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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. MM. el R ey y la R eina Regente (Q. D. G.)
y Augusta Real Familia continúan en San Se
bastián sin novedad en su importante salud.
MINISTERIO DE LA GUERRA

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en
el General Jefe de B agada del Ejército de Cuba Don
Juan Godoy y Alvarez; á las operaciones que lleve
practicadas en la provincia de Santa Clara desde el 22 de
Noviembre último, concurriendo á numerosos hechos
de armas, y muy especialmente á los combates que sos«
tuvo y marchas que efectuó desde el 8 al 11 de Junic
próximo pasado, llegando con oportunidad para apo
yar á las fuerzas que batieron al enemigo en Saratoga;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como Re ina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en
Jefe de dicho Ejército, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito militai
designada para premiar servicios de guerra.
Dado en San Sebastián á nueve de Agosto de mi!
ochocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Mure®!® é» &&Gmvrsi$%m9

'MINISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICIÓN

SEÑORA: Regularizar el aprovechamiento de los
montes piíblicos en términos que, satisfaciendo debida
mente la demanda legítima de sus productos, ofrezcan
garantías de conservación y mejora á tan inestimables
bienes, ha sido en todo tiempo una aspiración enuncia
da con encarecimiento bajo una ú otra forma por los
Gobiernos, que contemplan alarmados la destrucción
continua de aquella riqueza arbórea, que, sobre consti
tuir por su importe intrínseco un valiosísimo patrimonio
nacional, es por las diversas funciones que acompaña,
y señaladamente por las decisivas que ejerce en la cir*
culación y régimen de las aguas, fuente necesaria de
fertilidad para el cultivo agrario, que por debajo de
eüa se extiende.
Ei medio único y seguro para el logro, lastimosamente diferido, de aquel alto fin, fué proclamado por
vez primera como disposición legal en el reglamento
de 17 de Mayo de 1865, dictado para la ejecución de la
ley de 24 de Mayo de 1863, al disponer en él que el ex
presado aprovechamiento había de ser sometido á or
denaciones definitivas; pero esto no obstante, y no obs
tante también haberse publicado á la vez que dicho re
glamento la instrucción para la ejecución de dichas
ordenaciones, al Cuerpo de Ingenieros de Montes no le
ka sido dado ni aun iniciar siquiera, con el vigor que

Martes 11 Agosto 1896

la materia requiere, el cumplimiento de esa obligación
primaría de su cometido hasta estos últimos años.
Los plausibles resultados ya conseguidos, la nece
sidad de sustituir los actuales planes de aprovecha
miento por otros que descansen en el conocimiento de
las fuerzas pfoductoras de cada monte, único modo de
salvar los escasos restos de la riqueza pública forestal,
y la reconocida conveniencia de reemplazar las subas
tas anuales por concesiones de disfrutes á mayores pla
zos, que consientan la vida y el desarrollo de las gran
des industrias, únicas también que pueden resistir la
lucha cada día mayor de la producción y del comercio,
imponen el deber y estimulan la enérgica propagación
del servicio técnico forestal; ínas la propia causa que
ha retardado su efectiva inauguración,’ es decir, los
muy limitados recursos que el presupuesto del Estado
asigna al ramo de montes, tiénenle reducido á muy es
casa área, comparada con la que el total de los montes
públicos abarca.
De ahí el que se haya recurrido en ocasiones muy
diversas á concesiones de estudios de ordenación, otor
gados á favor de los particulares que los habían soli
citado, contribuyendo con ello á la realización del lau
dable deseo de extender el expresado servicio sin au
mentar los gastos presupuestos para el mismo, y utili
zando una actividad y una fuerza útiles siempre al ser
vicio del Estado cuando se regula su ejercicio en los
términos que la ciencia enseña y la práctica con sus
tangibles resultados determina.
Por ello, recogiendo de los Ministros que tales con
cesiones otorgaron el deseo de mejorar el tratamiento
de los montes públicos, y utilizando la enseñanza ad
quirida en la ejecución de los proyectos realizados, el
Ministro que suscribe, comprendiendo como sus ante
cesores el poderoso auxilio que el interés individual
bien dirigido puede aportar á la realización de tan im
portante objeto, estima que deben normalizarse en re
glas las indicadas concesiones, despojándolas del ca
rácter privativo y restringido que antes revistieran,
mediante un llamamiento general que dé á conocer en
bien determinados preceptos los derechos y deberes que
contraen cuantas Compañías ó personas particulares
soliciten estudia* y presentar á la aprobación de este
Ministerio proyectos de ordenación de montes públicos
por ellps practicados.
Tal es el propósito á que obedece el adjunto pro
yecto de decreto, que el Ministro que suscribe tiene le
honra de someter á la aprobación de Y. M.
Madrid 5 de Agosto de 1896.
SEÑORA
Á Le R. P. de V. M.,
ilurcM aEo ¡L inares I llv a s ,

