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REGENCIA DEL
REINO,
-----*00

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
E x p o s ic ió n .

SEÑOR: Habiendo ocurrido dudas al Mi
nisterio de Hacienda acerca del carácter y fuer
za legal que deba darse en la declaración de
derechos pasivos al tiempo servido por los con
ductores-mayorales y conductores de Correos
que obtuvieron sus nombramientos de la su
primida Dirección general cM ramo, no obstan
te que los sueldos asignados á estos empleos res
pectivamente eran ó excedían de 600 escudos
anuales, el Ministro que suscribe conceptúa de
urgente necesidad exponer á la elevada con
sideración de Y. A. los motivos de justicia y
equidad que militan en favor de los cesantes
y jubilados comprendidos en el expresado caso
á fin de que se digne dictar una resolución
que, á la vez que conteste á los reparos de
que queda hecho mérito, sirva de norma para
decidir otras iguales dudas en lo sucesivo.
No hay para qué seguir paso á paso las
diferentes vicisitudes sufridas por el personal
de conductores desde la remota época en que
se dió organización á las comunicaciones pos
tales; pero sí conviene reseñar á grandes ras
gos los hechos principales que constituyen su
historia, tomando como punto de partida la
fecha en que tuvieron origen cuestiones que
motivan la presente exposición.
Hasta el año de 1845 se conocían con la
denominación de conductores de número divi
didos en dos clases: los de la primera, retribui
dos con el haber de 20 rs. diarios, dependían
del Correo central, y el servicio de su clase lo
desempeñaban en las líneas generales; y los de
segunda clase, que corrían en las trasversales,
disfrutaban de 15 rs. de haber también diario.
Además los habia supernumerarios sin sueldo,
cuya obligación se limitaba á cubrir alternati
vamente las bajas accidentales, lo cual les daba
derecho á ocupar plaza efectiva y por orden
de antigüedad en las vacantes.
En 29 de Agosto de 1845 se aprobó por
real órden un arreglo hecho en el persooal,
conservando los conductores de este ramo la
misma denominación que de antiguo tenian, si
bien se les asignó á los numerarios de primera
y segunda cla-e el sueldo de 7.000 y 5.500
reales respectivamente, continuando así hasta
el 12 de Octubre de 1849 , en que se dispuso
por medio de otra real órden que la corres
pondencia fuese á cargo de conductores-mayo
rales en las líneas generales, nombrándose para
estos cargos á los mayorales y conductores de
más reconocida aptitud, y quedando simple
mente los conductores para el servicio de las
líneas trasversales. Consiguiente con esta refor
ma, en el año de 1850 se comprendieron para
el ejercicio de aquel presupuesto 50 conduc
tores-mayorales con el sueldo anual de 6.000
reales para la Administración del Correo cen
tral; 32 con el de 5.000 para las líneas de
Córdoba, Coruña, Oviedo y Zamora; y por
último, otros 40 conductores con igual sueldo
de 5.000 rs. para las restantes expediciones.
Así las cosas, en 4 de Abril de 1 8 5 1 se mo
dificó de nuevo la organización y plantilla del
personal expresado, creándose 87 plazas de
conductores-mayorales y 50 de conductores,
dotadas las primeras con el haber anual de 6.000
reales, y las segundas con el de 5.000, cuyos
sueldos se aumentaron á 7.000 y 5.500 reales
respectivamente en el presupuesto do 1852,
cumpliendo de este modo con lo dispuesto en
real órden de 3i de Diciembre anterior.
Hasta aquí, Sermo. S r ., llegan las disposi
ciones orgánicas que han reglamentado el per
sonal encargado de la conducción postal, y de
ellas aparece que la libre elección de estos em
pleos, y hasta de los conductores supernume
rarios, era exclusivamente potestativa del Mi
nistro de la Gobernación, según siempre habia
tenido lugar á tenor de lo prescrito en la real
órden de 4 de Abril ya citada, que en su ar
