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le, no se presentó reclam ación alguna
p or particulares que podían con side
rarse lesionados en sus derechos:
Resultando q u e pasado a inform e
del .Real Consejo de Sanidad y siendo
Ponente el Consejero Ingeniero de Mi
nas Sr. Abad, dicho Alio Cuerpo Con
sultivo, en sil sesión del Pleno y ori
ficada el día 9 del pasado, emitió d ic
tamen en sentido favorable a la con 
cesión del perím etro p rop u esto:
C onsiderando que en este expedien
te se han cum plido cuantos requisitos
se m encionan en el artículo 13 del
Estatuto de Baños y Aguas minerom e
dicinales y que los inform es del Real
Consejo do Sanidad han sido favora
bles a la concesión y extensión del
perímetro de referencia,
S. M. el R e y (q. D. g.) ha tenido
p or conveniente con ceder al manan
tial de aguas m inerom edicinales, titu
lado “ Fuente En Segures” , de esa pro
vincia un perím etro de protección
que se delimitará de la siguiente ma
nera: Tom ando com o punto de par
tida el centro de la terraza en la par
te superior de la “ Fuente En-Segures” ,
y desde él, se medirán 250" metros en
dirección N. 8o 50’ O, colocándose una
estaca— punto A del. plano— en tierra
campa, bancal de cereales de Dom ingo
Ferrando Amela, y a unos seis metros
al Norte de la carretera de Be na sal
a Culi a; a los 300 metros de ésta, en
d irección Este, se pondrá otra estaca
— punto B del plano— en tierra campa,
bancal de cereales de Elíseo Tena Ro
da, y a unos 100 metros al Norte de la
iioria de Pascuala Miralies M onterde;
los 1.000 metros de ésta, en direc
ció n Este, se fijará otra estaca— pun
ió C— en monte bajo de José María
Sanche2: Fuertes, y a unos 20 metros
al Sur del barranco de Ruakla; a los
1.300 metros de ésta, en dirección
Oeste, se colocará otra estaca— pun
to D — en tierra campa, bancal de ce
reales de Isidro Beltrán Bel irán, y a
unos och o metros al Norte del centro
de la vereda de ganado, que sirve de
divisoria a los términos de Benasal y
Culla; a los 1.000 metros de ésta, en
dirección Norte, se pondrá otra estaca
— punto E— en prados para apacentar
ganado vacuno, con ocid o por el Ribet, propiedad de doña María Ignaeia
Yallterra y Corbí, casi en el centro
de la hoya que forma allí el terreno;
y, finalmente, desde ésta, en dirección
Este, se m idieron 1.000 metros, lle
gando a la primera estaca o punto A,
cerrando así un perím etro que com 
prende una superficie horizontal de
130 hectáreas, equivalente a 1.300.000
metros cuadrados, cuyo perím etro de
p rotección se con cede con la expresa
con d ición de que dentro de él sola
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mente tendrán derecho, los dueños de
los manantiales protegidos a expropiar
los manantiales de aguas m inerom edi
cinales que emerjan dentro del citado
perím etro y sean declarados de utili
dad pública mediante el oportuno ex
pediente y previo pago del valor del
predio en que radiquen y sin que pue
dan imponerse en él ninguna p roh i
bición ni servidumbre, ni siquiera en
materia de aguas, a los dueños de las
propiedades enclavadas en la citada
dem arcación; debiendo pagar sus con 
cesionarios a la Hacienda pública, en
concepto de canon p or el dérecho que
se le otorga, la cantidad de cuatro p e
setas por año y hectárea.
Lo que de Real orden digo a V. E.
para su conocim iento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de Julio de 1930.
MARZO
Señor Gobernador civil de Castellón.

de a V. I. muchos años. ■Madrid, 18
de Junio de 1930.
TORMO
Señor D irector general de Bellas Ar
te*.

