AÑo CCXXDL—Núm. 130

PARTE OFICIAL

Sábado 10 Mayo 1890

T omo

II.—Pág. 393

no Palacios por igual tiempo de destierro á la distancia
MINISTERIO DE FOMENTO
de 25 kilómetros del punto donde cometió el delito.
Dado en Palacio á cinco de Mayo de mil ochocien
EXPOSICIÓN
tos noventa.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SEÑORA: Aun siendo, como es, la ordenación de
MARIA CRISTINA
montes
el fin supremo á que debe aspirarse en el tra
El Ministro de Gracia y Justicia,
tamiento
de la riqueza forestal, la Administración pú
SS. MM. ©1 R ey y la R eina Regente Joaquín López Piiigcerrei’.
blica
de
dicho
ramo en España no ha podido encami
{Q. D. GL) y Augusta Real Familia conti
nar todavía el servicio de su cargo hacia el logro de
núan en esta Corte sin novedad en sn impor
Vista la exposición elevada por la Audiencia de aquel ideal. La solución del problema final de la dasotante salud.
Avila en que, usando de las facultades que le concede cracia, por el profundo trabajo de observación, experi
el art. 2.° del Código, propone que la pena de doce años mentación y cálculo que requiere, siempre ha encon
y un día de reclusión impuesta á Hermenegildo Man trado en la escasez del personal facultativo obstáculo
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
zano y Muñoz en causa por el delito de homicidio, se insuperable, y siempre también la falta de una buena
conmute por la de seis meses y un día de prisión co guardería, cuya misión exclusiva, hoy atención de or
den secundario de la Guardia civil, fuese la vigilancia
rreccional:
REALES DECRETOS
custodia de los montes, para tenerlos en perfectas
Considerando
que,
atendidas
la
causa
determinante
Vista la exposición elevada por la Audiencia de Se del delito y la forma en que se cometió, de la rigurosa ycondiciones
conservación, sin lo cual es inútil in
villa en que, usando de las facultades que le concede aplicación de las disposiciones legales resulta en este tentar en ellosdeninguna
mejora, ha hecho imposible la
el art. 2.° del Código, propone que cada una de las pe caso notablemente excesiva la pena:
aplicación
de
la
ciencia
al tratamiento y gobierno de
nas de ocho y diez años de presidio mayor respectiva
las
masas
arbóreas
de
público
Por desgracia,
Teniendo
presente
lo
dispuesto
en
la
ley
provisio
mente impuestas á Antonio González Molina y Francis nal de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de en la actualidad subsisten esos dominio.
mismos
obstáculos,
con
co Domínguez Domínguez en causa por el delito de la gracia de indulto:
la
circunstancia
agravante
de
que
el
estado
económico
falsedad, se conmuten por la de sei^meses de arrestar
Tomando en consideración la propuesta de la Sala del país no consiente sacrificios del momento, sin los
Considerando que, atendidos el móvil del delito y el sentenciadora;
de acuerdo con lo consultado por el cuales es imposible vencerlos. Y cuanto más se prolon
daño causado, de la rigurosa aplicación de la ley resul Consejo de Estado,
y con el parecer de mi Consejo de gué tal situación, tanto inás el capital que los montes
ta en este caso notablemente excesiva la pena:
representan, detentado todos los días yjen todas partes,
Ministros;
Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional
destruido por accidentes fortuitos y por causas que no
En
nombre
de
Mi
Augusto
Hijo
el
R
ey
D.
Alfon
de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la so XIII, y como R ein a Regente del Reino,
lo
son, tenderá á desaparecer; y en cuanto á la renta
gracia de indulto:
misma
que aún existe, no se podrá exigir que un
Vengo
en
indultar
á
Hermenegildo
Manzano
y
Mu
Tomando en consideración la propuesta de la Sala ñoz de la mitad de la pena de doce años y un día de Cuerpo dede loIngenieros
muy reducido, sin auxiliares ini
sentenciadora; de acuerdo con lo consultado por la Sec reclusión que le fué impuesta en la causa de que se ha ciados en su especialidad,
ni guardería propia, y con
ción de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Esta hecho mérito.
