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PU!ms DI SUSCRICIOB. 

., '. Ibııı.u.m. eD la ldmbıislracloD de ıa Impreııt& NIOiOf 
.il. oallə de1 Cld, Dum. 4, &epındo. 

BD PIlOVllfCU.J, ən ıodaıı Iu AclmlDiltraclone. prlDoIpa .. 
LeıJ t!e Corrtos. 

L08 dul!fCIOS Y 1u1c!llcıo1lfU uu. LA GA.ClU .e reolbea 
_ ı. Admta1Jıracioa de la Impreata Naoioııal, cal1e del Clcl. 
a(ımero 4, 88guııdo, desde Iu doce de la ma6u. huta lal 
.. ag-G de la Urde, ıodOl 10. diu m61101 101I1Btln&, 

, . 

PRECIOi DI SUSCiIcıOI, 

IlA»tD •• '" ••••••••• '0' •••• Per Ull mU"e.ıııaı. & 
hOVBClAIt '.CLUIU LU ıiUi i 'or trea meses..... 20 
Bııuıu y C~ • .6II.lJ •• • ••• t 3 UtftJJl...... .....•.•..•••.•. Por "-me....... 9 

Bıru.ırııao. • . • •• •• •• • • • • •• • Por ırə. DleteS'. • • •• 4.-
ii pqo 41 Iu IUCrlcloau ıır' ad.el .. tado, ilo i~· 

tılD4o-1ƏUOI dı 00\""" para realllU'lo., 

TA MADRID. 
P AKTB OPICJAL 

PttSIDENC1A DEL CONSEJO DE IUfISTROS~ 

• 
SS. l\fM. el RBY D. Alfonso y la Rımu Doiia Maria 

de las Mercedes contİnuan en esta Corte sİn no
vedad en su iınportante salud. 

De igual bcneficio disfrutan la Serma. Sra. Prin
cesa de Asturias. y las St>rmas. Sras. Infantas Dona 
Maria del Pilar, Dona Maria de la Paz y Daiia Maria. 
Eulalia. 

REALES DECRETOS. 
De acuerdo con el. Consejo do Hinistros, 
Vcngo en nombrar Gobernador civil de la provincia de 

Zara~oza. a D. Francisco <.10 Asis Pastor, que 10 cs do la de 
TerucL. 

Dado en Pa1acio a dicz de Marıo de ınil ochocientos 
setcnta y ochQ. 

ALFONSO •. 
iu Presidpote de! CODSf'jO do MiDislt~.')fI. 
~ ..... o CaDO'·." de. ı: .. tlllo. 

... ·-De acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Ven~o en nombrar Gobernador oivil de la provincin Jc 

Teru(ıl si D. Juan Clemente Dornnu y Ramircz, que 10 es 
de lə. de Orense. 

Dado r.n Palncio a diez de Marzo di) mil ochocientos 
sctenta y ocho. 

ıı;ı Prcsirl"nle de! COf)!lCjo dı' MinistrM, 
-'Iltoalo CODO"" de. C .. 1I1I0. 

ALFONSO. 

Dı~ acuerdo con el Consrjo do Ministros, 
Venı;o en nomurar Goberrıador ci vii do la provincia de 

Orr.nsp. ıi D. Bartu10mc Molin~ı cx-DiputaJo provincial de 
Yurda y Secrctario Jel Gobierno de la de Alicapte. 

Dado en Palacio ıl. q ~tincc de Mul'zO de mil ocnocien tas 
setcntu y ocho. 

Et Prcsidentc del Conıoəjo de \liniı-tı·os • 
.lDwDlo C~DO'·" de' «: .. 1IUot 

ALl'ONSO. 

Di) acuerdo con el Consejo dc Ministros, 
Vengo en admitir la dimision qua de! rargo de Gobcr

nador civil de la provincia de Alicante Me ha presentado 
D. Joaquin OrJ.uiis.; decllırandoIa ccsante con cllıaber quo 
por clasi11cacion le corresponda, y qued.lndo satisfeclıo de! 
oelo c iuteligcncia con quı: 10 ha desempeıindo. 