Núm. 1.341.
Ilmo. S r.: De conform idad con lo
dispuesto en el artículo 75 del Real
decreto de 30 de Agosto de 1914 y a
propuesta del Claustro de la Escuela
Norlnai de Maestros de Córdoba,
S, M. el R e y (q. D. g.) ha tenido a
bien nom brar Secretario de dich o
Centro al Auxiliar de Letras D. M oi
sés Andrés López.
De Real orden lo digo a Y. L para
su con ocim ien to y demás efectos. R io*
guarde a Y. I. m uchos años. Madrid*
27 de J u n io.d e 1930.
TORMO
Señor D irector general de Primera en
señanza.

Núm. 725.

Núm. 1.342.

Excm o. S r .: Con arreglo al artícu
lo 33 del Reglamento de 7 de Septiem
bre de 1918 y a la Real orden de 12
de Diciem bre de 1924,
S. M. el R e y (q, D, g.) se ha servi
do con ceder un mes de segunda y úl
tima prórroga posesoria p o r enferme
dad, sin abonó de sueldo, a la licencia
que p or Real orden de 8 de Mayo úl
timo le fué concedida a doña Matilde
Camy Sánchez-Cañete, Oficial de terce
ra clase de Adm inistración civil en ese
Gobierno, pudiendo usarla en Alcalá
la Real (Jaén).
De Real orden lo digo a V. E. para
su con ocim ien to y efectos. Dios guar
de a V. E. m uchos años, Madrid, 7
de Julio de 1930.
MARZO

Ilmo. S r.: De con form idad con lo
dispuesto en el artículo 73 del Real
decreto de 30 de Agosto de 1914,
S. M. el R e y (q. D. g.) ha tenido a
bien nom brar D irector de la Becuela
Normal de Maestros de Avila al P ro
fesor numerario del misino Centro
D. Juan José Martín Rodríguez.
De Real orden lo digo a V. I . p a r a
su con ocim ien to y demás efectos. D ios
guarde a V. I. m uchos años. M adrid,
30 de Junio de 1930.
TORMO

Señor Gobernador civil de Sevilla.

MINISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICAS Y BELLAS ARTES
REALES ORDENES
Núm. 1.340»
Il m o. Sr.: S. M. el R e y (q. D, g.)
ha tenido a bien disponer se aprue
ben las bases del concurso de p roy ec
tos para la construcción de un edificio
destinado a la Sección cuarta de la
Escuela de Artes y Oficios de esta
Corte y que se autorice su publica
ció n en la G a c e t a de M a d r id .
De Real orden lo digo a V. L para
§n conocim iento y efectos, Dios guar

Señor D irector general de P rim e r o en
señanza.

