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JUEVES 15 DE JULIO DE 1869.

200 milésimas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará niento solicitado , nombrando al efecto en clase de co- que habian vendido, prescindiéndose también de que
vincia de Iluelva, dem andante , representado por el
nerciantes á D. Baltasar Cortés y D. Juan Bosch, como no resulta el precio de las enajenadas, ni qué número
Licenciado D. Serafín Adame, y la Administración en la G a c e t a oficial y se insertará en la Colección le 3orredores
Cerda y D. José Sureda, como de ellas sufrieron rebaja en el precio; y que la citación
general del E stado, d em and ada, y en su representa gislativa , sacándose al efecto las copias necesarias, 'abricantes áá D.D. Miguel
Alejandro Seclere y D. José Fargas, y del Procurador de Pombo, al tenor de los artículos 440
ción el Ministerio fiscal, sobre revocación de la real con devolución del expediente gubernativo al Minis m clase de panaderos
Cayetano Forteza y D. Mi y 444, no estaba hecha cual se sentaba, pues si bien
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
orden de 20 de Marzo de 1867, que desestimó las re terio de Fomento y certificación de esta sentencia, lo guel Maríe, emitieron ásusD. respectivos
dictámenes, ex
efecto por el actuario, se le privó después de sus
clamaciones del contratista relativas á la designación pronunciam os, mandamos y firmamos. = Manuel presando que se habian constituido en los almacenes de tuvo
efectos en Palma de Mallorca, cerrándosele las puertas
de precios de ciertas excavaciones y al abono de Ortiz de Z úñiga.=Tom ás Huet. = Eusebio Morales íiarinas de la viuda de Humbert é hijo; habiendo sáca del Tribunal y no queriéndosele dar conocimiento de lo
DECRETOS.
P uideban.= G regorio Juez S arm iento.= B uen aven tu lo por sí mismos gran porción de muestras de distintos que allí pasaba; é interpuso recurso de nulidad y de ape
por el arranque de piedra:
Vengo en admitir la dimisión que del car cantidades
Resultando de escritura otorgada en 7 de Junio ra Al varado.— Calixto de Montalvo y C ollantes.= L u- sacos de todas clases, las que gustaron y examinaron lación de la mencionada sentencia, pidiendo además por
con toda detención una por u n a, notando desde luego un otrosí que se pusiera testimonio literal del proyecto
go de Ministro de Gracia y Justicia me ha pre de 1861 que D. Manuel Pelaez remató en 7 de Di ciano Bastida
ellas que sus calidades aparentes eran buenas; rechazado de sentencia del Consultor del pleito Li
Publicacion.=Leida y publicada fué la preceden mperotodas
sentado D. Cristóbal Martín de Herrera; que ciembre del año anterior la construcción de la e x 
que
á los ensayos periciales resultaron cenciado Campo; por otro, que se cotejase el testimonio
sentencia por el limo. Sr. D. Calixto de Montalvo, inferiores,sometidas
dando muy satisfecho del celo, lealtad é inte presada carretera bajo los proyectos y pliegos de teMinistro
crugiendo ó rechinando al masticarlas, en de la sentencia puesta en autos con el proyecto suscrito
de la Sala tercera del Supremo Tribunal de particular las de segunda y tercera; por cuyo defecto, por el Letrado, expresándose su nombre y apellido, y
condiciones que préviam ente se formaron :
ligencia con que lo ha desempeñado.
Resultando que el expresado contratista acudió á Justicia, celebrando audiencia pública la misma que según los fabricantes podia observar cualquiera de haber en otro escrito recusado al Prior del Tribunal
Madrid trece de Julio de mil ochocientos la Dirección general de Obras públicas en 5 de Mar en el dia de hoy, de que certifico como Secretario con sólo mascarlas, ya en polvo, ya amasadas con agua, D. Gabriel del Campo y al Cónsul sustituto D. Julián
sesenta v nueve.
zo de 1864 reclamando el abono de las obras que Relator en Madrid á 25 de Mayo de 1869.— Licencia las consideraban invendibles en aquella p la za , á no ser de la Torriente por las causas que mencionaba:
con rebajas fuertes; añadiendo los panaderos que te
Resultando que admitidos por auto de 15 de Di
FRANCISCO SERRANO.
tenia ejecutadas en la carretera, y que se practicase do Juan de Yega Ballesteros.
nían una especie de sabor entre ágrio y am argo, y los ciembre de 4866 los recursos de nulidad y apelación de
El Presidente del Consejo de M inistros,
una calificación de los terrenos exea vados, asignan
fabricantes que todas aquellas harinas habian sido fabri la sentencia, denegado todo lo demás solicitado por
do al paso el precio correspondiente á los de granito
J ua n P r i m .
