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P A R T E O F IC IA L

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
Sara Ildefonso 28 de Noviembre de 18 6 5 .—
El Ministro de Estado al Ministro de la Go
bernacion:
«El Mayordomo Mayor de S. M. dice ¡
V. E. a las nueve de la noche de hoy lo qu<
sig u e :
»Excmo. Sr.: El Marqués de San Gregorio
Presidente de la Facultad de la Real Cámara
me dice lo siguiente:
«Excmo,. Sr.: S. M. la R kina nuestra Seño
ra sigue sin novedad particular, y adelanta er
su convalecencia.»
»S. M. el R ey y SS. AA. RR. continúan sit
novedad en este Real Sitio.»
REAL DECRETO.

Vengo en admitir á D. Andrés de Cápua la
dimisión q u e , fundada en el mal estado de su
salud, me ha presentado del cargo de Inspector
general de Telégrafos; declarándole cesante con
el haber que por clasificación le corresponda, y
quedando satisfecha del celo é inteligencia con
que lo ha desem peñado.
Dado en San Ildefonso á veinticinco de No
viem bre de mil ochocientos sesenta y cinco.
I

l

E stá rubricado de la
M ix i STKO DE LA GOBERNACION,

R eal mano .

JO SÉ DE POSADA H ERRERA.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.
E x p o s ic ió n A S : M .

SEÑORA:
El gran propósito de constituir en una la
nación española, que acertaron á formar los
augustos antepasados de V. M. durante los si
glos medios, y que los Reyes Católicos, de glo
riosa m em oria, supieron ya realizar en mucha
parte en la Península, fué aplicado también
por aquellos sábios Monarcas y por sus suce
sores al gobierno y administración de los do
minios de América desde la época de su des
cubrimiento.
La unidad de la nación y de sus leyes
constitutivas no excluyó sin embargo en lo
pasado, como nunca excluirá enteram ente en
lo sucesivo, las naturales diferencias que la
diversidad del estado social y de las condicio
nes económ icas de las provincias de Ultramar
exige en Jas leyes por que deben ser regidas.'
Pa rte de estas diferencias ha desaparecido en
verdad, y parte desaparecerá con el tiempo;
pero algunas han ele existir siem pre, y será
preciso tomarlas en cuenta para no llevar á
aquellos países disposiciones inaplicables ó tal
vez contrarias á las necesidades y á los inte
reses de sus habitantes.
Dos grandes tendencias determinan así el
carácter histórico de la política de España en
sus relaciones con las provincias de Ultramar:
la primera, que por m edio de la asimilación
de las costum bres y de las leyes procura for
mar una sola nación igualando las provincias
de Ultramar con las de la Península; la segúnda, que adm ite dentro de esta grande unidad
las leyes especiales que requiere la naturaleza
de los varios países á que la nación extiende
su poderío. Toda nuestra legislación de Ultra
mar, lo m ism o la antigua que la moderna, res
ponde á esta doble inspiración en el espíritu
y en la letra de sus prescripciones.
Prueba evidente ofrece de tan ostensible
verdad, en los tiempos antiguos,'la Recopilación
de leyes de los reinos de Indias. D. Felipe II
en la Ordenanza 14 del Consejo y D. F eli
pe IV en la 13 de 1 6 36 , que juntas forman la
ley 13, tít, 2.° del libro 2.° de aquel Código
venerable, se expresaron de esta manera: «Por
que siendo, dice textualm ente la ley, de una
Corona los reinos de Castilla y de las Indias,
las leyes y orden de gobierno de los unos y de
los otros deben ser los más semejantes y con
formes que ser puedan: los de nuestro Consejo
en las leyes y establecim ientos que para aque
llos Estados ordenaren , procuren reducir la
forma y manera del gobierno de ellos al estilo
y orden con que son regidos y gobernados los
reinos de Castilla y de León en cuanto hubiere
lugar y permitiese la diversidad y diferencia
de las tierras y naciones.» No era posible por
cierto poner más en claro el intento de m an
tener la diversidad dentro de la [unidad, for
mando un solo y concertado sistema.
Sabido es, por otra parte, todo lo que
los Gobiernos y las Cortes desde 1808 á 1814
hicieron para conservar dentro de los princi
pios del nuevo régimen político la unidad crea
da y constantem ente defendida por la antigua
Monarquía. Tal vez no se preocuparon enton
ces, ni las Cortes ni los Gobiernos, tanto como
las circunstancias requerían, de la constante
desigualdad de condiciones locale3 en que se

hallan las provincias peninsulares y americanas;
pero es lo cierto que algunos de los más ilus
tres Diputados, aquellos precisam ente que ma
yor fama alcanzan entre los amigos de las li* bres instituciones políticas, tuvieron muy pre
sente más tarde, al intervenir en la reforma
del Código constitucional de 1 8 12 , que no era
posible prescindir de todo punto de las dife
rencias de unas y otras provincias, tan bien
sentidas y salvadas en las últimas palabras de
la ley de Indias. De aquí nacieron la ley de 18
de Abril de 183*7 y el precepto constitucional
de aquella ép o c a , literalm ente trasmitido al
Código político vigente, y según el cual deben
formarse leyes especiales para el régim en de
las provincias ultramarinas, restableciéndose de
esta suerte con todo su primitivo vigor, den
tro de la esfera legislativa, las dos tendencias
al parecer opuestas, que bien estudiadas y co
m entadas han formado siempre el sistema de
gobierno de nuestra nación en ámbos m un
dos.
Todavía ahora puede afirmarse que las le
yes de Indias y las numerosas disposiciones
posteriores que la Real órden de 22 de Abril
de 1837 declaró vigentes en todas las provin
cias de Ultramar, juntas con las medidas im 
portantes tomadas para reformar esta legisla
ción, singularm ente desde el año de 1850, sa
tisfacen hasta ahora las necesidades especiales
de la colonización naciente de Fernando Póo
y las del gobierno de Filipinas, donde la pro
piedad territorial aun no se halla establecida
más que en algunas islas, y donde nos falta
por dominar gran parte del Archipiélago.
Pero á la verdad no sucede lo mismo con
las provincias de Cuba y de Puerto-R ico. Los
adelantos científicos y literarios que se notan
en ámbas Antillas; su riqueza actual, que en
la primera de ellas puede competir con la
de los Estados más florecientes de Europa y
del continente am ericano; la creciente ex ten 
sión y la importancia de su com ercio exterior,
todo las coloca ya en una situación excepcio
nal, que requiere leyes y m edios bien distin
tos de los que existen en las dem ás provincias
ultramarinas, y de los que hace algún tiempo
habrían necesitado y reclamado ellas mismas.
Pero después de reconocer y proclamar con
franqueza este hecho evidente , preciso es
confesar que, hoy como ántes, lo más ajustado
al interés nacional y á nuestras tradiciones
políticas, es exam inar con serenidad y pruden
cia hasta qué punto puede llegar ya la asimi
lación legislativa entre aquellas islas y la P e
nínsula, y dónde debe comenzar y concluir la
especialidad de su régimen gubernativo. Y si
este exám en tan interesante por la gravedad
de las cuestiones que nos lleva á resolver el
curso natural de las cosas, ha de tener el sello
de imparcialidad que le conviene, y reunir to
das las garantías posibles de exactitud y acier
to, preciso es que, em pleando el Gobierno to 
dos los m edios de investigación y estudio pues
tos á su alcance , oiga al propio tiempo de una
manera ámplia y solem ne la exposición, de los
datos y de jas opiniones que deseen presentar
á su consideración los leales habitantes de las
Antillas.
No puede limitarse un nuevo análisis del
estado de aquellas provincias á una ú otra de
las cuestiones diversas que más ó ménos se
agitan en ellas y pueden ser objeto de la aten
ción pública. Hay ya que exam inar, no sola
m ente el órden político y adm inistrativo, sino
la situación económ ica de las Antillas, con la
cual se relacionan cuestiones comerciales de
interés sumo y otras más árduas todavía re
ferentes á su población y á las condiciones del
trabajo, que, íntima y naturalmente ligadas
con la producción donde quiera, lo están más
allí por causas bien conocidas de todos.
Un solo paso dado en el camino de la re
forma, tal como hoy está planteada, sin oir á
los representantes de tantos y tan respetables
intereses, de tantas y tan generosas volunta
des com o hay pendientes de las soberanas re
soluciones de Y. M., podría dar pretexto á in
quietudes capaces de producir desde luego ma
les , que la prudencia del Gobierno y la con
fianza de los pueblos alcanzarán ciertamente á
evitar en lo futuro.
Objetos de tal importancia tiene el propo
ner hoy á Y. M. que se digne autorizar al Mi
nistro que suscribe, para abrir, ante una Junta
com puesta de los más altos funcionarios de la
Administración pública, una información sobre
las bases á que deban arreglarse las leyes es
peciales que se han de presentar á las Cortes
para el gobierno de las provincias de Cuba y
de Puerto-R ico; sobre la reglamentación del
trabajo de la población de color y asiática, y los
m edios de facilitarla inmigración más adecua
da atan ardorosos climas; por último, sóbrelos
tratados de navegación y de comercio que con
venga celebrar con otras naciones, y las refor
mas que, para llevarlos á cabo, deban hacerse
en el sistema arancelario y en el régim en de
las Aduanas.
No hay, Señora, otro medio de que los
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habitantes de las Antillas concurran Con su
experiencia y sus luces á preparar bien las
reformas de que se trata. Si los votos de al
gunos se escucharan, llamando al Congreso de
los Diputados • representantes elegidos por
aquellas provincias, habria que comenzar por
hacer, sin oirías, una de las reformas sobre
que debe consultarse la opinión general con
más detenim iento, por lo mismo que en ella
aparecen los ánimos más divididos. Por otra
parte, y admitiendo que los Diputados de Ul
tramar tomasen asiento en el Congreso, ó seria
preciso que ellos de por sí y en uso de un de
recho que no podría negárseles en absoluto,
presentasen los proyectos de reforma, contra
ia buena práctica del sistema representativo
que supone siempre en los Ministros respon
sables la iniciativa de tan graves cuestiones, ó
habria de presentarlos el Gobierno sin el co
nocimiento de los hechos que ha de resultar
necesariamente de las investigaciones de la
Junta. De cualquier manera que se considere
este supuesto, ya sea bajo su aspecto práctico,
ya sea bajo su aspecto constitucional y teórico,
solo inconvenientes y obstáculos cási invenci
bles ofrece por todas partes, y el Ministro que
suscribe no cree necesario aducir contra él
mayores razones.
Lo que en lugar de esto se propone, es que
concurran en Madrid ante una Junta autoriza
da y competente 22 comisionados elegidos
por los Ayuntamientos de las dos islas; todos
los Senadores que hoy las representan; las Au
toridades principales que las han gobernado
y las gobiernan, y un número de per
sonas igual al de los comisionados de los
A yuntam ientos, y escogidas entre aquellas
que por sus circunstancias especiales tengan
un conocimiento más completo de las aspira
ciones y de las verdaderas necesidades de los
habitantes de las Antillas. Esto basta para aten
der á las inmediatas exigencias de lo presente;
y esto, mejor que nada, puede preparar las
medidas más acei tadas para el porvenir.
El patriotismo inteligente de los súbditos
de Y. M. en aquellas provincias, y la buena fe
con que el Gobierno se presta por su parte á
llevar á cabo todas las reformas cuya con ve
niencia llegue á ser completamente dem ostra
da, harán fecunda en resultados la medida que
hoy se propone. Así lo espera confiadamente
el Gobierno, y aun se lisonjea con la esperan
za de que ella será el principio de una de las
más grandes reformas, entre tantas como ilus
tran la historia del glorioso reinado de Y. M.
Por estas consideraciones, el Ministro que
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, tiene la honra de som eterá la aprobación
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 25 de Noviembre de 1865.
SEÑORA:
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO.

REAL DECRETO.
Atendiendo á las razones que me ha ex 
puesto el Ministro de Ultramar, de acuerdo con
el Consejo de M inistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1 .° Se autoriza al Ministro de U l
tramar para abrir una información:
1.a Sobre las bases en que deban fundarse
las leyes especiales que, al cumplir el art. 80 de
la Constitución de la Monarquía española, de
ben presentarse á las Cónes para el gobierno
de las provincias de Cuba y de Puerto-Rico.
2.° Sobre la manera de reglamentar el tra
bajo de la población de color y asiática, y los
medios de facilitar la inmigración que sea más
conveniente en las mismas provincias.
3.° Sobre los tratados de navegación y de
comercio que convenga celebrar con otras na
ciones, y las reformas que para llevarlos á ca
bo deban hacerse en el sistema arancelario y
en el régim en de las Aduanas.
Art. 2 / La información á que se refiere el
artículo anterior se hará ante una Junta pre
sidida por el Ministro de Ultramar, y compues
ta de los Consejeros de las Secciones de Ultra
mar del Consejo de Estado, de un Consejero
de cada una de las Secciones, de Estado y Gra
cia y Justicia, Guerra y Marina, Hacienda, y
Gobernación y Fomento del mismo Consejo , y
de un Vocal Ponente, cuyo nombramiento re
caerá en un Jefe superior de Administración
que haya servido por lo ménos dos años en
las Antillas españolas ó en la Administración
central de Ultramar.
Art. 3.° Los nombramientos de los Conse
jeros dé las Secciones de Estado y Gracia y
Justicia, Guerra y Marina, Hacienda, y Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado, que
con arreglo al art. 2.° han de formar parte de
la Junta , se acordarán por el Consejo de Mi
nistros á propuesta del .Ministerio de Ultramar.
El Vocal Ponente será nombrado por este
último M iste r io , y formará parte de su Se
cretaría oan el carácter y sueldo de Director
general.

Art. 4-.ü El Ministro de Ultramar nombrará
también el personal que considere indispensa
ble para atenderá los trabajos de la Junta. Dos
terceras partes de los nombramientos que se
hagan con este objeto deberán recaer en em 
pleados activos ó cesantes que hayan servido
dos años en Ultramar, y en personas naturales
de aquellas provincias que tengan título aca
démico ó profesional. La otra tercera parte se
proveerá precisamente en empleados cesantes
de la Península, con arreglo á las disposiciones
actualmente vigentes ó que se dicten en lo su
cesivo.
Los destinos que se creen en virtud de lo
dispuesto en este artículo pertenecerán igual
mente al Ministerio de Ultramar.
Art. 5.° Corresponderá á la Junta:
1.° Aprobar los interrogatorios con arreglo
á los cuales ha de hacerse la información.
2.° Dirigir las preguntas que crea conve
nientes á las personas que concurran ante la
Junta.
3.° Acordar cuantas medidas sean útiles
para el mejor cumplimiento de su encargo, con
arreglo á este Real decreto y á las disposicio
nes que en adelante se dicten por el Ministerio
de Ultramar.
Art. 6.° El Vocal Ponente será Jefe inm e
diato del personal destinado al servicio de la
Junta, y ejecutará los acuerdos que esta tome
en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo anterior.
Cuando se crea conveniente encom endarla
Ponencia á alguno de los Consejeros de Esta
do, corresponderán á este todas las facultades
del Vocal Ponente, y se suprimirá esta plaza.
Art. 7.° Para determinar los hechos y acla
rar las cuestiones que han de ser objeto de la
inform ación, oirá la Junta verbalmente ó por
escrito, según ella acuerde y por el órden que
préviamente establezca el Presidente:
1 .° A los Gobernadores superiores civiles,
á los Regentes y á los Intendentes , en ejerci
cio, de las islas de Cuba y de Puerto-Rico, y á
los que hayan desempeñado anteriormente es
tos cargos.
2.° A todos los Senadores naturales de
aquellas provincias, ó que hayan residido en
ellas por espacio de cinco años.
3.° A 22 comisionados naturales ó veci
nos de alguna de las poblaciones de la is
la de Cuba ó de la de Puerto-Rico, y elegi
dos como á continuación se expresa por los
Ayuntamientos ó corporaciones municipales de,
aquellas provincias.
Isla de Cuba .
El Ayuntamiento de la Habana elegirá dos
comisionados.
Los 14 primeros Ayuntam ientos mayores
en población después del de la Habana, ele
girán un comisionado cada uno.
Isla de Puerto-Rico .
El Ayuntamiento de San Juan de P uertoRico elegirá dos comisionados.
Los cuatro primeros Ayuntamientos ó cor
poraciones municipales m ayores en población
después de San Juan de Puerto-Rico, elegirán
un comisionado cada uno.
4.° A otras 22 personas, 16 por la isla de
Cuba y seis por la de Puerto-Rico, que desig
ne el Ministro de Ultramar entre las que ha
yan residido durante cuatro años en las Anti
llas ó las que por sus conocim ientos, por sus
profesiones ó por haber servido como funcio
narios públicos, puedan conocer mejor los
asuntos sobre que ha de versar la información.
5.° A las corporaciones de Ultramar ó déla
Península que la Junta crea conveniente oir
para ilustrar las cuestiones que ante ella se
ventilen.
Art. 8.° El Ministro de Ultramar podrá
disponer, si en adelante lo creyese oportuno,
que concurran á la información nuevos comi
sionados elegidos por los Ayuntamientos que
no se han comprendido en el nám. 3.° del ar
tículo 7.°, ó por cualquieraotra corporación de
las dos islas.
Art. 9.° Las personas que se designen con
arreglo al artículo anterior, y álos números 3.°
y 4.° del art. 7.° para tomar parte en la infor
mación deberán hallarse en Madrid en las épo
cas que se les señalen. Las que no lo hicieren,
se entenderá que renuncian, y serán reempla
zadas por otras elegidas en la misma forma.
Art. 10. Se autoriza á los Ayuntam ientos
y corporaciones municipales de las islas de
Cuba y de Puerto-Rico para señalar, con apro
bación de los Gobernadores superiores civiles,
las indemnizaciones que consideren necesario
otorgar por gastos de viajes y residencia en
Madrid, á los comisionados que elijan para
concurrir á la información.
El Ministro de Ultramar señalará las in
demnizaciones que por iguales causas deban
concederse á las personas á que se refiere el
núm. 4.° del art. 7.° y la última parte del ar
tículo 8.°, siempre que no se hallen domicilia
das en la Península.
j
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Art. 11. El resultado de las sesiones de la
Junta, las preguntas que se hagan á las per
sonas que concurran á la información y las
contestaciones que estas dieren, se consigna
rán diariamente en un acta que se imprimirá
y publicará con la debida oportunidad. En la
misma forma se consignarán y publicarán los
.informes por escrito que se dén á la Junta.
Art. 12. Se autoriza al Ministro de Ultra
mar para abrir en los presupuestos de ljs is
las de Cuba y Puerto-Rico los créditos nece
sarios para atender á las indemnizaciones ex 
presadas en el art. 10, y á los demás gastos
de personal y material que ocasione la infor
mación.
Art. 13. El Ministro de Ultramar dictará
cuantas disposiciones sean convenientes para
el régimen interior de la Junta ^ y todas las
demás que exija la ejecución del presente de
creto.
Dado en San Ildefonso á veinticinco de No
viembre de mil ochocientos sesenta y cinco.
E stá rubricado de la R eal mano .
E l M in is t r o

de

U ltram ar,

ANTONIO CÁNOVAS DDL CASTILLO.

REAL DECRETO.
Para la plaza de Vocal Ponente de la Jun
ta creada por mi decreto de esta fecha con el
objeto de practicar una información acerca de
las reformas que deban hacerse en la legisla
ción vigente de las provincias de Cuba y de
Puerto-Rico,
Vengo en nombrar á D. Manuel Aguirre
de Tejada, con el carácter de Director gen e
ral del Ministerio de Ultramar , en atención á
que reúne las circunstancias exigidas por el
art. 2.° del mismo decreto.
Dado en San Ildefonso á veinticinco de
Noviembre de mil ochocientos sesenta y cinco.
E stá rubricado de la R eal mano .
E l M in ist r o

de

U ltram ar,

ANTONIO CÁNOVAS DDL CASTILLO.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO.

Conformándome con lo acordado por el
Consejo de Ministros, á propuesta del Ministro
de Ultramar,
Vengo en nombrar Vocales de la Junta
creada por mi Real decreto de esta fecha pa
ra practicar una información acerca de las re
formas que deban hacerse en la legislación vi
gente de las provincias de Cuba y de P uertoRico, á los Consejeros de Estado D. Francisco de
Cárdenas, D. Facundo Infante, D. Constantino
Ardanáz y D. Juan de Lorenzana, correspon
dientes á las Secciones de Estado y Gracia y
Justicia, Guerra y Marina, Hacienda, y Gober
nación y Fomento del mismo Consejo.
Dado en San Ildefonso á veinticinco de
Noviembre de mil ochocientos sesenta y cinco.
E stá rubricado de ia R eal mano .
El

P r e s id e n t e

del

C o n se jo

de

M in is t r o s ,

LEOPOLDO O’DONNELL.

MINISTERIO DE ESTADO.
Dirección política.

El Plenipotenciario de S. M. y Comandante gene
ral de la escuadra española en el Pacífico ha partici
pado á este Ministerio que habiéndose negado el Go
bierno de Chile á dar á España las justas satisfaccio
nes que le fueron pedidas, había declarado rotas las
relaciones diplomáticas entre los dos países, y en es
tado de bloqueo los puertos de la República desde
el 24 de Setiembre próximo pasado.
MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ÓRDEN.
Ilmo. Sr.: Eu vista del resultado de la subasta
celebrada en esta corte el día 14 de Octubre próximo
pasado para contratar la fabricación de 9.400.000 es
cudos de moneda de bronce, distribuidos entre las
Casas de Moneda de Barcelona, Jubia y Segovia, y en
atención á que los Sres. Hoeschger, Mesdachy compa
ñía, á cuyo favor se adjudicó interinamente dicho ser
vicio, han acreditado que reúnen las circunstancias
periciales y de arraigo exigidas por la cláusula 26
del pliego de condiciones, la R e i n a (Q. D. G.), de
acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha dignado
aprobar el expresado remate, y adjudicarlo definiti
vamente á los mencionados Sres. Hoeschger, Mesdach
y compañía, á los tipos ofrecidos por los mismos,
cuvo pormenor aparece en el acta adjunta.
De Real órden lo comunico á V. I. para los efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos] años.
Madrid 17 de Noviembre de 1865.
ALONSO M ARTINEZ.

Sr. Director general del Tesoro público.
ACTA DE LA SUBASTA.
E11 la villa de Madrid, á 14 de Octubre de 1865, a las

Entre las proposiciones presentadas para la fabricación
doce en. punto de la mañana se conslituyeron en el sa{°n PVinel pal del Ministerio de Hacienda el Excmo. seño de moneda en Segovia se declaró no estar comprendida
D- Manuel Alonso Martínez, Ministro de Hacienda &c.; e en el tipo la tercera del Sr. J. Martin y más beneficiosa la
In'iUK Sr. D. Antonio Remon Zarco del Valle, ejerciend< de los Sres. Hoeschger, Mesdadi y compañía, á quienes se
Las funciones de Asesor general de dicho Ministerio; e adjudicó también la de esta Caja por el precio ofrecido
limo. Sr. D. José González Breto, Director general del Te en su proposición, entendiéndose las tres adjudicaciones
soro público, y el limo. Sr. D. Vicente Diez Canseco, ha sin perjuicio de la aprobación en Consejo de Ministros co
ciendo las veces de Director general de Contabilidad, parí mo ordena la condición 30.
Presentesal acto los Sres. Hoeschger, Mesdach y compa
«celebrar la subasta á fin de contratar la fabricación d<
anoneda de bronce del sistema decimal en las Casas d< ñía, se obligaron al cumplimiento de sus proposiciones con
Moneda de Barcelona, Jubia y Segovia, anunciada par« sujeción al pliego y reglamento publicados, de que mani
este dia, y por ante mí el infrascrito Secretario honora festaron estar bien enterados
Como garantía dejaron en depósito los documentos que
rio de S. M. y Escribano mayor de Hacienda de esta pro
vincia se dió principio al acto con la lectura del plieg< acreditan haber hecho en la Caja general del ramo el de
de condiciones aprobado por Real órden de 9 de Agost< pósito previo que exige la vigésimasétima condición; y
de 1865, previniéndose que, según lo determinado en 1; después de haberse devuelto á todos los demás lidiadores
clausula 29, se admitían proposiciones en pliegos cerra sus respectivos documentos, declaró S. E. terminado el
dos hasta las doce y media de la mañana. En seguida s< acto.
Y del resultado se extiéndela presente, que firma S. E.
presentaron algur^s que, numeradas correlativamente ^
clasificadas por Casas, fueron abiertas por su órden des y demás señores de la Junta de subasta con el rematante,
pués de pasada dicha media hora, y resultaron contenei de que doy fe.=-Manuel Alonso Martinez.=José González
Breto.=Antonio Remon Zarco del Valle.=Vicente Diez
las posturas Siguientes:
Canseco.=Hoescbger, Mesdach y compañía.«Ante mí.—
Manuel María Cárdenas.
Precio
por kilógramo Importe
de moneda acu- por clase
M IN IS T E R IO D E L A G U E R R A
fiada.
de moneda.
BARCELONA.
—
—
Escudos.
Escudos.
REALES ÓRDENES.
Excmo. S r .: La R f in a (Q. D. G.), aprobando lo pro
1.* Sres. Hoeschger, Mestkch y compañía:
puesto por V. E. á este Ministerio en 21 del actual,
o ,399
H 9.700
Medio real.......................
ha
tenido á bien destinar para cubrir la vacante que
Cuartillo.................................
0,541 324.600
ha resultado en el.regimiento de la Princesa, terce
o,900 .6,3. 0.00
Décima...............................
-Media décima:;; . . . ; ; . .
\ ,1?8
35.3 i 0
ro de húsares, por retiro del Comandante D. Domin
go Baraibar y Muro, al de la misma clase de reem 
542.640
plazo en esta corte D. Gregorio Marin de Bernardo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
2 / D. Ignacio Figueroa:
hizo la proposición siguiente:
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
Medio real.......................
o,650
195.000
muchos años. Madrid 23 de Noviembre de 1865.
Cuartillo................................
o,64l
384.600
O’DO NNELL.
.............................
0,670
46.900
Media décima.................
o,750
22.500
Sr. Director general de Caballería.
649.000
3.* Sres. Bayo, Mora y
compañía:
Medio re a l.....................
Cuartillo................................
Décima............................
Media décima.......................

o,623
0,635
o,650
0,720

Excmo. S r .: He dado cuenta á la R eina (Q. D. G.)
de la propuesta reglamentaria perteneciente á 1.° de
Octubre último, que V. E. remitió á este Ministerio
en carta núm. 535, consultando la provisión de las
vacantes que existían en los cuerpos dejinfantería de
ese ejército. Enterada S. M., ha tenido á bien aprobar
la referida propuesta con los ascensos y destinos que
en ella se comprendían y se designan en, la adjunta
relación, que principia con D. José Delgado y Muñoz
y term ina con D. Fernando Halliday y Andrade.
De Real órden lo digo á V. E. para su cooocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde áV . E.
muchos años. Madrid 53 de Noviembre de 1865.

186.900
381.000
45.500
21.600
635.000

JUBIA.
.* Sres. Hoeschger, Mesdach y compañía:
Medio real..............................
0,140
0,590
Cuartillo..................................
o,940
Décima..............................
Media décima........................
1,280
1

102.300
274.350
50.995
28.365

O D O N N ELL.

Sr. Capitán general de Puerto-Rico.
456.0 tO
Relación de los Oficiales y sargento primero de infantería
V Juan Martin (de París):
— —
del ejército de la isla de Puerto-Rico á quienes p r Peal
Medio r e a !....................
0,900
209.250
órden
de esta fecha , y en virtud de propuesta rea la'nenia
Cuartillo..........................
0,900
418.500
ría
del
Capitón general ele dicha Antilla se nombra parn
Décima..............................
o,900
48.825
servir los empleos y destinos que respeclivamep.tr se les
Media décima.................
0,900
20.925
señalan.
D. José Delgado y Muñoz, Capitán del batallón de in
fantería de Madrid, destinado de Capitán al de cazadores
697.500
Cádiz.
3 / Sres. Ralph, Hea— — — de D.
Eusebio Ago y Rodríguez, Teniente de infantería,
ton &c. y Sons:
Secretario de la Comandancia militar del departamento
Medio real.............................
0,550 127.875
de Humacao, de Capitán al batallón de Madrid.
Cuartillo..........................
0,595
276.675
D. José Ternero del Castillo, Teniente Ayudante del
Décima....................................
0,790 42.857,500 octavo batallón de Milicias, de Capitán al batallón de Va0,990 23.017,500 lladolid.
Media décima........................
D. Inocencio Iriarte y Landaburo, Capitán pendiente
de colocación, de Capitán al batallón de Valladolid.
470.425
D. Ricardo Iborti y González, Teniente pendiente de
colocación, de Teniente al batallón de Madrid.
SEGOVIA.
D. Roberto García y García, Teniente graduado, .Sub
teniente de infantería” Ayudante de órdenes del Briga
I.‘ Sres. Hoeschger, Mesdier D. Cárlos Fridrich, de Teniente al batallón de Va
dach y compañía:
lladolid.
Medio real..............................
0,460 79.350
D. Vicente González Melendi, Teniente graduado,
Cuartillo..................................
0,610 210.450
Subteniente Abanderado del batallón de Puerto-Rico, de
Dé6ima....................................
0,960 38.640
Teniente al batallón cazadores de Cádiz.
Media décima........................
1,240 21.390
D. Bernardo Muñoz y García , Teniente pendiente de
colocación, de Teniente del batallón infantería de Ma
349.830
drid.
D. Juan Alonso Martin, Teniente pendiente de colo
2 .‘ Sres. Ralph, Hea'
cación , de Teniente del batallón de Madrid.
ton &c. y Sons:
D. Martin Alonso y Manrique, Teniente pendiente de
Medio real.............................
0,700 120.750
colocación, á las resultas de la provisión de la Ayudan
Cuartillo................................
0,250 250.125
tía del batallón de Madrid.
Décima...................................
0,900 36.225
D. José Aliaga y Peinado, Subteniente del batallón
Media décima........................
1,10 0
18.975
cazadores de Cádiz, de Teniente Ayudante del quinto
batallón de Milicias.
D. Andrés García y Martin, Subteniente supernume
426.075
rario del batallón de Madrid, de Subteniente del batallón
cazadores de Cádiz.
3.* J. Martin (de París):
~
D. Joaquín Talavera y Torres, Subteniente graduado,
Medio real.............................
0,900 155.250
sargento primero del batallón cazadores de Cádiz, de
Cuartillo.............................
0,900 310.500
Subteniente Abanderado del batallón de Puerto-Rico.
Décima....................................
0,900 36.225
D. Fernando Halliday y Andrade, Subteniente super
Media décima........................
0,900
15.525
numerario del batallón de Madrid, de Subteniente del
batallón cazadores de Cádiz.
517.500
Por Real órden de 23 de Noviembre de 1865 se pro
Siendo las expresadas las úiicas proposiciones que se mueven
á los empleos y se nombran para los destinos
presentaron, se procedió acto continuo por S. E. á la aper de
Estado
de plazas que respectivamente se les
tura y lectura del pliego expresivo de los precios máxi designan á Mayor
los
Oficiales
que á conlinuacion se expresan:
mos del remate, resultando contener los siguientes:
Al Capitán de reemplazo en Cataluña D. Martin Rottenflué y Ortiz para Comandante militar del castillo de
Fornells, en Menorca; al Capitán graduado, Teniente se
Precio
Importe
de la plaza de Jaca, D. José Nolidos y
nnr kilóeramn P0r clases de gundo Ayudanteprimer
Ayudante d é la plaza de Sevilla
BARCELONA.
Se moneda acu- moneda al ‘/P 0 Arriaga,para
con el empleo de Capitán; al Capitán de reemplazo en
ñadaq blece
Aragón D. Simeón Morales y Martialai para Comandan
te militar del castillo de Bellver, en las islas Baleares; al
Comandante graduado, Capitán, primer Ayudante dejla
Medio real.............................
0,621 186.300
plaza de Mahon, D. José Ausaldo y Cedrón, para Co
Cuartillo.................................
0,662 397.200
mandante militar del castillo de Gigralfaro de Málaga; al
0,868 60.760
Décima...................................
Capitán graduado, Teniente segundo Ayudante de la
MexHa décima
1,361
40.830
plaza de Figueras, D. Rafael López Sánchez, para primer
Ayudante de la plaza de Mahon con el empleo de Capi
tán; al Teniente, Comandante militar del castillo de la
Precio jmáximo para la labor de la Casa de
isla de Cabrera, en Mallorca, D. Francisco Sánchez Miro,
Moneda de Barcelona.. .......................... 685.090
para la Comandancia militar del castillo de San Cárlos
de Palma, en las Baleares; al Teniente de reemplazo en
Cotf jjado este precio-tipo con el de los fijados en sus Andalucía D. Pedro Marin y Jiménez, para Comandante
respecti vos pliegos por los señores proponentes, se con militar del castillo de la isla de Cabrera, en Mallorca.
sideró m ás beneficiosa la postura de los Sres. Hoeschger,
Mesdachy compañía, y en su consecuencia se adjudicó á
RESOLUCIONES TOMADAS POR EL M ISM O
los misruos interinamenteel servicio relativo á la fabri
MINISTERIO.
cación d e moneda en Barcelona.
Infantería.
10
Noviembre
1865.
Ai Director general.—Destinan
n._ Precio porImporte
clases de do al provincial de Guadalajara al Subteniente D. Federi
JUBIA.
Se
moneda acu- moneda
t¡P0 co Clos y Chid.
aemoneaaacuse aIesta_
Al mismo.—Id. al id. de Málaga al id. D. Francisco
naJabiec».
Martos y Abad.
Al mismo.—Id. al id. de Cádiz al id. D. Francisco Fe
ria y Vaquer.
Al mismo.—Id. á cazadores Simancas al id. D. Rafaél
Tipo.—Medio real........................
0,754 163.680
Salcedo y Marugán.
Cuartillo............................
0,745 346.425
Al mismo.—Negando abono de la diferencia de suel
D écim a...............................
0,951 51.591
dos que solicita el Subteniente D. Enrique Feliú y Prieto.
dia décima
1,444
33.573
Ingenieros.
Id. id. Al Ingeniero general.—Aprobando que pase á
Precio m áxim o para la labor de la Casa de
ejercer el cargo de Jefe del Depósito general topográfico
Moneda de Jubia.......................................... 595.269
el Coronel del cuerpo de Ingenieros D. Gregorio Yerdú y
Verdú.
Al mismo.—Concediendo Real licencia para Toledo á
En vis ta de las proposiciones hechas para la fabrica D. Mariano
Lozano y Romo, Subteniente de infantería
ción de moneda en Jubia y teniendo presente el anterior
precio-ti po, se adjudicó también interinamente esje ser agregado á Ingenieros.
Al Capitán general de Cataluña.—Id. permiso á Don
vicio á dichos Sres. Hoeschger, Mesdach y compañía por
Jaime Valentín y Caula para hacer varias obras en la ter
el precio» de su proposición.
cera zona del castillo de Monjuich.
Al mismo.—Id. á D. Pedro Padró para construir dos
Importe
Precio
por clases de cubiertos á teja vana y una pequeña casa en la tercera
por kilógramo moneda al tipo zona del castillo de Monjuich.
segovia.
de moneda acu- que se esta
Al mismo.—Id. á Doña Rosa Castro de Regueiro para
ñada.
blece.
hacer varias obras en una casa que poíce en la tercera
zona de la plaza de Ferrol.
Tipo.—Müedio real.................
0,714
123.165
Artillería.
Cuartillo.....................
0,755
260.475
Id.
id.
Al
Gobernador
militar de Fernando Póo.—Pro
Di ícima........................
0,961
38.680
moviendo al empleo de Capiian de artillería en dichas
Tif edia décima
1,454
25.081
posesiones al Teniente D. Rafaél Terán y Scgoa.
Estado Mayor.
Precio no áximo para la labor de la Casa de
Monedé de Segovia.......................................
447.401
Id. id. Al Director general.—Concediendo Real licen
cia á D. Antonio Goll y Ford.
4
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Ultramar.
Id. id. Al Capitán general de Cuba. — Concediendo
grado de Capitán en lugar de la cruz de Isabel la Católi
ca al Teniente de infantería D. Antonio Tomás y Julia.
Al mismo.—Id. mayor antigüedad en su empleo al
Subteniente de infantería D. Lucas Caloro y Rubi°*
Al mismo.—Id. grado de Teniente sin antigüedad en
lugar del doble empleo de Subteniente al que lo es del
extinguido regimiento de Vitoria D. Pedro Janes y Prado.
Al mismo.—Id. antigüedad en el grado de Teniente al
Subteniente de infantería D. Naz;»rio Forrandiz y Baldo.
Al Director general de Caballería.—KL pase al ejerci
to de Cuba con ascenso al sargento primero D. Ricardo
Martínez y Hernández.
.
Al de Infantería.—Id. id. id en su empleo de Tenien
te de infantería á D. Cárlos Arbuthuot, y ^pazo.
Al mismo.—Destinando con ascenso al ejército de Fi
lipinas al sargento primero D. Lázaro Delgado y Sanz.
Retirados.
Id. id. Al Director general de Infantería.—Concedien
do relief de cruz al soldado Bernardo Fernandez Fraga.
Al mismo.—Id. id. al id. Vicente Gilaberti y Martínez.
Al mismo.—Id. id. al id. Leandro Traber y Nebot.
Al mismo.—Id. retiro al Capitán D. Celestino de la
Iglesia y Vernon.
Al mismo.—Id. id. al Teniente D. Benito Cuadrado y
Perez.
Al de Caballería.—Id. relief de cruz al soldado Antonio
Fernandez y Salado.
Al mismo.—Id. retiro al Capitán D. Gabriel Salazar y
Sanz.
Al mismo.—Id. id. al id. D. Miguel Duffebruno y Her
rera.
Al mismo.—Id. id. al Comandante D. Francisco Villanueva y Castillo.
Al mismo.—Id. id. al Capitán D. Juan Martínez y
García
•
Al de Estado Mayor.—Id. id. al Subteniente D. Isidro
Erranz y Perez.
Al mismo.—Id. id. al Comandante D. José Flores y
Azola.
Al Inspector general de Carabineros.—Id. id. al sar
gento segundo de Carabineros Lorenzo Trechuclo y
Arias.
Al mismo.—Id. id. al Teniente D. José Suarez Doval.
Al Capitán general de Castilla la Nueva.—Id. relief de
cruz al soldado Fabian García Fubrias.
Al de Granada.—Negando rehabilitación de retiro al
sargento Juan José Zambudio.
Montc-pio.
Id. id. Al Secretario del Tribunal Supremo de Guerra
y Marina.—Concediendo licencia para casarse al Capitán
de infantería D. Antonio Alvarez y Fernandez de la Zendrera.
Al mismo.—Id. id. al id. d« id. D. Pedro Castro y Gó
mez.
Al mismo.—id. id. al id. de id. D. Ramón Despujol y
Dusay.
Al mismo.—Id. id. al id. de id. retirado D. Gregorio
Labeaga y Monteagudo.
Al mismo.—Id. id. al Oficial primero de Administra
ción militar D. Julián San/ y Coll.
Al mismo.—Id. id. al Teniente de navio D. Eduardo
Jáudenes y Maldonado.
Al Pre.üdcnle de la Junta de Clases pnsivps.—Td. pen
sión á Pedro Perez Guerra y Teresa Perez,
Infantería.
II id. Al Director general.—Concediendo Real licen
cia al Subteniente D. Félix Martínez Gascón.
Al mismo.—Id. la vuell 1 á la Psuinsula al Comandan
te del ejército de Cuba l) Enrique Partió Piraentel.
Al mismo.—Id. la id. al Capitán del id. D. Miguel Gá
name y Luis.
Al mismo.—Id. la id. al Teniente del id. de PuertoRico D. Timoteo Orozco y Troncoso.
Al mismo.— Id. la id. al id. del id. D. Francisco Fort
y Reinart.
Al mismo.— Destinando á los regimientos de la Reina
y Bailén á los Tenientes D. Emiliano Berenguer y Salazar
V D. Cayetano Hernández y Mur.
Al mismo.—Resolviendo cambien respectivamente de
batallón los Tenientes Coroneles del regimiento del Rey
D. Enrique Vida i y Cros y D. Francisco Moral é Ibañez.
Cruc'-s.
Id. id. Al Director general de Estado Mayor.— Conce
diendo la cruz sencilla de San lie; meiv’gildo al Teniente
Coronel D. Pedro Rui/ y Dana.
Al Capitán general de ('astilla la Nueva.— Id. la placa
de id. al Brigadier D. Agustín Jiménez lkicno.
Infantería.

licencia á D. Eduardo Martin y Pérez, Capitán de artdlcría Al
en mismo
Cuba. —Declarando exp
1 (w ocbo á ^losPor.
beneficios del Monte-pío militar <> Uona no
tuondo
y Moreno.d e a J u n a d o C . s c b nasivas
— Conce-,
Al Presidente
|.
diendo pensión a Dona Mana uu
Al mismo.—Id. pagas de tocas á Duna Barbaia CaJa
ñeraAlymismo.—Id.
Galiana. pensión a Dona
_ D ama.a Canvptlra
Saa c yv
Delgado.
. de pensión
. a nDona M-iría
Al mismo.—Id. trasmisión
«.
de las Mercedes y Doña Juana Serrano y Amell.
Al Capitán general de Castilla la Nueva. 1
mejora de pensión á Doña María Magdaicna leiez y
Cl" Apmismo.-Id. á Doña Tomasa González y Villamil la
revalidación que solicita del empleo de Coronel de su di
funto esposo.
.
,
Al Sr. Ministro de Marina. Concediendo pagas de
tocas á Doña María de las Mercedes Corral y Martínez.
MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ÓRDEN.
Obras públicas .— Personal.
m
Ilmo. S r .: Con arreglo á lo establecido en el ar
tículo 84 del reglamento de la Escuela especial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de II de
Setiembre último, la R k in a (Q. D. G.) ha tenido á bien
nom brar Aspirantes segundos del referido Cuerpo,
con el sueldo de 500 escudos anuales, que disfrutarán
desde 1.° de Octubre próximo pasado en que se dió
principio al nuevo año escolar, á los alumnos que
han ganado curso en los exámenes de fin de cuar
to año D. Luis de Rute y Gincr, D. Antonio Portuondo y B arceló, D. José María de Sancho y Valverde,
D. Vito IIoíTmeyer y Zubeldia, D. Joaquín Jimcno y
Gil, D. Fernando Barón y Zea Bermudez, D. José
Jordán y Zarzuy, D. Melchor de Palau y Catalá, Don
Adolfo Pequeño y Fernandez, D. Francisco Ilcrmida
y Caravelos, D. Napoleón Ruiz y Vilanova, D. Gui
llermo Cuadrado y Angulo, D. Victoriano Fclip y Vi
dal y D. Antonio Alvarez y Meiro.
De Real órden lo digo ó V. I. para su inteligen
cia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. m u 
chos años. Madrid 17 de Noviembre de 1863.
VEGA DE A R M IJO .
Sr. Director general de Obras públicas.
RECTIFICACION.

Por un error material de copia, cl Real decreto in
serto en la G acf.t a de ayer nombrando á D. Rafaél Liminiana y Brignoles Ministro del Supremo Tribunal de
Justicia, lleva la fecha del 27 de Noviembre, siendo la
verdadera la de 26 del mismo mes.
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

En la villa y corle de Madri l , á 22 de Noviembre de
1865 , en los autos pendientes ant i Nos por recurso de
casación, seguidos en el Juzgado de primera instancia de
Jaén y en la Sala segunda de la Real Audiencia de G ra
nada por D. Cristóbal y D. Francisco del Moral y D. Fran
cisco Orduño con D. Antonio Guzman , sobre reetbrar
la posesión de unas fincas:
Resultando que por escritura otorgada en 16 de Fe
brero de 1806 , el Juez de primera instancia de Jaén
vendió en nombre de la nación á D. Antonio Guzman
tres cortijos en término de la villa de Torre del Campo,
expresando que no resultaban de los expedientes las ca
bidas y linderos y que no habia precedido tasación , sino
que las fincas se capitalizaron en las cantidades que se
indican:
Resultando que D. Antonio Guzman en 10 de Febrero
de 1863 expuso ni Gobernador civil de la provincia que
D. Cristóbal y D. Francisco Orduño le impedían tomar
posesión de dos hazas de tierra que correspondían á las
fincas que habia comprado á la nación ; que formado en
su virtud expediente, el Gobernador dirigió repetidas
órdenes al Alcalde de la vilD de Torre del Campo, en vis
ta de las que este puso al Guzman eu posesión de las
mencionadas hazas de tierra :
Resultando que en su consecuencia D. Cristóbal Mo
ral y consortes entablaron ante el Juez de primera ins
tancia de Jaén interdicto de recobrar, fundados en que
las dos hazas de tierra en cuestión les pertenecían por
haberlas comprado en 8 de Noviembre y 19 de Setiem
bre de 1847 , según las escr'turas que acompañaban :
Resultando que admitido el interdicto, prestada la
correspondiente información y convocadas las partes á
juicio verbal, los actores reprodujeron su demanda y
Guzman alegó que no habia cometido despojo violento,
sina usado de los medios legales y ante Juez competente
para conseguir la posesión de unos terrenos que corres
pondían á la finca que compró á la nación, instruyén
dose para ello el expediente prevenido en la instrucción
de 31 de Mayo de 1855, en el que gestionaron los ac
tores :
Resultando que el Juez en 28 de Noviembre de 1863
dictó sentencia, por la que declaró sin lugar el interdicto
entablado por D. Cristóbal del Moral y consortas:
Resultando que admitida la apelación que estos in
terpusieron, sustanciada la instancia y dictado un auto
para mejor proveer, D. Antonio Guzman intentó presen
tar unos documentos con objeto de acreditar que después
de la venta hecha á su favor se habia formado un expe
diente supletorio con la tasación y deslinde de las fincas,
los cuales no le fueron admitidos:
Resultando que la referida Sala segunda de la Audien
cia, por sentencia que pronunció en 3 de Enero del cor
riente año , con revocación de la apelada, declaró haber
habido lugar al interdicto deducido por D. Cristóbal Mo
ral y consortes, á quienes se restituyese en la posesión
de las dos fincas de que fueron privados, con los demás
pronunciamientos consiguientes:
Y resultando que contra este fallo interpuso recurso
de casación D. Antonio Guzman, fundado en las causas
sexta y sétima del art. 1.013 de la ley de Enjuiciamiento
civil, alegando respecto á esla, que según la Real órden
de 8 de Mayo de 1839, art. 10 de la ley de 20 de Febrero
de 1850, 173 déla Real instrucción de 1855 y Real órden
de 11 de Abril de 1860, los Jueces y Tribunales no tie
nen jurisdicción para admitir interdictos contra las reso
luciones administrativas para entender en demandas re
lativas á bienes enajenados por el Estado, sin que los re
clamantes hayan apurado primero la via gubernativa ; y
admitido el recurso tan solo en cuanto se" fundaba en la
causa sétima, se remitieron los autos á este Tribunal Su
premo, prévio el oportuno depósito:
Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Juan María
Biec:
Considerando que negada por el Juez inferior á Don
Cristóbal del Moral y consortes la restitución en la po
sesión de las dos hazas de tierra, y siendo esta sentencia
apelable en ámbos efectos según el art. 728 de la ley de
Enjuiciamiento civil?, continuó la segunda instancia fa
llando el Tribunal Superior ejecutoriamente sobre las
respectivas pretensiones de revocación y confirmación:
Y considerando que el recurso de casación propuesto
y admitido por la causa sétima del art. 1.013 de la men
cionada ley carece del fundamento de incompetencia de
jurisdicción, puesto que al Tribunal Superior correspon
de el conocimiento de las apelaciones contra las senten
cias ^dictadas por los Jueces de primera instancia;
Fallamos que debemos declarar y declaramos no ha
ber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Anto
nio Guzman, á quien condenamos en las costas y á la
pérdida de la cantidad que depositó, la que se distribuirá
con arreglo á la ley.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la
G a c e ta del Gobierno é insertará en la Colección legislati
va , pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.—Ramón López Vazquez.=Sebastian González Nandin.=El Sr. D. Miguel de
Nágera Meneos votó en la Sala y por hallarse enfermo no
puede firmar : López Yazqucz.=Juan María Biec.=*Felipc
de Urbina.=:Eduardo Elio.=»Anselmo de Urra.
Publicacion.=*Leida y publicada fué la precedente sen
tencia por el limo. Sr. D. Juan María Biec, Ministro de la
Sala segunda y de Indias del Supremo Tribunal de Justi
cia, celebrando audiencia pública la misma Sala en el
dia de hoy, de que yo el Escribano de Cámara habilitado
certifico.
Madrid 22 de Noviembre de 1865.=Francisco Yaldés.

13 id. Al Director general.— Concediendo Real licen
cia al Comandante D. Ramón Zarranz y Munarriz.
Al mismo.— Id. id. al id. D. Alejandro Vicario y Mogrovejo.
Al misino.— Id. id. al Teniente D. Enrique Llórente y
Ferrando.
Al mismo.— Id. id. al id. D. Alejo Ortiz de Tarranco.
Al mismo. — Id. id. al id. 1). José Cañizares y Gómez.
Al mismo.— Id. próroga de licencia al id. D. Rafaél
Murga y Murgategui.
Al mismo.—Id. Real licencia al Subteniente D. Andrés
Casal y Pereira.
Almismo.— Id. id. al id. D. Felipe Llano y Entralgo.
Al mismo.— Id. la vuelta á la Península al Coman
dante del ejército de Cuba D. Miguel Bray y Camps.
Al mismo.— Id. id. al Teniente de id. D. Francisco
Sánchez y Lirola.
Al mismo.— Id. id. al Subteniente de id. D. Celestino
Camaró y Perez.
Al mismo.— Id. id. al id. D. Rafaél Moras y Rubio.
Al mismo.—Id. id. al id. D. Antonio González y Mur
cia.
Al mismo. — Destinando á cazadores de las Navas al
Subteniente D. Francisco Costa y González.
Caballería.
Id. id. Al Director general.—Concediendo Real licen
cia al Comandante D. Alejandro Sanz y Gómez Palacios.
Al mismo. — Id. id. al Alférez D. Andrés Manrique y
Maldonado.
Al mismo.—Id. id. al id. D. Rafaél Tuero y Madrid.
Al mismo.— Resolviendo que el primer Picador Don
Andrés Maroto esté á lo resuelto sobre el abono de suel
dos que reclama.
Al Capitán general de Puerto-Rico.— Aprobando el
nombramiento de Ayudante Profesor de la Escuela de
Cadetes de aquel ejército en favor del Teniente D. Ale
jandro Torres.
Al de Cuba.—Id. el regreso á la Península del Cadete
de aquel ejército D. Agustín Morales y Acevedo.
Artillería.
Id. id. Al Director general. — Concediendo abono de
sueldo al Comandante de artillería D. Juan Maestre.
Al mismo.—Aprobando se encargue interinamente del
destino de segundo Comandante del arma de la plaza de
Santoña D. Joaquín Domínguez y Navas, Teniente Coro
nel de Artillería.
Al Capitán general de Andalucía.—Id. ol permiso con
cedido por dicha Autoridad al Teniente de artillería Don
Eloy del Carre para que yenga á esta corte hasta fin de
mes.
Al Director general de Artillería. — Concediendo un
año de licencia para el extranjero al Teniente D. Bernar
do Losada.
Vicariato.
Id. id. Al Capitán general de Cuba. — Aprobando el
destino dado a los Capellanes del ejército de Cuba D. Ju
lio Jasso y Jasso y D. Juan Terrones y Sánchez.
Retirados.
Id. id. Al Director general de Infantería.—Concedien
do retiro al Comandante D. Francisco Quíntela y Gil.
Al de Sanidad militar.— Id. retiro al Médico mayor
D. Fulgencio Farinos é Illescas.
Al de Caballería.—Id. retiro al Capitán D. Luis García.
Infantería.
14 id. Al Director general.—Concediendo Real licen
cia al Teniente D. Julián Alonso de Rivera.
Al mismo.—Id. relief y abono de sueldo al Capitán
D. Matilde Monasterio y Moriano.
Al mismo.—Id. Real licencia al Teniente D. Alfonso
García Salvá.
Administración militar.
Id. id. Al Director general.—Concediendo regreso á la
Península al Oficial primero de Puerto-Rico D. Felipe
Maurí y Ajartinez Zurbitu.
Al misino.—Id. Real licencia al Oficial primero D. Ginés Soler y García.
Al mismo.—Id. ingreso en la escala de Oficiales ter
ceros de la Península al de la propia clase procedente de
Puerto-Rico D. Eduardo Fernandez y Bourdeana.
Montegño.
Id. id. Al Secretario del Tribunal Supremo de Guerra
y Marina.—Concediendo licencia para casarse á D. An
En la villa y corte de Madrid, á 24 de Noviembre de
drés Beneyto y Benavente, Capitán de infantería en Cuba. 1863, en el pleito pendiente ante Nos por recurso de ca
Al mismo.—Id. indulto por haberse casado sin Real sación, seguido en cl Juzgado de primera instancia del

distrito de la Universidad de Zaragoza y en la bala ter
cera de la Real Audiencia de la misma , por D. Joaquín
Rodrigo y Bernal, D oña* Juliana Orensnnz, viuda de Don
Antonio Gastan , Doña Casimira García, viuda de I). Joa
quín Permanlier, Doña Josefa Fuyol, viuda de I). Ilde
fonso Beriz v el Prcsbitero D. Pedro Berroy con Doña Jo
sefa Blanco/viuda de D. Manuel Altemir, sobre que se
declaren exentas del inventarío y administración confe
rida á Doña Josefa varias fincas propias de aquellas:
Resultando que el Dr. Presbítero D. Ignacio María Vi
lla otorgó testamento cerrado en la ciudad de Zaragoza,
á 21 de Noviembre de 1838 , (pie habia extendido y fir
mado en 15 de Agosto de ^830 y que fué abierto, ocurri
do su fallecimiento, en 29 de Abril de 1840, en el queordenó que sus ejecutores se reservasen cierta cantidad y
entregasen otras al capítulo ecleMáslico de San Pablo,
que se cargarían en parte segura para la celebración de
unos aniversarios, vendiéndose todos sus b,eties al más
dante, y nombró por ejecutores á D. Agustín Cosin, Don
José Bordás, D. Fernando Calvete y D. Joaquín Lazaro,
constituyéndoles herederos, con todas las calidades y
prerogativas necesarias á llenar este encargo:
’ Resultando que con fecha 8 de Diciembre de 183a,
otorgó un codicilo D. Ignacio Mana Villa nombrando eje
cutor á D. Francisco Marin, constituyendo e en heredero,
si fuese necesario para la validez de aquel instrumento,
constituyendo asimismo en ejecutores y herederos con
(odas las cualidades necesarias á D Joaquín Lazaro, Don
José Bordás y D. Fernando Calvete, dejando a sus parien
tes que pretendieran tener parte en sus bienes Ja legiti
ma foral, y ordenando por último , que si a sus ejecuto
res les parecía suspendieran las fundaciones que man
daba en su testamento, y que mirado este asunto con to
da reflexión y con arreglo á las circunstancias V tiempos
extrajeran el dinero para los fines que tenia comunica
dos á la mayor parte de sus ejecutores:
_
Resultando que por escrituras otorgadas en los anos
de 1840 á 1847 vendieron los citados ejecutores del Pres
bítero Villa, valiéndose de las facultades que les habia
atribuido en su testamento y codicilo, á D. Juan y Don
Joaquin Permantier, hermanos, das casas en la calle de
la Muela: á D. Antonio Gastan y á su mujer Ma
nuela Navarro una casa en la calle del Portillo y otra en
la Ancha de Barrio-Curto: á los cónyuges D. José Beriz
y Doña Tomasa Güira!, un olivar y un campo; y por ul
timo, á D. Joaquin Rodrigo y á su mujer Doña Magdalena
Beriz, una casa en la plaza de San Pablo, expresándose
en una de las escrituras que era el mayor precio que se
habia podido sacar de las fincas, sin embargo de los
anuncios puestos en los periódicos y de otras diligencias
para cumplir con la disposición del testador:
Resultando que fallecidos los testamentarios del Pres
bítero Villa, promovió Doña Josefa Blanco, como he
redera de su esposo D. Manuel Altemir , cesionario de
D. Ramón Puyol y D. Juai\ Miguel, presuntos herederos,
como más próximos parientes de aq uel, el juicio vo
luntario de testamentaría, y que por auto de 20 de Ene
ro de 1862, resultando practicadas las citaciones y lla
mamientos por edictos prevenidos por la ley sin que
se hubiera presentado persona alguna, se declaró a
Doña Josefa Blanco heredera abintestato de D Ignacio
Villa, como subrogada en los derechos de los parientes
de este D. Ramón Puyol y D. Juan Miguel, en cuanto á
los bienes de que no hubiera dispuesto expresamente el
mismo D. Ignacio, sin perjuicio de otros herederos de
igual ó mejor derecho, y se aprobó el inventario practi
cado, depositándose los bienes muebles y los libros y pa
peles en Doña Josefa Blanco, que se encargaria'de la ad
ministración y conservación de los raíces, como heredera
y depositaría ya nom brada, poniéndola en posesión de
su cargo mediante á tener que estar á la fianza:
Resultando que not ficada esta providencia á Doña
Juliana Orensanz, viuda de D. Antonio Castan, Mariano
Franco, Nicolás García, Doña Casimira García, viuda de
D. Joaquin Permantier, D. Joaquin Rodrigo y D. Pedro
Berroy, como poseedores de fincas comprendidas en el
inventario, en 22 de Febrero de dicho año entablaron
demanda en la que, expresando que habían adquirido las
fincas referidas por virtud de la endjenacion que les ha
bían hecho los testamentarios del Presbítero Villa, desde
cuya fecha las habían poseído pacíficamente^ que Doña
Josefa Blanco habia sido declarada heredera intestada de
Villa en cuanto á los bienes de que no hubiera dispuesto
expresamente ; confiriéndola la administración de los
raíces comprendidos en el inventario, entre los cuales
figuraban los vendidos á los demandantes, habiendo su
frido un grave despojo y siendo verdaderos poseedores,
miéntras no fueran vencidos enjuicio, suplicaron se de
clarasen exentos del inventario y administración de Do
ña Josefa Blanco los bienes comprendidos en las citadas
escrituras, mandando se les restituyera en su posesión y
condenando á aquella al abono de daños y perjuicios y
en las costas:
Resultando que Doña Josefa Blanco impugnó la de
manda alegando, que las enajenaciones hechas por los
testamentarios sin las formalidades prescritas por el tes
tador eran nulas, y los del Presbítero Villa no habían ex
presado más que en una de las escrituras, que se vendie
ran los bienes al más dante ; que notificado á los deman
dantes el auto en que se habia declarado heredera á la de
mandada y aprobado el inventario, encargándola la ad
ministración, habiendo dejado trascurrir el término para
apelar, no podía ya pedirse su revocación como se hacia
en la demando; y que p^r último debió esta rechazarse
de oficio por no haberse determinado la clase de acción
que se ejercitaba:
Resultando que los demandantes replicaron, que los
ejecutores del Presbítero Villa eran también sus herede
ros, y no tenian como tales necesidad para la enajena
ción de las fincas de someterse á formalidad alguna ; que
en este pleito no se trataba de la validez de las escrituras,
sino de si podían ó no ser despojados de la posesión en
que se hallaban en virtud de la providencia dictada sin
oírles, y por el último, que como poseedores de hecho y
de derecho de las fincas, y atendido cl tiempo que se ha
llaba en dicha posesión , habia esta prescrito con arreglo
á las disposiciones de los fueros; fundamento que impug
nó la demanda por no poder ya aprovecharse de él los
demandantes después de consentido el auto de 20 de
E nero:
Resultando que practicada prueba por las partes, dic
tó sentencia el Juez de primera instancia, que revocó la
Sala tercera de la Real Audiencia de Zaragoza en 7 de
Marzo de 1864 , declarando que las fincas , objeto de la
demanda, se hallan exentas del inventario y administra
ción conferida á Doña Josefa Blanco, mandando que se res
tituya á los demandantes en .a posesión respectiva de las
mismas, con reserva á Doña Josefa Blanco del derecho y
acción que crea asistirles para reclamar la nulidad de las
ventas de ellas en el juicio correspondiente :
Resultando que Doña Josefa Blanco interpuso recurso
de casación citando como infringidas, al interponerle y
después en tiempo oportuno en este Supremo Tribunal:
1.a La ley 16, lít. 22, Partida 3.*, la sentencia de este
Supremo Tribunal de 28 de Enero de 1S62 y la doctrina
legal consignada en la 16 de Octubre de 1863, sobre que
el fallo debe contraerse ó los términos en que haya que
dado fijada la cuestión litigiosa, puesto que la senten
cia decidía que el juicio era posesorio sin embargo de
que ámbas partes estaban conformes en que era también
de propiedad, y la demanda se habia fundado en la va
lidez de las escrituras, sobre lo que nada se habia re 
suelto:
2 .° Los artículos 224 y 240 de la ley de Enjuiciamien
to civil, por no haberse decidido la excepción opuesta por
la recurrente, de no haberse determinado la acción que
se intentaba, pues las excepciones dilatorias que no se
opusieran como tales podían oponerse al contestar á la
dem anda:
Y 3.a La ley de Enjuiciamiento civil en aplicación de
la 16, tít. 22, Partida 3.4 y las doctrinas de jur isprudencia admitidas por los Tribunales, según las que cuan
do la demanda contiene división en la petición, esta mis
ma división califica su natura eza ; y que no es juicio
meramente posesorio el que se funda en títulos respecti
vos de las partes y ámbas se dicen por ellos poseedoras,
pidiendo por la tramitación del juicio civil ordinario la
eliminación de bienes del título del demandado al efecto
de la restitución de los mismos al demandante:
Visto, siendo Ponente el Ministro D. Manuel José do
Posadillo:
Considerando que en los pleitos posesorios y en los
demás, después de los cuales puede seguirse otro juicio
sobre lo mismo que ha sido objeto de ellos, no se da re
curso de casación fundado en ser las sentencias contra
rias á la ley ó doctrina legal, según dispone el art. 1.014
de la ley de Enjuiciamiento civil:
Y considerando que en el presente pleito concurren
aquellas dos circunstancias, tanto porque en la deman
da , que es la que determina la naturaleza del juicio, solo
se pidió la exclusión del inventario de las fincas en cues
tión , y que se restituyese á los demandantes la posesión
de ellas, como porque en la sentencia se reserva á la
demandada su derecho para que pueda seguir el juicio so
bre nulidad de la venta de dichas tincas;"
Fallamos que debemos declarar y declaramos, no ha
ber habido lugar á admitir el recurso de casación inter
puesto por Doña Josefa Blanco , y mandamos que se de
vuelvan los aulos á la Real Audiencia de Zaragoza con
la certificación correspondiente.
Así por esta nuestra sentencia , que se publicará en
la G aceta é insertará en la Colección legislativa , pasándose
al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.==Juan Martin Carramolino. = Manuel Ortiz
de Zimiga.=*Joaquin de Palma y Yinucsa.=TomásHuet.««
Manuel José de Posadillo=Jose María Herreros de Tejada.c=dosé Alaría Pardo Alontcnegro.