Núm. 1.343»
Ilmo. S r .: Solicitado por la Comi
sión provin cial de Monumentos de Se
villa que sea declarada Monumento
N acional la N ecrópolis romana de Carmona con su Museo, propiedad del
A rqueólogo D. Jorge Bonsor, y de con 
form idad con los inform es em itidos,
favorables a tal declaración, p or la
Junta Superior de E xcavaciones, la
Real Academia de la Historia y el Co
mité ejecutivo de la Junta de Patrona
to para la protección , con servación y
acrecentamiento del Tesoro A rtístico
Nacional,
S. M. el R e y (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se declare Monumen
to del Tesoro Artístico N acional la N®*
cróp olis romana de Carmona (Sevilla)
con su Museo, con arreglo a lo esta
b lecid o en el artículo 2.° del Real de
creto-ley de 9 de Agosto de 1930.
De Real orden lo digo a Y. I. par#
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su conocim iento y demás efectos, Dios
guarde a V. L muchos años, Madrid» 2
de Julio de 1930.
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de las Canteras y el campo de los
Olivos, que son los -centros'de la Ne
crópolis, que se encuentra a los lados
y en m edio de dos vías romamts. Ade
más de* algunos otros monumentos, los
grupos prirrei pales- de tumbas son
las de:
Campo Real.— Tumba del Banquete
funerario.
Las Canteras.-—Tumbas de Prepusa,
Columnas, Urna de Cristal, Hoyos y
Bustum, hasta ocho principales.
C ercado.— Tumba de T iberio.
Olivos.— Tumbas dé. Postumio, Tres
Puertas, Guirnaldas, Cuatro Departa
mentos, Mausoleo circular, Juan Díaz,
Columbario, T riclin io y Trie-linio del
Olivo, hasta nueve principales.
Quemadero.— Tumbas, bóvedas, una
sola hornacina y tumba del Camino.
Paloma.— Tumbas de la Paloma, y
otra con 17 hornacinas.
Si a esta sucinta relación se añade
además la interesante colección de o b 
jetos que ñguran en el Musep, son ele
mentos más que sobrados para que
proceda» por 3a im portancia de todo
ello para la Historia y Arqueología pa
trias, la declaración que solicita la
Comisión provincial de Monumentos
de Sevilla y que esta Junta inform a
favorablemente, según acuerdo toma
do por la misma y que com unico a
V. E. para que resuelva lo que crea
más procedente.
Con este inform e devuelvo la citada
solicitud y las fotografías que la acom 
pañan.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de Marzo de 1930.— El Pre
sidente, Amallo Gimeno.
Señor Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes.
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por propios y extraños. Pero es nece
sario consignar que si se logró tan fe
liz resultado, fué porque, al cabo dé
rebuscas ocasionales eme desde hace
TO RMO
un siglo venían haciéndose p or aficio
nados y coleccionistas, con el sólo ob
Señor Director general de Bellas Ar
jeto de recoger y llevarse piezas de
ies.
las que contenían las tumbas, fuvo don
Jorge Bonsor la feliz iniciativa de,
In form e de la Junta: Superior de E x
asociado con D. Juan Fernández Ló
cavaciones acerca de la declaración
pez, adquirir los terrenos, y con un
de Monumento Nacional de la N e
plan científico, completamente desin
crópolis romana de Carmona (Seteresado, em prender en 1883 excava
. villa).
ciones que les permitieron en dos años
descubrir 225 monumentos funerarios
E xcm o. Sr,: En cumplimiento de la
y form ar con los objetos recogidos un.
orden de la D irección general de BeMuseo.
lias Aries para que esta Junta Supe
Continuadas las excavaciones en
rior de E xcavaciones inform e acerca
años sucesivos, se registran hoy cerca
de la declaración de Monumento Na
de 800 monumentos.
cional de 3a N ecrópolis romana de
Son éstos de varias clases: desde
Carmona, propiedad de D. Jorge B on 
simples hoyos que contenían una ur
sor, pedida por la Comisión de Mo
na cineraria, hasta mausoleos de qué
numentos, de Sevilla, emite su pare
solamente se han conservado cim ien;
cer, en todo conform e con el dictamen
tos.
^ >;
de la citada Comisión, y entiende que
Pero lo importante y característi
es suficiente para conseguir 3o que
co, que es también lo más abundante*
ésta se propone la declaración de per
son las tumbas familiares consistentes,
tenecer Ja indicada N ecrópolis al Te
en criptas subterráneas, a 3a que se
soro Artístico Nacional, pues los m o
desciende p or escalera o pozo, toda
numentos que la integran, por su va
ello cavado en la tierra, en cuya cá
lor artístico y arqueológico, la hacen
mara, decorada con pinturas, hay n i
m erecedora de que se dicte por V. E.
chos para las urnas cinerarias. Otras
la oportuna Real orden, en la que, de
tumbas tiene pórticos, triclínios y
con form idad con lo que dispone el ar
otras dependencias. A esto se añaden
tículo 2.° dei Real decreto-ley de 9 de
fosas crematorias, y, aunque pocasr
Agosto de 192G, sobre defensa de la
hay también tumbas de inhumación.'
riqueza monumental-y artística de Es
Estas se cree que datan de los tiem
paña. se declare que pertenece al Te