tículo 4.° dice: «Los nombramientos de los em
pleados de ámbas clases se harán de real órden,
como se han hecho hasta ahora;» y que en cor
roboración de esta misma declaración especifi
caba en el 7.°: «Los conductores-mayorales
y los conductores, como empleados de este Mi
nisterio, quedan sujetos á lo que sobre licencias
y demás establece el real decreto de 23 de
Febrero de 1848;» circunstancias que también
se ratificaron en la real órden de 14 de Octu
bre de 1852. Sin necesidad de citar los reales
decretos de 14 de Mayo y 18 de Junio de 1852,
ni el de 4 de Agosto de 1856, el primero y
último expedidos á propuesta de este Ministerio
para organizar el servicio de la Secretaría y
dependencias anejas, y el segundo dictado pol
la Presidencia del Consejo de Ministros regla
mentando la Administración pública, y uno y
otro circunscribiendo la facultad de nombra
mientos, por delegación en los Directores g e 
nerales, al límite de sueldos menores de 6 000
reales, se demuestra por la doctrina legal refe
rente al ramo especial dé Correos que los con
ductores de la correspondencia obtuvieron y
debieron obtener sus destinos por acuerdo y
orden del Ministerio; mas á pesar de todo, ra
zones especiales de origen y fundamento hoy
desconocidos, y cuyos perniciosos resultados
en la práctica han sido notorios, hubieron de
aconsejar á la suprimida Dirección general el
autorizar por sí órdenes de nombramientos re
lativos á dichos funcionarios, sin embargo de
ser ó exceder su sueldo de 600 escudos y de
habérseles asimilado á todos los demás emplea
dos, circunstancia que les hacia aplicables tam
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bién las reglas administrativas para la provi
sión de sus cargos.
Este cambio pudo en principio hallar dis
culpa, cohonestando la medida con la urgencia
del momento, siempre que cada caso se hu
biese legalizado en virtud de real órden, según
así procedía; pero erigido en sistema constan
te tan anómalo procedimiento , ha dado mo
tivo á un manantial fecundo de reclamaciones
por parte del Ministerio de Hacienda, con gra
ve daño de los legítimos derechos pasivos de
los cesantes y jubilados de la expresada clase
al límite de su carrera. Y sensible es que ha
biendo habido ocasión de reparar las funestas
consecuencias de tan abusiva práctica por las
reiteradas advertencias que hacia la antigua
Junta de Clases pasivas no se cambiase de mé
todo, limitándose á formalizar los casos parti
culares, objeto de reclamación, por medio de
reales órdenes, tales como las de 17 de Junio
de 1852 y 10 de Marzo de 1864, dictadas á
virtud de consulta de la Junta de Clases pasivas
sobre los nombramientos del conductor-mayo
ral D. Martin Lozano y del conductor de pri
mera clase D. Eustaquio Antonio Rueda, ámbas
favorables á los interesados.
Con carácter de general sólo se ha dictado
en 1.° de Mayo de 1856 por este Ministerio, á
consulta de su Ordenación de Pagos, una real
órden que, aunque concreta y especialmente
no es de aplicación al caso actual, con todo, su
analogía en cuanto al carácter y consideración
oficial reconocidos á los conductores la hace
digna de mención, puesto que resolvió que es
tos empleados no podian reputarse como su
balternos para el ingreso en la carrera admi
nistrativa por la clase de aspirantes, y sí con
aptitud legal para los efectos de la de presu
puestos de 1864 á 1865 para ocupar plaza
equivalente á su anterior destino, y para el as
censo inmediato si llevaban dos años de pose
sión en su empleo. Reconocidas, pues, la ur
gencia y necesidad de dictar una resolución
general que ponga término á tal confusión ad
ministrativa, el Ministro que suscribe tiene la
honra de someter á la superior aprobación de
V. A. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 29 de Setiembre de 1869.
£1 Ministro de la Gobernación
P ráxedes Mateo S agasta.

