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Á LAS CORTES.
L a liora désele hace tiem po anhelada por el Go
bierno español que debe poner térm ino á la esclavi
tud h a llegado al fin. Las prom esas hechas por la
revolución, los principios por ella proclam ados, las
aspiraciones de esta C ám ara van á tener al cabo sa
tisfacción, tan to m ás cum plida, cuanto por m ás largo
tiem po h a sido esperada por el Gobierno y por gas
Cortes, que en nom bre del patriotism o se h an im 
puesto el duro y am argo deber de guardar silencio
sobre tan vital asunto. N inguno de los hom bres que
pertenecen á la revolución de Setiem bre podia con
sentir por un m om ento que ía lib ertad , á tan alto
grado levantada en n u e stra C onstitución y con
tanto encom io aclam ada en tre nosotros, no fuera
bastante poderosa p ara redim ir la m ás tris te , la
más desgraciada de las inconsecuencias hum anas.
Era im posible que m ientras en la P enínsula nos
levantábam os al m ás alto grado de libertad política
escribiéndola C onstitución de 1869, a llá , léjos^de
nosotros, en las herm osas provincias de A m érica,
perm aneciera en el fondo de u n a sociedad española,
y como tal c ristia n a , abyecto y envilecido^! pobre
n e g ro , reducido á la últim a de las condiciones á
que puede conducir la negación de la libertad.
H a sido necesario todo el am or que por la p a tria
sienten los individuos de esta C ám ara; h a sido pre
ciso que el anhelo con que seguíam os la suerte de
nuestras arm as tu v ie ra en suspenso los sentim ientos
de to d o s, p ara que en esta A sam blea no se haya
roto el silencio, y el sentim iento largo tiem po com 
prim ido se abriera paso h asta escribirse en nuestras
leyes. El Gobierno , que por sí m ism o com prende el
valor de este sacrificio, espera que todo el m undo
h ará justicia á la sensatez de la C ám ara, y que la
m anera con la cual h a sido conducida esta difícil
cuestión será una página gloriosa de la C onstitución
de 4869.
Pero al fin h a llegado la hora de resolverla : al
hacerlo, el Gobierno ha debido distinguir en ella dos
aspectos ; uno es el p rin cip io , el fundam ento m ism o
de la esclavitud ; el otro es la cuestión política, la
fórm ula práctica de la em ancipación. El Gobierno,
por grandes razones políticas , entre las cuales es
quizá la principal el estado de los trabajos de la
A sam blea, presenta estos dos aspectos separada
m ente , y som ete hoy á la A sam blea el m ás granel®,
el m ás lev an tad o , el m ás fecundo : la conclusión de
la esclavitud. De hoy m ás, si la A sam blea vota este
proyecto , no nacerán ni m orirán esclavos en E spa
ña ; y aquellos que aun por algún tiem po conti
núen en servidum bre la verán endulzada contem 
plando nacer libres sus h ijo s , m irando extinguirse
en pacífica y tranqu ila calm a los dias de <sus m ayo
res ; y teniendo la seguridad de que, variada ya su
situ ació n , cada hora que pase dism inuye su escla
vitud y los acerca á su redención.
Por lo que hace á la segunda p arte, á la que tie
ne por'objeto la em ancipación y la que envuélve la
transición, la cuestión de hecho , el Gobierno; lejos
de excusarse de resolverla ó aplazarla, pide á la
Cám ara la autorización para plantearla durante el in
terregno parlam entario, som etiéndola después el re
sultado de sus trabajos.
Tal es el pensam iento con que el Gobierno com 
prende esta reform a.
Pero al p re se n ta rla , al tener la gloria de iniciar
la grande idea de la abolición , el Gobierno tiene una
fortuna aun m ayor, y es ía de asociar á este gran
de acto y á este solemne m om ento de n uestra histo
ria política, no sólo á todos los D iputados ele la N a
ción , no sólo á cuantos re sp e ta d la dignidad h u 
m ana , no sólo á todos los que inspirados en las
m áxim as del Evangelio consideran como un dogm a
la fraternidad hum ana , sino que le es ciada tam bién
la singular satisfacción de presentar este proyecto
de acuerdo con los m ism os propietarios de esclavos.
