AÑO DE 1859.

PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y
su augusta Real familia continúan en esta corte
sin novedad en su im portante salud.
MINISTERIO DE ESTADO
REAL DECRETO.

Queriendo dar una distinguida prueba de
mi Real aprecio á D. José de Sierra y Cárde
nas , Director general del Tesoro, Vengo en
concederle la Gran Cruz de la Real Orden de
Isabel la Católica.
Dado en Palacio á veintidós de Noviem
bre de mil ochocientos cincuenta y n u eve.=
Está rubricado de la Real mano. = Refrendado.=E l Ministro de Estado, Saturnino Calderón
Collantes.
Dirección política.

Existiendo en la Caja general de Depósitos la can
tidad entregada por el Gobierno otomano para in
demnizar á los dueños, cargadores y tripulantes de
los barcos bombarda San Antonio, jabeque Virgen de
los Angeles} bergantín N uestra Señora del Cárm en y
polacra F o rtu n a , de la matrícula de Barcelona el
primero, de la de San Feliú de Guixols el segundo, y
de la de Mahon los dos últimos; buques que, manda
dos por los Capitanes Jerónimo Campodónico, Benito
Suris, José Reig y Francisco Pi, fueron apresados en
1811 y en 1812 por corsarios de Trípoli, se llama á
las personas que se creyeren con derecho á ser in
demnizadas á prorata con tal motivo, para que en el
plazo de seis m eses acudan á deducir sus derechos
en la Primera Secretaría de Estado, donde deberán
presentar para ello cuantos documentos y cuantas
noticia* creyeren convenientes.
Habiéndose justificado por D. Francisco Moreno
Cañas, en representación de D. Miguel Suris y Llorens; D. José Roig, D. Antonio Patxot, D. Félix Patxot, Doña Beatriz Suris y Bastons, Doña Dorotea C ibils y Doña María Durban y Bascos, y de los mari
neros Jerónimo Bazart, Benito Cruañas y Antonio Ju
lia, el derecho de estas personas á percibir parte de
la cantidad correspondiente á prorata al jabeque V ir
gen de los A ngeles, se han entregado al Sr. Moreno
Cañas 20.895 rs. vn. y 78 cé n ts., con más los inte
reses de esta cantidad desde que se impuso en la Caja
general de Depósitos; habiendo dado esta persona un
recibo con la cláusula de que , al entregar esta can
tidad, el Gobierno de S. M. no prejuzga los derechos
de los copartícipes en este crédito.
Habiéndose también justificado por 1). Manuel
Arana , en representación de D. Rafael P atxol, el
derecho de este á percibir parte de la cantidad cor
respondiente á prorata al bergantín N uestra Señora
del Cármen , se han entregado á D. Rafael Rabell y
P atxol, apoderado de la misma persona, 94.091 rs.
vellón y 14 cén ts., con más los intereses de esta
cantidad desde que se impuso en la Caja general de
Depósitos ; habiendo dado, este apoderado un recibo
con la cláusula de que, al entregar esta cantidad, el
Gobierno de S. M. no prejuzga los derechos de las
personas que pudiesen alegarlos al mismo crédito.
Resultando que D. Jerónimo Yillanova, D. Rafael
Suris y Tomas Mateu pueden alegar derecho á 2.014
reales vellón 1/32, consignados en la Caja general de
Depósitos, por la parte correspondiente á tales per
sonas en el jabeque Virgen de los A ngeles, y que
11 marineros del mismo, hasta ahora desconocidos,
tienen derecho á recibir por partes iguales 3.926
reales vellón y 53 cénts., se les llama más especial
mente por el mismo plazo.
Igualmente se llama á los marineros Francisco
Gisper, José Martí y Antonio Calsada, residentes en
San Feliú de Guixols, por si tuvieren que alegar de
rechos á las ropas de uso que se hallaban á bordo del
bergantin N uestra Señora del Cármen al tiempo de
su captura.
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JUEVES 1.º DE DICIEMBRE.

