AÑO CCVIII.—NÜM. 288.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
DECRETO.

Como Regente del Reino, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Gobernador de la pro
vincia de Huesca á D. Santos María Robledo,
Secretario del Gobierno de Barcelona.
Dado en Madrid á dos de Octubre de mil
ochocientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERRANO.

El Presidente del Consejo de Ministros,
J uan P r i m .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
DECRETO.

Atendiendo al estado anormal en que se
encuentra la nación; como Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se suspenden las elecciones de Diputados
á Cortes en las circunscripciones en que no se
hayan verificado hasta tanto quelascircunstancias políticas permitan ejercer con entera li
bertad el sufragio universal.
Dado en Madrid á ocho de Octubre de mil
ochocientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERR A N O .
El Ministro de la Gobernación
P r á x e d e s M ateo S a g a s t a .

,

MINISTERIO DE LA GÜERRA.
Catalu ña— La partida capitaneada por el D ipu
tado S u ñ e r y herm anos Viñas, de 1.600 hom bres,
d esp u és de ser derrotada en las inmediaciones de La
Ju n q u e ra , se sublevó contra sus Jefes, viéndose estos
obligados á huir, quedando disueltos com pletam ente
los q u e com ponían la partida; de los cuales sobre 300,
en tre ellos los cabecillas, han entrado en F rancia por
la p a rte de P erttru s. retirándose los dem ás á sus ca
sas. En los dem ás puntos de este distrito sólo quedan
algunas pequeñas partidas, q u e van desapareciendo á
consecuencia de la activa persecución q u e se les
hace por todas partes.
Andalucía.— Los insurrectos de Carmona, que se
salieron de la ciudad al ser ocupada por las tropas,
h an formado una partida q u e entró en Osuna y salió
el mism o dia acosada p o r las colum nas q u e operan
hacia aquella parte. En Casariche se presentaron las
av an zad as de una partida con intención de explorar
la actitud del pueblo; pero m uchos vecinos se a rm a 
ron y prep araro n para la defensa, que es la q u e ha
cen ya ia m ayor p arte de los pueblos á fin de lib rar
se de los excesos, tropelías y crím enes q ue com eten
los insurrectos.
G ranada.— A nteayer han sido batidos y d erro 
tados los insurrectos q u e se hallaban á las inm edia
ciones de Jerez, pequeño pueblo á dos leguas d e G u a dix, por una colum na del regimiento infantería del
Príncipe, causándoles n u ev e m uertos, ocho heridos
y 12 prisioneros. Muchos de los que salieron á form ar
esta p artida se presentan, por lo q u e pu ed e darse
p o r disuella.
El Coronel Camino, de la G uardia civil, encontró
en la noche del 7 la partida capitaneada por Azueja, batiéndola y dispersándola con bajas de conside
ración, y cogiéndoles muchos prisioneros.
De las partidas de Salvoechea y Paul in ternadas
en la sierra no ha vuelto á tenerse noticia; pero eran
perseguidas m u y de cerca por la colum na q u e las
Latió en Algar.
Castilla la V ie ja — La p artid a form ada con los
q u e salieron de Valladolid ha sido alcanzada á las
in m e d iacio n e s de V dlabrógim a por una pequeña
colum na, causándole seis m u erto s, muchos heridos y
prisioneros, y ocupándoles dos cajas de municiones,
u n a bandera y varias arm as y caballos. Los fugitivos
se presentan a las A utoridades; y los de las partidas
de Béjar y O viedo, com pletam ente disueitos, pid en
indulto ó se presentan.
Aragón.— Los despachos telegráficos del Capitán
general de Aragón, de la u n a de la m ad ru g ad a de
h o y , participan q ue en Zaragoza y todo el distrito
r e i n a b a com pleta tranquilidad. La via férrea e n lie
Casetas y Zaragoza habia sido reparada y se hallaba
ya corriente : no así la telegráfica, que ha sido com
pletam en te d estruida y es mas difícil de reparar. De
los destrozos hechos en la via férrea entre Calatayud
y Casetas se van rep aran d o ; pero los pasajeios sáb
elos de Zaragoza ayer tienen que hacer dos trasbor
dos: este tren debe llegar en la m añ an a de hoy y
traerá detalles de lo ocurrido en Zaragoza.
Valencia.— El Curonel del noveno tercio de la
G uardia civil, que con la fuerza que salió de Madrid
an teay er llegó á Alcira, participa que la via férrea
estaba cortada entre dicho punto y Bemfayó, y ta m 
bién entre Catarroja y Valencia, habiendo co n tinu a
do su m archa llevando obreros para rep arar los des
trozos. Las grandes averías causadas en todas las li
neas telegráficas en las inmediaciones de V alenciano
perm iten com unicar con la ciudad, siendo imposible
recom ponerlas por impedirlo los sublevados.
