalación de las industrias
blos, á la vista del arado, y manejando las máquinas é
agrícolas
propias
de
la
localidad.
instrum entos del cultivo. La granja es el verdadero pro
5.°
Las
máquinas,
aperos
y herram ientas que so utili
fesor que instruye al alum no, combinando los procedi
cen
en
la
Granja.
mientos y practicando las operaciones. En esta clase de
6.® Un Museo agronómico, donde los agricultores pue
Escuelas, sin dejar de ser esencial la teoría, la práctica
es el todo; y m iéntras en los centros superiores es nece dan examinar las máquinas é instrumentos agrícolas.
7.° Gabinete de Historia natural, Física y Química, y
sario para enseñar multiplicar las ‘ experiencias y gastar
á medida de la instrucción y no del producto, en la granja colecciones de semillas y herbarios.
8.° Un observatorio meteorológico.
debe ejecutarse un cultivo provechoso, si ha de ser
9.® Una Biblioteca.
imitado.
10. Un campo de ensayos independientemente del des
Aparte de la instrucción del alumno práctico, no es
tinado
á la explotación.
ménos eficaz la influencia que ejerce en la agricultura
Art.
5.®
El personal de las Granjas se compondrá:
local por medio del ejemplo, condición esencialísima, por
De
un
Director,
cuyo nombramiento recaerá en un
que los agricultores desconfían, á veces con razón sobrada,
Ingeniero
agrónomo,
sin que pueda serlo quien no tenga
Üe los nuevos inventos cuando no ven sancionados por
este
título.
sus propios ojos sus buenos resultados.
Un Ayudante, que'habrá de tener el título de Perito
Por estas razones, sin perjuicio de crear en su dia las
Escuelas . regionales que completen la organización de la j agrícola.
Un Profesor Veterinario.
enseñanza agrícola, y aprovechando el patriótico con
Un Profesor de instrucción primaria.
curso de las Diputaciones provinciales de Sevilla, Grana
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Un Capellán.
Un Médico.
Un Conserje guarda-almacén, y el personal subalterno
de capataces, mayorales, aperadores, hortelanos, jardine
ros y peones que fuere necesario.
Los sueldos de los dos primeros funcionarios se con
signarán en los presupuestos generales del Estado. Los
restantes serán á cargo do las provincias respectivas.
Art. 6.° Las condiciones para ingresar como alumno
práctico en las Granjas serán objeto de disposiciones que
se dictarán oportunamente en la parte reglamentaria que
las respectivas Diputaciones han de formular.
Art. 7.° La enseñanza de los alumnos será esencial
mente práctica, y consistirá :
1.® En la ejecución manual y razonada de todos los
trabajos y operaciones que so ejecuten en la explotación
y en las experiencias del establecimiento.
£.° En el conocimiento délas plantas, semillas, anima
les, máquinas y demás que forman las colecciones de los
Gabinetes y Museos.
3.° En las lecciones orales y lectura de obras ade
cuadas.
4.° En excursiones agrícolas.
Art. 8.° La enseñanza durará tres años, divididos en
sem estres, durante los cuales alternarán los alumnos
prácticos, tomando parte en todos los trabajos del cultivo
y recolección, en los de las huertas, viveros y jardines, en
el cuidado de los animales de trabajo y de renta, y en los
que exijan las industrias agrícolas de la explotación.
Art. 9.° • Las lecciones orales, así como las prácticas y
las lecturas, estarán á cargo del Director, Ayudantes, P ro
fesor Veterinario y Profesor de instrucción primaria, limi
tándose la teoría á sencillas nociones acerca de Jos dife
rentes ramos del cultivo, ganadería é industrias deriva
das, y más especialmente de aquellos que tengan más im 
portancia en la localidad.
Art. 10. Los alumnos prácticos que después de haber
permanecido en la Granja durante tres años solares die
sen muestras de aptitud en los exámenes, recibirán el título
de Capataz agrícola, y serán preferidos para los destinos
en que el Estado, la provincia ó el Municipio consideren
necesarios sus servicios.
Art. 11. Además de los alumnos prácticos costeados
por las provincias y Ayuntamientos ó por los particula
res, serán admitidos como oyentes en las clases y en las
prácticas todos cuantos lo soliciten. Los oyentes que asis
tan con puntualidad tendrán derecho á ser examinados,
y á que se les expida una certificación con la nota ob
tenida.
Art. í%. El Director de la Granja-modelo form ulará
anualmente el plan del cultivo, y redactará una Memoria
en que se detallen los resultados obtenidos, la m archa del
establecimiento y sus necesidades.
Art. 13. Además délos trabajos propios, de la Granja,
cada semestre se verificará un concurso de máquinas, ins
trumentos, ganados ú operaciones agrícolas, en donde pue
dan estudiar los agricultores los adelantos realizados.
Art. 14. Un reglamento especial para cada G ranjamodelo determinará los deberes y atribuciones del perso
nal de los alumnos prácticos, y cuanto concierna á la con
tabilidad y régimen interior del establecimiento, tanto en
lo que se relacione con la enseñanza, como con la explo
tación.
Art. 15. Las Diputaciones provinciales, ajustándose á
lo preceptuado en el presente decreto, y oyendo el parecer
de las Juntas de Agricultura, procederán á la formación
del reglamento especial de las respectivas Granjas, orga
nizando el régimen interior y la contabilidad, y teniendo
presente en la parte práctica que, atendiéndose todos los
cultivos, se dé especial preferencia á aquellos que sean
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m ás propios ó im portantes en su provincia y las lim ítro
fes. Dichos reglam entos h an de quedar ultim ados en el
térm ino do un mes, á contar desdo la fecha de la publica
ción del presente decreto.
A rt. 16. Las Diputaciones tendrán la obligación de
costear el núm ero de alumnos prácticos internos que en
sus regia méritos determ inen, estimulando--el celo d é lo s
A yuntam ientos para que m anden alguno de las localida
des respectivas en que sea posible su sostenim iento de fon
dos municipales.
Art. 17. Las Juntas do A gricultura tendrán el derecho
de visita é inspección en las G ranjas, form ulando d ictá
menes relativos á los defectos que encuentre y á las refo r
mas que consideren conveniente introducir. Estos dictá
menes los presen tarán á las Diputaciones, que con las ob
servaciones que crean procedentes los elevarán al Minis
terio do Fom ento.
Dado en Palacio á veintitrés de Setiem bre de m il ocho
cientos ochenta y uno.