Dado en Palacio li quincc de Marıo de mil ochocientos 
setenta 1 oclıo. 

Ei Pre.ridcnte del COD!ejO de Miııistroıı, 
".10&10 CaDov •• de' C..uııo. 

ALFONso. 

De acucrdo con e~ Consejo dc Hinistl'Os, 
Vengo en nomurar G()hern~d()r civil do Ja provincia de 

Alicaııte li D. Ricardo Pueuto y BraollS, quo desempeiia 
iıual carıO eıı la de Lcon. 

Dado en Palaciü il quince de Mano de mil oohocientos 
setənta y oclıo. 

Kı PresldeDte de1 ConaeJo de Mlıılslro~ 
& •• ə ••• ."iao'·" de. c: .... ıhlcJ. , 

Al.FONSO. 

De ocucrdo con cı Coosejo do Miııistros, 
Venco LD Dombrar Gobernadôr oivil de la provinoia de • 

Leon a. D. Antanio Sanuoval, que dcsempcfia. i~ual cargo 
en la de Caceres. 

Da.do en Ptı.lacio a quinci.' dc ~Iarzo de mil oclıocientos 
setenta y ocho. 

El Prcsldente de! Conscjo tlı~ Y:nblrcs, 
.t.nt.oDlo ~IlO,·ft .. 1 del C:lfttUllo. 

ALFONSO. 

De acuerJo con el Conscjo de Ministros , 
Ven~o en nombrnr Gobernador civil de Ic provıncıa 

dc Caceres ə. D. Ramon Mazon y Valcarcel, qun dcsempe
ıla igual cargo en ırı. do LI ucsca. 

Dado en Palacio a quincc de Marzo de mil ochocientos 
setenta y ocho. 

BL Pı-esidcnle de! Consejo de lIinistro~ 
&.&ODlo «:a.ow .. del ~"'&llIo. 

ALI"ONSO. 

Do acnardo con 91 Consejo rle Ministros, 
~-_.'."'" 

Venıo en nombrar Gobernador civil de la provıncıa. 
de Huesca li D. Angc1 B&ı'rio, q ue dt1scmpeıla iKual cargo 
co la de Sorİt1. 

Dado en PaıaCio i.i. quiucc <Jr ~tırzo de mil oohocicntos 
seieDta 1 0000. 

El Pr~idtmw de! ConS4'jo de ~IIDiı'tf'fI':ı 
.\..IODlo C:'UDOW" de. «:'llJıIılllo • 

ALFONSt). 

_ .. _------- --" .... -

De acuerdo con el Consojo de Miııistros, 
Yeni<> en nombrar Gobernador civil de la provincıa de 

Soria 8. D. Emilio Olloqui. Consul general cesante. 
Dado cn Palacio a quince de Marzo de mil ochociımtos 

setenta yocho. 
AL.FONSO. 

Ei Presidcnte del Conscjo dl' Mfnistl'O~. 
AnlO.lo «:aııo'· •• de. C".'1I0. 

IIINISTERIO DE KARıNA. 

fiEAL ORDEX. 

Excmo. Sr.: Mandrıdas auquirir cn Francia :'SOO.OOCJ 05-

tras madres para el Parque nRcional do Ostricultura de 
Santa Martn de Odii'llCira, y sicnuo la siembra del banco 
nurnero {~ situado cn la expresada rin y sitio compren
dido entrə la Rocha y la Roneadoirs, uno do 105 pri
meros pasos quc debcn darsc, no sOlo para In repoblacion 
de əsa antiiua ostrer8, sino para ci cultivo de las crias 
con la recoleccieın de scınillas, S. M. cı REY (Q. 0. G.) se 
ha dignado resolver 10 sii'uientc: 

{.' . Quo no pcrmitionJo la distancia del rondcadero en 
que se oncuentra el ponton, ni la ele\acion de la Punta dc 
Leixa, que desde aqucl se pUClla \'i~ilnr toda b extension 
del referido banco, quc ticne la longitud de unos dos kilô
metros y la anchura total do La ria, cs indispensable esta
blecer desde lucgo cn un sitio convenienle de la Leixa una 
caseta de madem para i'uarecerse 108 marineros dcatBcados 
diariamente del ponton cncarpdos de la vicilancia perenne 
de la ostl'era natural qOB va t\ sembr&fSe. 