¡Grande y consolador espectáculo! Porque así como
fuera m engua para nuestro país el que pudiera
creerse que un a parte de nuestros herm anos sólo
sostiene en Cuba sus intereses; así como fuera opro
bio y baldón para nosotros que se creyera que la
bandera de Castilla ondea en los campos de A m éri
ca para cobijar la esclavitud; así tam bién será eterno
blasónele gloria para todos los partidos poder decir al
m undo qtie cuando E spaña ha tratado ele concluir con
la esclavitud, los dueños de esclavos, aquellos m ism os
que podrían representar la hostilidad y la oposición,
se ponen de parte del Gobierno, se colocan á s u lado
p ara hacer suave este difícil cam bio, y para que se
vea que donde quiera que en lengua española se pro
nuncia el nom bre de patria y se invoca la naciona
lidad castellana no se albergan m ás que m óviles no
bles y levantados, tan altos y tan esforzados que á un
mismo tiem po y con un solo esfuerzo m antendrán la
integridad del territorio y redim irán la esclavitud
de loR negros.
. ,
El Gobierno espera que la A sam blea unirá tam 
bién unánim em ente sus votos a esc concierto de vo
luntades que concurren á la form ación de esta ley;
y ciertam ente no será vulgar espectáculo ni peque
ña honra para la gran revolución de Setiem bre po
der dar al m undo el ejemplo de que si en un m o
mento dado la libertad nos unió, si olíanos perm itió
salir de nuestro estado político, si ella fundió en
un dia nuestras diferencias para rescatar nuestros
derechos, ella es tam bién bastante grande, bastante
fecunda para asociarlos en una sola y noble aspira
ción; y ante este noble propósito, lo m ism o penin
sulares que cubanos, lo m ism o á los que tienen
aquí su propiedad que á los que la poseen al otro
lado de los m ares, todos nos hem os unido para dar
un dia de gloria á nuestra patria. Y ante este ejem
plo podemos robustecer n uestra fé y dem ostrar que
no nos engañam os con vanas teorías los que, fun
dándolo todo en la libertad hum ana y creyendo en
el poder de las ideas liberales^ esperam os de su sin
cera y lata aplicación la solución de todos los gran
des problem as, la conciliación de todos las grandes
oposiciones de la vida nacional.
El proyecto de ley es m uy sencillo : do Jio y m as
no nacerán esclavos en los dom inios españoles: los
que han nacido desde el 18 de Setiem bre serán igual
mente libres, el Estado los redim e ; y ellos, m as In
fices que sus predecesores, habrán debido a la n a tu 
raleza el doble beneficio de recibir á un tiem po la
vida y la libertad. Todos los ancianos m ayores de 66
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añ os, es decir, los veteranos del trab ajo , vivirán
tranquilam ente al lado del antiguo dueño, á cuyo
bienestar contribuyeron, en los m ism os cam pos que
fecundaron con su sudor, y m orirán tranquilam ente,
encontrando en su propio esfuerzo la redención de
sus antiguos trabajos, fraternizando con sus dueños
que, al ofrecerse á m antenerlos y á asistirlos en su
últim a edad , les dan señalada prueba de que no es
m entira el sentim iento cristiano que anim a á la
raza española.
Pero al m ism o tiem po hay esclavos en Cuba que
han tom ado las a rm a s , que se han batido á nuestro
la d o , que han enseñado al soldado español la oculta
vereda, la escabrosa senda , el desfiladero por donde
podia buscar al enemigo ó salir de la selva enm a
rañ ad a : estos esclavos no pueden volver á se rlo ; la
bandera española al ondear sobre su frente los ha
convertido en hom bres libres.Por ú ltim o , el E staño posee esclavos : estos son
los que se conocen cun el nom bre de em ancipados y
los que por diferentes causas en tran en su poder.
P ara estos la-publicación de la presente ley señala
el últim o dia de esclavitud; que al Gobierno toca
dar ejemplo en tan grave asunto.
Todas estas m edidas exigen naturalm en te una
serio de disposiciones p ara aplicarlas..L os restantes
artículos del proyecto que el Gobierno som ete á la
C ám ara tienen por objeto resolver estas dificulta
des. El niño liberto será m antenido y cuidado por el
dueño de la m adre; él le enseñará un oficio, siendo
en cam bio indem nizado con un tiem po de trabajo.
El dueño le form ará su peculio; y cuando el niño sea
hom bre, educado y dueño de u n a pequeña fortuna,
en trará en la vida de la libertad con todos los ele
m entos con que cuentan, no ya todos los hom bres li
bres , sino aquellos de los m ás afortunados entre
ellos.
Si por acaso los padres fueran libres, podrán re
clam ar siem pre la libertad de sus hijos.