ALFONSO.
El M i n i s t r o ele FeJtnento,

Centra!, Presidente del Tribunal do oposiciones á la plaza
de D irectora de la Escuela Normal Central do M aestras; y
Vocales á D. Sandalio Pereda, Consejero de Instrucción
pública y D irector del Instituto de San Isidro de esta Corte;
D. Gumersindo A zcárale, Catedrático de la f a c u l t a d de
Derecho de esta Universidad; D. Jacinto Sarrasí, D irector
de la Escuela Normal Central de Maestros, y á D. Manuel
Ruiz de Quovedo, Presidente de la Asociación .para la en 
señanza de la m ujer; y para el ejercicio de labores á Doña
M aría San Juan y M endinueta, Condesa de Y fiches, Ah cecuradora de la referida Escuela N orm al Central de Maes
tras; Doña Matilde M agua y A lastrad, Regento de la E s 
cuela práctica agregada á la misma, y d Doña Isabel Yili
y Ortiz, M aestra superior, desempeñando las funciones de
Secretario del Tribunal, sin v oto, D. César Eguílaz, quedo
es de la mism a Escuela N orm al de Maestras.
Do Real orden lo digo á V. I. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guardo á V. I. m uchos años. Madrid 17
de Setiembre de 1881.
ALBAREDA.

Sr. Director general de Instrucción pública.

