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CAPITULO IV.
DE LOS JUICIOS POR REQUERIMIENTO.

1.0 Requerimiento.-2.° Delitos y faltas de injuria y calumnia.-3.° Delitos
y faltas de imprenta.-4.° Faltas diversas.

1. 0 Requerimiento.—Corresponde á lo que en el antiguo pro-
cedimiento se comprendía con esta palabra la materia de que se
ocupa la nueva ley de Enjuiciamiento criminal en el tit. 4.° del
lib. 4.°, al tratar de los procedimientos especiales. Hay delitos, y
por consiguiente tambien faltas, que no pueden ser perseguidos
de oficio, y en los cuales no deben entrometerse los Jueces, si la
parte ofendida, ó clue ha experimentado las malas consecuencias
de la falta ó delito, no acude á querellarse ante Juez competente.
¿Es que tales delitos y faltas merezcan siempre quedar impunes?
¿Es que haya delitos y faltas, verdaderamente tales, cuya perpe-
tracion ó existencia puedan la ley y la justicia mirar con indife-
rencia? No ciertamente, sino que tales delitos y faltas suelen re-
vestir generalmente el carácter de privados; no dañan más que á
persona determinada, á no ser que vayan acompañados de escán-
dalo, en cuyo caso ya tiene la ley un motivo, que no deja pasar,
para inmiscuirse en su conocimiento, represion y castigo. Fuera
de este caso, los inconvenientes que resultarían de que la justicia
y los encargados de administrarla se ingiriesen en los asuntos
privados y domésticos de los ciudadanos serían mayores que los
que se pudiesen evitar con una persecution de oficio, que no podría
tener lugar sin el establecimiento de odiosos procedimientos in-
quisitivos sobre la vida y costumbres de cada cual.

Por lo demás, el procedimiento en estos casos es el mismo que
el que se sigue para los hechos que de oficio se persiguen, salvo
algunas pequeñas diferencias, que notaremos á continuation, con
motivo de las injurias y calumnias, y las faltas que se cometen
por medio de la prensa; pero ántes queremos sentar dos reglas ge-
nerales que apénas tienen exception. Es la primera que respecto
de tales delitos y faltas el procedimiento acaba y fenece en
cuanto consta el perdon de la parte agraviada; pues si á pesar de
él se continúan en algun caso, no es ya por el dicho delito ó falta,
sino por otro conexo que habrá resultado del modo y circunstan-
cias con que haya ocurrido la perpetration de aquél. Es la otra
regla que á la parte querellante en tal clase de delitos y faltas no
es dado dirigir ni modificar en esos delitos los procedimientos res-
pecto á cuya marcha y trámites es el único árbitro, en un todo
conforme á las prescripciones de la ley, el Juez ó el Tribunal. Re-
cordamos á este propósito que en El Consultor de los Ayunta-
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mientos hubimos de contestar á un caso práctico de esta natura-
leza, en términos que es muy oportuno reproducir aquí, ya por-
que ayudarán á explicar é inculcar esta idea basada en ids más
sanos principios, ya tambien para que sirva de norma á los Jue-
ces municipales en circunstancias análogas ó parecidas en el fon-
do, aunque no en la esencia. Digimos así:

tGonsulta.—En este Juzgado municipal se ha presentado una de-
manda, cuyo final, copiado literalmente, dice así: tY aunque las pala

-bras expresadas constituyen una injuria gravísima, la demandante, en
uso de su derecho, solicita que se castigue como liviana, prevista en el
caso 1.°, art. 605 del Código penal.'

E1 Juez municipal, no sabiendo qué hacer, ha consultado á varios Le-
trados sobre el particular, que no están conformes en sus respectivas
opiniones; pues miéntras unos le aconsejan la inhibition por no consi-
derarlo competente, otros sostienen lo contrario, fundados en que la
cuestion es puramente privada, y por lo tanto reconocen en el Juez com-
petencia, toda vez que la demandante exige que la injuria sea penada
como liviana.

Contestation. —Los delitos son públicos ó privados: se llaman así los
que ofenden ó dañan directamente á los particulares sin producir alar-
mas ni peligro comun á los demás individuos de la sociedad. Por esta
clase de delitos, entre los que se hallan comprendidas las injurias á par-
ticulares, á nadie es permitido proponer querella más que á la parte
agraviada, y el culpable queda relevado de la pena impuesta mediando
perdon de la parte ofendida. Mas estas circunstancias especiales de los
delitos privados y de las injurias, estas diferencias esenciales con rela-
cion á los demás delitos no llegan hasta el extremo de que, una vez en-
tablada la querella por la parte ofendida, ésta sea árbitra para clasificar
el hecho, apreciar sus circunstancias, y conforme á su voluntad que se
corrija como falta lo que debiera castigarse como delito

El interesado puede pedir en su querella que se considere la injuria
como liviana y se castigue con arreglo al art. 605 del Código penal; pero
el Juzgado, en vista de los hechos y de las circunstancias, con la impar-
cialidad é independencia con que administra justicia cuando se trata de
delitos públicos, si estima que las injurias son graves, desestimará la
petition de la parte y procederá á la instruction de las diligencias crimi-
nales para perseguir y castigar el delito. En resúmen, el agraviado pue

-de perdonar; pero si entabla querella, el Juez la apreciará y juzgará
segun lo entienda, no precisamente como la parte desee.

Pero debemos advertir que no puede admitirse querella alguna sobre
injurias de aquellas en que, sin detrimento de la justicia, se repara la
ofensa con sólo la condenacion del ofendido, sin que ántes se intente el
medio de la conciliacion.

Conforme á lo expuesto, y suponiendo que las injurias son graves,
procede que ese Juzgado disponga que las partes celebren acto de conci-
hacion, y si hay conformidad quedará terminado el juicio: si no la hay,
el agraviado entablará la querella, y el Juez procederá á instruir las di-
ligencias preventivas y las remitirá al Juzgado de primera instancia: si
las injurias fueren leves, no es necesario el acto de conciliacion y se cor-
regirán en juicio de faltas.•
• 2.° Delitos y faltas de injuria y calumnia. —No se puede
admitir ninguna querella por injuria ó calumnia inferidas á par-
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ticulares si no se presenta certificacion de haber celebrado el que-
rellante acto de conciliation con el querellado sin que hubiese
resultado avenencia, ó de haberlo intentado sin efecto. Si la quere-
ila fuere por injuria ó calumnia vertidas en juicio, será necesario
acreditar además la autorizacion del Juez ó Tribunal ante quien
hubiesen sido inferidas. Si la injuria ó calumnia se hubiesen in-
ferido por escrito, se presentará, siendo posible, el documento que
las contuviere.

Cuando .se trate de injurias ó calumnias inferidas por escrito,
reconocido éste por la persona legalmente responsable y compro-
bado si ha existido ó no la publicidad á que se refiere el respectivo
artículo del Código penal, se dará por terminado el sumario prévio
el procesamiento del querellado.

Si se tratare de injurias ó calumnias inferidas verbalmente,
presentada la querella, el Juez instructor mandará convocar á
juicio verbal al querellante, al querellado y a los testigos clue
puedan dar razor de los hechos, señalando dia y hora para la
celebracion del juicio.

El juicio deberá celebrarse, dentro de los tres dias siguientes al
de la presentation de la querella, ante el Juez instructor á quien
corresponda su conocimiento.

Si hubiere causa justa y se hiciere constar por certificacion del
Secretario, podrá ampliarse hasta ocho dias el término para la
celebracion del juicio verbal.

De las reglas anteriores se exceptúan las injurias dirigidas con-
tra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio
de sus cargos, asi como tambien la calumnia, cuando los acusados
manifiesten querer prohar ántes del juicio oral la certeza de la
imputacion injuriosa ó del hecho criminal que hubiesen imputado.

En uno y otro caso no podrá darse por terminado el sumario
hasta que el querellante determine con toda precision y claridad
los hechos y las circunstancias de la imputacion, para que el
procesado pueda preparar sus pruebas y suministrarlas en el juicio
oral. Si no lo hiciere en el plazo que el Juez le señale, se dará por
terminado el sumario, teniendo en cuenta su falta ú omision para
que no perjudique al acusado.

El que se querelle por injuria ó calumnia deberá acompañar
copia de la querella, que se entregará al querellado al tiempo de
ser citado para el juicio.

Celebrado el juicio en el dia señalado y presentadas por el que-
rellante las pruebas de los hechos que constituyan la injuria ó
calumnia verbal, el Juez acordará lo que corresponda respecto al
procesamiento del querellado, dando seguidamente por terminado
el sumario.

No se admitirán testigos de referencia en las causas por injuria
o calumnia vertidas de palabra.

La ausencia del querellado no suspenderá la celebracion ni la
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resolution del juicio, siempre que resulte habérsele citado en
forma.

De cada juicio se extenderá acta,.consignando clara y sucinta-
mente lo actuado, la cual se firmará por todos los concurrentes
que supieren.

3. 0 Delitos y faltas de imprenta. —Una de las dudas que vino
á resolver la Compilacion general es la referente á si despues de
publicada la ley de Imprenta de 7 de Enero de 1879, debía ó no
entenderse derogado lo dispuesto en el cap 3.°, título 12, lib. 1.°
de la ley de Enjuiciamiento criminalde 1870, duda que sur-
gió en el seno mismo de la Comision de Códigos, y que el Mi-
nistro de Gracia y Justicia se creyé en el deber de resolver, de-
clarando en el preámbulo de la Compilation general que el citado
capítulo de la ley de Enjuiciamiento se hallaba vigente, y trasla-
dándolo á su articulado tal como en aquélla se encontraba. De
suerte que, en virtud de tales declaraciones, debía considerar-
se subsistente el procedimiento comun respecto á los delitos que,
no estando penados por la ley de 7 de Enero de 1879, se come-
tieren por medio de la imprenta, el grabado ú otro medio mecá-
nico de publicacion.

La nueva ley de Enjuiciamiento criminal parece que acepta
esta teoría al copiar textualmente los artículos de la Compilacion.

En su consecuencia, tan luégo como se da principio á un su-
mario por delitos de esta naturaleza, se procede á secuestrar los
ejemplares del impreso ó de la estampa donde quiera clue se ha-
llen. Tambien se secuestra el molde de aquélla y se procede asi-
mismo inmediatamente á averiguar quien haya sido el autor real
del escrito ó estampa con cuya publicacion se hubiese cometido
el delito.

Si el escrito ó estampa se hubiese publicado en un periódico,
se toma declaration, para averiguar quien haya sido el autor, al
director ó redactores de aquél y al jefe ó regente del estableci-
miento tipográ fico en que se hubiese hecho la impresion ó graba-
do. Para ello se reclamará el original de cualquiera de las perso-
nas que to hubiese tenido en su poder, la cual, si no lo pone á
disposition del Juez, debe manifestar la persona á quien se lo ha
entregado.

Si el delito se hubiese cometido por medio de la publicacion de
un escrito ó de una estampa sueltos, se toma la declaration ex-
presada al jefe y dependientes del establecimiento en que se hu-
biere hecho la impresion ó estampacion: cuando no pueda averi-
guarse quién ha sido el autor real del escrito ó estampa, ó cuando
resulta hallarse domiciliado en el extranjero ó exento de respon-
sabilidad criminal al cometerse el delito, se dirige el procedi-
miento contra las personas subsidiariamente responsables por el
órden expresado en el art. 14 del Código penal, teniendo presente
que no basta la confesion de un supuesto autor para que se le
tenga como tal y para que no se dirija el procedimiento contra
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otras personas, si de las circunstancias de aquél ó las del delito
resultan indicios bastantes para creer que el confeso no fué el
autor real del escrito b estampa publicados.

Si durante el curso de la causa aparece alguna persona que por
el Orden establecido en dicho articulo (1) deba responder crimi-
nalmente del delito antes que el procesado, se sobreseera en la
causa respecto a éste, dirigiendose el procedimiento contra aquélla.

En lo demás sigue el procedimiento su curso ordinario.
No se consideran como instrumentos o efectos del delito mas

que los ejemplares impresos del escrito ó estampa y el molde de
éstas.

Respecto a las faltas cometidas por medio de la imprenta, opi-
namos que el art. 584 del Cbdigo penal, que las castigaba, se
halla en su mayor parte derogado por la ley de Imprenta de 7 de
Enero de 1879, y remitiinos a nuestros lectores al capitulo en que
tratamos de la materia, más adelante.

4. 0 Faltas diversas.—Hay otros delitos y faltas que no se
pueden perseguir de oficio, y para cuyo conocimiento y castigo se
necesita instancia de parte legitima; casi todos consistentes en he-
chos torpes y deshonestos, como los de violation, estupro, rapto,
etcetera; los cometidos por mancebias de hombres casados, etc.,
en los cuales no cabe el prévio acto de conciliation; pero en los
que debe, por una parte, evitarse en lo posible el escandalo, y por
otra coartar, cuanto permita la ley, la facultad de llevar a los Tri-
bunales debates sobre tales asuntos. Por el primer concepto los
Jueces municipales convertirán en secreto el procedimiento cuan-
do el caso lo aconseje, y por el segundo exigiran prueba comple-
ta de la personalidad del querellante; esto es, de hallarse respecto
de la victima en el grado de proximidad o parentesco que exige
la ley.

(1) 1.° Autores. 2.° Editores. 3.° Impresores.
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CAPÍTULO V.

DEL JUICIO SOBRE FALTAS.

1. 0 Competencias. — 2.° Asesores. — 3.° Convocatoria. — 4. 0 Citacion.-
5.°Comparecencias.-6. " Lugar del jaicio.-7.°Procedimiento. 	 Saspen-
sion del acto.-9.° Pruebas.-10. Responsabilidad de los padres y tatores.-
11. Sentencias.-12. Costas.-13. Dadas en la calificacion del hecho.-14. Ac-
tas.-15. Apelacion.-16. Ejeencion de 1a senteneia.-17. Arresto.-18. Multa.-
19. Reprension.-20. Comiso.-21. Juicios que deben celebrarse á instancia

de parte.