pos de la R epública; las de incinera
soro Artístico de la nación la N ecró
ción corresponden al Im perio.
polis de Carmona con todos sus m o
P or las in scripciones se conocen los
numentos y ‘ el Musco form ado con los
nombres de algunas de las familias a
objetos hallados en las excavaciones.
quienes pertenecieron las tumbas.
La’ Junta no cree necesario, por ser
Otras se las designa p or los asuntos
con ocidísim a la expresada N ecrópolis
de sus pinturas, com o la tumba def
tanto por nacionales' com o por los ex
“ banquete fúnebre” y la de la “ Pald;
In form e de ¡a Real Academia de la
tranjeros amantes de los estudios ar
raa” . Se llama a otra de “ el Elegante*
Historia acerca de la inclusión de la
queológicos, el entrar en detalles para
p or una figura que lo representa y qiíf
N ecrópolis de Carmona en el Teso
demostrar la im portancia de la misma,
allí fué encontrada.
ro artístico nacional.
Acompañan a la petición de
cuyas primeras tumbas fueron descu
Ilmo.
Sr.:
P
or
esa
D
irección
gene
reacia algunas fotografías y una pian*
biertas casualmente en la huerta del
ral
de
Bellas
Artes
se
pide
inform
e
a
ta de la tumba de la familia Servili^,
convento de San Francisco, y la p ri
esta Real Academia de la Historia res
que creemos inédita, en la que un graj
mera noticia de trabajos realizados es
pecto a la inclusión de la N ecrópolis
patio rodeado de doble fila de colunfc
la de que hacia 1830, D. Juan Diez,
de Carmona en el T esoro artístico na
ñas, que mide 20 metros por lado, co&.
Médico, en unión de D. Antonio L ó
cional, cuya inclusión solicita la Co
una pila o baño en m edio, com unica
pez, Presbítero, que recon ocieron sin
misión de Monumentos de Sevilla y
con una cripta, excavada en forma de
resultado un sepulcro, hasta que en
dictamina acertadamente la Junta Su
bóveda cón ica nervada, que dió lugar
1889, ai allanar el cam ino del A rrecife
perior de Excavaciones y Antigüeda
a hipótesis aventuradas, y también al
Viejo, se descubrieron: uno, unas
des.
final de una galería con la bajada #
treinta tumbas en el quemadero, y el
Menester es recordar que en 1885, ! una cripta subterránea.
otro, o d io sepulcros; siendo adquiri
invitada esta Real Academ ia e igual
Be ellas dan cuenta las fotografías,
das la m ayor parte de las antigüeda
mente la de Bellas Artes de San Fer
com o asimismo de la bella estatua de
des descubiertas por D. Juan Fernán
nando a la visita que, con carácter de
Servilla y del pedestal en que se lee
dez, que practicó excavaciones desde
inauguración de la N ecrópolis en mu
su nom bre, más de otros mármoles,
1874 a 1881. en unión, prim ero, de
cha parte descubierta y del Museo
vistas de ciertas tumbas y del interior
D, José de Soto mayor, y después, de
contiguo, ambas C orporaciones confi
del Museo.
D. Francisco Mateos Gago y D. Anto
rieron su representación en dicho ac
Cree la Academ ia que bastará lo
nio María de Arica, que descubrieron
to a su individuo de número D. Juan
que brevemente queda señalado parí*
los sepulcros de la Paloma. También
de Dios de la Rada y Delgado, el cual
justificar la conveniencia de la peti
hizo en esa época excavaciones don
dió cuenta de tan importante descu
ción form ulada por la Comisión se
Laureano Daza, encontrándose sepul
brim iento en una docta Memoria aca
villana de Monumentos, que dice le
cros y objetos de im portancia, entre
démica, ilustrada con dibujos debidos
funda “ tanto en el valor histórico m o
ell os el llamado Mausoleo circular, y, j a D. Jorge Bonsor, el más significado
numental artístico de las excavaciones
por último, los señores 1), Juan Fer
de los descubridores.
desinter e s a d a y entusiásticamente
nández López y D. Jorge Bonsor fue
Desde entonces, por consecuencia
practicadas a expensas de su actual
ron Jos que iniciaron los excavacio
de esa notable publicación y de las
poseedor, D. Jorge Bonsor, y de su
nes metódicas, pues las anteriores no
varias nacionales y extranjeras, inclu
com pañero, D. Juan Fernández Lóobedecían a plan alguno científico, coso las de carácter turístico, la opinión
pez, fallecido ya, com o en la necesi- ,
menzándolas^ en 1883, quienes hasta
tiene declarada la N ecrópolis de Car
dad, a la que el propietario panicular
I ¿>85 descubrieron 225 sepulcros o m o
mona com o monumento nacional sin
no puede subvenir, de conservar de
numentos funerarios; siendo los lím i
gularísimo y casi ú nico de ios que Es
bidamente lo descubierto y continuar
tes ae la N ecróp olis: al Norte, cam i
paña posee entre los de su clase de la
las exploraciones.
no de Quemadero; al Este, Corredera
Ineludible se muestra la ocasm:i ue
antigüedad romana.
del Carmen; al Sur, Vereda del Car
que el Estado sancione la imJuMori diO cioso sería describirlo aquí, siendo
men, espacio donde están el cam po
la N ecrópolis romana de Carmenm con
monumento ían co n o cid o y visitado
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jsu Museo, en e! Tesoro artístico nació-