En la villa de Madrid, a 22 de Mayo de 1869, en los cadas con unas mismas clases de trigos sucios de semillas Pom bo, adicionó este el recurso de nulidad por la in
descompuesto ó arenisca sin cuajar no previstos en autos
en el Tribunal de Comercio de Santan y piedrecitas, aunque el defecto en la prim era clase no se fracción de los artículos 55 y 59 de la ley de Enjuicia
p ro y e c to ; y después de haber informado sobre la der y seguidos
en las Salas segunda y tercera de la Audiencia de dejaba sentir tanto por razón de que, habiendo pasado miento mercantil, y además apeló de la providencia
Vengo en admitir la dimisión que del car elinstancia
Jefe de la provincia de Huel- Burgos por la casa de comercio titulada Viuda de Hum- por un cedazo ó tam iz más fino que los dem ás, el polvo del 45 en cuanto no daba lugar á que se pusieran los
go de Ministro de Hacienda me ha presentado va, acordóel laIngeniero
expresada Dirección general que por bert é hijo con D. Juan Pombo sobre rescisión de un de las piedras ó tierra que contenían los trigos habia testimonios que tenia pedidos:
D. Laureano Figuerola; quedando muy satis el referido Ingeniero Jefe se procediera á la medición contrato de compra-venta de harinas é indemnización debido salir forzosamente más fino y más insensible del
Resultando que denegada esta apelación por falta
perjuicios; cuyos autos penden ante Nos por recurso primer experimento, aunque siempre se dejaba sentir el de jurisdicción en el Tribunal, se remitieron los autos
fecho del celo, lealtad é inteligencia con que y valoración de todas las obras ejecutadas hasta de
injusticia notoria interpuesto por el demandado con defecto lo bastante para hacerlas ineocpendibles; expre á la Audiencia de Búrgos, y ante la misma D. Juan
aquella fecha, autorizándole al propio tiempo para de
lo ha desempeñado.
tra la sentencia de revista que, en 8 de Mayo de 1868, sando todos, por último, que. los almacenes donde es Pom bo, alegando de agravios, pidió se declarase nula la
que
clasificase
los
terrenos
según
correspondiera,
taban depositadas las harinas reunían todas las cir sentencia apelada, reponiendo el proceso á los folios 365
Madrid trece de Julio de mil ochocientos asignándoles precios contradictorios cuando fuese dictóla referida Sala tercera:
Resultando que la viuda de Iíumbert é hijo, en car cunstancias apetecibles para la buena custodia de las vuelto y 366, en que se hallaba la citación á su Procu
sesenta y nueve.
necesario:
ta de 31 de Octubre de 1863, manifestó alD. Juan Pom mismas; pero que sin embargo, en opinión de algunos rador para la prueba en P alm a; y que cuando á esto no
FRANCISCO SERRANO.
Resultando que el Ingeniero Jefe de iluelva en bo que Je expidiera un cargamento de harinas de délos peritos, á la entrada de los calores y por más hubiese lugar, se le absolviese de la demanda con im
El Presidente del Consejo de Ministros,
cum plim iento de esta disposición llevó á efecto las unos 2.000 sacos de primera, segunda , tercera y algu frescos que fuesen dichos almacenes podría desarro posición de perpétuo silencio, costas, daños y perjuicios
indicadas operaciones; y como observase que el p r e  na de cuarta, todas, y muy especialmente la primera ca llarse y hacerse más sensible el defecto de las harinas á los actores; solicitando además por un otrosí que se
J uan P r im .
y hasta llegar á malearse del todo:
recibiese el pleito á prueba para hacer constar: primero,
supuesto de las obras era insuficiente para su termi lidad, frescas, superiores y de mucha fuerza; rogándole referido
Resultando que á la vez, en cumplimiento de dicho si el Tribunal de Comercio aceptó por completo el dic
lo despachase tan pronto como encontrase buen buque
nación,
formó
otro
adicional
que
remitió
á
la
S
upe
Vengo en disponer que el Ministro de Ma
y que si en la cuarta hallaban la natural auto, el Escribano actuario puso diligencia firmada tam támen del Licenciado D. Juan Manuel de Mazarrosa, ó se
con los demás datos relativos al cum pli y flete regular;
á su compra y la clase fuese regular, podia en bién por todos los peritos de que estos habian llenado separó en algo de este, lo cual se puntualizase cotejan
rina D. Juan Bautista Topete cese en el cargo rioridad
miento de su cometido, manifestando que al fijar los ventaja
vez de los 100 sacos pedidos poner hasta 200, pues de de las harinas de que se trataba cuatro saquitos, á sa do aquel con la sentencia: segundo, los motivos que
de Ministro interino de Ultramar; quedando precios para la valoración de las obras ejecutadas se seaban
ver si para los pueblos del interior, dándola ba ber : uno de primera superior, otro de segunda supe expresó para que en este pleito no se buscara el consejo
rior , otro de tercera superior y otro de tercera corrien del dicho Licenciado Mazarrosa:
muy satisfecho del celo, lealtad é inteligencia habia sujetado á los que se asignaban en el presu rata, tendría buena salida:
Resultando que denegada esta prueba y la súplica
Resultando que después de esta y otras cartas cru te, que extrajeron de un sin número de sacos de cada
puesto á las diferentes unidades de obras; y que
con que lo ha desempeñado.
