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REGENCIA DEL REINO.
MINISTERIO DE ESTADO.
Despacho

telegráfico.

B e r l í n 28 de Diciembre, á las once y cuarenta m inutos
de la m a ñana; M adrid id., á las once y diez y seis m inutos de
la noche.— Comunicado á la E m bajada de la Confederación de
la A lem ania d-el Norte:
«Oficial.— V e r s a l l e s 2 8 . —El bom bardeo de Mont A vron
empezó el 21, durando todo el dia, y continuará boy. N uestras
pérdidas son insignificantes.»

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
DECRETOS.

Como Regente del Reino ,
Vengo en n om brar M inistro de Estado á D. Ju an B autista
Topete, D iputado á Cortes.
Dado en M adrid á veintisiete de Diciembre de mil ocho
cientos setenta.
FRANCISCO SER R A N O .
El M inistro de Gracia y Justicia,

E u g e n io Moretea*© R ío s.

Como R egente del R e in o ,
Vengo en disponer que el M inistro de Estado D. Juan B au
tista Topete se encargue interinam ente de la Presidencia del
Consejo de M inistros y del M inisterio de la G uerra.
Dado en M adrid á veintisiete de Diciem bre de m il ocho
cientos setenta.
FR AN CISCO SER R A N O .
El M inistro de Gracia y Justicia,

l^xg e n i© Moretea*© Mi©».

Como Regente del Reino,
Vengo en nom brar M inistro de U ltram ar á D. Adelardo
López de A yala, Diputado á Cortes.
Dado en Madrid á veintisiete de Diciembre de mil ocho
cientos setenta.
FR A N CISCO SER R AN O .
El P resid en te in terino del Consejo de Ministros ,

♦Eres*si ig a titis ta T o p e te .

Ayer 28 se levantó el apósito que provisionalmente, se
habia aplicado al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Mi
nistros, sin haber tenido lugar los accidentes que suelen pre
sentarse en esta clase de heridas, tan sujetas á complicaciones.
A ctualm ente el estado del enfermo no puede ser m ás hala
güeño.

MINISTERIO DE LA GUERRA.
DECRETO.

Como R egente del Reino,
Vengo en disponer que d urante la ausencia del M inistro
interino de la G uerra se encargue del despacho de dicho Mi
nisterio el M ariscal de Campo D. José Sánchez B regua, Sub
secretario del mismo.
M adrid veintiocho de Diciembre de mil ochocientos se
tenta.
FR AN CISCO SER R AN O .
El P re sid e n te interin o d e l Consejo d e M inistros,

Juan

T o p e te .

MINISTERIO DE FOMENTO.
DECRETO.

