
PARTE SEGUNDA

HISTORIA DEL PLEITO.—ACCIONES Y EXCEPCIONES EJERCITADAS EN ÉL.
PRUEBAS

Al proponer D. Francisco de Paula Retortillo la demanda de que queda hecho

mérito contra la Compañía de Ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante, como
consecuencia natural é ineludible del fallo ejecutorio que anuló el contrato de cons-

trucción de 27 de Junio de 1881, solicitó en ella que se condenara á dicha Com-
pañía :

1. 0 A pagar al mismo Sr. Retortillo, ó á quien su derecho tuviere, la cantidad que

se regulase por peritos, como importe de las obras hechas por aquél 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 Octubre y 29 de Noviembre de 1884, enten-
diéndose, sin embargo, que de la suma á que ascendiera la regulación pericial se ha-
blan de deducir las qué Retortillo hubiere recibido de la Compañía ó los abonos que

legalmente debiera hacerla en su calidad de constructor.
2.° A que abonase igualmente el 0 por 100 anual sobre el saldo que contra ella

apareciese, á contar desde el 29 de Diciembre de 1884, hasta que definitivamente que-
dase extinguida la deuda.

Y 3.° A que pagase también todas las costas del juicio.
No se le podía ocultar á la parte actora, y seguramente no se le ocultó en ningún

tiempo, que las recordadas pretensiones, y en especialidad la primera, no guardaban

consonancia con lo declarado en la sentencia ejecutoria del pleito de nulidad, puesto
que tendían á hacer efectivo un derecho distinto dei que en aquélla le fué reconocido.

Y como no cabía hacer caso omiso de esa diferencia, ni confundir conceptos tan
esencialmente distintos, como lo son el valor de una cosa, que es lo único que peri-
cialmente se puede determinar, y el coste real y efectivo que haya tenido la misma,

para averiguar el cual se necesita justificar en forma directa los gastos que ha ocasio-

nado, ó sean las sumas invertidas en su ejecución, construcción ó adquisición, intentó
cohonestarla alegando en el tercer fundamento de derecho de su demanda que, ade-

más de ser el juicio pericial más favorable al dueño y al constructor, puesto que no
imponía al primero la responsabilidad de los desaciertos ó despilfarros del último, ni

privaba á éste de lo que legítimamente se le debiera, á pretexto de que no justificaba
el gasto, era la única forma justa de fijar el importe de una obra nueva ó mejorada

«cuando las partes no habían celebrado estipulación previa sobre este punto, y el au-

tor de la construcción ó mejora procedió en el supuesto de no tener que justificar uno á
uno los gastos que hiciese».
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Resulta, pues, confesado por el mismo demandante que lo pretendido en la de-

manda no era aquello á que le daba derecho la ejecutoria, de cuyas resoluciones partía
y en cuyas declaraciones se apoyaba al entablar su reclamación, si bien resulta igual-

mente que para disculpar esa conducta invocaba la conveniencia mutua de las partes

y la imposibilidad material que tenía de justificar lo gastado, por no haberse cuidado

de llevar la contabilidad y reunir la documentación referentes á unas obras contrata-

das en un precio alzado.
¡ Singular argumento este último, cuyo empleo hace desde luego sospechar de la

sinceridad y buena fe de la parte que lo utiliza! Pues qué, nadie que tenga la más leve

idea de lo que es la construcción de un camino de hierro, ¿puede admitir como cierto

que el contratista que la tenía á su cargo realice todas las explanaciones, obras, edifi-

cios, estaciones, depósitos de agua, muelles, cierres, colocación del material fijo y su-
ministro del móvil necesario para su explotacián, sin que celebre un gran número de
contratos parciales, y recoja recibos 6 cartas de pago que acrediten el precio de todo

ello? ¿ Puede creerse tampoco que tratándose de un negocio industrial emprendido

con miras de lucro, y en el cual el contratista arriesga su fortuna ( puesto que atenién-
dose á los datos menos exagerados, que son los que ofrece el informe de los peritos
contables, se invirtieron en él unos 13 millones de pesetas), se deje de llevar cuenta

exacta y formal de lo que se gastaba y en qué, ni de las cantidades que por su cuenta

se recibían? No: esa manifestación es de tal índole, sobre todo en boca de un hombre

dedicado constantemente á negocios industriales y mercantiles, que, aun prescindiendo

de los datos que durante el curso de los autos han venido á desmentirla, entre ellos la

contestación dada por el mismo Retortillo al folio 2.676 del trozo 5.°, diciendo que los

documentos y libros referentes á la construcción, cuya exhibición se le pedía, debían

obrar en poder de los herederos de D. Joaquín Boix, ó en el de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Extremeños, los simples dictados del sentido común obligaban á rechazar

su certeza y á considerarla como un subterfugio ideado para eludir la presentación de

antecedentes, que demostraban la improcedencia y exageración de sus pretensiones.

Así lo entendió y sostuvo la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante cuando
contestó á la demanda del Sr. Retortillo evacuando el traslado que de la misma se

había conferido; y por ello, y por las demás razones que expuso, señaladamente en
apoyo de la obligación en que estaba el demandante de reintegrarla los desembolsos y
perjuicios que la había ocasionado la existencia de varias cargas reales impuestas so-

bre la línea enajenada y no liberadas, como estaba convenido, respecto de cuyo extremo
formuló la oportuna reconvención, solicitó en su escrito que se la absolviese de la

demanda tal como había sido propuesta, y se declarase en definitiva: que Retortillo
venía obligado á restituirla las cantidades que de ella tenía recibidas por cuenta del

contrato de construcción, anulado á su instancia, con deducción del coste real y efec-

tivo, que en buena administración hubieran tenido para él las obras que ejecutó, y
material que acopió en la línea de Mérida á Sevilla en virtud de dicho contrato; que
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asimismo venía obligado á entregarla las 412.104 pesetas consignadas por el crédito

de D. Saturnino Martínez; 602.583 pesetas 28 céntimos, valor de cuatro billetes de
circulaación expedidos á favor de los sucesores del Conde del Alamo; 750.000 pesetas
pagadas por el crédito de D. José Gutiérrez Sandoval, y todas las demás cantidades

que la Compañía había desembolsado y desembolsare para la liberación de la línea, ó

por consecuencias de cargas y gravámenes, inscritos sobre el Ferrocarril de Mérida á

Sevilla, y originados por hechos anteriores al 29 de Noviembre de 1884; que se de-
clarase también obligado á Retortillo á liberar dicho ferrocarril de toda carga y gra-

vamen , y en su consecuencia, á girar una liquidación en que le fuere de abono el

coste real y efectivo, en buena administración, de las obras por él ejecutadas y de los
materiales acopiados, y le sirvieren de cargo las sumas que la Compañía le tenía satis-
fechas por cuenta del anulado contrato de construcción, y la desembolsada por los

conceptos señalados en el tercer extremo de la reconvención, entendiéndose y decla-
rándose igualmente que, si de dicha liquidación resultaba saldo á favor de la Compa-

fiía demandada, debería serle satisfecho en término de quinto día por Retortillo; y si

aparecía á favor de éste, aquélla debería abonar su importe, luego que acreditase haber

liberado de toda carga y gravamen la línea de Mérida á Sevilla.

En estos términos quedó establecida la litis y planteada la cuestión sometida á los
Tribunales de Justicia, y, cozno es natural, sobre ellos hubo de girar con más ó me-
nos amplitud el debate mantenido durante el primer período del j uicio, insistiendo el

demandante en la necesidad material y legal de la tasación pericial, como único medio

de averiguar el coste real y efectivo de las obras litigiosas, y combatiendo la recon-
vención que se le dirigía, ya por no estimar bien justificados los distintos perjuicios á

que se extendía y su procedencia de actos anteriores á la enajenación, ya, principal-

mente, por suponer que la obligación de Retortillo al saneamiento sólo podía estimarse

subsidiaria y para el caso de que no se hiciere efectiva por la Compañía de Ferrocarri-

les Extremeños, que fué la vendedora de la línea.

Tal era la situación del asunto al evacuarse los trámites de réplica y dúplica, re-

produciéndose por las partes las pretensiones formuladas en sus escritos de demanda

y contestación, cuando surgió un incidente que vino á complicarle, extendiendo los

límites de la materia litigiosa. La Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, acre-

ditando por medio de testimonio expedido por D. Vicente Orche, Escribano de actua-
ciones del Juzgado del Centro de esta capital, que ante el mismo había promovido

contra ella otro pleito la citada Compañía de los Ferrocarriles Extremeños en reclama-
ción de cantidades que suponía la adeudaba en virtud del contrato de venta formali-

zado en la Escritura de 12 de Julio de 1881, solicitó que aquel juicio, pendiente en-
tonces de evacuar el traslado que para dúplica se le había conferido, se acumulase al

entablado con anterioridad por Retortillo; y acordado así, y habiéndose accedido
también á ello por el Juzgado del Centro, se acumularon ambos pleitos, que han se-

guido sustanciándose unidos hasta ser resueltos en la sentencia hoy apelada.
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. Ese nuevo pleito, que, si no vinieran otros datos á demostrarlo, haría patente á to-

das lutes la identidad de miras y la comunidad de intereses que une á D. Francisco

de Paula Retortillo y á la Compañía de los Extremeños en su enconada campaña
contra la de Madrid á Zaragoza y á Alicante, corroboradas hoy por la circunstancia

de ostentar ambas representaciones D. Josh de la Cuesta y Santiago en su doble ca-
rácter de cesionario de parte de los derechos gestionados por el primero, y de encar-
gado de la liquidación de la segunda, se planteó en demanda ordinaria de 8 de Febrero

de 1889, solicitando se declarase en definitiva que la Compañía de Madrid á Zaragoza

y á Alicante venía obligada á pagar á la de los Extremeños: primero, 700.000 fran-

cos á cuenta del sobreprecio majoration de la línea de Mérida á Sevilla, sin perjuicio

del resultado que ofreciera el producto de ésta al terminar el quinto año de su explo-

tación, cuyos 700.000 francos los adeudaba con arreglo á la escritura de venta desde
el acto misino que tuvo lugar la recepción provisional de la línea; segundo, 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 y á cuyas obras no se fijó precio en la escritura

de venta, 6 la cantidad en que los peritos tasaren dichas obras si la Compañía deman-
dada no se conformaba con la cuenta que se presentaba respecto de ellas; y ter-

cero, 1.504.266 pesetas 92 céntimos efectivos, 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 esa suma á conse-

cuencia de modificaciones que la Compañía demandada solicitó y obtuvo en las obras

y en el material, con relación á los planos, perfiles y pliegos de condiciones que sir-

vieron de base á la concesión y á la venta de la línea, cuyas tres partidas componen

en junto la cantidad de 4.O8.146 pesetas 24 céntimos; condenando, en su conse-
cuencia, á la Compañía demandada á pagar á la demandante la expresada suma ó la

que resultare si se verificaba peritación sobre el segundo concepto, con más los inte-

reses legales, y reservando á la parte actora el derecho que pudiera asistirla cuando se
conociera por completo el sobreprecio ó majoration, para ejercitar las acciones resci-
sorias correspondientes, si, como era probable, resultaba lesivo el contrato de com-
praventa.

Al contestar la Compañía demandada á esa incalificable reclamaciún, en la que se
comprendían derechos que, como el sobreprecio, eran inherentes al contrato de cons-
trucción anulado y dejado sin efecto por una sentencia ejecutoria, ó que no encontra-

ban fundamento en el de compra-venta de que se pretendía derivarlos, después de so-
licitar su absolución en virtud de argumentos que demostraban la improcedencia de

aquellas peticiones, propuso reconvención en los mismos términos que lo había hecho

contra Retortillo, pidiendo se condenase á la Compañía de Extremeños al cumplimiento

(le la escritura de 12 de Julio de 1882, en lo que al saneamiento de la cosa vendida se

refería, para que dejase completamente libre el ferrocarril de Mérida á Sevilla de toda

responsabilidad por actos anteriores á su transferencia, y pagase á la Compañía corn
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pradora en término de diez días las cantidades que por resultas de dichos actos y res-

ponsabilidades hubiere satisfecho con un interés de G por loo desde las fechas de los

respectivos desembolsos, en cuanto á las cantidades líquidas; abonase las ilíquidas de

que por el mismo concepto se la hubiera hecho responsable, en la manera y forma en
que hayan sido desembolsadas; indemnizase los daños y perjuicios y menoscabos cau-

sados al comprador por la falta de cumplimiento de lo convenido en el contrato sobre

libertad de la finca, é hiciere, en fin , cuanto fuera necesario para la cancelación de

inscripciones, anotaciones y gravámenes existentes sobre aquélla, bajo apercibimiento
de que no haciéndolo se verificaría de oficio por el Juzgado.

Excusado parece decir que la parte actora no sólo insistió, al replicar, en todas las
pretensiones de la demanda, sino que se opuso á la reconvención, alegando que las
responsabilidades á que la misma se refería no eran exigibles en justicia, puesto que

uno de los derechos que las motivaban estaba todavía sub judice, pendiente de las

reclamaciones intentadas para privarlas del carácter real que indebidamente se las

atribuía, y otras adquirieron este carácter con posterioridad á la fecha de la transmisión

de la finca enajenada, sin conocimiento ni anuencia de la Compañía vendedora y por

negligencia de la compradora.

Á tal estado había llegado el pleito promovido por la Compañía de los Ferrocarriles

Extremeños, cuando, según queda dicho, se solicitó, acordó y llevó á cabo su acumu-
lación a1 entablado por D. Francisco de Paula Retortillo, cuyo curso quedó en sus-
penso hasta que ambos se hallaron en el mismo estado, que era el de haberse evacuado

el traslado de dúplica por la parte demandada; y cuando esto hubo sucedido, por cierto
con la circunstancia, si no extraña, por lo menos muy digna de tomarse en cuenta, de

que Retortillo apoyase las reclamaciones de los Extremeños, con la sola modificaciún,

en cuanto á la segunda, de que ambos demandates se distribuyesen el precio de las

obras construidas en la sección de Llerena al Pedroso, en proporción á la parte que

cada uno de ellos hubiese puesto en su ejecución, se dictó, con fecha 3 de Diciembre

de 1889, el oportuno proveído, recibiendo á prueba los autos y abriendo su ' primer

período por término de veinte días.
No cabe desconocer la capital y decisiva importancia que este trámite debía tener

en el pleito, dado el objeto de éste y la naturaleza de varias de las cuestiones que en

él se ventilan. Porque si bien las suscitadas por la demanda de la Compañía de Extre-
meños son, en rigor, de puro derecho, puesto que se refieren á la interpretación del

contrato de venta de 12 de Julio de 1881 y á la apreciación de los efectos que, con
relación al mismo, deben surtir las sentencias de 1.° de Octubre de 1886 y 25 de Junio

de 1887, que lo declararon subsistente al propio tiempo que anularon el de cons-
trucción con él relacionado, en cambio, las relativas al coste real y efectivo de las

obras ejecutadas por Retortillo, y que á éste debía abonar la Compañía demandada

en cuanto no le tuviera satisfecho, así como las referentes á la certeza y cuantía de las

responsabilidades impuestas sobre la línea enajenada, que motivaron la reconvención,
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. cuyas dos cuestiones constituyen la parte ms importante de la materia litigiosa, son
ú todas luces de hecho, y su resolución dependía principalmente del resultado de las
pruebas que acerca de ellas se practicasen.