Como las redenciones exigen dinero, el Gobierno
arb itra los recursos que sean m enester para ello, y
p reparará los que para el porvenir les sean necesa
rios por m edio de u na im posición sobre los que aun
quedan en la servidum bre, y que, si no son hoy lla
m ados á la libertad, lo serán inm ediatam ente, por
que el Gobierno no presenta esté proyecto sin tener
ya preparados tam bién los medios de realizar por
com pleto la em ancipación á que se refiere el últim o
artículo de la ley.
Tal es , Sres. D iputados , el proyecto que el Go
bierno som ete á la deliberación de la Cám ara. Sen
cillo en sus porm enores, claro en sus bases, perfec
tam ente determ inado en su principio , envuelve la
conclusión p ara siem pre de la esclavitud en los do
m inios españoles, de tal suerte q u e , aunque no se
dictaran otras disposiciones, con estas solas h abría
term inado para siem pre. Por eso, á pesar de la larga
tarea de esta A sam blea, á pesar de las fatigas con.
que dia y noche todos los D iputados han atendido á
las necesidades de la patria, el Gobierno espera que
antes de separarse no h ab rá uno sólo que no quiera
volver á su hogar llevando la inm ensa satisfacción
de poder decir á su fam ilia que h a contribuido á re
dim ir la suerte de m illares de infelices, á hacer que
sean verdad las palabras de la oración que enseña
á decir á sus hijos.
El Gobierno espera que la A sam blea le sostendrá
en su obra, y cree que esta es tan noble, tan grande,
que cada uno de los D iputados podrá sentirse in
demnizado de las am arguras de la vida pública y de
las fatigas de nu estra ya larga tarea diciendo: Yo fui
uno de los que votaron la abolición de la esclavitud.
Fundado en estas consideraciones, el M inistro
que suscribe, autorizado debidam ente por S. A.,
tiene la hon ra de som eter á las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY.
A rtículo 1.° Todos los hijos de m adres esclavas
que nazcan después de la publicación de esta ley
son declarados libres.
A rt. 2.° Todos los esclavos -nacidos desde el 48
de Setiem bre de 1868 hasta, la publicación de esta
ley son adquiridos por el E stado m ediante el pago
á sus dueños de la cantidad de 60 escudos.
A rt. 3.° Todos los esclavos que hayan servido
bajo la bandera española, ó de cualquier m anera h a
yan auxiliado á las tropas durante la actual insur
rección de C uba, son declarados libres. El Estado
indem nizará de su valor á los dueños si han perm a
necido fieles á la causa españ ola; si pertenecieren á
los insurrectos, no h ab rá lugar á indem nización.
A rt. 4.° Los esclavos que á la publicación de esta
ley hubieren cum plido 66 años son declarados li
bres sin indem nización á sus dueños. El m ism o be
neficio gozarán los que en adelante llegaren á esta
edad.
A rt. 6.° Todos los esclavos que á título de em an
cipados ó por otra causa cualquiera pertenezcan al
E stado en trarán desde luego en el pleno ejercicio
de sus derechos civiles.
A rt. 6.° Los libertos por m inisterio de esta ley,
de que hablan los artículos 4.° y 2.°, quedarán bajo
el patronato de los dueños de la m adre.
A rt. 7.° El patronato á que se refiere el artículo
anterior im pone al patrono la obligación de m ante
ner á sus clientes, vestirlos, asistirlos en sus enfer
m edades , darles la enseñanza prim aria y la educa
ción necesaria para ejercer un arte ó un oficio.
El patrono adquiere todos los derechos de tutor,
pudiendo á m ás aprovecharse del trabajo del liberto
sin retribución alguna h asta la edad de 48 años.
A rt. 8.° Llegado el liberto á la edad de 48 años,
ganará la m itad del jornal de un hom bre libre. De
este jornal so le entregará desde luego la m itad, re
servándose la otra para form arle un peculio de la
m anera que determ inen disposiciones posteriores.
A rt 9.° Al cum plir los 22 años, el liberto adqui
rirá el pleno goce de sus derechos civiles y se le en
tregará su peculio.
A rt. 40. El patronato es trasm isible por todos los
m edios conocidos en derecho.
Los padres legítim os ó naturales que sean libres
podrán reivindicar el patronato de sus hijos abo
nando al patrono una indem nización por los gastos
hechos en beneficio del liberto.
Disposiciones posteriores fijarán la base de esta
indem nización.
