
— 33 —

los unidos al rollo á instancias de ambas partes; y cuando tanto desean y necesitrn,

para los fines que persiguen, despertar dudas sobre la autenticidad de la documenta-
ción de que se trata, proporcionan ellos mismos una prueba directa de ella, facilitando

la ocasión de que una parte de la misma, siquiera sea pequeña, se coteje y aparezca
conforme con documentos que como indubitados y legítimos se han traído por los

apelantes para combatirla. Porque no ya en virtud de procedimientos lógicos, sino
por los dictados del sentido común, hay que deducir que si algo de lo que compone

la documentación discutida, elegido al azar y sin iniciativa y conocimiento de la Com-

pañía apelada, es de una autenticidad indiscutible, en iguales condiciones debe encon-
trarse el todo de que aquel algo forma parte integrante y con el cual tiene una

procedencia común. Ciertamente que para venir á parar á tal resultado no valía la

pena de que los cesionarios de Retortillo y la Compañía de Extremeños hubiesen
hecho á última hora el esfuerzo de ingenio del hallazgo providencial y la imprevista

presentación de esos documentos.
Queda, pues, reseñado lo que ha sido el pleito desde su origen y en sus distintos

períodos, así como los elementos aportados á él en apoyo de las encontradas preten-

siones de las partes contendientes. Sin poder apreciar, porque todavía no existían, los
que se han allegado mediante la prueba practicada en su segunda instancia, encontró

el Juez méritos suficientes para dictar la sentencia apelada en un sentido tan contra-
rio á lo pretendido por los demandantes, que éstos se creyeron en el caso de inter-

poner contra ella las apelaciones que la Sala está llamada á resolver. ¿Procedió, al

hacerlo, con error ó con falta de los antecedentes necesarios para fallar en justicia?
¿ Suplen hoy esa falta las pruebas posteriores, haciendo patente la procedencia de que

aquella sentencia sea revocada ? O, por el contrario, ¿ corroboran sus fundamentos y

demuestran que debe confirmarse en lo esencial con ciertas modificaciones de deta-

11e que pongan sus resoluciones en completo acuerdo con la resultancia de los autos

y con los preceptos del derecho constituido?
Esto es lo que ha de darnos á conocer el estudio concreto de los puntos que en la

presente instancia se controvierten.

PARTE TERCERA

EXAMEN DE LAS CUESTIONES LITIGIOSAS EN EL ESTADO ACTUAL

DEL JUICIO

Procurando el Juzgado dar su sentencia la claridad, que es tan recomendable en

esa clase de documentos, máxime cuando se refieren á un asunto tan complicado

como el presente, después de consignar en su primer considerando las razones que le

movían á desestimar la excepción de falta de acción alegada por la Compañía deman-
â
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dada, quiso en el segundo fijar las cuestiones propuestas y discutidas en cuanto al

fondo del asunto, diciendo que eran las tres siguientes:

l.a Determinación del coste real y efectivo de las obras ejecutadas por D. Francisco

de Paula Retortillo en el ferrocarril de Mérida á Sevilla, objeto principal del pleito.

2.a Procedencia ó improcedencia de las tres reclamaciones formuladas en la demanda
de la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños sobre pago del sobreprecio ó majora-

tion de las obras hechas por aquélla en la sección intermedia de la línea mencionada,

y de la reducción ó baja que sufrieron las subvenciones de la misma; y

3. R Reconvenciones propuestas por la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante

al tiempo de contestar á las demandas acumuladas.
Y en efecto, estos puntos, aparte de algán otro secundario y de importancia acci-

dental , han sido y siguen siendo la materia propia del presente litigio, y los que

basta resolver para que la Sala pueda, como consecuencia lógica de lo que acerca

de cala uno de ellos establezca, declarar en justicia lo procedente sobre las pretensio-

nes de las partes.	 - 	 --

Conviene, por lo tanto, examinarlos detenidamente y con la debida separación,

agrupando en párrafos separados cuantos argumentos conduzcan á esclarecerlos y

demostrar el mayor ó menor acierto con que los ha decidido la sentencia apelada.

§1.

Coste real y efectivo de las obras ejecutadas por D. Francisco de
Paula Retortillo en la línea férrea de Mérida á Sevilla, cuyo
pago es de cargo y cuenta de la Compañía de Madrid á Zaragoza
y á Alicante, según las sentencias de 1.° de Octubre de 1886 y 25
de Junio de 1887.

En esta cuestión, que es sin duda alguna la principal del pleito, hasta el punto de

ser quizá la que ha determinado su existencia, se han ocasionado, durante el mismo,

grandes y radicales cambios, que obligan á plantearla con exactitud tal como se halla

sometida en el día al fallo de la Sala.
No es que las partes contendientes hayan modificado en poco ni en mucho las pre-

tensiones que relativamente á ella formularon desde un principio, sino que, por efecto
natural de las pruebas practicadas en los autos, se han aclarado y precisado sus térini-

nos (le tal modo, que ya huelgan en su mayor parte los argumentos utilizados al dis-

cutirla durante la primera instancia, porque no caben ni tienen aplicación dentro del

terreno concreto en que se halla colocada actualmente.
Nada más fácil que demostrarlo así. El Sr. Retortillo pidió literalmente en la sil-

plica de su demanda que se condenase á la Compañia de Madrid á Zaragoza y á

.	 s
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Alicante á que le pagase «la cantidad que se regulase por peritos como importe de las
obras hechas por él en el camino de hierro de Mérida á Sevilla, y de los materiales
acopiados en la via y estaciones de que aquélla tomó posesión por actas de 29 de Oc-
tubre y 29 de Noviembre de 1884, entendiéndose, sin embargo, que de la suma á que

ascendiera la regulación pericial se habían de deducir las que hubiese recibido, ó los
abonos que legalmente debiera hacer en su calidad de constructor». No determinó,

pues, a11í, ni lo hizo tampoco en el escrito de réplica, en el que se limitó á reproducir

las pretensiones de su demanda, la cantidad fija que reclamaba, y antes bien, con los

argumentos empleados para demostrar la procedencia y hasta la necesidad de la valo-
ración pericial, dió á entender que ignoraba y carecía de otros medios directos de

averiguar cuál fué el coste verdadero de las obras litigiosas. Dejó, por lo tanto, el
demandante sometido este punto esencial á lo que resultase de la regulación pericial

que en su día se practicase, y sometió también la cuantía de su derecho al informe de

los peritos, aceptando desde luego como exacta, sin condición ni reserva de ninguna.

especie, la cifra que éstos estableciesen.

Pero como, según queda expuesto al hacer la historia del litigio, aquella regulación
no tuvo lugar hasta después de hallarse conclusos los autos para sentencia en la pri-
mera instancia, es claro que cuando las necesidades del debate, ó más bien su conve-
niencia particular, le condujeron á ello, el demandante alegó y comentó datos parcia-

les, sostuvo hipótesis y formó cálculos para fijar, siquiera fuese aproximadamente, á
cuánto entendía él que había ascendido lo gastado en las obras de que se trataba,

llegando, una vez lanzado por ese camino, hasta el extremo de asegurar en el escrito

de conclusiones que sus desembolsos excedieron de 95 millones de reales, por cuenta

de los cuales se le adeudaban todavía más de 48.
De aquí que la Compañía demandada se viese precisada, para combatir tan incalifi-

cable exageración, á rectificar aquellos cálculos y discutir los datos en que se funda-
ban, aquilatando su exactitud mediante su comparación con otros de la misma índole,
lo cual dió lugar al debate árido, confuso, cuajado de cifras y operaciones aritméticas,

que llenan casi en totalidad los escritos de primera instancia.

Por fortuna las cosas han variado esencialmente en un sentido favorable á la clari-

dad y á la sencillez del asunto. Porque acordada por el Juzgado, para mejor proveer,
la práctica de la tasación pericial en los términos en que estaba dispuesta como dili-

gencia de prueba solicitada por Retortillo, y realizada, según se ha hecho constar an-

teriormente, ya queda eliminado del debate, por ocioso y falto de aplicación â este
particular del pleito, todo lo que no se refiera de un modo concreto á depurar las con-

diciones, eficacia y fuerza probatoria del dictamen de los peritos Ingenieros.

La petición de que se revoque la primera declaración del fallo apelado, en cuanto

fija en 13.750.000 pesetas el coste real y efectivo de las obras ejecutadas en la cons-
trucción de la línea férrea de Mérida á Sevilla por D. Francisco de Paula Retortillo,

y se declare en su lugar que dicho coste ascendió á los 15.080.538 pesetas 50 cénti-
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mos en que le han calculado los mencionados peritos, es la única que los apelantes
pueden deducir y sostener ante esta superioridad, procediendo de acuerdo con su de-
m2nda y encerrándose en los límites en que por su parte quedó establecido el cuasi-
contrato de litis, porque solicitar otra cosa sería tanto como iniciara estas alturas un

pleito nuevo fuera de las pretensiones formuladas oportunamente; y esa misma decla-
ración sería todo lo más que pudiera otorgarles la Sala, en el supuesto inadmisible de
que los considerase perjudicados por los acuerdos del inferior, para que la sentencia
definitiva que en tal sentido dictase resultara ajustada á los terminantes preceptos del

artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, y guardase con la demanda aquella
congruencia que, como condición indispensable de validez, exige la ley 1G, título 22 de

la partida 3. a, y cuya necesidad tiene repetidamente proclamada la jurisprudencia cons-

tante del Tribunal Supremo.

Si el aludido informe ó valoración de los peritos Ingenieros marca por un lado, y

con referencia á las aspiraciones de la parte apelante, el límite dentro del cual debe

hoy encerrarse esta primera cuestión litigiosa, y constituye, en tal concepto, materia

propia de la discusión en el día, otro tanto sucede con los libros, papeles y documen-

tos exhibidos por D. Enrique Esteban y el dictamen de los peritos Contables, bajo el
punto de vista aceptuado por la Compañía demandada y relativamente á la solicitud

que viene sosteniendo. Porque ella, que desde un principio convino en aceptar como

coste real y efectivo de las obras litigiosas el que resultare de las pruebas directas y

documentos fehacientes, y que, dando una muestra notoria de su buena fe y de su sin-
ceridad, trató de b ascarlos en la contabilidad de su mismo contrincante, insistiendo

una y otra vez en que se le requiriese para que la exhibiera, se allanó sin reserva, tan

luego como por circunstancias inesperadas pudo conseguir que esto tuviera lugar y

vió que la contabilidad exhibida presentaba todos los sia os externos de formalidad y

exactitud bastantes á garantizar su contenido, á pasar por lo que de las mismas re-
sulte, teniendo por verdadero coste de las obras de que se trata lo que los libros de

Retortillo y los justificantes de sus asientos acrediten haberse gastado en aquéllas.
En este sentido redactó su escrito de conclusiones, dedicando su mayor parte

a demostrar la fe que dicha documentación merece para toda persona imparcial, ya

que se la regatean y ponen en tela de juicio los causahabientes de la persona, quien
pertenecía y por cuyas ordenes se creó; obedeciendo á la misma idea solicitó el informe

de los peritos Contables, que ha venido á condensar los resultados que ofrece, y sus

condiciones indiscutibles como expresión exacta de la marcha del negocio industrial

a que se refiere y prueba directa de sus ingresos y gastos; y con igual consecuencia

en su manera de proceder, se ha adherido á la apelación contraria, no para que se re-

voque el fallo del inferior, sino para que se modifique su declaración primera, en

cuanto, al fijar el coste de las obras litigiosas, no se ajusta estrictamente á lo que

aparece • de la repelida documentación y del informe pericial que la resume y sin-

tetiza.
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Luego si á los cesionarios de Retortillo no se les puede conceder en ningún caso
mas que lo que tasan los peritos Ingenieros, porque eso y no otra cosa fué lo pedido

en la demanda, tampoco se les puede dar menos que lo que, como gastado en la cons-
trucción del camino de Mérida á Sevilla, aparece de la contabilidad de la misma y del
informe emitido por los peritos Contables, puesto que esto se halla aceptado volunta-

riamente por la Compañía demandada; y por lo tanto, la primera y principal de las

cuestiones litigiosas se encuentra hoy encerrada entre esas dos líneas infranqueables,

y debe reducirse á examinar el valor legal y la fuerza probatoria de cada uno de los

mencionados elementos de prueba, para deducir, en su consecuencia, cuál de ellos
debe predominar en el ánimo de la Sala y servir de norma á su criterio al dictar la
sentencia difinitiva.

Sentado así, entremos de lleno en el examen analítico del uno y del otro.

A.—Iuforme ó valoración practicada por los Ingenieros de caminos y canales D. José

Baldasano, D. Antonio Sanz y I). Recaredo de Uhagón.

Los nombres de los indicados peritos eran por sí solos una garantía de acierto, da-
cias las condiciones de ilustración, de rectitud y de imparcialidad que nadie puede

negarles. Y, sin embargo, como verá la Sala, su trabajo en esta ocasión no responde á
lo que de ellos debía esperarse.

¿ Por qué ? Porque se les pedía un imposible ; porque se les confiaba un encargo que
no era una verdadera pericia â la cual pudieran dar cima utilizando sus envidiables

conocimientos técnicos, sino una serie de problemas de hecho para cuya resolución se

requerían facultades adivinatorias que exceden, naturalmente, del alcance de la inteli-

gencia humana.
Como que su misión consistía en determinar el coste que tuvieron las obras ejecu-

tadas por D. Francisco de Paula Retortillo en la línea férrea de Mérida â Sevilla

desde Julio de 1881, en que la adquirió la Compañía de Madrid â Zaragoza y á Ali-

cante, hasta Noviembre de 1884, en que la Sociedad compradora de la misma se hizo

cargo de la línea , y se empezaba por no fijar de una manera clara y precisa cuáles

fueron aquellas obras, ni se les facilitaban datos y antecedentes para averiguarlo en

términos que no ofreciera la menor duda, faltaba la base para su dictamen.

Así lo manifiestan ellos mismos con toda sinceridad en la Memoria explicativa que

precede á la valoración, empezando por decir que para obtener ésta no pudieron seguir
rigurosamente la marcha ó procedimiento prevenido por el Juzgado en el auto de 31

de Enero de 1890. Y se comprende perfectamente que esto sucediera, porque ese pro-

cedimiento había sido indicado por el demandante, que no ha deseado nunca la mayor

claridad en el asunto, como lo prueba el empello con que ha venido ocultando la do-

cumentación que lo hubiera resuelto desde luego, y no era posible creer que facilitase
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los medios para el esclarecimiento de la verdad por otro camino, aunque éste fuese el

que había él mismo indicado. Pero de todos modos, aquella espontánea declaración

estampada al frente de un informe emitido por orden judicial como medio de prueba.

en pleito, es ya un dato que, haciéndole aparecer hasta cierto punto arbitrario y obe-

diente á un criterio distinto del que se ha tenido presente al solicitarle y al acor-
darle, le priva, en rigor, de autoridad como justificante de pretensiones, cuya proce-
dencia se quiso demostrar partiendo de distintas bases.

Resulta, además, á poco que se medite sobre el asunto, que los peritos, obrando con
una abnegación digna de mejor causa, tomaron sobre sí una empresa, más que difícil,
verdaderamente insoportable. Porque no podían ib orar, y si lo ignoraban debieron
saberlo en cuanto pasaron la vista por los antecedentes del asunto, que en la construc-

ción del camino de hierro de Mérida á Sevilla intervinieron : primero, el concesiona-

rio D. Manuel Pastor y Landero, hasta que en Enero de 1881 transmitió el negocio t

la Compañía de Ferrocarriles Extremeños ; luego esta Sociedad durante los meses
mediados hasta la venta de la línea á la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante;

después D. Francisco de Paula Retortillo en virtud del contrato que á su instancia

han declarado nulo los Tribunales de justicia, y ultimamente esta misma Compañía

propietaria, á quien se le hizo entrega en Noviembre de 1884, y que puso el camino

en completa explotación en Enero de 1885: y ¿ cómo nueve años después, ó sea en el
de 1894, en que los peritos emitieron el informe de que se trata, habían de valorar y

determinar el coste de la parte de obras ejecutadas por Retortillo, sin anteceden-

tes, planos, perfiles ni cubicaciones que demostrasen y pusiesen de manifiesto cuáles
fuesen éstas, ó, lo que es igual, sin serles perfectamente conocida la cosa que debía ser
objeto de la valoración ?

Esto equivalía á tomar sobre sí la averia ación y declaración de un extremo

ajeno á la peritación que les fué encomendada, y en el que no podían salir airosos por

las razones que con tanta lucidez exponen en su citada Memoria. Porque, según dicen,

y dicen muy bien, el presupuesto del proyecto formado por el Sr. Pastor y Landero;

que se aprobó en 3 de Septiembre de 1874, obedeció sólo al objeto de fijar los tipos ó

precios que habían de aplicarse en la valoración de las obras y servir de base para los

abonos parciales del anticipo concedido con arreglo á la ley de Auxilios de 2 de Ju-

lio de 1870, no conteniendo, por lo tanto, dicho proyecto cubicación, ni presupuestos

parciales de obras de fábrica, estaciones ni edificios, limitándose á consignar, sin justi-

ficación alguna, partidas alzadas por cada una de las obras. Añaden, á mayor abunda-
miento, que en las certificaciones de la División de Ferrocarriles sólo se consignaban y

valoraban unidades de obras , sin indicar la tajea , alcantarilla, puente ó edificio á

que correspondían dichas unidades, y además, que, según resulta de la diligencia prac-
ticada en 29 de Octubre de 1884 en las oficinas de aquella División, ésta tenía por

costumbre tomar sólo en cuenta las obras suficientes para cubrir la parte de la subven-

ción ordinaria que el concesionario tenía derecho á percibir, lo cual implica ,, en con-
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cepto de los peritos, que los voltíinenes y cantidades certificados no representan la

totalidad de las obras ejecutadas por Pastor y Landero.

En acudir para cubrir estas deficiencias á la escritura de venta de la línea en cons-

trucción, otorgada por el primitivo concesionario á favor de la Compañía de Ferroca-
rriles Extremeños con fecha 22 de Enero de 1881, ó al contrato de construcción cele-

brado entre Retortillo y la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, no había que

pensar, porque ni aquélla expresa las obras hechas para entonces sino en términos ge-

nerales, que no permiten concretarlas con la precisión necesaria para averiguar exac-

tamente las llevadas á cabo después, ni éste, ó sea el contrato anulado, ofrece mayo-

res detalles y elementos para deducir de su estudio el pormenor de las obras que el
contratista se comprometía á realizar ; tanto, que éste fué uno de los motivos, si no el

único, que sirvió de fundamento á su anulación.
Ante esta primera é insuperable dificultad, que bastaba en rigor para que los peri-

tos excusasen el cumplimiento de su encargo, toda vez que no les era conocida la cosa

que debían valorar, aquéllos, movidos sin duda por el laudable deseo de complacer al

Juzgado facilitándole el informe que les había pedido, no han vacilado en excederse

de sus facultades, extendiéndolas á puntos distintos del único que les estaba sometido,
y lo han confesado así en su citada Memoria, al consignar que «se imponía, como pri-
mer acto conducente á la valoración, conocer en detalle las unidades de obra y las mo-
clificaciones introducidas», á cuyo fin, «después de buscar y recoger en los autos los

datos pertinentes, de pedir y obtener algunos otros en el Ministerio de Fomento, Di-
visión de Ferrocarriles y Oficinas de la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante,
habían tomado personal y directamente sobre el terreno todos los que habían sido po-

sibles y habían considerado necesarios para cubicar en detalle las obras ejecutadas por

el Sr. Retortillo, así como para llegar también á conocer en lo posible las obras de ter-

minación y reparación hechas por este señor en las secciones de Mérida á Llerena y
la del Pedroso á Tocina, requiriendo al propio tiempo lo que haya podido haber en

acopios y suministros de material y efectos».
No se necesita pasar adelante para negar todo valor probatorio al informe de que

se trata, y sostener que la Sala, al igual del Juzgado, no puede aceptarlo por norma

del criterio con que haya de resolver en definitiva esta importantísima cuestión del
pleito. Sus autores han sido nombrados para valorar las obras ejecutadas por Retor-
tillo en el camino de Mérida á Sevilla, siguiendo la marcha ó procedimiento marcado

en el auto firme de 31 de Enero de 1890; y ellos, por entender que no era posible,
como en efecto no lo era y así lo demuestran, seguir dicho procedimiento, adoptan

por sí y ante sí otro que consideran más adecuado y conducente al cumplimiento de

su misión, pero que les lleva por necesidad á decidir, sin la necesaria autorización,

otro punto tan diverso y de tan capital importancia, como lo era el relativo á deter-
minar cuáles fueron y en qué consistieron las obras que Retortillo ejecutó. Y Sa lanzados

por este camino, desligados de las trabas que les imponían las condiciones de su nom-
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bramiento, y obrando discrecionalmente con la libertad que sólo hubieran tenido

como árbitros ó amigables componedores llamados á resolver ese punto de hechor

buscan donde les parece los datos y antecedentes que estiman precisos para formar su

convicción, acudiendo á documentos presentados en los autos por las partes interesa-

das, cuya exactitud está puesta en tela de juicio, sin que sobre su valor respectivo-

hayan pronunciado todavía la última palabra los Tribunales, que son los únicos lla-

mados á concederles ó negarles eficacia, invocando otros de carácter oficial, pero de
tan escaso crédito con relación á la cuestión de que se trata, como ellos mismos lo

demuestran en lo que dicen sobre las certificaciones de obras expedidas por la Divi-

sión de Ferrocarriles, y alegando en último término, sin duda porque todo eso no era

por sí solo bastante para formar acertada opinión, los datos adquiridos personal y di-

rectamente sobre el terreno, no dicen de quién, en qué forma, ni con que garantías de
credibilidad.

Pues bien; aun dentro de esta libertad de acción con que confiesan haber proce-

dido, sus conclusiones no son terminantes, ni revelan la seguridad completa de lo que

afirman. Todavía estampan en su trabajo frases tan significativas como las de que los

datos tomados sobre el terreno han sido todos los posibles; la de que han hecho las
averiguaciones para llegar a conocer, también en lo posible, las obras de terminación y
reparación de las secciones extremas; la de que han requerido lo que haya podido ha-

ber en acopios y suministros de materiales y efectos; la de que entienden que un dato

es más aceptable que otro para fijar ciertas unidades; la de que la dimensión de una
obra la fijan prudencialmente en la imposibilidad de medirla; la de que se deciden por
una cifra con preferencia á otra por considerarla mas cerca de la realidad, y otras

muchas por el mismo estilo, que, si descubren el detenido estudio con que los peritos

han desempeñado su tarea, ponen en cambio de manifiesto y demuestran que no están.

convencidos, ni se atreven á asegurar que lo que han cubicado y medido sea realmente
la expresión exacta é indiscutible de las obras llevadas á cabo por Retortillo en la

línea litigiosa.