,

DECRETO.

De conformidad con lo propuesto por el
Ministro de la Gobernación,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se confirman todos los nom
bramientos hechos hasta el dia por la Direc
ción general del ramo para los destinos de
conductores-mayorales, conductores de pri
mera clase y simples conductores de la corres
pondencia pública, cuyos sueldos sean ó e x 
cedan de 600 escudos.
Art. 2.° Los funcionarios que se hallen en
este caso serán considerados, para la clasifica
ción de sus derechos pasivos y demás efectos
legales de sus nombramientos, como si estos
hubiesen sido acordados y autorizados por el
Ministro de la Gobernación.
Madrid veintinueve de Setiembre de mil
ochocientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERRANO.

El Ministro de la- Gobernación,
P ráxedes M ateo S

agasta.

DECRETOS.

Conformándome con lo propuesto por el
Ministro de la Gobernación, y de acuerdo con
el dictámen de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articuló 1.° Se concede á D. Melquíades
Sollet y Giulzu, nacido en España de padres
franceses, la nacionalidad española que tiene
solicitada; entendiéndose que esta ha de ser de
las llamadas de cuarta clase con arreglo á las
leyes.
Art. 2.° La expresada concesión no pro
ducirá efecto hasta tanto que el interesado
preste juramento de fidelidad á la Constitu
ción del Estado y obediencia á las leyes, con
renuncia de todo pabellón extranjero.
Dado en Madrid á diez de Octubre de mil
ochocientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERR A N O .

El Ministro de la Gobernación,
P ráxedes M ateo S a g asta .

Conformándome con lo propuesto por el
Ministro de la Gobernación, y de acuerdo con
el dictámen de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede á D. Eduardo Cormann y la Bella, natural de Roma, la nacio
nalidad española que tiene solicitada; enten
diéndose que esta ha de ser de las llamadas
de cuarta clase con arreglo á las leyes.
Art. 2.° La expresada concesión no produ
cirá efecto hasta tanto que el interesado pres
te juramento de fidelidad á la Constitución
del Estado y obediencia á las leyes, con re
nuncia de todo pabellón extranjero.
Dado en Madrid á diez de Octubre de mil
ochocientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERRANO.

El Ministro de la Gobernación
P ráxedes M ateo S a g asta.

,

Conformándome con • lo propuesto por el
Ministro de la Gobernación, y de acuerdo con
ú dictámen de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Esiado,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede á D. Valentín So-

llet y Giulzu, nacido en España de padres
franceses, la nacionalidad española que tiene
solicitada; entendiéndose que esta ha de ser
de las llamadas de cuarta clase con arreglo á
las leyes. .
Art. 2.° La expresada concesión no produ
cirá efecto hasta tanto que el interesado pres
te juramento de fidelidad á la Constitución del
Estado y obediencia á las leyes, con renuncia
de todo pabellón extranjero.
Dado en Madrid á diez de Octubre de
mil ochocientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERRANO.

El Ministro de la Gobernación,
P ráxedes M ateo S a g a st a .

Conformándome con lo propuesto por el
Ministro de la Gobernación, y de acuerdo con
el dictámen de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado,
Vmgo en decretar lo siguiente:
Artí ulo 1.° Se conceda á D. Pablo Hono
rato Villeroux, súbdito francés, la nacionalidad
española que tiene solicitada; entendiéndose
^ue esta ha de ser de las llamadas de cuarta
clase con arreglo á las leyes.
Art. 2.° La expresada concesión no pro
ducirá efecto hasta tanto que el interesado
preste juramento de fidelidad á la Constitución
del Estado y obediencia á las leyes, con renun
cia de todo pabellón extranjero.
Dado en Madrid á diez de Octubre de mil
Dchocientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERRAN O.

El Ministro de la Gobernación,
P ráxedes M ateo S agasta.

Subsecretaría.—Negociado 3.°
Por el Ministerio de Estado se ha remitido á este
de la Gobernación con fecha 6 del actual las partidas
de defunción de los súbditos españoles que>e e x p re 
san á continuación, fallecidos en la isla de S a n T h o m a s
(América del Sur) en 1868:
D. José Sam per.
D. Antonio Trillo.
D. Antonio Ferrer.
D. José Benjamín.
D. José Aguirre.
Doña Francisca Lierne y Ramón.
Lo que de órden de S.*A. el R egente del Reino,
comunicada por el ái\ Ministro de la Gobernación, se
pone en conocimiento del público para q u e las p e r
sonas que se crean con derechoá dichos docum entos,
previa su identificación y debidam ente autorizadas,
puedan presentarse en este Ministerio á reclam arlos.
Madrid 14- de Octubre de 18C9.==El Subsecreta
rio, Manuel León Moncasi.