A rt. 41. El G obernador superior civil form ará
en el térm ino de un m es desde la publicación de
esta ley las listas de los esclavos que estén com
prendidos en los artículos 2.° y 6.°
A rt. 42, Los libertos de que habla el artículo
anterior quedarán bajo el patronato del Estado.
Este patronato está reducido á proteg erlos, de
fenderlos y proporcionarles el m edio de ganar su
subsistencia.
Los que prefieran volver al Africa serán condu
cidos á ella.
. A rt. 43. Los esclavos á que se refiere el art. 4.°
podrán perm anecer en la casa de sus dueños, que
adquirirán en esto caso el carácter de patronos.
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Cuando hubieren optado por continuar en la pondan ó que sean necesarios para su uso, ni en las
casa de sus p atro n o s, será potestativo en estos re  locom otoras, carriles, w agones y dem ás efectos del
tribu irles ó no; pero en todo caso, así como en el de m aterial fijo y m óvil destinados al m ovim iento de la
im posibilidad física p ara m antenerse por sí, tendrán línea:
Visto el art. 6.° de la propia ley, según el cual res
la obligación de alim entarlos , vestirlos y asistirlos
en sus enferm edades, así como el derecho de ocupar ponden de las deudas de la Com pañía y quedan su 
jetos á em bargos los dem ás bienes que esta posea
los en trabajos adecuados á su estado.
A rt. 4 4 Si el liberto por su voluntad saliere del si no form an parte del cam ino ó no son necesarios al
patronato de su antiguo amo, no tendrán ya efecto m ovim iento y explotación del m ism o :
Visto el art. 7.° de la m encionada ley de 42 de
para con este las obligaciones contenidas en el pre
Noviem bre de 4869, el cual previene que cuando el
cedente artículo.
A rt. 46. El Gobierno arb itrará los recursos ne Juez despache la ejecución á instancia de uno ó m ás
cesarios para las indem nizaciones ai que dará lugar acreedores contra determ inada Com pañía decretará,
la presente ley por medio do un im puesto sobre los ántcs de entregar el m andam iento, que la A dm inis
tración presente un estado en que se fijen los rendi
que aun perm anezcan en esclavitud.
A rt. 46 Toda ocultación que im pida la aplica m ientos y gastos totales de adm inistración y explo
ción de los beneficios de esta ley será castigada con tación con el líquido sobrante que resulte de los 42
m eses anteriores:
arreglo al tít. 43 del Código penal.
Visto el art. 9.° de la m ism a ley, que dispone que
A rt. 47. Se form ará un censo de esclavos. Todo
el que no aparezca inscrito en él será declarado en todos los casos, ántes de verificarse el em bargo,
procede el trám ite establecido en el art. 7.°, y sólo
libre.
A rt. 48. lili Gobierno dictará un reglam ento es podrá despacharse y trabarse ejecución en los so
brantes de los rendim ientos brutos después de ase
pecial para el cum plim iento de esta ley.
A rt. 49. El Gobierno queda autorizado para to gurada la ex plotación:
Considerando que á los Tribunales de ju sticia
m ar cuantas m edidas crea necesarias á fin de ir
realizando la em ancipación de los que queden en corresponde despachar las ejecuciones por deudas
servidum bre después del planteam iento de esta ley, procedentes de contratos privados, bien se dirijan
contra un particular, contra una em presa do ferro
dando en su dia cuenta á las Cortes.
M adrid 28 de Mayo .d e 4870.=E1 M inistro de carriles ó contra cualquiera otra persona jurídica:
Considerando que lo único que se exceptuó del
U ltram ar, Segism undo M oret y Prendcrgast.
em bargo en la ley citada fué lo necesario para la ex
plotación de la vkt, y de ning ún modo los dem ás bie
que pertenecieran á la C om pañía:
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. nes Considerando
que ni el T ribunal de Comercio, al
despachar la ejecución contra la Com pañía del fer
ro -carril de A lar del Rey á Santander, ni el Juzgado
DECRETO.