En tal concepto, y dada la actitud que desde un principio adoptó el Sr. Retortillo,

resistiendo constantemente la exhibición de libros y documentos que permitiese jus-
tificar directamente aquel coste, y procurando impedir que se averiguase el paradero
de dichas contabilidad y documentación, se explica que el trámite de prueba fuese en
estos autos un período de empeñada lucha que dió lugar á varios incidentes y apela-

ciones, produciendo en dos ocasiones distintas la suspensión del plazo señalado para
practicar las pruebas propuestas y admitidas por el Juzgado.

Resultaría, sobre inútil de todo punto para los fines que en el día persigue la Com-
pañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, grandemente enojoso y expuesto á, peligrosa
confusión, recordar aquí al detalle los aludidos incidentes en que dicha Compañía

tuvo, entre otras cosas, que contrarrestar el empeño del demandante en que la prueba
pericial, á que fiaba el éxito de su reclamación, se realizase en condiciones las ms

apropiadas para el logro de sus deseos; baste sólo decir, que por efecto de las circuns-
tancias indicadas, cuando sólo faltaban por transcurrir dos días del segundo período

de prueba sin que se hubiese practicado la de mayor interés admitida á las partes, ó
sea, la tasación pericial instada por el Sr. Retortillo y la exhibición de libros y docu-

mentos que pretendía la Compañía demandada, se le admitieron á ésta libremente las

apelaciones interpuestas contra ciertas providencias de 14 y 16 de Abril y un auto

de 3 de Mayo de 1890, remitiéndose los autos originales á la Superioridad para la reso-

lución de aquellos recursos, á los cuales se acumularon otros tres admitidos anterior-
mente en un solo efecto, y volvió á quedar en suspenso el término probatorio por
consecuencia de tan inevitable circunstancia.

Mientras se estaban tramit2ndo las referidas apelaciones, ocurrió un hecho de que

no cabe prescindir porque motivó un cambio de bastante interés en la personalidad
de una de las partes demandantes.

El Sr. D. Francisco de Paula Retortillo falleció el día 11 de Diciembre de 1890, y
justificado debidamente el hecho por el Procurador que le venía representando, la

Sala, en cumplimiento de las disposiciones de la ley, tuvo por extinguida su repre-
sentación y mandó citar á D. José Antonio, D. Francisco, D. a María de las Mercedes,
D.8 María del Carmen y D. Manuel Retortillo, hijos y causahabientes del finado, para
que dentro del plazo de quince días comparecieren en los autos bajo apercibimiento
(le lo que hubiere lugar. Ni entonces, ni en los cinco años largos que desde aquella

fecha van corridos, se personaron los herederos del Sr. Retortillo, haciendo de este
pleito, en que se supone comprometida toda su fortuna, una dejación y un abandono

verdaderamente inexplicables; tampoco se ha intentado gestión alguna por la repre-

sentación de la testamentaría judicial de aquél, á pesar de no existir otros recursos

que los que aquí pudieran realizarse para reintegrar los cuantiosos créditos que
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existen contra el caudal relicto; pero, en cambio, comparecieron desde luego, y siguen

interviniendo como actores, con el carácter de cesionarios de parte de los derechos
reclamados por Retortillo, los Sres. D. José de la Cuesta y Santiago, D. Manuel do

Ibarra y Cruz, D. José Sagristán Estival, D. Juan Antonio Coghen y D. José Antonio

Retortillo.
Para acreditar la cualidad que ostentaban estos últimos y la personalidad que en su

virtud les correspondía, presentaron la primera copia de una escritura que en 2 de

Junio de 1888 otorgaron con D. Francisco de Paula Retortillo, obligándose á facili-
tarle, á calidad de préstamo reintegrable y con el interés de un 7 por 100, la suma de

1.250.000 pesetas, de cuya cantidad sólo constan entregadas 625.000. En esta escri-
tura aparece que el prestatario les cedió graciosamente, ademas, un 25 por 100 de lo

que en estos autos litigaba, y les autorizó para que, si fallecía ó se realizaba cual-

quiera de los tres casos a11í previstos, recayera en ellos la repreL entación íntegra de

sus derechos en el asunto y asumiesen su dirección.
Claro es que la Sala les tuvo por parte en vista de tan notable documento, cuya

lectura recomendamos al Tribunal, y de él se desprenden lógicamente dos consecuen-

cias que son de interés para el aspecto moral del asunto en los actuales momentos.

Es la primera la de que habiendo pretendido el Sr. Retortillo que se le abonaran

unos 48 millones de reales, que sin justificación de ninguna clase fijaba como saldo

en la célebre valoración del folio 4.646, trozo 10.° de los autos, y ascendiendo , por
consig uiente, el 25 por 100 del saldo reclamado que cede á los Sres. Cuesta y San-

tiago y consocios, á la suma de más de 12 millones de reales, este solo dato basta para
destruir y hacer inadmisible la exagerada afirmación de que aquélla fuese la cantidad

invertida en dichas obras; porque nadie, y menos hallándose en la situación en que se

supone al demandante, hate regalos de esa cantidad, que no representaría, en el su-

puesto mantenido de contrario, disminución en utilidades, sino pérdida positiva de lo
gastado, bastante para impedir al cedente cumplir los compromisos contraídos.

Y consiste la segunda de las e nsecuencias indicadas, en que no siendo el mismo

Retortillo, ni siquiera sus herederos y sucesores, los que sostienen hoy la reclamación,
sino unos cesionarios que, además de reintea arse de su adelanto de unos tres millo-

nes con interés del 7 por 100 anual, quieren, por medio de aquélla, hacer efectiva una
donación graciosa que, con los intereses desde 1884, excede de 18 y medio millones
de reales, no pueden hablar de perjuicios irrogados por la falta de puntualidad de la

Compañía demandada, ni de miras interesadas y especulativas basadas en el trabajo y
los capitales ajenos.

Las apelaciones, durante cuyo curso ocurrió el cambio de personalidad de una de

las partes demandantes, que se deja relacionado y apreciado en los párrafos prece-

dentes, se resolvieron por la Sala en auto de 18 de de Marzo de 1892, en el cual fue-
ron confirmadas todas las resoluciones apeladas, excepto las providencias de 14 y 16

de Abril y el auto de 3 de Mayo de 1890, cuyos acuerdos fueron modificados en el
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sentido de no proceder la suspensión del término probatorio, si bien empezaría .

correr por los días que faltaban, á contar desde la citada providencia de 16 de Abril,
así que el auto revocatorio, una vez hecho firme, se comunicase al Juzgado inferior
para su cumplimiento.