Y ¿ cómo valoración que adolece de tantos vicios sustanciables y que tales dudas-

deja en pie sobre la identidad de la cosa valorada, puesto que ésta se determina por an-

tecedentes incompletos ó controvertidos, á por cálculos y deducciones muy discutibles,

puede aceptarse por ningún Tribunal de justicia, como prueba del valor real y efectivo-

de unas obras que no se sabe, ni se afirma cu ales fueron, aunque se presuma y suponga

con mayor ó menor fundamento las que pudieron ser ? De ninguna manera. Sólo por

ese hecho carece de la base indispensable y de la autoridad y valor legal necesarios

como elementos de prueba atendible sobre el extremo que aquí se ventila.

Mas aunque fuera dado prescindir del defecto indicado, y aceptar como bueno é in-

discutible cuanto los peritos ingenieros establecen respecto de la medición de las

obras, entrando, en su consecuencia, en el examen de la valoración en sí misma, ó sea

en cuanto tiene por objeto la fijación de los precios de cada unidad, todavía en este=
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terreno limitado, que es el propio y privativo del encargo que aquéllos recibieron,
existen razones, más que poderosas, decisivas para rechazar en absoluto su dictamen.

Para convencerse de ello conviene empezar recordando que, contra lo natural y

común en esta clase de pericias, no se les pidió que, examinando las obras en cuestión
y apreciando sus condiciones, declarasen, mediante su práctica y conocimientos en la

materia, el valor que tienen en el día, ó cuando más, el que tuvieran al concluirse, to-
mando en cuenta el menoscabo natural producido por el tiempo que llevan en explo-

tación, sino que manifestasen lo que costaron, ó sea las cantidades que en ejecutarlas

invirtió el constructor, á quien hay que reintegrárselas por haberse declarado de cargo
de la Compañía propietaria; y esto, que era cosa sumamente fácil para cualquiera,

aunque no fuese ingeniero, sólo con que supiera contar, siempre que se le suministra-

s3n los datos y noticias indispensables al efecto, se convertía, en otro caso, en tarea ardua
y verdaderamente imposible aun para el hombre más sabio, á menos que se decidiese á

presentar como coste real y efectivo lo que en realidad sería coste supuesto en virtud de
cálculos, comparaciones y deducciones más ó menos arbitrarias.

Así lo han hecho, en efecto, los peritos siguiendo el mismo sistema de que se valen

al establecer la medición, y para que no se dude de ello estampan en su Memoria «que
han tomado de la localidad, y en proyectos de obras similares en aquella comarca, los
datos y antecedentes necesarios para fijar los precios que á su entender deben apli-

carse á las diversas unidades de esta obra», y dicen, además, que no pueden aceptar,

por considerarlos elevados, los precios medios consignados en. el proyecto del señor

Pastor y Landero sin justificación ni razonamiento alguno. Son, pues, aplicables á esta
segunda parte del informe pericial las mismas objeciones que se han formulado contra

la primera. Los peritos no aseguran que los precios que fijan sean los que se pagaron

por Retortillo, sino los que á su entender, es decir, según su opinión particular, deben

aplicarse á las diversas unidades de las obras tasadas. Es verdad que fundan esa opi-
nión en antecedentes tomados en la localidad y en datos de proyectos similares en

aquella comarca; pero á este propósito, y para poder apreciar el valor de su dictamen,

se ocurre preguntar, ¿de quién adquirieron esas noticias? ¿Eran personas que por su

calidad, por su número y por hablar de ciencia propia mereciesen entero crédito? Y en

cuanto á los proyectos similares que les sirvieron de término de comparación, ¿cuáles

han sido? ¿Pertenecen todos ellos á la misma época en que tuvieron lugar las obras liti-

giosas? ¿Convienen con éstas en cuanto á la importancia y ti las demás condiciones

que pudieran influir en su precio ? Porque desde el momento en que los peritos no

sientan un parecer facultativo suyo propio, sino el juicio que han formado oyendo tes-

tigos y examinando documentos extraños, es necesario conocer las cualidades de

aquéllos y las circunstancias externas é internas de éstos, á menos de incurrir en el

abuso de sostener que por no haberse practicado esas dos clases de prueba dentro del

pleito con todas las ritualidades exigidas por la ley Procesal, y venir solamente al jui-

cio la impresión recibida por los peritos que han creído necesario acudir particular-



- 42 -

mente á esos medios de información, el concepto que éstos han formado sobre ella es

indiscutible y tiene una fuerza legal que ya no permite entrar en su examen.
El valor de estas consideraciones crece de punto por estar plenamente justificada

en los autos la inexactitud de muchos de los precios establecidos por los peritos en su
informe y la evidente exageración en que han incurrido al señalarlos. Y es, por cierto,

cosa que admira, y que no encuentra natural explicación, que cuando aquéllos no va-
cilaron en acudir al pleito en busca de datos no bien comprobados para llegar t, la

medición y cubicación de las obras, hayan prescindido en absoluto de ese mismo ele-

mento para determinar los precios de cada unidad, sin embargo de que a11í tenían por-

ción de contratos y liquidaciones de varios contratistas de las mismas obras que acre-
ditan lo que en realidad pagó Retortillo, lo cual debieron considerar preferible á
noticias y comparaciones como las que han utilizado.

Con efecto: el trozo 7.° de los autos lo componen 140 documentos extraídos de los

legajos que exhibió D. Enrique Esteban en Julio de 1892, cuya autenticidad no se ha

negado nunca por los demandantes. Se ha insinuado la ilegitimidad de su procedencia,

en el supuesto de que perteneciesen á la Compañía de los Ferrocarriles Estremefios; se

ha combatido la suficiencia de los mismos para acreditar el coste total del camino li-

tigioso, diciendo que «á lo sumo podrían ser tenidos en cuenta para facilitar á los pe-

ritos la practica de su cometido» (folio 5.778 vuelto del escrito de conclusiones); pero,

lejos de rechazar su autenticidad y certeza, se ha reconocido explícitamente en el

hecho de admitirlos como datos para llevar á cabo la valoración pericial, y de discutir

extensamente el resultado que ofrecen para demostrar que no justificaban la totalidad

de los gastos hechos por el consturctor. Tanto, pues, por esta circunstancia, cuanto
porque los causahabientes de Retortillo no pueden legalmente rechazarlos ni eludir

su eficacia, siendo, como son, parte integrante de la contabilidad del mismo encargada

al Sr. Esteban, según lo acredita la carta testimoniada al folio 283 del rollo de se-

gunda instancia, de que después se hablará, dichos documentos constituyen una prueba

perfecta y acabada sobre los extremos á que se refieren, y contienen datos que han

debido ser tenidos en cuenta por los peritos al realizar la valoración, conforme lo ma-
nifestaron espontáneamente los actual es apelantes.

Pues bien: basta comparar los precios que con arreglo á dichos documentos pagó el

constructor por algunas obras, ó sea lo que éstas costaron, con los que los Ingenieros

aplican en su informe, para convencerse de cuánto se aparta éste de la realidad, res-

pondiendo, sin duda, á cálculos cuyo fundamento no puede ser otro que noticias equi-

'cocadas ó comparaciones improcedentes, con grave perjuicio de la Compañía de-
mandada.

• 'éanse varios ejemplos tomados al azar, que por modo directo confirman las ante-

riores afirmaciones:
Los peritos calculan el metro cúbico de excavaciones para la rebaja de la rasante

del desmonte de Carrión á 3,40 pesetas, y de la liquidación formada al contratista
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Don Juan Pasc4, obrante al folio 3461 trozo 7.° de los autos, aparece que le pagó Re-

tortillo a 10 reales, 6 sea a pesetas 2,50, resultando de ello que una obra de tan escasa

importancia costo realmente pesetas.. . .	 . . . . . . . . . . . . . . .	 64.469,52

y los Ingenieros la valoran en pesetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 87.658,15

es decir, con un exceso de pesetas . . . . . . . . . . .. . .	 . . . . .	 23.188,63

En las excavaciones de la variante para el paso del Guadiana, que los peritos fijan

el precio del metro cubico a raz5n de pesetas 3,50, lo pagó el constructor a pesetas

1,50 en el lado de Merida, y pesetas 2,50 en el de Sevilla, segun la liquidación hecha

y abonada al contratista D. Jose Gordillo, que obra al folio 3.481 del trozo 7.°

Análoga diferencia se advierte en todas las partidas respectivas a explanaciones, que

es la obra mas importante de la linea. Los peritos valoran el metro ctibico a 1, 2, 3 y

4 pesetas, segun las clases de terreno, lo cual da un precio medio de pesetas 2,50, y

los contratos celebrados por Retortillo con varios contratistas, unidos a los folios

3.090 y siguientes del trozo 7.° de autos, demuestran que los precios convenidos fue-
ron los siguientes:

Con Arjona ........................
Idem id ...........................
Idem id............	 ............
Con Barberfa .......................
Con Dorda .........................
Idem id . .........................
Con Landaburu.....................

Trozo 1.°, a reales ve]lon 4,50, ó sean peg etas 1,12

	

b 2.°, 	n	 n	 6.00,	 1,50

	

: 3 °,	 D	 :	 7,40,	 D	 1,85

	

4. 0,	 â 	 n	 7,00,	 »	 1,75

	

D 5.°,	 n	 »	 7,00,	 ))	 1,75

	

6 °,	 1 ` parte, b	 7,00,	 n	 1,75

	

Resto del	 6.°,	 D	 7,00,	 )	 1,75

Esos mismos contratos mencionados acreditan igualmente el exceso de la valoraciun
pericial en cuanto al metro cubico de terraplenes con relacion al que satisfizo Retor-

tillo, como resulta del siguiente estado comparativo:

Trozo 1.°, el metros, Begun los peritoe, p'setae 1,20, ó scan reales oellOn 4,80; lo pagó Retortillo a reales 2,25
n	 2.°,	 »	 » D	 ))	 1,00, •	 : »	 »	 4,C0;	 n	 y »	 2,40
n	 3. 0,	 »	 n n	 i	 1,04,	 » »	 b	 4,1G;	 i 1	 3,40
b	 4.°,	 ]	 n ))	 ,.	 1,00,	 i y	 i	 4,00;	 »	 r D	 3,40
L	 5.°,	 »	 » y	 p	 0,96,	 3, »	 D	 3,?4;	 n 3,40
n	 6.°,	 i	 n )	 n	 1,00, )	 4,00;	 n	 A n	 3,49

Ciertamente que las diferencias no son grandes relativamente a cah unidad ; pero

como hay que multiplicarlas por el crecidisimo numero de metros cubicos a que

ascienden estas obras, suponen en total algunos millones de reales.

Tambien en las obras de fIbrica han senalado los Ingenieros unos precios que difie-
ren de los que verdaderamente pago el constructor, segun aparece de los documentos
unidos al trozo 7.° de los autos a que se viene haciendo referencia; mas para no alar-
gar excesivamente la presente alegación con la cita de innumerables cifras que harian
su lectura demasiado enojosa, bastard consignar los siguientes importantes datos:

El metro3 de f Thrica de ladrillo a que los peritos senalan un precio de

pesetas.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 35,00

se contrat6 por Retortillo, en su mayor parte, a pesetas .. . . . . . . . . . . . 32,50
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E1 metros de mampostería hidráulica, valorada por los peritos á pesetas.. . `_,00

se contrató por Retortillo á reales vellón 55, 58 y 68, que, tomando el precio
último, por ser el más elevado, equivalen á pesetas. . . . . . . . . . . . . . . 17,00

El metro 3 de mamposte 'ía ordinaria, á que los peritos aplican el precio de
rpesetas .. . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 15, 0

figura en la mayor parte de los contratos celebrados por Retortillo á 40 y 50

reales, ó sean pesetas . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 12,50

Y por último, el metro 3 de hormigón hidráulico, á que los peritos dan un

precio de pesetas .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 35,20
resulta contratado por Retortillo á 80 y 90 reales, equivalentes á pesetas. . . 22,50

- Si pues datos indiscutibles y de que no se puede prescindir legalmente, porque

constan en documentos coya autenticidad y fuerza probatoria, con relación al conte-

nido de los mismos, están aceptados por la parte contraria, demuestran que los cálcu-

los establecidos por los peritos Ingenieros en el informe que se viene examinando, por

científicos que sean, no conducen al conocimiento de la verdad, puesto que los precios
que en su virtud se fijan á las obras ejecutadas por el demandante en la línea de Mé-

rida á Sevilla son en su mayor parte distintos y más altos que los que contrató y

satisfizo Retortillo, según aquellos documentos, ¿ cómo ha de verse en dicho informe

una prueba exacta de lo gastado en la construcción del aludido camino, ni cómo han

de aceptarse sus conclusiones para declarar en definitiva cuál fué el coste real y efectivo

de las obras litigiosas? Nunca entendió la Compañía demandada que se pudiese llegar

al conocimiento de ese coste por medio de la valoración pericial , y en tal sentido se

ha opuesto constantemente á ella, combatiéndola desde que contestó á la demanda

hasta que concluyó para sentencia; pero después de conocidos los términos en que se
ha evacuado, sostiene todavía con mayor convencimiento, y en la seguridad de que la

Sala participará de su misma opinión, que es legalmente imposible aceptar ese dicta-

men para resolver la primera cuestión, que entrañan en su fondo las demandas acu-

muladas, á menos de admitir, contra lo establecido por el Tribunal Supremo en su

repetida sentencia de 25 de Junio de 1887, que lo que Retortillo ó sus causahabientes

tienen derecho á reclamar, una vez anulado el contrato de construcción del camino

de Mérida á Sevilla, no es la cantidad que invirtiera en aquellas obras, como hechas

de cuenta y cargo de la mencionada Compañía, sino lo que tres peritos supongan

que pudieron costar, deduciéndolo de datos siempre infundados y dudosos y en mucha

parte notoriamente inexactos. Y cuenta que las observaciones que anteceden se refie-

ren todas á la segunda de las valoraciones totales que se establecen en el informe de
que se trata, ó sea la que fija el coste de las obras litigiosas en pesetas 15.080.538,50;

porque la primera, que le hace ascender á pesetas 15.914.516,00, ni aun puede ser ma-
tera de seria discusión. Nace esa demasía de pesetas 833.97 7,50 que la misma contiene,

con relación á aquélla, de incluir todo el material móvil detallado en las actas de 29
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de Octubre y 29 de Noviembre de 1884; pero como una parte de ese material ni lo

compró ni lo pagó Retortillo, sino que procede de la época de D. Manuel Pastor y

Landero, que se lo transmitió á la Compauía de los Ferrocarriles Extremeúos, la cual

se lo vendió á su vez á la de Madrid á Zaragoza y á Alicante en la escritura de 12 de

Julio de 1881, por cuyo motivo no le comprendió nunca Retortillo en sus reclama-

ciones, limitadas en esta parte al material por él adquirido y suministrado, no se

explica por qué los peritos han perdido el tiempo en hacer esa primera valoración,

cuando reconocen y alea n, como causa para formar la segunda, estos hechos que les
eran perfectamente conocidos; ni en nosotros tendría tampoco disculpa imitarlos

refutando con más detención un cálculo que se consigna por pura oficiosidad.

Lo que sí exige crítica más severa es la partida de pesetas 2.211.274,42 que cargan
por el 15 por 100 sobre la suma de pesetas 14.741.829,50 en que fijan el importe de

las obras realizadas por el demandante en las tres secciones del camino, disminuido
el coste de las ejecutadas en las estaciones terminales de Mérida y Tocina (Empalme),

que fueron objeto de un contrato especial.
Justifican, ó mis propiamente, quieren cohonestar ese importante aumento que

eleva á pesetas 17.291.312,92 la suma de su segunda valoración total (cinica de que
puede hablarse, porque Sa queda dicho que la primera no merece ser refrntada), diciendo
que lo hacen ccpor analogía á lo dispuesto por orden de la Dirección general de Obras

públicas de 12 de Mayo de 1860, y por los conceptos que en ésta se expresan»; y no
se necesitaría ciertamente otra prueba que la que suministra esta manifestación para

convencerse de lo mal que los peritos Ingenieros han comprendido su encargo y del

exceso en que han incurrido al desempeñarlo.
Nombrados exclusivamente para fijar, según su leal saber y entender, no el valor

de las obras que llevó á cabo el demandante en la línea de Mérida â Sevilla, sino el

coste real y efectivo que las mismas tuvieron, y habiéndose limitado en tal concepto á

calcular sus precios respectivos mediante los datos y noticias que procuraron adquirir
sobre el particular, ¿cómo se han creído autorizados para incluir en su valoración una

partida que no responde al concepto de gastos realizados por el constructor, sino á
otros muy distintos, puesto que, según reconocen y confiesan, constituye un aumento

sobre el importe de las obras mencionadas, y, por lo tanto, podría tener cabida si se

quisiese averiguar su valor, pero que nada tiene que ver con su coste? ¿ Cómo no han

advertido que al proceder de ese modo se inmiscuían en las funciones privativas de los

Tribunales, haciendo declaraciones de derechos, que no otra cosa significa el atribuir

á Retortillo la facultad de percibir un 15 por 100 sobre lo que gastó en unas obras
ejecutadas por cuenta ajena? ¿Cómo no ha bastado á estorbarles ese rasgo de intem-

pestiva generosidad la consideración de que el mismo interesado nada hubiese solici-
tado por ese concepto, y de que en los negocios civiles á nadie se le puede conceder lo

que no pide? ¿ Cómo, en fin, han dejado de tener en cuenta la gravedad que entrava
eso de aplicar, aunque sea por analogía, á las relaciones creadas entre particulares por
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actós y contratos que pertenecen á la esfera del Derecho civil, disposiciones adminis-

trativas dictadas para asuntos en que versa el interés dei Estado, y que no tienen el

carácter de leyes ni emanan siquiera del Poder central?

Todo esto resulta tan extraordinario, tan fuera de razón, que es seguro que la Sala

no admitirá en ningún evento esa partida por beneficio industrial, como califica dicho

15 por loo la orden de la Dirección general de Obras públicas, á que se ha acudido por
los peritos para favorecer con tanta largueza al demandante. Pero es que, además, no

existe la analogía que se invoca para aplicar sus preceptos al caso de autos. Porque
allí se manda incluir ese aumento en los presupuestos que se formen para la subasta

de obras públicas, en equivalencia de los gastos imprevistos, de los de dirección y
administración y de la utilidad correspondiente al contratista, fundándose en que, por

resultar demasiado ajustados los presupuestos que forman los Ingenieros, no se pre-
sentan licitadores y quedan desiertas las subastas, ocasionándose el retraso y los demás

perjuicios consiguientes en el servicio público. Y aquí, ni se trata de obras á ejecutar

por un precio alzado que ofrezca al contratista margen suficiente para realizar en
buena administración una ganancia moderada, sino de obras ya terminadas por cuenta

ajena, cuyo coste real y efectivo se ha declarado de cargo del propietario, ó mejor
dicho, concesionario de la línea férrea en que tuviera lugar, ni hay para qué hablar de

gastos imprevistos ni de beneficio industrial, cuando todos los gastos se hallan cubier-

tos, y su verdadero importe, que la Compañía demandada debe abonar al constructor

en cuanto no se le haya satisfecho, es lo único que se trata de averiguar.

Así, pues, el proceder oficioso de los peritos no tiene disculpa, ni aun suponiéndole
motivado por la consideración de equidad, de otorgar la debida remuneración al tra

-bajo prestado por D. Francisco de Paula Retortillo. Siempre resultaría que bajo ese

concepto no debieron aumentar el importe de las obras un 15 por 100, sino un 5, que

es lo que la orden invocada concede por dirección y administración (después se verá

que lo gastado por estos dos conceptos está incluido en la contabilidad de Retortillo);

pero además, y en ese caso, sería preciso que se hubiere pedido concretamente por el
interesado, bien como pago de sus servicios personales, bien como intereses del capital

adelantado, bien como resarcimiento de perjuicios ó en cualquier otro concepto aná-

logo que el derecho autorice; y sería preciso que su pretensión se fundase en disposi-

ciones legales directamente aplicables al caso, para que los Tribunales—entiéndase
bien, sólo los Tribunales—pudieran declarar su derecho á cobrar la cantidad que esti-

masen procedente en tal concepto.
Claro es, por lo tanto, que aun en el inesperado é inadmisible caso de que la Sala

concediese algún valor al informe pericial de que se trata, sería tan sólo en aquella

parte que se refiere á fijar el importe de las obras litigiosas, calculándole en la suma

de pesetas 15.080.538,50; de ningún modo en cuanto sus autores, saliéndose de los

límites de su comisión y abrogándose facultades que no les correspondían, aumentan•

aquella cantidad con cl 15 por 100 por beneficio industrial, haciendo aplicación inde-'
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bida de disposiciones especiales dictadas para casos que ninguna analogía guardan con

el presente.
Pero no; ni aun en aquella parte puede aceptarse dicho informe como norma para

decidir la primera cuestión que en estos pleitos se ventila, y declarar con arreglo á sus

conclusiones el coste real y efectivo que tuvieran las obras ejecutadas por D. Francisco

de Paula Retortillo en la línea de Mérida á Sevilla; primero, porque descansa en una

medición y cubicación de tales obras hechas sobre datos arbitrarios y discutibles; se-
gundo, porque sus mismos autores no aseguran que el resultado de aquella medición
determine de una manera indudable las obras referidas é identifique con exactitud las

unidades que deben valorar; y tercero, porque, en Ultimotermino, no sólo ofrecen

iguales dudas los antecedentes de que se han valido para señalar los precios de cada
unidad, sino que está demostrado, por documentos auténticos y fehacientes unidos á

los autos, que gran parte de los precios que satisfizo el constructor fueron distintos y

más bajos.
Hay, pues, que descartar en absoluto el informe de los peritos Ingenieros, puesto

que, apreciado según las reglas de la sana crítica, no reune las condiciones indispen-

sables para que el Tribunal se sujete al dictamen que en el mismo se formula.

B.—Libros y docunientos exhibidos por D. Enrique Esteban, é informe emitido

sobre ellos por los peritos Contables.

En muy diferentes condiciones se encuentra este grupo de pruebas, que, como se lia
indicado, es el otro que se debe examinar para resolver en justicia la cuestión de que

se trata.
Y se comprende que así sea. Porque como dichos libros y documentos constituyen

la contabilidad completa que llevó el Sr. Retortillo relativamente á la construcción
del camino de Mérida á Sevilla, en la cual aparecen consignadas día por día, con la
expresión y detalles necesarios , todas las operaciones, todos los gastos y todos los

ingresos que á consecuencia de la misma tuvieron lugar, y cuya exactitud comprue-

ban los contratos, liquidaciones, recibos, cartas de pago, listas de jornales y demás

justificantes correspondientes, permitiendo conocer á primera vista la marcha y resul-

tados del negocio industrial á que se refieren , hay que convenir en que son la prueba
más perfecta y acabada, la única directa que existe para determinar, sin necesidad de

acudir á supuestos ni cálculos, siempre aventurados, el coste real y efectivo de las obras

litigiosas.
Con tanto más motivo cuanto que esa prueba procede del mismo constructor de-

mandante, y por consiguiente, no pueden rechazarla los que hoy representan y sos-

tienen sus derechos. Aunque los apelantes no hayan reconocido en términos expresos

la autenticidad de los libros y documentos de que se trata, tampoco la han negado

hasta ahora directa y terminantemente, limitándose á censurar la forma en que ha ve-
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nido a los autos y á repetir ciertas insinuaciones rëticentes còntra la legitimidad de su

procedencia. Y como esto, que responde naturalmente á su interés en desvirtuar una
prueba tan contraria á sus exageradas aspiraciones, no basta para privarla de su natural

valor, mucho menos cuando lo contradice la circunstancia ya indicada de que los mis-

mos cesionarios de Retortillo han acudido á dichos documentos en busca de justificantes
de algunas de sus afirmaciones, precisa examinar la importancia y el alcance legal que

pueda tener esa actitud poco definida de la parte adversa enfrente de los numerosos
y decisivos datos obrantes en los autos á favor de una autenticidad tan manifiesta.