;nal, petición que hace suya esta Real
¡Academia de la H istoria.
Tal es su parecer que p o r su acuer
do someto a Y. L, cuya vida guarde
¡Dios muchos años. M adrid, 26 de
¡Abril de 1930.—El Secretario acciden
ta l, Luis Redonet.
$>efíor D irector general de Bellas Ar
tes,
N úm. 1.344
lim o. S r.: Incoado expediente p ara
¡declarar m onumento arquitectónico ar
tístic o , adscrito al Tesoro Artístico
N acional, la erm ita de Santa María de
|la Vega, vulgo Cristo de las Batallas,
sita en las inm ediaciones de la ciudad
Ide Toro (Z am ora):
Resultando que la Comisión p rovin
cial de Monumentos de Zamora se di
rig ió a este M inisterio haciendo suya
|a propuesta de la Delegación Regia
de Bellas Artes de aquella provincia,
po r lo que solicitaba la m encionada
¡declaración a favor de la erm ita de
JBanía María de la Vega, al ser uno de
Íos ejem plares típicos, puros y com
pletos que se conservan en ladrillo de
jauestro estilo rom ánico m udéjar:
R esultando que pasado el expedien
te a inform e de la Real Academia de
pellas Artes de San Fernando y de la
Ju n ta de Patronato p ara la protección.
Conservación y acrecentam iento d e l
jTesoro Artístico Nacional, emiten in 
forme favorable a tal declaración,
S. M. el R ey (q. D. g.) ha tenido a
J$ien declarar Monumento arquitectó
nico artístico, perteneciente al Tesoro
¡Artístico Nacional, la erm ita de Santa
M aría de la Vega, de la ciudad de Toro,
¡entrando, desde el momento de esta
¡'declaración, a form ar parte del Catá
lo g o Artístico N acional y quedando
jbajo la inspección de la Comisión p ro 
v in c ia l de Monumentos de Zamora.
| De Real orden lo digo a V. I. p ara
sil conocim iento y demás efectos. Dios
¡guarde a Y, I. m uchos años, M adrid,
■4 de Julio de 1930.
í
TORMO
'■Señor D irector general de Bellas Ar
tes,
Núm. 1.345.
lim o. S r.: Solicitado por los exce
lentísim os Ayuntamiento y D iputación
p rovincial de Santander la inclusión
,£*n el Catálogo de los Monumentos del
Tesoro A rtístico Nacionál de la igle
sia de Sania María de Yermo, de aque
lla provincia; y
Resultando que, incoado el oportu
no expediente, han inform ado favora
blem ente la Comisión provincial de
Monumentos, la Real Academia de BeJlas Artes de San F ernando y el Co
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mité ejecutivo de la Junta de P atrona
to p ara la protección, conservación y
acrecentam ieiy .0 del Tesoro Artístico
N acional, todo ello con arreglo a los
preceptos del Real decreto-ley de 9 de
Agosto de 1920,
S. M. el R ey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar incluida en el Catálogo
de los Monumentos del Tesoro A rtísti
co Nacional la iglesia de Santa María
de Yermo, de la provincia de Santan
der, la que queda bajo la inm ediata
inspección de la Comisión provincial
de Monumentos,
De Real orden lo digo a Y. L para
su conocim iento y demás efectos. Dios
guarde a Y. I. muchos años. M adrid,
4 de Julio de 1930.
TORMO
Señor D irector general de Bellas Ar
tes,
Núm . 1.346.