~.' Que dichos viıilantes ieopn pttr espooial ronsirna 
Ja:de impetlir quc durante la bajamar "aruen por 108 sue
los de! banco 103 marisradores ni persona alruna, pues 
niqmıa industria hay quo ejercer alli; y que en las boras 
de pleamar cuiden de quc las embarcaciones que soben y 
bajan por la ri& no remucvan 105 (ondos, pesquen con redes 
de arrutro ni prodnzran ırastomos perjudiciales a la pro· 
papcfon de Jas 08tras. 

3.1 QUD en et punto donde se €'stablezoa la caseta deba 
haber eonstInteınente un bote tl On de que i~ marineros 
que oı\6n de viıilan('ia puedon acudjpıi prestar su servicio 
dODde se& nooesario. 

4.· Que debera impctral"se de lns Autoridades· corres
pondientes la coop~racion t:c La Guardia civil y Cal'abiİıeros 
detıtinados en Santa Marh para quc por la. parte de tierta, 
sobm todo de noche, vibilen para cort8l' las rapiiias de los 
mc-rodeadores; vigilancia qac t8mbirD deberıı ejercer el 
cabo de mar del puerto. Con estc mi:ımo fin la. marinerİ& 
del ponton hırə. .~US rondas por mar y po~ ticrra todas las 
nochcs a horas distintas. 

U.G Cuando lleS'ue cı lmquo portador d;) tas ostras ma
drcs, la sieınbra de estas se har:i bnjo la inspcccion deı Jefe 
loeal del Purquc, colodndolas con la debida inteligencia li. 
fin de quc queden extrndidas y sin aglomeracion en la 
misma forma que 10 estıin en el banco natural de Aillon 
cn Francia, cuidando muy particularmcnte de colo~rıas 
cn sitios que sı.Ho queden en saco en marc:ıs muy ViV8S, y 
aun asi que s610 sea. por corto tiempo. 

6.' Como la llegada de las ostras ıl Santa Marb coincİ
dira pr6ximnmcntc con bs grandcs marc;ıs del equinocoio 
de primavcru, epoc:ı que suel·J sc-r borrasco~a en la costa, 
convendra prc,-cnir dcsdc luego al Ayudantc del distrito y 
al Jcra local del Parque 4 fin do que cst/·n con viriIanoi8 
para recibir cu Cllriiio el buque portador del ınarisco, y 108 
practioos dispuestos para faciiit.ar el paso dc la barra. 

7.° Tambien convendra quo de antcmano se tenpn to
madas en Santa Marta las disposiciones oonvenienfes para 
}ıacer rıipidamente la descarra de las ostras y su coloca
cion inmediata en los fondos del banco. L:ıs Auforidades 
civiles del puebl0 podran contribuir mucho 11:J.ra que se 
prcstcn li cstas facnas gratuHamente, 6 li poco prccio, 10s 
duenos de las lanchas y boles de la !ocalhlad. 

8.' Si el c:ıtnoo de la 1.ıarrn bicicso imposilılc cı pnso 
en cı moınento critico u~ lle~ar cı buque portador de las 
ostı-as a la. ria, 1as nunıerosas lanch::ıs y minuctns que hay 
cn Cariıio podrian trasladar rapidamente ci marisco al sitio 
ljü.e 10 t:st& destinado, tenicntlo ue antrmano concertado 
este servicio con los durıİos de las embarcacioncs, ~UO son 
105 de las fabric8s de salazon de dicllO p:ıcblo. 