Que el Sr. Retortillo debió llevar, y llevó en efecto, una contabilidad referente á la
construcción de las obras del ferrocarril de Mérida á Sevilla, cosa es que no admite

duda racional, ni cabe discutir ante la seriedad de un Tribunal de justicia, sin inferir
una ofensa á su ilustración. No; no se sostiene durante cuatro años un negocio indus-

trial de tanta importancia, en el que s invierten muchos millones de pesetas, sin co-
leccionar y conservar los numerosos contratos, recibos y demás documentos á que

necesariamente da lugar, y sin abrir las cuentas correspondientes que exige toda con-

tabilidad, para poder conocer y acreditar en momento oportuno los derechos ó las res-
ponsabilidades adquiridas. El mismo Retortillo, que al incoar su demanda supuEo

bajo frívolos pretextos carecer de tal contabilidad, porque así convenía á las especiales
miras que abrigaba, tuvo después que rectificarse y rendir tributo á la verdad, como

se ha hecho notar en la segunda parte de esta alegación, cuando, requerido en 14 de

Abril de 1890 ( folio 2.676 del trozo 5.° de los autos ) para que exhibiera todos los

libros, documentos y papeles relativos á la construcción, contestó : «Que los antece-
dentes que se le pedían debían obrar en poder de los herederos de D. Joaquín Boix
ó en el de la Empresa de los Ferrocarriles Extremeños» , lo cual equivalía á reco-
nocer la existencia de los mismos. Afiadió además «que, si mal no recordaba, aquella
Empresa los había exhibido ya, sin que quisiera examinarlos la Compañía deman-

dada» ; y en efecto, consta en autos que pocos días antes se había requerido á D. En-

rique Esteban, como Director de la Compañía de Extremeños, con igual objeto que
lo fué después Retortillo, y que en su consecuencia exhibió aquél varios documentos

que por su corto número, por las condiciones en que fueron presentados, y especial-
mente por no referirse á la construcción del camino, no se llegaron á utilizar por

la Compañía de Alicante.
Pero los datos que en pro de la existencia de una contabilidad referente á las obras

del camino de Mérida suministró ese reconocimiento explícito de las dos •partes de-
mandantes, ó sean de D. Francisco de Paula Retortillo y de la persona que cuando

tuvieron lugar las diligencias aludidas representaba á la Empresa de los Ferrocarriles

Extremeños, han tenido plena confirmación y han adquirido una fuerza incontrastable

durante la prueba de segunda instancia, mediante las cartas testimoniadas á los folios

283, 283 vuelto y 284 del rollo, que obran originales en uno de los legajos de la do-

•cumentación exhibida.
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La primera de ellas aparece dirigida por Retortillo á D. Enrique Esteban en 1.° de
Septiembre de 1882, y contiene un párrafo que dice así: ((Celebro y agradezco á usted

que se haya prestado á poner mano en lo de la contabilidad. Si los auxiliares son capa-

ces, abrigo la esperanza de que la cosa marchará bien y que pronto estaremos al día.

Me prometo que hasta ha de conseguir simplificar algo el sistema establecido.))

Procede la otra, y está suscrita por D. Germhn Gamazo, Abogado defensor del de-
mandante, y aurque no contiene fecha, su mismo tenor está manifestando la época en
que se escribió, que hubo de ser algunos días antes de entablarse el pleito, puesto que
el ilustre letrado que la firma dice al Sr. Esteban : «Convendría que mañana á las

diez se pasase por esta su casa, á fin de dejar de finitávamente acordado el orden con

que se Sian de presentar los documentos en la demanda. »

Y, por último, las otras dos, testimoniadas en segundo y tercer lugar, se encuen-
tran autorizadas por el licenciado D. Sixto Pérez Calvo, distinguido Abogado que

auxilia en sus trabajos al Sr. Gamazo, en cuyo concepto ha concurrido á muchas de
las diligencias de prueba y firmado gran número de escritos en estos autos, y contie-
nen frases tan expresivas como las siguientes : « Sr. D. Enrique Esteban. Muy señor
mío y distinguido amigo : El Sr. Gamazo me indica que sera conveniente que usted

asista hoy á la diligencia de nombramiento de peritos. Ésta es hoy á la una en el J uz-

gado. ¿ Quiere usted tomarse la molestia de concurrir ? Supongo que el Sr. Isasa
( Abogado director entonces de la parte demandada ) designará tal vez á alguno ó

algunos Ingenieros que sean ó hayan sido de la Compañía, y usted mejor que nadie

podrá saberlo, y por tanto facilitar los datos para recusarlos.» «Es menester (se de-

cía en otra de esas cartas ) facilitar datos á los ingenieros, y para completar los que

aquí tenemos desearía que, sá á usted lé es posible, habláramos hoy. ¿ Quiere usted ha-

cerme el favor de fijarme hora para que vaya á verle?»
Después de la lectura de esas cartas, son ociosos en realidad todos los argumentos

que se pudieran hacer en apoyo de la afirmación que se viene sosteniendo. Ellas de-
muestran concluyentemente, por manifestación espontánea del mismo D. Francisco de

Paula Retortillo, que éste llevaba una contabilidad especial desde que se hizo cargo
de la construcción del camino de Mérida á Sevilla, y que estando muy atrasada, á los
diez y ocho meses próximamente de haberla iniciado, se la confió á D. Enrique Es-

teban; que éste hubo de tener en tal concepto en su poder los libros y documentos de
esa contabilidad, como ya lo manifestó en la diligencia de 28 de Julio de 1892 (fo-

lio 2.746 vuelto del trozo 5.° de los autos) contestando á la pregunta que sobre el par-
ticular le dirigió la representación del demandante; y que todo ello era tan público

y sabido por los contrarios, que sus defensores acudían siempre al mismo Esteban

cuando necesitaban datos, noticias y documentos, bien fuera para preparar la de-

manda, bien para asegurar el éxito de las pruebas intentadas en su apoyo.
Sin embargo, aun aceptando lo expuesto, puede todavía quedar en pie una duda

que afecta á la autenticidad de los elementos de prueba que se vienen examinando.
z
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Con efecto: puede ser indiscutible que Retortillo llevase una contabilidad relativa á

las obras de la línea de Mérida y que la tuviese confiada al Sr. Esteban, el cual con-
servara por esta razón en su poder los libros y documentos que la componían, y á

pesar de todo no constar ni poderse admitir, por lo tanto, que la exhibida sea aquella
misma contabilidad, ó, cuando menos, que haya dejado de alterarse en parte, con el

fin de modificar sus resultados. A]go de esto se ha insinuado por los apelantes en los

términos confusos y nada explícitos que adoptan siempre que abordan esta cuestión, y

respondiendo á esa idea han señalado algunos de los particulares que constituyen su
prueba en segunda instancia.

Pero los resultados de esta prueba, con las adiciones pedidas por la Compañía ape-

lada, han venido á destruir sus intencionadas malicias.
Desde luego aparece, y así se expresa en las diligencias de los folios 221 vuelto, 222

y 225 vuelto, que todos los libros exhibidos tienen las iniciales de D. Francisco de
Paula Retortillo, como indican los rótulos siguientes: «F. de P. R.—Construcción de

la línea de Mérida á Sevilla. Mayor núm. 1» ; «F. de P. R. — Construcción de la línea

de Mérida á Sevilla. Diario núm. 1; ídem 2; ídem 3»; «F, de P. R.—Construcción de
la línea de Mérida á Sevilla. Cuentas de orden núm. 1; ídem 2; ídem 3.» Pero no es

sólo este detalle externo, que, después de todo, nada significaría si no estuviese con-

forme con el contenido de dichos libros, el que acredita que éstos pertenecían al deman-

dante y estaban destinados á la contabilidad de las obras que tenía contratadas con la
Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, sino que, además, basta examinar ligera-

mente sus cuentas y asientos para convencerse de que no puede atribuirseles racional-

mente otro origen ni otro objeto.
A petición de la parte apelada se .han testimoniado en el rollo el encabezamiento del

libro Diario núm. 1, y sus asientos primero y tercero, que dicen así:

«Diario de las operaciones del Constructor de la línea de Mérida á Sevilla; da prin-

cipio en 1.° de Julio de 1881.»

1.° de Julio de 1831.

1. Cargas de la Construcción.

2. A cuentas de orden.
1. A Manuel Pastor y Landero:

Por la parte del beneficio que le corresponde en lo que queda

por construir y suministrar para la completa terminación de

la línea ................................... Rvn. 	 4.000.000

2. Á Compañía de Ferrocarriles Extremeños:

Por la diferencia entre el importe de 50.306 obligaciones de la

Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, á razón de rea-

les 1.290 cada una, que dicha Compaiiía ha de entregarme para

la terminación de la línea de Mérida á Sevilla, y el de las
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50.000 obligaciones de la Compaula de Ferrocarriles Extre-
meiios, á razón de rs. 1.200, que es el precio fijado en el contrato

que tengo celebrado con ella para la ejecución de las obras ex-

	

presadas ................................... Rvn. 	 4.894.740

Y continúa detallando otras cargas de la Construcción de que Retortillo se declara
responsable, entre ellas el de sobreprecio ó majoration de que luego nos ocuparemos;
siendo el importe total del asiento el de reales 14.694.740.

30 de Agosto de 1881.

1. Cargas de la construcción.

2. A cuentas de orden:

6. A José López Ayala.

Por importe de su participación en los beneficios de la cons-

	

trucción ..................................... Rvn. 	 150.000

Ahora bien: ¿quién era, en las fechas â que se refieren los testimonios precitados, el
constructor de la línea de Mérida á Sevilla sino D. Francisco de Paula Retortillo,

que tres días antes, en 27 de Junio, había celebrado con la Compañía de Madrid a
Zaragoza y á Alicante el contrato que después anularon á su instancia los Tribuna-
les? ¿Quién sino él tenía que recibir el importe de las 50.306 obligaciones convenidas
en dicho contrato? ¿Quién sino el mismo Retortillo, como constructor, podía recono-
cer participaciones en dicho negocio y disponer, en provecho de terceros, de parte del
precio que en virtud del referido contrato debía percibir? Luego no ya por lo consig-

nado expresamente en los rótulos de los libros de que se trata, sino por el tenor lite-
ral y el sentido de los asientos que contienen, es evidente que pertenecían á Retor-
tillo y se abrieron y llevaron para consignar en ellos la contabilidad especial de las
obras del camino de hierro de Mérida â Sevilla, que tenía contratadas con la Compa-

fía de Alicante.
Es legalménte imposible suponer otra cosa, y mucho menos cuando la exhibición

se ha hecho en tal concepto, sin sostener al mismo tiempo que se ha cometido una

mixtificación, mejor dicho, que existe una verdadera falsedad, porque falsos tendrían

que ser en ese caso los libros atribuidos á Retortillo, y falsos los documentos que con
sus asientos se relacionan y les sirven de justificantes. Pero esta hipótesis, ineludible

desde el momento que se niegue la autenticidad de la contabilidad discutida, la rechaza

el sentido común y resulta verdaderamente absurda ante la simple inspección ocular

de aquélla. Porque cabe creer sin grande esfuerzo que se alteren ó suplanten una ó

varias partidas y hasta la cuenta de un libro, ó que se simule y forje cierto número
de documentos; pero nadie puede admitir que se invente y realice toda una contabili-

dad imaginaria, compuesta de tres libros Diarios, un Mayor y cuatro Auxiliares, en

los que se desarrollan día por día, y con todos los detalles propios de la verdad, la
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marcha de un negocio tan complejo como lo es la construcción de un camino de hierro,

y que se la justifique aparentemente contrahaciendo más de 50.000 documentos, cuyo
tenor y cuyos accidentes externos de papel, tinta, letra, sellos, firmas que los autori

-zan y demás, acusan por sí solos la diversidad de tiempo y de lugar con que fueron

extendidos.
Si fuera posible que alguien concibiera tan descabellado proyecto y tuviera el valor

de ponerlo en ejecución, no hay duda que, por hábil que fuese y por muchos ciemen-

tos que tuviese á mano para realizarlo, su trabajo presentaría deficiencias y guardaría
rasgos y señales que lo hiciesen sospechoso aun á los ojos menos experimentados.

Pues bien; la contabilidad exhibida por D. Enrique Esteban ha sido objeto de un con-
cienzudo examen y de una minuciosa comprobación por parte de los tres peritos que

nombró el Juzgado para mejor proveer, y que, por los cargos que desempeñan en las

tres Sociedades mercantiles y de crédito más importantes del país, reunen, á los espe-

ciales conocimientos que se requieren para el desempeño de aquéllos, una constante

práctica que les familiariza con esta clase de asuntos; y esos tres peritos, al emitir,

bajo el juramento prestado, la opinión unánime que formaron en consecuencia de su

detenido estudio, lejos de señalar en la repetida contabilidad defectos, irregularidades

ó faltas que la desvirtúen, la tributan grandes alabanzas, presentándola como un mo-
delo de claridad y corrección.

Véanse los párrafos que dedican á los libros y documentos que han examinado, por-

que ellos son más elocuentes que cuantos argumentos se pudieran emplear por quien
busca en ellos el apoyo de sus controvertidos derechos:

«El Diario (dicen contestando al primer punto sometido ^í su informe) está llevado
con claridad; sus asientos perfectamente redactados; sus cuentas bien precisadas y

concretas; sus títulos bien elegidos, y nada se encuentra en él que no esté arre-

glado dentro del buen orden y adecuado al negocio de construcción de un ferro-

carril.»

«Si el libro Diario esta bien llevado y responde á las mejores prácticas comerciales,
los documentos que dan lugar á sus asientos se encuentran ordenados y clasificadcs
con método y claridad.»

«Una carpeta general comprende el resumen de los gastos de cada mes, que se di-

viden en diferentes conceptos ó capítulos; éstos á su vez tienen las oportunas divisio-

nes en artículos, justificados dichos conceptos con los documentos necesarios, cuyo

conjunto representa los desembolsos verificados por el constructor en el mes para la
construcción de la línea.»

«De cada una de estas carpetas generales se ha formado un claro asiento en el Dia-

rio con todos sus detalles y con la oportuna división de cuentas, siendo fácil en ex-

tremo pasar del gasto general al parcial, de éste á sus distintas divisiones ó conceptos,
y, finalmente, al documento ú documentos que lo motivan ó justifican.»

«Las cuentas del libro Mayor están llevadas también con toda claridad, con exceso
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de pormenores, poco acostumbrados en esta clase de libros; bien pasados todos 1ós
asientos del Diario y bien hechas las operaciones aritméticas.»

«Después de un detenido punteo de todos los asientos del Diario pasados al Mayor,

en aquellas partidas relacionadas con la construcción no han encontrado los que sus-

criben la más ligera equivocación ni el más pequeño error sin subsanar; pues cuando
hallaron alguno de los que es imposible no cometer á pesar del mayor cuidado en la

confección y pase de los apuntes, vieron más tarde el asiento de contrapeso, ó sea la

conveniente rectificación, hecha también con arreglo á las buenas prácticas de la con-
tabilidad.»

Y ocupándose más adelante del tercer punto sobre que fueron llamados á dictami-

nar, dicen así los peritos Contables nombrados por el Juzgado:

«El examen de cada uno de los documentos que figuran como justificantes de la

contabilidad y su comprobación con las carpetas respectivas que les sirven de cubierta,

han llevado al ánimo de los que informan el convencimiento de que casi todas las par-
tidas tienen los justificantes que las motivan.»

«Debemos, sin embargo, consignar que existen algunos asientos que, si bien de poca
importancia con relación á la magnitud del negocio, carecen de justificantes por la
especial naturaleza de los mismos; pero, analizados dichos cargos, los encontramos
perfectamente admisibles, pues de algunos no sería fácil exigir recibos, porque se re-

fieren á gratificaciones y gastos menudos, asientos que en la práctica se hacen en los
libros por órdenes verbales del propietario, y otros se refieren á gastos hechos por el
mismo propietario ó constructor, bastando su declaración por medio de notas, extrac-

tos de cuenta particular ú órdenes del mismo.»

• . . . . . •	 . . . . . . . . . . . .	 . • . .	 . . . . . . . . . . . . . .
«Fuera de estos detalles de poca importancia, en la contabilidad hay verdadero lujo

de pormenores y documentos; y así se encuentran los contratos de expropiación, pia-
nos de Ingenieros; las listas de jornales, los recibos y nóminas por sueldos ó gratifi-
caciones; las facturas de material fijo y móvil para la línea; las notas de derechos de

Aduanas, de fletes y seguros; las letras pagadas por envíos del extranjero y todo

aquello, en fin, que puede constituir un gasto ó desembolso, llegando la justificación

hasta el punto de figurar los recibos de los telegramas, y el expedido por la Junta de
Sanidad por pago de unos cuantos reales satisfechos por la fumigación de unas cajas.n

¿ Qué se necesita añadir para completar el cuadro que ofrecen los párrafos prece-

dentes? Nada que sea tan significativo.
No; una contabilidad que semejantes condiciones reune y que ha merecido tal jui-

cio á tres peritos en la materia, cuyo detenido estudio lo acreditan los detallados fun-

damentos que exponen en apoyo de su informe, no puede ser, no es seguramente, su-
plantada y producto de una falsificación, ó mejor dicho, de una serie innumerable de

falsificaciones.
Hubiera existido para realizar ésta una verdadera y absoluta imposibilidad mate-
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rial, porque-gran número de esos documentos justificantes, tales como facturas, letras,

recibos de telegramas y otros varios, están extendidos en los ejemplares impresos ó

litografiados que es costumbre y á su naturaleza corresponde, y tienen sellos de las

personas, de las casas ó de las oficinas de que proceden; ¿y én qué cabeza humana cabe
suponer que nadie tuviese á su disposición cuantos elementos y medios eran indis-

pensables para llegar á ese resultado?
Eso sin contar con que, según se ha dicho al hater mención de ciertas diligencias

posteriores á la prueba en segunda instancia, los mismos apelantes se han encargado

de acreditar la legitimidad de varios de los documentos en cuestión. Porque con una

mira que no aparece muy clara, pero que será, sin duda, la de hater patente que la
contabilidad exhibida no estaba completa, y que las obras litigiosas costaron más que

lo que de la misma resulta, presentaron veinte contratos de expropiación de terrenos
ocupados por la linea de Mérida á Sevilla, que decían haber encontrado providencial-

mente en las oficinas de la Compañía de Extremeños, y cuya legitimidad aceptaban
en el hecho de traerlos á los autos. Atendiendo á las indicaciones de la parte apelada

se buscaron y hallaron en el legajo correspondiente de los exhibidos por Esteban,

uniéndose también al rollo otros 'contratos iguales que eran ejemplares de aquéllos,

extendidos, según expresan los mismos, por duplicado ó triplicado; y aunque los con-

trarios se resistieron á reconocerlos, el dictamen emitido al folio 481 por el perito ca-

lígrafo D. Luis Cuéllar viene á poner de manifiesto su completa legitimidad. Pocos
son, realmente, si se compara su número con el de los que forman la total documen-
tación, y pequeña la cantidad que representan; pero, así y todo, hay que convenir en

que si esos veinte contratos, elegidos á la casualidad y por iniciativa de los apelantes
entre más de 50.000, . han resultado auténticos, esto consti^uye, una prueba más, y
muy poderosa, que viene á unir y confirmar las ya expuestas en favor de la autenti-

cidad de todos los documentos de que se trata.
Hay, pues, que descontar, no sólo por absurda, sino porque la rechazan y destruyen

los datos y argumentos aducidos, la hipótesis de que la contabilidad de que se trata

sea una mixtificación llevada á cabo para sorprender á los rçribunales que conocen de

este asunto. Y como relativamente á ese punto no le duelen prendas á la Compañía

de Madrid á Zaragoza y á Alicante, queriendo llevar al animo de la Sala el conven-
cimiento hasta por los medios materiales que proporciona el testimonio de los senti-

dos, ha hecho que durante la prueba de la segunda instancia se una á los autos, y corra
original con ellos, uno de los legajos exhibidos por D. Enrique Esteban, cuyo epí-

grafe es: (Contrata de la construcción de la línea de Mérida á Sevilla.—Cuenta de

gastos correspondiente al mes de Febrero de 1883» , que contiene en las oportunás

carpetas 316 documentos, consistentes en recibos, facturas, nóminas, y otros varios de

igual índole. Ese legajo ofrece una muestra de lo que son todos los demás, y al exa=

minarle la Sala y hacerse cargo por sus propios ojos de las condiciones externas é in-

ternas de los documentos discutidos, comprenderá, mejor que por cuantos argumentos
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pudiera alegarse en su defensa, que no hay siquiera` pretexto racional para poner en
duda la buena fe de legitimidad.

Mas ¿á qué cansarse en acumular datos sobre datos, combatiendo una idea que na-
die sostiene? Porque los apelantes no han redaraiiido de falsa la repetida contabili-

dad, ni aun negado hasta ahora que sean auténticos los libros y documentos que la

componen. Pero como tampoco les han prestado su asentimiento expreso, entre los
medios indirectos de que se han valido para combatir su eficacia, hay uno ( precisa-

mente al que parece dan mayor valor) que implica lógicamente la autenticidad de
aquéllos, puesto que consiste en suponer que pertenecían á la Compañía de los Ferro-

carriles Extremeños, de cuyas oficinas se han sustraído indebidamente, y esta suposi-
ción es á todas luces incompatible con la idea de la falsedad.

Eso es lo que significa cuanto alegaron al solicitar el recibimiento del pleito á

prueba en la segunda instancia, por haber ocurrido, con posterioridad al término con-

cedido para proponerla en la primera, hechos de influencia en la decisión; y á demos-
trarlo han tendido varios de los particulares articulados y llevados á cabo ante esta
superioridad.