Como Regente del R e in o , de conformidad con lo pro
puesto por el M inistro de F o m en to ,
Vengo en decretar lo siguiente:
A rtículo 1.° Se concede á D. Rodrigo Ram irez la au tori
zación que solicita p ara co nstruir á su costa y riesgo, y sin
subvención del Estado , las obras necesarias para ganar al
m ar las playas que m edian entre los corrales de la punta de
la Vaca y el castillo de P u n tales, en la bahía de Cádiz, con
arreglo al proyecto que h a p resen tad o , y para levantar las
edificaciones indicadas en el mismo.
A rt. 2.° El concesionario presentará en el térm ino de tres
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meses, contados desde la fecha de este decreto, un plano aco
tado en que se determ inen de u n a m anera invariable, con re
lación á puntos fijos del te rren o , los lím ites del espacio que
pretende ganar al m ar, así como el proyecto detallado del
muelle exterior y del em barcadero indicado, que no podrá
tener m ás de 250 m etros de largo.
Art. 8.° Será obligación del mismo dar estricto cum pli
miento á las condiciones im puestas por el M inisterio de la
Guerra en la orden de 23 de Setiembre último.
A rt. 4.° El concesionario dejará paso libre para la zona
inm ediata á la línea de pleam ar á fin de que puedan comu
nicarse Cádiz y Puntales. Igualm ente dejará libres dos vias
de 11 m etros de ancho para com unicarse con la costa desde
los dos barrios de la A guada, una en la confrontación del ca
mino de la prim era A guada, y la otra para la segunda en la
proximidad del fuerte de ese nom bre. El Ingeniero encargado
de la vigilancia, de conformidad con lo que de común acuerdo
resuelvan el Alcalde de Cádiz y el concesionario, señalará las
dos vias de comunicación referidas.
Art. 5.° Las obras se ejecutarán bajo la vigilancia del In
geniero Jefe de la provincia.
Art. 6.° E n el térm ino de dos m eses, contados desde la
publicación de este decreto en la G a c e t a , deberá el concesio
nario consignar en la Caja general de Depósitos la cantidad
de 50.000 pesetas, que quedará en garantía hasta la completa
term inación del muelle exterior. Si dejase tra sc u rrir este
plazo sin verificar el depósito, se declarará sin efecto la con
cesión.
A rt. 7.° Terminado dicho muelle y reconocida su solidez
y buena construcción, se devolverá al concesionario el depó
sito, quedando hipotecada una parte de las obras de valor
equivalente á la garantía devuelta..
Art. 8.° El concesionario dará principio á las obras á los
seis meses de publicada esta autorización en la G a c e t a , y se
proseguirán aquellas sin interrupción á fin de que en el plazo
de cuatro años, contados desde la m ism a fecha, queden te r
m inadas todas las que comprende el proyecto, debiendo estar
concluido en los dos prim eros el muelle exterior.
A rt. 9.° Siempre que la em presa crea conveniente in tro 
ducir modificaciones en el proyecto presentado, las som eterá
á la aprobación de la Superioridad.
A rt. 10. D urante la ejecución de las obras no podrá ser
trasferida esta concesión sin permiso del Gobierno.
A rt. 11. La falta de cum plim iento de las condiciones an 
teriores producirá la caducidad de la concesión. Sólo eii casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, podrán prorogarse
los plazos fijados en el art. 8.°
A rt. 12. Si. se declarase caducada la concesión, quedará
en beneficio del Estado la fianza prestada, y se sacará á su
basta la concesión anulada.
A rt. 13. El tipo para esta subasta será el im porte á que
asciendan, según la tasación que se practique, los terrenos
comprados y ganados definitivam ente al m ar, las obras eje
cutadas y los m ateriales de construcción y explotación exis
tentes.
A rt. 14. Si abierta la subasta no se presentare postor den
tro del plazo señalado , se anunciará nueva licitación por té r
mino de dos meses y bajo el tipo de las dos terceras partes
de la tasación ; y si aun así no se adjudicase, se procederá á
la tercera y últim a subasta por térm ino de un mes y por la
m itad de dicha tasación.
A rt. 15. Verificada la adjudicación de las obras en cual
quiera de las tres expresadas subastas, se deducirán del pre
cio del rem ate el im porte de la g a ra n tía , si hubiese sido de
vuelta , y el de los gastos de tasación y s u b a s ta , entregándose
el resto al concesionario ó á sus legítimos representantes. El
nuevo concesionario por la subasta depositará el 2 por 100
del valor de lo que falte ejecutar, que quedará en garan tía
hasta la term inación de las o b ra s ; y en todo lo dem ás le se
rá n aplicables las condiciones de esta concesión como si h u 
biera sido prim er concesionario.
A rt. 16. Si no se adjudicase la concesión en ninguna de
las tres referidas subastas, el Gobierno dispondrá lo que croa
más oportuno con arreglo á la legislación general de Obras
públicas.
^ A rt. 17. D urante la construcción de las obras el conce
sionario nom brará un representante para recibir las com uni
caciones del Gobierno ó de sus delegados, el cual deberá re
sidir en Cádiz. Si se faltase por la empresa á esta disposición,
ó dicho representante se hallase ausente, será válida toda no
tificación hecha á aquella, con tal que se deposite en la Secre
taría del Gobierno de la provincia.
A rt. 18. Los terrenos ganados al m ar con las obras que se
construyan serán de propiedad del concesionario ; pero sólo
después de construidos del todo los muelles y m uros que han
de ponerlos á cubierto de la acción de las aguas. No se per
m itirá al concesionario la ejecución de terraplenes ni de obras
provisionales ántes de que dichos terrenos estén del todo de
fendidos con la construcción del muelle exterior.
Art. 19. Term inadas las obras, podrá el concesionario ena
jenarlas librem ente ó explotarlas como m ejor le convenga, así
como establecer las tarifas ó derechos que juzque oportunos.
A rt. 20. E sta concesión se entiende hecha sin perjuicio
de tercero y dejando; á salvo todos los intereses particulares.
Los que se crean.agraviados, harán, valer sus reclamaciones
ante los Tribunales ordinarios, sin intervención de los agen
tes adm inistrativos y sin responsabilidad para el Estado.