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento, de acuerdo
con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Los particulares ó Compañías que de
seen obtener concesiones para la formación de proyec
tos de ordenación referentes á montes públicos, acudi
rán con instancia al Ministerio de Fomento, designando
los montes que se proponen estudiar.
Art. 2.° Registrada la instancia de que se habla en
el antículo anterior en el Registro general del Ministe
rio y en el del Negociado correspondiente, no se dará
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curso á ninguna otra que tenga el mismo objeto que la
primera, á menos que el autor de ésta no pierda tal
preferencia á causa de infracciones previstas que la
anulen, según lo que se dispone en el presente Real de
creto.
Art. 3.° El Ministro de Fomento, apenas recibida la
expresada instancia, dispondrá que el exponente de ella
eleve, dentro del plazo que se le señale, y que en ningún
caso podrá exceder de tres meses, una Memoria de re
conocimiento de los montes á que se refiera, ajustán
dose en su redacción á lo dispuesto en los tres primeros
párrafos del art. 92 de las vigentes instrucciones de or
denación. Las oficinas de los Gobiernos de provincia y
las de los distritos forestales facilitarán al peticionario
cuantos datos y noticias pida de entre las que con
duzcan al cumplimiento de este artículo. Si en el plazo
señalado no se presentase la Memoria, quedara sin
efecto la petición de concesión.
Art. 4.° El Ministro de Fomento, en virtud de lo que
resulte de la Memoria de reconocimiento y de los in
formes que respecto de ella habrán de emitir el Inge
niero Jefe de montes de la provincia donde radiquen los
montes objeto de la instancia y la Sección 3.a de la
Junta Consultiva del ramo, resolverá sóbrelo solicitado,
y si la resolución fuera afirmativa., la concesión irá
arreglada á la que se prescribe en los artículos subsi
guientes.
Art. 5.° Se autorizará al concesionario parh quq en
plazo determinado presente en el Ministerio de Fomen
to los estudios de ordenación de todos los montes á que
se haya referido en su instancia, ó solamente de aque
llos que se fijaren en la resolución mencionada en el
artículo anterior. Eu el caso de que el concesionario no
presentase el proyecto de ordenación en el Ministerio
de Fomento dentro del plazo que se le haya fijado,
quedará sin efecto la concesión, y perderá la cantidad
depositada en garantía, y que consistirá en un número
de pesetas igual al de hectáreas que midan ia cabida
total de los montes incluidos en la Real orden de con
cesión.
Art. 6.° El Ingeniero Jefe del distrito forestal donde
se hallen situados los montes hará, á los fines de la
autorización, entrega al concesionario ó á quien legal
mente le represente de los expresados montes, reco
rriendo los perímetros generales que los comprendan
y los de los enclavados, fijados todos por las actas y
planos de los correspondientes deslindes, que se practi
carán inmediatamente en los casos en que no hubieran
sido ya practicados.
Art. 7.° Los estudios para la formación de los pro
yectos de ordenación, se verificarán con arreglo á lo
que se halla dispuesto en las instrucciones vigentes en
la materia; pero cuando los productos á que principal
mente se dirige la acción del concesionario sean resi
nas, corchos ó cualquier otro de los llamados técnica
mente secundarios , se dictarán en la Real orden de
concesión las reglas especiales que en cada caso se
juzguen convenientes.
Art. 8.° Para facilitar el exacto cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos precedentes, y de cuanto en
materia técnica se dictare en la Real orden respectiva
de concesión, y evitar así entorpecimientos que redun
den en perjuicio de la Administración ó del concesio
nario, pondrá éste á disposición de la Sección 3.a de
la Junta Consultiva de Montes cuantos datos y noticias
adquiera en los estudios que se halle practicando, y la
Sección por su parte comprobará estos datos y noticia^
siempre y en la forma que lo creyere procedente.
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Art. 9.® La aprobación de los proyectos de ordena contrae la subasta, quedará á beneficio de la Adminis
ción que los concesionarios presentasen se verificará de tración cuanto de índole inmueble haya sido construido
igual manera que la de los formados por los Ingenie por el contratista para los aprovechamientos de que se
ros ordenadores del Estado; esto es, según el a rt 9.° trata. De las máquinas, útiles y demás material mue
ble podrá eí rematante disponer según le convenga,
del Rea! decreto de 9 de Mayo de 1890.
Art. 10. Aprobado el proyecto de ordenación, se sa desde el momento en que se le expida el certificado de