MINISTERIO DE FOMENTO.
DECRETOS.

Como Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector Jefe de pri
mera clase administrativo y mercantil de ferro
carriles á D. Marcelino Franco.
Dado en Madrid á veinte y cinco de Octu
bre de mil ochocientos sesenta y nueve.

,

FRANCISCO SERRAN O.

El Ministro de Fomento
J n s í

F r .T T T C O A it a v .

Tomando en consideración las razones ex
puestas por los Ministros de Hacienda y de Fo
mento, que aconsejan la traslación de la Es
cuela de Montes á fin de proporcionar un ali
vio considerable á los gastos del Estado y me
jorar las condiciones de la instrucción en los
que se dedican á la carrera de Ingenieros de
Montes; de acuerdo y conformidad con el pa
recer del Consejo de Ministros, como Regente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° La Escuela especial de Inge
nieros de Montes, que se halla establecida en
Villa viciosa de Odón, será trasladada al Es
corial.
Art. 2.° Por el Ministerio de Hacienda se
entregarán al de Fomento, con destino á la
instalación de las cátedras, gabinetes y oficicinas, el edificio titulado Primera Casa de Ofi
cios: para arboreto, viveros y jardin forestal
la posesión denominada Parque de la Casita
de Arriba, agregándole un pequeño trozo del
cuartel de monte la Herrería; y con destino á
los trabajos prácticos de la enseñanza de los
alumnos, los cuarteles titulados La Solana y El
Romeral, fincas todas de la propiedad del Es
tado, procedentes del que fué Patrimonio de la
Corona.
Art. 3.° Las rentas que produzcan los cuar
teles de monte que se destinan al servicio de
la Escuela ingresarán en el Tesoro público.
Art. 4.° Los gastos que originen la trasla
ción é instalación de la Escuela se satisfarán
con cargo al capítulo 6.°, art. 2.° del presu
puesto vigente del Ministerio de Fomento, uti
lizando los remanentes de crédito que resul
ten en los demás servicios del mismo capítulo,
y trasfiriéndole, si no fuesen suficientes, los
de otros capítulos por los medios establecidos
en la legislación vigente.
Art. 5.° El Ministro de Fomento, de acuer
do con el de Hacienda, adoptará las resolucio
nes convenientes para que tenga pronto y
cumplido efecto lo dispuesto en el presente
decreto.
Dado en Madrid á veinticinco de Octubre
de mil ochocientos sesenta y nueve.
El Ministro de Fomento.

FRANCISCO SERRANO.

J osé E c u e g a r a v .

Instrucción publica—Negociado 1.
limo. Sr.: S. A. el Regente del Reino ha visto con
el m ayor agrado el donativo que han hecho con d es
tino á las Bibliotecas populares los Sres. D. G um er
sindo Fraile y Valles de 60 ejem plares d e la Á ritm ctica del abuelo, de Ja que es ti‘aductor y editor; Doa
Raim undo González A udrés de 25 ejem plares de
; Breve exposición histérica de la literal ara a n e ja , de

S00 milésimas.
la que es autor; D. Antonio Balbin U n qu era de un
ejem plar de la Reseña histórica y teoría de la Benefi
cencia) escrita por el mismo; D. José María Campo
de 50 ejemplares de Lecciones deprhuera enseñanza1
de que es autor; D. Joaquín Torneo y Benedicto de
dos ejemplares de Zaragoza y su historia; D. Miguel
Robert de 30 ejem plares de la Memoria sobre el a tr a 
so de la industria española, de que es autor en unión
de otros, y D. Manuel de Assas y de Ereño de seis
ejemplares de libros de educación ; dándoles las g ra 
cias en nom b re de la Nación por este rasgo de pa
triotismo y generoso desprendim iento.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de
O ctubre de 1869.
ECHEGARAV.
Sr. Director general de Instrucción pública.
URDEN.