cesivamente reducida para atender á los numerosos
servicios que dependen de este Ministerio, ya se re
fieran estos á los que deben ser costeados exclusiva
mente por el Estado, ó ya se consagre una parte de
ella para recompensar ó estimular los esfuerzos y sa
crificios que á estos objetos dediquen las Corporacio
nes municipales y provinciales. En la imposibilidad,
por lo tanto, de atender á todos ellos como sería de
desear y para que su distribución pueda hacerse de
la manera más equitativa á la par que conveniente,
S. M. la Reina (Q. D. G .) se ha servido resolver lo
siguiente:
1.° Un Real decreto fijará los edificios públicos
que debiéndose ejecutar exclusivam ente con fondos
del Estado, lo deban ser con cargo al servicio del
material extraordinario.
2.° Acordadas la clase y número de estos, y for
mado por el respectivo centro directivo el programa
y condiciones á que deban satisfacer, la Dirección de
Administración dictará las disposiciones oportunas
para la formación de los proyectos, presupuestos y
pliegos de condiciones, proponiendo el sistema de
ejecución que juzgue más conveniente seguir para
que estos correspondan al servicio á que se destinan
y cuya dirección le está encomendada.
3.° No podrá destinarse cantidad alguna de la se
ñalada por la ley citada para este Ministerio sin pre
via formación y aprobación de los respectivos pro
yectos y presupuestos.
4.° El Estado, hasta llegar al límite del crédito,
auxiliara a los pueblos ó provincias que con fondos
municipales ó provinciales procedan á la construcción
de nuevas cárceles ó establecimientos de beneficencia.
Para poderse acordar esta subvención será condición
precisa haberse cumplido las formalidades que esta
blece el art. 3 .u
5.° Todos los proyectos á que se refieren los ar
tículos anteriores deberán hallarse terminados y re
mitidos a este Ministerio para el 31 de Marzo del año
próximo.
De Real orden lo digo á Y. S. para que, excitan
do el celo de las Corporaciones en esa provincia, pro
cure V. S. con el que le distingue cooperar al pensa
m iento y
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guarde á Y. S. muchos años. Madrid 21 de Noviem
bre de 1859.— Posada H errera.=Sr. Gobernador de
la provincia d e ,....

actual desde el campamento del Otero, á la una y debería quedar terminada en el plazo de tres meses, con
desde el día de la adjudicación , perdiendo el con
cuarenta y cinco minutos de la tarde, que no ocurría tados
tratista, si por culpa ó negligencia suya no lo verifica
novedad, y que el enemigo se había establecido en se en dicho térm ino, un 1 por 100 de la cantidad del
lo más alto de la sierra, abandonando al parecer to remate por cada 10 dias que trascurrieran después de
cumplido el plazo:
da idea ofensiva.
Que á los 15 dias de la adjudicación recibiría el co n 
MINISTERIO DE MARINA.

El Capitán general de Marina del departamento
de Cádiz en oficio del 27 del actual dice á este M i
nisterio lo siguiente:
«Exorno. Sr. • Adjunta tengo el honor de remitir
á Y. E. copia de la comunicación que me pasó ayer
el Excmo. Sr. General en Jefe del ejército de Africa:
En su consecuencia me he puesto de acuerdo con
el Excmo. Sr. General Rios, y confio en que la se
gunda división del segundo cuerpo, que habrá de
embarcarse en detall, lu verificará con la mayor pron
titud posible.
Hoy se embarcarán los lia tallones de Navarra y
Chiclana en los vapores Barcelona y Seine, siguien
do mañana con el cuartel general y acémilas de la
división en la urca N iña y vapor G r a v in a ) y algu
nos cuerpos si hubiese vapores disponibles.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Cádiz 27 de
Noviembre de 1859.=E xcm o. S r.= José María Bustillo. “ Excmo. Sr. Ministro de Marina.»
Copia de la comunicación que se cita.

Excmo. Sr. : Habiendo decidido trasladar mi cuartel
generala Ceuta, á cuya plaza me dirijo esta noche, y con
el objeto de que se allanen y orillen todas las dificulta
des que puedan surgir para el embarque del personal y
material destinado al ejército de Africa , dejo plenos po
deres al Excmo. Sr. D. Diego de los Rios, Capitán gene
ral de este distrito, á tiu de que de acuerdo con V. E.
facilite todas las operaciones que conduzcan á tan prefe
rente é importante objeto.