Las noticias que habían podido adquirirse eran
q u e au n no se habia restablecido la tranquilidad, y
q u e los insurrectos y la tropa seguian hestilizándose. El Brigadier Burgos, que salió anoche de A lcá
zar con su brigada y dus baterías, debe reunirse
hoy en las inmediaciones de Alcira con el noveno
tercio de la G uardia civil y con las fuerzas que han
salido de A licante y Murcia.
La partida de Ibañez, derrotada anteayer en Carcelen habia sacado en rehenes de este pueblo, antes
de su encuentro con la colum na de cazadores de
lleus una hija del ex-G o bern ado r N avarro, habien
do tenido q u e darles este para rescatarla 20.000 rs.
E n la tarde del viernes fue pasado por las armas
en lbi el cabecilla Froilan Carvajal.
En las dem as provincias de la Península sigue
reinando completa ti anquilidad.
RECTIFICACION.

DOMINGO 10 DE OCTUBRE DE 1869.
EXPOSICIONES.

las circunstancias excepcionales por que atraviesa la P e
nínsula ha dado el Gobierno á esa cuestión; y recíbalo
también
de todos los navarros, en cuyo nombre me per*
Comité monárquico-democrático del partido de I n  mito hablar,
porque ante idea tan patriótica saben pres
fantes.—La Junta directiva de este Comité, interpre cindir de mezquinas
pasiones y estar unidos y com
tando fielmente los patrióticos sentimientos de sus cor pactos.»
religionarios, que forman una inmensa mayoría sobre
todos los demás partidos políticos juntos en todo este
T u d e l a 9 de Octubre, d las ocho y treinta minutos de
distrito judicial de Infantes, después de la reunión ge la mañana.—El
neral de representantes de todos los pueblos del mismo Gobernaeion: Alcalde al Excmo. Sr. Ministro de la
y la particular de los de esta villa celebrada en el dia
«El A yuntam iento, Comandante de Voluntarios y
de ayer, ha acordado ofrecer al Gobierno todo su apoyo Comité
monárquico felicitan al Gobierno por el resta
en las actuales circunstancias en que los enemigos de blecimiento
del orden y de la legalidad en Zaragoza y
la libertad y del orden quieren cubrir de luto el honor demás puntos
de España, y muy especialmente por el
de la patria.
triunfo obtenido en Cuba, que enaltece la honra espa
Sírvase V. E., como Presidente honorario de este ñola
nunca ultrajada.»
Comité , aceptar y hacer presente á su vez al Gobierno
los leales sentimientos de estos honrados habitantes, y
T uy 8 de Octubre, d las diez de la noche.— El Alcaldo
en ello prestará V. E. un singular servicio á estos pue
al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación:
blos.
«El Ayuntam iento, Comandante militar y toda la
Dios guarde á V. E. muchos años. Infantes 7 de Oc
tubre de 1869.= E i Vicepresidente, José López y Gonza- población, que recibió con extraordinario júbilo la fausta
le z.= E l Secretario, Francisco C. Conde.— Excelentísi- noticia de la sofocación de ia insurrección cubana, feli
citan por ello al Sermo. Sr. Regente y al Excmo. señor
mo Sr, Ministro de la Gobernación.
Ministro.»
Diputación provincial de Sevilla.— Excmo. Sr.: Los
individuos de la Diputación de esta provincia que aca
A l b a c e t e 9 de Octubre, d las doce y quince minu
ba de instalarse, interpretando fielmente el espíritu de tos de la mañana.—El Gobernador al Excmo. Sr. Mi
los pueblos, que desean el completo restablecimiento d e l' nistro de la Gobernación:
orden público como condición indispensable para la
«Los Alcaldes de Villarrobledo y de H ellin, por sí y
existencia de la libertad y para el desenvolvimiento de en representación de sus* respectivos Municipios, Ju e 
los intereses morales y materiales del país, creen cum  ces de primera instancia y de paz, Jefes, Oficiales y Vo
plir con un grato deber manifestando á V. E. los senti luntarios de la Libertad, protestan por mi conducto
mientos de respeto y adhesión que á todos animan á las contra los excesos y desmanes que se están cometiendo
Cortes Constituyentes, á S. A. el Regente del Reino y contra la sociedad y el orden de cosas establecido.
al Gobierno de que V. E. es digno miembro; y que se Aprueban la energía del Gobierno para combatirlos, y
hallan dispuestos á prestarle la más decidida coopera le ofrecen todos su más decidida ayuda, de cualquier
ción para realizar los principios proclamados por la forma que se crea necesaria, para salvar la libertad.»
revolución de Setiembre y formulados en la Constitu
ción española, rechazando con vigor los ataques del
C a l a t a y u d d e M o rata 9 de Octubre, á las once-y
absolutismo, y reprimiendo enérgicamente los excesos
treinta minutos de la m añana—A los Excmos. Sres. Mi
de la demagogia.