zadas sobre el particular entre la misma viuda de Hurn- clase, y que dichos saquitos, fajados, sellados y firma que de tal negativa se interpuso, pronunció sentencia la
como
apareciese
en
las
excavaciones,
el
pórfido
y
el
Sala segunda de la Audiencia en 26 de Octubre de 4867
Madrid trece de Julio de mil ochocientos granito en distintas condiciones, ora en estado nor bert é hijo y D. Juan Pom bo, remitió este a aquella en dos por todos, quedaban depositados en su poder:
declarando no haber lugar á las nulidades propuestas
Resultando
que
la
viuda
de
Humbert
é
hijo,
des
el
bergantín
Nuestra
Señora
de
las
Victorias,
según
fac
sesenta v nueve.
mal, ora más ó ménos descompuestos, creyó que de tura, 2.444 sacos de harina de primera, segunda y ter pués de algunas cartas á Pombo con el fin de arreglar por
el demandado en sus escritos de 44 de Diciembre y
FRANCISCO SERRANO.
bieran ser diferentes los precios que se asignasen en cera clase, que importaron 355.914 rs., que satisfizo la amistosamente la cuestión, y visto su ningún resultado, en el alegato de agravios, ni á los testimonios solicita
El Presidente del Consejo de Ministros,
esta clase de excavaciones según el estado en que se indicada viuda de Humbert por medio de letras á la or entabló la actual demanda en 34 de Mayo de 4864, soli dos; y en cuanto á lo principal, se declaró rescindido el
presentasen las citadas rocas, y así lo habia eje den de Serra é hijo, de Barcelona, según habian conve citando que se declarase rescindido el contrato de com contrato de compra-venta del cargamento de harinas
J ua n P r i m .
nido; abonando después en cuenta el importe de 206 pra-venta del cargamento de harinas del bergantín Nues remitido en el bergantín Nuestra Señora de las Victorias
cutado:
D. Juan Pombo á la viuda de Humbert é hijo, cuyas
Resultando que instruido el contratista de las in sacos del mismo polvo que resultaron de más entre los tra Señora de las V ictorias, y que en su consecuencia por
se condenase á D. Juan Pombo á que reintegrara el va harinas se dejaban á disposición de dicho Pom bo, á
Vengo en nombrar Ministro de Gracia y dicadas operaciones, no se conformó con la distinta que señalaba la factura :
Resultando que llegado el cargamento á Palma, lor que de dicho cargamento tenia recibido, con más los quien se condenaba á que reintegrase á los expresados
Justicia á D. Manuel Ruiz Zorrilla, actual Mi valoración que se daba al pórfido y al granito, ni con la viuda
de Humbert anunció á Serra é hijo, de Barce gastos y costas causadas y que se causasen en lo suce demandantes Humbert é hijo el valor que recibió por el
que se señalase un mismo precio en las excavaciones lona, en 1.°
nistro de Fomento y Diputado á Cortes.
de Febrero de 1864 que en el dia anterior sivo, y á la indemnización de daños y perjuicios; para expresado cargamento, con los intereses legales de
á la piedra, ya se extrajese de cantera, ó ya habian empezado
la descarga; y después, en carta del lo cual alegó que el contrato de que se trataba, si bien aquella cantidad desde que lo hicieron efectivo; y ade
Madrid trece de Julio de mil ochocientos respecto
procediese de recogido ó de los productos del des mismo mes, manifestó á Pombo que desde la llegada reuníalos requisitos generales, contenia una circuns más le condenó á que abonase á los mismos los gastos
sesenta y nueve.
monte; alegando respecto al prim er extrem o que si del Victorias estaba siempre lloviendo y nevando, y así tancia especial que le privaba de los efectos déla sanción de flete, extracción, recibo y colocación de las expre
FRANCISCO SERRANO.
sadas harinas en los almacenes de Palma á justa regu
bien estaba conforme con la clasificación de terre era que se habia adelantado poco en su descarga: que ejecutiva que de otra manera tendría su estricto derecho: lación
pericial en lo relativo á estos últimos gastos y las
El Presidente del Consejo de Ministros,
el dolo que mediaba en el contrato, que consistía en
nos,-no podia estarlo con que el granito y pórfido iba apareciendo alguna avería en los sacos de la banda; que
que creyendo el Capitán que abajo no tendrían no engaños de hecho sobre la cosa vendida, daba motivo costas de la segunda instancia, absolviéndole de lo de
se subdividiese en distintas clases de dureza para pero
J uan P r im .