Lo que tengo el honor do poner en conocimiento de
V. F., esperando de su notorio celo que cuanto es rela
tivo al objeto que nos ocupa tenga lugar con la mayor
prontitud en lo respectivo al ramo cometido á V. E.
Dios guarde &c — Es copia—Bastillo.
Partes telegráficos.

El Capitan general del departamento al Excelen

tísimo Sr. Ministro de M arina-

(Ayer al anochecer salió para Ceuta el batallón de
Almansa en los vapores Juan Mateo y M enorca. Buen
tiem po.— Cádiz 30 de Noviembre de 1859 .))

El Comandante de Marina al Excmo. Sr. Ministro
de Marina :
Instrucción pública.— Negociado 1.°
-dlan entrado los vapores de guerra Vasco N u ñ e z)
Habiéndose padecido una equivocación material León y A lerta con el Comandante general de las
de copia en la Real orden publicada en la Gaceta fuerzas navales.
«Igualmente lo han verificado el C ataluña. Vi [re
de ayer, rectificada se reproduce á continuación:
do , Pelayo y Vicentin. — Málaga 29 de Noviembre
limo. Sr. : D. Alonso Argullós y Sedaño, Licen de 1859 . »
ciado en Administración, facultad de Filosofía y Le
El Comandante del tercio al Excmo. Sr. Ministro
tras, acudió á este Ministerio solicitando que para
recibir la licenciatura en Derecho civil y canónico, de Marina:
Entró el vapor de guerra h a b l II procedente
no se le exija sino la mitad del depósito marcado en
la tarifa adjunta á la ley de 9 de Setiembre de 1857, de Ceuta,— Málaga 30 de Noviembre de 1 8 5 9 .»
supuesto que los estudios de Administración consti
tuyen hoy parte de la facultad de Derecho. Pasada
REC T I F I C A C I ON.
la instancia á informe del Real Consejo de Instruc
En la Real instrucción para llevar á efecto la nueva
ción pública, la estima improcedente aquel Cuerpo, ley de minas, en la parte relativa á la adm inistración y
de los im puestos que se fijan á esta indus
ya como opuesta á la letra y espíritu de la ley que recaudación
tria , publicada en la Gaceta de ayer, plana 1.a, colum 
se invoca (la cual ha variado radicalmente las tarifas na
5.a, al final del art. 77, donde dice art. 840, «léase 84.»
y los estudios de Administración, al sacarlos de la
antigua facultad de Filosofía é incluirlos en la de DeDIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA.
recho), ya porque de acceder á lo que se pide re
Negociado 4.º
sultaría que Argullós se valía de dos legislaciones di
ferentes entre sí, para aprovecharse de lo favorable
A fin de llevar á efecto la renovación de Vocales de
de cada una, rechazando lo adverso. En efecto, el las Juntas provinciales de Instrucción pública dispuesta
por el art. 53 del reglamento adm inistrativo, esta D i
recurrente, publicada la ley, se licenció en Adminis rección
general ha acordado que se verifique la expre
tración, facultad de Filosofía, y satisfizo los 1.500 rs. sada renovación de la mitad de los individuos de dichas
en todo el mes de Enero de 1860; para lo
prescritos por el art. 323 del reglamento de 1852, y corporaciones
cual se celebrará en los 15 primeros dias de Diciembre
no los 2.000 que determinaba la nueva tarifa.
próximo el sorteo de los que deben cesar , elevándose al
En su vista, y conformándose con el parecer del Real Gobierno inmediatamente propuesta en terna para reem
conform e al art. 284 de la ley de 9 de S e 
Consejo, S. M. la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien plazarlos,
tiembre de 1857.
mandar que los Licenciados en Administración, facul
Lo digo á Y. S. para los efectos correspondientes.