Asi va encargado de hacerlo presente á V. E. ver nistros de ia Gobernación y de la Guerra:
«El Ayuntamiento y el partido monárquico de esta
balmente D. Francisco Javier Caro y Cárdenas, indivi
población participan su adhesión en todo al Gobierno
duo de este cuerpo provincial.
Lo que tengo el honor de participar á V. E . , ofre por los acuerdos tomados, y se comprometen á sostener
ciéndole con este motivo las seguridades de mi más á todo trance la tranquilidad deeste vecindario, y dis
puesto á movilizarse cuando el Gobierno de S. A. lo crea
distinguida consideración.
Dios guarde á V. E. muchos años. Sevilla 7 de Octu oportuno.»
bre de l869.==Excmo. Sr.==Ei Vicepresidente, Pedro
García de Leañiz.=Excm o. Sr. Ministro de la Gober
C iu d a d - R e a l 9 de Octubre, á las seis y.cincuenta m i
nación.
nutos de la. noche.—El Gobernador al Excmo. Sr. Minis
tro de la G obernación:
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación : Los que
«El Ayuntamiento de Socuéllamos significa al Go
suscriben, C apitán, Oficiales y sargentos, por sí y á bierno de S. A., por conducto de mi autoridad, su pro
nombre de los Voluntarios monárquico-progresistas- fundo disgusto por los sucesos de Tarragona y Bárcelodemocráticos de esta ciudad, felicitan al Gobierno por na, y le ofrecen su decidido apoyo para sostener el or
el triunfo obtenido por nuestro valiente ejército y sus den y la libertad.»
compañeros de Barcelona contra los insurrectos dé di
cha ciudad; y al mismo tiempo que lamentan sucesos
G u a r e ñ a 9 de Octubre, á las seis y treinta y cinco
de esta naturaleza, ofrecen á V. E. su más decidido minutos
de la noche.—El Alcalde al Excmo. Sr. Ministro
apoyo para el sostenimiento del orden y de las decisio de lá Gobernación
:
nes de las Cortes Soberanas, sin lo cuaL es imposible la
«El dia 9 de Octubre el Ayuntamiento y todo el ve
libertad.
protesta enérgicamente contra los actos de re
La Serena 30 de Setiembre de 4869.=Excmo. S r .= cindario
belión que ejecutan los enemigos de la libertad, y se
Francisco Moya y Morales.=Sebastian Gómez.—Vicen ofrecen
Gobierno para m antener el orden y hacer
te Gomez.=Manuel L lanos.= Juan Perez délas V acas.= respetar ailo acordado
por las Cortes.»
Nicolás A d am e.= Miguel González Casayo.=Felipe P a rejo.=M anuel Toraño.«= Fernando Martínez. = Juan Teseira.=Antonio González Casayo.
P a l e n c i a 9 de Octubre, d las cuatro y veinte minu
tos de la tarde.—El Gobernador á los Excmos. señores
de las Cortes y Ministro de la Gobernación:
El Ayuntamiento que tengo el honor de presidir fe Presidente
«Los Ayuntamientos de Saldaña y Villarramiel y el
licita al Gobierno supremo de la nación por los esfuer partido
liberal, así como los Voluntarios de esta última
zos y sacrificios que hace para asegurar Ja libertad y el población,
el profundo sentimiento que les
orden en esta patria tan querida y tan perturbada por lian causadomanifiestan
los acontecimientos de Cataluña y otros
ambiciosos y egoístas, que para conseguir sus deprava puntos, y ofrecen
Cortes y al Gobierno su adhe
dos intentos no miran á los perjuicios que puedan oca sión y cooperacióná las
para
el ’afianzamiento del orden y
sionar y ocasionan á la patria, de que son hijos espúreos, de la libertad.»
y á desacreditar la revolución más grande y honrosa
que se conoce en Europa, á la que ellos contribuyeron.
S e v il l a 8 de Octubre, a las cuatro y veinte minutos
También felicita al Sr. Ministro de lá Gobernación
por los discursos pronunciados en la Cámara Constitu de la tarde.— El Gobernador al Excmo. Sr. Ministro de
la Gobernación:
yente en los dias 3 y 4 del corriente.
«Constituido el Ayuntamiento, ofrece al Gobierno su
La generalidad de la nación quiere muchísimo orden,
más decidido apoyo y cooperación para salvar la socie
libertad, moralidad y economía.
Siga el Gobierno con valor y perseverancia esta sen dad, sosteniendo átodo trance el orden público.=Presida, rodeándose para ello de sujetos inteligentes confor dente, Arístegui.»
mes con esto , que son las bases de la verdadera revo
lución sin consideraciones á 1a. amistad particular, y sí
T e r u e l 8 de Octubre, d las tres y treinta minutos de
á la política; de este modo no tiene que temer nada ab la tarde.—El Gobernador al Excmo. Sr. Ministro de la
solutamente en los perturbadores del orden, sean de la Gobernación:
clase que quieran.