1. 0 Competencia.—Los Jueces municipales la tienen tan espe-
cial para conocer en los juicios de faltas en sus respectivos térmi-
nos municipales, que no sólo pueden provocarla y sostenerla con-
tra cualesquiera otros Jueces municipales de distrito colindante,
sino con los mismos Jueces de primera instancia, pues éstos,
cuando resulte que lo sumariado como delito sólo fué falta, deben
remitir lo actuado al Juez municipal á quien corresponda. 	 -

Respecto de los aforados debemos decir que lo mismo que se
pierde el fuero, hasta el de extranjería, por infracciones á los re-
glamentos de policía, se pierde igualmente en los hechos sujetos
al j uicio de faltas, segun se previene en las reglas 1. a y 56 de la
ley provisional del Poder judicial, lo cual ha sido confirmado por
la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Todos los que gozan fue-
ro están, por to tanto, sujetos á comparecer y obligados al cum-
plimiento de la pena que se les imponga.

2.° Asesores.—¿Puede haber Asesores en estos juicios? Nada
decía la Compilation de Enjuiciamiento criminal; pero sí la ley de
Organization judicial. En ésta y su cap. 2.°, tit. 1. 0 , se ve la aspi-
racion de que todos los Jueces municipales sean Letrados; pero
a11í mismo se reconoce que pueden no serlo, y como pueden pre-
sentarse á su resolution casos difíciles, podrán asesorarse priva-
damente, pero no en el acto del juicio, y los honorarios serán de
cuenta y pago del Juez; lo cual, léjos de reprobarlo la ley, está
muy en armonía con la obligacion que les impone la de organiza-
cion del Poder judicial de proveerse de Asesor letrado cuando, no
siéndolo, tuviesen que auxiliar ó sustituir al Juez de instruction.
Esta misma obligacion les impone la novísima ley de Enjuicia-
miento criminal en donde se conserva y sigue la cooperation de
los Asesores.

3. 0 Convocatoria. —Luégo que el Juez municipal tuviese noti-
cia de haberse cometido alguna de las faltas que pueden perse-
guirse de oficio, mandará convocar á juicio verbal al Fiscal mu-
nicipal, al querellante, silo hubiere, al presunto culpable y á los



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 753

testigos que pudieren dar razon de los hechos, señalando dia y
hora para la celebration del juicio (1) .

Dispondrá asimismo la celebracion del juicio, pero sin citar al
Fiscal municipal, cuando la falta sólo pueda perseguirse á instan-
cia de parte legítima y ésta solicite la represion.

Se entiende por llamamiento judicial la notification, la citacion
ó emplazamiento y los edictos de los Tribunales y Juzgados.

Notification es el acto de hacer saber á una persona un manda-
to judicial cuya ignorancia le pararía perjuicio, hecho para que
la ignorancia no se pueda alegar como excusa.

La citacion ó emplazamiento es la órden expedida para que una
persona comparezca ante el Juez, señalándole plazo, sitio y hora.

El art. 964 de la ley de Enjuiciamiento criminal preceptúa que
«el juicio deberá celebrarse en el local del Juzgado dentro de los
tres dias siguientes al de la fecha del en que tuviere noticia el Juez
de haberse cometido la falta.

El Juez municipal podrá, sin embargo, de oficio ó á instancia
de parte, señalar un dia más lejano para la celebracion del juicio,
cuando hubiere para ello causa bastante, que hará constar en el
expediente.

Cuando algun testigo importante ó alguna de las partes que re-
sida dentro del término municipal estuviere físicamente impedida
de concurrir al local del Juzgado, podrá tambien el Juez disponer
la celebracion del juicio en el punto en que considere convenien-
te, fundando su resolucion.»

La ley provisional reformada, prescribiendo reglas para la apli-
cacion del primitivo Código penal, que es la que fué derogada por
la del Procedimiento criminal, no fijaba tiempo para la celebra-
cion del juicio, dejando á la facultad de los Jueces el convocar á
las partes cuando tuviesen por conveniente. Por lo regular el Juz-
gado conocía de las faltas en dias determinados, y cuando reunía
cierto número de juicios para celebrarlos en una audiencia ó se-
sion; así es que tenían lugar esos actos ántes ó, más frecuentemen-
te despues de los tres dias de tener conocimiento el Juez de la co-
mision del hecho que los ocasionaba. Hoy, con arreglo al primer
párrafo del artículo citado, debe el Juez municipal pasar á cele-
brar el juicio dentro de los tres dias siguientes al del en que ha
llegado á su noticia la ejecucion de la falta. Esta es la regla gene-
ral; mas como no siempre es posible, por circunstancias independien-
tes de la voluntad del Juez, cumplir con esa disposition de la ley,
el segundo párrafo del artículo viene á fijar la exception dejando
á la potestad del Tribunal el señalar nuevo término para la cele-
bracion del acto. El señalamiento de dia más lejano ó posterior á
los tres del primer párrafo podrá hacerse de oficio ó á instancia de
parte, mediando motivo racional bastante á juicio del Tribunal que

(1) Art. 962 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

48
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lo ordene, haciendo constar en el acta el motivo; de modo que de-
berá encabezarse ésta con la expresion de no tener lugar el juicio
dentro del término señalado por la ley, en atencion á haberse te-
nido que prorogar en virtud de la causa que lo haya impedido, á
instancia de la parte que sea, ó por acuerdo del Tribunal cuando
éste fuera el que así lo disponga, sin prévia petition de parte, por
concurrir alguna causa que exija la prorogation del término de
los tres dial.

Edicto es la publicacion de esta órden en el Boletin 0 f cial y la
Gaceta de Madrid y su fijacion en los sitios llamados los estrados
del Tribunal. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se
han de hacer con las formalidades que hemos expresado en el lu-
gar oportuno y mediante papeleta comprensiva en cada caso de
los particulares allí enumerados, con la debida separation.

4. 0 Citation.—La citacion se hará segun el modelo que apare-
ce en los formularios, y en ella se expresará que el citado debe
acudir al juicio con las pruebas que tenga, y se acompañará copia
de la querella si se hubiere presentado.

Entre la citacion del presunto culpable y la celebration del jui-
cio deberán trascurrir cuando ménos 24 horas, si el citado resi

-diera dentro del término municipal, fijándose un dia más por cada
20 kilómetros de distancia, si residiere fuera de él.

Cuando los citados como partes y los testigos no compareciesen
ni alegasen justa causa para no verificarlo, podrán ser multados
con la cantidad que determine el Juez municipal hasta el máxi-
mum de 25 pesetas, incurriendo en la misma pena los peritos des-
obedientes á la órden del Juez.

5. 0 Comparecencias.—La comparecencia, que es personal para
el reo y ha venido siéndolo tambien para los presuntos autores de
faltas hasta la publicacion de la ley que nos ocupa, pierde hoy este
carácter de personalidad en el caso de que el culpable de falta re-
sida fuera del término municipal.

Si el interesado es menor, le acompañará su padre ó tutor, ó se
le nombrará curador en el acto del juicio; pero si fuere mujer ca-
sada mayor de edad, no necesitará que la acompañe su marido.
El nombramiento de curador para el efecto del juicio se hace ver

-balmente en el momento de celebrarse, expresándolo en el acta, y
para sólo los efectos del juicio. Esta práctica que se sigue en los
Juzgados, creemos que debe continuar.

Prevé la ley en el art. 970 que puede suceder resida él presun-
to culpable fuera del término municipal, y en este caso quiere que
no tenga obligation de concurrir al acto del juicio, sino que pueda
dirigir al Juez municipal un escrito, alegando en su defensa y
apoderando á una persona que presente en aquel acto las pruebas
de descargo que tuviere: lo cual de ningun modo está en contra-
diccion con la concesion, al citarle, de un dia de plazo por cada 20
kilómetros de distancia, pues si se necesita el tiempo para el viaje
de la persona, tambien se necesita para el dei escrito, las órdenes
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de apoderar y las pruebas mismas en más de un caso. Sin embar-
go, establece el art. 971 que la ausencia dei acusado no debe sus-
pender la celebracion ni la resolucion del juicio, siempre que
conste haberle citadó con las formalidades legales, á no ser que el
Juez municipal creyere necesaria la declaracion de aquél, y de
oficio ó á instancia de parte acordare procurarla por los trámites
legales.

La mayor parte de los Jueces municipales siguen la práctica de
no permitir en los juicios de faltas que informen los Letrados,
como la seguían ántes los Alcaldes, fundados en la regla 5. a de la
ley provisional reformada para la aplicacion del Código penal
de 1850. Verdad es que la insignificancia del juicio se compadece
mal con la asistencia de Letrados; pero nada se opone á que el
Juez, rindiendo un tributo de consideration al sagrado derecho
de defensa, oiga las observaciones de la persona que acompañe al
acusado, porque no siempre éste podrá explicarse ante el Juez con
la debida claridad.

6.° Lugar del juicio.—¿Dónde se ha de celebrar el juicio? El
citado art. 964 manda que en el local del Juzgado; pero faculta al
Juez para fijar otro punto que estime conveniente, dentro del tér-
mino municipal, cuando algun testigo importante ó alguna de las
partes estuviesen físicamente impedidos de concurrir al Juzgado;
pero fundando, y por consiguiente consignando el fundamento en
el expediente, su resolucion. Ahora bien; si no comparecieren al-
guna de las partes, algun testigo ó algun perito y no alegaren jus-
ta causa, entónces el Juez puede multarlos hasta en 25 pesetas lo
más, segun prescribe el art. 966.

El último párrafo del art. 964, que dispone la celebracion del
juicio en el punto que considere conveniente el Juez, es, á nuestro
modo de ver, para cuando existe motivo bastante para suponer
que la imposibilidad física de una de las partes ó testigo impor-
tante durara algun tiempo más del que por la ley puede conceder
el Juez para la prorogation del acto. En este caso, supletorio, puede
decirse dei párrafo anterior, deberá trasladarse el Juzgado al local
donde resida el imposibilitado, fundando esta resolucion, que en-
cabezará tambien el acta Debe tenerse muy presente que de esta
facultad que la ley concede á los Jueces municipales no podrá
abusarse , habiendo necesidad de la certification librada por el
Facultativo, que acredite la imposibilidad para proceder á la tras

-lacion del Tribunal, y que únicamente cuando exista temor de que
la administration de justicia sufra perjuicio en el retraso de la ac-
tuacion, se accederá á ella para evitar que el Juzgado municipal
sea juguete del capricho de cualquiera.

Cuando los testigos y los presuntos culpables residieren fuera
del territorio municipal, se les recibirá declaracion por medio de
exhorto con citation del querellante particular, si lo hubiere, y en
presencia del Ministerio fiscal, si la falta pudiere perseguirse de
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oficio. Dichas declaraciones se recibirán y redactarán con las for-
malidades establecidas respectivamente (1) .

Con esta disposition se procura evitar dilaciones y entorpeci-
mientos en los juicios de faltas cuando alguna de las partes que
deben intervenir en ellos tienen su residencia fuera del término
municipal donde han de celebrarse aquéllos. El Juzgado munici-
pal del punto donde reside el citado, exhortado competentemente,
es el que recibe la declaracion de aquél con asistencia del Fiscal
municipal, si es falta de oficio, ó la del querellante cuando es en
virtud de querella, pues á este efecto se le cita por el Juzgado
que conoce de la falta, aunque es potestativo de esa parte el asis-
tir ó no á aquel acto, que se celebrará tambien y será válido sin
su concurrencia.

Excusado nos parece decir que lo actuado por medio de exhorto
se une á éste y se devuelve con la posible brevedad al Juzgado ex-
hortante, para unirlo al juicio.

7. 0 Procedimiento. —Los Jueces municipales sólo en juicio
pueden castigar las faltas, con asistencia del Fiscal municipal en
las que puedan perseguirse de oficio, y del Secretario del Juz-
gado (2).

La forma de proceder será Io más breve posible, sencilla y clara,
y el juicio público.

Dándose principio por la lectura de la querella, si la hubiere,
sigue á ésta el exámen de los testigos convocados y práctica de las
demás pruebas, de las que nos ocuparemos más adelante, que el
querellante denunciador y Fiscal municipal, cuando asiste, pidie-
ren, y el Juez estime admisibles. Verificado esto, se oirá al acu-
sado examinando los testigos que presente en su descargo y
se practicarán las demás pruebas que pidiere y el Juez considere
admisibles. Acto continuo las partes expondrán de palabra lo que
creyeren conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones,
hablando primero el Ministerio fiscal, si asiste, despues el quere-
llante particular, y finalmente el acusado.

En lo referente á la prueba se hablará respecto á la declaracion
de los testigos y forma de prestarla.

8.° Suspension del acto.—Despues'de todo, motivos justos y
circunstancias imprevistas pueden impedir que se celebre el juicio
en el dia señalado, y más fácilmente aún que, celebrándose en ese
dia, no pueda terminarse en un sólo acto; y en tales casos, como
era lo rational y justo, prescribe el art. 968 que el Juez munici-
pal señale otro dia, el más próximo posible, para la celebration ó
continuation del juicio, haciéndolo saber á los interesados y Cons-
tar, aunque la ley no lo diga, en el expediente. Las pruebas que
se intenten deberán alegarse en la primera sesion ó acto del jui-
cio, áun cuando se practiquen en los actos sucesivos.