tad de Filosofía, que por su grado pagaron 1.500 rs., Dios guarde á V. S. m uchos años. Madrid 30 de Noviem 
de 1859.=E l Director general, Eugenio Moreno Losegún prevenía el referido reglamento de 10 de Se bre
p ez.= Sr. Gobernador de la provincia d e ..........
tiembre de 1852, satisfagan íntegra la cuota de 3.000
reales cuando aspiren *á la Licenciatura en Derecho
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
civil y canónico, sin que se tome en cuenta para na
da el anterior depósito, como propio de distinta fa
En la villa y corte de Madrid, á 23 de Noviem bre
cultad.
de 1859, en los autos que en el Juzgado de primera ins
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
De Real órden lo digo á Y. I. para su inteligen tancia del distrito de Serranos de Valencia y su Audien
cia territorial ha seguido D. Rafael Sociats con D José
cia y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. I. mu Campo,
Director gerente de la Sociedad del ferro
Adm inistración.— Negociado 5.°— Circular.
chos años. Madrid 24 de Noviembre de Í8 5 9 .= C o r- carril decomo
aquella ciudad á Játiva, sobre pago de 112.140
La ley sobre el material extraordinario de todos v era .= S r. Director general de Instrucción pública. reales procedentes de obras verificadas en la construc
ción del puente del Turia ; pendiente ante Nos por recur
los servicios del Estado concede al Ministerio de la
so de casación que interpuso dicha Sociedad contra la
Gobernación una suma de 70 millones, estableciéndo
sentencia de vista pronunciada por la Sala segunda de
Obras públicas.
la referida Real Audiencia:
se por el art. 4.° de la misma ley, que con el presu
Resultando que presupuestada en 620.386 rs. por el
Ilmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha digna Ingeniero
puesto de 1861, el Gobierno presentará á las Cortes la
de la empresa del ferro-carril de Valencia á
do
aprobar
la
subasta
celebrada
el
8
del
actual
ad
distribución detallada de las diferentes obras y ser
Játiva la construcción de un puente sobre el rio Turia
vicios á que se ha de destinar el crédito abierto á mitiendo la proposición presentada en nombre de y anunciada su'subasta, hizo proposiciones D. Rafaél So-'
rebajando el 3 % por 100 del importe del presupues
cada Ministerio: este último artículo impone el deber D. José de Salam anca, y declarando adjudicada á ciats
to, y aceptando las condiciones establecidas:
á esta Secretaría del Despacho de justificar esta dis este la concesión del ferro-carril de Albacete á Car
Resultando que admitida dicha^proposicion, se forma
tribución con todo conocimiento, ya de las necesida tagena, de 247 kilómetros y 76 metros de longitud, lizó la correspondiente escritura en 6 de Setiembre de
1851, consignándose, entre otras condiciones, las de que
des más perentorias á que es preciso atender, y ya subvencionado con 74.122.800 rs.
toda la madera que fuese necesaria para la obra se le
De Real órden lo digo á Y. I. para su conoci facilitaría al contratista por la em presa, como igualm en
también con el del coste efectivo de las obras, que
te el sublim ado, alquitrán y colores que habían de em 
solo puede demostrarse con la formación de los pro miento y efectos consiguientes.
plearse:
Dios
guarde
á
Y.
I.
muchos
años.
Madrid
29
de
yectos correspondientes y presupuestos; pero aun
Que terminado el puente se sometería á la prueba
cuando las primeras pueden ser conocidas de los res Noviembre de 1859.==Corvera.=Sr. Director general de presión establecida por el Gobierno para las obras
del Estado, recibiéndose provisionalm ente la obra, ter
pectivos centros adm inistrativos, y la organización de Obras públicas.
minada aquella, y no procediéndose á su recepción de
dada á los Arquitectos provinciales y Junta de Policía
finitiva hasta que el ferro-carril hubiese estado tres me
urbana permite formar los segundos con toda la exac
ses en exp lotación , siendo de cuenta del contratista
MINISTERIO DE LA GUERRA.
durante aquel tiempo cuantas obras de conservación y
titud é inteligencia que reclaman asuntos de esta na
reparación fuesen necesarias en el puente: que el im 
turaleza, no es ménos exacto que la cifra señalada en
El Capitán general, General en Jefe del ejército porte de las maderas, brea , sublimado y colores que se
la ley del material extraordinario se encuentra ex de Africa, dice á este Ministerio con fecha 29 del facilitaran al contratista se habia de rebajar á prorata de
la cantidad total por que se adjudicase la obra : que esta
MINISTERIO DE FOMENTO.