«También el pueblo de Celia se me ofrece para sos
Dios guarde á V. EE. muchos años. Gudiña 7 de Oc tener el orden, la libertad y el Gobierno.
tubre de 1869.= El Alcalde popular, José G allego.=
»E1 telégrafo, que esta m añana no funcionaba á AlExcmo. Sr. Ministro de la Gobernación.
baríacin, se ha habilitado, merced á la actividad de este
Jefe de Comunicaciones: sospecho el pueblo que come
tió el siniestro. Tranquilidad material en la capital, si
bien continúa alarmada.»
DESPACHOS TELEGRÁFICOS.
A v i l a 8 de Octubre, d las nueve y cincuenta minutos
V al l a d o l id 9 de Octubre, á las dos y treinta y dos
de la noche.—El Gobernador al Excmo. Sr. Ministro de minutos déla tarde.— El Gobernador al Excmo. Sr. Mi
la G obernaron :
nistro de la Gobernación:
«Las noticias favorables sobre la insurrección de Cuba
«El Ayuntamiento.de Mucientes ofrece su apoyo de
comunicadas por V. E. en telégrama de esta tarde han cidido al Gobierno de S. A. y a las Cortes Constitu
cundido instantáneamente por la población, producien yentes.»
____
do inmenso júbilo en todos sus habitantes. En este
V e r a 8 de Octubre, d las cinco y veinte minutos de la
momento se me presentan comisiones de la Diputación
y Ayuntamiento á expresar su indescriptible entusias tarde.—Excmo. Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta, Ministro
mo y á felicitar al Gobierno, como me apresuro á h a  de la Gobernación:
«El Comité progresista-democrático de la ciudad de
cerlo en nombre de aquellas y en el mió.
Vera (Almería) ha visto con entusiasmo la enérgica y
«Tranquilidad completa.»
y
liberal actitud de V. E. en los difíciles y peligrosos dias
C o r u ñ a 8 de Octubre, á las diez y cinco minutos de que atravesamos; actitud jamás desmentida por el digno
la noche.—El Gobernador al Excmo. Sr. Ministro de la sucesor del inolvidable Calvo Asensio, enteramente con
forme con sus liberales antecedentes de siempre, y fiel
Gobernación:
«Gran entusiasmo en esta ciudad al tener noticia el mente retratada en sus discursos de 3 y 4 del corriente,
público del telégrama de V. E. de haber terminado la con los cuales ha vuelto la tranquilidad á los ánimos y
insurrección de Cuba. La Diputación y A yuntam ien hecho un gran servicio á nuestra infortunada p atria.=
to felicitan por el cable al Capitán general, á los volun El Presidente, Francisco García Leonés.»
tarios y al ejército de la isla.»

I dem 9 de Octubre, d Jas cuatro y veintidós minutos
de ¡a tarde.—El Gobernador al Excmo. Sr. Ministro de
E stad o :
«El Cónsul general de Francia ha venido oficialmen
te á felicitar al Gobierno de la nación por las satisfacto
rias noticias que se han recibido de Cuba. Le he dado
las gracias por el interés que muestra por l a prosperi
dad de España y sus provincias de América, y le he sig
nificado trasmitiría á V. E. el testimonio de simpatía y
aprecio que su presentación indicaba.»
F e r r o l 9 de Octubre, á las dos y treinta minutos de
la tarde.— El Comandante general del Departamento al
Excmo. Sr. Ministro de Marina:
«La Junta económica del Departamento felicita al
Gobierno por la pacificacionNde Cuba y por el triunfo
alcanzado en la Península por las tropas sobre los ene
migos del orden, según telégrama recibido del Gobierno
de Ja provincia en el acto de hadarse reunida dicha
Junta para asuntos de su instituto.»
I d e m i d ., d las tres y diez minutos de la tarde.—El
Alcalde al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación:
«La corporación municipal que tengo el honor de
presidir felicita al valiente ejército y voluntarios de
Cuba por su brillante comportanrento durante la. cam
paña que. tan dichosamente ha terminado, y por el in
menso servicio que han prestado á la patria conservan
do la integridad del territorio nacional y levantando
tan alto el honor déla bandera española.»