de prim era instancia de la capital al llevarlo á efec
E n el expediente y autos de com petencia entre to, lian interrum pido el servicio de explotación de
el G obernador de la provincia de Santander y el aquella via, puesto que se lim itaron á em bargar las
Juez de prim era instancia de la cap ital, de los cua fincas designadas por la m ism a Compañía, y los pro
les re s u lta :
ductos líquidos que resultasen después de cubiertos
Que en 6 de Setiem bre de 4866 se presentó en los gastos del personal y m aterial de aquel servicio:
el T ribunal de Comercio do aquella capital, á nom 
Considerando que, no obstante lo expuesto, si el
bre del Banco de Oviedo, una dem anda ejecutiva Juzgado interrum piese por m edio de alguna provi
contra la Com pañía clel ferro-carril de A lar del dencia la explotación de la m encionada via férrea, el
Rey á S antander en reclam ación de cierta cantidad Gobernador podrá im pedirlo en cum plim iento de lo
procedente de dos pagarés y gastos de protesto y re dispuesto en la ley de 42 de N oviem bre últim o; pero
cam bio de los m ism o s:
nunca avocar el conocim iento del negocio por no ser
Que por auto de 34 ele O ctubre siguiente se de su com petencia despachar ning una clase de-eje
m andó despachar la ejecución contra la m encio cuciones por deudas procedentes de contratos p riv a
nada C om pañía, la cual acudió al T ribunal de Co dos, y m ucho menos ejecutar las sentencias de re
m ercio m anifestando que no procedía em bargar lo m ate ;
que afectase al ferro-carril y sus p rodu ctos, por
Conform ándom e con lo consultado por el Consejo
que aquel pertenecía al E stado ; y cuando se le re de Estado en pleno,
quirió al pago expuso su D irector gerente que no
Vengo en decidir esta com petencia a favor de la
podia verificarlo, ni aun con la reserva de opo A utoridad judicial, sin perjuicio de las facultades
nerse á la ejecució n, por ciertas razones que ex que á la A dm inistración corresponden para cuidar y
puso en el a c to :
exigir en su caso el cum plim iento de la expresada
Que después do haber tenido lugar varios in ley sobre quiebras de Sociedades de ferro-carriles; y
cidentes , se requirió de nuevo á la m encionada lo acordado.
Com pañía para que verificase el pago ó designase
M adrid catorce de A bril de m il ochocientos se
bienes que pudieran em bargarse, y en su conse tenta.
cuencia señaló varias fincas que quedaron desde
FRANCISCO SERRANO.
luego em bargadas :
El
P
residente
del
Consejo
de
Ministros,
Que la parte dem andada se opuso á la ejecución;
J uan P rim .
y tram itado en form a este juicio, recayó sentencia
de rem ate m andando llevar adelante la ejecución,
de la cual apeló la Com pañía del ferro-carril de A lar
á S an tan d e r, y le fué adm itido este recurso en un
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
solo efecto:
Que el T ribunal de Comercio trató de ejecutar
Dirección general del Registro de la Propiedad
la sen ten cia; y á instancia de la parte dem andan
y del Notariado.
te , teniendo en cuenta que se tratab a do una em
lim o. S r .: E n virtu d de lo dispuesto en el ar
presa de utilidad púb lica, y con el objeto de con
ciliar tan opuestos intereses, m andó retener la terce tículo 48 de la ley de presupuestos de 3 do Agosto
ra parte de los productos líquidos que se recaudasen de 1866, el Regento del Reino lia tenido á bien ju 
en la oficina central de C ontabilidad do.la estación bilar con el haber que por clasificación le corres
de S an tander, para lo cual nom bró un Interventor ponda éi D. E stéban G abarda I g u a l, R egistrador de
la Propiedad de Teruel.
el T rib u n a l:
Do orden de S. A. lo digo á V. I. á los^ efectos
Que la A udiencia de B urgos confirm ó la senten
cia apelada, y el T ribunal Suprem o de J u s tic ia de oportunos. Dios guarde á V. I. m uchos anos. Ma
claró desierto el recurso de injusticia notoria in ter drid 24 de Mayo de 4870.
puesto contra dicha sentencia; y cuando el T ribunal
MONTERO RIOS.
de Comercio se disponía á llevar á efecto la sentencia, Sr. D irector general del R egistro do la Propiedad
el D irector gerente de la Com pañía del ferro-carril
y del N otariado.
de A lar á S an tander solicitó que en vista de lo dis
puesto en el real decreto de 6 de Mayo de aquel
año (4868) se declarase que habia cesado en.los autos
lim o. S r .: E n v irtu d de lo dispuesto en el a r
la personalidad de la m encionada Compañía; la parte tículo 48 de la ley de presupuestos de 3 de Agosto
dem andante por el contrario pidió que se entendie de 4866, S. A. el R egente del Reino h a tenido á bien
sen las diligencias con el Presidente del Consejo de jubilar con el haber que por clasificación le cor
incautación, y por auto de 6 de Junio del propio responda á D. José Ignacio de A rana y Torrezuri,
año se m andó poner en conocim iento de dicho P re R egistrador de la Propiedad de Guernica.