NUM ERO 335

fondo, por ser dichas disposiciones de mera tram ita
ción :
Considerando que la ley 35, título 11, Partida 5 .a,
tampoco ha sido infringida*, porque si bien Sociats no*
concluyó la obra dentro del término convenido, fué por
culpa de la misma Sociedad que no le entregó á tiempo
los materiales ofrecidos, sobre lo cual se practicó prue
tratista la sexta parte de la cantidad por que se remata ba
testifical que la Sala apreció como estimó justo en uso
se la construcción del p u en te, y otra sexta parte cada de las
que la com peten, según el art. 3I7 de la
15 dias, previa siem pre la presentación de un certificado ley de facultades
Enjuiciam iento c iv il:
del Ingeniero director de las obras, por el cual constase
Considerando, finalmente, que tampoco ha sido infrin
que el contratista habia hecho trabajos equivalentes á la
la ley I \ tít. 1.°, libro 10 de la Novísima Recopila
cantidad que debia abonársele; sin que en el caso de no gida
ción
,
pues á una y otra parte contratante se las obliga á
cum plirlo se le expidiese la certificación, quedando sus cum plir
lo estipulado en la forma que se obligaron, como
penso el pago de la quincena corriente hasta que se hu aquella previene;
biese llenado aquella falta ; y que como garantía de la
que debemos declarar y declaramos no ha
buena ejecución de los trabajos y solidez de las obras se ber Fallamos
lugar al recurso de casación interpuesto por D. José
reservaría la empresa del ferro-carril en cada uno de los Campo
como Director gerente de la Sociedad del ferro
seis pagos un 15 por 100, que se depositaría en la Caja
de Valencia á Játiva, á la que condenamos al pago
de la Sociedad valenciana de Fomento, y no sería entre dcarril
élas costas; y devuélvanse los autos á la Audiencia de
gado hasta tres meses después de puesta en explotación Valencia
á los efectos oportunos.
la sección del ferro-carril, y de haber expedido el Inge
Y
por
esta nuestra sentencia que se publicará en la
niero director el certificado de recepción definitiva:
Gaceta del Gobierno é insertará en la Colección legislativa
Resultando que en 14 de Enero de 1856 D. Rafaél So- pasándose
efecto las correspondientes copias certifica
ciaís propuso demanda contra la Sociedad del ferro-car das, así lo alpronunciam
os, mandamos y firmamos.=*Raril de Valencia á Játiva pidiendo que se la condenara al mon López V azquez.=Sebastian
Gonzaíez N andin.=M ipago de 112.140 r s ., importe de los dos últim os plazos guel Osea.—Manuel Ortiz de Zúñiga.=*Antero
de E charque no le habia satisfecho, y del 15 por 100 reservado ri.«F ernando Calderón y Collantes.^Joaquin de
Palma y
en garantía con arreglo á la escritura cuyas condiciones Vinuesa.
habia cum plido exactam ente por su parte, sin que se le
Publicacion.=*Le¡da y publicada fué la anterior sen
hubiera hecho reclamación alguna:
tencia por el lim o. Sr. D. Fernando Calderón y Collantes
Resultando que conferido traslado á la Sociedad d e M
inistro de la Sala primera del Supremo Tribunal de
mandada , le contestó excepcionando que Sociats al for Justicia,
celebrando audiencia pública la misma Sala en
mar su cuenta solo rebajaba el 3 ^ por 100 de 269.365 el
reales, importe liquide de las obras que habia hecho, de fico.dia de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certi
ducidos los efectos con que contribuyó la empresa según
Madrid 23 de Noviem bre da 1859.=Juan de Dios
lo pactado, cuando debia ser de todo el importe del pre
supuesto : que no habia presentado con su demanda las Rubio.