P a m p lo n a 9 de Octubre, d las tres de la -tarde— El
En el extracto de los partes de ayer se decia que el Gobernador
al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación:
Diputado D. Emigdio Santa María se había levantado
«Si grande es mi satisfacción por el nuevo triunfo
con una partida en la provincia de Alicante. Esta noti del órden*contra la anarquía alcanzado por las valicn-r
cia fuó trasmitida por diferentes conductos oficiales al tes y leales tropas en los calles de Zaragoza, es indeci
y como el mió rebosan de júbilo los corazones de
Ministerio de la Guerra, y se dió conocimiento de ella ble,
todos los españoles, al saber que puede darse por con
en el parte diario -en la forma que se publican las demás cluida la insurrección de Cuba, que tanto afecta á la
referentes á la insurrección republicana; pero habiendo dignidad y la honra de España. Reciba el Poder Ejecuti
manifestado el Sr. Santa María que se encuentra en esta vo la cordial é íntima felicitación que lleno de efusión
dirijo por el feliz desenlace que hace presentir la
capital, que no ha capitaneado ninguna partida, se hace letrascendental
lucha que España sostiene en Cuba, de
esta rectificación en la G a c e t a , accediendo á sus deseos. senlace debido á la visible predilección que en medio de

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
En la villa de Madrid, á 29 de Setiem bre de 1869,
en el pieito contencioso-adininistrativo que ante Nos
p en d e en prim era y única instancia -entre D. Rafael
Losada O brero, en concepto de adm inistrador ju d i
cial de los bienes de la testam entaría de su padre
D. José, d em a n d an te, representado por el Licenciado
D. Javier Valdemar, y la Administración general del
E stad o , d em a n d ad a, y en su nom bre el Ministerio
fiscal, sobre reintegro de parte del precio de un cor
tijo vendido por el Estado:
Resultando que D. Tomás Martínez Fraile com 
pró al Estado en 1823 un cortijo titulado La O rden
baja, en la provincia y térm ino de Córdoba, en precio
de 1.433.250 r s . , entregando para su pago, entre
otros valores, una certificación núm . 134, expedida
por el Contador principal del ejército de Cataluña,
im portante 600.000 r s . , y otra núm . 1.038 por el
del ejército de Andalucía por valor de 199.800 rs.;
habiéndose expresado en la carta de pago librada á
favor del com prador que la admisión de los créditos
no le relevaba de la obligación de reponer en su dia
los que no fuesen corrientes al ser revisados por las
oficinas de Consolidación:
Resultando que cedido el remate por Martínez á
D. A ndrés García del Hoyo, por cuyo encargo co m 
pró el cortijo, y fallado ejecutoriam ente en 1845 á
favor de los hijos menores y herederos de este el
pleito que sobr<j la propiedad de dicho cortijo le pro
movió la heredera del cociente, fue vendido en 1848
por el curador de dichos herederos con autorización
judicial y eu pública subasta á D. José Losada por
la sum a de 180.100 rs., bajo la condición de que se
le entregasen los títulos de propiedad y libre la finca
de todo g ra v a m e n :
Resultando que librada al rem atante Losada por
la Contaduría de Hipotecas la correspondiente ce rti
ficación, en que se expresó no haber registrado las
, trasferencias de dominio p ro c e d e n te s, y que el cor

200 milésimas.
tijo no tenia más gravam en que un préstam o
de 40.000 rs. hecho al citado curador po r Ü. Manuel
Torrecilla, reintegrable con las ren tas; en su conse
cuencia en el mismo año 1848 se otorgó á favor de
Losada la escritura de v en ta, pagó el precio en m e 
tálico y tomó posesión del c e rtijo :
Resultando q ue revisadas años después por el De
partam ento de Liquidación de la Deuda pública la
certificación n ú m . 134, de que se ha hecho mérito, y
apareciendo falsa, fué requeridoD . José Losada, como
poseedor del cortijo, para que repusiese los 600.000
reales de su im p o rte, y con efecto hizo reintegro de
esta cantidad en 1859 en Deuda amortizabie de se
g u n d a clase, por lo cual fué dado de baja de la rela
ción de deudores por acuerdo del mismo D eparta
mento de 14 de Marzo del año sig u ien te:
Resultando q u e declarada m ás tarde igualmente
ilegítim a la otra certificación, núm . 1.038, del Con
tador del ejército de A ndalucía, im portante 199.800
reaies, Ja Dirección general de Propiedades y Dere
chos del Estado acordó en 8 de Febrero de 1867 que
se exigiese á Martínez Fraile, ó sus herederos, el rein 
tegro de aquella su m a en igual clase de D e u d a ; y no
habiéndose podido av erig u ar la existencia de aquel
ni de sus herederos, se m andó en 1.° de Julio y 3 de
Agosto por la m ism a Dirección q u e se procediera