Pero cuando esto tuvo lugar habían sobrevenido otros hechos inesperados que per-

mitieron á la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante realizar la prueba docu-
mental que con tanto empeño venía persiguiendo desde un principio, y cambiaron

por completo el aspecto y las condiciones de la cuestión litigiosa.

Fallecido el Sr. Retortillo y asumidos sus derechos y representación en este asunto
por los cesionarios arriba mencionados, el Sr. D. Enrique Esteban, que á su carácter
de Director de la Compañía de los Ferrocarriles Extremerios, con el cual tan eficaz-
mente había cooperado al propósito de aquél de no exhibir la contabilidad y docu-
mentación de la construcción de la línea de Mérida á Sevilla, reunía el de haber tenido
á su cargo dicha contabilidad según lo demuestran las cartas testimoniadas al folio

2.747 vuelto, trozo 5.° de los autos de primera instancia, y de los 283, 283 vuelto y
284 de la prueba ante esta Superioridad, que después habrán de examinarse deteni-
damente, creyó que no podía ó no debía seguir conservando en su poder los libros y

papeles relativos á la mencionada construcción después de muerta la persona á cuya

ccnfianza debió aquel cargo. Y para realizar la entrega de tan interesantes anteceden-
tes á parte legítima y en forma que le dejase á cubierto de toda responsabilidad ulte-

rior, presentó en 11 de Mayo de 1892 un escrito al Juzgado del distrito del Oeste de

esta torte, por ante el cual y en la escribanía de D. Juan Joaquín Jiménez, se había
promovido la testamentaría de Retortillo, solicitando que los representantes de la

misma se entregasen de la repetida contabilidad y documentación, mediante el opor-

tuno inventario detallado y pagando los gastos que se originasen.
Fuese por motivos de economía, ó fuese por otras razones fáciles de adivinar, el

administrador de la testamentaría mencionada rechazó en absoluto lo pretendido por
el Sr. Esteban, oponiéndose á la entrega de los documentos y al pago de los gastos,
y las cosas quedaron con tal motivo en el estado en que anteriormente se encontra-
ban; pero este incidente hizo pública la existencia de la contabilidad referente á la

construcción de la línea de Mérida á Sevilla y el nombre de la persona que la tenía
bajo su custodia; y habiendo llegado á noticias de la Compañía de Madrid á Zaragoza

y á Alicante, que con tanto ahinco y tan inútilmente había gestionado su presenta-

ción, aprovechó la circunstancia de haberse de abrir nuevamente el plazo de prueba
por los dos días que aun faltaban del mismo, para pedir, en escrito de 11 de Julio

de 1892, se requiriese á D. Enrique Esteban á fin de que en el acto exhibiese cuantos

libros, antecedentes y documentos relativos á la construcción del ferrocarril de Mé-

rida Sevilla obrasen en su poder, cualquiera que fuese el concepto en que los con-

servase, con objeto de que se uniesen originales á los autos los que designase la Com-

pañía, ó se extendiese testimonio de aquellos particulares que la pudieran convenir.
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Así se acordú en providencia de 15 del citado Julio, y una vez hecho firme este
acuerdo por haberse desestimado el recurso que contra él interpusieron los cesionarios

de Retortillo, se practicó en 28 del mismo mes el requerimiento dispuesto, dando un
resultado que sobrepujó con mucho á las esperanzas de la parte demandada, y puso

de manifiesto la escasa buena fe con que la demanda se había incoado y sostenido bajo

el supuesto, á todas lutes inexacto, de no existir medio de acreditar el coste real y

efectivo de las obras litigiosas.
Porque lo que en aquel acto exhibió D. Enrique Esteban no fué un número más ó

menos importante de documentos relacionados con aquellas obras, sino una contabili-

dad completa, tan perfecta y minuciosamente llevada, como después to han hecho
constar los peritos contables á quienes se sometió su examen por auto dictado para

mejor proveer, compuesta de tres libros Dáarios, un Mayor, tres auxiliares de cuen-

tas de orden y un gran número de legajos Conteniendo más de cincuenta mil docu-

mentos justificantes de los asientos consignados en aquéllos, que permitían seguir paso
a paso la marcha del negocio á que se referían y comprobar exactamente su resultado.

La misma abundancia de los antecedentes exhibidos, y lo que avalora su fuerza pro-

batoria, que es el necesario enlace y conformidad que entre ellos existe, dificultaba la

práctica de aquella diligencia en los términos y para. los fines que se había pretendido;
porque ni era materialmente posible unirlos originales á los autos, cuando para su

conservación se necesita un verdadero archivo, y hubiera sido preciso invertir algunos
millones en el inexcusable reintegro, ni cabía tampoco testimoniarlos íntegros por
razones análogas, y por la especial de que, aun disponiendo de los treinta días del se-
gundo período de prueba, no hubiera habido tiempo bastante para ello. Y, sin embargo,

ya que esas circunstancias insuperables impidieran hacerlo así, convenía á la parte

demandada traer al pleito aquellos elementos de la contabilidad exhibida que bastasen
para hater patente las condiciones de la misma y el resultado que ofrecía con relación
á lo gastado en las obras litigiosas, por lo cual designó desde luego para que se unie-

sen originales, como en efecto lo fueron, formándose con ellos los trozos G.° y 7.° de
los autos: el inventario general de dichos antecedentes, firmado y suscrito por el

Sr. Esteban, en el cual se reseñan todos ellos con expresión suficiente para conocer su
clase respectiva, los conceptos á que se referían, y los valores que representaban; un

lea jo comprensivo de varios contratos relativos á diferentes obras de la línea; cin-

cuenta y siete liquidaciones hechas á diferentes contratistas por explanaciones, obras

de fábrica, obras de estaciones, casetas de guardas, cocheras, obras y montaje de puen-

tes, túneles, suministro de balasto, etc., etc., y, por último, siete cuentas generales de

los gastos y productos de la construcción en los adios de 1881, 1882, 1883, 1884, 1885,

1886 y 1887.
Como complemento de tan interesante diligencia se testimonió una carta que en 30

de Abril de 1887 dirigió el Sr. Retortillo á D. Nemesio Landaburu, uno de sus con-

tratistas, en la cual le decía, entre otras cosas, «que el Sr. Esteban estaba plenamente
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autorizado por él para representarle en todo cuanto se refcriera á la construcción del

ferrocarril de Mérida á Sevilla, y que cuando fuese necesario presentaría el oportuno

poder que lo acreditase». Además se practicó por el actuario el cotejo de los documen-
tos exhibidos con el Inventario de los mismos formado por Esteban, haciéndose cons- 	 r

tar, como resultado de tal operación, que todos aquellos aparecían conformes con las

relaciones que de los mismos se hacían en dicho inventario.

Aparte de esta importantísima prueba se practicaron, á instancia de las tres partes
contendientes, otras muchas durante el plazo respectivo de la primera instancia. Pero

como gran número de ellas tenían por objeto acreditar ciertos gastos parciales de la
construcción, ó justificar los encontrados cálculos que se formulaban acerca del coste

total de las mismas, han perdido en el día toda su importancia : relativamente á los
cesionarios de Retortillo, porque habiéndose llevado á cabo en virtud del auto dictado

para mejor proveer la tasación pericial á que subordinO aquél la extensión de sus de-
rechos en la súplica de su demanda, ni puede hoy pedir, ni en último término cabría

concederle, má.s que lo que los peritos han fijado como valoración de las obras; y en
cuanto á la Compañía demandada, porque procediendo lógicamente con las opiniones
sustentadas desde un principio y con la conducta que ha observado durante todo el
pleito, se atiene á lo que respecto del coste real y efectivo acredita la contabilidad
del mismo constructor y los justificantes que la comprueban.