9.' Por teU'graCı) so a.,·isnra lə. sali:la del buquQ del 
puerto franct'S de p:ıl'tiıb. para que to.:o cstJ prcparado 
para recibirlo, y que Ias operacioncs do dcscar"a y coloca
cİon de las ostras cn cı wnci) se hagan dpilla y ordena· 
damente. 

Lo que de Rea16rden digo ci V. E. para que de 1as su
yas con urıencia a Santa Marta; en la intcliscncia de que 
todos l(\s ~stos que se ocasiL\ucn sl)rat1 con cə.rgo al ar
ticulo drl fomento de la pescn, convinieııJ.o que so ronoı:

c~n (\n este Minist~l'i() POl' relncion detallad3. Dios guarde 
li Y. }<~. IDllC1ıos aiios. MaJriJ. i5 do Marzo de -18i8. 

P.\ '·IA. 
Sr. Capitan :cn~ral del D('pal'tam~nto de FcrroL 

• 

IINISTERIO DE F OMEN10. 

HEALES (JRDE~ES. 
llmo. Sr.: S. lI. el REY (Q. D. G.), oonformanJose con 

10 manirestado por la Real Academia de Bellas Artes de san 
ı'<'crnando y C'JIl 10 propucsto por c~a Dir('('cİon ~eneraı, Iıa 
tenido ii bipn declarar }donuıııento nacional. histôrico y 

· artisUco əl conocitlo con el nom brc de Puerta del Sol, en 
la ciudad də Tolcdo; disponiendo asimismo 'Iuə se ponga 
bajo la inmediata inspeooion y "igill\ncia dc la Comision 
provincial del ramo. 

De Real orden 10 diro il V. i. para. su c()Dccimiento Ş 
efoctos t'Onsiıuientes. Dios iuarde :i V. 1. muchos :ıiıo~. Ka
drid t3 de Marıo uc 187$. 

C. TORıt!-ı"O. 

Sr. Dirc"tor general de IaslruccioD publioa, AsricuUura e 
.1 ndustria • 
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I",fOfƏfM ds LiJ ıı.ı .Aca.JMn.ia ü &LA Fmı4m4Io. suelto por la Direcoion ,...ı de Irıalruccic)n pdblioə t 
Aırlcu1tura 6 Industria,. ',: ' , . . 

8. M. əl RsT (Q. D. G.)ie ha 4111lado desestımar əl 
reourso iDterpuesto pol D. FeJioiano Carreras, y declarar 
que 108 ıraeatros libres də. ~bras DO .əo,f;1 mas que ~nos 
iıparejadores 6 8J1idantea de 101 Arquıtectos. y qu~ sın la 
direccion de estosno pueden, inlerYeIlit. ~ Iu obrlS de 
parıiculares; ni men08 en 188 de caric)~r pjblico. 

De Real orden 10 comunioo ii V. E.para su conocimien
to y 'demas erec~s oonvenientes. Di08 ~uarde a V. E; mu
chos anos. Madrid i4 de Marıo de i818. 

C. TOBBNO. 
Sr. Gobemador de ı. provincia de Barcclona. 

Ilmo. Br.: Visto el informe dd Inıeniero lefe de la 
provincia. de Santander, relativo 8 la concesion de las mo.
rilıııilS de :Marron y Co1in<Ws. otorp'da li D. Pedro Re-· : 
'g,rıera por Real ôrden de 30 de Uarzo de iS7!, do cuyoi .. 
iJirormc rcsuJta que no se ha dado principio ô. Jas obras de· 
aneamiento; S. M. el BEy (Q. D. G.). de aeuerdo con 1:0_ . 
propuesto por csa Dircccion ~eneral, con ~rre,lo li 10 ?res
erito en la condieion 8 .. de las comprendidas en ln cıtada 
Real orden, 11a tenido ii bicn dcClarar caducada dicba con
cesion con perdida de la llanza depositada. 

De' Real ôrdcn 10 digo a. V. 1. para su conocimiento y 
demas efcctos. Dios guarde ci V. I. muchos anos. Madrid 
{·t de Marıo de {87B. 

c. TORENO. 
Sr. DirectClr (feneral de Obras publicas, Comercio y Minas. 