Una peseta.

Dado en M adrid á veintiséis de Diciembre de mil ocho
cientos setenta.
FRAN CISCO SERRANO .
El Ministro de Fomento,

«losé E clie g a ra y .

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
En la villa de Madrid, á 15 de Marzo de 1870, en el pleito se
guido en el Juzgado de prim era instancia de Olot y en la Sala pri
mera de la Audiencia de Barcelona por los hermanos Pedro, María
Margarita y Teresa Carrera y Subirás, estas representadas por sus
respectivos maridos José Monserrat y Pedro Planellas con Mariana
Montéis y Rivas sobre petición de herencia y defensa por pobrepleito pendiente ante Nos en virtud de recurso de casación inter
puesto por la demandada contra la sentencia que en 12 de Octu
bre de 1868 dictó la referida Sala :
Resultando que Estéban Subirás y María Torramilans tuvieron
de su matrimonio dos hijas Teresa S ubirás, que casó con Isidro
Carreras y que falleció el dia 21 de Noviembre de 1853, dejando
cuatro hijos Pedro, María, Margarita y Teresa, demandantes en
este p le ito ; y M argarita Subirás que contrajo matrimonio con
Pedro M ontéis, y que falleció sin descendencia el dia 26 de Agosto
de 1863:
Resultando que al contraer matrimonio Margarita Subirás,
viuda en terceras nupcias con Pedro M ontéis, viudo de Teresa R i
vas, en cuyo matrimonio tuvo una hija Mariana Montéis y Rivas,
otorgaron escritura de capitulaciones con fecha23 da Marzo de 4859*
según la cual Margarita Subirás aportó en dote 200 libras barce
lonesas, y los muebles y efectos que constarían en la ápoca que otor
garía y que otorgó en 3 de Abril siguiente su futuro marido; y 200
libras que por sobrevivencia la correspondían en los bienes de su
segundo marido, haciéndose para el caso de morir sin prole púbera,
recíproca donación de sobrevivencia de 300 libras que cobraría ei
sobreviviente en los bienes del prem uerto, y de que podría dispo
ner librem ente:
Resultando que Estéban Ayats y Berga confesó por escritura
de 30 de Diciembre de 1860 haber recibido en préstamo de Marga
rita Subirás, consorte de Pedro M ontéis, 1.000 libras que se obligó
á devolverla después de cuatro a ñ o s, abonándola el interés anual
de 6 por 100 ó hipotecando especialmente una finca :
Resultando .que Margarita S ubirás, de edad de 70 años hallán
dose enferma y después de haber recibido todos los Sacramentos
otorgo testamento ante el Cura párroco de San Juan las Fonts y
los testigos Juan D om enech, Abdon Subirana y Domingo Vila por
el que instituyó á su marido Pedro Montéis heredero universal de
confianza para cumplir lo que de palabra le habia comunicado'
siendo de advertir que este testamento lo exhibió el Cura de dicha
parroquia, hallándose en un pliego suelto, sin señales de haber sido
cosido, encuadernado ni foliado, no constando que se hubiera sa
cado copia de é l , y que las palabras siguientes á la expresión in s
tituyo, que decían d Pedro M ontéis, m i caro marido, constaban por
llamada ó postila, continuada después de las firmas de los testigos
y de las palabras la testadora no posee bienes.ni muebles:
°
Resultando que fallecida, según se ha dicho, Margarita Subirás
el día 26 de Agosto de 4863, sus sobrinos Pedro, María, Margarita