contra los acreedores del cortijo hasta hacer electivo
el reintegro de la expresada sum a, teniendo siem pre
estos á salvo su derecho para repetir de quien le h u 
b ieren ad q u irid o :
Resultando q u e requerido al pago D. Rafael Lo
sada, como poseedor de la finca en concepto de a d 
m inistrador judicial de ios bienes de la testam entaría
de su difunto p ad re D. José, acudió en 20 de Agosto
dei mismo año al Ministerio de Hacienda reclam ando
contra lo dispuesto por la Dirección, y pidiendo se le
relevase del reintegro de dicha ca n tid ad ; y en su
v irtu d recayó real orden en 4 de O ctubre de 1867,
por la que, de acuerdo con dicha Dirección, se m andó
exigir ai Losada la referida cantidad de 19.980 escu
dos en Deuda amortizabie de segunda clase:
Resultando q u e contra esta solución presentó d e 
m anda D. Rafael Losada en el expresado concepto
an te el Consejo de Estado en 13 de Mayo de 1868
solicitando por ella se revocase la referida real orden
y se le declarase exento de las obligaciones de abo
n ar los 19.980 escudos reclam ad o s; y al efecto alegó
como fundam entos principales :
Que Ja prescripción de 30 años que convalida
hasta lo que se posee sin justo título y quita el d ere
cho á toda acción real contra el poseedor de una
finca tiene aplicación contra el E stad o , según el a r 
tículo 11 del real decreto de 16 de Mayo de 1835,
confirmado por el Gobierno en sesión de Cortes el 25
de Marzo de 1866 :
Que habiendo pasado m ás de 44 años desde que
se entregó la certificación cuyo reintegro se pide hoy,
a u n q u e la condición de reponer los créditos se con
sidere como gravám en real de la finca, ese gravam en
está legal m ente prescrito, confor me á las leyes 18, 59
y 21 . til. 29, Partida 3.a, y á lo deducido por el T ri
bunal Suprem o de Justicia en sentencia de 7 de
Abril de 1867:
Que el art. 16 del reglamento de 13 de Setiem bre
de 1820 sobre venta de bienes nacionales no d e te r 
m ina q ue la responsabilidad deja de tener térm ino,
y el art. 20 del mismo sujeta al crédito público á las
disposiciones del derecho com ún :
Que habiéndose dado á su favor en 20 de F eb re
ro de 1863 por la Ju n ta general de Ventas la orden
para el otorgamiento de la escritura de enajenación,
según el art. 17 de dicho reglam ento, el exam en de
los títulos se habría verificado entonces en totalidad:
Que la circular de la Dirección general de Rentas
y Arbitrios de Amortización de 10 de Marzo de 1838,
ni es aplicable á este caso, ni llena las condiciones de
una ley debidam ente p ro m u lg a d a, ni puede tener
efecto retroactivo:
Que D. José Losada no fué el com prador ni el
que dió los títulos en 1823, y no puede por tanto res
ponder del descubierto de Martínez Fraile:
Que tampoco puede responder el com prador de
una finca de los gravám enes q u e resulten en d ocu 
mentos de que no se haya tom ado razón:
Que au n cuando Ja obligación contraida en 1823
se considerase como hipoteca legal tácita a favor de
la H acien d a, no habiendo exigido en el térm ino de
un año q u e fija el art. 347 de dicha ley Ja hipoteca
esp ecial, no podia aquella su rtir efecto contra Don
José Losada, tercer ad q u iren te de la finca , según el
artículo 351 de la misma:
Resultando que el Sr. Fiscal contestó solicitando
la absolución de la dem anda y la confirmación de la
real orden im pugnada , fundándose principalm ente
en q u e según las disposiciones vigentes el cortijo de
La O rden baja es responsable del precio en que fué
vendido , teniendo derecho su actual poseedor para
proceder co n tra aquel de q uien le adquirió:
Que el Estado no tenia facultad p ara exigir el
reintegro de la lámina núm . 4.038 hasta que decla
rada falsa se pidiese su reposición por el centro di
rectivo:
Que aparte de esto, á la excepción de prescrip
ción se opone el art. 16 del reglamento de 3 de Se
tiembre de 1820 al establecer que por la Ju n ta n a
cional del Crédito dé los entregados en pago, dispo
niendo sean repuestos en el caso de resultar ilegí
timos :
Que por estos y por la conformidad de Losada
(I). José) con los títulos de propiedad de la finca , en
los cuales consta la clase de valores entregados por
el p rim er com prador y la obligación de reponer los
que no fueran legítimos, es notoria la responsabilidad
de dicho Losada:
Que el h ab er repuesto este la otra lám ina, n ú 
mero 134, de la Contaduría del ejército en Cataluña
no le exim e del pago de los 19.980 escudos en D eu
da amortizabie, porque la responsabilidad es e x te n 
siva á todos y cada uno de los créditos consignados
en pago de las fincas vendidas:
Que si el Departamento de Liquidación d é la Deu
da pública dió de baja á Losada en la relación de