ILesáís JLEfíífcS’e d J A 

REALES ÓRDENES.
Ilmo. Sr.: En cum plim iento de lo prevenido en.la R eal
orden de 7 de Enero do 1880, S. M. el R ey (Q. ü . (L) h a
tenido á bien resolver que en su Real nom bre se den las
gracias por el im portante y gratuito servicio que han pres
tado como Jueces de oposiciones á los Presidentes y Voca
les de los Tribunales siguientes: de las cátedras de A gri
c u ltu ra de los Institutos d e ,A v ila , Badajoz, Albacete, To
ledo, Bilbao, Coruíia, Guipúzcoa y Huelva, D. Sandalio P e
reda, D. Manuel Fernandez Figures, D. E duardo Abela,
D. Pedro Sainz y Gutiérrez, D. M anuel Rodríguez Ay uso,
D. E nrique M artin Sánchez y Bonisana y D. Ram ón L arroca y Pascual. D élas de Física y Q uímica de los In stitu 
tos de Cuenca, Figueras, Gijon y Mahon, D. Miguel Maisté rra , D. José Muñoz del Castillo, D. Gonzalo Q uintero,
D. Ildefonso Sierra, D. R icardo U rru tia y D. E duardo Lo
zano. De las de H istoria n a tu ra l de los In stitutos de Jerez,
Gerona, C anarias, Bacza y Gijon, D. Manuel Fernandez de
Castro, D. Joaquín González Hidalgo, D. A ntonio Pombo,
D. Manuel Diaz A rcaya, ü . V icente Mompó, D. M ariano
T ortosa y D. José Albiñana.
De Real orden lo digo á V. I. p a ra su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. I. m uchos años. M adrid 9
de Setiem bre de 1881.
ALBAREDA.
Sr. D irector general de Instrucción pública.
Ilmo. Sr.: R esultando vacante en la Facultad de Cien
cias, Sección de las físico-quím icas, por fallecimiento de
D. José M onserrat ocurrido en 28 de Agosto últim o, u n a
categoría de térm ino, S. M. el R e y (Q. D. G.) h a tenido á
bien disponer que se provea por concurso entre los Cate
dráticos de ascenso de la m ism a F acu ltad y Sección que
reú n an las circunstancias p rescritas en la legislación vi
gente.
De Real orden lo digo á V. I. p a ra su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. I. m uchos años. Madrid 16
de Setiem bre ele 1881.
ALBAREDA.

Sr. D irector general de Instrucción pública.
Ilmo. Sr.: R esultando vacante en la Facultad de Cien
cias, Sección de las físico-quím icas, de la Universidad de
Valencia, por fallecim iento de D. José M onserrat, la Cáte
dra de Química general; y correspondiendo su provisión
al tu rn o de concurso, 8. M. el R e y (Q. D. G.) se ha servi
do disponer que se anuncie antes á traslación conforme
á las prescripciones de la legislación vigente.
De Real orden lo digo á V. I. p ara su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. I. m uchos años. Madrid 16
de Setiembre de 1881.
ALBAREDA.
Sr. D irector general de Instrucción pública.
Ilmo. Sr.: 8. M. el R e y (Q. D. G .) h a tenido á bien re
solver que se provean por concurso las cátedras de A gri
cu ltu ra, vacantes en los In stitutos de Cáceres, Cuenca, Ge
rona, Logroño, Lugo y P ontevedra.
De Real orden lo digo á V. I. p a ra su conocim iento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. I. m uchos años. M adrid
1 7 de Setiembre de 1881.
ALBAREDA.
Sr. D irector general de Instrucción pública.
Ilmo. Sr,: Con arreglo á lo dispuesto en la Real orden
de 1 3 del corriente mes, S. M. el R e y (Q. D. G.) se ha ser
vido nom brar á D. Francisco de la P isa P ajares, Conseje
ro de Instrucción pública y R ector de la U niversidad