ese
estado
legal
de
duda
y
de contienda en que aún se
do, y con el parecer de mi Consejo de Ministros;
halla
gran
parte
de
la
riqueza
que administra, no pe
Dado
en
Palacio
á
cinco
de
Mayo
de
mil
ochocien
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon tos noventa.
que
de
prudente
en
sus
propuestas,
en razón á las con
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
tingencias
á
que
se
prestan
los
disfrutes
ante tal cúmu
MARIA
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Vengo en conmutar cada una de las penas de ocho
lo
de
circunstancias
desfavorables,
y
á
que
el aprove
El Ministro de Gracia y Justicia,
y diez años de presidio mayor á que respectivamente
chamiento
posible
de
los
montes,
no
sólo
dentro
de las
fueron condenados Antonio González Molina y Francis Joaquín López Puigeerver.
condiciones
de
perpetua
conservación
de
éstos,
sino
co Domínguez Domínguez por la de cuatro años, dos
también
de
la
mejora
progresiva
de
los
mismos,
requie
meses y un día de presidio correccional.
como ya se ha dicho, plan es de gran estudio y per
Dado en Palacio á cinco de Mayo de mil ochocien
Vista la exposición elevada por la Audiencia de Be- re,
sonal
su eje
tos noventa.
navente en que, usando de las facultades que le conce- cución.auxiliar y de custodia que garanticen
««
MARIA CRISTINA
j de el art. 2.° del Código, propone que la pena de ocho
Ante tales hechos, el Gobierno, que vela por el des
El Ministro de Gracia y Justicia»
años y un día de presidio mayor impuesta á Carlos San arrollo
de todos los ramos de la producción nacional,
Joaquín López Piiigccrvei*.
Juan Alonso en causa por el delito de falsedad, se con- no puede
indiferente; y si el estado del
| mute por la de seis meses de arresto y multa de 250 pe Erario no lepermanecer
permite
apelar
desde luego á medidas ra
Visto el expediente instruido con motivo de la ins setas:
dicales
para
procurar
la
regeneración
de nuestra ri
Considerando que, atendidos el móvil del delito y el queza forestal, creando y sosteniendo organismos
tancia elevada por D. Fernando Serrano Palacios pi ningún
daño causado, de la rigurosa aplicación de la dispensables que elevarían ese elemento de vida in
diendo indulto de la pena de seis años de prisión co ley resulta
de
en este caso notablemente excesiva la^pena? muchas comarcas á importantísima fuente de recur
rreccional que el Tribunal Supremo le impuso en causa
Teniendo presentero dispuesto en la ley provisional sos, puede, sí, utilizando parte de los reducidos ele
por varias estafas cometidas por imprudencia teme de 18
de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la mentos de que dispone, y concentrando su acción en
raria:
gracia
de indulto:
Teniendo en cuenta los buenos antecedentes del
determinados, contribuir á preparar la opinión
Tomando
la propuesta de la Sala puntos
reo, su excelente conducta y arrepentimiento, el tiempo sentenciadora;endeconsideración
con
el
resultado tangible que de los procedimientos
acuerdo con lo consultado por la Sec dasocráticos
que sufrió dé prisión preventiva y el que lleva de con ción de Estado y Gracia
aplicados al tratamiento de las masas
y Justicia del Consejo de Es arbóreas se alcanza,
dena:
á fin de que mañana esa misma
con el parecer de mi Consejo de Ministros;
Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que tado,Enynombre
opinión,
palanca
poderosa
es preciso mover para
de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon implantar con éxito toda que
reguló el ejercicio de la gracia de indulto:
reforma,
acoja la muy im
y como R eina Regente del Reino,
Tomando en consideración el informe favorable de so XIII,
portante
que
reclama
el
servicio
de
los
Vengo en comutar la pena de ocho años y un día entusiasmo hijo del convencimiento. montes con el
la Sala sentenciadora; de acuerdo con lo consultado de presidio
impuesta á Carlos San Juan Alonso
por la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Conse por la de unmayor
Claro está que, de la sola virtualidad de la ordena
año
de
presidio correccional.