BZAL ACADBJlJA DB BBLLA8 AR'" DZ Sur P'IUUfAlÔJO.

Excmo. Sr.: Eııtrə 108 sfnıular. m.onuməntosque en tan rraa 
DWnero ateJora la Insime '1 eeleb6rrima ciudad de Toledo. 88 

QJlO de 108 que oon rizon Haman la atencion de i~ viajeroı ., 
de ıa. geDtes Uustrada8 la Puerta llamada del SOL. bellamente 
sitaada en 10 alto de la cuesk del.c\rrabəlt 'd~Dde ıuee toda su 
arabe80a ,allard1a. Nada n08 dicen con serurid&d 1 .. cr6nicaa 
Di 108 documentoa rolaUvament& "a 'la .tund8Qion do.ta eio
ranto Puertf,~. que aı,ıu hoy pareoe anuneiır _1 viajerıo ull&. ciu
dad masulman8i pero por 10 mi8mo que,no b&7 datoleapaces 
de determinar fljamente la epooa de 8U ereooioD. y observando 
su decidida fisonomia Y BU determinado esp:iritu arabiro; con
aiderando que Drıda hay en ella que revele la m'anor vaoilacion 
ni descubra la inse§ruridad ni la duda del q ue imit& un esıilo 
ô quiere ptoducir un remedo tardio de un acto que PIUlO. oon
suela y satisfaee)n6s ~l oreerlo un·monumentQ oririnal de un 
pueblo dominador. e~jgido dU1'ante e1 periodo do. sumayo.ı: 
,loria y libertaq. Pero de &odas m:ınerrıs,'u gr.ndıosa .beIJeza. 
y 10 cxp.resivo .,. nceatu;.do de su caı9.cter, quemarca bien por. 
BU comparacion eon la antiruaPaeria do ~i~rıı '!' adelan
to del arte .raceno desde el .,10 ix al Xi. flJaıı poderosa .... , 
ment8 la atencioıı del observador y le obligı:uı a. estudiıırle con 
atencion yesmero. Abrese esta hermosa Puerta entre dO! aUos 
torreon6B, cuadrado cI uno y adosado al muro, redondo el otro 
t formando esquinıı; y la perforacion de uno. mo.sa imponente, 
presə·nta una ojiva, recog'ida por abajo en herradura. dejando 
ver por su abertura otros tr~s arcos que recortnn sueesiva
msnte el eBpesor de la mural1a, todos tres de berradura tam
hien, semicirı:.ulares el primcro y tercero '1 apuntado el inter
JJMdio. Corren de uno 8. otro torreon por encima de la gran 
ojiva exterİIJr dos ordcnes de arcos a manera de itıleri& flgu
radas, 108 del inferior semicirculares, que enlnzandose eııtre si 
forman rraciosa8 ojivu, il de delieado gusto arabe 108 delsu- Ilmo. Sr.: Visto el exp::dientc relativo li la~ matİsmas 
perior, y o:;tento.n ademAs los torreones elegoantes iaritas apo- del rio Pilcs. provincia. de Oviedo, cuyo saneamiento se 
yadas 8obro robustas mensulas, terminando con una corona- conccdi6 ı.\ D. G uiUerruo Sierra por ôrden de ıa Regencia 
oion de s.lmenas do forma triangular. que don 8. In obra un a8- del Reino de 10 de Setienıbre de i8G9: 

11118TI810 DI ISTADo. 
-~ 

lubtecretarla. 
S. H. al REY (Q. D. G.) se ha dip.fido conceder por de

'cretos de i8 de Febrel'O uııimo las O9Ildecoraoiones ai
ruientes a ios individuos que se expresaa oontlnuacioıı: 

REAL Y DJ8TINGUJDA ÔaDEN DE o!aııos m. 
EneoMundtı8 44 ft.uawo. 

D. Eduardo de Casıro y Serrano, J 
D.lose Sainz de Baranda, Ofloiales del Jdinister!o dı 

Ultramar; libres de castos por SDS extraordinarios ser· 
vicios. 