Y por cierto que maravilla el ver que los estímulos del interés ó del amor propio
puedan ofuscar á las personas más perspicuas, hasta el punto de hacerlas sostener co-

sas tan absurdas.
De manera que es un hecho indudable que la contabilidad exhibida se refiere á las

obras de construcción de la línea de Mérida á Sevilla, desde Julio de 1881 á 31 de Di-
ciembre de 1887, porque así lo acredita todo el tenor de la misma; es también evi-
dente que quien ejecutó aquellas obras fué D. Francisco de Paula Retortillo en virtud

del contrato celebrado en 27 de Junio de 1881 con la Compañía de Madrid á Zara-
goza y á Alicante, anulado después de construidas dichas obras, y precisamente de

esa anulación arranca la demanda, y en ella se fundan los derechos que aquí se ejerci-

tan; y sin embargo, se quiere suponer que aquella contabilidad no pertenece al construc-

tor, sino á una entidad distinta que no intervino en el mencionado contrato ni tuvo

participación en su cumplimiento.
-y esto, ¿por qué? Pues pura y simplemente porque varios de los documentos están

escritos con membretes de la «Compañía de los Ferrocarriles Extremeños», contienen
cajetines de las dependencias de la misma ó están suscritos por personas que decem-
peñaban destinos en ella; porque Retortillo manifestó en alguna ocasión que los ante-

cedentes, documentos y papeles debían existir en poder de dicha Compañía, y porque
D. Enrique Esteban era Director de ésta en Julio de 1892, cuando verificó su exhi-

bición ante el Juzgado.
Pues bien; todas esas circunstancias quedan perfectamente explicadas sin ms que

tener en cuenta varios datos obrantes en los autos, y entre ellos, y con especialidad, el

testimonio Sa citado y copiado del asiento primero del Diario número 1, del cual re-

sulta que, aun cuando Retortillo contrató personal y directamente con la Compañía
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de Alicante las obras de terminación y reparación de la línea de Mérida á Sevilla, lo

hizo en realidad á beneficio de la Compañía de Ferrocarriles Extremeños, de la que era
principal accionista, puesto que puso como de la pertenencia de ésta, y de responsabi-

lidad del negocio de la construcción, la diferencia ó demasía resultante entre el precio
que había de satisfacer Alicante y el que debían abonarle á él los Extremeños. Esta

comunidad de intereses entre las dos entidades mencionadas dió lugar h que personas

que figuraban en los Extremeños intervinieran en la construcción, dándose el caso
de que Retortillo, el mismo Retortillo, fuese á un tiempo constructor de las obras é

individuo del Consejo de Administración de la Compañía de Extremeños, delegado

para gestionar y consumar la venta de la línea; D. Joaquín Boix reuniese las cualida-
des de Director de esta Compaiiía y apoderado del constructor, y D. Enrique Esteban,
encargado de llevar la contabilidad del constructor, desempeñase primero la Secre-

taría, y más tarde la Dirección de aquella Sociedad, según lo prueban los testimonios

de la escritura de 12 de Julio de 1881, las cartas de los folios 2.747 vuelto del trozo

5.° de los autos, 283, 284 y 285 del rollo de Sala, y otra porción de actuaciones y di-

ligencias que existen en el pleito.
¿ Qué tiene de particular, por lo tanto, que documentos relativos á la construcción

lleven membretes, cajetines y aun antefirmas propios de la Compañía, ni que existie-

se y se conservase en poder de ésta la contabilidad de aquélla ? Todo esto, que res-

ponde á la causa indicada, no prueba que dicha contabilidad dejase de pertenecer ú la
persona que daba el nombre y tenía las responsabilidades de la construcción, al con-

tratista de las obras á que la misma se refería, y mucho menos constando, como se ha

hecho constar á, los folios 284 vuelto y 285 del rollo, que los individuos que autori-

zan los documentos de la construcción figuran como empleados de ésta en las nómï-

nas correspondientes, y que las cartas encabezadas con el membrete de la Compaiiía
de los Ferrocarriles Extremeños tienen debajò otra línea que dice «Servicio de cons-

trucción,)) lo cual demuestra que éste existía con separación completa de los negocios

de la Sociedad, y que 1òs libros y documentos relativos al mismo correspondían á

quien lo tenía contratado.

Por lo demás, tampoco habría inconveniente ni perjuicio alguno en conceder á, los

apelantes que unos y otros eran propios de la Compañía de los Ferrocarriles Extre-

meños, y hasta que le han sido sustraídos subrepticiamente.

¿ En que disminuye eso su fuerza probatoria ? Antes al contrario, por esas mismas

circunstancias tienen que reconocerse su autenticidad y legitimidad; y si se refieren,
como es notorio, á las obras ejecutadas por Retortillo en el camino de hierro de Mé-

rida á, Sevilla, y si, como aseguran los peritos que lo han examinado y comprobado,

dan á conocer perfectamente la marcha y resultados de la construcción, acreditando

lo que realmente se gastá en ella, esto basta para que tengan y haya que concederles

un valor incontestable cuando se trata de averiguar el coste real y efectivo de dichas

obras.
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Persiga en buen hora la Compañía el abuso de confianza que con ella se haya po-
dido cometer; solicite el castìgo que sus autores merezcan; pero ni ella ni los cesio-

narios de Retortillo, representados en esta ocasión por una misma persona, rechacen
e 3a prueba que su propio decoro les impide combatir.

Verdad es que, si obrasen con la buena fe que exige todo debate judicial, ni aun se

hubiesen atrevido á estampar esas maliciosas insinuaciones respecto de la ilegal pro-
cedencia de la contabilidad en cuestión, porque saben que no perteneció nunca á 1a

Compañía de Extremeños, y que si estaba en poder de D. Enrique Esteban, y fu é ex-
hibida por éste, lo hizo, no como Director de la mi sma, sino como encargado de 11e-
varla á nombre de D. Francisco de Paula Retortillo. ¿Se quiere una prueba termi-
nante de ello, además de las que suministran los datos alegados? Pues véase al folio

5.834 vuelto de los autos que á consecuencia de lo solicitado por D. José de la Cuesta

-Santiago y demás cesionarios de aquél, fué requerido el Sr. Esteban para que presen-

tase certificación del acta de la Junta general de accionistas en que la Compañía de

Extremeños se declaró en liquidación, toda vez que en su virtud había perdido la per-
sonalidad necesaria para representarla, y contestó en el acto que con fecha 19 de

Enero de 1893 hizo dimisión de su cargo de Director de aquélla, entregando las o, fici-

nas, libros y documentación al Consejo de liquidación nombrado en la última Junta

general. Comunicada esta respuesta á las partes, se personó en los autos el procura-
dor Bendicho á nombre del mismo D. José de la Cuesta y Santiago, que resultó ser

el encargado de la liquidación, y, por consiguiente, quien hubo de hacerse cargo de los

libros, documentos y papeles entregados por el Director dimisionario. ¿Cómo se ex-
plica, pues, que faltando de entre ellos todos los referentes á las obras de Mérida, que

por su número y calidad no pudieron pasar inadvertidos, si efectivamente pertenecían

a la Compañía, no se hizo constar su falta y se plantearon las oportunas reclamaciones?
¿ Cómo se disculpa que, al propio tiempo que se suscribía su conformidad al acta de

entrega y se dejabn tranquilo al antiguo Director, se viniese á denunciar la supuesta
sustracción de dichos documentos, aquí donde aquél no puede defenderse contestando

á los cargos más ó menos embozados que se le han dirigido, donde no hay que venti-
lar ni resolver esa cuestión incidental y donde sólo se busca, sin duda, el efecto moral

que siempre producen esa clase de acusaciones por desprovistas que se hallen de fun-

damento?
De ninguna manera. Dichas acusaciones, que en el presente caso eshn en abierta

contradicción con la conducta seguida por los apelantes, y en especial por la actual
representación de la Compañía de Extremeños que ostenta el Sr. Cuesta y Santiago,

sólo sirven para calificar la malicia con que en el asunto proceden dando á las cosas

un carácter que nunca se les podría atribuir con justicia; porque, después de todo, el

Sr. Esteban no podía excusar la presentación de los libros, antecedentes y documen-

tos de la construcción, aunque pertenecieran á dicha Compañía y los conservase como

Director de la misma, ya que la providencia de 15 de Julio de 1892 (folio 2.705
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vuelto) mandó requerirle con ese carácter para que los exhibiese, y el cumplir un

acúerdo judicial firme, puesto que se denegó la reforma contra él intentada, no cons-

tituyé ni ha constituídc jamás un abuso digno de censura.

Basta y sobra lo dicho para hacer patente y llevar al ánimo más suspicaz el conven-

cimientó de que la contabilidad exhibida por D. Enrique Esteban en el citado mes de

Julio de 1892 se refiere á las obras de construcción y reparación de la línea de Mé-
rida á Sevilla, pertenece en tal concepto al constructor de la misma D. ,Francisco de

Paula Retortillo, y es auténtica y legítima en todas sus partes; con to cual queda de-
mostrada, bajo el punto de vista de los hechos, la importancia que tiene y la decis va

influencia que debe ejercer respecto de la primera cuestión en estos pleitos debatida,
y que consiste en determinar lo que real y efectivamente costaron aquellas obras. Pero
conviene dilucidar su fuerza probatoria en el terreno jurídico, ó sea teniendo en cuenta
la ocasión y la forma en que se ha utilizado como elements de prueba, puesto que los
apelantes, que no se resignan ser batidos con sus propias armas, la han impugnad o .

y seguramente seguirán impugnándola por esos motiv o3. Esto sólo, si no existieran

otros datos suficientes para apreciar el temerario empei^o con que se oponen á todo lo

que conduzca al esclarecimiento de la verdad, lo pondría de manifiesto, porque no hay
nada que justifique semejante impugnación.

La Compañía demandada, utilizando el derecho que á todo litigante en asuntos de

esta naturaleza se concede, de acudir á la contabilidad de su contrario en busca de las
pruebas necesarias para combatir una reclamación que considera infundada, manifestó
desde un principio la necesidad que existía de hacer constar en los autos lo que de la
de Retortillo resultase acerca del verdadero coste de las obras litigiosas. Consecuente

con esa indicación, tan luego como se abrió el primer período de trámite probatorio.
solicit6 que se requiriese al demandante para la exhibición de los libros y documentos

relativos á dicha contabilidad, sin que contra la providencia que así to dispuso se in-
tentara ni cupiera recurso alguno legal, y sin que en el acto de ks requerimientos

formulase aquél la más leve protesta. No dieron éstos resultado alguno, entre otras.
razones, porque .Retortillo, sin negar la existencia de lo que se le pedía, ocultó su para-
dero dando respuestas vagas é incompletas que impidieron encontrarlos. Sólo cuando,

fallecido dicho senor, hizo D. Enrique Esteban ante el Juzgado que conoce de su tes-
tamentaría la ma.nifestación y solicitud indicadas anteriormente, y entonces, sabiendo
ya con seguridad donde se encontraba la repetida contabilidad, pidió la Compañía

demandada que, en cumplimiento de la providencia que acordó su exhibición, se requi-
quiriese al Sr. Esteban para que la verificase, acordándose así y teniendo, en efecto,
lugar la diligencia el día 28 de Julio de 1892.

Hay que advertir que cuando el Juzgado accedió á esta última pretensión de la

Companía de Alicante fué al levantarse la suspensión del segando período del trámite

probatorio, para cuya conclusión faltaban dos días, y que, habiendo interpuesto los de-
mandantes recurso de reposición contra la providencia que dispuso el requerimiento,
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negado por auto del 23 del referido Julio (folio 2.731), quedando en su consecuencia
firme y ejecutorio aquel proveído. Así lo han entendido los mismos contrarios recono-
ciendo con ello el valor de la prueba practicada en su virtud, puesto que uno de los mo-
tivos que alegaron para solicitar que se abriese de nuevo el tramite probatorio en la se-
gunda instancia, fué precisamente el derecho que les asistía y la necesidad en que esta-
ban de señalar los documentos y particulares que, como adición de los designados por el
demandado, habían de unirse originales ó testimoniarse en los autos, lo cual no pudieron
verificar ante el inferior por falta material de tiempo; y así lo confirmó virtualmente

la Sala al deferir á su pretensión y recibir á prueba el pleito, sólo para el fin de que
e hiciese aquel seialamiento adicional que había de complementar la diligencia lle-

vadaa cabo en primera instancia, revistiéndola de los requisitos que para su eficacia
exige la ley.

•&- Si, pues, la prueba en cuestión se propuso, acordó y practicó oportunamente, y así
lo demuestran diferentes acuerdos judiciales sobre los cuales no se puede volver, tanto
porque se hicieron firmes, como por no caber contra ellos recurso alguno , según el
artículo 567 de la ley de Enjuiciamiento civil, ¿qué razón puede haber para negarle
los efectos que á su n2turaleza y circunstancias corresponden, y para dejar de apreciar

y de tener en cuenta los resultados que ofrezca al fallar el pleito en definitiva?
Acaso se alegue, porque algo de esto se insinúa en los escritos de conclusiones de

los demandantes y en los que han presentado con posterioridad, que siendo la conta-
bilidad exhibida un conjunto de documentos privados que ellos no aceptaron como
legítimos al fijar los hechos en la réplica (entonces no se habían exhibido todavía),

precisaba su reconocimiento bajo juramento ante la autoridad judicial, con arreglo al
artículo 604 de la ley procesal citada, y que de todos modos sólo podrían apreciarse
aquellos que se hubieren unido á los autos ó testimoniado en ellos, que es el fin para
que pudieron exhibirse, según el art. 602 de la misma ley. Pero si, como parece lo

más probable dada la actitud desesperada en que se encuentran los apelantes, acuden
a ese recurso extremo para eludir el golpe que les amenaza, hay que convenir en que
ellos mismos estiman perdida la causa que sostienen.

Porque para emplear semejante razonamiento precisa tergiversar la cuestión y poner
en completo olvido el objeto, la índole y las condiciones espec_ales de la prueba de que

se trata.
Con efecto: D. Francisco de Paula Retortillo reclamó en su demanda el importe de

las obras de construcción y reparación de la línea de Mérida à, Sevilla, que había eje-

cutado en virtud de contrato celebrado con la Compañía de Madrid á Zaragoza y â

Alicante, y cuyo coste real y efectivo declaró de cuenta y cargo de ésta la sentencia
que anuló dicho contrato; y la Compañía demandada exigió que para acreditar dicho
coste se presentasen los libros,•documentos y papeles respectivos â la construcción, ó

sea la contabilidad destinada á justiócar lo invertido en ella. Si el demandante, proce-
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diendo con sinceridad y buena fe, hubiera exhibido dicha contabilidad, ¿se necesitaría

para su eficacia y fuerza probatoria que la hubiese aceptado como legítima al fijar los

hechos en el escrito de réplica ú que la reconociere judicialmente bajo juramento?

Claro es que no, y la simple enunciación de la duda pugna abiertamente con los prin-

cipios más rudimentarios en materia procesal.
Pero no sucedió así. El demandante, sin negar la existencia de aquella contabilidad,

y antes bien confesándola explícitamente, no la presentó ni dió noticias concretas de

su paradero; y cuando, por las circunstancias extraordinarias ya referidas, se logró en-
contrarla y se pudo traer á los autos estando para concluir el trámite probatorio, ni

cabía prestarla una aceptación que ha de hacerse necesariamente en los escritos de con-
testación, réplica ó dúplica, ni ese requisito podía suplirse con el reconocimiento ju-
rado del litigante que había fallecido hacía muchos meses. ¿ Síguese de aquí que por-

que sus causahabientes no quieran aceptar expresamente la legitimidad de dicha

contabilidad, porque no conviene á sus aspiraciones, haya que prescindir de ella negán-

dole toda fuerza probatoria? De ninguna manera. Porque si el reconocimiento jurado,

que equivale á la confesión judicial y da á los documentos privados el valor de escri-

turas públicas, es el medio primero y preferente de adverar y acreditar la autenticidad

de aquéllos, no excluye el empleo de cualquiera otra clase de pruebas para suplirle

cuando lo niega el interesado ó no puede llevarse á cabo por causas fortuitas, como las

que aquí concurren. En tal concepto y estando demostrado hasta la evidencia, como

resulta de lo expuesto anteriormente, que la contabilidad es legítima; que pertenecía

á Retortillo; que se refiere á la construcción de las obras litigiosas; que se ha encon-

trado en poder de la persona que por encargo de aquél la llevaba, y representaba ade-

más á una Sociedad á quien el mismo demandante designó como depositaria probable
de ella, y que los apelantes con sus actos han reconocido su autenticidad y contriuuído
a comprobarla, no es, no puede ser óbice á su fuerza probatoria la falta de los requisi-

tos expresados en el art. 604 de la ley procesal, que han dejado de cumplirse por cau-

sas ajenas á la Compaiiía demandada.

Como tampoco se opone á esa eficacia el hecho de "que la contabilidad en cuestién

no se haya unido ó testimoniado íntegra en los autos, idea cuya sola enunciación tiene
que producir un movimiento involuntario de asombro en cuantos la escuchen, sabiendo
que se compone de ocho libros de comercio y de más de cincuenta mil documentos que

forman un gran número de voluminosos legajos.

Precisamente porque estas condiciones hacen inaplicable lo dispuesto sobre la unión

o testimonio de los documentos privados en el art. 602 de la ley de Enjuiciamiento, ha

establecido ésta una evidente distinción entre aquéllos y la contabilidad mercantil , ya
enumerándolos como medios de prueba diferentes en el art. 578, ya disponiendo en
el 605 que, cuando hayan de utilizarse como prueba los libros de los comerciantles, se

practicará lo que ordenan los artículos 51 y 52 del Cúdigo de Comercio. Y éstos no

dicen ciertamente que tales libros y la documentación que los complemente ó justifique
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sea unida ó testimoniada á los autos, sino que, por el contrario, mandan que cuando su

exhibición proceda se examinen en el lugar donde se encuentren, y en el cual deben

permanecer. Pues aquí se ha hecho más todavía, porque en realidad se ha llevado á
cabo el secuestro de la contabilidad correspondiente al camino de Mérida á Sevilla,
toda vez que después de haber unido á los autos el inventario general y detallado de
ella, que obra á los folios 2.753 y siguientes, trozo 6.°, de cuya conformidad y exacti-
tud da fe el actuario en la diligencia de cotejo del folio 2.748, trozo 5.°, asegurándola
también los peritos Contables en su informe, en virtud de providencia de 1.° de Julio
de 1893 se requirió al Sr. Esteban para que la conservase á disposición del Jurado y
presentes autos, en cuya situación permanece todavía, haciendo posible que tanto los
Tribunales que entienden en el asunto como las partes interesadas acudan á ella siem-
pre que precise alguna diligencia de esclarecimiento ó comprobación.

¿ Se puede negar racionalmente, en vista de esto, que dicha contabilidad forma parte
del pleito á cuya marcha y resultas se halla sujeta mediante un depósito judicial ?
¿Cabe una unión más real y efectiva á los autos, ya que la extensión y volumen de
aquéllos haga materialmente imposible que corra bajo una cuerda con los mismos, ó

que en ellos sea testimoniada? ¿ Qué precepto legal se opone á esto después de haber
visto que no es aplicable al caso el art. 602 de la ley de Enjuiciamiento civil, y que
no exigen tanto los artículos 51 y 52 del Código de Comercio? Quizás se querrá sos-
tener que éste no puede invocarse porque Retortillo no era comerciante, cosa que,
después de todo, no consta en los autos, ni vale ya la pena de discutir; pero como el

caso es análogo desde que resulta que sobre las obras litigiosas llevaba una extenEa
contabilidad en forma mercantil, que se necesita utilizar como medio de prueba, y

como la ley civil no ha previsto este caso, sino con relación á los comerciantes, onui-

tiendo dictar disposiciones para cuando se trate de la contabilidad de quien no tenga
aquel carácter, es indudable que por analogía tienen aplicación los únicos preceptos

legales que se refieran á pruebas de idénticas condiciones.
Podría, sin embargo, la Compañía demandada hacer caso omiso de cuantos argu-

mentos quedan expuestos sobre el particular, y aceptando en hipótesis las opiniones

de sus adversarios (si es que llegan á sostenerlo así), convenir en que sólo deben ser

objeto de apreciación de la Sala, y tomarse en cuenta, por lo que valga, al dictar la

sentencia definitiva, la parte de la contabilidad de Retortillo que está unida original

a se ha testimoniado en los autos. ¿Qué perdería, después de todo, con esa concesión,
si con esa parte de prueba le basta para el triunfo de sus legítimas aspiraciones?

Porque, según queda dicho, entre esa parte de prueba figuran, á los folios 3.540 y

siguientes del trozo 7.°, siete cuentas generales de los gastos é ingresos dé la construc-

ción durante los años de 1881-1882-1883-1884-1885- 1 886 y 1887, que son resúme-

nes anuales del resultado que arrojan los asientos de los libros hechos en conformidad

con sus respectivos justificantes, y sometidas esas cuentas al informe de los peritos

Contables nombrados por el Juzgado para mejor proveer, han dicho éstos, después
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del examen y comprobaciones necesarias, cçque los documentos y papeles que justifican

la contabilidad del camino de hierro de Mérida á Sevilla responden cumplidamente

á sus asientos; que habiendo verificado los Balances anuales por separado, ó sea pres-

cindiendo de los resúmenes ó cuentas de los folios 3.540 al 3.549, los han encontrado,

después de comprobados, conformes en todas sus partes, con cuyo procedimiento se

han convencido plenamente de la exactitud de los mismos»; y que el último de dichos

resúmenes, fechado en 31 de Diciembre de 1887, «es expresión fiel y exacta de lo inver-

tido por el Sr. Retortillo en las obras del camino de que se trata, desde 1881 á 31 de

Diciembre de 1887».
Á mayor abundamiento, y como complemento de su informe, los citados peritos

insertaron al final del mismo un estado de los gastos ocasionados por la construcción

del camino de hierro de Mérida desde el año de 1881 hasta 31 de Diciembre de 1887;

de 10 percibido en efectivo de la Compañía demandada por el constructor, y de varios

ingresos obtenidos durante el período de las obras, expresando que lo habían formado

«con independencia del que figura en autos, y sólo con presencia de los libros y do-

cumentos, si bien sus partidas concuerdan exactamente con aquél». En dicho estado

formaron la relación de los gastos sumando las cantidades totales que resultaban

acreditadas por cada cuenta ó concepto especial, tales como «Administración central»,

c^Dirección de las obras», «Dirección y vigilancia de las obras», «Expropiaciones»,

etcétera, etc., cuyo importe en junto fijaron en pesetas 13.192.134,39, suma igual á la

que resulta del Balance de 1887 que obra en autos al folio 3.549: pues bien; durante

la prueba de segunda instancia se ha extendido á petición de la parte apelada, y obra

á los folios 69 y 69 vuelto del rollo, testimonio de los saldos de las mismas cuentas

del libro Mayor núm. 1 al 31 de Diciembre de 1887, ó 1.° de Enero de 1888, apare-

ciendo que esos saldos son iguales á los que resultan del expresado Balance de 1887,

ya comprobado por los peritos, según puede verse flícilmente hallando la resta ó dife-
rencia de las partidas que por capítulos figuran en el Debe y Haber de esta cuenta ó
Balance. Esto demuestra la escrupulosa labor de los peritos y la conformidad absoluta
que en punto tan importante guarda con todos los elementos probatorios que la han

servido de base.
Prescíndase, pues, si se quiere, de toda la parte de contabilidad que, aunque depo-

sitada judicialmente para los fines de este litigio, no corre unida materialmente con

ellos, ni se ha testimoniado en sus folios; con lo que en los mismos consta en esas dos

formas, y con el informe pericial que es una síntesis facultativa de todo ello, hay
prueba suficiente y directa para conocer los resultados definitivos que arroja en cuanto

lo gastado por el demandante Retortillo en las obras de construcción y repara-

ción de la línea de Mérida á Sevilla, que hizo por cuenta de la Compañia de Ma-
drid á Zaragoza y á Alicante, ó lo que es igual, cuál fué el coste real y efectivo de
aquellas obras que dicha Compañía este, obligada á abonar al constructor ó sus causa-

habientes, en cuanto no le tenga satisfecho.
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Ese coste ascèñdió, segúrí dichas pruebas, á 13.192.134 pesetas y 39 céntimos, te-
piendo en cuenta los pagos y desembolsos realizados por el constructor, que aparecen

consignados en_los asientos de sus libros y comprueban sus documentos justificantes;
pero como también acreditan esos mismos documentos que percibió Retortillo durante
el período de la construcción, adeni^ís de las cantidades entregadas por la Compañía

propietaria á cuenta del importe de las obras, otras varias sumas por detasas, ó sea
devolución de portes pagados, rebajas en la adquisición de material, devolución
de derechos de Aduanas, alquiler de material, beneficio en remesas de fondos, rectifi-
cación de portes,, venta de material, multas y descuentos á los empleados, intereses á
favor del constructor, y otros conceptos de escasa importancia, que componen en

junto pesetas 182.649, 31, hay que deducir esta partida, como ya reembolsada á Retor-
tillo, de los 13.192.134,39 que invirtió en las obras, quedando reducido el coste de éstas,
que está declarado de cargo de la Compañía • demandada, á la cantidad de pesetas
13.009.485,08 en que definitivamente la fijan los peritos.