dos últim as certificaciones que libró el Ingeniero para el
pago, las cuales eran endosables , y saliendo de manos
En la villa y corte de Madrid, á 24 de Noviem bre de
del actor podían acudir con ellas otras personas á recla 1859, en los autos pendientes ante Nos por recurso de
mar el pag > de la Sociedad : que habiendo trascurrido casación , seguidos por Doña Rafaela Sanz, viuda de Don
115 dias desde que la obra debió quedar terminada con Cláudio Ibarra , por sí y como tu tora y curadora de sus
forme al contrato hasta que se hizo la recepción del menores hijos Doña Blanca, Doña Isabel y D. Julián ¡bar
puente, habia de hacerse baja m uy considerable en la ra con D. Luis González Brabo sobre pago de maravedís
cantidad que el contratista pudiera reclamar; y que aun
Resultando que encargado D. Cláudio Ibarra de la
que la cantidad líquida fuera mayor que la que el actor venta de varias acciones de minas pertenecientes á G on
confesaba directam ente percibida por la construcción del zález Brabo, al darle cuenta de su cometido en 31 de
puente, nunca podría exigir el abono de la diferencia á Diciembre de 1852 le presentó una liquidación, de la
metálico, porque la Sociedad le tenia entregadas m uchas que resultaba en su contra y á favor de Ibarra un alcan
partidas á cuenta de obras por liquidar en la primera ce de 30.822 rs., liquidación que aquel aprobó pres
sección del camino, siendo anómalo que desentendiéndose tándola su conform idad:
de tales valores quisiera que se le pagase una obra en
Resultando que propuesta demanda por la viuda y
particular*
herederos de Ibarra para el cobro de la referida cantidad
Resultando que recibido el pleito á prueba, y prac y sus réditos contra González Brabo, y reconociendo
ticadas por las partes las que estim aron convenientes, y este al contestarla el hecho de haberse conformado con
principalm ente sobre los hechos referidos, se pronun la liquidación, reconvino á los demandantes para que le
ció sentencia por el Juez de primera instancia del d is devolviesen varias acciones de la mina San Jo sé, que ha
trito de Serranos de Valencia condenando á la Sociedad bia entregado al D. Cláudio y dejado en su poder en
del ferro-carril, y en representación de la misma á su aquel acto con el fin de que las enajenase y se reinte
Director gerente D. José Campo, á que dentro de nueve grara de su importe; fijando después en su escrito de
dias pagase á D. Rafaél Sociats la cantidad de 112.140 súplica el concepto de la reconvención en que se lo
reales, descontándose de esta el 3 # por 100 del im abonase en cuenta de la mayor cantidad en que pudie
porte del presupuesto con arreglo á la proposición he ron ser vendidas las expresadas acciones desde el año
cha por Sociats, com pensándose en cuanto alcanzase la de 1852:
cantidad que se le hubiese satisfecho de más por otros
Resultando que la viuda de Ibarra negó poseer acción
conceptos, con reserva á las partes del derecho que les alguna del demandado, porque dos de "la mina de San
asistiera por las obras hechas durante los tres prim eros José que le pertenecieron, las habia trasferido á su espo
m eses de la recepción para la conservación y reparación so mucho ántes del tiempo en que este presentó su cu en 
del p u en te:
ta, y no podían por lo tanto tener relación con ella :
Resultando que admitida la apelación interpuesta por
Resultando que articulada y hecha por ambas partes
Sociats, á la que se adhirió después la Sociedad referida, la prueba que les co n v in o , el Juez de primera instancia
sustanciada en forma la segunda instancia , se pronun absolvió por su sentencia á Doña Rafaela Sanz, por sí y
ció por la Sala segunda de la Audiencia de Valencia sen en representación de sus hijos, de la reconvención pro
tencia en que se condena á la Sociedad del ferro-carril puesta por D. Luis González Bravo, á quien condenó al