No hay, pues, necesidad de reseúar esas pruebas, recargando inútilmente este tra-

bajo con cifras y detalles que lo harían ms enojoso y confuso: basta para dar idea de

la resultancia que ofrecen los autos, con arreglo al estado actual de la cuestión, hacer
constar las demás que se practicaron sobre otros puntos debatidos en los pleitos acu-
mulados.

Las llevadas á cabo á instancia de D. Francisco de Paula Retortillo consistieron:

en el testimonio de varios particulares, documentos y actuaciones del litigio que, en

unión con la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños, había seguido anteriormente
con la de Madrid á Zaragoza y á Alicante sobre nulidad de los contratos de venta y
construcción de la línea de Mérida á Sevilla ; en una serie de certificaciones expedidas
por el Secretario de la Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa, por

el Banco Hipotecario, por el de Espaïia, por el Monte de Piedad y por el Registro de
la Propiedad del Mediodía de esta torte; en un requerimiento á los Sres. Badel Freres
y Compañía de París ; en cierta diligencia de la Delegación de Hacienda de esta pro-
vincia y en las declaraciones de dote testigos; todo ello conducente á justificar las

operaciones de crédito que, con su garantía personal, con la de fincas y con la de va-

lores públicos 6 de sociedades, había realizado desde principios del año 1884 á fines
de 1887 el demandante D. Francisco de Paula Retortillo.

Respondía este último grupo de prueba al propósito de acreditar los perjuicios que

se irrogaron al demandante con la. falta de puntualidad en el pago del coste de las
obras litigiosas; pero su resultado no permite concederlas valor alguno en tal sen-
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tido : primero, porque no todas Jas cantidades obtenidas por medio de aquellas opera-

ciones se aplicaron á cubrir aquellos g astos 6 los compromisos adquiridos en su con-

secuencia; segundo, porque está confesado por los mismos cesionarios en su escrito de
conclusiones que Retortillo se vió envuelto en muchos negocios que le ocasionaron

grandes pérdidas, y tercero, porque la Compaiiía demandada pagaba mensualmente

al Sr. Retortillo el importe de las obras que ejecutaba, resultando acreditado por las

certificaciones de pago obrantes en los folios 4.340 al 4.369, que contienen el recibí del

interesado, y cuya exactitud tiene aceptada la parte adversa, que para el 10 de Junio
de 1884 se le habían pagado, con su conformidad, 11.935.102 pesetas y 72 céntimos á

que ascendían los certificados hasta entonces, y en 13 de Febrero siguiente, es decir,
a los tres meses de la entrega de las obras, se le abonaron otras 280.061,36, ú sea en
conjunto 12.215.164,08.

La Compañía de los Ferrocarriles Extremeños suministró por su parte las pruebas
siguientes : testimonios de la escritura de venta de la línea de Mérida á Sevilla por
D. Manuel Pastor y Landero á aquella Compañía ; de la de 12 de Julio de 1881, en

que esta última enajenó la misma línea á la Compañía de Madrid á Zaragoza y Ali-
cante ; de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que puso término al pleito

sobre nulidad de los contratos de venta y construcción de dicho ferrocarril; de ciertos

particulares del expediente relativo á la tan mencionada línea férrea, que obraba en el

negociado correspondiente de la Dirección general de Obras públicas ; de algunos es-
tremos del expediente instruído en la Dirección general de Agricultura, Industria y

Comercio á instancia de la Compañía demandada sobre emisión de obligaciones con
primera hipoteca del ferrocarril de Mérida á Sevilla, y de la carta de pago que en 9
de Septiembre de 1881 otorgaron D. Joaquín Boix en representación de la Conipañía

de los Extremeños, y D. Ignacio Bailer en nombre de la de Madrid á Zaragoza y á Ali-

cante. También figuran como prueba de esta parte dos certificaciones expedidas por

los Registradores de la Propiedad de Lora del Río y de Mérida, expresivas de los

gravámenes á que estaba afecto el ferrocarril litigioso y de las fechas de su constitu-

ción; el cotejo del perfil longitudinal presentado con su demanda, y las declaraciones

de los dos testigos D. Rafael del Valle Pozo y D. Manuel Espinosa. Como la aprecia-

ción de esas pruebas ha de hacerse al examinar la cuestión que entraña la demanda de

la Compañía de Extremeños, y como éstas son, en rigor, de puro derecho, parece es-

cusado detenerse reseflarlas con mayor extensión, ni á expresar aquí el resultado de
cada una de las diligencias que las constituyen.

Por último,'las pruebas de la Compañía demandada fueron : en primer lugar, las
dirigidas á investigar el paradero de la contabilidad y documentación de la construe-

ción, y una vez hallada ésta, las importantísimas diligencias, testimonios y unión de

documentos de que ya hemos hablado, que vinieron á determinar claramente el coste
real y efectivo de las obras; y en segundo, las que venían á justificar los hechos en

que se fundaban los distintos capítulos de su reconvención, y que consistieron: en el
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cotejo y reconocimiento de los documentos presentados con sus escritos de contesta-

ción: en testimonio de la escritura de 12 de Julio de 1881; de varias actuaciones del

pleito seguido entre D. Saturnino Martínez y la Sociedad de Ferrocarriles de Mérida

á Sevilla; de la escritura otorgada en 2 de Mayo de 1878 por el Conde del Álamo
D. Manuel Pastor y Landero ; de ciertos particulares del pleito seguido por el

Á 
men-

cionado Sr. Conde del lamo con la Compañía de Madrid á Zaragoza y Alicante so-

bre entrega de cuatro billetes de libre circulación; de algunos documentos y actuacio-
nes del litigio que contra Pastor y Laiidero siguió D. José Gutiérrez Sandoval sobre
pago de pesetas; de diferentes particulares de otro pleito sostenido por D. Ramón

Castellón contra Retortillo en reclamación de cantidades; de algunas actuaciones del
segundo contra el mismo por la Sociedad internacional de construcción y explotación

de obras públicas, y de varios extremos de los autos que á instancia de D. Rafael Ar-
jona se siguieron con D. Joaquín Boix sobre interdicto de recobrar las obras, materia-

les de construcción y herramientas del tercer trozo de la sección de Llerena al Pedroso
en el ferrocarril de Mérida: en certificaciones de los Registradores de la Propiedad de
Lora del Río, Mérida y Sevilla, comprensivas de las inscripciones, anotaciones y
asientos de todas clases, relativos á cargas, gravámenes y responsabilidades que por
diferentes conceptos pesaban sobre la línea litigiosa: en la unión de algunos documen-
tos que existían en las oficinas de la Compañía de Extremeños, referentes á las obras
que estaban ejecutadas en la sección de Llerena al Pedroso al otorgarse la escritura
de venta á favor de la Compañía demandada, y al pago de las mismas, y en ótras dili-
gencias de menor importancia.