(1) Art. 967 de la ley de Enjuiciamiento criminal.
(2) Véase De los juicios por requerimiento y Denuncia y querella.
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9.° Pruebas. —La facultad discrecional en el Juez municipal
de tener por admisibles ó no las pruebas que quieran practicar las
partes, puede contrariar y mortificar á éstas en algunos casos si
se creyeren que se les rehusan ó coartan sus justificaciones y de-
fensas; pero ello es que algün moderador ha de haber del apasio-
namiento que pudiera apoderarse así del acusador como del acu-
sado; y entre el interés nada personal del Juez, que es el de desem-
peñar bien su cargo administrando justicia, y el personalismo de
las partes, la preferencia no puede ser dudosa. El Juez municipal,
pues, obrando en esto, como en todo, con aquel prudente arbitrio
que ya vimos recomendar al Código penal, debe penetrarse bien
de la dignidad del cargo de que está investido y sostenerla con en-
tereza. Esa libertad de apreciacion respecto al valor de las prue-
bas suministradas y de la pertinencia de las que se intenten, en
que la dey le deja, es á la vez la garantía de su buena fe y la preemi-
nencia de su dignidad. Esa apreciacion es el fundamento de su
juicio y la páuta de su sentencia; de ningun modo le conviene pri-
varse de luz y claridad, si de las probanzas se la promete; pero de
niPgun modo, ni por condescendencia ni por debilidad, debe pres-
tarse á lo que juzgue inconducente é innecesario.

Para aplicar las penas señaladas en el Código ha de resultar pro-
bada la delincuencia por cualquiera de los medios de prueba.

Despues de haber hecho relation de todos los antecedentes del
juico, sin olvidar que el procesado ha apoderado persona para que
suministre las pruebas, caso de no hallarse presente, se pasa á la
prática de las diligencias de prueba y al exámen de los testigos,
empezando por la ofrecida por el Ministerio fiscal, haciéndose des-
pues la de los demás actores y por último la de los procesados.

Las pruebas de cada parte se practican segun el órden en que
han sido propuestas; y los testigos son examinados tambien po rel
órden en que figuran en la nota de sus nombres. El Juez munici-
pal puede, sin embargo, alterar este órden á instancia de parte y
tambien de oficio, cuando así lo considere conveniente para el
mayor esclarecimiento de los hechos ó para el más seguro descu-
brimiento de la verdad.

Desde luégo, y como una advertencia importante podemos afir-
mar que los artículos de la nueva ley de Enjuiciamiento criminal
están copiados literalmente de los que sobre el mismo asunto con-
tenía la Compilation genéral. Sólo una variente se nota, la del ar-
tícu lo 975, segun la que se admitirá la apelacion para ante el Juez
instructor en vez del de primera instancia, que era lo que ántes
tenía lugar.

Mas no se crea por esto, en modo alguno, que el juicio de faltas
continúa sin ninguna variation, idéntico en un todo al que la Com-
pilacion establecía, con arreglo á la ley nueva

Léjos de ello, como segun los arts. 967 y 969, y en general se-
gun la naturaleza breve y especial del juicio de faltas exige, debe
estarse en él á lo que la ley establece en absoluto para todo el pro-
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cedimiento, procurando cumplir dentro de este juicio abreviado
todos los requisitos que respecto a las pruebas, declaraciones, etc.,
se prescribe en general por la ley, resulta que, habiéndose intro-
ducido por ésta reformas importantisimas en el procedimiento cri-
minal, tales cambios han de trascender necesariamente a cuanto
al juicio de faltas respecta.

Por eso, todo lo que la ley establece al tratar del juicio oral res-
pecto a las pruebas, a las sentencias, etc., deben tenerlo muy en
cuenta los Jueces municipales en el ejercicio de sus funciones.

Y es en verdad gran fortuna para ellos, y les facilita grande-
demente el camino para cumplir con la ley, la forma nueva del
juicio oral que en la actual se establece.

Antes, cuando el procedimiento escrito regia para laaveriguacion
de los delitos, podia ofrecer algunas dificultades y dudas en la
práctica el modo cómo habian de adaptarse a la forma del juicio
verbal ciertas formulas, requisitos y modos de actuar que la ley
solo para el procedimiento escrito establecia.

Pero hoy todas estas dificultades desaparecen desde el momento
en que el juicio oral se ha establecido en la ley detallando exten-
samente sus tramites todos.

El juicio de faltas es ni mas ni ménos que un juicio oral cele-
brado ante los Juzgados municipales.

Bajo este punto de vista, la ley ha venido a unificar el procedi-
miento, ordenando para los delitos el mismo que antes ya para las
faltas regia.

En consecuencia, es fácil resolver cualquier duda de las que
puedan ocurrir en el juicio sobre faltas con solo aplicar siempre
con el discernimiento y el buen juicio necesarios, las multiples y
detalladas disposiciones que el lib. 3. 0 de la ley contiene respecto
del juicio oral.

10. Responsabilidad de los padres y tutores.— Cuando los hi-
jos de familia causen daño ó perjuicio a tercero, puede dirigirse a
los padres o tutores la responsabilidad subsidiaria por sus hijos 6
pupilos menores de 15 anos en las faltas que estos cometan, obli-
gándoles al pago de los gastos del juicio é indemnizacion del daño
ó perjuicio. Lo mismo en estos casos que en cualquiera otros que
hubiese responsabilidad civil se exigirá fianza a las personas con-
tra quienes resulte la responsabilidad, ó en su defecto se embar-
garán bienes (1).

11. Sentencias.—Las sentencias se han de dictar en el mismo
dia o en el siguiente al en quo se hubiese celebrado el juicio y lle-
varse a efecto inmediatamente, trascurrido el dia siguiente al en
que se hubiese practicado la ultima notification, Si no hubiere ape-
lado ninguna de las partes.

(1) Arts. 615 y siguientes de la ley.
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Las sentencias se redactarán en los términos que dejamos expre-
sa os en el cap. 3.°

12. Costas.—En la sentencia se ha de resolver sobre el pago de
las costas. Es decir, que en todos los casos, excepto el de la abso-
lucion, habrá condenacion de costas, regulándose despues éstas
por los Aranceles.

La resolucion sobre pago de costas podrá consistir:
1. 0 En declarar las costas de oficio.
2.° En condenar á su pago á los procesados, señalando la par-

te proporcional de que cada uno de ellos deba responder, si fue-
sen varios.

No se impondrán nunca las costas á los procesados que fueren
absueltos.

3.° En condenar á su pago al querellante particular ó actor
civil.

Seránéstos condenados al pago de las costas cuando resultare de
las actuaciones que han obrado con temeridad ó mala fe. El Mi-
nisterio fiscal podrá tambien ser condenado en las costas en caso
de temeridad ó mala fe notorias.

Las costas consistirán: 1.° En el reintegro del papel sellado em-
pleado en la causa. 2.° En el pago de los derechos de Arancel.
3.° En el de los honorarios devengados por los Abogados y peritos.
4.° En el de las imdemnizaciones correspondientes á los testigos
que las hubiesen reclamado y en los demás gastos que se hubie-
sen ocasionado en la instruccion de la causa ó j uicio.

Cuando se declarasen de oficio las costas, no habrá lugar al
pago de las cantidades correspondientes á los expresados núme-
ros 1.° y 2.° (1 ) .

El art. 858 de la ley provisional sobre organizacion del Poder
judicial, en su pár. 2.°, dispone que en los actos de conciliation,
así como en todo negocio en que la representacion de Abogado ó
Procurador no fuere necesaria, no se comprenderán en la tasacion
de costas los derechos por ellos devengados, cuando se hubiere va-
lido de estos funcionarios la parte victoriosa. Es, pues, indudable
que el mandante, el que encargó la representacion de su persona-
lidad al Procurador, es quien debe satisfacer los derechos por él
devengados, por más que la parte contraria sea la condenada en.
costas; y lo mismo decimos de los honorarios que hubiera podido
percibir algun Letrado de quien la parte denunciante hubiera to-
mado parecer para la mayor ilustracion y seguridad del derecho
que le asistía al hacer la denuncia.

13. Dudas en la calificacion del hecho. —Sucede con frecuen-
cia que en los primeros momentos el hecho criminal no puede .
apreciarse lo bastante para calificarlo como falta ó como delito.
Así ocurre con las lesiones causadas á los individuos, las cuales,

(1) Arts. 239 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento criminal.
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si impiden al ofendido trabajar de uno á siete dias, ó hacen indis-
pensable la asistencia de los Facultativos por el mismo tiempo,
son faltas (1), y cuando inhabilitan por más dias son delitos;
así sucede tambien con los daños, ya se reputen como delitos, ya
como faltas. En estos casos, cuando se ignora el tiempo que du-
rará la inhabilitacion de la'persona herida, ó la extension del daño,
puede dudarse si el procedimiento ha de ser escrito ó verbal. Lo
natural es que si entiende el Juez, continúe el procedimiento dan-
do parte al Juzgado, y que, si de las diligencias resulta que es de
su competencia, definitivamente entiende en él, y caso contrario,
dicte auto motivado, que, resultando ser delito el hecho criminal
pase al Juez de primera instancia para los efectos que procedan
en justicia.

14. Actas. —Ya hemos dicho que de cada j uicio se extiende un
acta en la que se expresará lo actuado con claridad y sencillez.
Cuando no pueda cerrarse el juicio se extenderá para cada acto
un acta, que firmarán los concurrentes.

Como algunas veces ocurrirá que se recibirán declaraciones en
distinto término municipal del en que se celebre el juicio y ten-
drá que recurrirse al exhorto, en este caso habrá que extractar de
una manera clara el resultado de aquél, precisando los hechos sin
que haya necesidad de copiar á la letra el exhorto, y éste se de-
berá unir al acta como cualquiera otra prueba escrita que se
presente.

Reuniránse todas las actuaciones de cada juicio, y al fin de año
se formarán con ella los tomos necesarios, que se conservarán en
el archivo del Juzgado: por consiguiente ha desaparecido el libro
que se llamaba de actas. Cada juicio formará un expediente, y
todos juntos por órden de numeration se coleccionarán en los
tomos necesarios.

15. Apelacion. —Es el recurso que concede la ley á todo el que
se siente agraviado por sentencia ó providencia de Juez ó Tribunal
inferior, para ante el superior inmediato á fin de que la enmiende
ó revoque.

La apelacion, que la ley de Partida llamó alzada, es un recurso
ordinario contra las injusticias cometidas por los Tribunales infe-
riores, concedido no sólo en favor de una de las partes, sino en
beneficio de la sociedad; de modo que este recurso puede ejerci-
tarlo lo mismo el reo que el Fiscal representante de la ley, el que-
rellante y el denunciador que se muestre parte.

La apelacion se ha de interponer al dia siguiente al en que se
hubiese practicado la última notification (2).

E1 Juez, al interponerse la apelacion por cualquiera de los que
pueden usar de este beneficio, admitirá en ambos efectos el recur-

(1) Art. 602 del C6digo penal.
(2) Art. 212 de la ley de Enjuiciamiento criminal.
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so para ante el Juzgado de instruccion á que corresponda el Juz-
gado municipal, haciendo constar la interposition del recurso por
diligencia que extenderá el Secretario municipal y firmará el
apelante, y, si no supiere, un testigo á su ruego.

Admitida que fuere la apelacion, se remitirán los autos origi-
nales por el Juez municipal al Juez de instruccion, haciéndose
saber la remision y emplazándose al Fiscal municipal, si hubiere
sido parte en el juicio, y á los demás interesados, para que en el-
término de cinco dias acudan á usar de su derecho ante dicho
Juzgado.

El Juez debe admitir todas (as apelaciones en ambos efectos,
esto es, en el suspensivo y en el devolutivo, pero con mayor razon
en los juicios criminales.

La apelacion interpuesta legítimamente suspende la j urisdic-
cion del Juez, ó devuelve ó trasfiere la causa al Juez de instruc-
cion: de aquí el llamar efecto suspensivo al primero, y efecto
devolutivo al segundo. Por el 1. 0 , pendiente la apelacion, nada
puede hater de nuevo en la causa el Juez sentenciador; mas por
el 2.° no se suspende por la apelacion la ejecucion de la sentencia,
y ahora se comprenderá mejor el por qué en los j uicios criminales
se admite ese recurso en los dos efectos.

Cuando la ley dice lisa y llanamente que se admite la apelacion,
sin expresar en qué efectos, se entiende que la admite en ambos,
porque la apelacion surte por regla general los dos efectos, segun
la ley 26, tít. 23, Part. 3. a , no debiendo suponerse limitada al uno
de ellos sino cuando se expresa así.

En cuanto á to demás que en ella se ordena, guarda completa
analogía con lo que se venía practicando hasta aquí.

Se venía observando el pasar al Juzgado de primera instancia,
que iba á conocer de la apelacion, copia testimoniada del acta y
la sentencia; pero hoy ha sustituido á esa copia el mismo expe-
diente original, que se compone como es sabido, de todo lo ac-
tuado en el juicio, con to que se consigue, á la par que la breve-
dad, mayor claridad.

En lo demás no hay otra variation que la de haberse limitado
á 5 los 10 dias por que ántes se emplazaba á las partes para que
acudiesen á usar de su derecho ante el Tribunal.

16. Ejecucion de las sentencias.—El Juez municipal deberá
llevar á efecto la sentencia desde luégo, si consienten en ello las
partes; y si alguna de éstas hubiese apelado, así que le envíe el
Juez de instruccion certificacion de la sentencia firme.

El Juzgado de primera instancia remitará al Juzgado munici-
pal los autos originales objeto de la apelacion, acompañados con
la certificacion de la sentencia dictada, para que éste proceda á
su ejecucion.

El cumplimiento de la sentencia deberá anotarse en el mismo
expediente del juicio, para que conste siempre que el Juez la
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llevó á efeeto, pues ya hemos dicho que esos expedientes se colec-
cionan y conservan en el archivo del Juzgado.

Si el acusado es condenado á sufrir alguna pena, lo será tam-
bien á la reparacion de los daños é indemnizacion de perjuicios,
conforme á lo dispuesto en los arts. 13 y 121 del Código penal.

Para el justiprecio se nombrarán préviamente peritos.
17. Arresto: forma de cumplirse.—El art. 119 del Código pe-

al dice que «el arresto menor se sufrirá en las Casas del Ayun-
tamiento ú otras del público, ó en la del mismo penado, cuando
así se determine en la sentencia, sin poder salir de ellas en todo
el tiempo de la condena.» Esta redaction es enteramente igual á
la del art. 112 del Código anterior que ya existía al publicarse la
ley de Prisiones de 26 de Julio de 1859, la cual dispone por su ar-
tículo 7.° que en cada término municipal se establezca un depósi-
to para los sentenciados á la pena de arresto menor y para tener
en custodia á los que se hallen procesados criminalmente, ínterin
que se les traslada á las cárceles de partido; y que los hombres
ocuparán distinto departamento que las mujeres.

Este local debe ser sano y aseado para que responda á su obje-
to; y, no habiéndolo, el Juez municipal está hoy en el caso de re-
clamarlo al Municipio; pero ínterin lo consigue, usando de la fa-
cultad que implicitamente le concede el art. 119 del Código penal,
debe marcar en la sentencia de cada juicio el local en que haya
de cumplirse el arresto, ya sea la Casa Consistorial, ya la del
mismo penado, máxime cuando así lo requiera la condition de
ancianidad ó estado delicado de la persona en su salud, ó porque
pertenezca al sexo femenino. Respecto á luz debe costearla el
Ayuntamiento como gasto carcelario: la lumbre no es de regla-
mento, salvo algun caso especial en dias de rigorosos temporales
que sea de absoluta precision al pobre infeliz mal vestido; y en
cuanto al socorro de penados notoriamente pobres, los Alcaldes
deben suministrarlos de fondos municipales, en virtud de oficio
del Juez municipal, si lo considera pobre como cosa pública y no-
toria.

De manera que los gastos carcelarios que se ocasionan por los
que sufren arrestos con motivo de sentencia en juicio de faltas no
pueden imputarse al presupuesto general del partido judicial, sino
que son gastos exclusivos de cada Ayuntamiento, segun los artícu-
los 7.°, 8.° y 9.° de la ley de Prisiones de 26 de Julio de 1859.

Los militares sufren el arresto en los cuarteles ó prisiones mili-
tares: los Jueces deben remitir para la ejecucion de la sentencia
testimonio de la ejecutoria al Capitan general: éste acusará recibo,
y cuando se haya extinguido el arresto dará certification para que
se una al juicio. (R. 0. 31 Enero 1875.)

Los mayores de nueve años, que sean menores de 15, pueden
ser condenados á la pena de arresto por las faltas que lo requie-
ran, si á juicio del Juez municipal han obrado con discerni-
miento.

G
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Habiéndose suscitado competencia sobre el local en que deben
sufrir la condena de arresto los militares como consecuencia de
un juicio de "faltas, se decidió que no era este motivo de compe-
tencia; que dictada sentencia que cause ejecutoria, no es más que
una consecuencia de ella la designation del local en que se debe
extinguir la condena.

18. Multa. —La pena pecuniaria que se impone por alguna
falta, exceso ó delito, se llama multa.

Esta pena, graduada en una justa proportion, produce efectos
útiles. Su divisibilidad la permite descender hasta los últimos gra-
dos de la escala penal y ascender á los primeros; de aquí el que la
multa sea aplicable á los delitos graves, á loi ménos graves y á las
faltas. En estas últimas se impone en cantidad que no exceda
de 125 pesetas, y su pago se verifica en el papel correspondiente
llamado de pagos al Estado.

Impuesta la multa, se notificará al multado para que la haga
efectiva en el papel correspondiente. Presentado el papel en la
Secretaría del Juzgado, el Secretario cortará los pliegos de papel
en dos partes iguales, una superior y otra inferior, y en la prime-
ra mitad del pliego de mayor precio, ó en cualquiera de ellos si
fueran iguales, pondrá el referido Secretario una nota designando
la autoridad que ha impuesto la multa, el motivo é importe de
ésta, el artículo de la ley en cuya virtud se imponga, la fecha de la
providencia, el nombre del multado y el número que correspon-
de á la multa, entregándose á la parte interesada esa mitad dei
pliego para su resguardo, y lo mismo las otras mitades en caso de
haber presentado más de un pliego, con una ligera nota de refe-
rencia y el sello del Juzgado. La mitad inferior del pliego ó plie-
gos se unen al expediente ó á la providencia por la cual se impuso
la multa.

Si el multado no hiciere efectiva la multa, se procederá á su
exaccion por la vía de apremio, embargando y vendiendo bienes
en pública subasta y en cantidad suficiente para hacer efectiva la
multa y gastos que para su exaccion se hubieren ocasionado. Si el
multado no tuviere bienes se hará constar la insolvencia, y el mis-
mo Juez se halla implícitamente facultado para aplicar al multado
un dia de arresto por cada 5 pesetas de multa con arreglo al ar-
tículo 624 del Código penal.

19. Reprension. —La reprension es la amonestacion que hace
el Tribunal al sentenciado personalmente, para que en adelante
se abstenga de cometer infracciones que den lugar á nuevas pe-
nas. Esta penalidad figura entre las correccionales cuando se diri-
ge públicamente; como leve cuando es privada, y en este caso es
peculiar de las faltas.

Consiste, pues, únicamente en una amonestacion que el Juez
municipal hace al acusado, en la que, despues de vituperarle su
action, le conmina con mayor castigo si no se abstiene en lo su-
cesivo de cometer la falta que dé lugar á ella. Es preciso que al
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aplicar este castigo tenga presente el Juez la persona á quien se
dirige y la falta de moralidad que trata de refrenar para atempe-
rar sus expresiones en su consecuencia. 	 -

La principal eficacia de esta pena consis ¡ten que la reprension
no sea tan leve que no llene el objeto, esto, que no impresione
ni persuada, ni tan dura que léjos de persuadir afrente ó irrite: no
debe, por tanto, olvidarse un punto que la amonestacion es el con-
sejo, el aviso ó la advertencia que se hace al que ha cometido una
falta, para que se enmiende.

El art. 117 del Código, en su pár. 2.°, dice que el sentenciado á
reprension privada la recibirá personalmente en audiencia del
Tribunal, á presencia del Secretario y á puerta cerrada. Basta esto
para comprender su ejecucion.

20 Comiso.—Caerán siempre en comiso:
1. 0 Las armas que llevare el ofensor al cometer un daño ó in-

ferir una injuria, si las hubiere mostrado.
2.° Las bebidas y comestibles falsificados, adulterados ó per-

vertidos, siendo nocivos.
3. 0 Los efectos falsificados, adulterados ó averiados que se ex-

pendieren como legítimos ó buenos.
4.° Los comestibles en que se defraudare al público en canti-

dad ó calidad.
5.° Las medidas ó pesos falsos.
6,° Los enseres que sirven para juegos ó rifas.
7.° Los efectos que se empleen para adivinaciones ú otros en-

gaños semejantes (1).
Estos efectos, segun su clase, se depositan en el Juzgado ó se

inutilizan: en cuanto á los comestibles que no sean nocivos, la
práctica ha establecido que se entreguen á los establecimientos
de beneficencia.

21. Juicios que deben celebrarse á instancia de parte. —Si
lien todas las faltas así como los delitos causan una ofensa en
primer lugar á la sociedad por la alarma que llevan á su seno,
hay algunas infracciones en las que el mal causado no la es tan
directo y la perturbation que producen tan grande porque perju-
dican particularmente á alguna individualidad. En las primeras
existe la necesidad de que los Tribunales de justicia, encargados
por la sociedad de la represion de las trasgresiones de la ley, co-
nozcan de ellas y las castiguen: mas en las segundas, como el
daño no lo recibe tan particular ni directamente la colectividad,
sino alguno de sus individuos, la sociedad no tiene ya aquel interés
tan inmediato en su persecution y deja esta facultad á la persona
ofendida ó á la que la represente. Estas son las faltas que se per-
siguen á instancia de parte legítima, y aquéllas las de oficio de
que nos habla el art. 962 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

(1) Art. 622 del Código penal.
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Sabido es que la accion penal es pública, y que todos los ciu-
dadanos españoles pueden ejercitarla con sujecion á las prescrip-
ciones legales, exceptuando de la regla general las personas que
la ley elimina. Los .funcionarios del Ministerio fiscal están obli-
gados á promover con sujecion á las disposiciones legales todas
aquellas acciones que consideren procedentes, haya ó no acusa-
dor particular, debiendo sostenerlas hasta que reciban la sancion
penal, pero cesa esta obligation cuando por efecto de la naturale-
za de la accion ésta no permite su persecution de oficio, por-
que no pueden perseguirse si la parte que ha sufrido las malas
consecuencias de la infraction no acude á querellarse ante el Juez
que deba conocer de ella. Esto, como se comprenderá muy bien,
es efecto de que esas faltas tienen, pudiéramos decir, el carácter
de privadas; no dañan más que á persona determinada como no
vayan acompañadas de escándalo, con cuya ocasion ya tiene la
ley un motivo para mezclarse en su conocimiento. Fuera de este
caso, los inconvenientes, que resultarían de que los encargados
de administrar justicia se ingiriesen en los asuntos privados de los
ciudadanos, serían mayores que los que pudiese evitar su perse

-cucion de oficio, pues no podría ésta tener nunca lugar sin la in-
tervencion de odiosos procedimientos inquisitivos sobre la vida y
costumbres de cada individuo, á que la augusta institution de los
Tribunales no puede descender sin empañar su brillo y sin reba-
jar su alta dignidad.

Del mismo modo que la instruction de las causas criminales
principia por denuncia ó por querella, tambien las faltas comien-
zan hoy de igual manera. Para el caso de denuncia en lo que res-
pecta á faltas, ya sabemos cómo ha de proceder el Juez munici-
pal segun el art. 962. La querella interpuesta en juicio sobre fal-
tas, aunque nada dice de esto la ley, no debe hacerse, en nuestro
concepto, por escrito en razon á que esta clase de actuaciones no
admita ese género de procedimiento; mas sí debe el querellante
expresar de palabra todas las circunstancias que dejamos senta-
das para la querella escrita, con objeto de que se puntualicen en
el acta y consten.

En las faltas tiene lugar hoy la querella en lo que respecta á las
de imprenta, á las de los maridos que maltrataren á sus mujeres
ó viceversa, á las de los hijos y pupilos que faltaren al respeto á
sus padres ó tutores y á las injurias livianas (1). En estos casos
el Juez municipal, despues de oir la queja que le manifieste el
querellante, dispone la celebracion del juicio verbal sin citar al
Fiscal, porque ya hemos dicho que aqui no puede ser parte exis-
tiendo la más legítima del ofendido; en el acto de la celebracion,
que fuera de la presencia del Ministerio público es lo mismo, el
querellante expone verbalmente su querella, que se extiende su-

(1) Arts. 584, núms. 1.° y 2.°; 603, núms. 2. °, 3•0, 7.0 y 8. 0, y 605, núiú. 1.0 del
Código penal.
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cintamente en el acta, sin omitir, por esta razon, todas sus cir-
cunstancias; y oida la parte acusada, y despues la petition del
acusador, que reemplaza en este caso á la del Fiscal, fija el Juez
la pena, de acuerdo ó no con aquélla, atento á las prescripciones
señaladas por el Código.

Es preciso advertir que, áun cuando en la querella la parte ins-
ta y principia el juicio, no por esto se sujeta el procedimiento á su
capricho, pues siempre la autoridad del Juez le dirige y amolda
á las formas de la ley, acabando por dictar un fallo del que puede
alzarse el ofendido, como se alza en su caso el Ministerio fiscal
cuando estima improcedente la sentencia en las faltas de oficio.

La doctrina expuesta, como hemos dicho, tiene aplicacion en
aquellas faltas para cuyo conocimiento se necesita instancia de
parte legítima y que hemos indicado. Faltas en las que debe por
una parte evitarse en lo posible el escándalo y por otra coartar
cuanto permite la ley la facultad de llevar á los Tribunales deba-
tes sobre tales asuntos.

Los Jueces municipales, para llenar cumplidamente estos dos
objetos, deberán en el primer caso convertir en secreto el proce-
dimiento cuando la prudencia lo aconseje, y en el segundo exigi-
rán pruel)a completa de la personalidad del querellante; esto es,
ser el mismo ofendido, marido ó mujer, ascendientes ó descen-
dientes consanguíneos ó a fi nes, los colaterales consanguíneos has-
ta el cuarto grado, los afines hasta el segundo, y los herederos
tambien de la víctima; todos los que están exentos de prestar fian-
za por el art. 281 de la ley de Enjuiciamiento.

Pero no todas estaspersonas pueden en todos los casos querellar-
se por sus parientes; por ejemplo, si setrata de adulterio, no se pue-
de imponer pena sino en virtud de querella del marido agraviado;
si se ha de proceder por causa de estupro, Se necesita la instancia
de la agraviada ó de sus padres ó abuelos ó tutor, y lo mismo su-
cede en las faltas que se castigan por el art. 603 del Código penal.

Tambien se ha de seguir igual procedimiento á instancia de par-
te cuando se trate de faltas comprendidas en el art. 584 del Código
penal, ó sean las faltas cometidas por medio de la imprenta, segun
hemos dicho ya.

Finalmente, concluiremos sentando dos reglas generales, que
apénas tendrán exception en esta materia. La 1. a , que el procedi-
miento acaba y fenece en cuanto consta el perdon de la parte
agraviada; pues si á pesar de él se continúa en algun caso, no es
ya por el dicho delito ó falta, sino por otro conexo que habrá re-
sultado del modo y circunstancias con que haya ocurrido la per-
petracion de aquél. La 2. a regla es que á la parte querellante no
es dado dirigir ni modificar los procedimientos ni la pena; la parte
pide, pero el Juez aplica la ley segun su leal saber y entender. El
agraviado puede perdonar; pero si entabla querella, el Juez la
apreciará y juzgará segun lo entienda; no precisamente como la
parte desee.
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CAPÍTULO VI.

DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DEL SUMARIO.

1. 0 Deteneion de los delincuentes y prision provisional. -2.° Formation del su-
mario.-3.° De la inspection ocular y del cuerpo del delito.-4.° De la identidad
del delincuente y de sas circunstancias personales. —5.° Declaraciones de los
procesados. —6.' Declaraciones de los testigos. —7.° Informe pericial.—S.° En-

trada y registro de domicilio.

1.° Detention de los delincuentes y prision provisional.—
La persona á quien se impute un acto punible deberá ser citada
sólo para ser oida, á no ser que la ley disponga lo contrario, ó que
desde luégo proceda su detencion. Si el citado no compareciere
ni justificare causa legítima que se lo impida, la órden de compa-
recencia podrá convertirse en órden de detencion.

Ningun español ni extranjero podrá ser detenido sino en los
casos y en la forma que las leyes prescriban.

Cualquiera persona puede detener:
1. 0 Al que intentare cometer un delito en el momento de ir á

cometerlo.
2.° Al delincuente infraganti.
3.° Al que se fugare del èstablecimiento penal en que se halle

extinguiendo condena.
4. 0 Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando

su traslacion al establecimiento penal ó lugar en que deba cumplir
la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme.

5. 0 Al que se fugare al ser conducido al establecimiento ó
lugar mencionados en el número anterior.

6.° Al que se fugare estando detenido ó preso por causa
pendiente.

7.° Al procesado ó condenado que estuviere en rebeldía.
El particular que detuviere á otro justificará, si éste lo exigiere,

haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes para
creer que el detenido se hallaba comprendido en alguno de los
casos anteriores.

La autoridad ó agente de policía judicial tendrá obligation de
detener:

1. 0 A cualquiera que se halle en alguno de los casos anteriores.
2.° Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada

en el Código pena superior á la de prision correccional.
3.° Al procesado por delito á que esté señalada pena inferior,

si sus antecedentes ó las circunstancias del hecho hicieren presu-
mir que no comparecerá cuando fuere llamado por la autoridad
judicial.
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Se exceptúa de lo dicho en el párrafo anterior al procesado que
preste en el acto fianza bastante, á juicio de la autoridad ó agente
que intente detenerlo, para presumir racionalmente que compare-
cerá cuando le llame el Juez ó Tribunal competente.

4. 0 Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque
todavía no se hallase procesado, con tal que concurran las dos
circunstancias siguientes: 1. a Que la autoridad ó agente tenga
motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de
un hecho que presente los caractéres de delito. 2. a Que los tenga
tambien bastantes para creer que la persona á quien intente dete-
ner tuvo participation en él.

La autoridad ó agente de policía judicial tomará nota del nom-
bre, apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para la
averiguacion é identification de la persona del procesado ó del
delincuente á quienes no detuviere por no estar comprendidos en
ninguno de los casos anteriores.

No se podrá detener por simples faltas, ó no ser que el pre-
sunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante
á juicio de la autoridad ó agente que intente detenerle.

El particular, autoridad ó agente de policía judicial que detu-
viere á una persona, deberá ponerla en libertad ó entregarla al
Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detencion,
dentro de las 24 horas siguientes al acto de la misma.

Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que
establece el Código penal, si la dilation hubiere excedido de
24 horas.

Lo propio y en idéntico plazo hará el Juez respecto de la per-
sona cuya detencion hubiere él mismo acordado.

Respecto de este punto deberán tenerse muy en cuenta para
evitar responsabilidades los arts. 498 y 499 de la ley de Enjuicia-
miento criminal.

El auto elevando la detencion á prision ó dejándola sin efecto
se pondrá en conocimiento del Ministerio fiscal, y se notificará al
querellante particular si lo hubiere, y al procesado, para pedir de
palabra ó por escrito la reposition del auto, consignándose en la
notification las manifestaciones que hiciere.

Miéntras que la causa se halle en estado de sumario, sólo podrá
decretar la prision provisional el Juez de instruction ó el que
forme las primeras diligencias ó el que en virtud de comision ó
interinamente ejerza las funciones de aquél.

Para decretar la prision provisional serán necesarias las cir-
cunstancias siguientes:

1. a Que conste en la causa la existencia de un hecho que pre-
sente los caractéres de delito.

2. a Que éste tenga señalada pena superior á la de prision
correccional, segun la escala general comprendida en el Código
penal, ó bien que, áun cuando tenga señalada pena inferior, con-
sidere el Juez necesaria la prision provisional, atendidas las cir-
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cunstancias del hecho y los antecedentes del procesado, hasta que
preste la fianza que le señale.

3. a Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer
responsable criminalmente del delito á la persona contra quien se
haya de dictar el auto de prision.

Para llevar á efecto el auto de prision se expedirán dos manda-
mientos: uno cometido al alguacil del Juzgado ó portero del Tri-
bunal ó al funcionario de policía judicial que haya de ejecutarlo,
y otro al Alcaide de la cárcel que deba recibir al preso.

En el mandamiento se consignará á la letra el auto de prision,
el nombre, apellido, naturaleza, edad, estado y domicilio del pro-
cesado, si constaren; el delito que dé lugar al procedimiento; si
se procede de oficio ó á instancia de parte y si la prision ha de ser
con comunicacion ó sin ella.

Los Alcaides de las cárceles no recibirán á ninguna persona en
clase de preso sin que se les entregue mandamiento de prision.

La incomunicacion de los detenidos ó presos sólo podrá durar
el tiempo absolutamente preciso para evacuar las citas hechas en
las indagatorias relativas al delito que haya dado lugar al proce-
dimiento, sin que por regla general deba durar más de cinco digs.

Podrá el Juez instructor permitir que se facilite al incomunica-
do, silo pidiere, recado de escribir cuando, á su juicio, no ofrezca
inconveniente este permiso; pero en la providencia en que lo con-
ceda, adoptará las medidas oportunas para evitar que se frustren
los efectos de la incomunicacion.

La detention, lo mismo que la prision provisional, deben efec-
tuarse de la manera y en la forma que perjudiquen lo ménos po-
sible á la persona y á la reputation del inculpado.

Su libertad no debe restringirse sino en los límites absoluta-
mente indispensables para asegurar su persona é impedir las
comunicaciones que puedan perj udicar la instruction de la causa.

Todo detenido ó preso puede procurarse á sus expensas las co-
modidades y ocupaciones compatibles con el objeto de su deten-
cion y con el régimen de la cárcel, siempre que no comprometan
su seguridad ó la reserva del sumario.

Cuando el detenido ó preso deseare ser visitado por un Ministro
de su religion, por un tiIédico, por sus parientes ó personas con
quienes esté en relacion de intereses, ó por las que puedan darle
sus consejos, deberá permitírsele con las condiciones prescritas
en el reglamento de cárceles, si no afectasen al secreto y éxito del
sumario. La relacion con el Abogado defensor no podrá impedír-
sele miéntras estuviere en comunicacion.

2.° Formation del sumario. —Segun ya hemos dicho en otro
lugar, los Jueces municipales están llamados muchas veces á co-
menzar el sumario, y tienen tambien en otras el deber de practi-
car determinadas diligencias del mismo por delegacion.

Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas á preparar
el juicio y practicadas para averiguar y hater constar la perpe-

49
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tracion de los delitos con todas las circunstancias que puedan in-
fluir en su calificacion, y la culpabilidad de los delincuentes ase-
gurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los
mismos.

Cada delito de que conozca la autoridad judicial será objeto de
un sumario. Los delitos conexos se comprenderán, sin embargo,
en un sólo proceso.

Las diligencias del sumario serán secretas, hasta que se abra
el juicio oral, con las excepciones determinadas en la ley.

El Abogado ó Procurador de cualquiera de las partes que re-
velare indebidamente el secreto dcl sumario será corregido con
multa de 50 á 500 pesetas.

En la misma multa incurrirá cualquiera otra persona que no
siendo funcionario público corneta la misma falta.

El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores,
incurrirá en la responsabilidad que el Código penal señale en su
lugar respectivo.

El Juez podrá autorizar al procesado ó procesados para que tomen
conocimiento de las actuaciones y diligencias sumarias cuando se
relacionen con cualquier derecho que intenten ejercitar, siempre
que dicha autorizacion no perjudique á los fines del sumario.

Contra el auto denegatorio en uno y otro caso, sólo procederá
el recurso de queja ante el Tribunal superior competente.

Dispone el art. 303 de la ley de Enjuiciamiento criminal que la
formation del sumario, ya empiece de oficio, ya á instancia de
parte, corresponde á los Jueces de instruccion por los delitos que
se cometan dentro de su partido ó demarcation respectiva, y en
su defecto á los demás de la misma ciudad ó poblacion, cuando en
ella hubiere más de uno y, á prevention con ellos ó por su dele-
gacion, á los Jueces municipales.

Esta disposition no es aplicable á las causas encomendadas es-
pecialmente por la ley orgánica á determinados Tribunales, pues
para ellas podrán éstos nombrar un Juez instructor especial, 6
autorizar al ordinario para el seguimiento del sumario.

Los Jueces de instruccion formarán los sumarios de los delitos
públicos bajo la inspeccion directa del Fiscal del Tribunal com-
petente.

La inspeccion será ejercida bien constituyéndose el Fiscal por
sí ó por medio de sus auxiliares al lado del Juez instructor, bien
por medio de testimonios en relation, suficientemente expresivos,
que le remitirá el Juez instructor periódicamente.

Puede tambien delegar sus funciones en los Fiscales muni-
cipales.

En el caso de que el Juez municipal comenzare á instruir las
primeras diligencias del sumario, practicadas que sean las más ur-
gentes y todas las que el Juez de instruccion le hubiere prevenido,
le remitirá la causa, que nunca podrá retener más de tres dias.

Inmediatamente que los Jueces de instruccion ó los municipa-
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les, en su caso, tuvieren noticia de la perpetracion de un delito, lo
pondrán en conocimiento del Fiscal de la respectiva Audiencia, y
los Jueces de instruccion darán además parte al Presidente de ésta
de la formation del sumario en relation sucinta suficientemente
expresiva del hecho, de sus circunstancias y de su autor, dentro
de los dos dias siguientes al en que hubieren principiado á ins-
truirle.

Los Jueces municipales darán cuenta inmediata de la preven-
cion de las diligencias al de instruction á quien corresponda.

Si la persona contra quien resultaren cargos fuere alguna de las
sometidas en virtud de disposition especial de la ley orgánica á
un Tribunal exceptional, practicadas las primeras diligencias y
ántes de dirigir el procedimiento contra aquélla, esperará las ór-
denes del Tribunal competente á los efectos de lo prevenido en el
párrafo segundo y última parte del quinto del art. 303 de la ley.

Si el delito fuere de los que dan motivo á la prision preventiva
y el presunto culpable hubiese sido sorprendido in fraganti, podrá
ser desde luégo detenido y preso, si fuere necesario.

Los Jueces de instruccion podrán delegar en los municipales la
práctica de todos los actos y diligencias que la ley no reserve ex-
clusivamente á los primeros, cuando alguna causa justificada les
impida practicarlos por sí.

El Juez que instruya el sumario practicará las diligencias que
le propusieren el Ministerio fiscal ó el particular querellante si no
las considera inútiles ó perjudiciales.

El Juez hará constar cuantas diligencias se practicaren á ins-
tancia de parte.

De las ordenadas de oficio solamente constarán en el sumario
aquellas cuyo resultado fuere conducente al objeto del mismo.

El querellante podrá intervenir en todas las diligencias del su-
mario.

Si el delito fuere público, podrá el Juez de instruccion, sin em-
hargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, declarar, á propuesta
fiscal ó de officio, secreto el sumario para el querellante.

El Juez municipal tendrá las mismas facultades que el de ins-
truccion para no comunicar al querellante particular las actua-
ciones que practicare.

Sin embargo del deber impuesto á los Jueces municipales de
instruir en su caso las primeras diligencias de los sumarios, cuan-
do el Juez de instruccion tuviere noticia de algun delito que re-
vista carácter de gravedad, ó cuya comprobacion fuere difícil por
circunstancias especiales, ó que hubiese causado alarma, dice la
ley en su art. 318 que deberá trasladarse inmediatamente al lugar
del delito y proceder á formar el sumario, haciéndose cargo de las
actuaciones que hubiese practicado el Juez municipal y recibiendo
las averiguaciones y datos que le suministren los funcionarios de
la policía judicial. Permanecerá en dicho lugar el tiempo necesario
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para practicar todas las diligencias, cuya dilation pudiera ofrecer
inconvenientes.

La intervencion del actor civil en el sumario, se limitará á pro-
curar la práctica de aquellas diligencias que puedan conducir al
mejor éxito de su action, apreciadas discrecionalmente por el Juez
instructor.

Los Jueces formarán el sumario ante sus Secretarios.
En casos urgentes y extraordinarios, faltando éstos, podrán

proceder con la intervencion de un Notario ó de dos hombres
buenos mayores de edad, que sepan leer y escribir, los cuales ju-
rarân guardar fidelidad y secreto.

Las diligencias del sumario que hayan de practicarse fuera de.
la circunscripcion del Juez de instruction ó del término del Juez.
municipal que las ordenaren, tendrán lugar en la forma que de--
termina el tít. 8.° del lib. 1.° de la ley de Enjuiciamiento criminal,
y serán reservadas para todos los que no deban intervenir en
ellas.

Sin embargo de Io anterior, cuando el lugar en que se hubiero
de practicar alguna diligencia del sumario estuviese fuera de la
jurisdiction del Juez instructor, pero en lugar próximo al punto.
en que éste se hallare, y hubiese peligro en demorar aquélla, po-
drá ejecutarla por si mismo, dando inmediato aviso al Juez coin-
petente.

De las faltas de celo y actividad en la formation de los suma-
rios serán aresponsables disciplinariamente los Jueces de instruc-
cion y los municipales en su caso, á no ser que lo fueran crimi-
nalmente con arreglo á las leyes.

3. 0 De la inspection ocular y del cuerpo del delito.—De
todas las actuaciones del sumario, es ésta la que tendrán los Jue-
ces municipales que practicar con más frecuencia, y es tambien
la que más importancia puede tener en el resultado del litigio.

Cuando el delito que se persiga haya dejado vestigios ó pruebas.
materiales de su perpetration, el Juez los recogerá y conservará
para el juicio oral si fuere posíhle, procediendo al efecto á la ins t

-peccion ocular y á la descripcion de todo aquello que pueda tener
relation con la existencia y naturaleza del hecho.

A este fin hará consignar en los autos la descripcion del lugar
del delito, el sitio y estado en que se hallen los objetos que en
él se encuentren, los accidentes del terreno ó situation de las ha-
bitaciones y todos los demás detalles que puedan utilizarse, tanta
para la acusacion como para la defensa.

Si se tratare de un robo ó de cualquier otro delito cometido con
fractura, escalamiento ó violencia, el Juez deberá describir los:
vestigios que haya dejado, y consultará el parecer de peritos sobre
la manera, instrumentos, medios ó tiempo de la ejecucion del
delito.

Para llevar á efecto lo dispuesto, podrá ordenar el Juez instruc-
tor que no se ausenten durante la diligencia de descripcion, las
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personas que huhieren sido halladas en el lugar del delito, y que
comparezcan además inmediatamente las que se encontraren en
cualquier otro sitio próximo, recibiendo á todas separadamente
la oportuna declaracion.

Cuando no hayan quedadado huellas ó vestigios del delito que
hubiese dado ocasion al sumario, el Juez instructor averiguará y
hará constar, siendo posible, si la desaparicion de las pruebas ma-
teriales ha ocurrido natural, casual ó intencionadamente y las
causas de la misma ó los medios que para ello se hubieren em-
pleado, procediendo seguidamente á recover y consignar en el su-
mario las pruebas de cualquiera clase que se puedan adquirir
acerca de la perpetracion del delito.

Cuando el delito fuere de los que no dejan huellas de su perpe-
tracion, el Juez procurará hater constar, por declaraciones de tes-
tigos y por los demás medios de comprobacion, la ejecucion del
delito y sus circunstancias, así como la preexistencia de la cosa

•cuando el delito hubiese tenido por objeto la sustraccion de la
misma.

Todas estas diligencias comprendidas se extenderán por escrito
en el acto mismo de la inspection ocular, y serán firmadas por el
Juez, 'el Fiscal, si asistiere al acto, el Secretario y las personas clue
se hallaren presentes.

Cuando al practicarse hubiere alguna persona declarada proce-
sada como presunta autora del hecho punible, podrá presenciarlas
ya sola, ya asistida del defensor que eligiere ó le fuere nombrado
de oficio, si así lo solicitare; y uno y otro podrán hater en el acto
las observaciones que estimen pertinentes, las cuales se consig-
narán por diligencia si no fueren aceptadas.

Al efecto se pondrá en conocimiento del procesado el acuerdo
relativo á la práctica de la diligencia con la anticipation que per-
mita su índole, y no se suspenderá por la falta de comparecencia
de él ó de su defensor.

Segun hemos ya indicado, el Juez procurará recoger en los pt i-
meros momentos las armas, instrumentos ó efectos de cualquiera
clase que puedan tener relacion con el delito y se hallen en el Lu-
gar en que éste se cometió, ó en sus inmediaciones, ó en poder del
reo, ó en otra parte conocida, extendiendo diligencia expresiva del
lugar, tiempo y ocasion en que se encontraren, describiéndolos
minuciosamente para que se pueda formar idea cabal de los mis-
mos y de las circunstancias de su hallazgo.

La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren
hallados, notificándose á la misma el auto en que se mande reco-
gerlos.

Siendo habida la persona ó cosa objeto del delito, el Juez descri-
birá detalladamente, su estado y circunstancias, y especialmente
todas las que tuviesen relacion con el hecho punible.

En los casos anteriores, ordenará tambien el Juez el reconoci-
miento por peritos, siempre que esté indicado para apreciar mejor
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la relation con el delito, de los lugares, armas, instrumentos y
efectos haciéndose constar por diligencia el reconocimiento y el
informe pericial. A esta diligencia podrán asistir tambien el proce-
sado y su defensor en los términos expresados en el art. 333 de
la ley.

Cuando en el acto de describir la persona ó cosa objeto del deli-
to y los lugares, armas instrumentos ó efectos relacionados con el
mismo, estuvieren presentes ó fueren conocidas personas que pue-
dan declarar acerca del modo y forma con que aquél hubiese sido
cometido, y de las causas de las alteraciones que se observaren en
dichos lugares, armas, instrumentos ó efectos, ó á cerca de su es-
tado anterior, serán examinadas inmediamente despues de la des-
cripcion y sus declaraciones se considerarán como complemento
de ésta.

Los instrumentos, armas y efectos se sellarán, si fuere posible,
acordando su retention y conservation. Las diligencias á que esto
diere lugar se firmarán por la persona en cuyo poder se hubiesen
hallado, y en su defecto por dos testigos.

Si los objetos no pudieren por su naturaleza conservarse en su
forma primitiva, el Juez resolverá lo que estime más conveniente
para conservarlos del mejor modo posible.

Si entre los objetos recogidos se encontraren cosas ó Vasos sa-
grados, el Juez mandará que sean separados de los demás y guar-
dados aparte, evitando toda profanation.

Si fuere conveniente recibir algun informe pericial sobre los
medios empleados para la desaparicion del cuerpo del delito ó so-
bre las pruebas de cualquiera clase que en su defecto se hubiesen
recogido, el Juez lo ordenará inmediatamente. Si la instruction
tuviere lugar por causa de muerte violenta ó sospechosa de crimi-
nalidad, ántes de proceder al enterramiento del cadáver ó inme-
diatamente despues de su exhumation, hecha la description orde-
nada en el art. 335 de la Iey se identificará por medio de testigos
que, á la vista del mismo, den razon satisfactoria de su conoci-
miento.

No habiendo testigos de conocimiento, si el estado del cadáver
lo permitiere, se expondrá al público ántes de practicarse la au-
topsia, por tiempo á lo ménos de 24 horas, expresando en un car-
tel, que se fijará á la puerta del depósito de cadáveres, el sitio, No-
ra y dia en que aquél se hubiese hallado y el Juez que estuviese
instruyendo el sumario, á fin de que quien tenga algun dato que
pueda contribuir al reconocimiento del cadáver ó al esclareci-
miento del delito y de sus circunstancias lo comunique al Juez
instructor.

Cuando á pesar de tales prevenciones no fuere el cadáver reco-
nocido, recogerá el Juez todas las prendas del traje con que se le
hubiese encontrado, á fin de que puedan servir oportunamente
para hater la identification.

Aun cuando por la inspection exterior puedan presumirse la
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causa de la muerte, se procederá á la autopsia del cadáver por los
Médicos forenses ó en su caso por los que el Juez designe, los cua-
les, despues de describir exactamente dicha operacion, informarán
sobre el orígen del fallecimiento y sus circunstancias.

Para practicar la autopsia se observará lo dispuesto en el ar-
tículo 333 de la ley respecto á la presencia del procesado.

En los casos de envenenamiento, heridas ú otras lesiones cua-
lesquiera, quedará el Médico forense encargado de la asistencia
facultativa del paciente, á no ser que éste ó su familia prefieran
la de uno ó más Profesores de su election, en cuyo caso conserva-
rá aquél la inspection y vigilancia que le incumbe para llenar el
correspondiente servicio médico-forense.

El procesado tendrá derecho á designar un Profesor que, con
los nombrados por el Juez ó el designado por la parte acusadora,
intervenga en la asistencia del paciente.

Cuando el Médico forense, ó en su defecto el designado ó desig-
nados por el Juez, no estuvieren conformes con el tratamiento ó
plan curativo empleado por los Facultativos que el paciente ó su
familia hubiesen nombrado, darán parte á dicho Juez á los efectos
que en justicia procedan. Lo mismo podrá hater en su caso el
Facultativo designado por el procesado.

El Juez, cuando tal discordia resultare, designará mayor nú-
mero de Profesores para que manifiesten su parecer, y, consigna-
dos todos los datos necesarios, se tendrán presentes para cuando
en su dia haya de fallarse la causa.

Lo anterior es aplicable cuando el paciente ingrese en la cárcel,
hospital ú otro establecimiento y sea asistido por los Facultativos
de los mismos.

Las autopsias se harán en un local público que en cada pueblo
ó partido tendrá destinado la Administration para el objeto y para
depósito de cadáveres. Podrá, sin embargo, el Juez de instruction
disponer, cuando lo considere conveniente, que la operacion se
practique en otro lugar ó en el domicilio del difunto, si su familia
lo pidiere y esto no perjudicare al éxito del sumario.

Cuando la muerte sobreviniere por consecuencia de algun acci-
dente ocurrido en las vías férreas, yendo un tren en marcha,,
únicamente se detendrá éste el tiempo preciso para separar el
cadáver ó cadáveres de la via, haciéndose constar préviamente su
situation y estado, bien por la autoridad ó funcionario de policía
judicial que inmediatamente se presente en el lugar del siniestro,
bien por los que accidentalmente se hallen en el mismo tren, bien
en defecto de estas personas por el empleado de mayor categoría
á cuyo cargo vaya, debiendo ser preferidos para el caso los em-
pleados ó agentes del Gobierno.

Se dispondrá asimismo lo conveniente para que, sin perjuicio
de seguir el tren su marcha, sea avisada la autoridad que deba
instruir las primeras diligencias y acordar el levantamiento de los
cadáveres; y las personas antedichas recogerán en el acto con
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prontitud los datos y antecedentes precisos que comunicarán á la
mayor brevedad á la autoridad competente para la instruccion de
las primeras diligencias con el fin de que pueda esciarecerse el
motivo del siniestro.

Si el hecho criminal que motivare la formacion de una causa
cualquiera consistiese en lesiones, Ios Médicos que asistieren al
herido estarán obligados á dar parte de su estado y adelantos en
los períodos que se les señalen, é inmediatamente que ocurra
cualquiera novedad que merezca ser puesta en conocimiento dei
Juez instructor.

En los delitos de robo, hurto, estafa y en cualquiera otro en que
deba hacerse constar la preexistencia de las cosas robadas, hurta-
das ó estafadas, si no hubiere testigos presenciales del hecho, se
recibirá information sobre los antecedentes del que se presentare
como agraviado, y sobre todas las circunstancias que ofrecieren
indicios de hallarse éste poseyendo aquéllas al tiempo en que re-
sulte cometido el delito.

Cuando para la calificacion del delito ó de sus circunstancias
fuere necesario estimar el valor de la cosa que hubiese sido su
objeto ó el importe del perjuicio uicio causado ó que hubiera podido
causarse, el Juez oirá sobre ello al dueño ó perjudicado, y acor-
dará despues el reconocimiento pericial en la forma que la ley esta-
blece. El Juez facilitará á los paritos nombrados las cosas y ele-
mentos directos de apreciacion sobre que hubiere de recaer el
informe y, si no estuvieren á su disposition, les suministrará los
datos oportunos que se pudieren reunir; previniéndoles en tal
caso, que hagan la tasacion y regulacion de perjuicios de un mo-
do prudente con arreglo á los datos suministrados.

Las diligencias de que se trata en este párrafo se practicarán
con preferencia á las demás del umario, no suspendiéndose su
ejecucion sino para asegurar la persona del presunto culpable ó
para dar el auxilio necesario á los agraviados por el delito.

En ningun caso se admitirán durante el sumario reclamaciones
ni tercerías que tengan por ol^jeto Ia devolution de los efectos
que constituyen el cuerpo del delito, cualquiera que sea su clase
y la persona que los reclame.

4.° De la identidad del delincuente y de sus circunstancias
personates.—Se gun el art. 368 de la ley, cuantos dirijan cargo á
determinada persona, deberán reconocerla j udicialmente, si el Juez,
los acusadores ó el mismo inculpado conceptúan fundadamente
precisa la diligencia para la identification de este último con rela-
cion á los designantes, á fin de que no ofrezca duda quién es la
persona á que aquéllas se refieren.

La diligencia de reconocimiento se practicará poniendo á la vis-
ta del que hubiere de verificarlo la persona que haya de ser recono-
cida, haciéndola comparecer en union con otras de circunstancias
exteriores semejantes. A presencia de todas ellas, ó desde un punto
en que no pudiere ser visto, segun al Juez pareciere más conve-
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niente, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se
encuentra en la rueda ó grupo la persona á quien hubiese hecho,
refencia en sus declaraciones, designándola, en caso afirmativo
clara y determinadamente.

En la diligencia que se extienda se harán constar todas las cir-
cunstancias del acto, así como los nombres de todos los que hubie-
sen formado la rueda ó grupo.

Cuando fueren varios los que hubieren de reconocer á una per-
sona, la diligencia anterior deberá practicarse separadamente con
cada uno de ellos, sin que puedan comunicarse entre sí hasta que
se haya efectuado el último reconocimiento.

Cuando fueren varios los que hubieren de ser reconocidos por
una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos en
un solo acto.

El que detuviere ó prendiere á algun presunto culpable tomará
las precauciones necesarias para que el detenido ó preso no haga
en su persona ó traje alteration alguna que pueda dificultar su re-
conocimiento por quien corresponda.

