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Considerando:
l.o Que la presente contienda jurisdiccional se ha
suscitado con motivo de la demanda de desalme 10 de
ducida por D. Pedro Díaz contra Doña Rafaela Rodrí
guez y consortes» ante el Juzgado de primera instancia
de Las Palmas:
2.° Que la finca objeto del referido desalmeio fin
adjudicada al actor en el expediente administrativo de
apremio seguido con sujeción á la instrucción de 12 de
Mayo de 1888, expediente en el cual íué decretada, en
grado de apelación, por el Gobernador de la provincia,
la nulidad de lo actuado, y por consiguiente, de la re
ferida adjudicación, constando que, en virtud de dicha
resolución, se dió de nuevo la posesión de la tinca á los
que indebidam míe fueron de ella desposeídos:
3.° Que adoptada la resolución mencionada por la
Autoridad gubernativa de la provincia dentro del círcu
lo de sus atribuciones privativas, dada la Indole esen
cialmente administrativa del expediente en que se dic
tó, y no encontrándose agotada aun la vía gubernativa
en el asunto, ni reservado en definitiva por las Autori
dades de dicho orden á los Tribunales ordinarios el co
nocimiento del negocio, es innegable que sólo á la Ad
ministración corresponde mantener en la posesión de
que indebidamente privó á los actualmente demanda
dos y continuar entendiendo en el procedimiento por la
misma incoado» conforme á las disposiciones que re
gulan la materia» contenidas en la instrucción citada
de 12 de Mayo de 1888»:
Conformándome con lo consultado por el Consejo
de Estado en pleno;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y 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 doce de Marzo de mil ochocien
tos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
El Preside inte del Consejo de Ministros,

A n t o n io C a n o v a s d e l C a s t i l l o .

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REAL DECRETO
De conformidad con lo dispuesto por el Real decre
to concordado de 6 de Diciembre de 1888;
En n o m b re de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII» y co m o R e in a R e g e n te del Reino,
Vengo en nombrar para la Canongía vacante en la
Santa Iglesia Catedral de Orense por defunción de Don
José López Suárez, al Presbítero Doctor D. Juan Bau
tista Casas y González, propuesto en el primer lugar de
la terna formulada por el Tribunal de oposición.
Dado en Palacio á primero de Febrero de mil ocho
cientos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
El Ministre' de Gracia y Justicia,

M anuel Agtiirre de Tejada.

MINISTERIO DE LA GUERRA

REAL DECRETO
En atención á las circunstancias que concurren en
el General de División D. José Lachambre y Domín
guez, á los servicios que lleva prestados como Coman
dante general de división del Ejército de Filipinas» to
mando parte en diferentes operaciones de campaña» y
muy especialmente en consideración al distinguido
mérito que contrajo los días 19 y 25 de Febrero próxi
mo pasado en el ataque y toma de ¡Sílang y Pérez Dasmarídas:
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R eina 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 ele la Orden militar de María
Cristina.
Dado en Palacio á trece de Marzo de mil ochocien
tos noventa y siete.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra

Marcelo de Azearraga.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN
Vista la instancia elevada á este Ministerio por Don
Ricardo Cortés y Velasco, vecino de Madrid, pidiendo
autorización para hacer los estudios de Ordenación de
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varios montes incluidos en el Cat&logo de los excep
tuados de la desamortización de la provincia de Cádiz:
Visto el informe emitido por el Ingeniero Jefe del
distrito forestal;
S. M. el R e y [Q. D* G.), y en su nombre la R e in a Re
gente del Reino» de conformidad con lo informado por
la Sección tercera de la Junta Consultiva de Montes y
lo propuesto por la Dirección general de Agricultura,
Industria y Comercio, ha tenido á bien conceder la au
torización solicitada respecto á los montes que se ex
presan en la condición primera» en los términos y bajo
las condiciones siguientes:
1.a Se autoriza á D. Ricardo Cortés y Velasco para
que, previos los estudios y trabajos necesarios, formule
un proyecto de Ordenación de los montes incluidos en
el Catálogo de exceptuados de la provincia de Cádiz
con los números 29, 30, 31 y 32» denominados respecti
vamente Dehesa Charco de los Herrones» Dehesa Jar
da, Dehesa Jarclilla y Suertes de Montifarti, núme
ros 7» 8, 9, 10, 11, 12 y 13, llamadas Fuente de los Paitores» Mesa del Castellar, Cueva de las Palomas, El
Heiechar, Cañada de la Cueva» Puerto del Algarrobo y
La Laguna, pertenecientes á los Propios de Jerez de
la Frontera. El proyecto de Ordenación y su copia co
rrespondiente deberán ser presentados en el Ministerio
de Fomento en el término improrrogable de dos años,
contados desde el día en que los referidos montes que
den libres de los aprovechamientos contratados en ellos
por varios años, bien sea por la caducidad natural de
los mismos, por rescisión de los contratos ó por decla
rarse la nulidad de las correspondientes subastas,
Transcurrido este plazo de dos años sin que el conce
sionario hubiese presentado el proyecto de Ordenación
y la copia autorizada del mismo, se considerará cadu
cada la autorización y perderá la fianza que hubiere
depositado.
2.a El Ingeniero Jefe del distrito forestal de Cádiz
hará desde luego entrega al peticionario ó á quien en
el acto le represente, de los montes referidos, reco
rriendo el perímetro general que los comprende y los
de los enclavados, determinados todos por las actas y
planos de los correspondientes deslindes. Una vez en
tregados los montes al concesionario, podrá verificar
en ellos toda clase de estudios, excepto aquéllos que se
refieran directamente al cálculo de la posibilidad, que
habrá de sujetarse á lo que para ella resulte del estado
en que los montes queden al terminar los contratos
hoy existentes.
3.a El proyecto de Ordenación no contendrá plan
general alguno para el aprovechamiento del vuelo
arbóreo actual de los montes á que haga referencia,
limitándose en este punto al trazado de la división de
dichos montes en secciones, cuarteles de corta y tra
mos, aplicables al plan general del futuro vuelo, que
ha de crearse con arreglo al de cultivos, parte inte
grante del proyecto de Ordenación. Para la debida in
teligencia de esta división se habrán de poner de m a
nifiesto en el plano especial sobre que aquéllas se pro
yecten» las formas del terreno, por medio de curvas de
nivel descritas de 10 en 10 metros de altitud.
4.a Por lo que al aprovechamiento de corcho se re
fiere, el proyecto de Ordenación lo regularizará exten
diéndose para ello á tantos turnos cuantos sean nece
sarios, hasta que, mediante reducciones y prolongacio
nes hechas parcial y oportunamente al turno normal
que se adopte, se logre la mayor igualdad en la pro
ducción anual de este artículo. Para todos los demás
productos de estos montes, el estudio de su aprovecha
miento debe ajustarse rigurosamente á lo dispuesto
acerca de la materia en la parte primera de las ins
trucciones de 31 de Diciembre de 1890.
5.a Para facilitar el exacto cumplimiento de lo dis
puesto en las condiciones precedentes y evitar así en
torpecimientos y dilaciones .que redunden en perjuicio
de los intereses de la Administración y de los del peti
cionario, pondrá éste á disposición de la Sección terce
ra de la Junta Consultiva de Montes cuantos datos y
noticias adquiera en los estudios que practique, y la
Sección, por su parte» comprobará estos datos siempre
y en la forma que lo creyere conveniente.
6.* La aprobación del proyecto de Ordenación, for
mado con arreglo á lo que se prescribe en las condicio
nes anteriores» se verificará de igual modo que la de
los estudiados por los Ingeníenos Ordenadores del Esta
do, esto es, según el art. 9.° del Real decreto de 9 de
Mayo de 1890.
7.a Aprobado que sea el proyecto, se sacarán de
una vez á pública subasta todos los productos corres
pondientes al tiempo que comprendan los dos primeros
minos q m se fijarán para e\ aprovechamiento del cor
cho» y que en conjunto m j excederán de veinte años.
Lu precios que regirán en esta subasta serán: para el
aprovechamiento de leñas, montanera y pastos, los que
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resulten del término medio 'antimétrico entre los que
hubiesen obtenido esos productos en el quinquenio in
mediatamente anterior á la fecha de la autorización de
los estudios, y para el corcho el de 15 pesetas el quin
tal métrico, pesado á los veinte días de hallarse ex
puesto á la intemperie después de su extracción.
8.a En cada uno de los años que comprenda el tu r