Con relación á estos elementos de prueba evacuaron las partes el traslado de conclu-
siones, que por su orden se les confirió, insistiendo en las pretensiones que respectiva-

mente hablan formulado desde un principio; pero es de advertir que, al hacerlo en los

términos que juzgaron m's convenientes al logro de sus aspiraciones, tanto los cesio-

narios de Retortillo, como la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, y la misma

de los Ferrocarriles Extremeños , que para entonces se hallaba ya en liquidación y

representada por uno de aquellos cesionarios, D. José de la Cuesta y Santiago, sostu-
vieron la necesidad de que para mejor proveer se acordase la práctica de varias dili-
gencias, destinadas á suplir los vacíos que se notaban en el conjunto de la prueba

llevada á cabo, y á completar el valor y significación de la misma.
En ese concepto, pidieron los aludidos cesionarios que los peritos nombrados á su

instancia por el Juzgado para apreciar el valor del camino, y que por los incidentes

sobrevenidos y la falta material de tiempo no habían podido verificarlo, quedando, en
su consecuencia, sin realizar el particular de prueba más indispensable, á su juicio, á

pesar de haber sido propuesto y admitido oportunamente, procediesen al reconoci-

miento y avaltio de la línea por el procedimiento que el Juza do hizo suyo en el

auto de 31 de Enero de 1890 y sancionó la Sala en el de 18 de Marzo de 1892 ; y la
Compañía demandada solicitó, por su parte, que en vista de la importancia evidente

4
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que para determinar el coste real y efectivo de las obras litigiosas tenían los docu-

mentos exhibidos por D. Enrique Esteban en los últimos días del término probatorio,
y de las dificultades que para su exacta apreciación ofrecían su mismo número y la

imposibilidad de unirlos todos á los autos, se nombraran tres peritos Contables, que,
previo su examen y cuantas operaciones de comprobación estimasen necesarias, emi-

tiesen informe sobre las condiciones de los libros y documentos de que se trataba, el

enlace y conformidad que guardaban entre sí, y otros puntos conducentes á demostrar

si las cuentas generales unidas á los folios del 3.540 al 3.547 del trozo 7.° de los autos,

eran expresión fiel y exacta de lo gastado en la construcción del camino de hierro de

Mérida á Sevilla, desde el año"_ 1881 á 31 de Diciembre de 1881.

El Juzgado, dando clara muestra del espíritu de equidad que le animaba, y de su
deseo de llegar por cuantos medios estuviesen á su alcance al conocimiento de la ver-

dad en un asunto tan complejo, defirió á ambas pretensiones y dictó en 1.° de Julio de
1893 un auto mandando practicar las diligencias pedidas y estableciendo las disposi-

ciones necesarias para llevarlas á cabo. En virtud de este acuerdo, que se mantuvo en
vigor á pesar de haber solicitado los cesionarios de Retortillo que se reformase en

cuarto accedía al nombramiento de peritos Contables, se emitieron y unieron á los

autos los dos informes periciales que dicho auto ordenaba; y como éstos vinieron por

iniciativa de las partes y constituyen el fundamento ms poderoso de sus respectivos

argumentos, merecen que se haga aquí especial mención de su resultado, sin perjuicio

del más detenido análisis á que habrán de someterse cuando se trate la primera y prin-
cipal de las cuestiones litigiosas, ó sea, la relativa al coste del camino de Mérida á Se-

villa, con la cual se encuentran íntimamente relacionadas.
Los Ingenieros del Cuerpo de Caminos y Canales, D. José Baldasano, D. Antonio

Sanz González y D. Recaredo de TJhagón, después de manifestar en la Memoria expli-

cativa que precede á su informe la imposibilidad en que estaban de seguir rigurosa-

mente el procedimiento prevenido en el auto de 31 de Enero de 1890, y las dificultades

que existían para cubicar en detalle las obras ejecutadasporRetortillo y fijar los precios

que, á su entender, debían aplicarse á cada unidad de las mismas, confesando que para

desempeñar su trabajo habían tenido que adquirir noticias de una y otra parte, incluso
en la célebre valoración del demandante, que hacía ascender lo gastado á más de 95

millones de reales, hicieron la valoración .total siguiente, con inclusión del material

móvil reclamado por D. Francisco de Paula Retortillo en la citada cuenta general:

D
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Sección de Mérida á Llerena .. . . . . . . . . . . . . . . . Pesetas	 4.331.795,23

Sección de Llerena al Pedroso . . . . . . . . . . . . . . . 	 _ »	 10.456.490,71

Sección del Pedroso á Tocina . . . . . . . . . . . . . . . . .	 .	 292.252,56

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 15.080.538,50

Pero, excediéndose un tanto de las facultades propias y limita-
das de su cualidad de peritos tasadores, añadieron que á la expresada

suma debía agregarse la de. . . . . . . . 	 . . . . . . . . . . . . .	 2.211.274,42

á que asciende el 15 por 100 de los 14.741.829 pesetas y 50 cénti-

mos, importe de las tres secciones, descontando el de las estaciones de

Mérida y Tocina, que fueron objeto de contrato especial, y, en su con-
secuencia, concluyeron fijando la valoración del camino litigioso

en pesetas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.291.812,92

Se ocuparon, además, los referidos peritos, cumpliendo el encargo
judicial que les estaba conferido, en valorar las obras ejecutadas por la

Compañía de los Ferrocarriles Extremeños en la Sección de Llerena

al Pedroso, cuyo pago es uno de los objetos de la demanda de dicha
Compañía; y apoyándose en condiciones análogas, aunque quizás me-

nos fundadas que las expuestas respecto de las obras llevadas á cabo

por Retortillo, valoraron aquéllas en pesetas . . . . . . . . . . . . . .	 1.303.232,31

a las que agregando también el 15 por 100 por analogía con lo dis-

puesto en la orden de la Dirección general de Obras públicas de 12

de Mayo de 1860, cuyo 15 por 100 ascendía á pesetas. . . . . . . . . 	 195.484,85

se formaba un total de pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 1.498.717,16

que era, á su juicio, el importe de las obras mencionadas.

Sin que la Compañía demandada esté conforme, ni mucho menos, con ese informe
pericial contra el cual se reserva exponer los poderosos fundamentos que le quitan

todo valor, ha de consignar que así y todo constituye un elemento muy favorable á la

oposición que tiene hecha á la demanda del Sr. Retortillo. Porque éste, discurriendo

sobre la hipótesis que sentaba para determinar ] a extensión de sus pretensiones, espe-

rando, sin duda, que serían confirmadas por • el dictamen facultativo de los peritos,
llegó á afirmar en su escrito de conclusiones, al folio 5.802 vuelto de los autos, que

las obras que realizó en la línea de Mérida á Sevilla costaron más de 95 millones de

reales (próximamente 24 de pesetas), y que por cuenta de esta cantidad le adeudaba

todavía la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, reales vellón 48.170.843,70
(ó sean pesetas 12.042.710,92), y ahora resulta de la valoración pericial practicada
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según sus deseos y conforme á sus indicaciones, que sólo pudieron costar pesetas

15.080.538,50, es decir, cerca de 9 millones de pesetas menos de lo que tan rotunda-

mente sostenía; y que descontada de esa valoración la suma de pesetas 12.215.164,08

(ó sean reales 48.860.656,32) que, según consta de los certificados de pago que tiene
admitidos como auténticos, ha recibido ya, se le adeudarían únicamente por el coste
de las obras pesetas 2.865.374,42, puesto que la partida que e agrega del 15 por 100

como beneficio industrial es independiente de lo gastado en la ejecución de aquéllas.