limo. S r.: Miéntras se dicta el reglamento que ha
de organizar definitivamente las Bibliotecas popula
res , S. A. el Regente del Reino se ha servido aprobar
las disposiciones siguientes:
1.a La Dirección general de Instrucción pública,
por conducto del Presidente de la Junta provincial de
Instrucción prim aria, hará entrega al Presidente del
A yuntam iento y al Profesor de p rim era enseñanza
de la localidad correspondiente de las obras designa
das por el Ministerio de Fomento para form aren aquel
punto una Biblioteca.
2.a Para eMe fin el Ministerio de Fomento rem i
tirá el Presidente de la Junta provincial tres ejem 
plares del catálogo de los libros que constituyan la
base de la Biblioteca. En este catálogo se ex presarán
los títulos de las o b ra s, el nom bre del autor ó au 
tores, el punto y año de la edición, el tam año y la
encuadernación. El Alcalde y el M-.estro pondrán al
pié de estos catálogos el Recibí y confo rm e , deposi
tando un ejem plar en la Secretaría de la Junta p ro 
vincial, remitiendo otro á la Dirección general de
Instrucción pública, y entregando el tercero al Maes
tro para su responsabilidad.
3.a Los A yuntam ientos poseerán los libros rem i
tidos por el Ministerio como propiedad inalienable;
y como atendido su patriotismo es de esperar que la
Diputación provincial y el Municipio aum entasen con
nuevas obras la Biblioteca, form arán para ellas un
catálogo especial.
4.a La formación de este catálogo corresponderá
al Maestro; pero será lo m as conveniente que forme
un catálogo general en que estén todos ios libros cla
sificados por m aterias ó por autores, cualquiera que
fuese su origen, conservando fuera del uso diario el
catálogo rem itido por el Ministerio.
5.a Las Bibliotecas populares q u ed a rán sujetas á
las disposiciones generales que sobre formación de
catálogos se dicten para las dem ás del reino.
6.a Los libros remitidos por el Ministerio de F o 
mento llevarán un sello especial. Los que adquiera
por cualquier otro medio el Municipio llevarán el
sello del Ayuntamiento.
7.a 1Los libros de las Bibliotecas populares p o d rá n
servirse al público en la Escuela y a domicilio. Be
servirán en la prim era forma á toda persona que lo
solicite y acuda al local de la Escuela en las horas
señaladas para la asistencia del Maestro, quien h a 
brá de facilitar adem ás al lector sitio cómodo en lo
posible, y si es fácil á su vista. Se servirán los libros
á domicilio y m ediante recibo á toda persona á quien
el Maestro, bajo su responsabilidad, conozca capaz
de salir garante del libro entregado p ara su in m e 
diata compostura ó reposición en caso de desperfecto
ó extravió.
8.a Si hubiese d u d as respecto de este últim o caso,
decidirá e! Alcalde.
9.a N unca podrá servirse m ás de un volum en á
los lectores, no siendo de diccionarios, atlas ú otras
obras de precisa consulta. Los libros de la Biblioteca
no p o d rá n estar en poder de n in g ú n lector m ás de
10 dias.
10. Todo lector será inm ediatam ente responsa
ble del buen uso y conservación de los libros que re
ciba, y en todo caso pasará la responsabilidad al
Maestro encargado de la Biblioteca.
