AÑO CCIX.— NÚM. 364.

VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 1870.

R EG EN C IA D E L REINO.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

MINISTERIO DE ESTADO.

Como Regente del Reino,
Vengo en declarar cesante, con el haber que por clasifica
ción le qorresponda, á.D. Fernando Fernandez de Rodas del
cargo de Jefe de Adm inistración de primera clase, Contador
central de Hacienda de la isla de Cuba; quedando satisfecho
del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Madrid á seis de Diciem bre de mil ochocientos
setenta.

DECRETOS. .

D espachos telegráficos.

de Diciembre, á las doce y treinta y cinco m inu
tos de la ta rd e; Madrid sin fecha.— Al Ministro de la A lem a
nia del Norte.— Madrid:
«Oficial.— V ersalles 23.— La décim anovena división avan
zó el 21 hasta el puente de T o u r s , habiendo encontrado re
sistencia por parte de la población , por cuyo m otivo se tira
ron 30 tiros ele obús sobre la ciu d a d ; en seguida enarboló la
bandera blanca, pidiendo se le enviara una guarnición pru
siana ; pero la división, con arreglo á sus instrucciones, se li
m itó á destruir el camino de hierro y se acantonó en los
puntos que le estaban designados.=M inistro de N egocios E x
tranjeros.»
B e r lín 2 4

B e r l í n 2 6 de Diciembre , á'las cuatro de la ta rd e; Ma
drid 29 id., á las once de la mañana.— Legación de la Confe
deración del Norte.— Madrid:
«O ficial.— V e r s a l l e s 2o.— Nada im portante delante de
París.
El General Manteuffel cogió anteayer cerca de Am iens
más de 1.000 hom bres y algunos cañones.
El enemigo, que tom ó la ofensiva el 21 de Diciem bre, fue
rechazado y es perseguido en dirección del Nordeste.»

S ección de los A su n tos com erciales..
Según las n oticias recibidas en este M inisterio, aunque las es
cuadras francesas suelen aparecer de tiem po en tiem po en las aguas
del Mar del N orte para capturar ó ahuyentar á los buques m er
cantes alem anes, tod os los puertos de la Confederación están co m 
pletam ente lib r e s , sin que parezca probable que se b loq u een de
n u e v o durante el in v ie rn o actual; por lo que la m arina extra n jera
puede h acer el co m e rcio con entera segu rida d, tom ando las p re
ca u cion es prescritas en la entrada y salida de los rios y en la apro
xim a ción de las bahías, para lo que h ay siem pre P rácticos y P ilo 
tos dispuestos á las horas regulares, los cuales con ocen los sitios
don d e éstán coloca d os los to r p e d o s ; y á con secu en cia del retrai
m ien to de los arm adores alem anes de hacerse á la m ar ínterin dure
la guerra han subido a llí los fletes, y todos los ba rcos que llegan
encuentran fácilm en te cargam ento.
L o que se p u b lica para con ocim ien to del com ercio.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
DECRETO.
* Gomo Regente del R e in o ,
V engo en disponer que durante la ausencia del Presidente
interino" del Consejo de Ministros se encargue de la Presidenida el Ministro d éla Gobernación D. Práxedes M ateoSagasta.
Dado en Madrid á veintinueve de Diciem bre de mil o ch o
cientos setenta.
FRANCISCO SERRANO.
El M in is tro de G ra c ia y J ustic ia ,

ÍEsigeBBso M omíci'o R io$.
En todo el día de ayer ha seguido con regularidad en su
m archa la fiebre que es peculiar á las heridas recibidas por
el Kxcm o. Sr. Presidente del Consejo de Ministros.

MINISTERIO DE LA GUERRA.
Los Capitanes generales, por sí y á nom bre de todas las
clases militares de sus respectivos distritos, han manifestado
el sentimiento ó indignación que les ha producido el atentado
com etido contra el Sr. Presidente del Consejo de Ministros
Conde de Reus.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
V i l l a r r o b l e d o 29 de Diciem bre, á las dos y doce minutos
de ¡a tarde.— El Presidente del Consejo de Ministros al Sub
secretario de la Guerra:
«El viaje hasta aquí sin novedad. En Villarrobledo m u
cho entusiasmo.»
A l b a c e t e 29 id., d las cuatro y cuarenta y cinco minutos
de la tarde.— El Comandante militar al Sr. Ministro de la
Guerra y Capitán general:
«Llegó la Comisión, siendo recibida por el pueblo y el ejér
cito con el m ayor entusiasmo. Se han ciado repetidos y entu
siastas vivas al Rey, á las Cortes, á la Comisión, al ejército y
á los Generales Serrano y Prim. A las cuatro ha salido para
Cartagena.»
M u r c i a 29 id., á las once y dos minutos de ¡a noche.— El
Presidente del Consejo de Ministros al Sr. Ministro de la Go
bernación :
«Sin novedad hasta aquí, habiendo recibido^en todas las
estaciones señaladas muestras de adhesión al orden y con -:
imuriendo las poblaciones con músicas al recibim iento de la
('('m isión.»