carán &pública subasta, bajo los precios contenidos en descargo de las obligaciones A que los aprovechamien
la Real orden de concesión, y con la preferencia que la tos se hallan afectos.
ley de 1 0 de Junio de 1894 otorga & los concesionarios,
Art. 19. Las servidumbres legítimas que pesen so
todos los productos cuyo aprovechamiento correspon bre los montes de que se trate, y que se especificarán
da al primer periodo de la ordenación, siempre que el en el proyecto de ordenación, serán respetadas en su
producto de principal estimación del monte no sea el ejercicio durante el tiempo á que se extienda la su
corcho. Cuando lo sea, el tiempo para el que ha de ce basta.
lebrarse la subasta, comprenderá dos extracciones ó
Art. 20. Además de los preceptos generales consig
pelas cúmplelas de dicho producto.
nados en este decreto, el concesionario habrá de cum
Alt 11. En cada uno de los añ^s comprendidos en plir las disposiciones especiales que para cada caso par
el tiempo para que se hubiere celébralo la subasta, se ticular se incluyan en la Real orden de concesión.
efectuarán los aprovechamientos con sujeción al plan
Art. 21. Quedan derogadas todas las disposiciones
anual aprobado por la Superioridad, á propuesta del anteriores que se opongan á las que constituyen el pre
Ingeniero encargado de la ejecución del proyecto de sente Real decreto.
ordenación. Estos planes anuales vendrán subordina
Dado en San Sebastián á seis de Agosto de mil
dos estrictamente á lo dispuesto en el proyecto aproba ochocientos noventa y seis.
do, ó á lo que resultare de las revisiones ordinarias
MARIA CRISTINA
practicadas al fin de cada plan especial, ó de las ex*
El Ministro de Fomento,
traordinarias originadas por causas imprevistas al A nréllano L ln a r a s R iva s.
aprobarse el proyecto.
Art. 12. Ninguna persona distinta del concesionario,
REA L DECRETO
ó de quien le represente legalmente, podrá presentarse
como postor en la subasta sin que antes haya hecho el
En atención á las circunstancias que concurren en
depósito de una cantidad igual á la que exprese el D. Juan Ariñes Montenegro;
coste de los proyectos de ordenación. Este coste se de
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
terminará por lo que propongan el Ingeniero de mon so XIII, y como R eina Regente del Reino,
tes nombrado al efecto por la Dirección general de
Vengo en concederle los honores de Jefe Superior
Agricultura, Industria y Comercio, y el que designe de Administración civil, libres de todo gasto, por los es
el concesionario de los estudios. En caso de discordia peciales servicios que ha prestado en su dilatada ca
se nombrará un tercero, de acuerdo entre los dos cita rrera de Notario.
dos Ingenieros, y si á eéte acuerdo no se llegara, el
Dado en San Sebastián á nueve de Agosto de mil
nombramiento se hará por la Autoridad judicial corres ochocientos noventa y seis.
pondiente.
MARIA CRISTINA
Art. 13. Si fuese otro que el concesionario de los es
El Ministro de Fomento,
tudios la persona ó Compañía en favor de la que se A u r e lia n o L ln & r e s R iv a s .
aprobase *a subasta, será entregada, al primero inme
diatamente después de adjudicado definitivamente el
remate, la cantidad depositada por el que resulte rema
MINISTERIO DE ULTRAMAR
tante para pago del valor del proyecto.
Art 14. Si no hubiere licitador alguno en la prime
REALES DECRETOS
ra subasta que se celebre, se adjudicará definitivamen
A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre de
te á favor dei concesionario, quien estará obligado á
Mi
Augusto
Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como R e in a
ser rematante en las condiciones establecidas por el
Regente
del
Reino,
pliego de condiciones, que en ningún caso alterará lo
Vengo
en
trasladar, por conveniencia del servicio,
dispuesto en el proyecto de ordenación aprobado. En
á
la
plaza
de
Presidente
de Sala d* la Audiencia terri
el caso de no aceptar esta adjudicación, perderá la fian
za depositada al obtener la concesión, y la propiedad torial de Manila, vacante por defunción de D. Agustín
del proyecto quedará en beneficio de la Administra Isern y Sacristán, que la desempeñaba, á D. Juan de la
Cruz Cisneros, Fiscal que era de la de Puerto Rico, y
ción.
Art, 15. El concesionario de los estudios podrá re en la actualidad electa Magistrado de la de la Habana.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil
nunciar, con anterioridad al anuncio de subasta, á la
ochocientos
noventa y seis.
preferencia que le otorga la ley de 1.° de Junio de 1894;
MARÍA CRISTINA
pero no por esto dejará de celebrarse aquélla, adjudi
El Ministro do Ultramar,
cándase el remate al autor de la proposición más ven- !