11. El Maestro llevará nota diaria d é lo s libros
que sirva , con arreglo á la cual estará obligado
cada seis meses á form ar la estadística de lectores.^
12. Redactará tam bién el Maestro y rem itirá á la
Dirección al fin de cada año una sucinta Memoria
comprensiva de las vicisitudes por que ha pasado la
Biblioteca de su cargo, los aum entos ó pérdidas que
ha sufrido y las mejoras de cualquiera especie de que
sea susceptible.
13. La Dirección de Instrucción pública tendrá
presentes estas Memorias para las distribuciones s u cesi vas de libros.
14. Los libros que sucesivam ente rem itiere el
Ministerio serán anotados en el catalogo primitivo,
com unicándose su recibo á la Dirección de Instru c
ción pública por el A yuntam iento.
15. Si los lectores tuvieran necesidad de tom ar
notas, copiar párrafos, dibujos ó grabados, el Maestro
les facilitará tin ta , p lu m a y sitio a propósito para
hacerlo.
16. La Dirección de Instrucción pública veria con
agrado el establecimiento de lecturas populares, en
las cuales el Maestro ú otra persona ilustrada de la
población leyesen en público, ó explicasen párrafos,
lecciones ó capítulos de las obras que constituyen la
Biblioteca, ya periódicamente ó sin período fijo. La
institución de estas lecturas se tendrá presente ta m 
bién para la distribución de libros.
17. Se recomienda especialm ente á los A yunta
mientos, no sólo la adquisición de libros p ara estas
Bibliotecas, sino la encuadernación de los que se r e 
mitan ó por otro medio se adquieran que no estu 
viesen encuadernados de un modo duradero.
18. Miéntras la Dirección de Instrucción pública
provee, en cuanto sea posible, el m aterial de las Bi
bliotecas, los Ayuntam ientos costearan los arm arios
y dem ás muebles en ellas necesarios.
19. Los inspectores de Instrucción prim aria ve
larán por e! buen órden y arr eglo de estas Bibliote
c a s , comunicando al Ministerio las faltas graves que
observasen y que m erezcan inm ediata corrección.
20. Los carteles de lectura y escritura, los mapas,
los dibujos de Botánica , Zoología &c. podrán colo
carse cuando no estén unidos á un libro en cuadros
en el local de la Biblioteca.
21. Las esferas arm ilares ó geográficas, in stru 
mentos de M atemáticas y Geografía , maquinas, mo
delos, proyectos &e. que posean las Escuelas ó que
se rem itan á ellas estarán tam bién bajo la inmediata
inspección del Maestro á disposición de los lectores.
22. Estaran tam bién á disposición de las p erso 
nas ilustradas que quieran d ar lecciones públicas ó
particulares • sin retribución en este segundo caso
bajo la responsabilidad del Maestro.
23. Los gastos de los A yuntam ientos en el au 
mento y conservación de las Bibliotecas populares
se considerarán como de o bono en las cuentas.
24. Si el local de la Escuela no perm itiera esta
blecer en ella la Biblioteca , se depositarán los libros
en la Casa-A\ untamiento ó en otro sitio q u e creyeren
conveniente y de común acuerdo el Alcalde y el
Maestro.
De órden de S. A. lo digo á V. 1. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á \ . L
muchos años. Madrid 28 de Setiem bre de 1869.
L C M í 'JA U A Y .