jo dé Estado, y con el parecer de mi Consejo de Mi
ción
de montes, no debe esperarse renta de ninguna
Dado en Palacio á cinco de Mayo de mil ochocien especie
nistros;
cuando falte en absoluto él capital vuelo; pero
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon tos noventa.
es indudable que consigue crearlo en el más corto
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
MARIA CRISTINA
tiempo y con el menor sacrificio posible allí donde fun
Vengo en conmutar el resto de la pena de seis años
El Ministro de Gracia y Justicia, i
dadamente lo pretenda, disponiendo al efecto los facto
de prisión correccional impuesta á D. Fernando Serra Joaquín López Puigeérver.
res todos de la producción en la más perfecta armonía
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de modo que siempre se sumen sus efectos, así como
consigue sacar del capital ya creado la mayor utilidad,
lo cual quiere decir que, para apreciar ios efectos de la
aplicación de los principios científicos, no sólo sin los
sacrificios previos que el Gobierno no cree posible im
poner al país en lo3 momentos actúales, sino con las
ventajas inherentes al aumento de la renta y de la pro
ducción, hay que limitar el campo de esas aplicacio
nes á los montes realmente arbolados, ya que la inmen
sa mayoría de los que figuran éntre los 1&.ÓÓ0 de do
minio público que hay próximamente en España tienen
un tirélo tan pobre y desmedrado, que no es posible
mejorar su renta sin antes atender á su regeneración.
Prescindiendo de otras masas arbóreas de menor
importancia, las pertenecientes al Estado que pueblan
la sierra llamada de Segura en la provincia de Jaén, y
las que son patrimonio de Cuenca y otros pueblos en
la sierra de este nombre, ofrecen existencias bastantes
para que, sometidas á tiH traMmientó racional| pueda
en poco tiempo eleváifee &Ú reáta, áino basta igualarla
con la de los montes aleMane^ qUé áésdé haté muy
c e r c a de un siglo soh ob|éto áe uf a etplófaci¿ñ ajus
tada á los preceptos científicos, ó con la de los pinares
de Balsaín que, sujetos ya en su aprovechamiento á un
plan de ordenación estudiado por nuestros Ingenieros,
producen 50 pesetas por hectárea, á la vez que mejora
el estado de su vuelo, por lo menos lo bastante para
llegar á un límite que por sí sólo demuestre la bondad
de los procedimientos dasocráticos aplicados con inte
ligencia y discreción.
Y la inteligencia y discreción aconsejan que aun
las reglas derivadas de las verdades que la ciencia da
como mejor comprobadas, al llevarlas á la práctica, se
acomoden á las circunstancias especiales del caso, lo
cual, en el presente, en que se trata de arbolados que
por su falta de uniformidad distan mucho del estado
normal á que se aspira mediante un ordenado trata
miento de los mismos, significa que en vez de inten
tar resolver desde luego y de una vez el problema de
su ordenación perfecta, descendiendo á un estudio que
por minucioso y entretenido aleje del fin utilitario á
que han de ir encaminados aquellos trabajos, se sim
plifiquen éstos cuanto sea posible para que, sin dejar
de tener como designio la regeneración del monte, que
es un bien para el porvenir, quede atendido el presente, s
haciendo que los planes que conduzcan á tal resultado
puedan prepararse en breve tiempo y sin otros gastos
que los que puedan ser inmediatamente compensados
con los beneficios del nuevo tratamiento.
j

Preciso será para ello admitir diversos grados de
perfección en los trabajos, según el estado de los mon-,
tes á que se apliquen, y muy conveniente que los Inge- ,
nieros encargados de ejecutarlos tengan claramente
marcada su esfera de acción para que aparezca bien
definida la de su responsabilidad, con lo cual y con pro
porcionará dichos funcionarios todos los medios mate
riales que para el buen desempeño de su cometido les
sean necesarios, á la vez que se imprima al nuevo ser
vicio la unidad y el vigor que un centro técnico que lo
guie é inspeccione directamente puede comunicarle, se
conseguirá seguramente poner á los funcionarios de la
Administración forestal en condiciones de poder mos
trar al país con hechos reales y palmarios toda la utili
dad de la dasonomía, cuando su aplicación tiene lugar
con el concurso de todas aquellas circunstancias que
son indispensables para impedir que causas extrañas
vengan á perturbar y aun á destruir su acción.

Fundado en las precedentes consideraciones, el Mi
nistro que suscribe tiene la honra de someter á la apro
bación de V. Mi el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 9 de Mayo de 1890.
SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.
'M Duque ele ¥erag;íia.
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á que del eran ajustarse las instrucciones que para el ser
nar á ella, y á propuesta de la misma, más personal fa Bases
vicio
las ordenaciones de montes dicte la Sección directiva
cultativo á medida que el desarrollo de los trabajos lo de lasdemismas.
haga indispensable. Será Jefe de la Sección el Inspec 1.a Todo proyecto de ordenación constará de inventario y
tor más antiguo en el escalafón de los tres que se nom ordenación
propiamente dicha.
2.a En el inventario se dará á conocer el estado legal, na
bren, y Jefes de las Subsecciones, á las órdenes del tural
y forestal del mónte, SU tratamiento actú&l y sus con
primero, los otros dos.
diciones extrínsecas, expuesto todo con la posible concisión
Art. 3.° Las ordenaciones comenzarán por las ma y sin incluir otros datos que los que sean de verdadera utili
para resolver el problema de que se trata, ni llegar al dex
sas. de monte que el Estado posee en la sierra dé Segura dad
á un grado de precisión incompatible con el fin
y las pertenecientes á Cuenca y otros puebles de la terminarlos
económico á que debe tender el proyecto.
misma provincia en la sierra de su nombre.
3.a La ordenación propiamente dicha comenzará por esta
razonadamente las grandes divisiones del monte has
Art. 4.° El Gobierno destinará á los Ingenieros or tablecer
llegar al cüartel, qüe será la unidad dasocfática, y cuya
denadores á cada una de las masas de monte indicadas, extensión
se cuidará de no reducir demasiado para evitar los
y la Sección directiva les marcará la porción de las inconvenientes de la multiplicidad de cortas dentro de un
monte.
mismas que deba ser objeto de sus trabajos de ordena mismo
4.a El mérodo de ordenar transformando que se aplicará á
ción, previo el conocimiento del estado legal y forestal los montes altos de las sierras de Segura y Cuenca y otros de
análogas condiciones que puedan designarse, comprenderá,
de los montes que formen dichas masas, adquirido por un
plan general de aprovechamientos para todo el turno de
medio de los antecedentes que en los centros oficiales transformación,
y otro especial para el primer período, si éste
existan ó de reconocimientos practicados sobre el terre no pasase de doce años, ó para lina parte alícuota suya que
pase de^ei# años e n q a s o contrario. ,
no por los Ingenieros ordenadores.
m turnó Úefihitifb se afUfetará I la lortabilidad técni
Art. 5.° Los trabajos encomendados á los Ingenieros ca5.a
determinada directamente Molo cuándo el monte ofrezca
ordenadores en los montes á que se refiere el art. 3.°, condiciones ÜatcadameBe faV^rábles^raréllo, y adoptando
los demás cásos la aiSíbuíáá a la especié fu e forme el vue
podrán ser: reconocimientos, deslindes, estudios de loen por
los forestales hiejbr refutados e¡£ el terreno de la cien
proyectos de ordenación y formación de planes provi cia dasonómica.
6.a Al proceder á la división en tramos se concederá pre
sionales de aprovechamientos, ínterin se estudian los ferente
importancia á las líneas naturales del terreno y se
definitivos. En los mismos predios serán también de su considerará
tolerable una diferencia que no pase del 20 por
incumbencia las tasaciones de daños, y la recolección 100 en la productibilidad
periódica del monte.
cal *ular la posibilidad para el turno de transforma
de cuantos datos necesite el distrito para la gestión ción7.ase Altendrán
en cuenta sólo los productos principales, á
que en ellos le corresponde.
los cuales se les supondrá un crecimiento prudencial, dejan
do su investigación directa para los casos en que pueda efec
Art. 6.° El estudio de cada proyecto de ordenación tuarse
con notoria prontitud y aplicando á la determinación
se encomendará á un sólo Ingeniero ordenador.