De modo que, ateniéndose á las mismas pruebas de que el demandante ha querido va-
lerse para justificar sus pretensiones, resulta que éste sostenía, que se le adeudaban, y
aspiraba, por consiguiente, á que se le abonasen, 9.177.336 pesetas y 50 céntimos más
de aquella á que le concederían derecho las mencionadas pruebas si fuesen inatacables.
Véase, pues, cómo bajo ese punto de vista el informe pericial, que tan en evidencia
ha puesto la exageración y mala fe de las alegaciones contrarias, puede considerarse

como uno de los elementos que más ha de perjudicarles ante la rectitud de los Tribu-

nal es.
Para la práctica de la otra peritación, acordada en la providencia de 1.° de Julio

de 1893, designó el Juzgado, en uso de sus facultades, á D. Nicolás Santafé, Jefe de

Contabilidad del Banco Hipotecario; á D. Eduardo Díez Pinedo, Jefe del Negociado
de Operaciones del Banco de España, y á D. Niceto de la Torre y Alvarez, profesor

y perito mercantil, empleado en la Compañía Arrendataria de Tabacos. Estos senores

que, no sólo por faber sido nombrados directamente por el Juez sin indicación alguna

de las partes contendientes, sino por la excepcional competencia que en la materia
sobre que estaban llamados á informar les daba el puesto que ocupaban en las tres

Sociedades de crédito más importantes del país, y por estar desligados de todo inte-

rés en el asunto, ofrecían garantías indiscutibles de acierto é imparcialidad, evacuaron
la misión que se les encomendó, presentando en autos el ' luminoso informe que obra

al folio 6.168 de los mismos; y en él, después de reseñar el concienzudo trabajo y mi-

nuciosas operaciones que llevaron á cabo para el examen y comprobación de la con-

tabilidad que lei fué sometida, sentaron como conclusiones sobre los diversos puntos

que se les mandó dictaminar las siguientes:

l.a Que los libros estaban bien llevados, redactados con esmero, ajustados á las

buenas prácticas de la contabilidad, sin salirse nunca del sistema de partida doble y
revelando hasta en su parte material y caligráfica cuidado y pulcritud, no teniendo
huecos en blanco entre los asientos, raspaduras ni enmiendas, que rcvelen descuido ó
abandono, y hallándose corriente su foliación.

2.A Que siendo una contabilidad bien planteada llevada con exactitud, y cuyos libros

tienen el conveniente enlace y la indispensable relación, así como sus asientos están

justificados por los documentos necesarios, puede conocerse por ella y apreciarse á

primera vista, y con sólo examinar sui balances, la marcha, gastos y resultados de la

Empresa constructora del carni iio de hierro de Mérida á Sevilla.
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3.a Que todos los asientos de dichos libros, excepto algunos de escasa importancia;

que por su especial naturaleza no permitían exigir recibos, se hallan cumplidamente
justificados con los documentos y papeles que figuran en las respectivas carpetas, así

como éstas convienen en sus títulos é importe con el inventario unido á los autos,

salvo la omisión, sin duda involuntaria, que en éste se nota, de una correspondiente á

Diciembre de 1881 por gastos de «Accesorios generales», importante reales vellón
2.317,43, que está incluida en los asientos de la contabilidad.
• 4.A Que los resúmenes y cuentas generales de los folios 3.540 al 3.549 se hall"i

	

.• ___	 conforme en todas sus partes con los asientos de los libros y _los documentos de las

carpetas.
. Y 5.a Que la última de dichas cuentas generales (6 sea el Balance de 1887) es ex-

presión fiel y exacta de lo invertido por el Sr. Retortillo en las obras del camino de

que se trata desde 1881 hasta el 31 de Diciembre de 1887, pero debiendo observar,

respecto á los ingresos, que los abonos que figuran en aquélla, como hechos por la
Compañía demandada al constructor, lo fueron en • cuenta; y si bien son exactos
con arreglo á los libros, representan el importe de las certificaciones de obras que la
Compañía expedía, pero no son dichas cantidades las que Retortillo recibió en efec-
tivo, porque el importe de estas certificaciones lo cargaba el constructor en la cúenta
que llevaba á la Compañía, en la cual abonaba las cantidades efectivas que dicho señor

Retortillo recibía, siendo el abono total por estos certificados de obras el que figura

en el estado que examinamos (siguen diciendo los peritos refiriéndose al Balance

de 1887) de pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.541.286,62
Y el saldo deudor de la cuenta de la Compañía que figura en los li-

bros de .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 1.353.002,54

Queda una diferencia de. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.188.284,08
que fué lo que efectivamente recibió el constructor, cantidad que com-

prueba con el detalle de las entregas parciales que al fin enumeran.

	

.	 Esta cantidad la acepta la Compañía como exacta; pues si bien los
certificados de pago á Retortillo que con el recibí de éste figuran á los

folios 4.340 al 4.369, importan pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.215.164,08

la Compañía descontó á Retortillo con arreglo al contrato anulado

26.880 pesetas por una multa, y esta es la diferencia observada por los

peritos. De manera que deduciendo la expresada cantidad de . . . . 	 26.880

resulta exactamente conio cantidad recibida por Retortillo, la de pe-

%	 setas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 12.1 S8.284,08

que fijan los peritos.

Después de sentar las conclusiones que dejamos consignadas, y como complemento

de su trabajo, que permita conocer á golpe de vista el resultado que ofrece la contabi-
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lidad examinada, con relación á lo que en este pleito se discute, formulan los peritos

contables el siguiente resumen:

Gastos ocasionados por la construcción del camino de hierro de Méri-

da á Sevilla desde el año 1881 hasta 31 de Diciembre de 1887, pe-

	

setas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 13.19 2.134, 3 9

Deducciones que deben hacerse por «Varios ingresos» , tales como de-

tasas, rebajas en adquisición de material, devolución de derechos de

	

' Aduanas, etc., etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 182.649,31

Importe total líquido gastado por Retortillo en el ferrocarril, pesetas. 13.009.485,08

Cantidades entregadas en efectivo por la Compañía de Madrid á Zara-

goza y á Alicante al constructor D. Francisco de Paula Retortillo,

durante los alios 1881 ( 10 de Diciembre) á 1885 (25 de Febrero) ,

reales vellón 48.75S.136,31, equivalente3 á pesetas. . . . . . . . . . 12.188.284,08
Diferencia que existe entre lo gastado por el constructor y lo pagado

	

por la Compañía, y que constituye el saldo á favor de aquél, pesetas. 	 821.201

El conocimiento de este fundado y decisivo informe, que tan lógicamente completa
y tanto realce da á la prueba consistente en la documentación exhibida por D. Enri-

que Esteban, y la influencia que ejerció en el ánimo del Juzgado, determinando, en
cuanto á la primera y mas importante de las cuestiones litigiosas, una resolución casi

conforme con el mismo, suscitaron en los cesionarios de Retortillo el decidido empeño
de contrarrestar aquella prueba con otra que destruyese ó aminorase su valor legal.