Para llegar á este resultado no se necesita acudir á cálculos hipotéticos, siempre
dudosos y discutibles, y en muchas ocasiones notoriamente inexactos, como han tenido
que hacerlo los peritos Ingenieros, fiándolo todo á informes y noticias de autoridad
desconocida y á cálculos prudenciales, ó lo que es igual, sustituyendo á la realidad de
los hechos la probabilidad de lo que éstos pudieran ser; no: en la prueba documental
de que se trata y en el informe pericial que sobre ella se funda, todo es cierto, positivo
é incontestable, puesto que encuentra su origen en los documentos originales que

acreditan respectivamente, y según su naturaleza, cada gasto realizado y se halla sancio-
nado por el correspondiente asiento extendido con relación los mismos en los libros

del constructor, llevados con toda claridad y sin defecto alguno, y se acaba de corro-
borar con la comprobación de las operaciones aritméticas que la contabilidad exhibida
y examinada contiene.

No es dable, en su consecuencia, desvirtuar con valoraciones imaginarias una
prueba de esas condiciones, que sólo se puede combatir justificando su inexactitud 6
deficiencia por medios tan directos y concluyentes como lo son los documentos que la
forman ; y así lo han comprendido los apelantes, bajando la cabeza ante la evidencia

que se les impone, cuando -en la prueba de segunda instancia han querido buscar en
ella misma la demostración de los defectos que pudieran privarla de todo valor.

El primer extremo que hicieron constar con tal objeto, fué el de que los libros
exhibidos no reunen los requisitos legales exigidos por el Código de Comercio, se

entiende por lo que toca á su presentación en el Juzgado municipal, y el sello y nota

que por éste se le debió estampar en ellos, pues en cuanto á su foliación, forma y
condiciones de sus cuentas y asientos, el informe de los peritos Contables acredita que

los reunen con superabundancia. Pero aquéllos no eran obligatorios para Retortillo si
no tenía la cualidad de comerciante, sin que por eso pierdan dichos libros su fuerza
probatoria como documentos procedentes del demandante o extendidos por su orden
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y con su autorización; y si la tenía, tampoco la falta de dichos requisitos les priva de

eficacia contra su dueño, á quien exclusivamente sería imputable, porque la única
consecuencia que el Código le atribuye es que no hagan fe en j uicio en lo que le favo-

rezca y contra tercero.
Han hecho traer, además, testimonio literal de la cuenta que figura en el Mayor

con el epígrafe de «Francisco de Paula Retortillo, Banquero», acaso porque arroja á

favor de aquél un saldo de reales vellón 9.611.725,32, ó sean pesetas 2.402.931,33,

sin advertir que, como su mismo título lo indica, se trata de una cuenta corriente ó
de caja abierta á Retortillo como banquero del negocio de la construcción, en la que

figuran pagos y cobros, no sólo por construcción, sino por explotación y asuntos par-
ticulares, estando, por lo que á aquélla respecta, hechos los abonos ó cargos en las

cuentas ó capítulos correspondientes. Tampoco echaron de ver que en ese saldo están
incluidos 4.000.000 de reales pagados á Pastor y Landero por cuenta de participación

en los beneficios de la construcción; 150.000 satisfechos á López de Ayala por igual
concepto, y 5.000.000 y pico que retuvo la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Ali-

cante por el 10 por 100 de garantía á que le daba derecho el contrato de construcción,

y que, anulado éste, y no estando obligado á pagar sino lo que las obras costaron,

no aumenta este coste ni sus responsabilidades. Así, pues, ni ese saldo que absorben

las partidas indicadas, ni todo lo demás de la cuenta, dados su naturaleza y objeto,

modifican ni destruyen lo que, como resultado definitivo de la contabilidad relativa-

mente al importe de las obras, expresa el informe de los peritos Contables.

Otro de los extremos de la prueba hecha en la segunda instancia á solicitud de los

apelantes, ha sido hacer constar los folios en que se encuent: •an las cuentas tituladas

c^Compañía de Ferrocarriles Extremeños», «Compañía de Madrid á Zaragoza y á Ali-

cante, Servicio combinado», «Caja de Llerena», «Antonio Covarsi», «Entregas al

constructor» y «Francisco de Paula Retortillo», con expresión del primer artículo

del Debe de cada una de ellas. Y por cierto que no se adivina con qué objeto se han

traído á los autos esos diminutos é incompletos datos de unas cuentas que, excepción
hecha de las de «Compañía de los Ferrocarriles Extremeños» y «Entregas al cons-

tructor» (pues de la de Retortillo acabamos de ocuparnos), aparecen terminadas y

szldadas, segtín se lia hecho constar en el particular adicionado á esta designación,

lo cual les quita toda importancia.
Respecto á las cuentas de «Compañía de Ferrocarriles Extremeños» y «Entregas

al constructor)) , la Compañía de Alicante hizo testimoniar varios asientos del Haber

de las mismas para demostrar una vez más que en los libros del Sr. Retortillo están

comprendidas todas las obras hechas desde el 3 de Marzo de 1881; pues, según puede

verse fácilmente en los expresados tè^timonios, las obras, desde Marzo â 31 de Di-
ciembrc de 1881, están abonadas en cuenta por Retortillo á la Compañía de Ferro-

carriles Extremeños, y las posteriores lo están á la de «Entregas al constructor», de la

que se ha testimoniado solamente una parte del haber para que se vea la marcha se-
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guida. Esta cuenta obedece al sistema adoptado en toda contabilidad de esta indole.
Es una cuenta intermedia donde se cargaban las sumas destinadas a gastos de toda
clase, y al fin de cada roes se abonaban en ella los gastos que s formalizaban y justi-
ficaban con cargo a los capitulos correspondientes de la construccion, como explana-

ciones, obras de fabrica, taneles, etc., etc., y asi puede verse en la misma que todos

los abonos mensuales corresponden exactamente con el importe de los legajos inven-
tariados y exhibidos, y que, por haber quedado sin invertir ni justificar la cantidad de
pesetas 26.332,91, aparece como saldo deudor en esta cuenta.

Como hasty el presente no han podido decir nada los apelantes sobre la prueba de
segunda instancia, es dificil , si no imposible, saber con que objeto propusieron el par-
ticular que consiste en un testimonio literal del primer folio del Haber de la ((Cuenta
de la Companla de Madrid a Zaragoza y a Alicante», ni que argumentos intentaran
deducir de ese dato en apoyo de sus pretensiones.

Pero si, como parece lo mas probable, se ha querido hater constar que aquella
Compafiia solo pago a Retortillo obras ejecutadas desde Noviembre de 1881, a cuyo
importe se refiere la entrega consignada en el primer asiento de dicho Haber, ese
proposito queda contrarrestado con el testimonio del Debe de la misma cuenta exten-
dido a solicitud de la parte apelada, del cual resulta que Retortillo cargo en cuenta

a la Compai Ia, como primera partida, el importe de las valoraciones de obras hechas

Basta 30 de Septiembre de 1882 por la cantidad de reales vellon 22.645.262,67,
siguiendo luego los adeudos de los meses posteriores. El sistema que aparece seguido
en los asientos de esta cuenta no puede ser mas logico y natural, y se halla de acuerdo

con las buenas prácticas mercantiles. Retortillo cargaba en el Debe de la Compania
las valoraciones de obras por su importe total, con abono a las cuentas correspon-

dientes de gastos de la construction, y abonaba en el Haber las cantidades que recibia
en efectivo; el saldo o diferencia estaba representando el 10 por 100 que la Compania
tenla derecho a retener con arreglo al contrato anulado; pero como al mismo tiempo la
CompanIa abonaba a Retortillo en las mencionadas valoraciones un 10 por 100 por
gastos de administration, como to acreditan las que estan presentadas en los autos a
los folios del 4.340 al 4.369, venia a quedar satisfecho el verdadero coste de las obras,

o sean los fondos invertidos en su ej ecuciOn.
Aparte de esto, es evidente la impertinencia de ese particular de prueba, toda vez

que se refiere directamente a las entregas u pagos efectivos hechos por la Companfa
derandada al constructor, y esto no ha sido nunca materia del debate, hallándose

conformes las partes en que dichas entregas ascienden a la suma que justifican los tres

certificados de pago unidos a los autos.
Los gastos respectivos a las obras del puente sobre el Guadiana ha sido otro de los

puntos a que se ha referido la prueba de la parte contraria ante esta superioridad; pero

como los apelantes caminan siempre de una manera cautelosa y temerosos de la ver-

dad completa, se han limitado a pedir testimonio de las partidas referentes a aquellas
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óbras que aparecen en los resúmenes de gastos de los meses de Octubre, Noviembre y.

Diciembre de 1882, Enero á Diciembre de 1883, Junio, Julio, Agosto y Octubre de

1884, y Abril, Junio y Diciembre de 1885.
Presto ese testimonio, han resultado conformes las cantidades que expresa con las

que figuran en el inventario de documentos y con las consignadas en los asientos de

la cuenta correspondiente; y para demostrarlo así, se ha contraído á instancia de la
Compañía de Alicante testimonio literal de dicha cuenta obrante al folio 36 del libro

Mayor núm. 1. Pero se ha hecho más todavía: como en esa cuenta figuran, además de

las partidas de gastos mensuales incluidos en los resúmenes, otros asientos por contra-
pasos y rectificaciones en distintos conceptos, se ha puesto también testimonio de los
asientos números 312 y 397 del Diario núm. 1, fechas 30 de Noviembre de 1882 y 9

de Enero de 1883, y núm. 1.179 del Diario núm. 2, fecha 3 de Abril de 1884, con los

cuales quedan aclarados aquellos conceptos y explicada la diferencia que pudiera ad-

vertirse entre el importe total de las partidas testimoniadas á instancia contraria y el
resultado de la cuenta respectiva.

Por ese medio se ve que el asiento que existe en el Debe de la misma con fecha 30 de

Noviembre de 1882 por la suma de reales vellón 1.158.819,85, representa el importe de

varias cantidades que por expropiaciones, situaciones de obras, maderas y sus gastcs

etcétera, etc., estaban cargados á varios capítulos de la construcción y se pasaron á la

cuenta especial que se creyó necesario abrir al puente del Guadiana por la importancia

de esta obra; que otro asiento del mismo Debe, fecha 9 de Enero de 1883, que asciende á
reales vellón 205.021,10, constituye un contrapaso por rectificación con arreglo al nuevo
presupuesto tipo adoptado por el constructor y la Compañía de Madrid á Zaragoza y
a Alicante para los abonos á cuenta, conforme al contrato anulado; y, por último, que

otro asiento de 3 de Abril de 1884 por reales vellón 222.750 es igualmente un contra-
paso de lo abonado de más por valoraciones de la Compañía de Madrid á Zaragoza y á
Alicante. Todo lo cual confirma la exactitud y formalidad con que está llevada la

contabilidad exhibida y el crédito que merece para cuantos la examinen de buena fe.

Este es también el resultado de otro particular de la prueba contraria, reducido al

testittionio del importe total de reales vellón 623.379,24 de la carpeta de gastos hasta

30 de Junio de 1881, y del importe total de gastos de las carpetas de Julio, Agosto,
Septiembre y Octubre del mismo año; porque como las cantidades que expresan esas

carpetas están conformes de toda conformidad con los datos que sobre los mismos

gastos constan en los libros y en el inventario de documentos unido á los autos, no se

comprende por qué procedimiento lógico se puede fundar en ellos argumento alguno

contra el valor de la prueba ú que se acoge la Compañía demandada.
TLT ltimamente los apelantes pidieron que se uniesen á los autos hasta 65 carpetas

referentes á traviesas, de las cuales sólo fueron unidas un corto número, porque, ha-

biéndose formulado la pretensión el último día del término probatorio, faltó tiempo

material para verificarlo. Mas aunque se hubiesen unido todas las señaladas y muchas
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otras, nada significaría, porque esas carpetas no son verdaderos documentos, sino las
cubiertas de los mismos, los cuales se dejaron originales en los legajos en que se ha-
liaban. ¿Por qué los apelantes no trajeron siquiera alguno como muestra? ¡Ah! La

cosa es muy sencilla, aunque no tan inocente como á primera vista pudiera parecer.

Porque con ellos se hubiera puesto en evidencia que Retortillo pagó las traviesas á
precios mucho más bajos que los figurados en la célebre cuenta general de los

95.000.000, y menores también que los aceptados por los peritos Ingenieros en su va-
loración prudencial. Y entonces, ¿qué recurso les quedaría para disculpar su mala fe?
Sea de ello lo que se quiera, ni esas carpetas tienen por sí solas valor alguno, ni en
último caso significan nada, puesto que se hallan de acuerdo con los demás datos de
la contabilidad de que forman parte.

Como se ve, los resultados de la prueba en segunda instancia no han respondido á
los fines que buscaban, ó racionalmente debe presumirse que buscasen, los apelantes al
proponerla, y antes bien han sido contraproducentes, puesto que lejos de haber desvir-
tuado la prueba documental que sobre lo gastado en las obras de construcción de la
línea de Mérida á Sevilla ofrece la contabilidad de Retortillo, exhibida por su encar-
gado D. Enrique Esteban, y el informe emitido sobre ella por tres peritos Contables
de nombramiento del Juzgado, han venido á prestarle nuevo valor con la confirma-
ción que envuelve de algunos de sus detalles y pormenores.

Hay, pues, que convenir, como consecuencia ineludible de todo lo expuesto, en que
esa prueba es la única que reune las condiciones necesarias para resolver en justicia
la primera cuestión que estos pleitos acumulados envuelven en su fondo, y que, por lo
tanto, á ella debe ajustarse la sentencia definitiva que los pond término al fijar el
coste real y efectivo de las obras litigious, sin tener para nada en cuenta la valoración

de las mismas hecha por los peritos Ingenieros en los términos inadmisibles que se
deja demostrado.

Esa valoración, después de todo, ofrece en rigor una garantía de la exactitud del
resultado á que se llega ateniéndose estrictamente á la contabilidad en cuestión. Por-
que entre la cantidad de pesetas 13.192.134,39 (incluidos los gastos de administra-
ción) en que, según el resumen de la misma hecho por los peritos Contables, consiste

lo gastado por Retortillo en las obras litigiosas, y la de pesetas 15.080.538,50 á que
los peritos Ingenieros hacen ascender el importe de dichas obras, hay sólo una dife-
rencia de pesetas 1.888.404,11; y como se ha demostrado, con los datos irrecusables

que ofrecen documentos auténticos unidos a los autos, que, aparte del exceso que pueda

existir en la cubicación calculada por los mencionados Ingenieros, ha.n señalado á las

respectivas unidades de obra precios mayores que los que realmente satisfizo Retortillo,

és claro que rectificados estos precios, como sería indispensable hacerlo tratándose de

conocer el verdadero coste y no el valor probable de las repetidas obras, esa rectifica-

ción enjugaría sobradamente la demasía indicada, y ambas tasaciones vendrían á coin-

cidir, sobre poco más ó menos, en un mismo resultado final. Véase de qué modo hasta
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él informe de los peritos Ingenieros, que es lo único que puede ponerse enfrente de la

prueba documental resumida por los peritos Contables, y que parece á primera vista

éstas en desacuerdo con ella, viene de un modo indirecto á confirmarla y revestirla de

mayor autoridad.

Aunque lo dicho determina sobradamente el único criterio legal que puede acep-

tarse para resolver esta primera cuestión, y, por consiguiente, nada se necesita en ri-

gor añadir, no parece excusado someter á la consideración de la Sala algo que res-
pondea lo que ha dado en llamarse el aspecto moral del asunto.

Hase repetido en todos los tonos que el negocio de la construcción de la línea de
Mérida á Sevilla había arruinado á D. Francisco de Paula Retortillo, y que la Com-
pañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante trataba todavía de hacer mayor el perjuicio,
aprovechándose gratuitamente del trabajo de aquél, en el hecho de no querer satisfa-

cer sino el importe de los desembolsos que hubiese realizado. Argumentos son estos
que, por equitativos que parezcan (y no hay que negar que seducen á los mas perspi-

cuos, cuando ellos han sido indudablemente los que han movido ti los Ingenieros i.

extralimitarse de sus facultades aumentando el 15 por 100 por beneficio industrial),

carecen de valor en el terreno judicial para impedir que el litigio se resuelva con

arreglo á estricto derecho. No fué, ciertamente, la Compañía demandada quien ges-

tionó, hasta conseguirlo, que se anulase el contrato de construcción de 27 de Junio

de 1881; y si por consecuencia de esa nulidad, con tanto afán perseguida por Retor-

tillo, se ha declarado que dicha Compañía sólo responde del coste real y efectivo de las
obras hechas de su cuenta y cargo, cúlpese á sí mismo el que ha traído las cosas á esa
situación, si hoy halla cerrado el camino para aspirar á mayores ventajas.

Pero es que, además, no resulta cierto nada de lo que se supone al formular esa clase

de argumentos.
Tan lejos está de la verdad eso de que abonando á Retortillo el coste que resulte

de su contabilidad no se haga más que reintegrarle los desembolsos realizados en la

ejecución de las obras, que además de constar, por las valoraciones y certificados de

pago citados anteriormente, que sobre el importe de lo que dichos documentos acre-

ditaban se les satisfacía un 10 por 100 por gastos de administración, aparece de la

cuenta ó balance del folio 3.549, del dictamen de los peritos Contables y del testimo-
nio de saldos traído durante la prueba de segunda instancia, que por el concepto de

«Administración Central» se le reconocen pesetas 123.593,15, por el de «Dirección y

vigilancia de las obras» pesetas 224.315,50, y por el de «Dirección de las obras» pe-

setas 323.452,30, cuyas tres partidas suman en junto pesetas 671.3 61,45, que la Com-
pañía demandada habrá de satisfacer por algo que no es en rigor el coste real y efec-

tivo de la construcción, ni puede comprenderse en la determinación estricta del mismo;

siendo de advertir y tener en cuenta que en dichas sumas están incluidos gastos hasta

fin de 1887, y que la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante sólo debería abo-

nar los correspondientes hasta fin de 1884, en que se hizo cargo de la línea.
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Y en cuanto á las supuestas pérdidas experimentadas por el demandante en la em-

presa de que se trata, y á lo que de contrario se declama ponderando la iniquidad de

que se intente dejarle pagado con una cantidad que no cubre siquiera los desembolsos

que tuvo que realizar, la Sala puede ver, á los folios 69 y 69 vuelto de la prueba de
esta segunda instancia, el testimonio de los saldos al 31 de Diciembre de 1887 6 1.°

de Enero de 1888 de las cuentas respectivas á la construcción, obrantes en el libro
Mayor núm. 1, y que son iguales en conceptos y cantidades á los que, con vista de los

documentos justificativos, han consignado en su informe los peritos Contables para

fijar el coste de las obras, y observará que los saldos al Haber, ó sean los que repre-
sentan ganancias para el constructor por las cuentas á que los mismos se refieren, im-

portan pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.775.340,54

y los saldos al Debe, equivalentes á las pérdidas que experimentó por

las demás cuentas, suman pesetas .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 	 1.243.539,00

resultando, por consiguiente, una diferencia ó exceso en los primeros

de pesetas .. . . . .. . . . . . . . . . . . 	 . . . . . . . . . . . . . . .	 531.801,54

que constituye las utilidades ó beneficios reportados por el constructor en el ne-

gocio.
Esto se halla confirmado por la tan repetida cuenta ó Balance de 1887 que obra al

folio 3.549, y que ofrece igual saldo de pesetas 531.801,54. De modo que con atenerse
a la prueba suministrada por la contabilidad que exhibió D. Enrique Esteban, y de-

clarar en conformidad con ella que el coste real y efectivo de las obras en cuestión

fueron pesetas 13.192.134,39 gastadas por el constructor, y que su verdadero importe,

para los efectos de la responsabilidad de la Compañía demandada, consiste en las pese-

tas 13.009.485,08 á que los peritos Contables reducen su líquido (rebajando de aquella

suma las pesetas 182.649,31 de que Retortillo se reembolsó por varios ingresos), la

primera y principal cuestión de las que se ventilan en estos pleitos, la única que en
volvía la demanda deducida por aquél, quedará resuelta, no sólo en estricta justicia y
con arreglo á lo que en su conjunto acreditan las pruebas practicadas, sino en términos

de equidad y sin que se ocasionen al demandante los imaginarios perjuicios que han

querido suponerse.
Así lo entendió el Juzgado, aunque al determinar en números la cantidad lo hizo

con un pequeño aumento que no tiene razón de ser, y que es uno de los motivos que

han obligado á la Compañía de Alicante á adherirse á las apelaciones de los contra-

rios, y así lo comprenderá indudablemente la ilustración de la Sala, aceptando en su
consecuencia el criterio que sobre el particular informa el fallo apelado, si bien con

la modificación indispensable en cuanto á la suma que constituye el coste real y efec-
tivo de las obras litigiosas.
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§11

Reclamaciones que comprende la demanda de la Compañía
de los Ferrocarriles Extremeños, hoy en liquidación.

Dicho queda, al hacer la historia de estos pleitos acumulados, que al formular su

demanda la mencionada Compañía en 8 de Febrero de 1889, pidió se declarase que la

de Madrid á Zaragoza y á Alicante venía obligada á satisfacerla las tres cantidades

siguientes:
1.a 700.000 francos á cuenta del sobreprecio 6 majoration de la línea de Mérida á

Sevilla, sin perjuicio del resultado que ofreciera el producto de ésta cuando terminase

el quinto año de su explotación, cuyos 700.000 francos se adeudaban, con arreglo á la

escritura de venta, desde el acto mismo que tuvo lugar la recepción provisional de la

línea.