Ilmo. Sr.: En vista del expediente instruido por D. José
Carlos de A guilera y Aguilera, Marqués de Benaiúa, soli
citando autorización para establecer en el muelle do costa
del puerto de Alicante una fuente surtida con aguas de la
hacienda denom inada A icoraya, S. M. el R e y (Q. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por esa Dirección general, y
de conform idad con el dictam en emitido por la Sección 4.a
de la Ju n ta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, ha
tenido á bien conceder la autorización solicitada, con las
condiciones siguientes:
I .a La colocación de la tubería en la zona del muelle,
es decir, desde la a rista exterior del pasco de los M ártires
hasta el interior del revestimiento* de sillería del muelle
de costa, se h ará por partes, con objeto do no in terru m p ir
el tránsito, no abriéndose Ja zanja en una sección h a sta
que se h ay a 're lle n a d o y apisonado la an terio r una vez
puesta la cañería.
2d El afirm ado que se levante para colocar dicha ca
ñería. deberá quedar, después de hecho esto, perfecta
m ente consolidado y con el mismo espesor que tenga ántes
de levantarle.
3M' La tu b e ría c o m e n te de fundición situada á 0 6 0
m etros de profundidad term inará ün m etro antes de llegar
a l revestim iento de sillería bel' muelle; desde su extrem o
hasta, la colum na que lleva los grifos (situada á un me
tro de la arista exterior del muelle) irá un tubo de plomo
elevándose verticalm ente p a ra e n tra r en la colum na; este
tubo de plomo deberá colocarse en la punta de dos silba
res del revestim iento, abriéndose la caja (do 0 4 0 m etros)
p ara alojarle todo en el sillar de menos tizón, y quedando
por tanto el tubo adosado al sillar contiguo.
4.a Se ab rirá esta caja con el debido cuidado para no
rom per ni resentir el sillar; y en caso de que cualquiera
de estas cosas suceda, será de cuenta del concesionario
reem plazarle por otro sillar idéntico que tenga las dim en
siones y buenas condiciones necesarias.
6.a La caja abierta en el. sillar se rellenará de buen
horm igón hidráulico, perfectam ente apisonado y enrayan
do la superficie del revestim iento.
6.a La pequeña caja de OC3 m etros de profundidad que
se proyecta hacer en el revestim iento p ara alojar la p la ta 
form a base de la colum na, así como los agujeros para los
seis pernos que la fijan, deberán abrirse con cuidado p a ra
no estropear los sillares que, corno en la condición 4.a, de herán reem plazarse si ex p erim en taran deterioro.
7.a Las obras estarán sujetas á l a inspección y vigilan
cia del personal facultativo encargado de la conservación
del puerto, cuyo personal cuidará de que estas condicio
nes se cum plan, siendo su criterio el que decida sobre- la
calidad de los m ateriales, sobre la ejecución do las obras
y sobre cuantas cuestiones su rjan que afecten á las obras
del puerto.
8.a P a ra que tengan cum plim iento las anteriores con
diciones, el concesionario avisará oportunam ente ai Inge
niero Jefe de Obras públicas, fijando el dia en que hay an
de empezarse las obras, cuyo replanteo presenciará y ap ro 
bará dicho funcionario, ó el que al efecto delegue.
9.a El concesionario deberá m antener siem pre en p er
fecto estado de conservación las obra» concedidas á íin
de que no perjudiquen las del puerto. Si ocurrieran filtra
ciones, ro tu ra s ó cualquier otro accidente, deberá rep a
rarlos dicho concesionario á la m ayor brevedad; y én el
caso de que así no lo hiciera, se procederá por la Adm inis
tración á dichas reparaciones, siendo de cargo de aquellos
gastos que originen.
10. E sta concesión será nula si se faltase á cualquiera
de las condiciones anteriores, ó'si el concesionario se se
p a ra ra del proyecto presentado.
I I . ái en alguna ocasión se retirase el agua, el conce
sionario deberá lev an tar la cañería, dejando las obras á
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que afecte su instalación en el mismo ser y estado que te
nían ántes de la colocación de aquella.
12.
Se dará principio á la ejecución do las obras en el
plazo de dos meses, contados desde esta fecha, y se ter
m inarán dentro de un año, á contar de la m ism a fecha.
De Real orden lo digo á V. I. p a ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. I. m uchos años. Madrid 14
de Setiem bre de 1881.
ALBAREDA.