, 
Encomi~nda, ot'Clinariaı. 

D. Jnan de Dios Ruiz Taıle y Lasanta. 
~1du~deN~ 
D. Yanmo Rotirigueı:de Cl5tro. 
D.Vicente Eaplurues. ' 
D. 1(İpaı Faıer~. 
D. Sotero fIfora!es. 
D. -Henito Oalahorra. 
D. 1086 Franco. 
D. Enrique Garcia Serrano. 
D. lose Garcia Maceira. 
D. Manuel Herrcro y Sanchez. 
D. Hanuel Villar y M8cias. 

.. 

D. Ramon Segovia. . 
D. Valentin Maria Mediero, Inspector espeeial de pri

mera enscnanza en la provincia de Madrid; libre de pos
tos por sus extraor4ini.rios ::ervicios. 

CabaUero •• 

pecto tan robusto romo lirero y agradable. Visto el oermlcado de 19. sontencia dictad:\ por el Tri - ' 
Atorturıadamentc. el estado de conservaoion de este precio- hunsl Supremo do Justicia en el plei to scguido entre cı 

D. Francisco Camacho. 
D. ~edro Rodriıuez. 
D. Juan Peyrô. 

10 monumento del nrte 8S boy satiafactorio, habicudose prac- concesionario '1 otros interesados, ue cuyo fa.llo rcsulta que 
ticado en al en epoea reoiente restaura.ciones oportunas i pero dicbas marismas sün de propiedad particular; 

\ esta misma ciroUD8tsnoia h8ce deseaf ala AcademiB qult su S. M. e) REY (Q. D. G.), de conforınidad con 10 pl'opues-
. CQP8ervncion se nsərure de un modo estable, para quo no quedə . . 
, to por esa Direccion gene!'al, ha tenido a bıen dejar sm cxpuəato a e888 Creouontes altcracİones de que suelen ser vic-
tlmas a menudo nuestra8 mas 00110.8 cODstrucciones artisticas. cfecto la ıncncionada ooncesion. 
A et" ftn conduci~ia de un modo seruro el dec)ararlo monu- De Real orden 10 di~o ci V. I. para tin c.:onocimiento )' 
menıo artistico nacional, y pueato baJo la inmedio.ta inspeccion efectos oportunos. Dios' gııarde a. V. 1. muchos aiios. Ma-
1 vırilancio. de la Comision provincial del ramo, que tan de- drid i4 de Marıo de {878. • 
mostrado tiənə 8U oelo ın el esmero con quo conserva San luan C. T08&,0. 
de los Re,.eı, el Trwito, Santa Ilarla la Dlanea, el Cl'isto de Sr. Director general de Obras publicaB. Comercio y Klııas. 
la Luz '1101 demu eetlmables mODumemos fJue enl'iquecen la • 
oiudacl de Toledo. 

La Acndemia se diri,. hoy a V. E. para rOl'&I'11 se ıil·va or-
4eav dicha declaraoion, que oonducira a aBeiurar la conl8r
'fIOion de la famoıa Puerta del Sol., poni6ndola al ııbriro de 
enoreı y profanaciones. 

Sfrvase V. E. acoger con su acostumbrada beDovolencia esta 
respetuo88 indieacion do la Academia. 

Dios ıURrde a V. E. much08 an Ol. Madrid" de Marıo 
dei878 ..... Excmo. Sr.:-El Director interino. Valentin Card~ 
rera. '1 8olano. ... Eareııio de la Camara.- Excmo. Sı. lıfinlktro 
de Fomento. 