2.a 1.853.879 pesetas 32 céntimos por valor de las obras hechas en la sección de

Llerena al Pedroso cuando la venta de la línea tuvo lugar, á cuyas obras no se fijó

valor en la escritura de venta, ó la cantidad en que los peritos tasasen dichas obras
si la Compañía demandada no se conformaba con la cuenta presentada respecto de

ellas.
Y 3. fl 1.504.266 pesetas y 92 céntimos efectivas, que era el importe líquido de la

rebaja que había sufrido la subvención adicional concedida al ferrocarril de Mérida á
Sevilla, cuya subvención no fué objeto de la venta y se había reducido en dicha suma

á consecuencia de las modificaciones, que la Compañía compradora solicitó y obtuvo
con relación á los planos, perfiles y pliegos de condiciones que sirvieron de base á la

concesión y venta de la línea.

En junto 4.058.146 pesetas y 24 céntimos, que por separado y además del precio

convenido en la escritura de 12 de Julio de 1881, ya satisfecho puntualmente, pre-
tendía realizar la Compañía de Extremeños en compensación, sin duda, de las ventajas

que se prometía de la anulación de aquélla, á que no dieron lugar los Tribunales de
justicia.

Como esas tres reclamaciones son independientes entre sí, y cada una de ellas tiene
distinto fundamento, puesto que la primera se quiere apoyar en pactos expresos del

contrato de venta, la segunda en omisiones del mismo y la tercera tiene el carácter de
una verdadera indemnización de perjuicios, hay necesidad de examinarlas separada-

mente, conciliando con ello, no sólo la claridad del debate, sino la concisión que sería

imposible en otro caso.
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A.—Àbono del sobreprecio ó «majoration n de 700.000 francos.

Aunque los demandantes invocan en apoyo de esta su primera petición el contrato

de venta formalizado en la escritura de 12 de Julio de 1881, la verdad es que en lo
que constituye los pactos expresos de la misma, ó sea aquello en que los contratantes
otorgan los compromisos que respectivamente adquieren, no sólo no se menciona esa
majoration, sino que ni siquiera se dice cuál fué el precio convenido,. limitándose á
declarar que el que había mediado era el justo y verdadero. Pero como de ella se
habla en los convenios celebrados anteriormente entre D. Manuel Pastor y Landero y
la Compañía de Alicante, y entre ésta y la de los Ferrocarriles Extremeiios, represen-
tada por D. Francisco de Paula Retortillo, con las fechas respectivas de 31 de Julio
de 1880 y 30 de Mayo y 27 de Junio de 1881, cuyos tres convenios, que contienen
la generación y antecedentes del contrato de que se trata, se insertaron íntegros y se
elevaron ti, escritura pública en la citada de 12 de Julio de 1881, hay que acudir al
texto de los mismos para averiguar el fundamento que tiene la solicitud en cuestión.

Y ¿ qué es lo que resulta de dichos convenios acerca del particular ?
Pues del suscrito en 31 de Julio de 1880 aparece que, habiéndose obligado Pastor

y Landero, como concesionario del ferrocarril de Mérida á Sevilla, á vender la con-
cesión libre de todo gravamen y responsabilidad á la Compaiìía de Madrid á Zaragoza

y á Alicante, se estableció en su base 3. a que el precio concertado entre las partes para

la línea completamente terminada era el de 71.306 obligaciones de 500 francos, al 3

por 100 de interés anual y amortizables por sorteos ; y se aiiadió en la base 4. & que,

adem^ís del precio estipulado en la anterior, la Compañía compradora reconocía á favor

de Pastor y Landero un sobreprecio (majoration) que «se constituiría por la capitali-

zación en obligaciones, del excedente medio durante los cinco primeros años de la ex-
plotación de la línea sobre un producto de 12.000 pesetas por kilómetro, de cuyo
excedente se deduciría el 50 por 100 por gastos, y el resto se dividiría por mitad entre
el Sr. Pastor y la Companía» , la cual le entregaría (í cuenta del mismo, en el acto

de la recepción provisional de la línea, la suma de 700.000 francos que quedaría á
beneficio de aquél, cualesquiera que fuesen los productos medios del quinquenio.

Como dicho convenio abrazaba al mismo tiempo la cesión del camino con las obras

entonces ejecutadas y la construcción de las que faltaban para terminarle, se estable-
ció en la cláusula 11. a que para llevar a efecto las bases acordadas «se otorgarán por

las partes dos convenios simultáneamente, uno de compra-venta de la concesión con

todas las obras y material existentes, por el que se transmitirá á la Compañía el domi-

nio de la concesión y de la línea (21.000 obligaciones) , y otro que sere el contrato de

construcción y terminación de todas las secciones del ferrocarril (50.306 obligaciones),

y además el sobreprecio (majoration) marcado en la base 4.a

Claro es que la inteligencia de las bases indicadas no podía ofrecer la menor duda
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respecto de quién, según ellas, tenía derecho á recibir la majoration indicada, que era

el constructor, ya fuese Pastor, ya Retortillo, que le sucedió después en las mismas

condiciones, respecto á este particular, al suscribir con la Compañía de Madrid á Zara-

goza y á Alicante el convenio de 27 de Junio de 1881.

A desvanecer la más leve duda que pudiera abrigarse sobre esto viene el contrato
especial de construcción firmado, como ya se ha dicho, en 27 de Junio de 1881 entre

la Compañía hoy demandada y D. Francisco de Paula Retortillo, cuya chíusula ó con-
dición 41. a dice así : «Además de las pesetas 3.805.750 (8.700 obligaciones) para ter-
minar las secciones de Mérida á Llerena y de Tocina al Pedroso, y de las pesetas

12.706.500 (39.400 obligaciones) para la ejecución de las obras y suministro del ma-

terial móvil que resta para entregar en la sección de Llerena al Pedroso, entregará la
Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante al constructor, después de hecha la re-
cepción provisional de la línea concluida para la explotación....., otras dos cantidades;
una de 711.435 pesetas ( 2.206 obligaciones), y la otra de 700.000 pesetas como sobre

-precio..... En su consecuencia, el precio total alzado de la construcción y terminación

de la línea de Mérida á Sevilla se compondrá de 16.223.685 pesetas (50.306 obligacio-

nes á pesetas 322,50), de las que pesetas 15.512.250 (48.100 obligaciones) servirán de
base para el prorrateo de los pagos mensuales á cuenta, y pesetas 711.435 (2.206
obligaciones) quedarán, como se ha dicho antes, en calidad de depósito de fianza

hasta la recepción provisional de la línea entera, juntamente con las pesetas 700.000
del sobreprecio».

Sentados estos hechos, cuya precisión y claridad son tales que excusan toda clase
de comentarios, ¿qué se necesita añadir para demostrar que el sobreprecio ó majora

-tion de que se trata, y á que se contrae la primera reclamación de la demanda de la

Compañía de los Ferrocarriles Extremeños, no formaba parte del contrato de venta
del camino de hierro de Mérida á Sevilla, sino del de construcción y terminación de

sus obras?

Pues, sin embargo, todavía existe otro dato más que así lo confirma, demostrando

que, no sólo la parte demandada, sino los mismos demandantes, dieron en todo tiempo

esa inteligencia á los convenios de 31 de Julio de 1880, 30 de Mayo y 27 de Junio

de 1881 y á la escritura de 12 de Julio siguiente, que, después de todo, no admiten

otra conforme con el tenor literal de sus cláusulas. Ese dato consiste en el asiento

primero del libro Diario núm. 1, que se ha testimoniado durante la prueba de segunda

instancia y de que queda hecha especial mención con otros fines en el párrafo primero

de esta tercera parte del presente escrito, en cuyo asiento, y bajo el epígrafe ó título

de «Cargas de la construcción á Cuentas de orden», se dice lo siguiente:

«2. A Companía de Ferrocarriles Extremeños:—Por la cantidad que asimismo ha de

entregar la Compañía de Ferrocarriles de Madrid'á Zaragoza y á Alicante, á cuenta

del sobreprecio estipulado, y cuyo importe corresponde á la Compañía de Ferrocarriles

Extremeños.—Rs. von. 2.800.000», ó lo que es lo mismo, 700.000 pesetas.
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Luego esta cantidad procedía del contrato de construcción y debía percibirla el
constructor directamente de la Compañía demandada; porque en • otro caso, es decir, si
lo hubiere debido percibir la Sociedad de Extremeños, no la hubiere consignado aquél
en sus libros como Carga ó responsabilidad de la construcción para abonársela á dicha
Sociedad en su cuenta respectiva. Podrá, pues, dicha Sociedad tener acción y derecho
para reclam^irsela á Retortillo ó á, sus causahabientes, ya que eu el asiento copiado se

reconoce explícitamente que la corí'espondía, sin duda por virtud de esos contratos
que tenían celebrados entre sí y a que en el mismo asiento se alude; pero de ninguna

manera la asisten razón ni fundamento para exigírsela á la Compañía de Alicante, que
no contrajo con ella obligación alguna directa ni indirectamente acerca del particular.

Esto aun prescindiendo de que el repetido contrato de construcción se anuló y dejó

sin efecto por las sentencias tantas veces recordadas que, á instancia precisamente de

Retortillo y de la Compañía de Extremeños, dictaron la Audiencia de Madrid y el

Tribunal Supremo en 1.° de Octubre de 1886 y 25 de Junio de 1787, después de las
cuales es legalmente imposible, sin incurrir en el mayor de los absurdos, ya que no en
la más evidente de las temeridades, reclamar ti la Compañía demandada por cuenta de
la construcción lo que no sea estrictamente el ceste real y efectivo de todas sus obras,

que fué lo único de que se la consideró responsable en los mencionados fallos.

¿Es que esto no conviene á las miras de los apelantes? ¿Es que destruye los cálculos

de mayores ganancias, que les indujeron ta entablar y sostener el pleito de nulidad?

Pues cúlpense á sí mismos por la ligereza con que entonces procedieron; mas para
remediar las consecuencias de ese error, uno de los muchos á que les ha llevado su ofus-

cación en el asunto, no acudan al desesperado recurso de formular pretensiones como

la que se viene examinando, porque esto viene agravar su situación con la nota de
la malicia, y de ello no pueden prometerse otro resultado que descalabros como el su-

frido en primera instancia.
Porque no hay Tribunal de justicia en el mundo, y entre ellos esta Sala ocupa lugar

preeminente bajo el punto de vista de la rectitud, capaz de atender reclamaciones fun-
dadas en los pactos de un contrato total y ejecutoriamente anulado, y mantenidas

además por quien no intervino en el mismo ni adquirió derecho alguno para exigir su

cumplimiento.

B.—Abono del importe de los doce kilómetros de vía quo al celebrarse el contrato de

venta de 12 de Julio de 1581 estaban en curso de ejecución en la sección intermedia

de Llerena al Pedroso.

Cuando en 18 de Noviembre de 1889, después de acordada y realizada la acumula-

ción de la demanda deducida por la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños á la

que se venía siguiendo por D. Francisco de Paula Retortillo, evacuó éste el traslado

que para dúplica le fué conferido, solicitó en su escrito se fallase en definitiva como lo
lo
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tenía pretendido anteriormente, sin perjuicio de que él y la menciónada Compañía «se

distribuyeran el precio de las obras construidas en la sección de Llerena al Pedrosa,

en proporción á la parte que cada uno de ellos hubiera puesto en la ejecución». Esto

equivalía á reconocer que en las pretensiones de su demanda, 6 sea en la valoración

pericial que allí pedía, iban comprendidas las obras hechas en la, sección intermedia

con anterioridad á la venta, y que,. tantó 1a determinación de. cuáles fuesen, cuanta e1

reparto proporcional del importe de todas las de dicha sección, eran extremos par-

ticulares entre el constructor y la Socièdad vendedora; porque de no ser así, de supo-
ner que sólo reclamaba las ejecutadas por él, y reconocer que dicha Sociedad tenía

otras construidas anteriormente, no se explicaba ni tenía razón de ser esa distribución
del precio á que aludía, y que hacía indispensable se consignase en el fallo la reserva
correspondiente.

Obligaban, pues, la lógica y la justicia á que la Compañía de Extremeños, si acep-
taba esa indicación del otro demandante, desistiese de este segundo extremo de su

reclamación, ó que, si no lo aceptaba, redujese Retortillo sus pretensiones decla-
rando que debían quedar fuera de la valoración de los peritos las obras ejecutadas

por aquella Compañía; y aunque á este último propósito parece responder, no de una

manera muy clara, el informe pedido por el Juzgado á los peritos Ingenieros para

mejor proveer, la verdad es que la parte interesada nunca ni en ocasión alguna ha

hecho esa modificación de su primitiva solicitud. De donde se sigue indudablemente

que al insistir hoy, como sin duda insistinSn, las dos partes apelantes en las pretensio-
nes de sus respectivas demandas, puesto que eso fué lo que hicieron en sus escritos de
conclusiones, piden dos veces tti la Compañía demandada la cantidad á que se refiere

este segundo extremo de la reclamación de los Extremeños; y eso es tanto más censu-

rable y digno de tenerse en cuenta para calificar su conducta, cuantó que no sólo lo
hacen unidos bajo una representación y defensa, sino representando á la Sociedad de

Extremeños su liquidador D. José de la Cuesta y Santiago, que es al mismo tiempo

uno de los cesionarios de Retortillo, y, por consiguiente, sin que semejante modo de

proceder encuentre disculpa en una oposición de intereses que no debe existir cuando

no les impide litigar juntos.
Aparte de esta primera consideración, que tanto dice contra la procedencia de la

reclamación de que se trata, no puede perderse de vista que la Compaíiía de Alicante
rechazó desde un principio la injustificada cuenta presentada por el actor, del importe

de las obras cuyo pago solicita, lo cual hizo que se acudiera al medio subsidiario que

para tal caso proponían los Extremeños, ó sea á la valoración pericial. Practicada
ésta en virtud de la providencia dictada para mejor proveer, y con arreglo á lo dis-

puesto en 31 de Enero de 1890, los peritos Ingenieros han hecho, en efecto, exten-
sivo su informe á la valoración de las obras que, cuando se vendió la línea á la Corn-

pailla demandada, estaban construidas en el trozo G.° de la sección intermedia entre

El Pedroso y la Virgen del Monte.

0
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Respecto de esta valoración; nos encontramos en iguales condiciones á las indicadas
al examinar el mismo informe pericial relativamente á la medición y cubicación de las
obras llevadas á cabo por Retortillo; y es _claro que, por las mismas razones a11í ex-
puestas, nó puede concederse fuerzá alguna probatoria tuna valoración que no parte
de la determinación justificada ó nó discutida de las cosas que han de ser su objeto,
sino de cálculos, hipótesis y deducciones què ' sólo s gnifican una opinión personal,
mejor ó peor fundada, sobre la cuestión de hechó á que se refiere.

Mas ¿á qué cansarse en insistir sobre estos puntos de hecho, cuando, cualquiera
que sea la solución que se les dé y el juicio que se forme acerca del resultado y efica-
cia de las pruebas que con ellos se relacionan, siempre habrá de oponerse á la proce-
cedencia de la segunda reclamación de las demandas acumuladas la total y absoluta
falta de derecho con que por parte de la Sociedad de Extremeiios se formula ? Porque
todo el fundamento que éstos alegan en su apoyo consiste en decir que en el contrato
de venta de 12 de Julio de 1881 no se marcó ni convino precio alguno por las obras
que á su fecha estaban construidas en la sección 'intermedia de Lleren^L al Pedroso, y
para demostrarlo así citan la cláusula 5. del convenio de 31 de Julio de 1880, en
que se dice que las 21.000 obligaciones que representan el precio de la venta se entre-
gaban por «la concesión con todos sus derechos, obras y materiales existentes en las
dos secciones de Tocina al Pedroso y de Mérida á Llerena, tal y como en la actuali-
dád se hallan con el material móvil que les corresponde». Pero si esas palabras 1m-
bieran de entenderse forzosámente en el sentido de que no se comprendieron en aquel
precio alzado y general las escasas obras que también existían para entonces en la sec-
ción intermedia, habría que venir á parar, en su consecuencia, á una de estas dus

conclusiones: ó que dichas obras quedaron fuera del contrato y no se enajenaron, lo
cual es incompatible con el tenor general de aquél y con el compromiso adquirido por
la Compaiiía vendedora de entregar la línea á la compradora totalmente concluida y

dispuesta para la explotación, ó que el contrato era nulo por falta de uno de los re-
quisitos esenciales, cuya concurrencia exige la ley como indispensable para su eficacia.
Bajo este punto de vista, que es el único que permite adoptar la reclamación de los
Extremeños, puesto que desde el instante que piden se fije y les sea satisfecho el pre-
cio correspondiente á las obras en cuestión resulta indudable que las consideran com-

prendidas en el contrato de venta, podrían tener acción para pedir que se anulase un
contrato afecto de vicio tan trascendental , pero de ningún modo para pretender que
l'os Tribunales llenasen la omisión de los contratantes, supliendo en cualquier forma

que fuese el consentimiento de los mismos sobre uno de lus dos extremos á que nece-
sariamente se debió referir. ¿Dónde ha podido aprender la Compañía demandante otra

cosa? Hubiera recordado que, según la ley 1. a, tít. 5.° de la Partida 5.a, no puede ha-

ber contrato de compra-venta sin que exista consentimiento, cosa y precio; que la 6.a

del mismo título y Partida requiere para su validez, además de reunir las condiciones

generales, recaiga consentimiento sobre el precio y la cosa; y que, con arreglo á la 9.a,

:1'
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el precio ha de ser çierto aunque se haya sometido su. designación á otra persona de-

terminada, en cuyo caso, si ésta no lo señala, no vale el contrato, porque al Juez sólo

se le permite regularle cuando alguno de los contratantes se siente agraviado con su
designación, pero nunca fijarle por sí mismo, y se habría excusado perder el tiempo y

molestar á los Tribunales co mmina reclamación tan improcedente y contraria á derecho,
como lo es á todas luces la de pie se trata.

Es tanto más improcedente y verdaderamente temeraria, hasta:un.grado que no ad-
mite disculpa, cuanto que al citar en su apoyo la cláusula 5. R, de que acabamos de
ocuparnos, olvidan intencionadamente hacer mención de la 11. a, que dice así: «Para
llevar á efecto las presentes bases se otorgarán por las partes dos convenios simultá-
neamente: uno de compra-venta de la concesión con todas las obras y material existen=
tes, por el que se transmitirá á la Compañía el dominio de la concesión y de la línea

(21.000 obligaciones), y otro de la construcción, etc., etc.»

1sí lo apreció, con espíritu de recta justicia, la sentencia definitiva que dictó la

Audiencia de Madrid con fecha 1.° de Octubre de 1886, la cual vino á quedar ejecutoria

por haber desestimado el Tribunal Supremo todos los recursos de casación que contra
ella se interpusieron.

Ya se comprende que, habiendo versado el pleito á que puso término dicho fallo,

sobre la nulidad de los contratos de venta y construcción de la línea de Mérida á Se-

villa, y habiéndose venido á confirmar en definitiva la validez y subsistencia del pri-

mero en todas sus partes, es una empresa atrevida la de sostener después que esto en-
vuelve un motivo tan notorio de nulidad. Pero es que, á mayor abundamiento, la Sala
abordó de frente en sus considerandos la cuestión que aquí se discute, resolviéndola

en sentido diametralmente opuesto al que los apelantes sostienen, y en tal concepto

declaró el 3.° de dichos considerandos «que no indeterminada la cosa objeto del refe-

rido contrato, ni desconocida por parte del vendedor, porque tratándose de la venta y

no de la construcción del ferrocarril, con el material existente, de Mérida á Sevilla, ó

su empalme en Tocina, del cual se hallaban en explotación las secciones de Mérida á

Llerena y del Pedroso á Tocina, y en construcción y á construir lo restante, es claro y

evidente que lo que se vendía era una parte determinada y fija, cual es lo construido

y el material existente».
Después de una declaración tan precisa y terminante, que fija el alcance del contrato

en el sentido de haberse comprendido en él, no sólo las obras de las dos secciones en
explotación , sino todo lo que estaba en construcción en la intermedia, ¿ cabe suponer

tolavía de buena fe que la cantidad alzada que se convino como precio total de la venta,

y que las partes interesadas declararon en la escritura de 12 de Julio de 1881 ser el

justo y verdadero, no se refiere á las obras hechas entre el Pedroso y la Virgen del

Monte (los kilómetros de que se trata) lo mismo que á todas las demás que existían y

eran objeto de la enajenación?
Á la ilustrada consideración de la Sala queda entregada la respuesta á esta pre-
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gunta. Para los fines que hoy persigue la Compañía demandada, bástale decir que la
seg unda de las reclamaciones deducidas por la Sociedad de los Ferrocarriles Extre-
menos implica necesariamente una interpretación del contrato de yenta distinta de la
que se le ha dado en sentencia firme, y el reconocimiento de un motivo de la nulidad
del mismo ya desestimado ejecutoriamente obliga á conceder acción y derecho para
solicitar que los Tribunales declaren por sí el precio de una compra-venta, sin que so-
bre él haya recaído consentimiento de las partes ni hayan sometido su designación a

tercera persona determinada; y exige que se dé fuerza probatoria a una valoración he-
cha sin que conste ni esté admitida la identidad de la cosa valorada.

Véase si en tales condiciones cabe hater, en justicia, otra cosa que desestimar tan in-
calificable reclamación.

C.—Aboiio de las cantidades en que han sido rebajadas las sub^enciones.

Con ser lo que queda demostrado las dos primeras pretensiones de la demanda de-

ducida por la CompauIa de los Ferrocarriles Extremeños, esta última las excede ex-

traordinariamente en cuanto á improcedencia y falta de todo fundamento rational.
No se puede imaginar, en efecto, nada más absurdo que suponer que porque las sub-

venciones otorgadas al camino de hierro de Mérida á Sevilla, y que eran un derecho
anejo a la concesión del mismo, quedaron expresamente excluídas del contrato de yenta

de la línea con arreglo á la 2. a base del convenio de 31 de Julio, el importe de dichas
subvenciones venla a ser como parte del precio estipulado; y en cuanto haya dejado
de percibirle la Companla vendedora por consecuencia de la rebaja acordada a virtud de
la disndnución de obras y material solicitada por la Compañía compradora en su pro-

vecho exclusivo, debe ésta satisfacerla para que no sufra ninguna merma el precio es-

tipulado.
De modo que segíin esa peregrina teoría, de la que con motivo podrían pedir los

apelantes patente de invención, cuando se vende un conj unto de cosas ó derechos, y
por razones especiales se excluye de la enajenación alguna parte de los mismos, reser-

vándosela expresarnente el vendedor, eso que el comprador no adquiere ni se obliga a
entregar constituye parte del precio estipulado para el efecto de que el segundo res-

ponda al primero de su efectividad.
-1Lesultaría verdaderamente poco serio tratar la cuestión bajo ese punto de vista, con-

cediendo la categoría de arg-umento digno de ser refutado a lo que solo puede esti-

marse como una paradoja ideada para relacionar esta inconcebible reclamación con el

contrato de yenta, único título legal de las relaciones juridicas creadas entre las dos

Compaiiías contendientes; porque si es verdad, y nadie ha tratado de discutirlo, que
por haberse excluido de aquél las subvenciones concedidas al concesionario fué el pre-

cio estipulado a11í menor que hubiera sido comprendiendo en la enajenación dichas
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subvenciones, también lo es que por eso mismo no puede considerarse como parte de~

dicho precio el valor de lo que no se vendió, ni exigir en tal concepto al comprador

el abono ó responsabilidad de su importe.	 .