habian desistido de hacer testimonial, pues sus legal para la rescisión y derecho incuestionable al resar más pretendido en la demanda:
la aplicación del precio, siéndolo justo que á cada una vedad,
Resultando que de esta sentencia interpuso súplica
gastos
serian
mayores que la sencilla faena de cambiar cimiento de daños y perjuicios; y que aplicando esta
estas clases de piedra, cualquiera que fuese su las telas, y luego
doctrina 110 se podía obligar á la casa demandante al D. Juan Pombo, y que al mejorarla pidió por otrosíes,
también
que
ni
de
muchísimo
llegaría
Vengo en nombrar Ministro de Comento de
consistencia, se asignara el precio respectivo del á la franquicia del seguro; que esto seria de poca monta, cumplimiento de dicho contrato, viciado en su esencia en el primero que se uniese al rollo como parte de prue
á D. José Echegarav, Diputado á Córtes.
presupuesto de la contrata, ya que el autor del p ro 
cuidarían de arreglarlo lo mejor posible: que otra por los efectos que se notaron en la cosa vendida cuando ba en aquella instancia el escrito que habia presentado
Madrid trece de Julio de mil ochocientos yecto, no haciendo mención de semejantes alteracio pues
cosa, quizá de peores consecuencias, les tenia más alar esta fué entregada , ni imponer silencio á pus reclama al Tribunal de Comercio de Santander para que se pu 
testimonio de ser cierto que en el legajo de dictá
nes, asignó por térm ino medio á todas el precio de mados, y era que habiendo esparcido por via de prueba ciones cuando contrató harinas de superior calidad y siera
sesenta y nueve.
menes
unido al del Licenciado Campo estaba el de Ma
aparecían
estas
invendibles,
según
la
calificación
peri
varios
sacos
de
harina,
y
aunque
á
primera
vista
eran
contrata;
y
exponiendo
en
cuanto
al
segundo
objeto
FRANCISCO SERRANO.
zarrosa
á sentencia, lo cual se le habia denega
cial
:
que
ni
el
derecho
común
ni
el
especial
de
comer
de
cíase
buena,
acababan
de
devolverles
dos
sacos
de
de la impugnación que aun cuando el presupuesto segunda y tercera con muestras de su pan que, aunque cio consentían el dolo ó el engaño; y que según los ar do : en elelevado
El Presidente del Consejo de Ministros,
segundo que se expidiese carta-órden al citado
asignaba un solo precio á la piedra para el firme y hermoso, crugia; circunstancia perjudicialísima allí y tículos 370 y 374 del Código de Comercio, el comprador Tribunal de Comercio para que se pusiera testimonio de
J uan P r i m .
obras de fábrica cualquiera que fuese su procedencia, en todas partes: que esto suponía^ que provenia de que tenia derecho aun después de recibido el género á h a que en el legajo de dictámenes unido al de Campo es
cabia duda alguna de que por no aglomerar p re los trigos al molerlos tendrían piedra: que habian hecho cer las reclamaciones que procedieran por vicio en la ca taba el dado por Mazarrosa , el que se compulsase literal
Vengo en nombrar Ministro de Hacienda no
cios ó por suponer que todo fuera aprovechado ó re  examinarlas por personas inteligentes, y en efecto habian lidad de la cosa y defectos internos que no podían apre á fin de que se viese que constituyó sentencia; y en el '
que se cotejase con su original el acta notarial
á D. Constantino de Ardanáz, Diputado á cogido no se hizo distinción del correspondiente á la hallado aquel mal á la segunda y tercera y no á la pri ciarse en el acto de la entrega; y que tan pronto como tercero
la casa demandante advirtió ios vicios de que adolecían que presentaba de una carta dirigida en 12 de No
piedra de cantera, debiendo abonarse en este caso el mera: que si fueran unos pocos sacos, por no disgus las
Córtes.
harinas en cuestión , cuando aun no estaba conclui viembre de 4867 por D. Pedro de Verges á la viuda de
tarle sufrirían el quebranto que pudiera motivarles;
de arranque:
Madrid trece de Julio de mil ochocientos precio
con partida de tal consideración no podían en m a da la descarga del Nuestra Señora de las Victorias, Humbert é hijo ofreciendo á esta comprar las harinas
Resultando que el Inspector del distrito creyó pero
nera alguna admitirlos, y ya fuese su totalidad, ó bien puso en conocimiento de Pombo aquel nada agradable existentes de que se trata, con la rebaja de un 20
sesenta y nueve.
procedente, tanto la clasificación de terrenos como sólo
segunda y tercera clase, las dejaban desde lue descubrimiento, cuya noticia por su especial naturaleza por 400; y que otras dos cartas, que también presentó del
FRANCISCO SERRANO.