sidente, que residía en M adrid, el estado de las ac
,cDe orden de S. A. lo digo á V. I. á los efectos
tuaciones:
oportunos. Dios guarde á V. I. m uchos anos. Ma
Que á instancia del Banco de Oviedo se previno
que se llevase á efecto Ja ejecución acordada, h a drid 24 de Mayo de 4870. - MONTERO RIOS.
ciendo extensiva la retención de los productos al
total líquido que quedase después do cubiertos todos Sr. D irector general del R egistro de la Propiedad y
del N otariado.
los gastos del personal y m aterial de explotación:
Que en este estado las cosas, y cuando el Juez de
prim era instancia de la capital entendía_ya en este
lim o. S r.: E n v irtu d de lo dispuesto en el ar
negocio en v irtu d del decreto sobre unificación de tículo 48 de la ley de presupuestos de 3 de Agosto
fueros, el G obernador le requirió de inhibición fun de 4866, S. A. el R egente del Reino h a tenido á bien
dándose en el real decreto de 6 de Mayo de 4868, jubilar con el haber que por clasificación le cor
en la real orden de la propia fe c h a , en el decreto responda á D. Joaquín Sánchez Salido, R egistrador
dictado por el Gobierno Provisional en 9 de Enero de la P ropiedad de M érida.
de 4869, en la resolución del Regente del Reino de 2
De orden, de S. A. lo digo á V. I. á los efectos
de Agosto del propio año y en el cap. 6.° de la ley oportunos. Dios guarde á V. I. m uchos años. Ma
general de ferro-carriles de 3 de Junio de 4866:
Que sustanciado este incidente de com petencia, drid 24 de M ayo de 4870. MONTERO RIOS.
el Juez declaró tenerla p ara entender en el negocio
por cuanto en él se tratab a de un contrato civil y Sr. D irector general del R egistro de la Propiedad y
del N otariado.
de un derecho privado que no afecta á los intereses
públicos:
Que el G obernad or, de conform idad con lo in
lim o. Sr. : E n v irtu d de lo dispuesto en el ar
form ado por la D iputación provincial, insistió en su
com petencia, resultando el presente conflicto que ha tículo 48 de la ley de presupuestos de 3 de Agosto
de 4866, S. A. el R egente del R ciiw h a tenido á
seguido sus trám ites:
"V isto el párrafo tercero del art. 6.° de la ley de bien ju b ilar con el haber que por clasificación le cor
E njuiciam iento civil, según el cual es Juez com pe responda á D. Pedro Agiieso y Diaz de Celis, R egis
tente para conocer de los pleitos en que se ejerciten trado r de la Propiedad de R cinosa.
De orden de S. A. lo^ digo á V. I. á los^ efectos
acciones personales el del lugar en que deba cu m 
plirse la obligación, y á falta de este el del dorrfici- oportunos. Dios guarde á V. I. m uchos años. M a
drid 24 de Mayo de 4870.
lio del dem andado ó el del lugar del contrato:
MONTERO RIOS.
Visto el real decreto do 6 do Mayo de 4868, que
declara caducada la concesión del ferro-carril de Sr. D irector general del R egistro de la P ro p ied ad y
A lar del Rey á S antander, estableciendo un Consejo
del N otariado.
de incautación y designando ^taxativam ente las fun
ciones que habia do desem peñar:
Visto el decreto del Gobierno P rovisional de 9 de
MINISTERIO DE FOMENTO.
E nero de 4869, que declaro procedente la via conten
ciosa interpuesta contra el real decreto de 6 de Mayo
anterior, en cuyo últim o considerando se dice que
Instrucción pública. — Negociado i . a
m iéntras la cuestión se resuelva la Ju n ta de incau
Ilmo. S r .: S. A. el Regente del R eino h a tenido
tación debo representar todos los intereses en litigio:
Visto el art. 3.° de la ley do 12 de N oviem bre éi bien m a n d a r que se provean por concurso, con ar
de 1869, que dispone (pie por ninguna acción judi reglo á las disposiciones vigentes, e n tre Catedráticos
cial ni adm inistrativa podrá interrum pirse el servi de en trad a de la Facultad de Medien n a dos catego
cio de explotación de l a s vias férreas abiertas al ser rías de ascenso que resultan vacant es en dicha F a
vicio público, ni en sus estaciones, alm acenes, talle cultad.