Ilmo. S r.: Solicitada por la Comi
sión provincial de Monumentos histó
ricos y artísticos de Toledo, la decla
ración de Monumento nacional a favor
de la original e im portantísim a Mez
quita de Santa María la Blanca; y
Resultando que incoado el oportuno
expediente, de conform idad con los
preceptos del Real decreto-ley de 9 de
Agosto de 1926, em itieron favorable
inform e a tal declaración la Real Aca
demia de Bellas Artes de San F ernan
do y el Comité ejecutivo de la Junta
de Patronato para la protección, con
servación y acrecentam iento del Teso
ro Artístico Nacional,
S. M. el R ey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar Monumento nacional
Santa María la Blanca, de Toledo, en
trando, desde este momento, a form ar
parte del Catálogo A rtístico N acional
y quedando bajo la inspección de la
respectiva Comisión provincial de Mo
num entos.
De Real orden lo digo a V. I. para
su conocim iento y demás efectos. Dios
guarde a Y. I. muchos años. Madrid,
4 de Julio de 1930.
TORMO
Señor D irector general de Bellas Ar
ies,

Núm. 1.347.
Ilmo. Sr.: Solicitada p o r los exce
lentísim os A yuntam iento y Diputación
provincial de Santander la inclusión
en el Catálogo de los Monumentos del
Tesoro A rtístico Nacional de la igle
sia de Santa María, situada en el lugar
de Piasca, del térm ino m unicipal de
Cabezón de Liébana, de aquella p ro 
vincia; y
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Resultando que incoado el oportuno
expediente, han emitido inform e fa
vorable la Comisión provincial de Mo
numentos, la Real Academia de Bellas
Artes ede San F ernando y el Comité
ejecutivo de la Junta de Patronato pa
ra la protección, conservación y acre
centam iento del Tesoro Artístico Na
cional, de conform idad con los p re
ceptos del Real decreto-ley de 9 de
Agosto de 1926,
S. M. el R ey (q. D, g.) lia tenido a
bien declarar incluidas en el Catálogo
de los Monumentos del Tesoro Artís
tico Nacional las ruinas del ex Monas
terio, hoy iglesia, de Santa María de
Piasca, del térm ino m unicipal de Ca
bezón de Liébana, de la provincia de
Santander, la que queda bajo la inm e
diata inspección de la Comisión pro
vincial de Monumentos-.
De Real orden lo digo a Y. J. para
su conocim iento y demás efectos. Dios
guarde a Y. I. muchos años. M adrid,
4 de Julio de 1939.
TORMO
Señor D irector "general de Bellas Ar
tes.
-

MINISTERIO DE FOMENTO
REALES ORDENES
Núm. 151.
Ilmo. S r.: Vista la instan cia que
presenta el señor Presidente del Con
sejo Superior de las Cámaras de Co
m ercio, In d u stria y Navegación, apo
yando la petición de la Cámara de
Gijón, en solicitud de que se conce
da en casos especiales y cuando se
trate de zonas fabriles en las que el
transporte de piezas de longitud su
p erio r a 10 m etros es frecuente y ca
si perm anente, se modifique el artícu
lo 10 del apartado b) del Reglam en
to de Circulación urbana e in terru rbana de 1928, modificado por Real de
creto de 30 de Octubre de 1929, en el
sentido de que el Ingeniero Jefe de
Obras públicas pueda conceder auto
rización para la circulación de largas
piezas y se fije una longitud que se
estime prudencial y el itin erario que
las piezas han de re c o rre r en su trans
porte :
Considerando que la petición que
se hace se halla com prendida en la
autorización que se concede a los In
genieros Jefes de Obras públicas de
las provincias en el segundo párrafo
de los apartados a) y b) del artículo
10 dél m encionado Reglamento m odi
ficado,
S. M. el R ey (q. D. g.) se ha sefr1*
vi do disponer que en las zonas fahr &

