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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE NINISTROS

SS. M M . el R ey y la R ein a Regente (Q. D , Gr.)
y Augusta Real Familia continúan en esta
Corte sin novedad en su importante salud.
REALES DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfouso XIII, y como
R eina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud, Me ha presentado D. Ceferino
Saúco Diez del cargo de Gobernador civil de la provin
cia de Gerona; quedando satisfecha del celo é inteli
gencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintiséis de Noviembre de mil
ochocientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministres,

A n ton io C á n o v a s d el C a s tillo .
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como
R eina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Gerona á D. Mariano Guillén, que desempeñaba
igual cargo en la de Teruel.
Dado en Palacio á veintiséis de Noviembre de mil
-ochocientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Presidente dsl Consejo de Ministros.

jA»toral-© €ás#®ag: d el C a stillo .
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto «Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
R e in a Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión fu e Me ha presentado
D. Ramón Alfaro Saavedra del cargo de Gobernador
civil de la provincia de Albacete; quedando satisfecha
del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintiséis de Noviembre de mil
ochocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

14.11,toral© C án ovas d el C a stillo .

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y' como
R eina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Albacete á D. Ricardo Castro, cesante del mismo
cargo.
Dado en Palacio á veintiséis de noviembre de .mil
ochocientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA

v JS1 Presidente del Consejo de Ministros,

A n to n io Cára©vas d el C a n tillo .
*
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De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como
R eina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Teruel á D. Joaquín Velasco y Rodríguez, ex
Diputado provincial.
Dado en Palacio á veintiséis de Noviembre de mil
ochocientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n to n io C á n o v a s «leí C a s t illo .

pítulo 2:°, tít. 13, libro2.° del Código penal, y que no se
ha comprobado en autos que las maderas ocupadas á
Antonio Hernando procedían del aprovechamiento
concedido para el consumo de hogares á los vecinosde
Bárcena, antes bien por las dimensiones y condiciones
de las mismas, cabe suponer que no corresponden á
dicho aprovechamiento, ni se ha acreditado la fecha de
extracción del monte, y como el único testigo de des
cargo por el Hernando citado ignora cuál es la proce
dencia de las maderas, aparece en toda su integridad
el hecho de la sustracción con ánimo de lucro, y por
tanto la existencia de un delito común del que deben
conocer los Tribunales ordinarios:
Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión pro
vincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo
expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trá
mites:
Visto el art. 40 del Real decreto de 8 de Mayo
de 1884, que establece: «Son Autoridades competentes
para conocer de las denuncias, imposición y exacción
de multas y demás responsabilidades previstas en los
artículos anteriores, los Gobernadores civiles de las
provincias y los Alcaldes, con sujeción á las reglas si
guientes: Primera. Las multas y demás responsabilida
des relativas A la roturación, corta, venta ó beneficio
de aprovechamientos forestales sin la autorización
competente al modo ó tiempo de efectuar dichas ope
raciones, ’y á las infracciones que se cometan de las re
glas establecidas para la celebración de las subastas,
serán impuestas por los Gobernadores. Segunda. Las
multas y responsabilidades pecuniarias de las demás
clases de infracciones serán impuestas por los Alcal
des cuando su importe no exceda del límite para que
les faculta la ley Municipal; las que excedan de dicho
límite deberán ser impuestas por los Gobernadores.
Tercera. De los daños causados en los montes públicos
cuyo importe no exceda de 2.500 pesetas, conocerán
los Tribunales de justicia con arreglo á las prescripcio
nes del Código penal. Cuarta. Cuando la infracción de
un precepto de las leyes ó disposiciones vigentes que
tengan penalidad señalada hayan sido el medio de per
petrar un delito definido en el Código penal, se reser
vará su castigo á los Tribunales:
Considerando:
1.° Que la presente contienda ha surgido con moti
vo de la supuesta sustracción fraudulenta de maderas
de la dehesa del pueblo de Bárcena de Ebro:
2.° Que se trata de un daño causado en un monte
público, cuyo importe no excede de 2.500 pesetas, y
que, por tanto, su corrección corresponde al Goberna
dor civil de la provincia respectiva, al tenor de lo dis
puesto en la regla 1.a del art. 40 del Real decreto de 8
de Mayo de 1884, que reformó la legislación penal en
el ramo de montes:
3.° Que no tiene aplicación al caso de que se trata
la regla 4.a del precitado artículo;
Conformándome con lo consultado por el Consejo
de Estado en pleno;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en decidir esta competencia á favor de la
Administración.
Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA

En el expediente y autos de competencia promovi
da entre el Gobernador civil de Santander y el Juez de
instrucción de Reinosa, de los cuales resulta:
Que el 6 de Febrero último, la Guardia civil del
puesto de Reocín de los Molinos ocupó en un taller
de sierra del pueblo de Barcena de Ebro, lugar del tér
mino municipal de Valderredible, varios trozos de roble
maderable, en el supuesto de que pertenecían á Anto
nio Hernando Bereedo, Pedro Postigo Bárcena, Blas y
Santiago Gómez, Juana Ruiz Pérez y Gregpria Fer
nández Allende, y de que dicha madera era de proce
dencia ilegítima como sustraída fraudulentamente de
la dehesa del pueblo de Bárcéna, instruyó el corres
pondiente atestado, que entregó al Juzgado municipal
del término:
Que practicadas con este motivo diligencias suma
riales á que se unió una certificación expedida por la
Jefatura de Montes del distrito forestal respectivo, ex
presando que para el corriente año se concedió al pue
blo de Bárcena 60 carros de leña de la especie roble,
que se había de aprovechar en la dehesa del mismo por
el método de muertas y limpias, y del reconocimiento
hecho por el capataz de cultivo de la comarca del
monte aludido, que se hallaron en él 16 tocones de ro
ble, de los que 14 podían ser inmaderables y de los
muertos concedidos para el consumo de hogares, y los
dos restantes sanos y vigorosos, tasando el valor de lo
cortado en 60 pesetas, y en 25 los daños causados:
Que en tal estado, el Gobernador, de acuerdo con la
Comisión provincial y á instaneia de Antonio Hernan
do, requirió de inhibición al Juzgado, fundándose en
que, siendo el denunciado vecino del pueblo de Bárce
na, el hecho que realizó y que motiva el sumario cons
tituye una extralimitación al llevar á efecto el aprove
chamiento concedido á los vecinos del mismo, cuyo co
nocimiento corresponde á la Administración, según la
regla 1.a del art. 40 del Real decreto de 8 de Mayo
de 1884:
Que sustanciado el incidente pol todas sus trámi
tes, el Juzgado dictó auto declarándose competente
para seguir conociendo del asunto, alegando: que co
rresponde á la jurisdicción ordinaria el conocimiento
de las causan y juicios criminales, á excepción de los
casos reservados por la ley al Senado, á los Tribunales
de Guerra y Marina y á las Autoridades administrati
vas ó de policía.; que á la misma jurisdicción compete
el conocimiento de las infracciones de los preceptos de
las leyes y dispo siciones vigentes que tengan penali
dad señalada en la s Ordenanzas de Montes, cuando ta
les infracciones havn sido el medio de practicar un de
lito castigado en el Código penal; que el hecho de sus
traer maderas de un monte público con ánimo de lucro
M Presidente del Cnnsejo de Ministros,
es constitutivo de un delito definido y penado en el ca Antonio Cánovas del C astillo.