De órden do S. A. lo digo a V . I. para su co
ros , te rren o s, obras y edificios que á ellas corres

200 milésimas.

nocim iento. Dios guarde á V. I. m uchos años. Ma
drid 16 de Mayo de 4870.
ECIIEGARAY.
Sr. D irector general de Instrucción pública.
DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA.

Negociado 4.°
Se hallan vacantes en la Facultad de Medicina dos
categorías de ascenso, las cuales han de proveerse por
concurso entre los Catedráticos de entrada de la misma
Facultad que reúnan las circunstancias prescritas por las
disposiciones vigentes.
En el término de un mes, á contar desde la publica
ción del presente anuncio en la G acj kta d e M a d r i d , re
mitirán los aspirantes sus solicitudes documentadas á
esta Dirección general por conducto de los Rectores de
las Universidades respectivas.
Madrid 47 de Mayo do 1870.=E1 Director general,
Manuel Merelo.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
En la villa de Madrid , á 28 de Febrero de 1870, en
los autos que en el Juzgado de Hacienda de Pontevedra
y en la Sala primera de la Audiencia de la Coruña han
seguido los vecinos terratenientes de Oya, Mongas, Villa
de Suso, Pedorne, Burgueira y Loureza con D. Fernando
Fernandez Casariego y el Ministerio fiscal, y en rebeldía
con D. Vicente Tato y D. José U rrutia, sobre relevación
del pago de varias prestaciones como de origen señorial;
autos pendientes ante Nos en virtud de recurso de casa
ción interpuesto por los demandantes contra la senten
cia que en 6 de Marzo de 4869 dictó la referida Sala:
Resultando que según testimonio sacado de otro
obrante en autos seguidos en los siglos XVI y XVIII
por el Abad y monjes del monasterio de Oya con los ve
cinos de San Mamed de Loureza y otros pueblos, en el
dia 46 de las calendas de Mayo de la era de 1177 se ex
pidió en latin el privilegio que dice: «En el nombre del
«Señor: Yo Alfonso, por la gracia de Dios Emperador
«délas Españas, juntamente con mi mujer Doña Be»rengúela, para la redención de mi alma y de mis ascen
d ie n t e s , fació coutum concessionis el confirmationis,
«(hago coto de concesión y confirmación según los de
m an d a n tes, y concedo y confirmo, según el demandado)
«á vos Pedro, Abad y vuestros monjes en Cristo, á saber
«que viven bajo la regla de San Benito, así presentes
«como futuros, de aquel monasterio, que es de San Ma«med de Loureza, quod est de nostra hereditate coulu
«(que es coto de nuestra heredad según los. demandan«tes, ó que es parte de nuestra herencia según los deman«dados), donde aquel monasterio con sus términos, con
«dos caseríos que allí se incluyen, es el mismo término,
«así como se divide entre vuestro mismo couto de Oya,
«como se divide por el couto de Serroseca, y de allí por
«Castromalo, y de allí á Pcñanegrá, y de allí á las Cinco
«Soteiras, y de allí á la Esvígada, y de allí á la Guardia,
«y de allí á las Piedras Emparias, y de allí á una piedra
«que está en el monte llamado Cobelo , y de allí por el
«valle hasta Figueseiro, y de allí por el valle hasta una
«piedra en que hay una cruz, que está entre Figuciro y
«el camino que viene por la marina, y de allí al mar; y
«deesa manera por dicho monasterio de San Mamed
»vobis coato et otorgo ut heredilatio jure vos et subccso»res vestri leneatis et habeatis (os couto y otorgo para
«que lo tengáis para vos, sucesores por derecho heredi«tario, según los dem andantes; y os doy y otorgo el pre«dicho monasterio de San Mamed por derecho heredita»rio para que vos y vuestros sucesores lo tengáis y po«seais, según el demandado), y á ninguno , ni á mí res
p o n d á is por dicho monasterio con sus caseríos y con
«sus términos; y si alguno de mi gente ó de la ajena
«este hecho infringiere, sea maldito, y con Judas el trai«dor sujeto á perpétua condenación , y asimismo lo que
«invadiere lo vuelva doblado al Emperador con 4.000
«maravedises para vosotros:»
Resultando que según carta ejecutoria del siglo XVI,
titulada El monasterio de Oya con los vecinos de Bur
gueira y San Mamed de Loureza, sobre reivindicación de
diversos montes y heredades en aquellas feligresías, ha