deudores, fué sólo después de haber declarado legíti
mos los títulos que entregó en sustitución de la lám i
na núm . 134 y por lo relativo á este crédito:
Que el referido Losada no quedó libre de la res
ponsabilidad consiguiente á los dem ás créditos, según
la circular de 10 de Marzo de 1838;
Y por último, que no existiendo verdadero g ra
v ám en, la ley hipotecaria no tiene aplicación á este
caso, y mucho menos su art. 351, puesto que el de
recho y la obligación de que se trata eran p u ra m e n 
te eventuales, como que dependían d e q u e la lámina
fué decl.irada ilegítima, y no cabe considerar como
tercero á D José Losada por haber contraído al a d 
q uirir la finca la responsabilidad consiguiente á su
pago en la cuenta anterior:
Vistos, siendo Punente el Ministro D. Gregorio
Juez Sarm iento :
Considerando que el derecho de la Hacienda para
reintegrarse de la cantidad de los 19.980 escudos que
se reclaman como consecuencia de la declaración de
ilegitimidad de la certificación expedida por la Con
taduría principal del ejército de A ndalucía, con el
núm ero 1.038, no ha prescrito ni puede prescribir
por oponerse á ello el art. 16 del reglam ento de 3 de
Setiembre de 1820, que im pone á los compradores de
bienes nacionales en aquella época la obligación de
reponer los créditos que en treg aren en pago de las

fincas si del ex am en que de ellos habia de p racti
carse resultase q u e no eran legítimos:
Considerando q ue aun en el supuesto de que pu
diera tener lugar la prescripción de 30 años que se
invoca por el dem andante, no podría aprovecharlo
en el presente caso, porque naciendo el derecho de
la Hacienda para pedir el reintegro de los 19.980
escudos desde el dia en que se declara la ilegitimi
dad de Ja certificion núm ero 4.038, ó sea el 20 de
Agosto de 1840, no habia trascurrido desde esta fe
cha el térm ino de los 30 años:
Considerando que la responsabilidad de reponer
los créditos que pudieran resultar ilegítimos á c o n 
secuencia del exám en que debían practicar las ofici
nas de Liquidación de la Deuda no podia ignorarla
el dem andante Losada, toda vez que en la escritura
de venta judicial que le fué otorgada se insertó la
carta de pago librada á su causante Martínez Fraile,
en la que se expresaban los valores entregados por
este p ara el pago del cortijo y la obligación á que
q uedaba sujeto d0 reponer los que resultaran ilegí
timos:
Considerando que la reposición hecha por Losa
da de los 60.000 escudos que se le reclam aron
en 1859 no puede relevarle del pago de los 19.980
q ue ahora se le piden por proceder estos de u a c ré
dito distinto de aquel é igualm ente ilegítimo:
Considerando que la declaración hecha por las
oficinas de Liquidación de la Deuda en su oficio de 14
de Marzo de 1860 únicam ente pudo referirse á la le
gitim idad de los títulos entregados por Losada en sus
titución de la lám ina núm. 134, im p o rtan te los 60.000
escudos; de cuyo débito tan sólo seria dado de baja
en la relación de deudores á la Hacienda:
Y considerando q u e siendo eventuales el d e re 
cho de esta para reclam ar el reintegro del valor de
los créditos que resultan ilegítimos y la obligación del
com prador ó de su causa-habientes p ara reponerlos
por dep en der del exám en que de dichos títulos h a 
bía de verificarse, no hay verdadero g rav ám en su 
jeto á inscripción, y por tanto no pueden tener apli *
cacion los artículos de la ley hipotecaria citados en
la dem anda;
Fallamos que debemos absolver y absolvemos á
la Adm inistración general del Estado de Ja d e m a n 
da deducida contra la misma por D. Rafael Losada y
Obrero, como adm inistrador judicial de los bienes
de la testam entaría de su padre D. José; y declaram os
subsistente la real órden reclamada de 4 de O ctubre
de 1867, dictada por el Ministerio de Hacienda.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará
en la G aceta de M a d rid y se insertará en la Colección
legislativa, sacándose al efecto las copias necesarias,
con devolución del expediente gubernativo ai Minis
terio de Hacienda y certificación de esta sentencia,
lo pronunciam os, m andam os y firmarnos. = Tomás
H u e t . = Eusebio Morales Puideban. = Gregorio Juez
Sarmiento. = B u e n a v e n tu r a A lv a r a d o .= Calixto de
Montalvo y C o llan tes.= Luciano Bastida. = Ignacio
Vieites.
Publ¡cac¡on.=L eida y publicada fué la precedente
sentencia por el limo. Sr. D. Gregorio Juez S arm ien
to, Ministro de la Sala tercera del Tribunal Suprem o
de Justicia, celebrando audiencia pública la misma en
el dia de hoy , de q ue certifico como Secretario R e
lator en Madrid á 29 de Setiem bre de 1 8 6 9 .= L ic en ciado Manuel Aragoneses.