Ilmo. Sr.: Conllrmada ofloialmenie la aparicion de 'la. 
pllf1Uoura vustatrix en Perpiiian, a.iH kilômctros de la 
frontera espaiiola, ii con~ecuencia de la introduccion frau
dulenta de vides americanas quea1runos propietario8 plan
t&ron on Prades durantn 108 dos dUimo8 aİios; ii fin de 
evitar en 'ouanto sea posible III invıısion en nnestro territo
rio do ıan devasttıdor insecto, S. M. el REY (Q. D. G.) ha 

'tenido a bien mımdar que por esa Direccion pneraI so 
prevenga ii 108 Gobernadores de las provincias 10 $1-
guicnte: 

i.' Que se recuerdc cı cstrioto cumplimiento de 10 dis-
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por pucato en las Reales 6rdenes de Əl de lulio de i874 '1 it 

D. Feliciano Carreras, Maestro libre de obras, oontra una de Junio ue i87li, prohibiendo la introduedorı en Espaöa 
resolucion de V. E. con8rmando la del Alcalde de :tdataro de las plantas pertenecientes a 108 gəneros viti. cissıu y 
que orden6 le fuesen devueltos al recurrente cierios plıınos ampelopsis; con encargo expreso ıl 108 Administradorcs do 
de edi1lcaoion por carecer do la firma de un Arqnitecto 6 Aduanas de quemar cuantas,sc presentasen al despacho. 
llaeaVa de obras con tHulo: mientras que por el Ministcrio de Hacienda se aınplia di-

Vist& la pretension del reolamantc de qus se declare cba prohibicion 0. toda clasa de plaotas vivas procedeotes. 
ıi, con arreılo , 10 dispuesto en el decreto de lj de Mayo del extranjero. 
• ırı., pr8vlo el palO de la eontribucion corrospondiente, ı.o QU9 tanto en 108 BoletiılCs oficüı1u oomo por cuan .. 

- 1 sin necesidıd de titu.ıo profesionaJ, se puede haoer uso tQs medios juzruen oportıınos, se d~ publioidad 8 Jas ciıa
de ias stribuoiones que cı decreto de 8 deEnero de i870 das disposioioneiJ. con objeto de que llepeo ii conocimiento 
ooDoede , 108 Maestro8 de obras con tUulo: de 108 ai;ricultores de 108 provincias. 

Resultando qUl por Real orden de t8 de Enero de i87ı 3.· Que 108 Inıenicros SecrettlriOl de las Juntas provin-
le prohibe a ias Autoridades la admision de plıınos y 'ciales de Arricultura, Industrİa '1 Comercio averigüen POl' 

coneesion de licenoias para la conslruccion de ediflcios' todos los medios que estcn li su alcanc9 qUB plant3cioncs 
personas qUl carezcan de aptitud leıal pa~ ello, y se re- de vide,; se han beclıo dur:ınte 108 tUtimos cuatro anos en 
encarp la observancia de la leris1acion virente en mate· sos respeotivas provincias, mıınifestando la procedencia de 
rla de atribuoion8S y der:echOl de 108 taauıt&Uvos qoe in- aqueUas t Y especialment6 III que sean de orfren ame
tervienen ən la construcclon '1 dircccion də 108 ediftcios. rioaııo. 
cUJ& leaialacion 88 reaQDle en e1 decreto de 8 de Enəm Y 4.- Que si la proltimıdad de 10& puutos .ı.ar.JstadOl 
de i870: ~rieıe adop\ar la l1Ulwa ıpedida exWeQl&.oGnsQj"'por 

OoQəiderando quepor Iu' preecripclones de eatə clecıəlO 'la oİencia como mecıio preventivo, oonsis&cənk ən el a~. 
Lə pueden proıectar ti cliriıir obras de JWOpiedad ., 08- que 1 quema de ləs cepas li!Dl~otes 8 tas atacadss para _ter puilcolar mu quelO1 .. &roI de obras con t1tulo .establecer una.zona do səiUl'idad, prooedan ii ello 8ieınpre 
}WOtM1orıa1,' 101 qae reserY6 eat8a f~tades e1 d~: qUl laa Diputacioİıes proviliciales bajo sn reBpQQlabiUd84 ol'" ... por NSpetar ios deıeoboe adquirid08' que ~'. ;~ J~, ~D; consiı~do al ereoto ~ ~1LS p~up,~toe 
JIIGOIGCOrlea aplltGd 'f au&iticta ~... deeenıpefiarlu" ,101 c)rlcliioe 11~.riOS para atender a .dioha operacıon t 1, a, 
paəto que biea <*fe86r1aIllƏDte COD81p~ qa .DO puecten .iıı~ÇJDi.~,".1& forma QUƏ, opnsideren J- ~ Jf~ vitiouJDi'" .r otto caracter· ,'lƏ .1 cıe A'.daD ... · 6 AIJXI- . to~ i, qıı_ ar ... la J'P.~cb. ~ c, ' , ..,.... , 

