AÑO DE 1853.

PARTE OFICIAL.
1.ª SECCION.— MINISTERIOS.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
La REINA nuestra Señora (Q. D. G.)

y stt Augusta R bal Fam ilia continúan en
esta corte sin novedad en su importante

salud.

MINISTERIO DE HACIENDA.
E x p o s ic ió n á

S. M.

SEÑORA: En 1.° de Enero de este
a ñ o , y conforme al art. 42 de la ley de 19
de Julio de 4 849, debieron haberse esta
blecido en todas las dependencias del Es
tado el sistema métrico decimal y su no
menclatura científica ; pero las numerosas
colecciones de pesas y medidas de que
era necesario proveer anticipadamente los
establecimientos públicos, no se hallaban
construidas, y fué forzoso aplazar el plan
teamiento de aquel sistema hasta el año
de 4 854.
Para establecerle en 4.° de Enero pró
ximo encuentra hoy la Administración
iguales dificultades que anteriormente,
pues no solo carece de las colecciones de
pesas y m edidas, sino de la moneda de
cimal que no ha sido posible acuñar, y
sin la que las transacciones numerosas,
aunque de corto v a lo r, que exige la ven
ta de los efectos estancados, ofrecerían
gravísimas dificultades á los compradores
y expendedores por las diferencias rela
tivamente considerables que existen entre
los tipos decimales de peso y medida y los
de la moneda que se halla en circulación.
Las disposiciones recientemente acor

MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE.

NUMERO 362

sigue le v a n ta n d o la fábrica do ladrillo de la casa de m á q u in a s y de los m u ro s en donde ha de
dadas y las que el Gobierno someterá muy se n Se
ta r la m a q u in a ria , q u e d an d o á 1,58 m etro s 0 pies; d:* a ltu ra -obro el zócalo de sillería e n todo el
luego á la aprobación de Y. M. acelerarán p e rím
e tro de dicha ca.^a.
Y por últim o se e stán haciendo los a n d am ies para la prosecución de dichas fabricas en la p a rte alta.
la acuñación de la moneda decimal y la
M adrid 15 de D iciem bre do 1853.— El D ire c to r, M artin López de Aguado.
construcción de las colecciones de pesas y
medidas, removiendo los obstáculos que
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hasta ahora lo impidieron; pero los efec
tos de estas disposiciones, á pesar del celo
del Gobierno, no serán tan inmediatos Razón de las cantidades invertidas en la compra de materiales y pago de jornales de
que permitan plantear el nuevo sistema
dicha obra desde el día 4.° al 4 5 del corriente mes .
en 4,° de Enero próximo; y en esta aten
ción , el Ministro que suscribe, conside
Rs. vn. mrs.
Rs. vn. mrs.
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F jelix D o m e n e c h .
REAL DECRETO.

Atendiendo á lo que Me ha expuesto
el Ministro de Hacienda, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, Yengo en decre
tar que se aplace hasta el año de 4 855
el establecimiento del sistema métrico de
cimal y su nomenclatura científica en to
das las dependencias del Estado y de la
Administración provincial, rigiendo en
tretanto para la contabilidad pública el
sistema que actualmente se observa, sin
perjuicio de que los Ministerios de Ha
cienda y de Fomento adopten las disposi
ciones convenientes para la pronta ter
minación de los trabajos necesarios, á fin
de que aquel sistema pueda plantearse in
defectiblemente en la expresada época. El
Gobierno dará cuenta á las Córtes para su
aprobación del presente decreto.
Dado en Palacio á veinte y tres de
Diciembre de mil ochocientos cincuenta y
tres.—Está rubricado de la Real m ano.=
E l Ministro de Hacienda - J a c in t o F é l i x
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Por 3 arrobes y 10 libras de a c e ite ....................................................................................
Por 1 2 decenas de hachas de v ie n to .......................... ..
.................................
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Por gastos menores. ..................................... . . ......................................
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL.
OBRA DE LA TRAIDA DE AGUAS DE LA FUENTE DE LA REINA.
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PARTE FACULTATIVA.

Estado demostrativo de los trabajos ejecutados en duba obra desde el día
corriente mes.