Por eso, tan luego como se empezó á tramitar la apelación que interpusieron y les fué
admitida contra el fallo del inferior, en el escrito que presentaron evacuando el tras-

lado que de los autos les fué conferido para instrucción, solicitaron que el pleito se

recibiere a prueba en esta segunda instancia, alegando que para ello concurrían las

causas 2. R y' 3.a del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La Sala, después de oir á la parte apelada, que, sino ponerse á las pretensiones de los

apelantes, unidos para la segunda instancia bajo una misma representación y defensa,

combatió enérgicamente los conceptos reticentes alegados por aquéllos en apoyo de su
solicitud, acordó, en auto de 14 de Noviembre del año último, el recibimiento á prueba

por término de veinte días al solo efecto de que se practicase, con citación contraria,

requerimiento D. Enrique Esteban, ó en su caso, h la Compañía de los Ferrocarriles
Extremeños, para que exhibieran los documentos que en los días 28 y 29 de Julio

de 1892 exhibió el primero, a fin de que se unieren ó testimoniasen los que designasen

los actores.
Á instancia de la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, y con motivo de la

pretensión introducida por los contrarios para que el requerimiento que se hiciere al

representante de Extrememos fuese en el sentido de que exhibiera cuantos documen-
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tos existieran en su poder de aquella Compañía, se dispuso, en providencia de 27 del

mismo Noviembre, que los únicos documentos que en su caso habían de exhibirse

por el requerido, eran los que tuviese de los que ya fueron exhibidos por D. Enrique
Esteban en 28 y 29 de Julio de 1892, cuyo inventario comprobado estaba unido á la

pieza correspondiente, pudiendo la parte apelada usar, respecto de ellos, del derecho
que la ley le concedía de adicionar las designaciones que hicieran los apelantes; y

aunque éstos suplicaron de dicho proveído, les fué denegada en auto de 6 de Diciem-
bre siguiente, quedando clara y definitivamente fijados los objetos exclusivos y los

límites y condiciones de la prueba admitida en segunda instancia.
Abrióse de nuevo en 10 de dicho Diciembre el plazo señalado para practicarla, y

previo el oportuno requerimiento al Sr. Esteban, volviéronse á exhibir por éste los

libros y legajos de documentos que ya exhibió en Julio de 189' y sobre que versa el

informe de los peritos Contables, á cuyo examen dedicó la parte adversa tan detenido
estudio, que hizo necesarias varias reclamaciones dirigidas á la Sala, para que aquella
no absorbiese en él todo el término probatorio, impidiendo á la Compañía de Madrid
á Zaragoza y á Alicante llevar á cabo las adiciones que le pudieran convenir, y obligó
á ésta á solicitar, para evitarlo, que se habilitasen las horas de la noche del día en que

expiraba el mencionado término.
Por fin, después de la empeñada lucha y de los numerosos incidentes que constan en

los autos, respectivos á la practica de tLles diligencias de prueba, que siempre que se
hubieron de someter á la decisión de la Sala fueron resueltos contra las aspiraciones
de los apelantes, poniendo de manifiesto la mala fe con que éstos procedían, se testi-
moniaron en los autos varios particulares de los libros exhibidos, y se unieron origi-
nales diferentes documentos que al efecto designó la representación de los cesionarios
de Retortillo y de la Compañía de Extremeños, ampliándose aquellos testimonios y
liaciéndose extensiva esta unión á los señalamientos adicionados por la Compañía de-

mandada; todo lo cual ocupa los folios 214 al 285 vuelto del rollo de Sala.

Del resultado que estos nuevos elementos de prueba ofrecen con relación á las cues-

tiones litigiosas, así como de si contradicen ó confirman el valor de los traídos en pri-
mera instancia y el informe emitido por los peritos Contables, se tratará después al

examinar aquellas cuestiones; pero no está demis consignar ahora por adelantado, que

el solo hecho de que los apelantes acudían á los libros y documentos exhibidos por don
Enrique Esteban, buscando en ellos datos justificativos del verdadero coste de la cons-
trucción de la línea de Mérida á Sevilla y del estado de cuentas entre el constructor

y la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante, implica el reconocimiento de la

autenticidad de aquellos libros y documentos, porque no se comprendería ni sería pro-

pio de la perspicacia de los adversarios ni de la habilidad de la defensa, el que trajesen
en apoyo de sus argumentos una documentación que consideraran y quisieran hacer

aparecer como apócrifa.
Esto sin contar con que, después de terminado el plazo probatorio en la segunda
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instancia y de unidas á los autos las pruebas practicadas, los mismos apelantes han
dado lugar con sus actos á un nuevo incidente, que ha venido á comprobar de una

manera directa esa autenticidad que tanto interés tenían en combatir.

Porque, cuando evacuaron la vista que se les confirió de lás adiciones al apunta-.
miento, presentaron ton su escrito 2O documentos justificativos de pagos hechos por

expropiaciones de terrenos para las obras del ferrocarril de Mérida á Sevilla, diciendo

que no tuvieron conocimiento anterior de ellos (cosa verdaderamente extraira, puesto
que aseguraban se habían encontrado en las Oficinas de la Compañía de Extremeños,

que representada por el Sr. Cuesta, uno de los cesionarios del Sr. Retortillo, era una
de las partes que alegaba esa ignorancia) y pidiendo que, previo traslado á la Compa-

liía demandada, se mandasen unir á los autos para que surtiesen en ellos los efectos
correspondientes. Sin duda querían por ese medio indicado hacer surgir en el ánimo

de la Sala sospechas fundadas y vehementes sobre la legítima procedencia de los do-

cumentos exhibidos por D. Enrique Esteban para justificar el total coste de las obras

litigiosas.

Pero si tales fueron sus propósitos (no se concibe que pudieran abrigar otros),

quedaron completamente defraudados y produjeron resultados contraproducentes.
Porque, al evacuar la Compañía de Madrid á Zaragoza y á Alicante el traslado que se

le confirió, puso en claro la verdad de las cosas, manifestando que aquellos docu-

mentos se extendían siempre por duplicado y por triplicado, y que otros ejemplares

idénticos á los traídos con tan maliciosa intención por los actores existirían induda-

blemente en la documentación exhibida por Esteban, conio podría comprobarse requi-

riendo á éste para que presentase las carpetas respectivas, á fin de que se sacasen de

ellas y se uniesen á los autos en el caso de encontrarse a11í. Así lo acordó la Sala, y
practicada la oportuna diligencia, se hallaron en dichas carpetas los documentos idén-

ticos, siendo unidos originales á los autos. La parte contraria, dando una muestra
más de la falta de sinceridad que guía todos sus actos en el asunto, se negó á reco

-nocer la eficacia y legitimidad de dichos documentos, á pesar de que basta verlos para

convencerse de su perfecta identidad con los por ella traídos tan tardíamente; pero
acordado, en su consecuencia, por la Sala el cotejo pericial de los unos con los otros, y

nombrado para verificarlo el individuo del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios Don

Luis Cuéllar de Fuentes, éste declaró, como conclusión de un detenido informe, que,

segán szc leal saber y entender, los documentos todos que originaron el cotejo eran per-

fectamente legítimos.
Es decir, que cuando los apelantes, á fuerza de rebuscar, encuentran, por lo que ellos

califican casualidad providencial, un puñado de documentos relativos á la construcción
de la línea de Mérida á Sevilla y los presentan triunfalmente para demostrar que no es

completa la justificación que del coste de aquella línea ofrece la contabilidad exhibida
por el Sr. Esteban, viene á darles un mentís la existencia en ella de esos mismos do-

cumentos, que se extienden siempre por duplicado ó por triplicado, segán lo expresan

_
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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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