expresado, y en su representación á su Director gerente pago de la cantidad demandada con el rédito de 6 por
D. José Campo, á que en el término de nueve dias pague 100 desde 16 de Julio de 1855, fecha de la primera recla
á D. Rafaél Sociats la cantidad de 112.140 rs. cuino im mación de Ibarra , y en las costas:
porte de los dos últim os plazos del contrato, y del 15 por
Resultando que confirmada esta sentencia por la que
100 dejado en garantía ; á cuyo efecto se autoriza á di pronunció la Sala segunda de la Real Audiencia de esta
cha Sociedad, para que retire el importe de este 15 por corte, en 16 de Noviem bre do 1858, con algunas m odi
100 de la Caja de la Sociedad valenciana de F om ento: se ficaciones en cuanto al rédito y las costas, añadiendo
declara que la rebaja del 3 por 100 ofrecida por So respecto á las acciones de la mina de San José y más
ciats en la proposición que le fué aceptada debe en que pudiesen corresponderá, una reserva de su derecho
tenderse sobre eí importe del presupuesto con deducción á González Brabo, interpuso este el presente recurso de
del valor de la madera en bruto, sublim ado corrosivo, casación , fundándolo en haberse infringido la ley 20 tí
alquitrán y colores que la Sociedad se reservó sum inis tulo 12, Partida 5.a en lo relativo á las obligaciones que
trar, según Sociats lo ha pedido en su dem anda; y que impone al mandatario :
ño há lugar á la compensación que la Sociedad pretende
Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Joaquín de Pal
por las cantidades que haya entregado á Sociats á buena ma y Vinuesa :
cuanta por otras obras, respecto de las cuales se reserva
Considerando que con la referencia que se hace á las
á aquella el derecho de que se crea asistida para que lo acciones de la mina de San José en la data y última p ar
ejercite por separado en el juicio correspondiente; con tida de la liquidación presentada por D. Cláudio Ibarra
firmando la sentencia apelada en lo que con esta fuera que es el único docum ento en que se apoya la reconven
conforme, y revocándola en lo que no lo fuese:
ción , no se acredita fuesen dichas acciones las mismas
Resultando que contra esta sentencia de vista inter que dijo haberle dejado para su reintegro el recurrente
puso la Sociedad del ferro-carril el presente recurso de ni el mandato de este para su enajenación, y solo se
casación, citando al interponerle como infringidas la ley deduce que algunas de las referidas acciones habían sido
I.5, tít. 11, Partida 5.a; la 26 dej mismo título y Partida; de su pertenencia:
la 17a, tít. 1.°, lib. 10 de la Novísima Recopilación, y la doc
Considerando que este y todos los demás extremos
trina legal admitida por la jurisprudencia de que las pa alegados por el mismo para fundar su intención han sido
labras usadas en los contratos deben ser entendidas lla objeto de prueba testifical, y que apreciando su resulta
nam ente así como ellas suenan: la ley 1 .a, tít. 3.°, libro do del modo que lo ha hecho la Sala sentenciadora, en
H de la Novísima Recopilación, el art. 47 del reglam en uso de la atribución que le está conferida por el art. 317
to provisional para la adm inistración de justicia , y el de la ley de Enjuiciam iento c iv il, no ha infringido la 20,
núm. I.° del art. 225 de la ley de Enjuiciamiento civil* título 12 de la Partida 5.a, única en que se apoya el re
la ley 35, tít. 1 i , Partida 5.a; 10 y 20, tít. 14 de la m ism a curso ;
Partida; y en este Supremo Tribunal la 2.a, tít. 1 1 y 21.a
Fallamos que debem os declarar y declaramos no ha
título 14 de la Partida 5.a:
’
’ ber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Luis
Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Fernando Cal González Brabo, a quien condenamos al pago de las cos
derón y C ollantes:
tas , devolviéndose los autos á la Real Audiencia de esta
Considerando, respecto al primer punto de los que corte á los efectos oportunos.