FRANCISCO SERRANO.
El Ministro de Ultramar,

Segismundo Moret y Prendergast.
Como Regente del Reino,
Vengo én nom brar Jefe de A dm inistración de prim era
clase, Contador central de Hacienda de la isla de Cuba, á
D. Antonio Nuñez y Fernandez, cesante del cargo de Jefe de
Adm inistración de segunda clase , Adm inistrador central
de Contribuciones y Rentas de la de Puerto-R ico.
Dado en Madrid á seis de Diciem bre de mil ochocientos
setenta.
FRANCISCO SERRANO.
El Ministro de Ultramar,

.Segismundo More! y Premlergast*

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
D irecció n g en era l dé los R egistros civil y de la propied a d
y del N otariado.

lim o. S r .: El Regente del Reino ha tenido á bien adm i
tir la renuncia que ha presentado D. Tomás Alvarez Vázquez
del Registro de la propiedad de La Cañiza, para el que h&bia
sido nombrado.
De orden de S. A. lo digo V. I. á los efectos oportunos.
Dios guarde á Y. I. m uchos años. Madrid 23 de D iciem bre
de 1 8 7 0 .
MONTERO RIOS,

Sr. Director general de los Registros civil y de la propiedad
y del Notariado. .

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
En la villa de Madrid, á 24-de Marzo de 1870, en el pleito segu i
do en el Juzgada de primera instancia del distrito de San Beltran de
Barcelona y en ja Sala tercera de la Audiencia de la misma ciudad
por D. Pedro. Úlanqué'con D. Jbsé de Togores sobre pago de 362 du 
ros, resto del hnpqrte.de un pagaré; pleito pendiente ante Nos en
virtud de recurso tie; éásáéion interpuesto por el demandante contra
la sentencia qué piv i dé Febrero de 1869 d ictóla referida Sala:
Resultando qñéD V P edro Planquéentabló en 27 de Marzo de 1867
la demanda objetO'dé;esl;e pleito, exp on ien do que en el m es de Di
ciem bre de i 863 h ibia-ced ido á D. José Togores un pagaré librado
por la casa de eoipercib de Santa y Galcerán, á tres meses fecha, p o r
valor de 932 duros:' que ab endosarle sólo le habia entregado 600
duros, con cedién dole espera para el resto; p ero que no habiendo
podido conseguir su cob ro, así com o tam poco el de la cantidadde 103
reales por haber tenido por su cuenta 43 libras de lanilla, suplicó se
le condenase al pago de una y otra suma có n los intereses legales y
costas:
Resultando que Togores im pugnó la dem anda alegando- que si
bien era cierto lo que en ella se referia, cuando el demandante le h a 
bía cedido el m encionado pagaré obraban ya en poder del dem an
dado cin co pagarés firmados p or Planqué por va lor de 21.183 rea
les y 43 céntim os que no habían sido satisfechos á su ven cim iento, y
por l o tanto habia aplicado el remanente que obraba en su poder del
importe del pagaré debido á Planqué al pago de los firmados p or el
m ism o, y que no habian sido satisfechos, com pensando así, hasta
donde fuera posible, los dos créditos contrarios; y que al reclam ar á
D. Alejo Schlinberk, cedente de los indicados pagarés, el im porte (le
los mismos por no haber sido satisfechos, le habia abonado lo que h a 
bía cobrado de Planqué y la cuenta de tintes que este acreditaba de
D. Tomás Comas:
Resultando que el demandante replicó manifestando que habia
en efecto firmado los pagarés referidos; pero que habia sido co n la
promesa de que no los satisfaría en efectú o, sino en trabajo de tin 
te; no siendo cierto ni posible que Togores se quedase con los 36 2
duros, resto del pagaré de Santa y Galcerán á cuenta de los que le
tenia firmados el demandante, por cuanto estos no habian vencido
aun, y por consiguiente ninguna cantidad podía retener T ogores por
una deuda que todavía no era exigible:
Resullando que practicada prueba por las partes, dictó sentencia
el Juez de primera instancia, que confirm e con las costas la Sala
primera de la Audiencia de Barcelona en 4 de Febrero de 1869, absol
viendo á Togores de la demanda, porque la existencia en su poder de
los cinco pagarés firmados por el actor á favor de D. A lejo Schlinberk
acreditaba la verdad de los h echos alegados por Togores acerca de la
com pensación, estando también acreditada por la declaración de aquel:
Resultando que el efemandante interpuso recurso de casación ci
tando com o infringidas:
1.° Las leves 8.a, prin cip io DigeMo De pignoraticia actione; 22 Digeslo De compensa tioúe, y 20 y 21 dfd til. t i de la Partida 5.a, qu e
prescriben que la com pensación presupone dos distintas personas y
dos deudas, y que sólo puede surtir efecto cuando siendo el objeto
de ellas una cierta cantidad de dinero ó una cosa fungibD de la m i s 
ma especié v calidad,, eran ambas igualmente ciertas y determinadas,
l í q u i d a s y exigibUG, y la com pensación que se habia excepcionado
en este pleito era enTa cantidad que resultase de la liquidación que
se hacia en el escrito de contestación á la demanda:

Una peseta.

2.° Las leyes 1.a Digesto De novatione; 8.a, 15, 18, 27 y 29 Digesto
eodem título; 43 Digesto De solutionibus; 15, tít. 14, Partida 5.a; ú lti
ma Código De novatione; 1.a y 8.*, párrafo segundo Digesto De novationibus, é Instituciones, párrafo tercero, Quibus modis lollitur obligatio; á tenor.de las cuales existia verdadera novación cu ando la
primera se convertía en otra con ánim o de extinguir la a nteiior, e n
cu y o caso la primitiva quedaba disuelta y fenecida con las acceso
rias de la misma de cualquier naturaleza que fuesen; y D. José T o 
gores, según lo manifestado por el m ism o, habia convenido en c o 
brar, n o de Planqué directam ente, sino de Comas, el im porte de los
tintes de lana que hiciera por cuenta de la fábrica de este hasta que»
dar com pletam ente extinguidos los cinco pagarés; de consiguiente
no podia op on er com pensación fundada en ellos p o r haberse n ova
do en otra la obligación resultante de los mismos:
3.° Las leyes 1.a y 3.a Digesto De compensatione, y 20, tít. 14, Par
tida 5 . a, que presuponen la existencia de dos personas que son al
m ism o tiempo realmente deudores y acreedores; y D. Pedro Plan
qué, absolviendo posiciones, habia confesado que habia cobrado el
im porte de dichos pagarés:
4.° La doctrina admitida por los Tribunales de Justicia; los artícu
los 33, 61, 62 y 63 de la ley de Enjuiciamiento civil; la de 19 de Julio
de 1849, y la sentencia de este Suprem o de 27 de N oviem bre de 1849,
29 de N oviem bre de 1854, 6 de N oviem bre de 1856 y 28 de Junio y
16 de Octubre de 1858, que establecen que las sentencias deben ser
fundadas, consignándose todos los puntos de hecho y de derecho o b 
jeto del pleito, y con form es á la demanda; y sin em bargo, en el failo
no se hacia m érito de la segunda pretensión d éla demanda, dirigida
al paeo de 103 rs. im porte de algunos tintes:
Y 5.° Las leyes 8.a. tít. 22, y 27, tít. 23 de la Partida 3.a, que d is
ponen respectivam ente que n o puede ser condenado al pago de cos
tas del pleito el demandante que le prom ueve fundado en razón d e 
recha, ni el apelante que se alza con derecho de una sentencia'.
VLto, siendo Ponente el Ministro D. Jeaquin Jaumar de la C a r
rera:
Considerando que el im porte de los cin co pagarés firmados p or el
demandante y endosados á favor del dem andado, n o sólo es líquido,
sino también exigible de 3quel por h aber ve n cid o los plazos desig
nados para su pago, y por consiguiente al estimar la Sala sentencia
dora que procede la excep ción de com pensación opuesta á la dem an
da n o ha infringido ley alguna de las invocadas com o prim ero y
tercer m otivos del recurso, todas referentes á los requisitos indispen
sables para que pueda tener lugar la com pensación y que con curren
en e! presente caso:
Considerando que tam poco ha infringido las disposiciones legales
y doctrinas que se citan en el cuarto m otivo, relativas á que ios miles
deben decidir las cuestiones qu e han sido ob jeto de discusión en el
pleito, y ser conform es con las pretensiones de las partes, p o r cuanto
tiene va declarado este Suprem o Tribunal que la sentencia absolu 
toria de una demanda necesariamente guarda perfecta conform idad
con la misma y resuelve todos sus extrem os:
Considerando que son inaplicables á este pleito las leyes in v o ca 
das com o segundo fundamento del recurso, y que tratan de la n ova
ción y extinción de las obligaciones, porque no consta debidam ente