de las existencias actuales aquellos procedimientos xiloméArt. 7.6 Los Ingenieros ordenadores dependerán in tricos que mejor conciben el grado de exactitud pretendido
y la economía.
mediatamente de la Sección directiva, á la cual eleva con8.ala brevedad
La
ejécuGión
del plan de ordenación de cada cuartel
rán los partes mensuales, lóS presupuestó^ y todo gé tendrá lugar con arreglo
á planes anuales fielmente ajustados
nero de propuestas, consultas y trabajos, excepción he al especial, y divididos como éste en tres partes^ correspon
los productos primarios, á los secundarios y á las
cha de los expedientes de deslinde y de denuncia, en dientes á incluyendo
en lóS ¡de loé primeros años los produc
los cuales süs funciones serán las de ingenieros subal mejoras,
tos de las cortas motivadas por el replanteo.
9.a Entre las circunstancias que deberán especificarse en
ternos del distrito á qué pertenezca él monté dé que se cada
plan anual, se cuidáM d¡e qué ío séáfi muy particular
trate.
mente la clase y localización de las cortas, y los sitios veda
Art. 8.° La Sección directiva redactará y éometefá dos al aprovechamiento de fasfeé.
10. Toda ordenación será revisada al terminar cada plan
á la aprobación de la Dirección géñérál de Agricultura, especial
si motivos de gravedad probada lo hicieran
Industria y Comerció, además dé su reglamento inte necesario,ó antes
y al terminar cada período, pudiendo modificarse
rior, las instrucciones generales precisas para la ejecu por virtud de las primeras fevíéióriés Cuanto afecte al nuevo
especial dentro del general de aprovechamientos adop
ción dé! servicio de las órdénacíones, cbn Vista dé las plan
tado,
y este mismo plan gentral si la revisión periódica pu*
propuestas por la Junta facultativa en 4 de Enero siefá éh
éyiáéncia la necesidad de tan tmpqrt&nle alteración.
-Quedan derogadas tofias las disposiciones que Se opon
de 1888, y sujetándose á las fasés qtié ácóifpañáh 4 gan1Lá las
presentes basesi
éste decreto. La m i s i ñ a 'i ó f ,'tenfeh&b*'éh éttéhtá 16‘á *
Madrid
9 de Mayo de 1890. Aprobadas por S. M .=
documentos que recíba de los ingenieros Ordeñadores
ó de su propia iniciativa, propondrá á la Superioridad E l Duque í >e V eragua .
cuanto crea procedente, así en orden á los trabajos
mandados practicar, coiné á lós análogos qué á sil jui
EXPOSICIÓN
cio puedan aplicarse á montes que no correspondan á
SEÑORA: Instruido en el Gobierno civil dé la pro
las hiasas citadas en el árt. 3.°
< vincia
Burgos el éxpedíente qüé prévieñe el árt. 29
Art. 9.° La aprobación de los proyectos de Ordéña-‘ de la leyde fie
Oafréterás dé 4 dé Mayo dé 187*7 y 32 del
ción tendrá lugar previo él infórme de la júhtá facul reglamento para
de 10 dé Agosté del Min
tativa sobre la propuesta dé ia Sécéióf directiva dé ino año, con objetosudeejecución
incluir
en
plan de carrétéTás
las ordenaciones, que lléVárá la póñéñéia éh dióhbs provinciales de Burgós uña1qiié,,elpartiendo
dé lá dél
asuntos.
Estado
de
Burgos
á
fean
IgldTo
de
Düeñaé,
ál
Art. 10. La ejecución de lóá proyectos dé ordéñá- pueblo de Pámpliégá y térMht) dé^ilaldefoito,fréhté
téltoiciones aprobadas, siempre inspeccionada por la Sec ne en el puénté dé 2ár¿óéa dé Río Bfeuergary resültÉa^ción directiva, se encomendará á dn determinado In do qué procede dicha inclusión én opinión dé la Birécgeniero del distrito á que el monte corresponda, cuyo ción general de ÓbMs pdbííé&s, Conforme bóneí dlófcáfuncionario quedará relevado de todo otro servicio tan méñ
por la Juhtá CóhSültiva de Caminos, Cfenápronto como á juicio de la Sección directiva sea preciso lés y emitido
Püéi-tós,
Ministró qúé&ÚSctibé tlené la
para que dicha ejecución éStf débidámenté atendida. de Sórhétér 4 íaél áprobanióh
él adjuntó
Art. 11. Los Ingenieros ordenadores incluirán en yeéto dé décTéto.