Análogas precauciones deberán tomar los Alcaides de las cárce-
les y los Jefes de los depósitos de detenidos; y si en los estableci-
mientos de su cargo hubiere traje reglamentario, conservarán cui-
dadosamente el que lleven Ios presos ó detenidos al ingresar en el
establecimiento, á fin de que puedan vestirlo cuantas veces fuer e
conveniente para diligencias de reconocimiento.

Si se originare alguna duda sobre la identidad del procesado, se
procurará acreditar ésta por cuantos medios fueren conducentes
al objeto.

Hará constar, el Juez con la minuciosidad posible, las señas per-
sonales del procesado, á fin de que la diligencia pueda servir de
prueba de su identidad.

Desde que resultare del sumario algun indicio racional de cri-
minalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándo-
lá procesada y mandando que se entiendan con ella las diligencias
en la forma y del modo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento
civil.

El procesado podrá, desde el momento de serlo, aconsejarse de
Letrado, miéntras no estuviere incomunicado, y valerse de él bien
para instar la pronta termination del sumario, bien para solicitar
la práctica de diligencias que le interesen, y para formular preten-
siones que afecten á su situation.

Para cumplir en esto, el Juez instructor dispondrá que el pro-
cesado menor de edad sea habilitado de Procurador y Abogado, á
no ser que él mismo ó su representante legal designen personas
que merezcan su confianza para dicha representation y defensa.

5. 0 Declaraciones de los procesados.—Deberá el Juez, de ofi-
cio ó á instancia del Ministerio fiscal ó del querellante particular,
hacer que los procesados presten cuantas declaraciones considere
convenientes para la averiguacion de los hechos, sin que ni el acu-
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sador privado ni el actor civil puedan estar presentes al interroga-
torio, cuando así lo disponga el Juez.

Si el procesado estuviere detenido, se le recibirá -la primera de-
claracion dentro del término de 24 horas.

Este plazo podrá prorogarse por otras 48 si mediare causa grave,
la cual se expresará en la providencia en que se acordase la
próroga.

No se exigirá juramento á los procesados, exhortándoles sola-
mente á decir verdad y advirtiéndoles el Juez de instruccion que
deben responder, de una manera precisa, clara y conforme á la
verdad, á las preguntas que les fueren hechas.

En la primera declaracion será preguntado el procesado por su
nombre, apellidos paterno y materno, apodo si lo tuviere, edad,
naturaleza, vecindad, estado, profesion, arte, oficio ó modo de vi-
vir, si tiene hijos, si fué procesado anteriormente, por qué delito,
ante qué Juez ó Tribunal, qué pena se le impuso, si la cumplió,
si sabe leer y escribir y si conoce el motivo por que se le ha pro-
cesado.

Las preguntas que se hagan se dirigirán á la averiguacion de
los hechos y á la participacion en ellos del procesado y de las de-
más personas que hubieren contribuido á ejecutarlos ó encubrir-
los. Serán directas sin que por ningun concepto puedan hacérse-
le de un modo capcioso ó sujestivo. Tampoco se podrá emplear
con el procesado género alguno de coaccion ó amenaza.

Las relaciones que hagan los procesados ó respuestas que den
serán orales. Sin embargo, el Juez, teniendo siempre en cuenta
las circuntancias de aquéllos y la naturaleza de la causa, podrá per-
mitirles que redacten á su presencia una contestacion escrita sobre
puntos difíciles de explicar, ó que tambien consulten á su presen-
cia apuntes ó notas.

Se pondrán de manifiesto al procesadotodos los objetos que cons-
tituyan el cuerpo del delito 6 los que el Juez considere convenien-
te, á fin de que los reconozca. Se le interrogará sobre la proceden-
cia de dichos objetos, su destino y la razon de haberlos encontra-
do en su poder; y en general será siempre interrogado sobre cual-
quiera otra circunstancia que conduzca al esclarecimiento de la
verdad.

Cuando el procesado rehuse contestar ó se finja loco, sordo ó mu-
do, el Juez le advertirá que no obstante su silencio y su simulada
enfermedad se continuará la instruccion del proceso.

De estas circunstancias se tomará razon por el Secretario; y el
Juez instructor procederá á investigar la verdad de la enfermedad
que aparente el procesado, observando á este efecto lo dispuesto
por la ley de Enjuiciamiento criminal.

Cuando el exámen del procesado se prolongue mucho tiempo, ó
el número de preguntas que se le hayan hecho sea tan considera-
ble que hubiese perdido la serenidad de juicio necesaria para con-
testar á lo demás que deba preguntársele, se suspenderá el exá-
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men, concediendo al procesado el tiempo necesario para descan-
sar y recuperar la calma. Siempre se hará constar en la declara

-cion misma el tiempo que se haya invertido en el interrogatorio.
El Juez que infringiere todo esto será corregido disciplinaria

-mente, á no ser que incurriere en mayor responsabilidad.
E1 procesado no podrá á pretexto de incompetencia del Juez ex-

cusarse de contestar á las preguntas que se le dirijan, si bien po-
drá protestar la incompetencia, consignándose así en los autos.

Se permitirá al procesado manifestar cuanto tenga por conve-
niente para su exculpation ó para la explication de los hechos, eva-
cuándose con urgencia las citas que hiciere y las demás diligen-'
cias que propusiere, si el Juez las estima conducentes para la
comprobacion de sus manifestaciones.

En ningun caso podrán hacerse al procesado cargos ni recon-
venciones, ni se le leerá parte alguna del sumario más que sus de-
claraciones anteriores si lo pidiere, á no sere que el Juez hubiese
autorizado la publicidad de aquél en todo ó en parte.

El procesado podrá dictar por sí mismo las declaraciones. Si
no lo hiciere, lo hará el Juez procurando, en cuanto fuere posible,
consignar las mismas palabras de que aquél se hubiese valido.

Si el procesado no supiere el idioma español ó fuere sordo-mudo,
se observará lo dispuesto en los arts. 440, 441 y 442 de la ley de
Enjuiciamiento criminal.

Cuando el Juez considere conveniente el exámen del procesado
en el lugar de los hechos acerca de los cuales deba ser examina-
do, lo ordenará en la forma que marca la ley.

El procesado podrá declarar cuantas veces quisiere y el Juez le
recibirá inmediatamente la declaracion, si tuviere relation con la
causa. En la declaracion se consignarán íntegramente las pregun-
tas y las contestaciones. El procesado podrá leerla, y el Juez le
enterará de que le asiste este deyecho. Si no usare de él, la leerá
el Secretario á su presencia.

La diligencia se firmará port os los que hubiesen intervenido
en el acto y se autorizará por el frcretario.

La confesion del procesado i dispensará al Juez de instruc-
cion de practicar todas las dilig cías necesarias á fin de adquirir
el convencimiento de la verdad de la confesion y de la existencia
del delito.

Con este objeto, el Juez instructor interrogará al procesado
confeso para que explique todas las circunstancias del delito y
cuanto pueda contribuir á comprobar su confesion, si fué autor
ó cómplice y si conoce á algunas personas que fueren testigos ó
tuvieren conocimiento del hecho.

Para recibir declaracion al procesado menor de edad no habrá
necesidad de nombrarle curador.

6.° Declaraciones de los testigos.—Dice el art. 410 de la ley
de Enjuiciamiento que todos los que residan en territorio español,
nacionales ó extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obliga-
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cion de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto
supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita
con las formalidades prescritas en la ley.

Se exceptúan de lo anterior, el Rey, su Consorte, el Príncipe
heredero y el Re gente del Reino. Estarán exentos tambien de
concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar: L° Las de-
más personas reales. 2.° Los Ministros de la Corona. 3.° Los Pre-
sidentes del Senado y del Congreso de los Diputados. t.° El Pre-
sidente del Consejo de Estado. 5.° Las autoridades judiciales de
categoria superior á la dei que recibiere la declaracion. 6 .o El
Gobernador civil y Delegado de Hacienda de la provincia, el
Capitan general del distrito y el Gobernador militar en cuyo ter-
ritorio se hubiere de recibir la declaracion. 7.° Los Embajadores
y demás representantes diplomáticos acreditados cerca del Gobier-
no español. 8.° Los Capitanes generales del Ejército y Armada.
9.° Los Arzobispos y Obispos. Cuando fuere necesaria ó conve-
niente la declaracion de algunas de estas personas, el Juez pasará
á su domicilio ó residencia oficial, prévio aviso, señalándole dia y
hora.

Están dispensados de la obligation de declarar:
1. 0 Los parientes del procesado en linea directa ascendente ó

descendente, su cónyuge, sus hermanos consaguíneos ó uterinos
y los laterales consaguíneos hasta el segundo grado civil, así como
los parientes naturales á que se refiere el núm. 3.° del art. 261 de
la ley de Enjuiciamiento criminal.

El Juez advertirá al testigo que se halle comprendido en el caso
anterior que no tiene obligation de declarar en contra del pro-
cesado, pero que puede hacer las manifestaciones que considere
oportunas, consignándose la contestation que diere á esta ad-
vertencia.

2.° El Abogado del procesado respecto á los hechos que éste
le hubiese confiado en su calidad de defensor.

Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indica-
das con uno ó varios de los procesados, estará obligado á declarar
respecto á los demás, á no ser que su declaracion pudiera compro-
meter á su pariente ó defendido.

No podrán ser obligados á declarar como testigos:
1 Y Los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes, sobre

los hechos que les fueren revelados en el ejercicio de las funcio-
nes de su ministerio.

2.° Los funcionarios públicos, tanto civiles como militares de
cualquiera clase que scan, cuando no pudieren declarar sin violar
el secreto que por razon de sus cargos estuviesen obligados á
guardar, ó cuando, procediendo en virtud de obediencia debida,
no fueren autorizados por su superior jerárquico para prestar la
declaracion que se les pida.

3.° Los incapacitados física ó moralmente.
Ningun testigo podrá ser obligado á declarar acerca de una
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pregunta cuya contestation pueda perjudicar material ó moral-
mente y de una manera directa é importante, ya á la persona, ya á
la fortuna de alguno de sus parientes

Se exceptúa el caso en que el delito revista suma gravedad por
atentar á la seguridad del Estado, á la tranquilidad pública ó á la
sagrada persona del Rey ó de su sucesor.

Si el testigo estuviere fisicamente impedido de acudir al llama-
miento judicial, el Juez se constituirá en su domicilio, siempre
que el interrogatorio no haya de poner en peligro la vida del en-
fermo. El que sin estar impedido no cuncurriere al primer llama-
miento judicial, excepto las personas mencionadas en el art. 412
de la ley ó se resistiere á declarar lo que supiese acerca de los he-
chos sobre que fuere preguntado á no estar comprendido en las
exenciones anteriores, incurrirá en la multa de 5 á 50 pesetas, y
si persistiere en su resistencia será conducido, en el primer caso,
á la presencia del Juez instructor por los dependientes de la auto-
ridad y procesado por el delito de denegacion de auxilio que res-
pecto de los testigos y peritos define el Código penal, y en el se-
gundo caso será tambien procesado por el de desobediencia grave
á la autoridad.

La multa será impuesta en el acto de notarse ó cometerse la
falta.

El Juez de instruction ó municipal en su caso hará concurrir
á su presencia y examinará á los testigos citados en la denuncia
ó en la querella, ó en cualesquiera otras declaraciones ó diligen-
cias, y á todos los demás que supieren hechos ó circunstancias o
poseyeren datos convenientes para la comprobacion ó averigua-
cion del delito y dei delincuente.

Se procurará, no obstante, omitir la evacuation de citas imper-
tinentes ó inútiles.

Si el testigo residiere fuera del partido ó término municipal
del Juez que instruyese el sumario, este se abstendrá de mandar-
le comparecer á su presencia, á no ser que lo considere absoluta-
mente necesario para la comprobacion del delito ó para el reco

-nocimiento de la persona del delincuente, ordenándolo en este
caso por auto motivado.

Tambien deberá evitar la comparecencia: de los empleados de
vigilancia pública que tengan su residencia en punto distinto de
la capital del Juzgado, i de los Jefes de estacion, maquinistas, fo-
goneros, conductores, telegrafistas, factores, recaudadores, guar-
daagujas ú otros agentes que desempeñen funciones análogas, á
los cuales citará por conducto de sus Jefes inmediatos cuando sea
absolutamente indispensable su comparecencia.

En el caso anterior, cuando la urgencia de la declaration fuese
tal que no permitiera la dilation consiguiente á la citation del
testigo por conducto de sus Jefes inmediatos y el empleado de
que se trata no pudiera abandonar el servicio que presta sin gra-
ve peligro ó estorsion para el público, el Juez instructor de la
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causa comisionará para recibir la declaracion al que lo fuera
del término municipal ó del partido en que se hallare el testigo.

Los testigos serán citados en la forma establecida en el tít. 7.°
del lib. 1.° de la ley de la cual ya nos hemos ocupado.

Los testigos que dependan de la jurisdiccion militar podrán,
segun el Juez de instruction lo estime oportuno, ser examinados
por él mismo como los demás testigos, ó por el Juez militar com-
petente. En el primer caso el Juez deberá mandar que la citacion
hecha al testigo se ponga en conocimiento del Jefe del cuerpo á
que perteneciere. En el segundo caso le enviará el interrogatorio
al Juez militar.

Si algun testigo dependiente de la jurisdiccion militar rehusa-
re comparecer ante el Juez, ó se negare a prestar juramento ó á
contestar al interrogatorio que se le hiciere, el Juez se dirigirá al
superior del testigo desobediente, cuyo superior, además de cor

-regir al testigo, de lo cual dará inmediato conocimiento al Juez
instructor, le hará comparecer ante éste para declarar.

Los testigos podrán ser citados personalmente donde fueren ha-
lbidos.

Cuando sea urgente el exámen de un testigo, podrá citársele
verbalmente para que comparezca en el acto sin esperar á la ex-
pedicion de cédula, haciendo constar sin embargo en los autos el
motivo de la urgencia.