la valoración asignada á cada clase , añadiendo que go á lasudedisposición:
que resolviera si quería que las constituía una verdadera reclamación, la que en forma mismo Verges á Pombo haciéndole la misma oferta por
El Presidente del Consejo de Ministros,
si el contratista no se conformaba se estaba en el caso reembarcasen para Barcelona ú otro punto que desig más solemne fué repetida en tiempo oportuno cuando no haber recibido contestación alguna de la viuda de
de llevar á efecto lo dispuesto en el art. 47 del plie nase , ó si prefería que las vendieran por su cuenta á lo se patentizó más y más todavía el defecto interno que Humbert, fuesen reconocidas por aq uel:
Resultando que denegado el recibimiento de los au
go de condiciones; y pasado todo á informe de la mejor posible , contando conque m irarian el negocio hacia inadmisible aquel artículo :
Resultando que el D. Juan Pombo, después de des tos á prueba, así como la súplica que se interpuso de
con tanto ó más empeño que si fuera propio: que por
Vengo en nombrar Ministro de Ultramar á Sección segunda de la Junta consultiva de Caminos, j su
cuenta sólo las admitirían haciendo la rebaja que me estimado cierto artículo y de haberse admitido la recu esta negativa, la Sala tercera de la Audiencia de Bur
Canales y Puertos, manifestó que el pliego de co ndi recieran,
D. Manuel Becerra, Diputado á Córtes.
graduada por persona inteligente que él nom sación del Asesor titular, contestó á la demanda pidiendo gos pronunció en 8 de Mayo de 4868 sentencia de re
ciones aplicable al casoera el de 18 de Marzocle 1846 brase; y que
en el alma aquella inesperada cir que se le absolviese de ella, con imposición al actor de vista confirmando con costas la de vista, por la cual, de
Madrid trece de Julio de mil ochocientos por haberse verificado el contrato en 1860, y que cunstancia, nosentían
sólo
por
el descrédito de su almacén, que perpétuo silencio y el pago de costas; excepcionando al clarando no haber lugar á las nulidades aducidas por
sesenta v nueve.
procedía desestimar las reclamaciones del contra contando con lo convenido
bo, se rescindía el contrato de compra
ofrecían á los parroquianos efecto que no probándose, como no se probaba, que D. JuandelPom
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cargamento de harinas remitido en el ber
tista:
harinas superiores, sino por el disgusto que se veian las harinas á que se referían los reconocimientos peri venta
ciales de Palma fuesen las mismas que condujo á aquel gantín Nuestra Señora de las Victorias por dicho Pom 
El Presidente del Consejo de Ministros ,
Resultando que la Junta consultiva de Caminos precisados á motivarle:
bo á la viuda de Humbert é hijo, y se condenaba al de
Resultando que la misma viuda de Humbert é hijo puerto el bergantín Nuestra Señora de las Victorias, mandado
Canales y Puertos, á la que pasaron todos los ante
J uan P r i m .
á que restituyese á los demandantes las can
debia desestimarse la demanda: que aun demostrada la
cedentes, opinó tam bién que las dos relaciones del manifestaron también á Cremais, representante de Pom  identidad
tidades
que
recibió de los mismos por el expresado
de
las
harinas,
no
aparecía
razonable
que
bo
en
P
a
lm
a
,
el
vicio
que
se
habia
notado
en
dichas
contratista eran infundadas y m erecían desesti harinas, que las hacia invendibles; y que habiéndolo contuviesen el vicio que se les atribuía; y que como el cargamento, con
los intereses legales desde que las hi
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
marse:
actor pudo reconocer y reconoció los sacos de harina en cieron efectivas, gastos de flete, de carga, traslación ai
observado
por
sí
mismo
Cremais,
lo
puso
en
conocimien
Resultando que en su virtud se dictó real orden
el acto de recibirlos, disponiendo de ellos desde luego, almacén y lonja y los devengados en estos según cos
Pombo por el telégrafo:
á justa regulación de peritos en lo relativo á es
DECRETO.
en 20 de Marzo de 1867, por la cual, de conformidad to deResultando
que á la citada carta de Humbert contes carecía del derecho que á rehusarlos dentro^ de los ocho tumbre,
con lo propuesto por la Dirección general del ramo tó Pombo en 16 del mismo mes de Febrero expresando dias le concediera el art. 370 del Código, prévia la justi tos últimos gastos; y se mandó que la viuda de Hum
Como Regente del Reino,
acuerdo con el informe de la Junta consultiva d( que desde luego rechazábala calificación de mala calidad ficación allí prevenida; pero que no se suministraba de bert é hijo entregasen áD. Juan Pombo,ó á su'represen
Vengo en nombrar Subsecretario del Mi de
las harinas con arreglo á la factura con que las
y con piedra que se daba á las harinas, pues que las contrario: que aun concedido dicho derecho, no estaba tante,
Caminos Canales y Puertos, se resolvió:
recibieron, número de sacos con sus marcas , calidad y
en
el
caso
de
implorarle,
porque
cuando
la
viuda
Hum
nisterio de Gracia y Justicia, en comisión ysir
mandadas
eran
clases
buenas
y
no
podia
aceptar
el
ca
1.° A probar el presupuesto adicional para la¡
quedando obligados á abonar á dicho Pombo los
de clasificaciones absurdas, chocándole que ha bert é hijo acudieron al Tribunal habia trascurrido con peso,
sueldo, áD. Eugenio Montero Rios, Catedráti obras que restaban sin ejecutar en la carretera con pricho
exceso el mencionado término de los ocho dias: que que falten solamente hasta completar todo el carga
ciendo
alguna
rebaja
en
su
provecho
serian
de
recibo:
según los precios de factura, siendo de cuenta de
co de Derecho canónico de la Universidac tratada con ü . Manuel Pelaez en la provincia cl<
Resultando que en vista de esta carta, la viuda de sentando los peritos que el vicio de la harina se percibía mento
luego, no tenían aplicación á este caso las accio este el menor valor de las harinas por su peso y dete
Central, Jefe superior de Administración y Di Huelva, im portante 259.503 escudos 986 milésimas Humbert é hijo dirigieron otra á Pombo diciéndole que desde
de cuya cantidad se haria la rebaja proporciona recordaría que siempre habian puesto por condición, al nes redhibitoria y quanti minoris del art. 374 del Códi rioro que hayan sufrido por el trascurso del tiempo, sin
putado á Córtes.