y. Teresa Carreras y Subirás, hijos de Isidro Carreras y Teresa S u 
birás, difunta lierm ana de aquella, entablaron en 14 de Junio de 1865
¡ademada objeto de este pleito, en la que haciendo mérito de todos
los antecedentes referidos, á excepción del testamento, expresando
por el contrario que Margarita Subirás habia fallecido sin haberle
otorgado, fundados en que por el fallecimieato intestado de la
misma sin prole y sin ascendientes, habían pasado sus bienes á
su hermana Teresa ó á los hijos de esta que eran los cuatro de
mandantes; y que por lo tanto tenían un derecho incontrovertible
á reclamar la restitución de 500 libras, resto de las 800 aportadas
en dote, deducidas las 300 que por sobrevivencia se habían dejado
recíprocamente los consortes en las capitulaciones matrimoniales
y el crédito de 1.000 libras que en forma de debí torio le habia fir
mado Estéban Ayats haciendo uso de la acción real petitio liereditatis, sin perjuicio de otra que mejor ¡procediera y dirigiendo sureclamación contra Mariana Montéis, hija de Pedro Montéis, que
al fallecimiento de este se habia incautado de los bienes de su pa
dre, suplicaron que se la condenase en tal concepto á satisfacer á
los demandantes la cantidad de 500 libras con los intereses á razón
de 6 por 100 desde el dia 26 de Agosto de 1863 hasta su pago, junto
con los apéndices, ropas y demás que se referían en la ápoca de 3
de Abril de 1859, protestando abonar en cuenta todo cuanto
hiciese constar hallarse satisfecho y declarándoles herederos abin
testado d é l a mencionada Margarita Subirás, prevenir á Estéban
Ayats que se abstuviera de entregar á persona alguna bajo pena de
mal pagado las 1.000 libras que le habia prestado Margarita Subi
rás hasta que se decidiera este pleito:
Resultando que emplazada Mariana Montéis en presencia y con
intervención de su marido Ramón Pujol, compareció por medio
de escrito con consentimiento de aquel que lo firmó por él y por su
mujer, sin ánimo de formar parte en la causa, pretendiendo que se
la nombrara Procurador que la defendiera y á quien se entregaran
los autos para la contestación de la demanda y para solicitar el
auxilio de pobreza, y que nombrado que la fué y formada pieza
separada acerca de la pobreza, contestó á la demanda, con presenr
tacion del testamento de Margarita S ubirás, manifestando que se
partía del supuesto falso de que aquella habia fallecido intestada,
siendo así que habia otorgado testamento ante el Cura párroco de
San Juan las Fonts, en cuyo pueblo no habia Notario, y nombrando
heredero á su marido Pedro Montéis; y alegando que los Curas
párrocos se hallaban autorizados para otorgar testamentos en los
lugares donde no hubiese Notario, y que habiendo testado Margarita
Subirás no podían ser herederos suyos intestados los demandantes
ni ninguna otra persona, oponiendo á Ja demanda la excepción de
falta de acción y de derecho, terminó suplicando que se la absol
viera de ella con imposición de perpétuo silencio y las costas, le 
vantando al deudor Estéban Ayats la prohibición de entregar á la
demandada la cantidad expresada con imposición á la demandante
de costas y perjuicios:
^