Hay en todo esto una confusión de ideas tan evidente, que no se explica en personas
tan perspicuas comò las que han dado°ese extraño giro al . asunto, sino como un error
voluntario que tiene por objeto encubrir la malicia de su reclamación. Porque, de .no

ser así, nada era más sencillo que su planteamiento. en términos apropiados á las aspi-

raciones de la Compañía actora, como lo demuestra la simple narración de los hechos

referentes al caso. .
Don Manuel Pastor y Landero, que como concesionario de la línea de Mérida á Se-

villa tenía derecho á las subvenciones otorgadas á la misma por el Estado y por las

provincias de Badajoz y Sevilla, excluyó ese derecho de la venta que con la Compartía
de Madrid á Zaragoza y á Alicante concerto en el convenio provisional de 31 de Julio
de 1880; pero no hizo lo mismo en la que, una vez abandonado aquel proyectó, llevó

á cabo con la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños mediante la escritura otor-
gada en 22 de Enero de 1881, y en su consecuencia, la Compañía compradora adqui-

rió, sin excepción alguna, todas las pertenencias y derechos del primitivo concesionario,

inculso el de percibir las referidas subvenciones.
Así las cosas, al reanudarse de nuevo las negociaciones por dicha Compañía para

transmitir la línea á la de Alicante, se tomó por base y punto de partida el convenio

de 31 de Julio de 1880, á cuyo cumplimiento se comprometió aquélla en el convenio
de 30 de Mayo de 1881, con las modificaciones que se expusieron en el mismo; y como

entre estas modificaciones no figuraba ninguna que alterase la base que excluyó de la
enajenación las subvenciones tantas veces mencionadas, ni en ese sentido se pactó nada
tampoco en el convenio de 27 de Junio siguiente, ni en la escritura de 12 de Julio en

que se formalizó la venta con sujeción á las cláusulas de los tres aludidos convenios, es
claro que la Sociedad de los Ferrocarriles Extremeños, á pesar de haber transmitido la

concesión, conservó para sí el derecho inherente á la misma de cobrar las subvenciones

de que se trata.

Y así lo ha hecho, en efecto, sin que por parte de la Compañía demandada se haya
puesto dificultad alguna para estorbarlo, ni se haya gestionado respecto de ese par-

ticular, que ha considerado siempre ajeno á sus intereses; pero es el caso, segán parece,
que la cantidad percibida por el total de aquellas subvenciones, cuyo importe estaba

en relación con el valor de las obras que habían de ejecutarse y del material que
debía suministrarse para el cam'no subvencionado, no ha respondido á los cálculos

que tenía formados la Compañía de Extremeños; y como ésta supone que la disminu-
ción sufrida, y que gradúa en pesetas 1.504.266,92, es debida á las modificaciones
acordadas á instancia de la Compañía de Alicante en las obras y material que expre-

saban los planos, perfiles y pliegos de condiciones vigentes cuando se realizó la venta,.

en relación con las cuales se ha rebajado la subvención, de aquí que crea , ó por lo
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menós sostenga para los fines de la presente reclamación, que la S parte demandada,
debe responder de las consecuencias de actos propios llevàdos ?t cabo en su exclusivo
beneficio.

Planteada la cuestión en estos términos, y sus antecedentes no permiten otra cosa,

se ve sin género alguno de duda que de lo que se trata es pura y simplemente de un
resarcimiento ó indemnización de danos y per juicios, y así lo dan también á entender

gran parte de los argumentos alegados durante el curso de la primera instancia y la

invocación directa que en la demanda se hace de las leyes relativas á esta materia.
Pero siendo así, ¿por qué no se dijo con toda claridad, y antes bien se procuró desfi-
gurarlo con esa inadmisible teoría de que las subvenciones no cedidas formaban parte
del precio de la venta, que el comprador estaba obligado á satisfacer ó asegurar?

La respuesta á esta pregunta se obtiene con sólo advertir que la reclamación de
que se trata no reune las condiciones indispensables para que prospere en justicia, ni
siquiera para que se sostenga con apariencias de fundamento, porque falta el primer
requisito que sería indispensable para estimar á la Compañía de Madrid á Zaragoza y
á Alicante responsable al resarcimiento que se la exige, toda vez que ni la rebaja de
las subvenciones constituye perjuicio en sentido legal, ni en todo caso sería conse-
cuencia de actos ú omisiones de aquella Compañía.

Y no constituye perjuicio, porque el importe de las mismas no se había fijado en
una suma cierta y determinada, sino en la que resultase en relación con la cantidad
de obras que se ejecutasen y del material que fuese suministrado para la línea en
construcción; de modo que el derecho adquirido por el concesionario, y transmitido á

la Compañía de Extremeños en la escritura de 22 de Enero de 1S g 1, era solamente á
percibir las cantidades que correspondiesen en proporción con dichas obras y material,
con arreglo á los tipos establecidos. Es así que esto lo ha cobrado íntegramente la
Sociedad demandante, y que ella misma reconoce que no puede reclamar más; luego

aparece evidente que no ha experimentado menoscabo en sus intereses legítimos, que
es lo único que, en último término, podría calificarse de per juicioR y darla acción para

pedir su resarcimiento.
. Tampoco, aunque así no fuese, cabe sostener que la reducción de las subvenciones

fuese consecuencia de actos ú omisiones de la Compañía demandada, porque las modi

-ficaciones de los planos, perfiles y pliegos de condiciones de la línea que las determi-

naron y dieron lugar fueron acordadas por el Gobierno, á quien exclusivamente
correspondía esta facultad en virtud de la legislación vigente en la materia, por lo
mismo que se trataba de un camino de hierro perteneciente al Estado.

Se objetará tal ves, mejor dicho, se ha objetado ya, que tales acuerdos no se dic-

taron motu proprio y espontáneamente por el Gobierno, sino defiriendo á instancias y

pretensiones de aquella Compañía, en cuyo concepto, y teniendo en cuenta que,

según la regla 21 del título 34 de la Partida 7. A, « quien da razón porque venga

damo á otro él mismo se entiende que lo faze», no puede excusar la responsabilidad
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de las consecuencias que sus solicitudes produjeron en daño de la Compañía de Extre-

-meños; pero ¿ cómo se imagina siquiera que semejante argumento disculpe, ya que no

justifique, la presente reclamación? Pues qué, ¿no es una doctrina rudimentaria, y
hasta ahora no puesta en duda por nadie, que cuando la autoridad competente para

conocer y resolver en cualquier negocio accede á las pretensiones que relativamente

al mismo se la dirigen, su acuerdo favorable cubre las responsabilidades que pudieran

nacer de la improcedencia de lo pedido? Pues qué, el hecho sólo de que el Gobierno,
atendiendo á las solicitudes de la Compañía, aprobase las modificaciones de que se

trata, ¿no implica forzosa y lógicamente el derecho que á aquélla asistía para preten-

derlas? Pues qué, en la misma Partida y título citados, ¿no existe también la regla 14,
que declara terminantemente que «non faze tuerto á otro quien usa de su derecho?»

Luego si la Empresa de Madrid á Zaragoza y á Alicante usó del derecho que legíti-

mamente le correspondía al solicitar las modificaciones en cuestión, y prueba de ello

es el que se acordaron por quien tenía competencia para decidirlo, ni causó tuerto

(agravio, daño, en el idioma moderno) á la Sociedad de Extremeños, ni ésta tiene

razón para exigirla responsabilidad por las consecuencias nacidas de aquellos actos.

Desengáñense los apelantes. Sólo habría un caso en que les fuera dable sostener con

algún fundamento la reclamación de que se trata, y ese caso sería el de que en el

contrato de venta existiese alguna condición que obligase al comprador á respetar en

su integridad los planos, perfiles y pliegos de condiciones formados para la construc-
eión, ó garantizar, si no lo hiciera, el total de las subvenciones que con arreglo á los

mismos se debieran percibir. Y así lo comprendieron sin duda, cuando una de las

cosas que han puesto mayor empeño en demostrar ha sido que, en efecto, medió aquel
compromiso y que se ha faltado á él; pero como el empello era superior á las fuerzas

humanas, porque nadie puede hacer decir á la palabra escrita lo que no dice, su tra

-bajo ha resultado inútil , ó más bien ha servido para poner de manifiesto la temeridad

de sus aspiraciones.
Porque lo que consta y se hace patente por el estudio detenido del contrato, es que

en la base 2. a del convenio de 31 de Julio de 1880 se dijo que la venta comprendía

«la línea de Mérida á Sevilla completamente concluida con arreglo á planos, perfiles,

proyectos y pliegos de condiciones que, con la previa aceptación de la Compañía de

Madrid á Zaragoza y á Alicante, se hallen aprobados por el Gobierno, con el material
móvil correspondiente» ; frases que en aquella ocasión, en que eran una misma persona

el vendedor de la línea y el encargado de construir la parte que faltaba, puesto que

aquél se obligaba á entregarla completamente concluida, tenían por único objeto deter-

minar la cosa vendida y asegurar que al terminarla no se cambiarían sus condiciones

en perjuicio del comprador, al cual concedían derechos sin imponerle responsabili-

dades.
Vino después el convenio de 30 de Mayo de 1881, en que á Pastor y Landero sus-

tituyó la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños; y como una de las alteraciones
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que introdujo fué la de separar las personas del vendedor de la línea y del construc-
tor de las obras que faltaban ejecutar en la misma para su conclusión, se dijo en la
base 4.  que éstas se harían por D. Francisco de Paula Retortillo «con arreglo á los
planos, perfiles y proyectos que, previamente aceptados por la Compañía de.Madrid á

Zaragoza y á Alicante, fuesen aprobados por el Gobierno», y «que el contrato de
construcción establecería que los trabajos se ejecutarían bajo la vigilancia é inspección

de los Ingenieros de aquella Compañía, dirimiéndose por el Ingeniero Jefe de la Divi-
sión las cuestiones á que pudieran dar lugar disidencias entre dichos Ingenieros de la
Compañía y del constructor». Quedó, en su consecuencia, deslindado que la Sociedad
de Extremeños se limitó á vender la concesión con todos sus derechos ( excepto el de
cobrar las subvenciones) y la parte construida de la línea con el material existente,
cormo ya lo ha declarado la sentencia de 1.° de Octubre de 1886 en su considerando 3.°,

copiado en el apartado b de este párrafo; y todo lo concerniente á la construcción,
sus condiciones y forma en que debía llevarse á cabo, se dejó para el contrato especial

que relativamente á ella debía firmarse, ó más bien se firmó en la misma fecha con
Retortillo, en el cual no intervino ni adquirió, por consiguiente, derecho alguno la

Compañía vendedora.

Pues bien; en ese contrato especial de construcción se empezó por decir que en los
cinco trozos de la sección intermedia de Llerena al Pedroso, y en la parte del resto

que estaba sin terminar, «la construcción sería en todo conforme á los planos, perfiles

y proyectos que, previa aceptación por la Compañía de Alicante, aprobase el Go-

bierno con las modificaciones que éste introdujese», y en las cláusulas ó condicio-

nes 10.a y 20.a se reconoció el derecho de la Compañía á adoptar, de acuerdo con el

constructor (no con el vendedor), modificaciones al trazado en plano y perfil, 6 á

cualquiera de las obras de fábrica ya aprobadas, sometiéndolas á la sanción del Go-

bierno.	 -
¿Cómo, pues, con vista de esto se tiene valor para sostener que la Compañía com-

pradora quedó obligada á no alterar los planos, perfiles y proyectos de la línea que

estaban aprobados á la fecha de la venta, y menos aún, cómo se supone que las alte

-raciones que solicitase y obtuviera, relativas naturalmente á la construcción y some -

tidas á un contrato especial, han de producir efecto alguno con relación al contrato de

venta que se limitó á lo construido, y crear derechos en favor del vendedor, que nada

tiene que ver con aquél ?
Para apreciar los adquiridos por éste hay que atenerse exclusivamente á los pactos

consignados en dicho contrato de venta, y en él nada existe que se refiera á las sub-

venciones ni á compromiso alguno por parte del comprador, que le impidiera solicitar

y obtener legalmente la modificación de los planos, perfiles y proyectos del camino,

mucho menos á partir del convenio de 30 de Mayo de 1881, que separó por completo
la enajenación de lo ya construido de la ejecución de lo que faltaba por construir,

dejando esto último á cargo exclusivamente de D. Francisco de Paula Retortillo, que
]1
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sería, en todo caso, y si dicho contrato especial no se hubiese anulado á su instancia,

quien podría dilucidar si se había ó no cumplido con exactitud.

Es, pues, evidente de toda evidencia que la Compañía de los Ferrocarriles Extre-

meños carece de acción y derecho para reclamar á la de Madrid á Zaragoza y á Ali-
cante el importe de las rebajas hechas en las subvenciones, cuya propiedad se reservó,

cualquiera que sea el concepto en que su reclamación se sostenga; si lo hace supo-

niendo que dichas subvenciones fueron parte del precio de la línea vendida, porque no
cabe atribuir esta consideración á lo que eran derechos anejos á la mencionada línea,

que por no haberse comprendido en su venta siguieron perteñeciendo al vendedor y
no debían serle satisfechos por el comprador; si como indemnización de perjuicios,
porque éstos no existieron, toda vez que la Sociedad vendedora recibió por subven-
ciones cuanto le correspondía con arreglo á las condiciones en que le fueron otorga-

das, y porque las modificaciones de la línea que le impidieron recibir más no fueron
consecuencia de culpa, dolo ó negligencia de la Compa»ía demandada, sino de acuer-

dos del Gobierno que tenía competencia para disponerlas, defiriendo á las pretensiones

formuladas por aquélla en uso de su legítimo derecho; y si como compromiso nacido
del contrato de venta, porque entre los pactos y condiciones del mismo no existe nin-

guno que prohibiese á la Empresa compradora solicitar aquellas modificaciones que

estimase convenientes, ó le impusiese la responsabilidad de la parte proporcional que

en su virtud se rebajase de subvenciones.

De aquí que esta tercera y última reclamación de la demanda acumulada debe deses-

timarse, lo mismo que las otras dos examinadas anteriormente, como lo ha hecho con
indiscutible justicia la sentencia del Juzgado.

§111
Reconvenciones formuladas por la Compañía

de Madrid á Zaragoza y á Alicante contra Retortillo y la Compañía
de Extremeños.

El fundamento de estas reconvenciones, que son las mismas en los dos pleitos acu-

mulados, se encuentra en las condiciones expresas de la escritura de 12 de Julio

de 1881 y de los convenios que la sirvieron de antecedentes, como preparación y des-
arrollo del contrato que en ella se formalizó y perfeccionó.

Ya en el de 31 de Julio de 1880, en que el asunto tuvo su origen, se obligaba Pas-

tor y Landero á ceder, vender y traspasar á la Compañía de Madrid á Zaragoza y á

Alicante la concesión de la línea de Mérida á Sevilla «libre de todo gravamen y res-

ponsabilidad anterior, lo cual acreditaría á satisfacción de aquella Compañía» (base 1.A);

y lejos de modificarse esta cláusula en el de 30 de Mayo de 1881, se reprodujo mhs

amplia y expresivamente en su base 5. a, diciendo que «el Sr. D. Francisco de Paula
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Retortillo, por sí y en representación de la Compañía de Ferrocarriles Extremeños, se

obligaba á entregar la línea liberada de toda carga real, gravamen y responsabilidad
anterior, saliendo en todo tiempo á la evicción y saneamiento, de manera que la Com-

pañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante no pudiese quedar expuesta á ninguna re-

clamación por hechos anteriores á la transferencia y entrega de la línea». Pero todavía no
debió parecer que esto era bastante para garantir á la Empresa compradora de cual-
quier eventualidad, acaso por la índole privada de los documentos en que se establecía,

y para desvanecer cualquier duda que pudiera suscitarse respecto de su eficacia, al
otorgar la escritura de venta del camino de Mérida á Sevilla con fecha 12 de Julio
de 1881, además de insertarse íntegros los dos convenios mencionados, se consignó
separada y literalmente la obligación contenida en la copiada base 5• del de 30 de Mayo
anterior, declarando D. Joaquín Boix en representación del Sr. Retortillo y de la
Compañía de Extremeños, y haciendo use de las facultades especiales que ambos le
tenían conferidas, y efectivamente constan en el poder con que concurrió al acto, que
confirmaba y ratificaba dicha obligación.

Partiendo, pues, de la existencia de ésta en los términos amplios en que aparece
contraída, y del hecho ya anteriormente indicado de que, apenas se posesionó la Com-
paIlía demandada de la línea, empezó á tener conocimiento de que no habían sido libe-
radas, y por consiguiente, subsistían sobre ella diferentes cargas reales y responsabi-

lidades dimanadas de hechos anteriores á la enajenación, algunas de las cuales dieron
margen á reclamaciones j udiciales por virtud de las que tuvo que consignar ó satisfi,-
cer crecidas cantidades, cuando aquélla contestó á las demandas hoy acumuladas en el
presente pleito propuso en forma reconvención contra sus dos demandantes, pidiendo

que, según lo pactado en la escritura de 12 de Julio de 1881, se les condenase á rein-
tegrarla las sumas que hubiese desembolsado ó desembolsase para la liberación ó por
consecuencia de las responsabilidades que pesaban sobre la línea, y á liberar ésta com-
pletamente de toda carga ó gravamen á que resultase afecta.

Hay que advertir, porque esto simplifica mucho el debate acerca de la cuestión de
que se trata, que ni Retortillo en un principio y los cesionarios que después se han
subrogado en su lugar, ni la Compañía de los Ferrocarriles Extremeiios, negarcn

nunca la certeza de los hechos que servían de base á dichas reconvenciones. No podían
en realidad negarla, porque tanto la existencia de la obligación por ellos contraída,

como la de las responsabilidades no liberadas, constaban documentalmente; pero fuese
cualquiera la causa que les impulsase á ello, es la verdad que reconocieron de una

manera más ó menos expresa los hechos indicados, y que si á pesar de todo no se alla-
naron á las pretensiones del demandado, como parecía lo natural y hubiera sido lo

justo, lo hicieron alegando como razón de su resistencia que aquella obligación no
tenía el alcance y significado que se la atribuía, y que de todos modos las responsabi-

lidades á que se refería la reconvención no reunían las condiciones precisas para esti-
mar, llegado el caso de ejercitar, la reclamación que por el comprador se intentaba.
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Planteada la cuestión en estos términos, no vaciló la parte de D. Francisco de Paula

Retortillo, como tampoco han vacilado los que hoy representan su derecho, en susten-

tar la tesis (digna de admiración por lo atrevida) de que la obligación contraída por

aquél en cuanto al extremo que se discute, fu é subsidiaria y sóló podía exig írsele su

cumplimiento en defecto de la adquirida por la Compañía de los Extremeños, que era

la principal. Y eso se dice y se sostiene como la cosa más natural del mundo, teniendo

á la vista la copiada base 5. a del convenio de 30 de Mayo de 1881 y el pacto concor-

dante y confirmatorio de la escritura de 12 de Julio siguiente; ¿ qué calificación me-

recen, y qué concepto pueden tener ante los Tribunales, litigantes que apelan á ese

sistema de defensa?
No: la obligación contraída por Retortillo en cuanto al particular de que se trata,

no fué subsidiaria, ni restringida, ni condicional, sino principal, absoluta y directa,

como lo prueban los términos en que se constituyó, diciendo que aquél se obligaba

«pur sí y en representación de la Compañía», esto es, ambos s:multneamente y en

iguales condiciones, á entregar la línea liberada de toda carga real, de manera que la

Sociedad compradora no pudiera quedar expuesta á ninguna reclamación; y mientras

no varíe el sentido gramatical y legal de las frases empleadas, ó se admita que pueden

alterarlo las restricciones mentales que abrigase, y no se cuidó de manifestar el que

voluntariamente las suscribió, es racionalmente imposible discutir en serio sobre

ese tema.
El empeño en hacerlo conduce á utilizar argumentos como el que envuelve la si-

guiente pregunta, formulada de contrario con una envidiable candidez: «Á título de

qué (se dice) había de comprometer Retortillo su fortuna particular en el negocio de
venta, en el cual sólo tenía el interés de un accionista como cualquier otro?»

Á cuya pregunta podría contestarse con esta otra: ¿Y que importan las razones que

le impulsasen á hacerlo cuando no se puede negar que lo hizo? Indudablemente ten-

dría sus motivos para proceder de ese modo, y acaso con poco que se ahondase po-

drían encontrarse en las relaciones de intereses que le ligaban con la Sociedad de Ex-

tremeños y hasta en exigencias de la Compañía compradora, que no estimó á ésta con

la responsabilidad suficiente para garantizarla de los riesgos que veía venir; pero tu-
viéralos ó no los tuviera, y fuesen éstos 6 los otros, lo cierto es que Retortillo se obligó

por sí en unión con la Compañía de Extremeños, sin hacer constar que aceptaba tal
compromiso subsidiariamente como fiador, ó para el caso de que la segunda dejase de

cumplir, y esto constituye una obligación mancomunada y directa á la que no se puede

negar valor siendo como era, capaz el que la contrajo, y no alegándose vicio alguno

que la invalide.

No tenía, por su parte, la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños pretexto alguno
para utilizar igual medio de defensa, aunque es verdad que tampoco lo necesitaba

haciéndolo con tan escaso fundamento como su codemandante; pero, en cambio, com-

batió la reconvención por extemporánea é improcedente, toda vez que la evicción sólo
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compromete á defender en juicio la cosa vendida, y el saneamiento á reparar los daños
y perjuicios que se sigan al comprador cuando aquélla se perdiere. Y hay que confesar
que bajo ese punto de vista sostuvo sus opiniones con verdadero lujo de erudición
jurídica, tanto en el terreno del derecho constituyente conio del constituido, y me-
diante citas de legislaciones pasadas, presentes y futuras, que avaloran la habilidad y
conocimientos de su ilustrada dirección. Lo que hay es que al hacerlo dejó en olvido
lo más importante: la ley especial del año litigioso, creada por el. consentimiento de
las partes contratantes al establecer las condiciones del contrato, y á la cual hay que

atenerse en primer lugar para déterminar sus respectivos compromisos, con arreglo al
conocido axioma pacta sunt servanda y á la constante jurisprudencia que repetida-
mente le ha sancionado.

