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PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
S. M. la R eina nuestra Señora Q. D. G.)
y su augusta Real familia continúan en el Real
Sitio de San Ildefonso sin novedad en su im 
portante salud.
S. M .
SEÑORA:
Los augustos progenitores de Y. M. se re
servaron en repetidas ocasiones la Presidencia
del Supremo Consejo de la Guerra, que ha sido
sustituido por el Tribunal Supremo de Guerra
y Marina; por cuya consideración se confirmó
al Secretario el cargo de recibir y firmar la
correspondencia de aquel Cuerpo con todas las
autoridades. Igual práctica, fundada en consi
deraciones análogas, viene siguiéndose en el
Consejo de Estado y en el Tribunal Supremo
de Justicia.
Variada la organización que en lo antiguo
tuvieron estos altos Cuerpos, y correspondien
do su Presidencia á un Capitán General, á un
Teniente General, ó á un alto dignatario del
Estado en quien concurran las circunstancias
que se prescriben en la organización especial
de cada uno de los mencionados Cuerpos, no
existe razón alguna de conveniencia que acon
seje el sostenimiento de dicha práctica, ni está
arreglada á la autoridad que ejercen los Mi
nistros de la Corona, como Jefes superiores
que son de todos los ramos que se comprenden
en sus respectivos Ministerios.
Por estas razones, los Ministros que suscri
ben tienen la honra de someterá la aprobación
de Y. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 2 de Agosto de 1866.
SEÑORA:
A L .R .P . de V. M.
E xposició n á

El

P r e sid e n t e d e l C onsejo d e M inistro s ,
M in istr o d e la G u e r r a ,

EL DUQUE DE VALENCIA.
E l M inistr o d e E st a d o ,
EUSEBZO DE CALONJE.
E l M in istr o d e G r a c ia y J u s t ic ia ,
LORENZO ARRAZÓLA.
E l M in istr o d e H a c ien d a ,
M A N U EL GARCZA BAK ZANALLANA.
E l M in istr o d e M a r in a ,
JO A Q U IN GUTIERREZ DE RU2A LC Á V A.
E l M inistro d e l a G o b e r n a c ió n ,
LUIS GONZALEZ BRABO .
E l M in is t r o d e F o m e n t o ,
M A N U EL DE OROUIO.
E l M in istr o d e U l t r a m a r ,
ALEJA N D R O CASTRO.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones que me ha ex 
puesto mi Consejo de M inistros,
Vengo en mandar que los Presidentes de
los Consejos y Tribunales Supremos sean los
que firmen y reciban la correspondencia de los
expresados Ministros, como corresponde á la
consideración y deferencia que m erecen, por
ser Jefes superiores de sus respectivos ramos.
Dado en San Ildefonso á tres de Agosto
de mil ochocientos sesenta y seis.
E stá r u bricado de la R eal maxo .
El

P

r e sidente d el

C onsejo

de

M in istr o s,

RAM O N M A R ÍA NARVAÜZ.

MINISTERIO DE MARINA.
á S. M.
SEÑORA:

E xposición

La Marina m ilitar de España, cuya fomento ha
sido siempre objeto de la augusta predilección de
V. M., carece hasta ahora de una condecoración es
pecial para prem iar los m éritos que por fortuna
abundan en el historial de cuantos figuran en los
distintos ramos que la constituyen; porque si bien
en 18 16 se instituyó la cruz de la Marina de D iade
ma Real con tal objeto, esta condecoración solo a l
canza generalm ente á las clases subalternas, como si
le faltaran valer ó vida para elevarse hasta los Jefes
superiores del cuerpo. Y le faltan sin duda; y ev i
dente prueba de esta verdad son hechos recientes
que puede citar el Ministro que suscribe, recordando
la parte gloriosa que la Marina tomó en las cam pa
rías de Africa, Cochinchina, Yeracruz y Santo D om in
go, para cuya merecida recom pensa hubo que recur
rir á distintivas que aun cuando no ajenos á serv i
cios militares tienen generalm ente aplicación á d is
tinta clased e m erecim ientos, patentizando que aque
lla iionrosa cruz reducida á cortas proporciones no
es suficiente para señalar hechos m eritorios en todas
las clases del cuerpo.
La Orden de San Fernando, creada expresam ente
para prem iar acciones distinguidas y heroicas en to
dos los ram os de la fuerza militar del p a ís, no com 
p ren d e, ni recom pensa por tanto las que solo p u e
de apreciar en justicia la Marina, hechos puram ente
m arineros ó facultativos en los diversos institutos
que la forman , y cuya apreciación parece debe re
servarse al criterio de los que, rigiendo la Armado, y
con sujeción á ios adjuntos estatutos, puedan funda
dam ente proponer á Y. M. la recom penso. Justo es
tam bién que alcance á los marineros m ercantes que
con su pericia y moralidad contribuyan al fomento
del com ercio, alma de las naciones m arítim os, vq u e
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200 MILÉSIMAS.

MINISTERIO _DE_ FOMENTO.

8.® Para todas las clases de la Orden se expedirán
Reales cédulas firmadas por Mí y refrendadas por
el Ministro de Marina, en cuya dependencia se lleva
LEY.
rá registro, expresándose circunstanciadam ente el
DOÑA ISABEL II,
mérito en que se funda la concesión.
Por la gracia de Dios y la Constitución de la Mo
9.° Será requisito para esta el informe previo de
la Junta consultiva de la Armada, que para em itirlo narquía española. A todos los que la presente vieren
podrá pedir cuantos datos y antecedentes juzgue ne y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado
cesarios.
y Nos sancionado lo sigu ien te:
10. Darán derecho á la orden:
TÍTULO PRIM ERO .
Primero. Las acciones de guerra que se especi 
fican en el reglamento de la cruz de San Fernando
DE LAS AGUAS DEL MAR.
ú otras que, sin llegar al grado heroico ó em inente
CAPITULO PRIMERO.
m ente distinguido que se requieren para merecer es
Del
dominio
de
las aguas del mar y de sus plagas, de las
ta , lo sean sin embargo á juicio del Gobierno, pre
accesorias y de las servidumbres de los terrenos
vio informe de la referida Junta.
contiguos.
Segundo. Las acciones marineras en el m ism o
Artículo
1.°
Son
del
dominio nacional y uso público:
caso.
1.° Las costas ó fronteras marítimas del territorio
Tercero. La redacción de obras originales de re español,
conocida utilidad para cualquiera de los ramos de la y puertos.con sus obras, ensenadas, calas, radas, bahías
Marina.
El mar litoral, ó bien la zona marítima que ciñe
Cuarto. La economía justificada de gastos en las2.°costas,
en toda la anchura determinada por el de
provecho del Erario, com prendiendo á los Coman recho internacional. En esta zona dispone y arregla el
dantes que term inen el período de m ando efectivo Estado la vigilancia y los aprovechamientos, así como
del buque que se les hubiere confiado sin que por el derecho de asilo é inmunidad, conforme á las leyes y
efecto de su celo haya necesitado obra ó reparación á los tratados internacionales.
3.° Las playas. Se entiende por playa el espacio que
de ningún género ni la necesite al ser relevado por
alternativamente cubren y descubren las aguas en el
declaración de los estados de la revista de inspección; movimiento
de la marea. Forma su límite interior ó ter
y los que, navegando por lo general á la vela, de restre la línea
donde llegan las más altas mareas
muestren haber evitado consumo considerable de y equinocciales.hasta
Donde no fueren sensibles las mareas,
com bustible, no ea una navegación, sino en el m is empieza la playa por la parte de tierra en la línea adon
mo período y obrando dentro de las instrucciones re de llegan las aguas en las tormentas ó temporales ordi
narios.
cibidas.
Art. 2.° Tienen la consideración de puertos maríti
Quinto. El distinguido desem peño de destinos en
las rias y las desembocaduras de los rios hasta don
tierra, especialm ente en los arsenales, del Profesora mos
se internan las embarcaciones de cabotaje y altura
do en el Colegio naval, y otras Academ ias ó estableci de
que hacen el comercio marítimo. Fuera de este caso, las
m ientos científicos, de comisiones diplom áticas y riberas
ú orillas de los rios conservan su carácter espe
científicas y de trabajos no previstos que reporten cial de fluviales, aun cuando estén bañadas por las
beneficio al buen nom bre y fomento de la Armada y aguas del mar.
al servicio general del Estado.
Art. 3.° Son propiedad del Estado los fondeade
3 11. Las propuestas para la Orden se harán pre ros, varaderos, astilleros, arsenales y otros estableci
cisam ente en el término de un mes, á contar desde el mientos destinados exclusivamente al servicio de 1& m a
hecho que las motiven para los que se hallaren en rina de guerra.
Lo son igualmente las islas formadas y que se for
los mares de Europa ó departam entos de la Penín maren
la zona marítima, ó en las rias y desemboca
sula; de dos meses para los que sirvan en las A nti duras deenlos
rios, considerados como puertos marítimos
llas ó en distancias análogas, y de tres para los que según el art. 2.°
estén en Filipinas ú otros puntos igualm ente lejanos;
Mas si las islas procediesen do haber un rio cortado
y lo sq u ese crean con derecho á ella, después de cer terrenos de propiedad particular, continuarán estos per
ciorarse por sus Jefes de no haber sido propuestos, teneciendo á los dueños de la finca ó fincas desmem
podrán solicitarla por conducto oficial con la a m  bradas.
Art. 4.9 Son del dominio público los terrenos que se
pliación de 15 dias á los mismos plazos.
unen á las playas por las accesiones y aterramientos que
12. Se exceptúa de esta regla general á los que, ocasione
el mar. Cuando ya no los bañen las aguas del
dotando la Escuadra del Pacífico, se les considere me mar, ni sean
necesarios para los objetos de utilidad pú
recedores de la condecoración.
blica, ni para el establecimiento de especiales industrias,
13. Los servicios que en la Marina m ercante dan ni para el servicio de vigilancia, el Gobierno los decla
derecho á la Orden del Mérito naval son los si rará propiedad de los dueños de las fincas colindantes
REAL DECRETO.
en aumento de ellas.
guientes:
Art. o.° Los terrenos ganados al mar por consecuen
Primero. Los prestados en buques de guerra ó
En atención á lo expuesto por el Ministro de Ma
de obras construidas por el Estado ó por las provin
establecim ientos de la M arina,según expresa el ar cia
rina , de acuerdo con mi Consejo de M inistros,
cias,
pueblos ó particulares competentemente autoriza
tículo
3.°
anterior.
' Vengo en decretar lo siguiente:
dos,
serán
de quien hubiere construido
Segundo. Será acreedor á la cruz el Gapitan que las obras, ádeno propiedad
1.° Se instituye la Orden del Mérito naval para
haberse establecido otra cosa en la au
recompensa especial de los servicios prestados por con riesgo de su buque auxilie á otro español en torización.
los G enerales, Jefes , O ficiales, Guardias marinas y varada, naufragio, incendio ú otro accidente p e li . Art. 6.° Pertenece al Estado todo lo que, no siendo
producto del mar, sea arrojado por este á la costa, y no
dem ás clases de los distintos cuerpos de la Ar groso de mar.
Tercero. El que en circunstancias de mar y vien  tenga dueño conocido. La Hacienda pública se posesio
mada.
de ello, prévio inventario y justiprecio , quedando
2.° Esta Orden constará de cuatro clases: la pri to que hagan difícil la operación salve la vida de nará
responsable á las reclamaciones de tercero y al pago de
mera se otorgará á los Guardias m arin as, Subte náufragos españoles con riesgo de la suya.
los derechos^ recompensas de hallazgo y salvamento,
Cuarto. El que en puerto español bloqueado por con
nientes, Alféreces de navio, Tenientes, Tenientes de
arreglo á lo prescrito en las ordenanzas navales y
navio y Capitanes . la segunda á los* Comandantes, el enemigo logre introducir auxilio de víveres, per disposiciones vigentes.
Tenientes C oroneles, Capitanes de fragata , Corone trechos ó correspondencia, y el que en las mismas
Art. 7.° El Gobierno, ateniéndose á las ordenanzas
les y Capitanes de navio : la tercera á los Brigadie circunstancias salga del puerto con esta última.
navales, proveerá al salvamento de los buques náufra
Quinto. Darán el mismo derecho las acciones gos, sus cargamentos y efectos, así como á su extrac
res , Jefes da escuadra, Tenientes Generales y Capi
tanes G en erales; y la cuarta, con denom inación de marineras de que trata el párrafo segundo del ar ción en caso de pérdida total.
Art. 8.° Las heredades colindantes al mar ó sus pla
Gran Cruz, á que optarán en circunstancias especia tículo 10 anterior.
sometidas á las servidumbres de salvamento
Sexto. La redacción de obras originales á que se yyasdeestán
les los m ism os que tienen derecho á la de tercera.
vigilancia litoral.
3.° Optarán tam bién á la cruz, según su catego refiere el párrafo tercero del mismo artículo.
Art. 9.8 La servidumbre de salvamento comprende
Sétimo. El descubrim iento y situación de esco una zona de 20 m etros, contados tierra adentro desde
ría , en asim ilación con los em pleos dél cuerpo ge
neral , los Jefes y Oficiales de todos los que com po llos en la mar, la rectificación de los inciertos ó du el límite interior de la playa; y de ella se hará uso pú
nen la Armada" Los del Ejército, cuando presten dosos , las observaciones y noticias hidrográficas que blico en los casos de naufragio para salvar y depositar
los restos, efectos y cargamentos de los buques náufra
á bordo ó en establecim iento ó comisión de la Marina reportan beneficio á la navegación.
Octavo. El celo por la seguridad y rapidez de la gos. También los barcos pescadores podrán varar en
servicios dignos de tal recom pensa, y los m arinos
cuando á ello los movieren el estado de la
correspondencia pública y de oficio, demostrado en esta zona,
m ercantes.
y depositar momentáneamente en tierra sus efec
4.° La primera clase será representada por una el mando del buque-correo por tres años consecuti mar,
sin causar daño á las heredades.
cruz sencilla de cuatro brazos rectos, desiguales, es vos sin accidente y habiendo hecho cuando ménos tos,Esta
zona litoral terrestre ó de salvamento avanzará
maltados de blanco y sobre ellos un ancla cuya caña seis viajes en menor plazo del señalado en el itinera conforme el mar se retirase y se retirará donde el mar
y cepo determ inarán la longitud respectiva: sobre rio oficial.
avanzase, porque siempre ha de estar adherida á la playa.
Por los daños causados á las heredades en las oca
Noveno. El rendim iento sin accidentes de tres
el brazo superior descansará un rectángulo de oro
que llevará inscrita la fecha y mGtivo de la conce viajes dos dias más breve del plazo señalado, verifi siones de salvamento, habrá lugar á indemnización; pero
solamente hasta donde alcanzare el valor de las cosas
sión, y sobre él una corona Real, tam bién de oro. cados en cualquier tiempo.
después de satisfechos los gastos de auxilios
Dicha cruz se llevará al lado izquierdo del pecho,
Décimo. Los individuos de clases inferiores á la salvadas,
prestados y recompensa de hallazgo.
pendiente de una cinta con los colores y disposición de tercer Piloto optarán á la cruz de plata.
40. Consiste la servidumbre de vigilancia litoral
({lie tienen en la bandera nacional. La de segun
Undécimo. Los casos no previstos serán califica en Art.
la obligación de dejar expedita una via, que no exce
da clase consistirá en una placa de plata abrillan dos por la Junta consultiva do la Armada que, según derá de seis metros de anchura demarcada por la Admi
tada. con la misma cruz en el centro, y se llevará al el art. 9.° anterior, ha de informar en todos.
nistración pública. Esta via se hallará dentro de la zona
Duodécimo. Los expedientes de cruces para la litoral terrestre de que habla el artículo anterior: en los
lado izquierdo del pecho, sin otra distinción. En la
de tercera clase será dicha placa de oro, distinguién Marina mercante serán formados por el Comandante parajes de tránsito difícil ó peligroso podrá internarse
lo estrictamente necesario.
dose adem ás de la anterior por su m ayor tamaño. La de la provincia marítima á que llegue el buque, pa Ja via
Las heredades que no hubiesen estado hasta aquí
de cuarta clase ó Gran Cruz tendrá por insignias una sándolos después al Gapitan general del Departa sometidas
á la servidumbre de vigilancia, obtendrán la
banda de cinta ancha , de las m ism as dim ensiones mento.
correspondiente indemnización por este gravamen.
Dado en San Ildefonso á tres de Agosto de mil
que se usan en las dem ás Ordenes , que se llevará
Art. 11. La servidumbre de salvamento no es obs
terciada del hombro derecho al lado izquierdo, un i ochocientos sesenta y seis.
táculo para que los dueños de las heredades contiguas
dos sus extrem os por un lazo de la cinta estrecha,
mar o sus playas siembren , planten y levanten den
E stá ru b r ic a d o d e la R e a l mano . al
tro de la zona litoral terrestre y en terreno propio, edi
del cual penderá la cruz de primera clase. Adem ás
E l M in istr o d e M a r in a ,
ficios agrícolas y casas de recreo.
de esta banda usarán la placa de tercera clase con JOAQUXN GUTIERREZ DE RUBALCÁVA.
Para la edificación en tales sitios se dará previo co
la diferencia que el rectángulo donde figura la inscrip
nocimiento á la Autoridad de Marina, la cual solamen
ción será de plata. Finalm ente, habra una cruz igual
te podrá oponerse cuando hubiese de resultar notorio
en la forma á la de la primera clase, pero de plata
impedimento al ejercicio de la servidumbre del art. 9.*
en su totalidad, para las clases inferiores á Guardia
La servidumbre de vigilancia da paso á la via de que
REAL DECRETO.
marina. Todas ellas habrau de construirse por el m o
trata el artículo anterior, por terrenos cercados lo mis
En virtud de la nueva planta dada á la Se ino q uc por los abiertos.
delo reglam entario.
ó.° Las repeticiones de cada una de las cruces y cretaría del Ministerio de la Gobernación por
CAPITULO 11.
placas de prim era, segunda y tercera clase se re mi Real decreto de 23 del actual,
Del uso y aprovechamiento de las aguas del mar
presentarán en la de primera por pasadores de oro
y de sus playas.
Vengo en nombrar Jefe de Administración
colocados en la cinta, con la leyenda respectiva in s
Art.
12.
La
navegación
dentro dú mar litoral ó de
crita dei mismo modo qu een el rectángulo déla prime de cuarta clase en el mismo Ministerio y en la zona litoral marítima es común á todos los buques na
ra concesión, y en las placas por rectángulos análogos cargado del Archivo á D. Sebastian Soliva, que cionales ó extranjeros, con sujeción á las leyes y regla
mentos especiales dictados ó que se dictaren sobre el
sobrepuestos al primero. La Gran Cruz no se conce en la actualidad desempeña igual cargo.
derá sino una sola vez , y no podrá obtenerse hasta
Dado en San Ildefonso á veintiséis de Ju particular.
Art. 13. Las operaciones de carga y descarga en los
después de estar en posesión de la de tercera clase
puertos, en tanto que las mercancías y efectos so ha
de esta Orden ó de lis de tercera y cuarta de b de lio de mil ochocientos sesenta y seis.
llen, á flote , serán propias de la tripulación del buque
San Fernando. Cuando se obtuviere ia Gran Cruz
E stá r u b r i c a d o de la R eal mano. respectivo ó de los matriculados de mar, sin distinción
después de la de tercera clase . se usará tan solo una E l M i n i s t r o p e i.a G o b e r n a c i ó n ,
de departamentos marítimos ni privativa de agremia
placa, colocando el rectángulo de plata superior.
ciones. Las mismas operaciones sobre los muelles ó em
LUIS GONZALEZ BRABObarcaderos son enteramente libres.
Los expresados distintivos se conservarán siem pre
Art. i-i. El derecho de pescar desde la playa es del
con arreglo á la clase en que fueron otorgados.
público, conforme á los reglamentos y policía del ramo.
6.° Sera inherente á la Gran Cruz el tratamiento
El de pescar á ilute en la zona litoral marítima es ex 
de excelencia y los honores y condecoraciones gene
clusivo de los matriculados ó mareantes españoles con
Cancillería.
rales que se tributan á los Caballeros Grandes Cru
sujeción á las leyes y reglamentos sobre la pesca marí
S.
M.
la
R
eina
nuestra
Señora
ha
recibido
carta
ces de las dem as Ordenes.
tima, mientras subsiste el privilegio que actualmente
7.° La Orden del Mérito naval no podrá perm u del Excnio. Sr. Y ic ep resid en tc de la República ar gozan.
tarse por ninguna otra , inclusa la antigua cruz de gentina dándole el parabién con m otivo del feliz
Art. 13. En las charcas, lagunas ó estanques de agua
la Marina, ni se concederá por servicios anlerioies a alumbramiento de 3. A. Ib la Infanta Duquesa do del mar, formados en propiedad particular, no suscep
tibles de comunicación permanente con aquel por me
esta fecha, exceptuándose los prestados por lu Escua
dio de embarcaciones, solamente podrán pescar sus due
Montpensicr.
dra del Pacífico.

la Marina de guerra, com prendiendo que una d esú s
m ás elevadas m isiones consiste en ser protectora de
aquel ramo tan im portante, mira siem pre con solí
cita predilección.
En 3 de Agosto de 1864 se dignó V. M. crear la
Orden del Mérito militar para distinguir en el ejér
cito de tierra ciertos hechos que no mencionaban los
estatutos d é la de San Fernando; pero que no por esto
dejaban de merecer recompensa: razón parece asistir
á la Marina, no para que invente una nueva cruz, sino
para que en analogía con lo dispensado al ejército
procure que la Régia m unificencia desenvuelva del
olvido y cerque de prestigio la que no obstante su
esencial antigüedad y la idea laudable que la vió
nacer, ha sufrido la postración que sufrió en España
después de una brillante aunque efímera existencia
todo lo que era elem ento y poder marítimo.
Ñp es solo el valor de los marinos lo que ha de
recom pensar la nueva forma y ensanche de la con
decoración existente: el valor de los que dotan un
buque en com bate contra fuerzas navales ó plazas
de tierra, salvam ento de un convoy, arrojo en d e
term inadas acciones m ilitares m arineras, abnegación
en un incendio y otros hechos puram ente de valor,
están ya previstos y recom pensados en los estatutos
de la Orden de San Fernando; y como la nueva faz
de la especial de la Marina tendrá por objeto recor
dar y prem iar especiales méritos en las distintas
profesiones que contribuyan al fom ento y lustre de
la Armada , parece al que suscribe que la cruz des
tinada ai prem io de sem ejantes hechos q u e, como
queda dicho , no es otra que la creada en 1816, con
m ayor prestigio, se titule Cruz del Mérito naval y que
el expresivo lema de al Mérito naval orle la nueva
forma de esta condecoración, porque así abraza con
más generalidad los servicios que traten de recom 
pensarse.
Tiempo hace que el proyecto que hoy tiene la
honra de som eter á la aprobación de V. M. el actual
Ministro de Marina es una necesidad reconocida por
todos los cuerpos de la Armada ; y se com place hoy
más que nunca en elevarlo á los piés del Trono, re
cordando que puede inaugurarse con brillantez si
distingue á los que en rem otos m ares, velando por
la honra de España , han presentado ejem plo tan
noble de valor, constancia y pericia marinera.
Fundado en estas consideraciones el Ministro que
su scrib e, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
tiene la honra de someter á la consideración de V. M.
el adjunto proyecto de decreto.
San Ildefonso á 3 de Agosto de 1868.
SEÑORA:
A. L. R. P. de V. M.
JO AQ UIN GUTIERREZ DE RUBALCÁVA.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

MINISTERIO DE ESTADO.

ños, sin más restricciones que las relativas á la salubri
dad pública.
Art. 46. El uso de las aguas del mar es público, que
dando sujeto en cuanto á la fabricación de la sal á lo
que prescriben las leyes especiales de Hacienda.
• Art, 47. El uso de las playas es también público bajo
la vigilancia de la Autoridad civil; y todos pueden pa
searse en ellas, lavarse, bañarse, embarcarse y desem
barcar para paseos de recreo, tender y enjugar ropas y
redes, bañar ganados y recoger arena, piedras, conchas,
así como plantas, mariscos y demás productos dei mar y
ejecutar otros actos semejantes. Estos derechos podrán
ser^limitados en virtud de reglamentos, siempre que lo
exijan la defensa ó vigilancia del territorio ó la utilidad
ó decencia públicas.
Art. 18. En ningún punto de las costas, playas, puer
tos y desembocaduras de los rios, ni en las islas de que
trata el art. 3.°, se podrán ejecutar obras nuevas, de
cualquiera especie que fueren , ni construir edificio al
guno sin la competente autorización, cou arreglo á lo
establecido en esta ley ó á lo que se establezca en la de
puertos.
Exceptúanse las construcciones permitidas por el ar
tículo 11.
Art. 19. El permiso para levantar en las playas, sea
dentro ó fuera de los puertos, chozas ó barracas estacio
nales con destino á baños durante la temporada de es
tos, se concederá por los Gobernadores en las capitales
marítimas y en los demás pueblos por los Alcaldes, dan
do noticia al Gobernador después de oída en todos los
casos la Autoridad de Marina.
Art. 20. El permiso para levantar chozas ó barracas
de uso no permanente, ó para establecer depósitos tem
porales de materiales ú otros efectos cercados solam en
te por vallas de madera ó cuerdas, se concederá por el
Gobernador de la provincia, oido el Comandante de Ma
rina y el Ingeniero Jefe. Si se hubieren do situar den
tro de la zona de alguna plaza de guerra, se observará
además lo prescrito por las ordenaiv/as y reglamentos
militares.
Art. 21. Estas concesiones Caducarán siempre que Jo
exijan la mejor vigilancia úe las playas, la policía urba
na ó rural, ó la concesión del terreno para otras empre
sas de mayor utilidad y cuantía. En tales casos dispon
drán libremente los antiguos concesionarios de todos
los materiales por ellos em pleados, sin derecho á In
demnización. El término para el desahucio será de 40
dias.
Art. 22. La autorización para construir con destino
al servicio particular dentro de la mar ó en las playas ó
terrenos contiguos, m uelles, embarcaderos, astilleros,
varaderos ó careneros y caminos de sirga , ó pn.ra for
mar salinas, fábricas úotros cualesquiera establecim ien
tos industriales, se concederá por el Ministerio á quien
correspondiere la resolución.
En caso de necesitarse algún terreno do propiedad
privada, habrá de preceder indispensableim.mte el per
miso del dueño.
Art. 23. Del mismo modo se concederá la competen
te autorización á empresas particulares para establecer
pesqueras en las playas, así como para criaderos de pe
ces y moluscos.
Art. 24. Dentro de su propiedad particular cada uno
puede construir estanques artificiales de agua del mar
en comunicación con este para baños, viveros de ñecos
ó cualquier otro objeto de utilidad ó recreo , poniéndo
lo en conocimiento del Gobernador de la provincia. Es
te tendrá durante dos meses la facultad de mandar su s
pender la obra, si oidos el Comandante de Marina y el
Ingeniero provincial resultare que puede irrogarse co
nocido perjuicio al público. En tal caso podra el inte
resado recurrir ai Gobierno.
, Art. 25. El aprovechamiento de terrenos dejas costas
para levantar edificios permanentes de baños y para los*
demás usos que se expresan en el art. 22 y p rim e r p ár
rafo del 23, está sujeto á los trámites siguientes:
4.° Presentación de los pianos del edÚhúo ó estableci
miento proyectado, y una Memoria descriptiva del mis
mo y de la industria á que se lo destina.
2.° Publicación de la solicitud en el Boletín oíleial
de la provincia, en la forma que determine el rr<>lamento.
°
3.° Informes del Ayuntamiento en cuyo térm ino ha
ya de levantarse •! edificio 6 formarse el establecim ien
to, del Comandante de Marina, del Ingeniero Jefe de
la Junta provincial de Sanidad, del Gobernador dé la
provincia y del Capitán general del distrito.
Las autorizacioues cuya concesión corresponde al
ramo de Marina seguirán los trámites de sus ordenan
zas y reglamentos.
Art. 26. El Gobierno podrá conceder para <m dese
cación las marismas propias del Estado ó de uso comu
nal de los pueblos, cuando oidos el Comandanta d<* Ma
rina, el Jefe provincial de Ingenieros de cam inos* el
Gobernador de la provincia y la Junta consultiva’ de
Obras públicas en el Ministerio, conste que de ello no
puede resultar perjuicio á la navegación d olos rios ó
conservación de los puertos.
Las marismas do propiedad. particular podrún ser
desecadas por sus dueños con licencia del Gobernador
de la provincia, quien la expedirá en el término de dos
m eses, después de oidos el Comandante de Mí/j*¡na y
el Ingeniero Jefo de la provincia, y sin que pu eda ir
rogarse perjuicio á la navegación de los rios ó conser
vación de los puertos.
Art. 27. El Gobierno, oido el Consejo de. Estado
tendrá la facultad de conceder el aprovecha» nicnto de
las islas deque habla el art. 3.* á empresas Colonizado
ras ó industriales.
Art. 28. Las concesiones de aprovechamiento de que
tratan los artioulos 49 á 27 quedan sujetas á las Disposi
ciones generales sobre concesión de aprovecham iento de
aguas, contenidos en los artículos 192 y siguientes, en
cuanto les sean aplicables sin complicar la tro.rnitacion.
Art. 29. Las obras permanentes de defensa en las
costas para proteger del embate de las olas la.s hereda
des ó edificios particulares se autorizarán por cd Gober
nador, oido el dictamen de Ja Autoridad de Marina y del
Jefe provincial de ingenieros de caminos.
TÍTULO SEGUNDO.
DE LAS AGUAS TEIÍR.ESTRE3.

