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4.° Transportar y vender los pescados ó mariscos
que no tengan las dimensiones determinadas en el
artículo 6.° ó que se pesquen en las épocas prohi
bidas.
5.° Pescar con la ayuda de cuerdas ó sedales dur
mientes ó echados al fondo.
6.° Cerrar ó atajar ninguna de las partes del río
cubiertas á la alta marea con aparejo ó proceder que
tenga por objeto desviar el curso natural de las aguas
é impedir el paso del pescado ó dañar á la repoblación
del río.
Art. 12. Se prohíbe bajo ningún pretexto tirar ó
levantar las redes ú otros instrum entos de pesca á
otra persona que no sea el dueño.
DEPÓSITOS DE M ARISCOS Y CRIADEROS DE PESCADO

Art. 13. Los ribereños podrán pescar indistinta
mente en todas las partes del Bidasoa que cubran las
altas mareas toda especie de mariscos; pero no po
drán construir establecimientos de pesquería perma
nentes ó tem porales, parques ó depósitos de ostras,
almejas ó de cualquiera otra ciase de mariscos, sin la
autorización de los Municipalidades de los pueblos en
cuya jurisdicción se trate de establecerlos y sin so
meterse á las condiciones que se les impongan.
. La autorización así acordada será revocable y
nunca podrá considerarse como una concesión; y si
se revoca por infracción de las condiciones impues
tas, se destruirá siempre el establecimiento á costa
del contraventor.
Estos depósitos ó parques no deberán en ningún
caso embarazar la navegación ni servir de medio de
pesca, y deberán construirse á la distancia de 100
metros unos de otros cnando menos.
Art. 14. Los pescadores españoles y franceses, de
común acuerdo y contribuyendo mancomunadamente y no de otro modo, podrán establecer en cualquie
ra de las dos orillas del Bidasoa viveros ó criaderos
de pescados para lajrepoblación de las aguas de dicho
río; pero no deberán servir sino para la propagación
del pescado y sin que sirva en ningún caso de emba
razo á la navegación.
POLICÍA Y VIGILANCIA DE LA PESCA
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ambos países que hayan violado las medidas adopta- '
das para reglam entar conforme á los Tratados el goce
común del Bidasoa.
Los Tribunales ó Autoridades competentes falla
rán en ambos países contra los pescadores sometidos
á su jurisdicción por las infracciones al presente re
glamento:
1.° La aprehensión y destrucción de las redes y
otros instrum entos de pesca prohibidos.
2.° La multa desde 10 hasta 80 pesetas, ó la pri
sión durante dos días lo menos ó diez días lo más.
Art. 18. En todos los casos de reincidencia el in
fractor será condenado al duplo de la multa ó prisión
que haya sido impuesta la primera vez contra él;
pero la doble pena no podrá nunca exceder del máxi
mum establecido en el párrafo segundo del artículo
precedente. Hay reincidencia cuando dentro de los
doce meses precedentes haya habido un primer juicio
contra el infractor por contravención á las disposi
ciones del presente reglamentó.
Si en los doce meses precedentes hubiere habido
dos juicios contra el infractor por contravención á
las disposiciones del reglamento, la multa ó prisión
podrá ser el duplo del máximum fijado en el artículo
precedente.
Art. 19. El Tribunal ó los Magistrados competen
tes acordarán cuando haya lugar, además de la pena
impuesta por contravención al presente reglamento,
el pago de los daños y perjuicios en favor de quien
tenga derecho á ellos y determinarán su cuantía.
Art. 20. Cualquier ribereño que pesque salmón
fuera de su turno de pesca sin la autorización del que
le toque, estará sujeto á la multa ó prisión determi
nadas en el párrafo segundo del art. 17, y además
deberá entregar el salmón pescado ó su valor al pes
cador á quien corresponda el turno. En caso de rein
cidencia podrá ser condenado á la multa ó prisión, y
podrá pronunciarse además la confiscación de las
redes.
Art. 21. Los pescados que se cojan en contraven
ción á las disposiciones del presente reglamento se
distribuirán inmediatamente á los pobres clel pueblo
ribereño en cuya jurisdicción se hayan cogido.
Art. 22. El producto de las multas impuestas en
virtud del presente reglamento ingresará en los dos
países en las Cajas municipales, y la cuarta parte se
aplicará en favor del guarda ó agente de policía mu
nicipal que haya justificado ó hallado la infracción.
Art. 23. Los padres, madres, maridos y amos po
drán ser declarados responsables de las contraven
ciones que cometan sus hijos menores, mujeres, cria
dos ó jornaleros.
Art. 24. Cualquier ribereño que haya ultrajado en
el ejercicio de sus funciones á alguno de los encarga
dos mencionados en el art. 15 y á cualquiera agente
de ia Autoridad judicial actuando, según se expresa
en el último párrafo del art. 16, ó que les resista con
violencia ó pasando á vías de hecho, quedará sujeto
á las penas prescritas para este caso en el Código de
su país.
Art. 25. El guarda que en el ejercicio de sus fun
ciones dé pruebas de negligencia será revocado in
mediatamente; y si hubiere admitido dádiva ó pro
mesas por faltar á sus deberes, será perseguido según
las disposiciones prescritas para estos casos en la le
gislación de su país.