Pues bien; en esa ley especial del contrato, constituida, con relación á la cuestión
discutida, por la base 5. del convenio de 30 de Mayo de 1881 y la cláusula de la es-
critura de 12 de Julio siguiente que la confirmó y ratificó, no se comprometieron sólo

y en términos generales D. Francisco de Paula Retortillo y la Compañía de los Ex-
tremeiios á la evicción y saneamiento de la línea enajenada, sino que además se obli-
garon de una manera expresa y terminante á entregar dicha línea «liberada de toda

carga real, gravamen y responsabilidad anterior....., de manera que la Compañía de

Madrid á Zaragoza y á Alicante no pudiera quedar expuesta á ninguna reclamación

por hechos anteriores á la transferencia y entrega de la línea».

¿ Han dejado de cumplir con toda puntualidad este explícito y solemne pacto ? ¿ Re-

sulta que la línea vendida se entregó á la Sociedad compradora sin estar liberada de

cargas y responsabilidades procedentes de hechos anteriores á su enajenación? ¿ Que
aquélla no sólo ha estado y está sujeta á reclamaciones con tal motivo, sino que ha
sido objeto de el las, teniendo, en su consecuencia, que entregar sumas de importancia
para salvar lo que como libre se le había vendido? Pues no hay más que hablar ni
discurrir sobre si ha llegado ó no el caso de la evicción y el saneamiento. Ó se consi-

dera que el pacto copiado es letra muerta, sin fuerza alguna de obligar, y estampado
únicamente como una mera fórmula, ó hay que conceder que á la Compañía de Ma-
drid á Zaragoza y á Alicante le asiste un derecho incontestable para exigir que sea

inmediatamente cumplido en todos sus extremos, y una acción directa y eficaz nacida

del mismo contrato, para que se liberen las cargas que aun subsisten, y para que se le

indemnicen las cantidades que ha tenido que desembolsar por las que, sólo merced á

su pago, se han extinguido.
Si la naturaleza, alcance y efectos de la obligación en que la reconvención se funda

son tan claros conio aparece de las consideraciones expuestas, no es menos evidente la

certeza y exactitud de los hechos que la han dado lugar, y que, además de no haber

sido negados, tienen en los autos una completa justificación, como se demuestra en la

siguiente relación de las responsabilidades del camino de Mérida á Sevilla á que la

Compañía demandada ha tenido que hacer frente, 6 que la pueden ser reclamadas por
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constituir gravámenes reales impuestos sobre aquélla é inscriptos en el Registro de la

Propiedad.

A.—Reclamación de D. José Sánchez Arjona, conde del Alamo.

Se fundó en una escritura pública otorgada entre éste y D. Manuel Pastor y Lan-
dero, en la cual el segundo se obligó á entregar al primero cuatro billetes de primera

. clase, de libre circulación, por la línea de Mérida, como precio en venta de ciertos te-
rrenos ocupados. Seguido juicio acerca del particular, recayó sentencia ejecutoria

condenando á la Compañía de Alicante, conio propietaria de la mencionada línea, á
expedir los billetes reclamados, y así lo verificó en cumplimiento de dicha sentencia,

teniendo además que satisfacer 4.739 pesetas y 22 céntimos, como lo acredita á los fo-

lios 4.990 vuelto, 4.992 vuelto y 4.994 vuelto del trozo 11.° de los autos, el testimo-

nio expedido por D. Félix González y Rodríguez, Escribano de actuaciones del Juz-

gado de primera instancia de la Magdalena, de la ciudad de Sevilla. Podrá, pues,
L	 ,discutirse el importe de esa carga, o sea el valor que representan los referidos billetes,

y someter, en último término, este pun o á tasación pericial; pero lo que no puede
negarse es la existencia de la misma y la responsabilidad que en su consecuencia ha

tenido que hacer efectiva la Compartía compradora.

B.—Crédito de D. Saturnino Martínez y Martínez.

Cuando dicha Compañía trató, en el año de 1882, de emitir las series 17, 18 y 19 de
sus obligaciones, garantizándolas con primera hipoteca de la línea de Mérida, se en-

contró con la imposibilidad de hacerlo por resultar en el Registro de la Propiedad la
anotación preventiva de un embargo decretado por el Juzgado del distrito de San

Román de Sevilla, en los autos que Martínez seguía contra la antigua Empresa del

ferrocarril mencionado sobre pago de 412.104 pesetas. Por este motivo el Ministerio

de Fomento no autorizó la emisión solicitada sino en el concepto de que las obligacio-
nes fuesen de segunda hipoteca, y para subsanar esta dificultad, que tanto perjudicaba

al éxito de la operación, disminuyendo el crédito y la ventajosa colocación de los valo-

res que en su consecuencia habían de emitirse, tuvo la Compañía que consignar en la
Caja general de Depósitos la referida suma de pesetas 412.104, cuyo resguardo se puso

á disposición del J uzgado que había decretado la anotación para que la cancelase.
1)espués de esto se dictó sentencia condenando á Pastor y Landero, en representación

de la Empresa demandada, á pagar la cantidad reclamada por Martínez, dirigiéndose
los procedimientos de ejecución, por insolvencia de aquél, contra la Compañía de Ali-

cante en su cualidad de poseedora del inmueble anotado; y aunque ésta se defendió

enérgicamente, fueron desestimados por el Juzgado sus argumentos, quedando resuelto

que estaba obligada á satisfacer la reclamación de D. Saturnino Martínez. El último
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acuerdo referido no se inserta en el testimonio referente al asunto, que obra al folio
4.770 y siguientes, trozo 11.° de los autos, expedido por D. Rafael Mejí a. , Escribano
de actuaciones del Juzgado de San Roman de Sevilla; pero consta, y esto es suficiente,
la consignación del depósito para sustituir á la anotación y la sentencia condenatoria,
cuyas disposiciones se hubieran hecho efectivas sobre la línea anotada á no mediar
aquella consignación.

Además, los demandantes no han negado jamás el hecho, limitándose á decir que el
depósito se hizo por conveniencia exclusiva de la Compañía compradora, que pudo
contentarse con emitir sus obligaciones con segunda hipoteca; sin tener en cuenta, al .
discurrir de ese modo, que el fallo recaído más tarde á instancia de Martínez justifica
la necesidad de la consignación, y que, en último término, se trata de una carga real
que están obligados á liberar, lo cual sólo puede hacerse mediante el pago de su im-
porte, que ha sido acordado ejecutoriamente. Esto aparte del aumento que, á con se-
cuencia de requerimientos judiciales posteriores, han tenido los desembolsos de la Com-
pañía por cuenta de este mismo crédito.

C.—Crédito de D. José Gutiérrez Sandoval.

Con el escrito de contestación á la demanda en que propuso su reconvención, pre-
sentó la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, y obra unida á los autos al

folio 686 del trozo 2.°, una copia de la sentencia que en 6 de Julio de 1888 dictó la
Sala primera del Tribunal Supremo, inserta en la Gaceta de 22 de Septiembre si-
guiente, desestimando el recurso de casación interpuesto contra el fallo de la Audien-
cia de Sevilla, que mandó á dicha Compañía pagar este crédito ó desamparar la línea,
y un testimonio expedido por D. Yenancio Pérez, Escribano de actuaciones del Juz-
gado del distrito del Norte de esta torte, que acredita haber entregado aquélla un res-
guardo de la Caja general de Depósitos por la suma de 3.000.000 de reales (750.000

pesetas) para cumplir lo dispuesto en el fallo referido. Después, y durante el término
probatorio, se trajo también otro testimonio (folio 5.001, trozo 11.° de los autos) ex-
pedido por D. José Muñoz, Escribano de actuaciones del Juzgado del Salvador de la

ciudad de Sevilla, que, además de confirmar los hechos expuestos, hate constar que el

día 7 de Enero de 1889 recibió la viuda de Gutiérrez Sandoval la cantidad consignada

por la Compañía, quedando en unos y otros documentos plena y directamente justifi-

cado el fundamento de este extremo de la reconvención.
Por eso, sin duda, los demandantes no han encontrado mejor medio de defensa con

relación al mismo, que el de alegar que el pleito estuvo mal defendido por la Compa-
ñía, puesto que, según lo declarado en los considerandos de la sentencia del Tribunal
Supremo, debió entablar un juicio ordinario sobre nulidad de la anotación del eré-

dito hecha en el Registro de Sevilla, y que, por lo tanto, tiene aplicación la ley 33, tí-
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tulo 5.°, de la Partida 5.^, según la cual queda el vendedor exento de la obligación

de sanear cuando el comprador pierde por su culpa la cosa vendida. Sin discutir, para
no perder tiempo, la analogía que se quiere buscar entre el caso á que se refiere esa

ley y el que aquí se ventila, siempre resultaría que las disposiciones de aquélla sólo son

aplicables á la obligación ordinaria y común de sanear que, como condición natural

del contrato de compra-venta, existe por ministerio de la ley, con independencia de lo
estipulado por las partes; y como ya se ha visto que, según la escritura de 12 de Julio

de 1881, la obligación contraída fué ms amplia y extensa, puesto que consistió en
liberar completamente la línea de Mérida á Sevilla de toda carga real, gravamen y

responsabilidad procedente de hechos anteriores á la enajenación, en términos que la
Compañía compradora no quedase expuesta á reclamaciones por ese motivo, basta ver

que el crédito de Gutiérrez Sandoval era una carga real constituída con mucha ante-

rioridad á la venta, que no se liberó oportunamente, y que ocasionó una reclamación

judicial contra aquella Compañía, para convencerse del derecho que la asiste á que se

la indemnice su importe, que ha tenido que desembolsar en virtud de una sentencia

ejecutoria, aun cuando fuere cierto que equivocó la manera de defenderse.

Tanto más cuanto que aparece del testimonio del folio 5.001, ya citado, que á ins-
tancia de la Companía de Madrid á Zaragoza y á Alicante fueron los apelantes cita-

dos de evicción y saneamiento en las diligencias seguidas por la viuda de Gutiérrez

Sandoval; y cumplido este requisito, y no habiendo aquéllos salido al pleito, como su

deber lo exigía, no pueden eludir, bajo pretexto alguno, la responsabilidad de sus con-

secuencias. Porque la ley 32, título 5.°, de la Partida 5. a , después de decir que el coin-

prador pierde el derecho al saneamiento cuando no hace saber oportunamente al ven-

dedor el pleito que se le mueve sobre la cosa vendida, aiiade: ((Mas si gelo fiziere

saber é non quisiese el vendedor amparar al comprador ó non lo puede defender á de-

reciao, entonces el vendedor tenudo es de tomarle el precio..... con todos los daños é

menoscabos que le vinieren por esta razón. ))

D.—Crédito de Poña Matilde Gallien, viuda de Navarro.

Consta de documentos presentados al contestar 5 la demanda (folio 690 y siguien-

tes), cotejados después en conformidad y admitidos como ciertos por los demandan-

tes, que la referida señora siguió el pleito con las Compañías de Extremeños y de Ma-

drid á Zaragoza y á Alicante, sobre pago de las obras ejecutadas por su difunto es-

poso en la línea de Mérida á Sevilla, á consecuencia del cual se dictó por la Sala

primera del Tribunal Supremo, con fecha 30 de Diciembre de 1886, una sentencia en

la que se condenó á la primera de dichas Compañías, y en su defecto y subsidiaria-

mente á la seg unda, á pagar á la viuda de Navarro las obras reconocidas y medidas

y las que se hubiesen ejecutado con posterioridad; y consta asimismo que requerida
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en su virtud al pago la Sociedad de Extremeños, y no habiéndolo verificado, se repitió
por su insolvencia contra la de Alicante, que para evitar el embargo de la línea sobre

la cual estaba anotado el crédito tuvo que pagar pesetas 169.211,01, y otras 7.500 por
razón de costas. En su consecuencia, y por razones idénticas á las expuestas respecto
de los dos casos anteriores, es evidente la procedencia de este extremo de la reconven-
ción, con tanto mayor fundamento cuanto que uno de los demandantes contra quien

se dirige, la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños, fué directamente condenado al

pago del crédito de que se trata en la sentencia dictada á instancia de doña Matilde
Gallien, y no puede, por lo tanto, negar que le alcance responsabilidad; y la otra, don
Francisco de Paula Retortillo, fué citada de evicción á petición de la Compañía de
Alicante, y dejó de comparecer á sostener los derechos de ésta.

Una indicación, sin embargo, conviene añadir, porque ella retrata la buena fe con
que los contrarios proceden en estos pleitos, y esa indicación consiste en hacer cons-
tar que las obras á que se refiere el crédito satisfecho á la viuda de Navarro fueron

hechas en los doce kilómetros de vía que al venderse la línea se hallaban en construc-
ción entre el Pedreso y la Virgen del Monte, cuyo importe total es objeto de la se-
gunda de las reclamaciones formuladas en la demanda de la Compañía de Extreme-
ños. De manera que dicha Compañía pide al mismo tiempo el pago de aquellas obras,
en el supuesto, cuya inexactitud le consta, de que las ha satisfecho, y que se la exima
de reintegrar su precio á quien tuvo que abonarlo por no haberlo ella verificado.

¿No es verdad que esa conducta califica por sí sola un litigante?

E.—Reclainación do I). Manuel Espi»osa.

En Febrero de 1888 dedujo demanda el Sr. Espinosa contra la Compañía de Ma-

drid á Zaragoza y Alicante, pidiendo que se la condenase á cumplir ciertas condii
ciones pactadas en una escritura de 3 de Enero de 1872, que otorgó con D. Manuel

Pastor y Landero para la venta de terrenos pertenecientes á la finca denominada
«Dehesa de las Arenillas», ocupados por la línea de Mérida á Sevilla; y citados de
evicción los actuales apelantes, dejaron de comparecer en aquel pleito, segtín lo tenían

por costumbre en casos análogos. Esto no obstante, y aunque sin negar los hechos en
que se funda, rechazaron el extremo de la reconvención de que se trata bajo pretexto
de que aquel pleito había terminado, menos en cuanto se refería al cerramiento espe-

cial de la finca del Sr. Espinosa, mediante un convenio en que se transigieron todas
las dem^ís reclamaciones; pero llamado á declarar sobre estos particulares el Sr. Es-
pinosa, dijo al folio 5.657 vuelto, trozo 12.°, «que no había celebrado convenio alguno,

ni estaba dispuesto i5 cancelar ninguna anotación». Y en efecto, la que produjo en es-
critura del año 1872 subsiste en toda su integridad sobre la línea enajenada, sin que

los obligados á ello hayan hecho nada para liberarla, lo cual basta para demostrar la
12
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procedencia con que se pide sean condenados á cumplir los compromisos, que en este

sentido adquirieron voluntaria y solemnemente en el convenio de 30 de Mayo y en la

escritura de 12 de Julio de 1881.

F.—Reclamación do D. José María Mallo.

El pleito que éste sostuvo con la antigua Empresa del Ferrocarril de Mérida á Se-
villa sobre pago de cantidades consiguió sentencia favorable á sus pretensiones, que

se anotó en el Registro de la Propiedad de aquella última capital, y para su cumpli-

miento fué requerida la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, como posee-
dora del inmueble, á fin de que entregase las pesetas 39.802,17 á que el crédito recla-

mado ascendía. Dicha Compañía se lo hizo saber en forma á los apelantes de hoy,
anunciándoles su propósito de promover incidente sobre nulidad de la inscripción de

la ejecutoria y del requerimiento, y exigiéndoles que saliesen á los autos á sostenerle;

pero no lo hicieron, y el incidente se ha sustanciado, aunque no resuelto todavía, sin

su intervención, como todo se encuentra acreditado por las diligencias existentes al

folio 5.176 del trozo 11.° de los autos. Pues bien; todo lo que se les ocurre contestar

á los demandantes después de . calificar de desatinada la reclamación del Sr. Mallo

contra la Compañía demandada, es que ésta no puede pedir indemnización de daños

que no ha sufrido y que seguramente no sufrirá si no desatiende sus intereses; de

modo que, según ese cómodo criterio, no son daiios verdaderos y positivos los gastos
que la Compañía de Alicante ha tenido que sufragar para defenderse de una reclama-

ción á que aquéllos debieron hater frente, ya que no la estorbaron con la liberación

oportuna de la carga de que se trata, ni es daño eventual y posible el que puede re-
sultar de que no prospere la oposición de la Compañía, como no prosperó en el pleito

de Gutiérrez Sandoval. Aparte de que la reconvención no tiene por único objeto la
indemnización de perjuicios ya experimentados, sino la liberación de cargas existen-
tes, según lo exigen los pactos terminantes de la escritura de venta, y en tal concepto,

carece de todo valor y eficacia el único argumento. empleado por la parte actora.

Œ—Derechos de D. Manuel Espinosa á la construcción de un apartadero con rebaja de

un 50 por 100 en el transporte de mercancías. Hipoteca para garantir 1as emisiones

de 9.000 y 36.000 obligaciones de â 500 pesetas, constituida en escrituras de 23 de
Diciembre de 1871 y 3 de Agosto de 1877. Y anotación preventiva de una demanda

propuesta por D. Joaquín González Gutiérrez para pago de reales vellón 503.276,56

por iwporte de obras.

Como estos tres gravámenes, que con el carácter de reales pesan sobre la línea de

Mérida á Sevilla, constan de certificaciones expedidas por los Registradores de la Pro-

piedad de Lora del Río y de Sevilla ( folios 751 vuelto y 5.250 ), nada se necesita
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añadir á lo ya expuesto para dejar demostrado que los apelantes deben ser condenados
á liberarlos.

Pero sí precisa advertir que, aunque esto fu é lo pedido al tiempo de formular la re-
convención, las circunstancias han variado esencialmente desde entonces respecto de
la tercera de esas responsabilidades, ó sea de la consistente en la reclamación de don
Joaquín Gonzalez Gutiérrez , convirtiéndola de un peligro eventual en un perjuicio

positivo y consumado. Porque obtenida por aquél una sentencia condenatoria contra
la Empresa del Ferrocarril de Mérida á Sevilla, y dirigido, como de costumbre, el pro-
cedimiento incoado para su ejecución contra la Compañía de Madrid á Zaragoza y á
Alicante en concepto de poseedora del inmueble, fueron inútiles los medios empleados
por ésta para defenderse, siendo condenada en definitiva, por la Audiencia de Sevilla y
por la Sala primera del Tribunal Supremo, á pagar á González Gutiérrez las 125.819

pesetas con 14 céntimos que reclamaba y las costas. Esto no se ha podido justificar en
los autos por tratarse de hechos que han ocurrido durante su curso; pero lo acredita

cumplidamente la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Febrero de 1892, que,
como todas las de su clase, se publicó en la Gaceta de Madrid, y está inserta en la

Colección legislatáva, donde podrá consultarla la Sala; y en su consecuencia, la obli-

gación de los apelantes no consiste ya en liberar una carga que se ha extinguido me-

diante el pago de su importe, sino en reintegrar á la Compañía compradora las canti-

dades que resulta haber tenido que desembolsar por ese concepto.

11.-99.500 pesetas abonadas á la hacienda en 20 de Marzo de 1S79 por gastos (le
inspección y vigilancia de la línea, correspondientes á los ejercicios de 1878-i9
á 1881-82.

Esta reponsabilidad estájustificada con los documentos obrantes á los folios 1.185
y 1.186 del trozo 3.° de los autos, cuya exactitud y autentioidad lia reconocido l ea parte
contraria. Si a pesar de ello ha negado la obligación de reintegrar la suma de que se
trata, ha sido únicamente en el concepto de que no debiú abonarla la Compañía de
Alicante. Pero no era ciertamente á ésta, sino á la de Extremeños, á quien correspon -

día practicar las gestiones y entablar los recursos necesarios para combatir una recla-

mación qúe, en último término, liabía de ser de su exclusiva responsabilidad por la
época á que se referían los gastos reclamados; y si no lo hizo, no obstante de que

desde el primer momento y con repetición se le dió aviso de cuanto ocurría, culpa
suya es, y ella sola debe sufrir las consecuencias de un abandono que cuadra muy
mal con las opiniones que ahora sustenta. La Compañía demandada, que no tenía el
encargo de defender intereses ajenos, y que cumplió superabundantemente con su de-

ber participando la reclamación á quien importaba rechazarla, pagó para no exponerse
á los procedimientos de apremio administrativos, que en otro caso se hubiera enta-

blado contra ella, y que eran tanto más peligrosos cuanto que á su vez tenía que reci-
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bir de la Hacienda, por otros conceptos, cantidades que desde luego se la hubieran

retenido en compensación. No hay, pues, motivo para censurar su conducta ni para
negarla el reintegro de lo que ha satisfecho por cuenta ajena, y menos cuando, aun-

que se afirma, no se ha probado en manera alguna la improcedeñcia del pago, que

tiene á su favor una presunción incontestable.

Se halla, por to tanto, acreditado documentalmente que, lejos de haber recibido la
Compañía compradora la línea de Mérida á Sevilla completamente liberada de toda

carga real, gravamen y responsabilidad, de modo que no se viese expuesta á reclama-

ciones procedentes de hechos anteriores á la venta, la ha recibido sujeta á numerosas

é importantes afecciones , por cuyo efecto ha tenido que seguir varios pleitos, á nin-

guno de los cuales han querido salir los vendedores, aunque se les citó oportunamente
de evicción. A consecuencia de esto se ha visto obligada á desembolsar las siguientes

cantidades efectivas:

Por el crédito de D. Saturnino Martinez. . . . . . . . . .Ptas.	 412.104

Por el de D. José Gutiérrez Sandoval . . . . . . . . . . . . . . . 	 750.000
Por intereses y costas del mismo... . . . . . . . . 	 66.669
Por el de D. Matilde Gallien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 176.711,01

Por el de D. Joaquín González Gutiérrez, con intereses y costas. 	 217.171,44

Por costas del pleito con el Conde del Alamo. . . . . . . . . .	 4.7 39,22

Por gastos de inspección y vigilanci a. satisfechos á la Hacienda.	 99.550

TOTAI. PESETAS . . . . . . . . . . . . . . .	 1.726.944,67

Ha pagado además otras varias sumas por costas, y sufragado los gastos, nada exi-

guos, de su defensa, en los varios pleitos que no ha podido excusar; ha tenido que en•
tregar al Conde del Alamo los cuatro billetes de primera clase de libre circulación, cuyo

valor es de importancia innegable, y á pesar de todos esos sacrificios pecuniarios se

encuentra con que todavía el camino, comprado en concepto de libre, tiene sobre sí las

cargas reales que acreditan las inscripciones y anotaciones de los contratos y ejecu-
torias de D. Manuel Espinosa, D. José María Mallo y las emisiones de obligaciones

hechas en 1811 'y 1877.

¿Puede, en vista de esto, ponerse en duda la procedencia de la reconvención dedu-

cida para obtener el reintegro de las cantidades abonadas y la liberación total de la

línea vendida, respecto de gr. avámenes y responsabilidades que tengan un origen an-
terior á su transferencia? La contestàción á esta pregunta no es dudosa ni difícil.

Ó hay que borrar los solemnes compromisos que acerca del particular aceptaron los

apelantes en el convenio de 30 de Mayo y en la escritura de 12 de Junio de 1881, ó
hay que condenarles á lo uno y á lo otro en virtud de la fuerza obligatoria de dichos

pactos, que para ellos tienen carácter de ley, como lo ha hecho; el Juzgado inferior en

la sentencia apelada, y como indudablemente hará también la rectitud de la Sala al

dictar su fallo de finitivo.
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