sus presupuestos todos los gastos de personal y mate
Madrid 9 de Mayó fié 18&0.
rial que consideren indispensables, tanto para sus estu
M ORA:
dios y formación de proyectos primero, como para la
A
L.
R.
P. de V. M.,
ejecución de los mismos después.. Dichos gastos, así
f t l Duque de V era gu a .
como los dé las visitas de inspección que la 'Sección di*t
REAL DECRETO
, J
reetiva créa Oportuno girar, serán con cargo al 10 porDe
conformidad
con
lo
propuesto
por
el
Ministro
de
100 destinado á la repoblación, fomento y méjora de/
Fomento; en nombre de Mi Augusto Hijo el Re y D. Al
los montes públicos.
fonso
Xlíl, y coihó RÚiñ a Regenté del Reíño,
Art. 12. Los ingenieros ordenadores ño podrán *áér
Vengo
en decretar lo siguiente:
V
destinados á otro servicio de la Administración forestal
Artículo
único.
'Sé
incluye
en
el•!pí4u;
'db
.
sin terminar el estudio del proyecto ó proyectos que se
les encomienden, á no ser que por conveniencia del de la provincia de Bufgós, asignándola él húm.
servicio mismo lo proponga razonadamente la Sebctóm que, partiendo de la del Estado de Burgos á San TsMró
de Dueñas, frente al pueblo de Pampliega, y pasando
directiva.
Art. 13. La Sección directiva de las ordenaciones por Villaldémiro, íamárón, iglesias, los Indigo/, 01estará facultada para dictar por si las instrucciones. milío, Sasamón y Villaiñáyor de Tréymo, termi/é en el
particulares que eü casos especiates le requié^n, así. puente de ¿árzósá, límite de" dicha provine!/ con la
; ,, .
/ ,
como para résolVer directamente todas fas dudas y con* de Palencia.
Dado en Palacio á huéve dé Mayo de im oéhóéíénsultas de orden técnico formul&dhs por los É^enierós
tos noventa.
,
/
ordenadores.
...........................m m
1
Ato. 14. Quedan derogadas todas las disposiciones
:
Ei
/
que se opongan á lo preceptuado en el presente de-- ;
€ r i»t é b a l C d w i
la Oé«*d[»í
¿reto.
' >i. d
AMííIiIí'¿é)m¡iI>iflít../

Á propuesta del Ministro de Fomento dé acuérdo
con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey i). Alfon
so XIH, y como Reina Regente del Reinó,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El estudio de los piafes de ordenación
de los montes públicos se llevará á efecto por Ingenie
ros del Cuerpo de Montes, que desdé su ingreso en él
mismo podrán destinarse á éste séfviéib, cbh indépéhdéñeia del ordinario de los distritos 'forestales y bajo tá
dirección é inspección inmediata dé uña Sección dé, la
Junta facultativa del ramo.
Art.V.5 La Sección directiva é inspectora de las or
Palacio á t ó i é v é d é b b h b t S f e n EXPOSICIÓN /
denaciones, dividida en dos Subsecciones, la formarán tos Badó%h
noventa.
SÉ^OÉA.:
instruido
en el (5o’bL«,no dvil Se la ^ ó tres Vocales de la junta facultativa de Mof tés, auxilia
MARIA CRISTINA
dos por dos ingenieros que desempeñarán el cargo de <
Vincia de Jaén el expediente qu^previene el art. V^ ^ e
Secretarios de las Subsecciones, sin perjuiéio de desti- 1 If. C ristóbal Colon de laJD erda.
ía ley de Carreteras de. 4 de Ttfifo Se tóW ,!y eí
[ ': l

E l Ministro de Fomento,

.