Sr. Director g e n e r a l de luMruccmu pública.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
En la villa de Madrid, á 11 de Octubre de 1869, en
el pleito seguido en el Juzgado de primera instancia
del distrito de las Afueras de Barcelona y en la Sala
primera de la Audiencia de la misma ciudad por Don
Hermenegildo, D. José y Doña Concepción Olcineilas y
Tos con D. Ramón Olcineilas y Romero sobre nuli
dad de dos testamentos; pleito pendiente ante Nos en
virtud de recurso de casación interpuesto por el de
mandado contra la sentencia que en 2 de Abril último
dictó la referida Sala:
Resultando que Doña Josefa Tos y Rabella contrajo
matrimonio en Barcelona á 18 de Diciembre de 1829
con D. Ramón de Olcineilas; y que en 29 de Junio
de 1830 otorgó ante el Notario 1). Juan Prats testamento
cerrado, qnedijo hallarse escrito y firmado de su mano,
en el cual instituyó heredero universal de todos sus
bienes á su marido D. Ramón Olcineilas, con la obli
gación de disponer de ellos entre vivos ó en ultima
voluntad en favor de los hijos que Dios les diese, ha
ciendo partes iguales ó desiguales, como mejor le pa
reciese, dejándoselos todos á sus libres voluntades si
Dios no les diese ningún hijo; y revocó todos los testa
mentos que tuviese hechos:
Resulíando que ante e' Notario D. Francisco Rellsolell otorgó la mencionada Doña Josefa de Tos y Rabe
lla otro testamento cerrado en 3 de Marzo de 185o, que
dijo hallarse firmado por la misma y escrito de mano
¿jena, en el que legó á cada uno de sus tres hijos, en pago
de sus derechos de legítima y de cualquiera otro que
pudiera perte^ ecerles sobre sus bienes, 15.000 libras; pu
diendo sólo disponer de 9.000 si muriesen solteros, acre
ciendo las res’antes á sus herederos; instituyendo here
dero en todos sus demás bienes, inclusa la mitad de los
que poseia sujetos á vinculación que debia reservar al
inmediato sucesor, á su marido D. Ramón de Olcineilas,
con la obligación de disponer de ellos entre vivos ó en
última voluntad entre sus hijos, si le sobrevivieran, en
esta fo rm a: que de la mitad de los vinculados debería
precisamente disponer á favor del hijo inmediato suce
sor del vínculo, que no podría reclamarlos hasta des
pués de la muerte de su marido, por ser su voluntad que
este los usufructuase durante su vida, sin obligación de
prestar caución; privando al inm ediato, si impugnase
esta disposición, de lo que le tenia legado y de poder
percibir de sus bienes más de lo que por su legítima le
correspondiera; y que en cuanto á los otros bienes li
bres y á los desvinculados á su favor, podría hacer entre
sus hijos las porciones que tuviese á bien, dejando todo
á uno ó más y nada á los otros, ó imponerles respectiva
y recíprocamente las sustituciones ó gravámenes que
bien vistos le fueran; y que para el caso de que fallecie
se sin haber hecho esta disposición, y por via de provi
dencia meramente preventiva, instituyó herederos a sus
tres hijos en la forma y con las condiciones que expre
só; revocando, por último, cualquiera otro testamento ó
codicilo hecho hasta entonces, y queriendo que aquel
prevaleciera á todos por via de testamento, ó en su de
fecto por la de codicilo ó por aquella otra especie de úl
tima voluntad que más en derecho hubiera lugar:
Resultando que por último la ya mencionada Doña
Josefa Tos y Rabella otorgó otro testamento cerrado en
Barcelona á 13 de Junio de 1864 ante el Notario D. Mi
guel Martí y Sagristá, que dijo hallarse escrito y firma
do de su m a n o , en el que como en los anteriores nom
bró albacea y ejecutor testamentario á su marido Don
Ramón de Olcineilas, á cuya prudencia y discreción
encomendó fijar los funerales y sufragios por su alma:
declaró que á su hija Concepción la habia dotado y sa
tisfecho la legítima y derechos maternos al contraer
matrimonio con D. Pelayo de Camps, habiéndola en
tregado en tal concepto 8.000 libras, y por lo cual sólo
la legaba 10 rs. vn. por una v e z : legó á su hijo Don
Hermenegildo en pago de iguales derechos 26.000libras,
en las cuales no se le imputarían lo gastado por razón
de su carrera, con la condición de que pudiera dis
poner libremente de ellos si falleciere con hijos que
llegasen á la edad de testar, pudiendo disponer de lo
contrario únicamente de 10.000 libras, restituyendo las
restantes á su heredero universal: legó á su hijo Don
José por igual concepto la misma cantidad, con varias
condiciones respecto á su entrega y disposición: legó á
su marido .diferentes fincas de las que podía disponer á