biéndose seguido pleito entre los vecinos y moradores
del coto de Oya de la una parte, y el Abad , monjes y
convento del monasterio de Santa María de Oya de la
otra, se dictó sentencia (cuya fecha no se ha hecho cons
tar) declarando que los vecinos de dicho coto de Oya no
eran obligados.á ir á cavar las viñas del dicho monaste
rio, ni á majarles el pan , ni á dar peones para camino,
ni á acompañar los merinos de dicho monasterio fuera
de su jurisdicción, ni hacerles servitia alguna á los di
chos Abad y monjes, ni a.1 de aquella que el derecho
obliga á servir los vasallos al señor, y mandando que
do allí adelante no se los pidieran; y que en cuanto á lo
que tocaba á los montes y términos contenidos en el pri
vilegio del Emperador D. Alonso, en aquel proceso pre
sentado, se declaró que los dichos vecinos del coto de
Oya no los pudiesen romper ni labrar sin licencia de los
dichos Abad y monjes, á quienes en cuanto á esto se
absolvía de lo pedido por parte de dichos vecinos; decla
rando empero que estos, en los términos concejiles del
dicho coto, se pudieran aprovechar en todas las cosas
que las leyes de estos reinos disponen que se puedan
aprovechar los vecinos de los términos concejiles, y
mandando al dicho Abad y convento que no se lo impi
dieran :
Resultando que seguido además pleito, según la m en
cionada carta ejecutoria, entre los vecinos de las feligre
sías de San Pedro Burgueira y San Mamed de Loureza
de una parte, y el Abad y convento del monasterio de
Oya de la otra, se dictó sentencia por la Audiencia de
Galicia en 29 de Enero de 4663, amparando á los ve
cinos de dichas feligresías de San Pedro de Burgueira y
San Mamed de Loureza en el uso y aprovechamiento de
los fragos y montes de Yousadovalga de Burgueira y los
más montes sobre que ora el pleito, que estaban aguas
vertientes á las dichas feligresías, para que usasen de los
dichos montes y fragos según y de la manera, que les era
permitido por las leyes y pragmáticas de S. M., en lo cual
se mandaba al dicho Abad y convento no les perturba
sen ni molestasen, so pena de 40.000 mrs. para la Cáma
ra y Fisco por cada vez que lo contrario hicieren, y m an
dando que volvieran á los dichos vecinos el pan que de
los dichos montes les hubieran llevado; en consecuencia
de lo cual se confirmaba lo hecho por Lope Rancaño,
ejecutor nombrado en cuanto á aquel artículo posesorio;
y esto en cuanto á las estivadas de personas particu
lares, que mandó abrir por pacto com ún; que en cuanto
á esto se revocaba lo por él hecho por efecto de comi
sión ; reservando su derecho á salvo á dicho monasterio
para que en el artículo petitorio pidiera la justicia como
viese ciuc le convenía:
^
#
Resultando que según la misma carta ejecutoria, en el
año de 4686 el Escribano Alonso del Campo, Juez eje
cutor nombrado por el Regente y Oidores dcLrcinq do
Galicia para la ejecución de la carta ejecutoria librada
en la Chancillería de Valladolid por el Presidente y Oido
res de ella entre el Abad y convento del monasterio de
Oya y los vecinos de las feligresías de San Pedro Buro-ueira y San Mamed de Loureza, con vista de la dicha
ejecutoria y las sentencias y autos en ella insertos, y lo
pedido por parte del monasterio, y lo alegado contra ello
por los vecinos, así como de las informaciones por ambas
partes auto él hechas y presentadas , proveyó auto de
clarando deberse do dar y entregar á dicho m onas
terio los lugares de Relojes y Bonaya, y más lugares
tomados, y heredades contenidas en los memoriales por
parte de dichos monasterios presentados, que parecía y
constaba por la dicha ejecutoria, Lope Rancaño, Juez eje
cutor, declaró por públicos y comunes y los entregó á
los vecinos de las dichas feligresías, los cuales dichos lu
gares y heredades debían darse á dicho monasterio con
los frutos de todos ellos , conforme á las escrituras de
fueros por parte de dicho monasterio presentadas ó in
sertas en la dicha ejecutoria desde28 años á esta parte en
que Lope Rancaño despojó de los dichos bienes al mo
nasterio, los cuales frutos tasaba y liquidaba en la ma-