tajosa. En este caso el concesionario perderá la fianza I Tom ás Castellano y Villarroya,
prestada al obtener la concesión, pero no el valor del
proyecto, cuyo importe le srfá entregado en la forma
A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre
y tiempo expresados en el art. 13, por el que resulte de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
rematante.
R e in a Regente del Reino,
Art. 16- De toda obra que el rematante quisiera
Vengo en dejar sin efecto Mi decreto de 10 de Julio
ejecutar, ó de todo artefacto que quisiese establecer en últim , por el que se trasladaba á la plaza de Presiden
los montes objeto del proyecto, además de las mejoras te de Sala de la Audiencia territorial de Puerto Rico á
en éste propuestas, ya antes de empezar el aprovecha D. Ricardo Díaz Agero, Magistrado de la de la Habana.
miento de los productos subastados, ó ya durante el
Dado en Sán Sebastián á ocho de Agosto de mil
curso de la ejecución de aquél, someterá el oportuno ochocientos noventa y seis.
proyecto al Ingeniero encargado de la ordenación, para
MARÍA CRISTINA
que éste lo incluya á su vez en el plan anual corres
El Ministro de Ultramar,
pondiente.
Art. 17. El rematante podrá obtener la rescisión del Tom ás fa s te lla s o y V lllarror».
contrata al terminar la ejecución del primer plan es
A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre
pecial, siempre que declare en el acto de la subasta
que por su parte otorga igual derecho á favor de la de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
Administración, y ceda á beneficio de ésta las obras por R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar en el turno 2.° de los estableci
su cuenta ejecutadas, á cuyo fin el funcionario que pre
dos en el a?t, 45 de la ley adicional á la orgánica del
sida el acto le dirigiré la pregunta correspondiente.
También quedará rescindido el contrato en caso de | Poder judicial, para la plaza de Presidente de Sala de
fallecimiento del rematante, á menos que los herederos la Audiencia territorial de Puerto Rico, vacante por
solicitasen su continuación y la Administración acce haberse dejado sin efecto, el nombramiento del electo
para servirla D. Ricardo Díaz Agero, á D. Enrique
diese á lo solicitado.
El derecho de rescisión concedido al rematante se Díaz Guijarro, Magistrado de la misma Audiencia, que
entenderá en el supuesto de que las operaciones por él reúne las circunstancias prevenidas en el artículo y
practicadas se encuentran arregladas á los planes de ley mencionados.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil
aprovechamientos y al pliego de condiciones de las su
ochocientos
noventa y seis.
bastas; en caso contrario, se estará á lo que acerca
de tales contravenciones preceptúa la legislación de
MARÍA CRISTINA
montes.
El Ministro do Ultramar*
Art. 18. Terminado el período de tiempo á que se T o m é » C a s t e lla n o y Villarroya,
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Méritos y servicios de D. Enrique Díaz Guijarro.
En 29 de Junio de 1874 fué nombrado Promotor fiscal de
Colón, de entrada, en Cuba; tomó posesión en 11 de S*pti«mbfé siguiente.
En 23 ¿v
de 1878 faé promovido á la Promotor!* fls>
cal del distrito Oaite ¿o Paerto Príncipe, de ascenso; tomó
posesión en 25 de Septiembre del mismo año.
En 6 de Diciembre de 1879 foé nombrado Juez de primera
instancia de Mamaceo, de entrada, en Puerto Rico; tomó po
sesión en 18 de Marzo de 1880En 20 de Septiembre de 1883 fué promovido al Juzgado de
Areeibo, de ascenso, en la misma isla; tomó posesión en 20
de Noviembre siguiente.
En 27 de Agosto de 1886 fué nombrado Juez de Pones, de
la misma categoría que el anterior.
En 7 de Ostubrs del citado *5o fué trasladado á A^eeibo.
En 1.° de Septiembre de 1887 fué promovido al Juzg*do
de primera instancia de la Oatedral de Puerto Rico, de tér
mino; tomó posesión en 16 de Octubre siguiente.
En 1.° de Agosto de 1888 fué trasladado al Juzgado de
Ponae, elevado á la categoría de término.
En 3 de Septiembre del mismo año es trasladado al Juz
gado de San Juan de Puerto Rico, de término; posesionán
dose en 26 de Octubre siguiente
En 26 de Octubre del propio año fué nombrado Magistra
do de la Audiencia de lo criminal d® Ponce, tomando pose
sión en 1.° de Enero d® 1889.
En 16 de Agosto de 1889 es nombrado Magistrado de la
Audiencia de Puerto Rico; en 16 de Septiembre siguiente
tomó posesión.
En 16 de Septiembre del mismo año se 1® nombra Magis
trado de la Audiencia territorial de Puerto Prínrip®.
En la misma fecha es nombrado Presidente de la Audien
cia de lo criminal de Santiago de Cuba, tomando posesiónen
11 de Diciembre siguiente:
En 6 de Disiembre de 1889 es nombrado Magistrado de la
Audiencia de Puerto Rico; posesión en 10 de Febrero 1890.