no primero del proyecto de Ordenación, se verifica
rán los aprovechamientos con sujeción estricta al plan
anual que formulará el Ingeniero encargado de ejecu
tar el proyecto. Los planes anuales, antes de ser pues
tos en práctica, deberán obtener la aprobación de la
Superioridad, y su redacción se arreglará durante di
cho primer turno á lo prescrito en el respectivo proyec
to de Ordenación, y durante el segundo, á lo que dis
ponga el Ministro de Fomento en vista de los resulta
dos que se desprendan de la revisión del proyecto, prac
ticada al terminar el primer turno.
9.a Ninguna persona distinta del peticionario ó quien
le represente podrá presentarse como postor de la su
basta sin que antes haya hecho el depósito de una can
tidad igual á la que represente el coste del proyecto de
Ordenación. Este coste se determinará por lo que pro
ponga el Ingeniero de Montes nombrado al efecto por
la Dirección general de Agricultura, Industria y Co
mercio y el que designe el concesionario de los estu
dios. En caso de discordia se nombrará un tercero, de
acuerdo entre los dos expresados Ingenieros, y si á este
acuerdo no se llegara, el nombramiento del tercer In
geniero se hará por la Autoridad judicia¿ correspon
diente. Si fuera otra que el concesionario de los estu
dios la persona ó Compañía en favor de quien se apro
base la subasta, será entregada al primero, inmediata
mente después de adjudicado definitivamente el rem a
te, la cantidad depositada por el que resulte rematante.
10. A los treinta días de haber aceptado el peticio ;
nario la autorización para el estudio de los montes an
teriormente expresados, presentará una fianza de 6.359
pesetas para responder del cumplimiento de las condi
ciones en esta autorización establecidas; y al presentar
en el Ministerio de Fomento el proyecto de Ordenación
á que viene obligado, ampliará como garantía de sus
ofertas el anterior depósito hasta una cantidad equiva
lente al 1 por 100 de los productos que se hayan de
utilizar durante los dos primeros turnos que en los pro
yectos se fijarán para el aprovechamiento de corcho,
valorados dichos productos con arreglo á la condi
ción 7.a
11. Si no hubiere licitador alguno en la primera su
basta que se celebre, se adjudicará definitivamente á
favor del concesionario, quien estará obligado á ^er re
matante en las condiciones establecidas en el pliego de
condiciones, que en ningún caso alterará lo dispuesto
en el proyecto de Ordenación aprobado. En el caso de
no aceptar esta adjudicación, perderá la fianza deposi
tada al obtener la concesión, y la propiedad del pro
yecto quedará en beneficio de la Administración.
12. El concesionario de los estudios podrá renun
ciar, con anterioridad al anuncio de subasta, á la pre
ferencia que le otorga la ley de 1.° de Junio de 1894;
pero no por esto dejará de celebrarse aquélla, adjudi
cándose el remate al autor de la proposición más ven
tajosa. En este caso, el concesionario perderá la fianza
prestada al obtener la concesión, pero no el valor del
proyecto, cuyo importe le será entregado en la forma
y tiempo expresados en la condición 9.a por el que re
sulte rematante.
13. De toda obra que el rematante quisiera ejecu
tar, ó de todo artefacto que quisiera establecer en los
montes objeto del proyecto, ya antes de empezar los
aprovechamientos de los productos subastados ó ya
durante el curso de aquéllos, someterá el oportuna
proyecto á la Dirección general de Agricultura, In
dustria y Comercio, que fijará el plazo y condiciones:
dentro de las que aquél habrá de ser realizado.
14. El concesionario de los estudios podrá derribar
los árboles necesarios para la debida práctica de las
operaciones dendrológicas precisas para la invent^riación del vuelo arbóreo, dando cuenta circunstanciada
de ello á la Sección 3.a de la Junta Consultiva efe Mon
tes ó al Ingeniero que de ella dependa.
15. El rematante podrá obtener la rescisión del con
trato al final de primer turno, siempre que declare en
el acto de la subasta que por su parte otorga igual de
recho á favor de la Administración y códe en beneficio
de ésta las obras por él ejecutadas. También quedará
rescindido el contrato en caso de fallecimiento del re
matante, á menos que los herederos de éste solicitaran
su continuación y la Administración accediera á lo so
licitado. El derecho de rescisión concedido al rem atan
te se entenderá en el supuesto de que las operaciones
por él verificadas se encuentren ajustadas á los planes
de aprovechamientos correspondientes y al pliego de
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condiciones de la subasta; en caso contrario ge estará
á la que acerca de tales contravenciones preceptúa la
legislación de Montes.
16.
Terminados los dos turnos á que se contrae la
subasta, quedará á beneficio de la Administración
cuanto de índole inmueble haya, sido construido por el
concesionario para los aprovechamientos de que se
trata. De las máquinas, útúles y demás material m ue
ble, podrá el concesionario disponer libremente desde
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el momento en que se le expida el certificado de des
cargo de las obligaciones á que e\ aprovechamiento se
halla afecto.
17. Las servidumbres legitimas que pesen sobre los
montes de que se trata y que se especificarán en el
proyecto de Ordenación, serán respetadas en su ejerci
cio durante el tiempo á que se extienda la subasta; y
18. D. Ricardo Cortés y Yelasco manifestará en
término de quince días, á contar desde el en que se in 