que estos devengasen intereses; y se absolvió á dicho
empezar á tratar el negocio de aquella harina por su go de Comercio; y que no habiendo formalizado en Pombo
en la subasta.
de los demás daños y perjuicios p re n d id o s por
tiempo hábil ni fuera de él el depósito judicial de las
Madrid catorce de Julio de mil ochocien obtenida
2.° Desestimar la reclamación del contratista res cuenta, que debia ser fresca, superior y selecta, pues de harinas,
la viuda de Humbert é hijo habian perdido el la viuda de Humbert é hijo:
contrario no convenia para aquel mercado, y que á
tos sesenta y nueve.
pecto á no haberse conformado con la valoración d< I lo
Resultando que contra este fallo interpuso D. Juan
fin no le marcaban límite en su precio: que de la Lerecho al saneamiento de perjuicios consiguiente, en Pombo
las excavaciones en granito y pórfido descompuestos tal
FRANCISCO SERRANO.
recurso de injusticia notoria en la forma y en el
drtud de lo dispuesto en el art. 365 de dicho Código:
primera
harina
que
desembarcaron
repartieron
algunos
en atención á que versaba sobre precios de unidade_ sacos por via de muestra; y aunque á primera vista
El Ministro de Gracia y Justicia,
Resultando que recibido el pleito á prueba, íueron fondo, citando como infringidos:
En cuanto á la forma:
de obra no previstos en el presupuesto, cuya falta aparentemente , como le escribieron , era buena, se la iracticadas las que las partes articularon, librándose
M a n u e l R u iz Z o r r i l l a .
reconocia el contratista en su reclamación de 5 de retornaron porque crugia ó rechinaba de una manera >ara la testifical y pericial de la casa demandante al
4.° Los artículos 284 , 303 en su regla 5.a, 343 y 346
Jarzo de 1864, en la que pidió la clasificación y v a- extraordinaria, y como era natural hicieron examinarla tribunal de Comercio de Palma el correspondiente ex- de la ley de Enjuiciamiento civil; el 34 de la comercial
continuación fué citado el Procurador de por haberse aplicado á un caso que no era el suyo;
oracion de las mismas unidades de obra , admitien- por una persona inteligente que les contestó que toda íorto, á cuya
MINISTERIO DE HACIENDA.
quien dijo que las diligencias probatorias se el 229 de aquella; el último en su espíritu , los 452, 449
io ahora sólo la clasificación, y negándose á adm itir la de segunda y tercera tendría aquel defecto: que en fombo,
creyeron de su deber escribírselo, participándole ¡ntendieran allí con D. F. M. Granada, vecino y del co- y 423 de la mercantil, por no haberse dado ninguna in
jue se asignen nuevos precios á las diferentes clases tonces
que las dejaban desde luego á su disposición , pues no nercio de aquella ciudad; y se extendieron también tervención á D. Jáime Miró Granada, del comercio de
ORDEN.
jue de ella resultan.