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e in a Regente del Reino,
Yengo en trasladar, por convenienciá del servicio,
á la plaza de Magistrado de la Audiencia territorial de
Puerto Rico, vacante por promoción de D. Enrique
Díaz Guijarro, que la desempeñaba, á D. Antonio Mar
tínez Ruiz, Presidente de la de lo criminal de Ponce.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil
ochocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

T o m á s C u ta U a iió Y Vallara*® y a.
A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre de
Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e i n a
Regente del Reino,
Vengo en trasladar, por conveniencia del servicio,
á la plaza de Presidente de la Audiencia de lo criminal
de Ponce, vacante por pase á otro destino de D. Anto
nio Martínez Ruiz, que la desempeñaba, á D. Rafael
Roméu y Aguayo, que ejerce igual cargo en la de Pinar
del Río.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil
ochocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA
Tomás

!

El Ministro de Ultramar,

y VlSIasproya.

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R eina . Regente del Reino,
Vengo en trasladar, por conveniencia del servicio,
á la plaza de Presidente de la Audiencia de lo criminal
de Pinar del Río, vacante por pase á otro destino de
D. Rafael Roméu y Aguayo, que la desempeñaba, á
D. Francisco de Paula Alau y Canel, Magistrado de la
territorial de Santiago de Cuba.
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil
ochocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA
El Ministro d® Ultramar,

: Tom ás

y Villarroya.

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como
R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar en el turno 2.° de los estableci
dos en el art. 44 de la ley adicional á lá orgánica del
Poder judicial, para lá plaza de Magistrado de la Au
diencia territorial de Santiago de Cuba, vacante por
pase á otro destino de D. Francisco de Paula Alau y
Canel, que la desempeñaba, á D. Miguel Rodríguez