.. 'dtlölAı'q1liteotol; poı OU)'I'ruoD,. rateıuUh ei OL ··De BMl6rden' i() diro a V. 1. para 8aı,oon~jmı.ııto ı 

......... qUl'les iii ...... cleoJaı6.l1bre' et '.j~oi~ ~~.oporiup~ .Dloə$Uarde' .V •. 1 •. _801108 aıiOl. 'Ala

...... ',C08LO bes əl de iffMtrO cı. 108 oflOlOl 4Ədrii,ul;te ~~.ıe 1S1$., ,~ 
~ albd~J otror" '.' .." :.,',,~. . c. TOll,JNQ. 

, ....... 0 00Il1o fatGrhaaclopor la &coton a, ArqGi- .Si-.. ~ pn .. " də Irmraoc[oQ pdbt~ ~p'i,ouıt~ ..... "la a.ı Aaldəaia de: .. rerDaDclo;"1 10,.. . 'l'r&dUJtrJa.· , , . '. . . , 
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D. Manuel Ampudia y Lopez. 
D. Jo&e Pastors y MaraniCS. 
D. Felix Scrrano. 
D. Se.ntiago Hernandaz y 1IOOina • 
D. Maximino Benito. 
D. Luis Pawn y Bsllest9ros. 
D. Joaquin Castaıio. 
D. Francisco Monserrat. 
D. Rosendo Dalmau. 
D. lIanuel de Jas Casas de Gonrora. 
D. Jnan Garcia y Lara. 
D. J olio Suarez. 

REAL ORDEN DE ıs~nEL LA CATOLlCA. 

'Qran Crtu. 

D. JOl6 de Ortueta. 
EllcomiendaB de nu.nıe.,.o. 

D. Antonio Ruiz Tagle y Lasanta. 
D. JOS6 Guerrero. 
D. Tomas Calvo. 

ElıcomiendAı ordinariGı. 

D. Antonio Soria. 
D. Jose de la Pen. y Rui!. 
D. Cipriano Labrador. 
D. IldefoD:o Hernaodez De1rado. 
D. JosO de 108 Infantes y Roldan. 
D. candido Corral. 
D. ,"Iariano Alaria. 
D. Zenon Pnir Samper. 
D. Alonso ldorales y Hurtado . 
D. Aniceto Caden8S. 
D. Mariano Oa1zada Balbueoa. 
D. Francisco Lopez lıfoliBa. 
D. Raman Texi4or. 
D. AllMdo Snares 1 Pastor. 
D. Valotö de Grassa ., Martin. 
D. Fernando Ruis de las Fuenfes e Izquierdo. 
D. Naroiso Ca&al'. 
D.Felipe Ovilo y Oanales. , 
D. Severiano Sainı de la Lastra. 
D. FranoisOO dQ Paula Abad. 
D. Joaquin Oliva!1' 
D. Lücas lbarra. 
D. 8oDitaoio Gornez. 
D. Modesto Gil. 
D. Pahlo 010100 Y Apado. 
D. FrUıCISOO de Pauıa Alvares. 
Da OecUio Gorıul81 DominlO. 

CoboUero,. 
D. Jahne Not. 

·D. Sat.mino Perfl de Rclolal8 . 
D • .ı.pel Anıə1 BənjQCDOa de Dias. 
D. Boıenio Vcra ıiməue~ 
D. Joaquin Pardo. .' '.' . 
D. Franc1100 PtteaonUvoroa.\ 

, 'l).PldlO Ol ... • 