En la villa de Madrid, á 2 de Octubre de 4869, en el
pleito seguido en el Juzgado de primera instancia de las
Palm as y en la Sala primera de la Audiencia de Cana
rias por D. Francisco Ramírez Robaina con D. Antonio
Santana Suarez, conocido también por Antonio Miran
da, y su mujer Doña Josefa María de los Dolores Ascanio sobre desahucio; pleito pendiente ante Nos en vir
tud de recurso de casación interpuesto por los dem an
dados contra la sentencia que en 5 de Noviembre de
1868 dictó la referida Sala:
Resultando que Josefa María de los Dolores Ascanio vendió, con licencia de su marido Antonio Miranda,
por escritura de 2 de Abril de 4860 á D. Francisco R a
mírez, con el pacto de retro por término de tres años,
una fanega y diez celemines de tierra en la hacienda
que poseía llamada de Barahona; y que en 7 de Enero
de 4861, y en iguales términos, vendió al mismo D. F ra n 
cisco Ramírez un celemín de tierra en la mencionada
hacienda:
Resultando que D. Francisco Ramírez Robaina enta
bló en 5 de Febrero de 4866 la demanda objeto de este
pleito, exponiendo que habia dejado dichas fincasen renta
á los vendedores por la merced de 400 duros, adeudándole
por tal concepto 583 escud.os: que á pesar de las reite
radas reclamaciones que les habia hecho para que las
dejasen á s u disposición, ya por haber espirado el plazo
del retro, ya por no haber satisfecho puntualmente las
rentas, se habían negado á ello pretextando unas veces
que^tenían todavía el derecho de retraer, y otras que
debía dárseles el año de hueco ó de desahucio que cor
respondía á los arrendatarios por tiempo indeterminado;
y deduciendo como fundamentos de derecho que el ar
rendamiento habia sido á tiempo indeterminado, y que
los de esta clase y aun los de tiempo fijo terminaban ó
se rescindían ántes de espirar el plazo por falta de pago
de la renta, suplicó se declarase haber lugar al desahu
cio, y se condenase á los demandados á que dejasen
desde luego ios bienes arrendados á disposición de su
dueño, apercibidos de lanzamiento, y al pago de todas
las costas:
Resultando que conferido traslado de la demanda
por no haber estado las partes conformes en los hechos,
se recogieron los autos de poder de los demandados sin
escrito; y que en el trámite de duplica la impugnaron,
fundados en que habiendo cumplido con las condicio
nes del arrendamiento, y siendo este por tiempo inde
terminado, correspondía obligar á Ramírez Robaina á
mantenerle en el goce y disfrute de los terrenos el año
de hueco que vencia el dia 49 de Enero de 4867, según
lo disponía el art. 6.° de la real órden de 8 de Junio de
4813, restablecida en 6 de Setiembre de 1836; y que
Doña Josefa María Dolores Ascanio carecía de persona
lidad como mujer casada para presentarse en juicio, y
no estaba obligada á responsabilidad por deudas de su
marido según lo dispuesto en la ley 61 de Toro, pre
tendiendo en su virtud que se absolviera á Miranda de
la demanda, y que se declarase exenta de ella á su mu
jer por no estar obligada á contestarla; obligándose al
actor á mantener al demandado en el goce y disfrute
dé los bienes que constituían el arrendamiento un año
más, que vencia el 49 de Enero de 4867, condenándole
en las costas:
Resultando que practicada prueba por las partes, en
el período de las alegaciones en vista de aquellas pre
sentó el demandado escrito en 24 de Enero de 1867 de
jando á disposición de su dueño el terreno en cuestión
por vencer en aquel dia el plazo clcl arrendamiento; y
que el demandante convino en la entrega, que se llevó
á efecto sin perjuicio de la continuación y determina
ción de la demanda de desahucio:
Resultando que estimado el desahucio con las cos
tas por sentencia del Juez de primera instancia que con
igual condenación confirmó en 5 de Noviembre de 1868
la Sala primera de la Audiencia de Canarias, interpu
sieron Jos demandados recurso de casación citando
como infringida Ja ley 61 de Toro, cuyas disposiciones
refirieron, y Jo establecido en este mismo mentido por
este Supremo Tribunal en recursos de casación de 46
de Febrero de 4866:
V is to , siendo Ponente el Ministro D. Francisco Cas
tilla :
Considerando que habiendo versado la cuestión do
este pleito sobre el desahucio de las dos fincas que el
demandante dejó en arrendamiento á los cónyujcs de
mandados, no tienen aplicación al caso presente 1a ley 61
de Toro, ni la doctrina conforme á ella, quo se citan
como infringidas, por cuanto se refieren á que la m u
jer no se puede obligar por fiadora de su marido, ni de
mancomún sino en los casos que se expresan;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no ha
ber lugar al recurso de casación interpuesto por D. An-