el artículo que le tenían pedido: que creyendo en liligencias de hallarse ausente de Santander D. Juan Palma, con quien el Procurador de Pombo dijo que se
limo. Sr.: Enterado el Poder Ejecutivo de la con
Y 3.° Desestimar igualmente la reclamación h e - era
un
principio
que quizá con una rebaja merecida podría Pombo y de 110 habérsele podido requerir para el nom- entendería la citación en las diligencias de prueba prac
sulta elevada por esa Dirección general, referente á sha por el citado contratista, referente al abono por venderse manifestando
los compradores el d a ñ o , le iramiento de perito químico por su parte , como estaba ticadas en la referida plaza de Palma, y por haberse
la traslación del pago de haberes pertenecientes á si arranque de la piedra, porque según aparecía del dijeron que con aquellas árebajas
graduadas por perso nandado; con apercibimiento que de no verificarlo se omitido en Santander hacer expresión del dia y hora en
todos los individuos de clases pasivas que lo solici proyécto que sirvió de base á la subasta se abonaba nas inteligentes volverían á entrar en negocios en su íaria de oficio por el Tribunal exhortado:
que habia de procederse á recibir sus declaraciones á
Resultando que el Tribunal de Comercio de Palma los peritos y testigos de la viuda de Humbert é hijo:
ten, con objeto de dictar una disposición general que, para esta operación, ya se entregase el material de obsequio; pero que hoy, ya que él ni aun así lo habia
atendido el derecho concedido á los interesados y la canteras, ó ya procediese de recogido, ó bien de los consentido y la experiencia habia demostrado que era icordó el cumplimiento del exhorto nombrando desde
2.° Los artículos 55, 59 y 406 de la ley de Enjuicia
uego peritos-químicos de oficio, así por la parte de la miento mercantil, porque la sentencia del Tribunal con
conveniencia del Tesoro público, com prenda y unifi productos de los desmontes, cuyo precio común fué del todo invendible, pues ni uno de los que habian ^iuda
de Humbert que lo habia dejado á su elección, sular de Santander estaba dictada por un Letrado en
comprado habia quedado sin hacer reclamaciones, no
que todas las consignadas en la ley de presupuestos consentido en el contrato:
30ino por parte de D. Juan Pombo; y habiendo presen
podían
en
manera
alguna
admitirlas
por
su
cuenta,
y
quien concurría causa legítima de recusación , que no
de 25 de Julio de 1855 y en las reales órdenes de 30
Resultando que en 8 de Octubre siguiente p re 
su formal protesta de abandonarlas álos Tri tado escrito la citada viuda de Humbert para que se fué nombrado por ante Escribano, ni se hizo saber su
de Setiembre de 1856 y 20 de Agosto de 1857, se ha sentó escrito ante el Consejo de Estado contra la p re  reiteraban
bunales de justicia, con demanda de daños y perjuicios: cradicase la prueba con citación de D. Jaime Miró Gra elección á los litigantes por más que se le pidiese dictá
servido resolver:
cedente real orden el Licenciado D. Serafín Adame,
Resultando que la misma viuda de Humbert é hijo nada, que era á quien parecía referirse el Procurador men, le diera, le publicara en audiencia pública y se le
1.° Que los individuos de clases pasivas, sin dis en nom bre de D. Manuel Pelaez, limitando su pre en escrito del 26 del propio mes de Febrero de 4864, fe Pombo en la diligencia contenida en el exhorto, por convirtiera en fallo judicial, sobre cuyos extremos habia
tinción de procedencias, puedan solicitar en cual tensión á que se declarase la procedencia de la via acompañando el conocimiento del cargamento de hari más que no fuere autorizada con ningún auto del Tri ofrecido prueba en segunda y tercera instancia, y le habia
quier época del año la traslación del pago de sus contenciosa, y que en su dia se revocase la citada nas de que se trata firmado en 18 de Diciembre de 4863 bunal exhortante, ni era propio tampoco designar una sido denegada, habiendo utilizado por lo tanto oportuna
por iniciales como iba designada, se proveyó mente los recursos de súplica:
haberes de una provincia á otra y de una á otra lo real resolución; y que admitida esta, y habiéndose por el Gapitan del bergantín español Nuestra Señora de persona
auto
declarando
no haber lugar con arreglo al art. 34
las
Victorias,
y
exponiendo
entre
otras
cosas
que
de
los
3.° Los artículos 462 de la ley de Enjuiciamiento
calidad, dentro de la misma provincia en que resi mandado que se pusiera de manifiesto el expediente
de
la
ley
de
Enjuiciamiento:
2.650
sacos
de
harina
de
que
se
componía
el
cargamen
y 66 de la civil, por haberse desestimado di
d e n , siem pre que haya en ella Depositaría ú otra gubernativo á los efectos correspondientes, no se to al proceder á su descarga se depositaron 530 en el
Resultando que practicadas las pruebas y hechas por mercantil
recurso de súplica, haciendo aplicación indebida
dependencia de la Administración económica.