comprende la sentencia, contra la cual se ha interpues
Así por esta nuestra sentencia , de la cual se pasarán
to el recurso, que la Sala al declarar que la rebaja del 3 copias certificadas para su publicación en la Gaceta é
y medio por 100 del presupuesto que ofreció Sociats de inserción en la Colección legislativa, lo pronunciam os,
be entenderse sobre el valor de las obras que el mismo mandamos y firmamos.=*Rainon López Vazquez.=¿5ebasdebia construir, no infringió ni pudo infringir las le tian González Nandin.=*Miguel O sca.=M anuel Ortiz de
yes 1.a y 26 del tít. 11 de la Partida 5.a citadas ante la Z ú ñiga— Antero de Echarri — Fernando Calderón y CoAudiencia, ni la 2.a de los m ism os título y Partida cita llantes.— Joaquin de Palma y Vinuesa.
da ante este Supremo Tribunal, que tratan de las cir
P ublicacion.=L eida y publicada fué la anterior sen 
cunstancias que han de concurrir en los contratos para tencia por el lim o. Sr. D. Joaquín de Palma y Vinuesa
que sean válidos y eficaces, y del modo cómo deben Ministro de la Sala primera del Supremo Tribunal dé
cum plirse, pues dicha Sala reconoce la validez del que Justicia , celebrando audiencia pública la misma Sala en
es objeto de este pleito, y le manda ejecutar tal como le el dia de h o y , de que yo el Escribano de Cámara cer
en ten d ió:
tifico.
Considerando que en cuanto á la inteligencia de los
Madrid 24 de Noviem bre de 1859.— Juan de Dios
contratos solo puede tener lugar el recurso de casación Rubio.
cuando la que les den las Audiencias sea notoriam ente
contraria al texto de los m ism os, lo cual no sucede en el
En la villa y corte de Madrid, á 25 de Noviem bre de
caso p re se n te:
1859, en los autos pendientes ante Nos por recurso de
Considerando en cuanto al segundo extrem o déla re casación
seguidos en el Juzgado de primera instancia de
ferida sentencia que la com pensación propuesta por Cam
y en la Real Audiencia de Búrgos por
po entre la cantidad reclamada por Sociats y las que á Enlrambasaguas
Ramón Casuso con su hermano D. Benito Casuso so
cuenta de otros contratos no liquidados habia recibido D.
bre nulidad de unas escrituras de com prom iso y de la
este de la Sociedad era im procedente, y que aun presenta sentencia
en su virtud dictada:
da bajo el aspecto do consignar dichas" cantidades debidas
Resultando que promovido pleito entre ámbos her
por diversos conceptos para el pago de la deuda especial manos
nulidad de cierta agregación vincular y re
de que se trata , tampoco tendrían aplicación las leyes paraciónsobre
de
agravios
las particiones de bienes de sus
10, 20 y 21 , tít. 14, Partida 5.a citadas, ni han sido por cau san tes, otorgaron enescritura
en 22 de Junio de 1856
tanto infringidas, porque al hacer la Sociedad los pasos por la que nombraron al presbítero D. Amafio Cereceda
que ahora pretende aplicar ai de la deuda que se la re para que corno su único y amigable componedor deci
clama los asigno á contratos anteriores con el m ism o So diese sus diferencias dentro del término de 120 d ia s, que
ciats , y no puede ya darles otra aplicación según el le fué prologado hasta el 20 de Agosto de 1857, y des
primer párrafo de la misma ley 10 citada *.
pués por dos meses más en escrituras de 2 y 19 del ci
Considerando que la demanda fué documentada como tado m e s:
debia , por lo que tampoco se han infringido los artícu
Resultando que aceptado el nombramiento por el pres
los 47 del reglam ento provisional para la adm inistración bítero Cereceda, dictó sentencia en 12 de Setiembre s i
de ju sticia , y 225 de la ley de Enjuiciamiento civil en guiente, por la que declaró nula la agregación vincukir;
su núm . 1.°, ni la ley 1.a , tít. 3.°, libro 11 de la N ovísi y que notificada á las partes, la de D. Ramón Casuso de
ma Recopilación ; ni aunque lo hubieran sido podria es dujo en el Juzgado de Enlrambasaguas demanda de nu li
to servir de fundam ento al recurso de casación en el dad de las tres escrituras citadas, quedando por lo tanto