Sr. D irector general de Obras públicas.
Ilmo. Sr.: V ista la instancia prom ovida con fecha 4 de
Agosto próximo pasado por D. José López Sánchez y Don
José Linares, como concesionario aquel del tra n v ía de las
V entas del E spíritu Santo al paseo ó ronda de Embajado
res, con un ram al desde la ronda de Valencia á la plaza
del Progreso en esta Corte, y en concepto el segundo de
Presidente del Consejo de adm inistración de la Sociedad
Tranvía del Este de Madrid, solicitando se apruebe la tras,
ferencia de la concesión de dicho tra n v ía que hace en fa
vor de la misma Sociedad el prim itivo concesionario Don
José López Sánchez.
Vista en la parte necesaria la escritu ra de fundación
y acta de constitución de la Sociedad Tranvía del Este de
Madrid, inserta en el núm . £14 de la G a c e t a , correspon
diente al dia 2 de Agosto próxim o pasado:
Considerando que el cedeníe y la entidad cesionaria
reúnen las condiciones que legalm ente son necesarias para
llevar á cabo esta cesión, toda vez que D. José López
Sánchez se halla reconocido por la A dm inistración como
concesionario del tra n v ía de que se tra ta , y la Sociedad
cesionaria tiene la personalidad legal p ara encargarse da
esta concesión, ofreciendo adem ás esta entidad para la
A dm inistración las m ism as garantías que el actual con
cesionario;
S. M. el R e y (Q. D. G.) h a tenido á bien aprobar la
trasíerencia que de la concesión del tranvía* de las Ventas
del E spíritu Santo al paseo ó ronda de Em bajadores, con
.u n r a m a l desde la ronda de V alencia por las calles de este
nom bre y de Lavapiés á la plaza del Progreso, hace Don
José López Sánchez en favor d e 'la Sociedad anónima
Tranvía del Este de Madrid; quedando esta m ism a Socie
dad obligada en cuanto á la concesión se refiere en los
mismos térm inos en que lo está D. José López Sánchez,
y con los mismos derechos que este últim o h a adquirido
al obtener la concesión del referido tra n v ía de las V entas
del E spíritu Santo al paseo ó ronda de Em bajadores, con
um ram al' desde la ronda de Valencia á la plaza del P ro 
greso.
De Real orden lo digo á V. I. p a ra su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á Y. I. m uchos años. Ma
drid 14 de Setiem bre de 1881.
ALBAREDA.

Si*. D irector general de Obras públicas.
Ilmo. Sr.: V ista la instancia prom ovida con esta fe
cha por D. Miguel M uruve y Galan como concesionario
del ferro-carril de Segovia á em palm ar con el de Madrid
á Valladolid en Medina del Campo, y la Compañía de los
cam inos de hierro del N orte de España, representada por
dos de sus A dm inistradores, D. Tomás de Ibarróla y Don
Francisco Sepúlveda, solicitando se apruebe la trasferencia. de la concesión de dicha línea concertada por ambas
partes en favor de la m ism a Com pañía.
Considerando que el cedente D. Miguel M uruve, como,
concesionario do dicho ferro-carril, y la Compañía de los
cam inos de hierro del N orte de España, como entidad ju
rídica legalm ente constituida, reúnen la capacidad y con
diciones necesarias p ara llevar á cabo la cesión de que se
tr a ta ;
S.
M. el R e y (Q, D. G.) h a tenido á bien aprobar la
trasferencia de la concesión del ferro -carril de Segovia á
em palm ar con el de Madrid á Valladolid en Medina del
Campo que hace el concesionario D. Miguel M uruve y Ca
lan á favor de la Compañía de los cam inos de hierro del
N orte de España, representada en el presente caso por sus.
A dm inistradores D. Tom ás de Ibarrola y D. Francisco Se
púlveda, cuya Compañía sustituye al cedente en todos los
derechos y obligaciones que son inherentes y se derivan
de la concesión de que se tra ta .
De Real orden lo digo á V, I. p a ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. I. m uchos años. Madrid
2% de Setiem bre de 1881.
ALBAREDA.
Sr. D irector general de Obras públicas.

MI N I S T ER I O
r e s o l u c io n e s

referentes

DE
á

ULTRAMAR.

perso nal,

d ic t a d a s p o r el

RAMO DE GRACIA Y JUSTICIA DE ÉSTE MINISTERIO EN EL MES
DE AGOSTO ÚLTIMO.'

En 16. Real orden aprobando, con el carácter de inte
rinidad, el nom bram iento hecho á favor de D. Arístides