que aquellas h a y m tenido lugar, y el demandante ha recon ocid o la
legitim idad y eficacia de los pagarés firmados por el mismo:
Y considerando que tam poco pueden tener aplicación L s leyes de
la Partida 3.a que se invocan com o quinto m otivo de casación,
relativas al pago de costas, p or ser anteriores á la pu blicación de la
Novísima R ecopilación y á la ley de Enjuiciamiento civil, que co n 
ceden á las S las de justicia la facultad de apreciar si el apelante se
alzó ó no con derecho, é im ponerle las costas’ de la segunda instancia
cuando confirma la sentencia de la primera;
Fallamos que debem os declarar y declaramos no haber lugar al
recurso de casación interpuesto por D. Pedro Planqué, á quien con 
denamos ala pérdida de la cantidad por que prestó caución, que pa
gará sí viniese á m ejor fortuna, distribuyéndose entonces con arre
glo á la ley, v e n las costas; devolviéndose los autos a la Audiencia de
Barcelona con la certificación correspondiente.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la ' G a c e t a y se
insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias ne
cesarias, lo pronunciam os, m andam os y firm am os.= M au ricio G arcía .= J o sé María Cáceres.=Laureano de Arrieta.— Francisco María de
C astilla.=José María H aro.=Joaquin Jau m ar.=F ern an do Ferez de
Rozas.
Publicación.— Leida y publicada fué la anterior sentencia p o r
el lim o. Sr. D. Joaquín Jaumar de la Carrera, Ministro del Tribunal
Supremo de Justicia, estando celebrando ambenoia pública en su Sala
primera el dia de h o y , de que certificó com o Escribano de Cámara.
Madrid 24 de Marzo de 1S 7 0 .= G re g o rio Camilo García.
En la villa de Madrid, á 23 de Marzo 1870, en el pleito- seguido
en el Juzeado de primera instancia del distrito de San Retiran de
Barcelona y en ¡a Sala segunda de la Audiencia de la misma ciudad
por D. Jacinto Mata con d !"Mariano Ullastre sobre desahucio; pleito
pendiente ante Nos en virtud de recurso de casación interpuesto
p or el demandado contra la sentencia que en 12 de Julio-del año ú l
timo dictó la referida Sala:
Resultando que Doña Luisa Farell y Gabot y Doña Ramona P o m pido y Mavol, religiosas del convento de benedictinas de San A ntón
y Santa Clara de Barcelona!, otorgaron escritura en '2.8 de S e 
tiembre de 1868, en la que dijeron que en 19 de N oviem bre de 1853,
siendo novicias, habian adquirido en su n om bre particular, y por lo
tanto com o personas laicas y privadas, un almacén de la Plaza d el
R ey de aquella ciudad, que estaba debajo de la iglesia de s m p ro p io
monasterio: que por real decreto de 25 de Julio de aquel año se ha
bían declarado válidos y subsistentes todos los actos de-.dominio qu e
las religiosas profesas hubieran ejercido individualm ente á con se
cuencia de la ley de 29 de Julio de 1837, concediendo el término de
tres meses para que las religiosas pudieran disponer librem ente de
los bienes que hubiesen adquirido; y que deseando las otorgantes
hacer uso de aquella facultad, habiendo solicitado y obten ido del
Diocesano el com petente perm iso, q u e sé inserta enla escritura, v e n 
dieron á D. Jacinto Mata en 2.000 escudos parte de los sótanos que
liabia debajo de la iglesia dél expresado convento, co n salida á la
Plaza del R ey, qu e ocupaban una superficie de 8.400 palm os, y eran
porte de los 10.000 que com ponían el total de d ich o s sótanos, y que
habian adquirido las otorgantes deD . José Forus por escritura de 19
de Noviem bre de 1853:

