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PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S, M. la R e i n a  nuestra Señora (Q. D. G.) y 
su augusta Real familia continúan en esta corte 
sin novedad en su importante salud.

E xposición á S. M.
SEÑORA:

La ley de 5 de Junio y el Real decreto de 
20 de Agosto del año pasado encomiendan á 
la Comisión de Estadística general del Reino 
la dirección de los estudios y trabajos meteo
rológicos que han de verificarse para conocer 
los diferentes elementos de la climatológia de 
nuestro suelo.

Como la salud pública, las ciencias, la agri
cultura , la fabricación y el comercio deben 
hallar en los datos meteorológicos aplicaciones, 
importantes á la humanidad y á la riqueza, 
habria sido de desear que desde luego se plan
tease un sistema completo de observaciones, 
en un número de puntos de la Península ó is
las adyacentes bastante á satisfacer las exigen
cias de los progresos científicos y las necesida
des creadas por la creciente ilustración del 
país. Mas por una parte conviene marchar 
pausadamente en la senda de las innovacio
nes, y por otra es preciso atenerse á los ele
mentos de que se dispone para la realización 
del pensamiento, miéntras que tampoco debe 
perderse de vista la parsimonia de gastos acon
sejada por la prudencia.

Para asegurar el buen servicio, se ba pro
yectado colocar las estaciones meteorológicas 
en aquellos establecimientos, ya de instruc
ción pública, ya de dependencias del Estado* 
donde existen algunos recursos materiales, y 
donde Profesores é Ingenieros entendidos y 
prácticos pueden encargarse de su arreglo y 
conveniente dirección. Su distribución por el 
territorio está dispuesta de modo que sean fá
ciles de observarse y anotarse los accidentes 
atmosféricos de las costas, de las cuencas de 
los principales rios, de las cordilleras, y de las 
mesetas centrales. Se señalan 22 estaciones, 
que se establecerán gradualménte dé modo 
que más adelante puedan todavía intercalarse 
otras huevas, según que la experiencia acre
ditase su necesidad ó utilidad.

A fin de conciliar la conveniencia con los 
elementos al pronto disponibles, se limitarán, por 
ahora, las observaciones álas temperaturas, ya 
del aire, ya de la tierra, ya de algunos ma
nantiales; á la presión atmosférica; al estado 
higrométrico del aire, la dirección y fuerza de 
los vientos, la lluvia y algunos otros metéoros 
de muy fácil anotación. Lo cual ha de enten
derse sin perjuicio del mérito que contrajeren 
los observadores, á quienes el amor á la cien
cia pueda conducir á trabajos más delicados y 
completos.

La Comisión de Estadística general, llama
da á planteár y establecer la red de observa
ciones meteorológicas y reunirías éá un cen
tro, hasta que otra cosa se dispusiere íen lo su
cesivo, se está proveyendo de los instrumentos 
necesarios; y entiende que, con la cooperación 
del Observatorio Astronómico de Madrid, y 
mediante una módica indemnización á los en
cargados de este servicio en la extensión del 
territorio, podrá en breve plazo empezar á 
recoger el fruto de sus taréas para darlo á luz, 
ya en sus propios Anuarios, ya en las acostum- 
oradas publicaciones de los Observatorios de 
Madrid y San Fernando.

En su virtud, y para dar cumplimiento á la 
ley, me cabe, Señora, la honra de proponer á 
la soberana aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de Real decreto.

Madrid 5 de Marzo de 1860.
SEÑORA:

A L. RÍ P. de V. M.
SATURNINO CALDERON COLLANTES.

JBEAJL D E C R E T O .
Teniendo en consideración las razones que 

Me ha expuesto el Presidente interino de mi 
Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° De conformidad con lo dis

puesto en laley de5 de Junio y en el art. 28 del 
Real decreto de 20 de Agosto del año próximo 
pasado, se crean 22 estaciones de observación 
para los estudios meteorológicos que han de es
tablecerse por la Comisión de Estadística general del Reino.

Art. 2.° Las estaciones se plantearán gradualmente, y por el órden que convihiere, en 
Albacete, Alicante, Almadén, Badajoz, Barce
lona, Bilbao, Búrgos, Ciudad-Real, Cuenca, 
Granada, Huesca, Murcia, Oviedo, Palma de 
Mallorca, Riotinto, Salamanca, Santiago, Soria, S e v i lla ,  V a le n c ia ,  V a l l a d o l id  y Z a r a g o z a .  Los

Observatorios de.Madrid y San Fernando, y la 
Escuela de Ingenieros de Montes, concurrirán 
también con sus observaciones meteorológicas 
en la misma forma que las estaciones de nue
va creación.

Art. 3.° Las observaciones consistirán por 
ahora en el conocimiento de la temperatura, 
presión atmosférica y estado higrométrico del 
aire, direccion y fuerza de los vientos, lluvia 
y algunos otros metéoros fáciles de anotar y 
que ofrezcan interés.

Art. 4.° Las estaciones se instalarán en lo
cal á propósito de los edificios ocupados por las 
Universidades ó Institutos, y cuando no fuese 
posible sin graves inconvenientes en los pun
tos que la Comisión de Estadística general de
terminare.

Art. 5.° La misma Comisión proveerá á las 
estaciones de los instrumentos necesarios y de 
los cuadros ó plantillas en que se anoten las ob
servaciones , señalará el número de estas y las 
horas de ejecutarse, y prescribirá el tiempo y 
modo de su trasmisión á la capital.

Art. 6.° Los encargados de las observacio
nes serán generalmente los Catedráticos de fí
sica de las Universidades ó Institutos con un 
Ayudante donde lo hubiere, y en Almadén y 
Riotinto un Ingeniero de minas. Todos ellos 
recibirán las órdenes de la Comisión de Esta
dística general por conducto de los respectivos 
Jefes locales.

Art. T.° Los encargados de las observacio
nes meteorológicas percibirán anualmente la in
demnización de 2.000 rs., y de 1.000 sus Ayu
dantes ó Auxiliares.

Art. 8.° Los gastos que ocasionare este ser
vicio especial, tanto en su instalación como en 
su marcha ordinaria, se abonarán por ahora 
con cargo al art. \ ° del capítulo 7.° de la sec
ción 2.a del presupuesto de la Presidencia de 
mi Consejo de Ministros.

Dado en Palacio á cinco de Marzo de mil 
ochocientos sesenta.

E s t á  r u b r i c a d o  d e  l a  R e a l  m a n o .  
E l  P r e s i d e n t e  i n t e r i n o  
del Consejo de M inistros,

SATURNINO CALDERON COLLANTES.
S. M. la R e in a  (Q. D. G.) ha visto con particular 

agrado la felicitación que con motivo de la toma de 
T etuán le ha sido dirigida por el R. Obispo, Cabildo 
y Clero-parroquial de la diócesis de Guadix y Baza.

MINISTERIO DE LA GUERRA.
DESPACHOS TELEGRÁFICOS.

El General en Jefe del ejército de Africa al E x
celentísimo Sr. Ministro interino de la Guerra:

«Campamento de Tetuán 6 de Marzo de 1860 
á las dos de la tard e.—Desde mi parte de ayer no 
ha ocurrido novedad. Continúa la incomunicación. 
Ha llegado un vapor con camellos, y  sin comuni
car con tierra ha tenido que zarpar con rumbo á 
Ceuta.»

A lgeciras 7 de M arzo á  las once de la m añ a-  
n a .—dEl Comandante general del Campo ai E xcelen -, 
tísimo Sr. Ministro interino de la Guerra:

«Levante fresco: maréjada y  cerrazón en el Es
trecho.»

A lgeciras 7 de M arzo á las ocho de la noche.—  
El Comandante general del Campo al Excm o. Sr. Mi
nistro interino de la G uerra:

«Sigue el tiem po como esta m añana.— Los buques 
de vapor de nuestra escuadra y los contratados que  
estaban en  bahía se han marchado á Puente Mayorga 
huyendo del tiem po.»

MINISTERIO DE MARINA.
DESPACHOS TELEGRAFICOS.

A lgeciras  6 de M arzo de 1860 á las doce y  
diez m inutos de la ta r d e .— EJ Comandante general 
de las fuerzas navales de operaciones al E xcelen
tísim o Sr. Ministro de Marina:

«Princesa.—  Algeciras 6 de Marzo de 1860 á las 
diez de la m añana.— El viento, aunque del Este, ha 
abonanzado y disminuido mucho la mar. El A lerta  
con el convoy ha salido para la plaza de Tetuán. He 
venido á este fondeadero á recibir 40 pipas de agua 
que están llenas. A las once seguiré á Tetuán. He 
traido aquí el A m érica , Ville de Lyon y  Cavour pa
ra embarcar 200 acém ilas.»

Gijon 6 de M arzo de 1860 á las cinco y  trein ta  y  
cinco minutos de la ta rd e .— El Comandante de Mari
na al Excm o. Sr. Ministro del ramo:

«En un buque salido hoy para Ferrol remito un 
cañón rayado de hierro forjado de 8 centímetros y 
sus proyectiles en tres cajones.»

M álaga  6 de M arzo de 1860 á  las nueve y  cua
ren ta  y  se is  m inutos de la  noche. — El Comandante 
del tercio al Excmo. Sr. Ministro de Marina:

«Salió el vapor Provence para Tetuán; conduce: 
siete Oficiales, 183 individuos de tropa, 61 acémilas 
y  n ueve caballos, y  de remolque dos barcazas y  dos 
botes dentro.»

¿Meante 1 de Marzo d% 4 8 0 0  á las siete y d m

m inutos de la m añ an a .— El C om andante de Marina 
al Excm o. Sr. M inistro del ram o:

«Sale para T etuán  el vápor Ebro con tro p a ; acé
milas y efectos m ilitares.»

Ferrol 7 de M arzo de 1860 a las d iez  y  c incuen
ta  m inu tos de la m a ña na .— El C apitán general d e f  
departam en to  al Excm o. S r. Ministro de M arina:

«Llegó el Velasco con 460 hom bres y alg unas li
geras av erías  que se están  reparando , y em barcándole 
carbón  y v íveres p a ra  que salga con la m arinería á 
Cádiz.»

San  Fernando 7 de M arzo de 1860 á las dos y  
veinte y  cinco m inutos de la ta rd e .— El C apitán ge
n e ra l del d epartam en to  al Excmo. S r. Ministro de 
M arin a :

«El v apo r Isa b d  II que no pudo salir del arse
nal pa ra  A lgeciras en la ta rd e  de ayer, por efecto del 
viento al E. que re inaba con fuerza y de la m area 
qu e  no era  co nven ien te  hasta la noche, lo ha verifi
cado al m edio dia de hoy con viento al S. E. fresco.»

San  Fernando 7 de M arzo de 1860 á las dos y  
cu aren ta  m inutos de la ta rd e .— El C apitán general 
del departam en to  al Excmo. S r. Ministro de Marina:

«Ha fondeado en la bahía de Cádiz el vapor r e 
m olcador p roceden te  de Ing la te rra .

M añana á la m adrugada ba jará  al arsenal.»

MISTERIO DE FOMENTO.
Obras públicas.

Ilmo. S r.: Accediendo S. M. la R eina (Q. D. G.)
ín!0 / 0^ Ĉ a(^0 Por ^ose ham pos T orres, vecino de Ubeda, ha resuelto autorizarle p a ra  qu e  en el té r 
mino de 12 meses p rac tique los estudios de un canal 
de riego derivado  ael rio G uadalim ar que fertilice los 
térm inos de V illacarrillo , Sabiote y Loma de U beda, 
en  la provincia de J a é n ; en el concepto de q u e  por 
esta autorización no adqu iere  derecho alguno á la 
ad jud icación  defin itiva de la obra, si no se estim a 
conveniente, ni á indem nización de ningún género 
p o r los trabajos que p rac tique .

De Real ó rden  lo digo á V. I. pa ra  su in te ligen
cia y efectos consiguientes. Dios g ua rd e  á V. I m u 
chos años. M adrid 3 de Marzo de 1860.

CORVERA.
S r. D irector general de O bras públicas.

Ilmo. S r.: A ccediendo S. M. la R e in a  (Q. D. G.) 
á lo solicitado por D. Luis M oreno, vecino de V alen
cia , ha resuelto  au torizarle  p a ra  qu e  en  el térm ino  
de 12 meses p rac tiq ue  los estudios de un  canal d e ri
vado  del estanq ue de A lm enara que sanee varios 
terrenos pantanosos del térm ino de este pueblo  y fer
tilice otros del de M urviedro y de otros varios de las 
provincias de V alencia y Castellón ; en el concepto 
de que por esta autorización no ad qu iere  n in g ú n  d e 
recho á la concesión defin itiva de la ob ra, si no se 
estim a conveniente, n i á indem nización de n ingún  
género por los trab a jo s  que practique.

De Real ó rden  lo digo á V. I. pa ra  su inteligencia 
y efectos consiguientes. Dios guard e  á V. I m uchos 
años. M adrid 3 de Marzo de 1860.

CGRVERA
Sr. Director general de O bras públicas.

MISTERIO DE LA GOBERNACION.
S. M. la  R e in a  (Q. D. G.) ha visto con p a rtic u la r  

agrado las felicitaciones que con motivo de la tom a 
de T etuán  le h an  dirigido los funcionarios y corpo
raciones qu e  á continuación se e x p re s a n :
Provincia de Canarias.—El Gobernador- por sí y á nom

bre de los habitantes de aquellas islas.Castellón.—El Ayuntamiento de Vinaróz.
Córdoba.—El Ayuntamiento de Bujalance.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
En la villa y corte de Madrid, á 29 de Febrero de 1860 en los autos que en el Juzgado de primera instancia de 

Lugo y Audiencia territorial de la Coruña ha seguido Juana González con D. Antonio Quíntela, sobre que este 
la dotase con arreglo á su clase, y abonara los gastos de 
parto y lactancia de una niña ; cuyos autos penden ante 
Nos en virtud, de recurso de casación interpuesto por la González contra la sentencia pronunciada por la Sala prim era de aquella Audiencia:

Resultando que en 2 de Diciembre de 1857 Juana González dedujo demanda contra D. Antonio Quíntela so
licitando que se condenase á este á que se casase con ella 
ó en otro caso la dotase debidamente, abonándola los gastos de parto y lactancia de la niña que habia criado: 

Resultando que conferido traslado á Quiniela, \e ¿va_ cuó pretendiendo que se le absolviera de la demanda con imposición de silencio y costas á la González :
Resultando que recibido el pleito á prueba, y practi

cadas por las partes las que tuvieron por convenientes 
se dictó sentencia por el Juez de primera instancia en 11 
de Abril de 1859 absolviendo á Quiniela de la demanda 
en cuanto á la obligación de dotar á la González, y con
denándole á que la abonase, prévia regulación, la can
tidad que resultara por gastos de parto y lactancia de la 
niña María Manuela en los tres añ os , nueve meses y 
21 dias que existió :

.Resultando que notificada esta sentencia , in terpuso 
apelación D. Antonio Quíntela en escrito que aunque 
firmado por él mismo y por su Procurador D. Antonio Rodríguez, no lo estaba por Letrado:

Resultando que admitida; la ¡alzada y remitidos los 
autos á la Audiencia, la Juana González, sin contestar el 
traslado que le fué conferido del alegato de agravios, for
mó artículo de prévio y especial pronunciam iento so
bre que la Sala se inhibiese del conocimiento del asunto, y m andara devolver los autos al Juzgado para el cum
plimiento y eiecucion de la sentencia , por cuanto in ter
puesta la apelación en escrito sin firma de Letrado, con- 
trayiniépdose<á lo dispuesto en el art. 19 de la ley de Enjuiciamiento civil, el auto en que fué admitida envol
vía nulidad, y la sentencia en su virtud se hallaba consentida, estando por ello expedita la jurisdicción del Juez 
para continuar conociendo del negocio, sin que ningún 
otro superior pudiera de modo alguno intervenir:Resultando que reservado para la vista el proveer sobre el artículo, y mandado que la González, «legase

sobre lo principal , como lo hizo , se pronunció después por la Sala primera en 15 de Setiembre de 1859 senten
cia por la cual, declarando no haber lugar al artículo re 
ferido , se revocó la sentencia apelada en cuanto al ex
tremo de que se habia alzado D. Antonio Quíntela, ab 
solviendo á este del pago de los gastos de parto y lac
tancia reclamados, y previniendo al Juez que observase lo dispuesto en el art. 335 de la ley de Enjuiciamiento ci
vil , y al Procurador D. \nton io Rodriguez que tuviera 
presente el 19 de la misma para que en lo sucesivo no 
presentase sin firma de Letrado el escrito de apelación: 

Resultando que contra esta sentencia interpuso Jua
na González el presente recurso de casación fundado en la causa 7.a del art. 1.013 de la expresada ley:

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Eduardo Elío:
Considerando que según el art. 68 de la ley de Enjui

ciamiento civil no quedó de derecho consentida y pasada 
en autoridad de cosa juzgada la sentencia de 11 de Abril 
de 1859 por no haber recibido tal valor y efectos del 
trascurso del término sin que se. hiciera uso de la ape
lación, pues que ántes de pasar los cinco dias]desde que fué 
notificada , el Procurador D. Antonio Rodriguez apeló á 
nombre de D. Antonio Quíntela, en escrito que firma
ron los d o s , con lo que el curso del tiempo quedó in
terrumpido , manifiesta la desconformidad del interesado con el fallo y su voluntad de expresar agravios: 

Considerando que los defectos en la preparación de la 
apelación no anularon por sí mismos el auto en que fué 
admitida, pues no se sanciona que sean fundamentos*de 
nulidad en los artículos 19 y 335 de dicha ley, ni son 
de las causas que en el 1.013 se expresan como tales: 

Considerando además que vinieron a subsanarse en 
la segu n d a ' instancia, porque la firma del Letrado que 
suscribió el escrito de agravios suplió la omitida en la 
primera , como que la presentación del litigante en el 
Tribunal superior correspondiente á seguir la alzada en 
tiempo y forma es la ratificación y complemento de la apelación interpuesta:

Y considerando que por tanto la Sala primera de la 
Audiencia de la Coruña, declarando no haber habido lu 
gar al artículo de prévio y especial pronunciam iento, y 
conociendo de una apelación que habia remitido el Juez de 
prim era instancia de Lugo, Juzgado correspondiente al 
territorio de aquel T ribunal superior , lejos de haber in 
cidido en la causa 7.a del art, 1.013, fundamento del recurso de casación , obró en la plenitud de su com petencia ;

Fallamos que debemos declarar y declaramos no ha
ber lugar al expresado recurso de casación interpuesto por Juana González, á la que condenamos en las costas y á la pérdida de los 2.000 rs. por que tiene prestada caución, que satisfará en llegando á mejor fortuna.

Así por la presente sentencia, que se publicará en la Gaceta é insertará  en la Colección legislativa , para lo cual 
se pasen las correspondientes copias certificadas, lo pro
nunciamos, mandamos y  firm am os.=Ram on María Fonse- ca.=R am on María de Arrióla ==Félix Herrera de la R i- 
va.==Felipe de Urbina. = E d u a rd o  Elío. =  Anfero de Echarri.=D om ingo Moreno,

Publicación = L eid a  y publicada fué la precedente sentencia por el limo. Sr. D. Eduardo E lío, Ministro del 
Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando au 
diencia pública en su Sala segunda hoy dia de la fecha 
de que certifico como Escribano de Cámara habilitado. ’ 

Madrid 1.° de Marzo de 1860.«G regorio  C. García.

En la villa y corte de Madrid , á 29 de Febrero de 1860, 
en ios autos de competencia que ante Nos penden entre 
el Juzgado de prim era instancia de Colmenar Viejo y el 
de la Capitanía general de Castilla la Nueva, sobre cono
cimiento de la causa contra Manuel Santalla por resistencia á la Guardia civil :

Resultando que en 2 de Noviembre de 1859 el cabo 
Agustin Gómez participó a su Jefe que en la noche ante
rio r, noticioso de que Santalla habia amenazado con na
vaja á Vicente Millan , salió en su busca« con el guardia 
de segunda clase Antonio Martínez ; é incorporados des
pués con el Alcalde que patrullaba la población en com
pañía de sus alguaciles y otros guardias civiles ,cuyo  au- 
xiiio'habia reclamado, encontraron á Santalla; y rio ha
biéndole hallado arma alguna., le mandó el Alcalde que se retirara á su casa:

Resultando que separados de este y  sospechando el 
cabo y su compañero que Santalla habria tirado la nava
ja para volverla á coger, fueron tras él, le alcanzaron ó 
ios 15 ó 20 pasos, y como hiciera ademan de abrirla le 
intim aron la ren d ic ió n , cuya voz bastó para que se die
ra aquel á la fuga y dejara en el suelo la n a v a ja ,capa v som brero: v

Resultando que instruida sum aria sobre el suceso por un  Fiscal m ilita r, reclamó su conocimiento el Juez de 
prim era instancia, promoviendo la presente competencia 
que funda en que el hecho no podia calificarse de resis' tencia ni de agresión contra los guardias civilesi y que 
habiendo obrado estos como agentes de la Autoridad lo
cal no era aplicable al caso lo dispuesto en las Ordenanzas del e jé rc ito :

Resultando que el Juzgado déla Capitanía general sos
tiene su jurisdicción apoyándola en que el hecho consti
tuía el delito de resistencia á la tropa , y que los da esta 
clase deben ser sometidos al conocimiento y fallo de los 
militares según diferentes Reales órdenes y decisiones de este Supremo T rib u na l:

V istos, siendo Ponente el Ministro del mismo D. Domingo M oreno:
Considerando que el cabo Gómez y el otro guardia 

civil Martínez salieron en busca de Santalla, sin que á 
ello precediera encargo ni mandato alguno de la Autori
dad lo ca l, y qué si bien se unieron á la misma y á su 
patrulla , de una y  otra se despidieron ántes de que se 
verificase el hecho que ha motivado las presentes diligencias:

Considerando que cuándo ambos individuos fueron 
amenazados al parecer por Santalla con la navaja que 
después arrojó, tampoco iban como auxiliares del Alcal
de, ni podían por consiguiente ser entonces agentes suyos:

Y considerando que sin estas circunstancias ú  otras 
análogas, por las cuales se demostrase que la Guardia ci
vil habia obrado como delegada de la Autoridad local ó 
en virtud de órden suya , en cuyos casos sería compe
tente el Juez ordinario, deben reconocerse en dicha a r
ma los fueros y privilegios concedidos á todos los cuerpos del ejército por su Ordenanza especial y otras dispo
siciones legales posteriores;

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el 
conocimiento de esta causa corresponde al Juzgado de la Capitanía general de Castilla la Nueva, al que se remitan 
unas y otras actuaciones para lo que proceda conforme 
á derecho.Así por esta nuestra sentencia , que se publicará en la Gaceta 6 insertará en la Colección legislativa, para lo 
cual se pasen las correspondientes copias certificadas , lo 
pronunciam os, mandamos v firmamos.— Ramón María Fonseca.—Ramón María de Arriola.=FéIix Herrera de la 
R iva.=Juan María Biec.=Felipe de U rbina.=Eduardo 
Elío.^Domingo Moreno.Publicaeion.=Leida y publicada fué la precedente 
sentencia por el limo. Sr. D. Domingo Moreno , Ministro del Tribunal Supremo de Justicia , estándose celebrando 
audiencia pública en su Sala segunda hoy dia de la fe
cha, de que certifico como Escribano de Cámara habili
tado.

Madrid 1.* de Marzo de 1860.«=Cregorio G, García.

En la vi lla  y corte da Madrid, á L* de Marzo do 1860,  
en  los antos  de crmipclencia q u e  ante Nos p end en  e q tr e

el Juzgado de la Capitanía general de Castillada Vieja y 
el de prim era instancia de Ciudad-Rodrigo sobre cono
cimiento de la causa incoada en el últim o contra Don 
Santiago García, Caballero de la cruz de plata de p rim e
ra clase de la Orden m ilitar de San F ernando, por hurto 
de bellotas y desobediencia á la Autoridad :

Resultando que en 22 de Octubre de 1859 el Regidor 
síndico del pueblo de Azaba participó al Alcalde del m is
mo, que viendo venir del monte ó D. Santiago García con 
seis celemines de bellotas, le habia dicho que se fuese con é l ; pero que en vez de hacerlo así le contestó que 
no le daba la g a n a , y siguió sin detenerse con las bellotas á su casa:

Resultando que formada sumaria contra García en el 
Juzgado de primera instancia referido por los excesos de 
hurto y desobediencia, se promovió la presante compe
tencia por la jurisdicción m ilita r , fundándose en que 
el procesado gozaba fuero como Caballero de la Orden de 
San Fernando, según el art. 35 de su reglamento:

Resultando que el Juez de prim era instancia sostiene su competencia alegando que García en el acto de delinqu ir se hallaba sin la cruz ni insignia de la expresada 
Orden m ilitar, por cuya razón habia perdido su fuero según la ley de 17 de Abril de 1821, así como tarabien.por el hecho de haberse resistido á obedecer lo que la ju s ticia le mandara:

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Ramón María de Arrióla :
Considerando que hallándose D. Santiago García Mar

tin , según el diploma que ha presentado, condecorado 
con la cruz de San Fernando de prim era clase, disfruta de fuero m ilita r:

Considerando que el delito de hurto de bellotas, por 
el cual hasta el presente se procedp principalmente con
tra dicho individuo, no causa desafuero : " ; : ' •

Y considerando que del procedimiento ha dé resultar si además cometió otro delito ó falta por desacato ó por 
desobediencia, en cuyo caso deberá sacarse el tanto de 
culpa y pasarse á q u ie n , según su natura leza , corres
ponda!;

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el 
conocimiento de esta causa corresponde al Juzgado dé la  
Capitanía general dé Castilla la V ieja, al que se remitan 
unas y otras actuaciones para lo que proceda conforme á 
derecho.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la 
Gaceta e insertará en la Colección legislativa, para lo cual 
se pasen las correspondientes copias certificadas, lo pro
nunciam os, mandamos y firmamos .=  Ramón María Fon- 
seca.=Ram on María de Arriola.=»Félix Herrera de la Ri- 
v a .= Ju an  María Biec.~*Felipe de Urbina.=»Eduardo Elío.*=» Domingo Moreno.

Publicacion.==*Leida y publicada fué la precedente 
sentencia por el limo. Sr. D. Ramón María de Arrióla, 
Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estándose ce
lebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy dia 
de la fecha , de que certifico como Escribano de Cámara habilitado.

Madrid 2 de Marzo de 1860.=«Gregorio C. García. b

En la villa y corte de Madrid, á 3 de Marzo de 1860, 
en los autos que en el Juzgado de Hacienda de Alicante 
y Audiencia territorial de Valencia ha seguido D. Do
mingo Morelló con D. Pascual Asensi, sobre declinatoria 
de jurisdicción para conocer de la demanda interpuesta 
por el último contra el prim ero sobre liquidación de 
cuentas: autos pendientes ante Nos en apelación de la 
providencia en que fué denegada la admisión del recu r
so de casación interpuesto por Morelló contra la sentencia dictada por aquella Audiencia:

Resultando que Morelló, Recaudador general de co n-% 
Jribuciones do la provincia de Alicante, que tenía con
tratada con D. Pascual Asensi la recaudación de varios 
pueblos de la misma provincia, obtuvo de la Adminis
tración de Hacienda pública una comisión ejecutiva para 
el cobro de 52,802 rs. 22 mrs. que según los libros y an
tecedentes de la oficina adeudaba Asensi por lo recauda
do desde 1850 hasta 1854 inclusive:

Resultando qué embargados los bienes de Asensi, acu
dió este al Juzgado de primera instancia de Alicante, 
com o.de Hacienda, proponiendo demanda en que, sin 
enum erar los fundamentos de hecho y de derecho, y ale
gando que no adeudaba tan crecida suma según las cuen
tas de que hacia presentación, suplicó que se declarase 
que el verdadero saldo en favor de Morelló era el de 
21.039 rs. 9 mrs., y no el de 52.802 rs. 22 mrs. que hizo 
constar para el apremio; y que apareciendo por tanto un 
exceso de 31.763 rs. 13 mrs., se condenase á Morelló en 
todas las costas ocasionadas, así como en los daños y 
perjuicios:

Resultando que Morelló, á quien fué conferido tras
lado de la demanda, formó articulo proponiendo las ex
cepciones dilatorias primera y cuarta del art. 237 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, y suplicando que el Juzgado 
se inhibiese del conocimiento de los autos, y que se hiciera saber á Asensi usara de su derecho donde le corres
pondiera, por cuanto tratándose del interés directo de 
la Hacienda, en lugar de la que Morelló se hallaba subrogando, en ningún caso podían mezclarse en ello los 
Tribunales y Juzgados, ni admitirse al cobrador reclamación alguna miéntras no presentara recibo que acre
ditase el pago de la suma de que hubiese sido declarado responsable y las costas del apremio:

Resultando que Asensi contradijo el artículo porque 
no se trataba del interés de la Hacienda f sino que se de
mandaba á Morelló como Recaudador general de contri
buciones sobre liquidación de éuenlás en virtud de con
trata que un particular habia tenido con él, y porque la 
admisión de la demanda no habia suspendido ni se opo
nía á la marcha del expediente gubernativo:

Resultando que en tal estado el Administrador de Ha
cienda pública de Alicante, como Gobernador económico, 
insertando un escrito de Morelló y considerando funda
das sus razones, ofició de inhibición al Juzgado por con
siderar el asunto puram ente gubernativo:

Resultando que llamados los autos para resolver so
bre la declinatoria y sobre la reclamación del Gobernador económico, se dictó sentencia en 1 .° dé Febrero de 
1859, por la que, considerando que no estaba permitido 
á aquel entablar competencias, sino á los Jefes políticos según el Real decreto de 4 de Junio de 1847, se declaró 
no haber lugar al artículo de incontestacion promovido 
por Morelló sobre incompetencia del Juzgado y defacto 
en la dem anda, mandando que para contestarlo se le entregasen los autos por seis, d ia s : ;

Resultando que admitida la apelación interpuesta por 
Morelló, y sustanciada la segunda instancia, se confirmó 
por la Audiencia la sentencia del Juzgado en 7 de Julio de 1859:

Resultando que denegada á Morelló la admisión del 
recurso de casación contra dicha sentencia deducido, se 
interpuso por el mismo la apelación pendiente:

Vistos, siendo ponente el Ministro de este Supremo 
Tribunal, D. Juan María Biec:

Considerando que la sentencia definitiva pronuncia
da por la Sala tercera de la Audiencia de Valencia en el articulo de deolinatoria de jurisdicción formado por Don Domingo Morelló y  declarando no haber lugar á la in contestacion no hace imposible la continuación del ju icio, toda vez que en su dia podrá agitarse de nuevo por 
causa de las comprendidas en el art. 1.013, de la ley de Enjuiciamiento civil:

Considerando que en el caso actual no se trata de un recurso de casación cuvn admisión debiera presumirse consentida segun el arh 1.091, por no haber ejercitado e\ recurrido el derecho que le concede el 1,099  de dicha ley