Art. 30. Sin perjuicio de las atribuciones del Mi
nisterio público, el procedimiento que resulte de da
ños ó pérdidas experimentadas por pescadores de
parte de otros pescadores se hará de oficio por los
Maires ó Alcaldes ó por denuncia de la parte civil.
Art. 31. La acción de perseguir tanto de oficio como
civilmente á los contraventores por las infracciones
de que se trata en el presente reglamento, prescribi
rá á los sesenta días, contados desde el día en que
haya tenido lugar la contravención.
DISPOSICIONES T R A N SIT O R IA S

Art. 32. El presente reglamento se pondrá en eje
cución desde el 1.° de Enero del año siguiente al en
que quede promulgado.
Entretanto se continuará con la actual costum
bre, excepto en lo relativo á las épocas de pesca, á las
dimensiones que deben tener los diferentes pescados
y á las prohibiciones establecidas en los párrafos ter
cero, cuarto y quinto del art. 11, que tendrán cumpli
do efecto desde el mismo día en que tenga lugar la
promulgación.
Se señala el término de un año desde el día en
que se promulgue este reglamento, para conformar
se á las disposiciones del a rt. 9.° que indica las di
mensiones de las mallas de las diferentes recles auto
rizadas.
Art. 33. Las Altas Partes contratantes se compro
meten á no introducir ningún cambio en el presente
reglamento sin haber consultado previamente la opi
nión de un número igual de Delegados de las Muni
cipalidades de las dos orillas del Bidasoa.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos
han firmado y sellado el presente Convenio.
Hecho en Bayona en doble original el 18 de Fe
brero de 1886.=(L. S.)=(Firmado.)==.Justo Pérez Ruano.=(L. S.)r=(Firmado.)=0.te T. Montholon.
Este Conyenio ha sido debidamente ratificado, y
las ratificaciones canjeadas en Madrid el día TI del
corriente mes de Octubre de 1886.

MINISTERIO DE L A GOBERNACIÓN

Art. 15. P ara asegurar el mantenimiento del or
den y la ejecución de las disposiciones del presente
EXPOSICIÓN
reglamento, la vigilancia será ejercida y las contra
venciones serán comprobadas en la forma prescrita
SEÑORA: El constante progreso que en su bien
en el art. 16:
estar y en su cultura y en la firmeza de sus in stitu 
1.° Por los Comandantes de las fuerzas marítimas
ciones ha realizado la Nación, durante el glorioso
de cada Estado en el Bidasoa ó sus delegados, ó por
reinado de vuesto Augusto Esposo (Q. D. H.) y la
loe patrones de las embarcaciones de los estacio
Regencia de Y. M., hacen más vivos y más atendi
narios.
bles sus deseos de escudarse eficazmente contra las
2'.° Por cuatro guarda-pesca: dos nombrados por
transgresiones de las leyes que ponen en riesgo su
las Municipalidades de Urruña, de Hendaya y de Biventuroso desenvolvimiento.
riatú, y dos por las Municipalidades de Irún y de
Sierñpre ha manifestado la Nación su anhelo de
Fuenterrabía.
que las instituciones de Vigilancia asegurarán la vida
Estos guardas, cuyo salario estará á cargo de las
y la libre acción de los ciudadanos, y siempre por
Municipalidades que les nombren, serán juram enta
distintos métodos, y con varia fortuna, han procura
dos y revestidos de una bandolera con placa que in 
do los Gobiernos atender á las exigencias de la opi
dique su cargo. Dichos guardas estarán bajo la direc
nión, aun no satisfecha por común desgra na.
ta vigilancia del Comandante del estacionario, y de
Muchos de los Ministros que dignamente me pre
berán con 1 am arse á sus instrucciones en todo lo
cedieron en el cargo con que Y. M. me ha honrado
que concierne á la policía, de la pesca.
intentaron organizar servicios de Seguridad y Vigi
Las Autoridades subalternas mencionadas ante
lancia, con laudable celo, y parte de su obra aun exis
riorm ente transm itirán h s su •uarios á los Coman
te; pero es lo cierto que, unas veces las insegurida
REPRESIÓN DE L A S CONTRAVENCIONES
dantes de las fuerzas mai-Pimas de cada Estado.
des de los tiempos, y otras, resistencias no vencidas,
Art. 16. Las contravenciones al presente regla
Art. 26. El juicio de toda contravención al presen han dejado incompleta la obra, con deficiencias hoy
mento se probarán por testigos ó por medio de su
te reglamento será sometido en los dos países á las tangibles, porque el mismo adelanto del país ha h e 
marios extendidos y firmados por las Autoridades
atribuciones exclusivas del Tribunal competente, y cho más cuantiosos los. intereses, .más amplias las
arriba mencionadas.
necesidades, más complejas las relaciones del traba
Las mismas están igualmente autorizadas para los infractores no podrán ser perseguidos sino ante
jo, más sujetas á asechanzas, y á ataques ilegítimos
el
Tribunal
de
su
respectivo
país;
es
decir,
en
España
embargar las redes y otros instrum entos de pesca
las manifestaciones todas de la actividad.
prohibidos, así como los pescados que se cojan en ante el Tribunal civil de San Sebastián; en Francia
ante
el
Tribunal
de
primera
instancia
de
Bayona.
Las libertades públicas, cada vez más amplias,
contravención. Podrán también requerir directamen
dan
al ciudadano honrado garantías contra la arbi
Art.
27.
Los
sumarios
que
no
sean
formados
por
te la fuerza pública para la represión de las infraccio
trariedad;
pero exigen mayor celo en ios agentes del
agentes
de
la
Autoridad
judicial
deberán
ser
rem
iti
nes ai presente reglamento, igualmente que para la
Poder
para
perseguir y descubrir los hechos puni
dos
al
Comandante
de
las
fuerzas
marítim
as
á
cuya
aprehensión de las redes prohibidas y de los pescados
jurisdicción
pertenezca
el
infractor.
Este
Oficial,
des
bles,
ya
que
la acción investigadora tiene que mo
y mariscos que se pesquen en contravención.
verse
siempre
dentro de la órbita de las leyes.
pués
de
haberles
visado,
deberá
enviarles
sin
demo
Las infracciones relativas á los casos de venta y
Sin
este
celo,
la confianza y oi amor que debe ins
ra
y
con
informe
al
Tribunal
competente.
transporte del pescado, mariscos y sus huevas que se
pirar
la
libertad
se trocaría en desconfianza y pre
De
la
sentencia
que
recaiga
se
dará
conocimiento
hayan cogido en tiempo de veda ó no lieguen á las di
á
la
Autoridad
que
haya
formado
el
sumario.
vención
hacia
ella,
puesto que inatendida la necesi
mensiones prescritas, podrán consignarse en una su
dad
prim
era
de
los
pueblos,
la del respeto á las leyes,
Art.
28.
Los
encargados
de
la
ejecución
del
pre
maria ñrmada por cualquier agente de la Autoridad
sobre
las
cuales
reposa
el
orden
y la vida social, ha
sente
reglamento
mencionado
en
el
art.
15
podrán
judicial, quien podrá transm itir directamente su su
bría
de
imponerse
á
los
convencionalismos
de forma
hacer
constar
las
infracciones
de
todo's
los
ribereños,
mario al Tribunal competente.
cualquiera que sea su nacionalidad; pero los contra la triste realidad, y como resultado de esta imposi
ventores no podrán ser juzgados sino por el Tribunal ción el desprestigio de derechos y garantías, sin las
DISPOSICIONES PEN A LES
competente de su país.
cuales ni hay dignidad para el individuo ni libertad
Art, 17. A fin de que haya verdadera identidad de
Art. 29. Los sumarios formados por los Agentes j para las naciones.
derechos para todos los ribereños, es preciso que haya mencionados en el art, 15 harán fe á falta de prueba ¡
Por estas consideraciones hácese urgente organi
identidad de represión para los contraventores de en contrario.
j zar de algún modo estable los servicios de Seguridad
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y Vigilancia, de manera que llenea en lo posible las
funciones para que son creados.
El Ministro que suscribe podría fácilmente, con
sólo inspirarse en las instituciones de seguridad ex
tranjeras. proponer á V. M. la creación en Espaiía
de algo parecido en la perfección á lo que en otras
naciones existe; pero los diversos intentos de refor
ma han enseñado que no es posible aspirar á gran
des creaciones sin que éstas vayan preparadas por
otras ya conocidas por la opinión y con raíces en
ella. Otro es, á su parecer, el camino que debe em
prenderse con vigor para alcanzar en breve tiempo
deseos hasta ahora no satisfechos.
En treinta años, nueve organizaciones distintas
han recibido las instituciones de Seguridad; todas
ellas sin éxito, porque murieron antes de desenvol
verse; porque se prefirió siempre levantarlo todo de
nueva planta, á ir acumulando el trabajo en sucesi
vas y estudiadas mejoras.
Elementos existen hoy aquí y allá dispersos; tam
bién organización no completa, ni aun conveniente
en muchos extremos; pero fuera error dejar de utili
zar aquéllos y de tener ésta en cuenta, al proponer
á V. M. las mejoras que hacen precisas las necesida
des de los tiempos.
En un principio fundamental se basa la organiza
ción existente. En dividir en dos distintos los obje
tos que debe proponerse toda institución de seguri
dad. Es el primero amparar á los ciudadanos en el
ejercicio de sus derechos, y á la Autoridad en el de
sus funciones; y es el segundo vigilar y conocer los
orígenes de los atentados contra las leyes, y á los
que por sus hábitos sean fáciles instrumentos de es
tos delitos.
Las aglomeraciones de reincidentes y criminales,
considerables sobre todo en los grandes centros de
población, perturban constantemente la marcha de la
justicia con la facilidad del engaño y la dificultad de
hallar las pruebas de las transgresiones que cometen.
La represión de sus atentados es una necesidad ele
mental, y sólo con la pesquisa constante, con los
registros de sus antecedentes y costumbres, con la
vigilancia de sus medios de vivir, los Tribunales pue
den funcionar eficazmente y hallar en todo momento
datos y medios de prueba en los delitos, sin molestias
y sacrificios para los ciudadanos cumplidores de las
leyes.
Aunque rudimentariamente, los indicados fines se
llenan. Existe un Cuerpo de Seguridad en todas las
provincias á las órdenes de las Autoridades guberna
tivas, y existen Delegados á quienes está confiada la
vigilancia y el descubrimiento de los delitos.
Existe también, aunque por excepción, en la capi
tal del Reino, un Cuerpo de Agentes de Seguridad su
jeto á disciplina, y se han iniciado, sin que' hasta el
presente ofrezcan todos los resultados deseables, re
gistros de policía que acumulen los datos necesarios
en toda buena investigación y proporcionen á los que
estudian las mejoras, medios razonables de acierto.
Pero desde luego saltan á la vista, no ya los defectos,
sino las grandes deficiencias de este estado de cosas.
El personal encargado de la Seguridad se halla
disperso en las provincias, sin espíritu de cuerpo, con
escasa vigilancia interior, sin compenetrarse en las
funciones comunes, reclutado imperfectamente y con
diversos y aun opuestos criterios, realizando por tan
to imperfectamente sus cometidos. Los de conserva
ción del orden publico no se llenan bien. Los de vigi
lancia más honda y más segura no pueden llenarse.
Falta desde luego el impulso común, la unidad en la
dirección de las fuerzas, la disciplina en la vida inte
rior, que es base necesaria en la rapidez y la energía
de los movimientos.
El Ministro que suscribe estima que con muy fáci
les innovaciones por el momento se corrigen en mu
cho las deficiencias universalmente notadas, sin va
riar los fundamentos en que descansan los actuales
servicios, extendiendo á las provincias la organiza
ción del Cuerpo de Seguridad de Madrid y creando una
Dirección que dé unidad y vigor á los hoy dispersos
elementos, sin alterar ni las atribuciones de las Au
toridades gubernativas ni el carácter de sus agentes.
La organización del Cuerpo de Seguridad de Ma
drid participa para sus efectos interiores de los seve
ros principios militares; para sus relaciones exterio
res del carácter que imprime el derecho común. Su
contacto no priva al ciudadauo de las garantías de las
leyes ordinarias, que jamás deben mermarse sino en
•momentos de supremo peligro. Extendida esta orga
nización á todo el Reino, las Autoridades civiles se ha
llarán apoyadas por fuerzas con disciplina, y como
hoy, á sus órdenes.
La Dirección de Seguridad es el complemento ne
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cesario de esta organización y la base de otras tam
bién indispensables mejoras.
Unificados los procedimientos y fas actividades,
la Autoridad hallará siempre, gracias al Centro co
mún, medios rápidos de acción de que hoy, por el
fraccionamiento, no disponen, los abusos se harán
difíciles, y en breve tiempo el servicio de vigilancia,
remate y fin de la obra, podrá sólidamente perfeccio
narse.
No son estas reformas de las que por su novedad
excitan la atención pública ni dan motivo á disenti
mientos graves de criterio.
Ni los recursos del Tesoro lo permiten, ni aunque
lo permitieran puede hoy pensarse en progresos para
los que no han llegado la ocasión ni el momento, y
que han de lograrse sentando con firmeza los princi
pios y desarrollándolos luego con perseverante pru
dencia.
La mejora actual es el primer paso de ya fáciles y
rápidos adelantos, y los datos que la experiencia y la
investigación vayan acumulando en la Dirección de
Seguridad, harán sencilla la tarea de completar lo in
completo, y de satisfacer las públicas aspiraciones
por tantos años inútilmente manifestadas.
Fundado en estas consideraciones, elMinistro que
suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de
Y. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 26 de Octubre de 1836.
SEÑORA:
Á L. R. P. de Y. M.,
Fernando de León y Castillo.

REAL DECRETO

En atención á lo expuesto por el Ministro de la
Gobernación, de conformidad con el Consejo de Mi
nistros; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey
D. Alfonso XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se crea en el Ministerio de la Gober
nación una Dirección general que se denominará de
Seguridad.
Corresponde á este Centro entender en la organi
zación y ejecución de los servicios que comprende la
Policía gubernativa, para cuyo efecto se considerará
ésta dividida en dos secciones: de Vigilancia y Segu
ridad.
Art. 2.° El Director general de Seguridad, en re
presentación y como delegado del Ministro de la Go
bernación, ejercerá las facultades que corresponden
por la legislación administrativa y por el reglamento
especial del Ministerio á los Directores generales del
mismo, y además las siguientes:
1.a Entenderse directamente en todos los asuntos
relativos á la seguridad pública y vigilancia con las
Autoridades del orden civil, judicial y militar y con
los Representantes de España en el extranjero.
2.a Nombramiento ó propuesta, según los casos,
del personal de Seguridad y Vigilancia, con sujeción
á los respectivos reglamentos.
3.a Imponer las correcciones reglamentarias en
que incurra el personal por faltas graves en el ser
vicio.
4.a Inspeccionar asiduamente por sí ó por medio
de los Inspectores generales los servicios del ramo
en las provincias, adoptando y proponiendo á la Su
perioridad las disposiciones necesarias para la debida
regularidad de los mismos.
5.a Determinar los modelos para los registros, li
bros y padrones indispensables al servicio, y ordenar
su distribución.
6.a , Establecer y mantener las relaciones oficiales
entre las oficinas y empleados del ramo y los de la
policía municipal é Inspecciones administrativas de
los ferrocarriles para que mutuamente se auxilien en
el desempeño de sus respectivos servicios.
7.a Autorizar con su firma todas las Reales órde
nes comunicadas que se expidan por el Ministerio co
rrespondientes á resoluciones de tramitación y tras
lados de las definitivas en asuntos del ramo.
Art. 3.° Los Gobernadores de las provincias y de
legados del Gobierno en las mismas tendrán á su
cargo Ja policía de Seguridad y Vigilancia en sus res
pectivos territorios.
Art. 4.° Para el servicio de Seguridad se hará ex
tensiva á las p r o v in c ia s la actual organización del
Cuerpo de Seguridad de Madrid.
Art. 5.° Los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Segu
ridad disfrutarán el sueldo que ’es ^corresponda en
el Ejército ó institutos militares a3 b'ue procedan,
con la gratificación que se determine.
Art. 6.° Todos los empleados de la pireccidn y
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provincias serán nombrados libremente, con arreglo
á lo dispuesto en el art. 73 de la ley de 11 de Julio
de 1877, por el Ministro de la Gobernación entre los
aspirantes que reúnan algunas de las condiciones si
guientes:
1.a Funcionarios activos ó cesantes de la carrera
de Administración civil que hayan desempeñado des
tinos dependientes del Ministerio de la Gobernación
durante seis años por lo menos.
2.a Funcionarios del orden judicial de todas clases
y categorías que hayan desempeñado cargos en la
Judicatura ó en el Ministerio fiscal.
3.a Jefes y Oficiales del Ejército ó de la Guardia
civil, sin nota desfavorable en su hoja de servicios.
4.a Licenciados en Derecho ó en Administración
con cuatro años de servicio en los ramos dependien
tes del Ministerio de la Gobernación.
5.a Alcaldes que lo hayan sido en propiedad más
de dos años en poblaciones mayores de 10.000 almas.
6.a. Empleados activos ó cesantes con más de cua
tro años de servicios en el ramo de Orden público.
7.» Guardias ó Agentes de Orden público que se
hayan distinguido prestando servicios muy espe
ciales.
Art. 7.° La plantilla de la Dirección general para
el servicio central se compondrá del personal si
guiente :
Pesetas^

Un Jefe superior de Administración civil, Director
general de Seguridad..........................................
Un Jefe de Administración de primera clase, Subdi
rector general de Seguridad................................
Dos id. id., Inspectores generales de Seguridad
Otro id. de segunda, Inspector Jefe de id...............
Un Jefe de Negociado de primera clase, Delegado de
primera id..........................................................
Otro id. id. de segunda, id. id. de segunda.............
Otro id. de tercera, id, de tercera........... ..............
Dos Oficiales primeros de Administración civil, Ins
pectores de primera.............................................
Uno id. segundo de id., Inspector desegunda
Uno id. tercero, id. id. de tercera...........................
Un Oficial cuarto, Inspector de cuarta....................
Un id. quinto, id. de quinta...................................
Seis Auxiliares ó Aspirantes...................................
Consignación para Agentes de Vigilancia con desti
no al servicio de Ordenanzas de la Dirección
T o t a l .......................................

12.500
10.000
20.000
8.750
6.000
5.000
4.000
7.000
3.000
2.500
2.000
1.50C
7.50C
tí. OOt
9 5 .75c

Art. 8.° Los servicios continuarán prestándose en
las provincias como hasta el presente, sin perjuicio
de que la Dirección introduzca en ellos las modifica
ciones convenientes para su mejor desempeño.
Art. 9.° En lo que resta del actual ejercicio, y en
tanto que la plantilla de la Dirección no conste en el
presupuesto general del Estado, esta obligación será
satisfecha con cargo á la partida que en la Sección 6.a,
capítulo 6.°, art. 2.° del presupuesto vigente, figura
con la denominación de «Aumento eventual de obli
gaciones que los servicios extraordinarios de vigi
lancia exijan.»
Art. 10. Los Ministerios de la Guerra y Goberna
ción, de común acuerdo, determinarán la parte qu€
deberá abonar cada uno de dichos Centros á los Jefes
y Oficiales cuyos servicios se utilicen en cualquiera
de los ramos de Seguridad y Vigilancia.
Art. 11. Los reglamentos orgánicos de los Cuer
pos de Seguridad y Vigilancia, como igualmente los
que tengan por objeto ordenar los servicios del ramo,
se aprobarán por Real decreto, previo informe del
Consejo de Estado.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación t
Fernando de León y Castillo.

REAL DECRETO

En nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Al
fonso XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Director general de Seguridad
á D. Antonio Dabán y Ramírez de Arellano, Mariscal
de Campo y Diputado á Cortes.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,
Fernando de León y Castillo.