formalizó la demanda, por lo que se tuvo por decaído almacén de la lonja y los 2.420 restantes en los de la las partes sus alegaciones, el Tribunal de Comercio de cho
428 de la mercantil, también violado, que hablaba de
Y 2.° Que en el prim er caso las solicitudes para al recurrente de su derecho, que tampoco ha utiliza | casa de la misma viuda de Iíumbert é hijo , pretendió Santander dictó sentencia en 40 de Diciembre de 4866, del
las sentencias interlocutorias de las Salas de justicia
dichas traslaciones deben dirigirse á V. I. por con do después:
ante el Tribunal de Comercio de Palma que para poder en disconformidad con el dictámen del Letrado consul cuando eran confirmatorias ó revocatorias de las dicta^
ducto de las respectivas Contadurías de Hacienda
Y resultando que el Fiscal del mencionado Con atestiguar en su dia de una manera formal y justificada tor sustituto D. Luis del Campo, declarando rescindido das en primera instancia; pero que no era ni podia ser
pública, y en el segundo se dirigirán á los Goberna sejo, fundándose en que la real orden contra la que la clasificación de las harinas recibidas y su verdadera el contrato de compra-venta del cargamento de harinas extensivo á las que por primera vez denegaban una
del bergantín Nuestra Señora de las Victorias, dejándo prueba en la segunda,so penado faltar al principio jurí
dores, acompañando en am bos casos una certifica se reclamó no ha sido impugnada determinando identidad, como también las buenas condiciones délos las
de D. Juan Pombo, y condenando á dico de que una sola instancia no puede causar ejecu
ción de la competente A utoridad local, expresiva del agravios ni se recurría contra todas ó algunas de sus locales donde se depositaron, teniendo por depositadas esteá ádisposición
que
reintegrase
á la viuda de Humbert é b.jo el toria contra la voluntad de los litigantes:
dichas
harinas
á
la
disposición
del
Tribunal,
el
mismo
punto donde el interesado haya fijado su vecindad. resoluciones, ha solicitado la absolución de la de nombrase de oficio los peritos que estimase convenien valor que habia recibido
por dicho cargamento, con los
De orden del mismo Poder lo digo á V. I. para m anda y que se confirme aquella:
Y en cuanto al fondo:
intereses legales de esta suma desde que la hizo efecti
tes,
así
comerciantes
como
corredores
,
fabricantes
de
su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guar
4.° El art. 370 del Código de Comercio, al decla
Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Calixto de I harinas y panaderos: primero, para que en todo tiempo va, y absolviéndole de la reclamación de daños y per
rarse la rescisión del contrato de harinas, siendo así
de á Y. I. muchos años. Madrid 15 de Junio de 1869. Montalvo:
I pudiera constar que las harinas permanecerían apiladas juicios:
Resultando que D. Juan Pombo expuso que este fa que el polvo fué visitado y reconocido por completo en
Considerando que no habiéndose expuesto n I tal como en aquel dia lo estaban, y que las calidades seFIGUEROLA.
habia sido dictado en desacuerdo con el dictámen del calidad y cantidad, y después de ejecutar estas operacio
probado agravios inferidos por la real orden contra le I rian las mismas que las de las muestras que el Tribu - llo
Sr. Director general del Tesoro público.
los demandantes lo llevaron á sus almacenes, ha
pudiera servirse mandar que sacaran los mismos Licenciado Campo, consultor necesario é irrecusable sin nes
que se reclama , ni pedido por tanto en forma su re II nal
ciéndolo suyo por lo tanto, sin que fuese posible recla
que se nom brasen, depositándolas en la Escri- causa: que la sentencia estaba redactada por un Letrado mación
vocación en parle ó en todo, no hay para qué ocu I peritos
alguna ni declinar las consecuencias, aunque
selladas convenientemente: segundo, que los al- no comprendido en la lista de los Consultores sustitutos
parse de los fundamentos de dicha real orden, que ni banía
luego escribieran al vendedor que se dejaban los géneros
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
del
Tribunal,
y
que
habia
defendido
y
patrocinaba
á
la
iricicénes
tenían
todas
las
condiciones
de
bondad
que
la
ha sido impugnada;
I buena conservación del articulo reclamaba; y tercero, Compañía española de Seguros en procedimientos de de su cuenta; pues por más que la casa de Humbert é
Fallamos que debemos absolver y absolvemos í I para que analizadas y probadas convenientemente ma- apremio contra D. Juan Pombo: que en dicha sentencia hijo, ya como consignataria, ya como compradora, tenia
E n Madrid, á 20 de Mayo de 1869, en el pleito
de proceder ála descarga del buque y recibir
dichos peritos su leal y concienzuda opinión se prescindió de hacer mérito de la prueba de seis testi obligación
contencioso-administrativo que ante Nos pende en la Aministracion general del Estado de la demand; II nifestasen
la
mercancía,
estos actos fueron voluntarios en aquellas,
gos
dada
por
Pombo
sobre
la
bondad
de
las
harinas
de
respecto
á
las
clases
de
dicho
polvo:
intentada
por
parie
de
D.
Manuel
Pelaez,
y
confir
prim era y única instancia entre D. Manuel Pelaez,
pudo rechazarlos y negarse abiertamente ájsu ejecución,
su
fábrica,
y
de
haberse
declarado
por
los
contrarios
mar
como
confirmamos
la
real
orden
de
20
de
Mar
I
Resultando
que
en
su
vista,
habiendo
acordado
el
contratista de la carretera de segundo orden de la
I Tribunal de Comercio que se procediese al reconoci- como buenas las de primera; y de que no constaba las poniendo al Capitán ó á Pombo en la precisión de solí*»
Venta del Chaparro del Alto de Aracena, en la pro zo de 1867.
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