CAPITULO III.
Del dominio de ¡as aguas pluviales.
Art. 30. Pertenecen al dueño <’c un predio las a^nas
pluviales que caen ó se recogen, en el rnismo , m ientras
discurran por él. Podrá en consecuencia construir den
tro de su propiedad cisternas, algibes, estanques ú pan
tanos donde conservarlas, siempre que con ello no cause
perjuicio al público ni á tercero.
Art. 31. Pertenecen al dominio público las aguas plu
viales que disourren por torrentes ó ramblas, cuy* jé cau
ces sean del mismo dominio público.
Art. 32. Los Ayuntamientos, dando cuenta a'í Gober
nador de la provincia, podrán conceder autori zaeion al
que la solicite para^ construir en terrenos públicos de
su termino y jurisdicción cisternas ó algibes donde «e
recojan las aguas pluviales.
En caso de negarla podrá acudirse al Croberriador
quien resolverá, oídos el Ingeniero Jefe del rar/io de mi-’
ñas en la provincia ó distrito, el Arquitecto' de la provinciay el Consejo provincial. Alconccder.se Ja autoriza
ción, se fijarán las condiciones necesarias para la spcrnT
ridad de los transeúntes.
°
CAPITULO IV.
Bel dominio de las aguas v iv a s , manantiales
vientes .

n, rm»J

Art. 33. Son publicas ó del dominio públí&n*
L “ Las aguas quo nacen continua ó discontinua
mente en terrenos del mismo dominio