1.º al 15 del

Se ha continuado la zanja para el tubo de conducción de aguas en línea de ”2,2* metros 86 ' a135,
con la profundidad media, hasta encontrar las aguas de 6,72 metros (3 varas;, abriéndose en su planta
de 2,52 metios (3 varas) de latitud, y elevándose esta en la .superficie del terreno a 10,08 me io*
(12 varas) para cortar los terrenos con los taludes necesarios, a fin de evitar hundimientos, habiéndose
hecho esta obra por contraía.
„ . . ,
, 4 . , , _ , ,
Se ha practicado el rebajo de dicha zanja desde la superficie de las aguas hasta la planta que ha de
llevar la fábrica de! tubo en línea de 21 metros (25 varas , sienoo su profundidad de 2 , - o i metros
(3 varas) y de igual dimensión su latitud, haciéndose una estacada a cada lado de esta zanja para c on tener las arenas que arrastran las aguas.
.
Se ha seguido el revestimiento del tubo en línea de 31,08 metros v3/ varas) con la misma forma y
órden de construcción , aumentando los gruesos de las fábricas de suerte que las citaras llevan
metros (2 pies; y las bóvedas 0,28 metros (1 pie , quedando de luz después de vestido de fabrica 1,68
metros ÍG pies; de altura , v 0,70 metros 2 1/2 pies) de ancho.
, . ,
. ^ ,
Sigue haciéndose el achicamiento de ¡as aguas encontradas en la prosecución de las obras , extrayén
dolas con bombas.
, . ,
•
^
_ «llon ln.
Se continúa practicando el movimiento de tierras procedentes de las zanjas, rellenando con ellas los
terrenos por donde cruzan las obras,
1
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Importan las cantidades invenida? rata quincena en la expresada obra ochenta y siete mil cuatrocientos
seis reales y veinte maravedí: vellón, selva; error.
Madrid 15 de Diciembre de 1R53.— Martin López de Aguado.— 'V.° B.° =*.* José Gassani.
Examinada por la Contaduría del Exorno. Ayuntamiento la nota que precede, la encuentra conformo con la
cuerda presentada por el sobrestante pagador D. Calixto Crespo.
Madrid 20 de Diciembre de 1 S53.= Fabian Sainz de la Lastra.
Madrid 2 4 de Diciembre de
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2.º SECCION.- OFICINAS GENERALES.
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

TlAMPNFrií

„
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En los autos de competencia entre el juzgado
de primera instancia del distrito de las Vistillas de
esta corte y el de igual clase de Torrox, de los que
resulta:
Qu-j acordada la ampliación de embargo de bie
nes en un juicio ejecutivo, seguido en dicho juz
gado de Torrox por D. Manuel de Palma conDa
D. Antonio y Doña Rosa Ruiz, se hizo extensiva á
la cantidad de 8000 rs\, legados á los deudores por
su tío Francisco Ruiz; y librado exhorto pata ía
retención de esta suma á uno de los juzgados de
primera instancia de esta corte, donde se hallan los
bienes dejados por el D. Francisco se prestó cum 
plimiento y proveyó la retención á disposición del
juez exhortante, á lo cual contestaron los testamen
tarios de dicho D. Francisco que tenían lucho in 
ventario extrajudicíai: que así la testamentaría cuino
el abono de los legados habían quedado en suspen
so, mediante cierta responsabilidad, á las resultas
de un pleito, á la que se hallaban sujetos los bie
nes que fueron del D. Franci-co y que retendría.!)
la cantidad á disposición del Juez de Torrox, siem
pre (pie quedasen sin responsabilidad dichos bienes:
Que expedidos oíros exhortas pina la entrega de
los 8000 rs., y cumplimentados en c.-ta corte, por
fin se libró uno, cuya retención solicitaron ios tes
tamentarios, pidiendo también que se anunciase la
competencia al juzgado de Torrox, porque cual
quiera reclamación que se dirigiese cuntía la te.-la
mentaría para la oiitrega de los legados . debería
hacerse e n eMa corte, de ia que fu á vecino o 1 ten
tador y lo eran ellos, y c-n h que aquel testó, m u
rió y dejó los bienes, sin poderlo apoyar <1 juzga
do exhortante en la retención de los 8000 rs., acor
dada por el de esta corte, en virtud d d primer
exhorto y respuesta que á él dieron los testamen

— El Director general, Ramón Miranda,

tarios, pues debia observarse que la obligación que
estos contrajeron fué condicional:
Que, por último, retenido el exhorto y anun
ciada la competencia, la 3ceptó el Juez do* Torrox,
y la sostiene, fundándose en que no hay juicio uni
versal de testamentaría, y en que no se dirige nin
guna acción contra ella, sino que los testamentarios
están sometidos á aquel juzgado como depositarios
de la cantidad que se obligaron á retener á su dis
posición, no dándoles la salvedad que hicieron, de
recho á mas , que acudir ante él á demostrar que
los bienes dejados por Ruiz no bastan para el naco
do lo a legados:
Victos: Considerando que los testamentarios no
se obligaron lisa y llanamente á la retención y en
trega de los legados, y que por consiguiente no
puede decirse que están sometidos al juzgado de
Torrox en calidad de depositarios:
Considerando además que por haber otorgado
Ruiz su testamento y fallecido en esta corte, v por
pender aquí el litigio que ha motivado 1a oposición
de los testamentarios, los cuales también son ve
cinos de esta coi te , en ella debe ventilarse cual
quiera cuestión que se suscite sobre si los legados
caben ó no en la herencia;
Declaramos que el conocimiento de este nego
cio corresponde al expresado juzgado del distrito
de las Vi'tillns, y mandamos que se le remitan
! sus ncíunciones y las dM de Torrox para los efec
tos de derecho , pasándose copia certificada de esta
jiro videncia á ia redacción do la G a c e t a del Go
bierno para su inserción en la misma.
V lo acordado respecto al papel sellado en que
han venido extendidos el oficio de remisión y e x j pee.icion de ra/on s del juzgado de esta corte,
j Así lo proveyeron i m señores de Sala pri¡ mera do e.-te Tribunal Supremo do Justicia, S il! v*-la , Presidente; Vig'd . López Vázquez, y Gonzae
j loz Nar.din, y ¡o rubricaron en Madrid á 20 dDiciembre de 1833.=Licenciado, Foz.=-Está rubri
cado por dichos señores.
Es copia del original. de que cjríiíico.— Manuel
de Carranza,