MINISTERIO

DE

GRACIA

serte en la G a c e t a d e M a d r id esta Real orden, sise ha
lla ó no conforme con las precedentes condiciones.
Lo que de Real orden comunico á Y. S. para su c o 
nocimiento, el del Ingeniero Jefe de ese distrito fores
tal y demás efectos consiguientes. Dios guarde á Y. S.
muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1897.
LINARES R IY A S

Sr. Gobernador civil de la provincia de Cádiz.

JUSTICIA

Y

SUBSECRETARÍA.
Por om isión in v olu n ta ria d e p de publicarse en la G a c e t a del día 11 del actual, á continu ación del Real decreto dictando reglas para la ejecu ción de la ley del Jurado, el siguiente m o
d e lo de em padronam ierRo á que se refiere el art. 1.° de dich o R eal decreto.

Cédula para el empadronamiento d
e jurados.

APELLIDOS.

TIEMPO

TÍTULO

CARGO QUE DESEMPEÑA

DE RESIDENCIA

PROFESIONAL

Y SUELDO ANUAL

EDAD

NOMBRES

INCOMPATIBILIDAD

INCAPACIDAD

OBSERVACIONES

A rtícu lo L G del R eal decreto de 8 de Marzo de 1897. A fin de facilitar la ejecu ción de lo que dispone el art. 14 de la ley de 20 de A bril de 1888, al verificarse el em padronam iento general
-del vecindario, ó «as. rectificación en el mes de D iciem bre de cada año, los A yu ntam ientos acom pañarán á cada h oja del padrón una especial y separada para la in scripción de los cabezas de
fam ilia y capacidades que tienen el derecho y la ob liga ción de ser jurados, en cuya h oja harán los interesados las anotaciones correspondientes de su puño y letra, teniendo presente los ar
tícu lo s 8 ,9 , 10 y 11 de la ley 4 e l Jurado, que se im prim irán al dorso de dichas cédulas, todo con su jeción al adjunto m odelo. En el espacio destinado á observaciones se anotará por el Juez
■municipal, una m qu e las e&dulas se hallen en su poder, el concepto de cabeza de fam ilia ó capacidad que en cada una corresponda. Tam bién el m ism o Juez hará constar en las hojas, por
' m edio de nota, las d efu n cion es, incapacidades é incom patibilidades de que se tenga n oticia durante el período anual fijado para la rectificación de las listas, á fin de dar cuenta á la Junta
m u n icip a l <cuand@ .é sta se ¡reama.

C é d u l a d e e m p a d r o n a m i e n t o d e ju r a d o s .

(Dorso.)

Ley de 2 0 de Abril de 1188.
De

las c ir c u n s ta n c ia s necesarias para ser j urado.