su libre v o luntad, y le instituyó heredero universal en
todos sus demás bienes, inclusa también la mitad de
los que poseia sujetos á vinculación que pertenecia al
inmediato sucesor, con la obligación y gravamen de
que dispusiera de todos los dichos bienes, excepto los
que le tenia legados, entre sus hijos en esta forma:
que en cuanto á los vinculados, debería precisamente
disponer en favor del hijo inmediato sucesor, que no po
dría reclamarlos hasta después de la muerte de su m a
rido, por ser su voluntad que los usufructuase sin pres
tar caución alguna, privándole si impugnase esta dis
posición de lo que le tenia legado y de ¡poder perci
bir más de lo que por legítima le correspondiera; y que
en cuanto á los otros bienes propios suyos, libres ó des
vinculados, pudiera hacer entre sus hijos las porciones
que tuviera á bien, pudiéndolo dejar todo á uno ó más
y nada á los otros, é imponerle los gravámenes que le
pareciesen; pudiendo su marido, sin perjuicio de esto,
vender y gravar los citados bienes conforme le parecie
ra: para el caso de que fallecieses sin hacer dicha dispo
sición, y también para el de que la otorgante muñese
después que su marido sin nombrar heredero, instituyó
en tal concepto á sus hijos D. Hermenegildo y D. Josc
con las condiciones y en la forma que expresó, susti
tuyéndoles para ciertos casos su hija Doña Concep
ción ; y terminó diciendo que aquella era su última y
deliberada voluntad y testamento, que queria valiera
por ta l , ó codicilo ó aquella otra especie de última vo
luntad que mejor en derecho valer pudiera, y con él no
sólo revocaba cua!esouiera otros testamentos y codicilos
que hubiera otorgado hasta aquel dia, sino que además,
por cuanto terna motivos para sospechar que podia ser
inducida tiempo andando á la revncaciou de este tes
tamento contra su libre y deliberada vo.untad, querien
do prevenir este caso disponía que aquel testamento no
pudiera ser ni entenderse revocado por otro posterior
que no contuviera precisamente las palabras que ex
presó:
Resultando que Doña Josefa Tos y Rabella falleció
en 9 de Diciembre de 1867, y que á instancia de su viudo
D. Ramón Olcineilas se procedió en 20 de dicho mes á
la apertura del tercero de los testamentos citados, ha
biéndose abierto asimismo los otros dos anteriores á
solicitud de Doña Concepción Olcineilas en 6 y 20 do
Febrero de 4.868:
Resultando que con presentación de todos estos do
cumentos entablaron en 13 de Mayo de 1868 los herm a
nos D. Hermenegildo, D. José y Doña Concepción Olcinellas y Tos la demanda objeto de este pleito, en la que
exponiendo que en los dos últimos testamentos no exis
tia cláusula alguna especial por la que se derogase el an
terior, y sí tan sólo una general en laqu e ni siquiera
se hacia mención de querer derogar los anteriores aun
cuando fueran privilegiados: que el testamento otorga
do por el padre á favor de los hijos hacia plena fé y
prueba , si estaba escrito y firmado de su propio puño,
expresando el dia, mes y año de su otorgamiento: que
bastaba cualquier indicio para argüir que un testamen
to era ínter liberos: que el hecho á favor de los hijos no
podia ser revocado por otro posterior, ámenos que fuera
del todo perfecto y que contuviera expresa mención de
aquel; \ que no alteraba la naturaleza privilegiada de
un testamento hecho ínter liberos la circunstancia do
no aparecer en él como heredera la mujer del testador,
cuando se le imponía la obligación de disponer de la
herencia á favor de Jos hijos de este, suplicaron se de
clarasen nulos y sin valor ni efecto los testamentos otor
gados por Doña Josefa de Tos en 15 de Febrero de 1855
y 6 de Junio de 1864 por no haber revocado el que otor
gó en 26 de Junio de 1830, que debia ser declarado váli
do y subsistente:
Resultandoque D. Ramón de Olcineilas impugnó la
demanda alegando que, cuando existían muchos testa
mentos perfectos, según la ley, el posterior rompía y
casaba el anterior como si este no hubiese nunca exis
tido: que los tres testamentos de Doña Josefa Tos ha
blan sido otorgados según las leyes establecidas en Ca
taluña para los testamentos comunes in scriptis: que
para que existiera un testamento privilegiado ínter Li
beros era necesario que fuera ológrafo, y se cumplieran
las disposiciones de la Novela 10/; y como no se habia
presentado un testamento ínter ¡iberos, y o l de Doña
Josefa Tos de 13 de Junio de -1864 era legal y perfecto,
posterior á los otros dos, y los revocaba expresamente,
era el único legal y subsistente de aquella: que para