A rt. 8.® Las fu ncion es de Jurado son obliga toria s y no pueden ser ejercidas más que por españoles de estado seglar.
A rt. 9.° Para ser jurado se requiere:
1.° Ser m ayor de treinta año#*
2.° Estar en el pleno g oce de lo.s derechos civiles y p olíticos.
S.° Saber leer y escribir.
•4.° Ser cabeza de fam ilia y -v ecin o en e! térm ino m u n icip a l respectivo con cuatro ó más años de residencia en el m ism o.
El que tuviera algú n títu lo acad ém ico ó profesional, ó hubiese desempeñado algún cargo p ú blico con haber de 3.000 pesetas ó más, aun cuando no fuese cabeza de fam ilia, podrá ser
■^atmbién ju rado si reúne las demás co n d icion es.
T endrán igual capacid ad los que fueren ó hubieren sido' Concejales, D iputados provinciales, D iputados á Cortes ó Senadores, y los retirados del Ejército ó la Arm ada.
A rt. 10. No tienen capacidad para ser jurados:
L ° Los im pedidos fís ica ó inteleetualm ente.
Los que estuvieren procesados crim inalm ente.
tL® Los condenados á penas aflictivas ó correccionales, m ien tras no hubieren extin gu ido la condena y tran scu rrido después sin delinquir qu in ce años.
4 ..^ Los que hayan sido condenados dos ó más veces por caus a de delito.
5A* L os quebrados no rehabilitados.
6.° L os concursados que no hubiesen sido declarados in culpab les.
7.° L os deudores á fondos pú blicos, com o segundos contribuyeL ites, si estuviera expedido contra ellos m andam iento de aprem io.
8.° L o d que hubiesen sido socorridos por la Beneficencia pú blica, c om o pobres de solem nidad, durante el año en que se hiciesen las listas generales de jurados.
A rt. 11. F1 cargo de jurado es incom patible:
1.° C o n c u a lq u ie r otro de la carrera Judicial ó F iscal.
2.° Con el servicio m ilitar activo.
3.° Con los de M inistros de la Corona, Subsecretario y D irector de M in is te r io .
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°
9.°
A rt.

Con
Con
Con
Con
Con
Con
590

los
los
los
los
los
los
del

dC Gobernadores de provincia, Delegados de H acienda y Seci ’etarios de G obierno de p rov in cia .
u
de .Notario, Médico titu lar, Farm acéutico y Yeterinario, en I o n pueblos donde no hubiese más que uno.
de exupleados pú blicos de Telégrafos, Correos y Ferrocarriles.
de A u x ilia re s y subalternos de los Tribunales y Juzgados y emp Icados ó agentes de orden p ú blico ó de p olicía .
de M aestros de prim era enseñanza de las poblaciones donde no h ubiera A u dien cia territorial ó de lo crim in al,
de emple ados p ú blicos de establecim ientos penitenciarios y carceL Q
'S.
*
C ódigo p en al. Serán castigados con la m ulta de 25 á 75 pesetas la S que. ocultaren su verdadero nom bre, vecindad, estado ó d om icilio á la A u toridad ó funcion ario p ú b lico

que se lo preguntare por nazón de su cargo.

ADMINISTRACION CENTRAL
'TRIBUNAL DE CUENTAS DEL REINO
S e c r e ta r ía g e n e r a l.
Por el presente, y en v irtu d de acuerdo del E xcm o. Sr. M i
nistro Jefe de la S ección tercera de la Sala de U ltram ar de
este Tribunal, se cita, llam a y emplaza por prim era vez á D on

A n ton io Caamaño y D, Enrique Sán ch ez, A dm in istrador y
Contador que respectivaL^ente fu eron de Pon ce, cuyo parade
ro se ignora, á fin de que en el térm ino de treinta días, que
empezarán á contarse á lo 'S diez de p u blica do este an u ncio
en la G a c e t a , se presenten
esta Secretaria general por sí
ó por m edio de encargado á r e c o g e r y contestar al pliego de
reparos ocurrido en el exam en de la cuenta de rentas pú bli
cas de los meses de A bril, Mayo y Junio de 1876; en la in teli
g encia que de no verificarlo les p a ra rá el perju icio que haya
lu gar.
M adrid 10 de Marzo de 1897. ==Samtlago Ballesteros.
1 3 7 8 -M -l
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D epósito H idrográfico.
GRUPO 44.-11 DE MARZO DE 1897

En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán corregirse
los planos, cartas y derroteros correspondientes.