Tambien podrá en igual caso constituirse el Juez en el domici-
lio de un testigo ó en el lugar en que se encuentre para recibirle
declaracion.

Al presentarse á declarar los testigos entregarán al Secretario
la copia de la cédula de citacion.

Los testigos púberes prestarán juramento de decir todo lo que
supieren respecto á lo que les fuere preguntado.

El Juez, ántes de recibir al testigo púber el juramento y de in-
terrogar al impúber, les instruirá de la obligation que tienen de
ser veraces y en su caso de las penas con que el Código castiga
el delito de falso testimonio en causa criminal.

El juramento se prestará en nombre de Dios.
Los testigos prestarán el juramento con arreglo á su religion.
Los testigos declararán separada y secretamente á presencia

del Juez y del Secretario. Si lo hicieren en otra forma, salvo los
casos especiales señalados en la ley, será corregido disciplina-
riamente el Juez instructor, á no ser que incurra en responsabili-
dad criminal por la falta.

El testigo manifestará primeramente su nombre, apellidos pa-
terno y materno, edad, estado y profesion, si conoce ó no al pro-
cesado y á las demás partes, y si tiene con ellos parentesco, amis

-tad ó relaciones de cualquiera otra clase, si ha estado procesado
y la pena que se le impuso.

El Juez dejará al testigo narrar sin interruption los hechos so-
bre los cuales declare, y solamente le exigirá las explicaciones
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complementarias que sean conducentes á desvanecer los concep-
tos oscuros ó contradictorios. Despues le dirigirá las preguntas
que estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos.

Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido
leer declaracion ni respuesta alguna que lleven escrita.

Podrán, sin embargo, consultar algun apunte ó memoria que
contenga datos difíciles de recordar.

El testigo podrá dictar las contestaciones por sí mismo.
El Juez instructor podrá mandar que se conduzca al testigo al

lugar en que hubieren ocurrido los hechos y examinarle a11í ó
poner á su presencia los objetos sobre que hubiere de versar la
declaracion.

En este último caso, podrá el Juez instructor poner á presen-
cia del testigo dichos objetos, solos ó mezclados con otros seme-
jantes, adoptando además todas las medidas que su prudencia le
sugiera para la mayor exactitud de la declaracion.

No se harán al testigo preguntas capciosas ni sujestivas, ni se
empleará coaccion, engaño, promesa ni artificio alguno para obli-
garle ó inducirle á declarar en determinado sentido.

Si el testigo no entendiere ó no hablare el idioma español, se
seguirá un procedimiento semejante al que se sigue tratándose de
las declaraciones de los procesados.

Lo mismo si fuere sordo-mudo. Pueden verse al efecto los ar-
tículos 440 y siguientes de la ley.

No se consignarán en los autos las declaraciones de los testigos
que, segun el Juez, fuesen manifiestamente inconducentes para
la comprobacion de los hechos objeto del sumario. Tampoco se
consignarán en cada declaracion las manifestaciones del testigo
que se hallen en el mismo caso, pero se consignará siempre todo
lo que pueda servir así de cargo como de descargo.

En el primer caso, se hará expresion por medio de diligencia
de la comparecencia del testigo y del motivo de no escribirse su
declaracion.

Terminada la declaracion, el Juez hará saber al testigo la obli-
gacion de comparecer para declarar de nuevo ante el Tribunal
competente cuando se le cite para ello, así como la de poner en
conocimiento de dicho Juez instructor los cambios de domicilio
que hiciere hasta ser citado para el juicio oral, bajo apercibi-
miento, si no lo cumple, de ser castigado con una multa de 5 á
50 pesetas, á no ser que incurriere en responsabilidad criminal
por la falta.

Estas prevenciones se harán constar al final de la misma dili-
gencia de la declaracion.

En caso de inminente peligro de muerte del testigo, se procede-
rá con toda urgencia á recibirle declaracion en la forma expresa-
da aunque el procesado no pudiese ser asistido de Letrado.

No se harán tachaduras, enmiendas ni entrerenglonaduras en
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las diligencias del sumario. A su final se consignarán las equivo-
caciones que se hubieren cometido.

Cuando los testigos ó los procesados entre sí ó aquéllos con és-
tos discordaren acerca de algun hecho ó de alguna circunstancia
que interese en el sumario, podrá el Juez celebrar careo entre los
que estuvieren discordes, sin que esta diligencia. deba tener lugar,

apor regla general, mas que entre dos personas  la vez.
El careo se verificará ante el Juez, leyendo el Secretario á los

procesados ó testigos entre quienes tenga lugar el acto las decla-
racignes que hubiesen prestado, y preguntando el primero á los
testigos, despues de recordarles su juramento y las penas del falso
testimonio, si se ratifican en ellas ó tienen alguna variation que
hacer.

El Juez manifestará en seguida las coat ►°adicciones que resulten
en dichas declaraciones, é invitará á los careados para que se
pongan de acuerdo entre si.

El Secretario dará fe de todo lo que ocurriere en el acto del ca-
reo y de las preguntas, contestaciones y reconvenciones que mú-
tuamente se hicieren los careados, así como de lo que se observare
en su actitud durante el acto; y firmará la diligencia con todos los
concurrentes, expresando, si alguno no lo hiciere, la razon que
para ello alegue.

El Juez no permitirá que los careados se insulten ó amenacen.
No se practicarán careos sino cuando no fuere conocido otro mo-
do de comprobar la existencia del delito ó la culpabilidad de algu-
no de los procesados.

7.° Informe pericial.—Acordará el Juez el informe pericial
cuando para conocer ó apreciar algun hecho ó circunstancia im-
portante en el sumario fuesen necesarios ó convenientes conoci-
mientos científicos ó artísticos.

Los peritos pueden ser ó no titulares.
Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia

ó arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administration.
Son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, tie-
nen, sin embargo conocimientos ó práctica especiales en alguna
ciencia ó arte. El Juez se valdrá de peritos titulares con preferen-
cia á los que no tuviesen titulo. Todo reconocimiento pericial se
hará por dos peritos.

Se exceptúa el caso en que no hubiese más de uno en el lugar
y no fuere posible esperar la llegada de otro sin graves inconve-
nientes para el curso del sumario.

El nombramiento se hará saber á los peritos por medio de ofi-
cio, que les será entregado por alguacil ó portero del Juzgado,
con las formalidades prevenidas para la citation de los testigos re-
emplazándose la cédula original, por un atestado que extenderá
el alguacil ó portero encargado de la entrega

Si la urgencia del caso lo exige podrá hacerse el llamamiento
verbalmente de órden del Juez, haciéndolo constar así en los au-
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tos; pero extendiendo siempre el atestado el encargado del cum-
plimiento de la órden de llamamiento.

Nadie podrá negarse á acudir al llamamiento del Juez para des-
empeñar un servicio pericial, si no estuviere legítimamente im-
pedido. En este caso deberá ponerlo en conocimiento del Juez en
el acto de recibir el nombramiento, para que se provea á lo que
haya lugar. E1 perito que, sin alegar excusa fundada deje de acu-
dir al llamamiento del Juez ó se niegue á prestar el informe, in-
currirá en las responsabilidades señaladas para los testigos en el
art. 420.

No podrán prestar informe pericial acerca del delito, cualquiera
que sea la persona ofendida, los que segun el art. 41G de la ley no
están ol)ligados á declarar como testigos. El perito que, hallándo-
se comprendido en alguno de los casos de dicho artículo, preste
el informe sin poner ántes esta circunstancia en conocimiento del
Juez que le hubiese nombrado, incurrirá en la multa de 5 á 50
pesetas, á no ser que el hecho diere lugar, á responsabilidad cri-
minal.

Los que presten informe como peritos en virtud de órden judi-
cial tendrán derecho á reclamar los honorarios ó indemnizaciones
que sean justas, si no tuvieren en concepto de tales peritos retri-
bucion fija satisfecha por el Estado, por la Provincia ó por el Mu-
nicipio.

Hecho el nombramiento de peritos, se notificará inmediatamen-
te, así al actor particular, si lo hubiere, como al procesado si estu-
viere á disposition del Juez ó se encontrare en el mismo lugar de
la instruction, ó á su representante si le tuviere.

Los peritos podrán ser recusados en el caso y en la forma que
marca la ley en sus arts. 467 y siguientes.

Antes de darse principio al acto pericial, todos los peritos, así
los nombrados por el Juez como los que lo hubiesen sido por las
partes, prestarán juramento, de proceder bien y fielmente en sus
operaciones y de no proponerse otro fin más que el de descubrir
y declarar la verdad.

El Juez manifestará clara y determinadamente á los peritos el
objeto de su informe.

Al acto pericial podrán concurrir, el querellante, si lo hubiere,
con su representation, y el procesado con la suya, áun cuando
estuviere preso, en cuyo caso adoptará el Juez las precauciones
oportunas. Será presidido por el Juez instructor ó, en virtud de
su delegation, por el Juez municipal. Podrá tambien delegar en
un funcionario de policía judicial. Asistirá siempre el Secretario
que actúe en la causa.

El informe pericial comprenderá, si fuere posible:
1.° Description de la persona ó cosa que sea objeto del mismo,

en el estado ó del modo en que se halle.
El Secretario extenderá esta description, dictándola los peritos

y suscribiéndola todos los concurrentes.

50
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2.° Relation detallada de todas las operaciones practicadas por
los peritos y de su resultado extendida y autorizada en la misma
forma que la anterior.

3.° Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los
peritos, conforme á los principios y reglas de su ciencia ó arte.

Si los peritos tuvieren necesidad de destruir ó alterar los obje-
tos que analicen, deberá conservarse, á ser posible, parte de ellos
en poder del Juez para que en caso necesario pueda hacerse nuevo
análisis.

Las partes que asistieren á las operaciones ó reconocimientos
podrán someter á los peritos las observaciones que estimen con-
venientes, haciéndose constar todas en la diligencia.

Hecho el reconocimiento, podrán los peritos, si lo pidieren, re-
tirarse por el tiempo absolutamente preciso al sitio que el Juez
les señale para deliberar y redactar las conclusiones. Si necesita-
ren descansos el Juez ó el funcionário que le represente podrá
concederles para ello el tiempo necesario. Tambien podrá suspen-
der la diligencia hasta otra hora ú otro dia, cuando lo exigiere su
naturaleza. En este caso, el Juez ó quien le represente adoptará
las precauciones convenientes para evitar cualquier alteration en
la materia de la diligencia pericial.

El Juez podrá por su propia iniciativa ó por reclamation de las
partes presentes o de sus defensores, hacer á los peritos, cuando
produzcan sus conclusiones, las preguntas que estime pertinentes
y pedirles las aclaraciones necesarias.

Las contestaciones de los peritos se considerarán como parte de
su informe (1).

(1) En la edition anterior do este libro dábamos algunas reglas para varios
de los distintos casos concretos que pueden presentarse en los sumarios. Aun

-que la nueva ley de Enjuiciamiento criminal trata con extension toda esta
materia, y aunque hemos ya descrito lo que se dehe hacer, creemos podrán ser
útiles y por eso las consignamos por nota en este lugar advirtiendo que no sólo
se refieren á la prueba de peritos, sino á todas las demás del sumario.

Homieiclio.—Si el delito consistiere en la muerte do un hombre, debe el Juez.
municipal presentarse en el sitio donde so hallare el cadáver, acompañado del
Secretario y del Facultativo del pueblo, si no fuera tácil que asistiera al acto el
Médico forense: Reconocido el cadáver, si los Facultativos dicen que efectiva-
mente es cierto que el hombre está muerto, se hará así constar por diligencia,
con relation circunstanciada del vestido que llevaba, postura en que se halló,.
el número do heridas y partes del cuerpo en que las tenía; el tiempo que se
calcula hacia estaba muerto, las señales, rastros de sangre, armas ó cuales

-quiera otras circunstancias que se crean conducentes. Si la persona es conocida,
se expresará su nombre, apellido, profesion ií oficio y vecindad.

Si no fuere conocida, despues de apurar todos los medios posihles para identi-
ficar el cadáver, se expondrá por término de 24 horas en el lugar destinado pa-
ra este objeto, ó en la puerta de la casa del Ayuntamiento, á fin de ver si hay
alguna persona que lo conozca.

Decpues de las 24 horas debe procederse á hacer la autopsia del cadáver pa-
ra tener una idea exacta de la importancia y gravedad de las heridas ó golpes,
haciondo la clasificacion'de sus dimensiones, y así se expresará en el informe
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8.° Entrada y registro de domicilio.—Nadie podrá entrar
en el domicilio de un español ó extranjero residente en España
sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expre-
samente previstos en las leyes.

El Juez que conociere de la causa podrá decretar la entrada y

do los Facultativos cou todos los detalles posibles y cou expresion del instru-
mento con que aparezca se ocasionó la muerte.

Terminado este acto, debe el Juez municipal oficiar al encargado del cemen-
terio para que proceda á sa enterramiento en lugar conocido, por si fuera ne-
cesario exhumarlo para la práctica de otro reconocimiento, y las ropas queda

-rán en poder del Secretario actuario.
Si el homicidio no se hubiera cometido con armas y se supusiera que había

sido por medio del veneno, es necesario procurar el descubrimiento de las ma-
terias que se hayan empleado. Si de la autopsia resultaren fragmentos b diso-
luciones al parecer venenosas, se depositarán en una caja 6 botella cerrada y
sellada, y al mismo tie arpo se dispondrá el reconocim iento de la casa-habita-
cion del muerto y de las de los que se supongan autores del envenenamiento,
Con el objeto de ver si se encuentran venenos ó indicios del delito.

Cuando la muerte ha sido por oxtrangulacion ó suspension, se deben hacer
con la mayor escrupulosidad investigaciones acerca de si la víctima fué ahor-
cada en vida 6 despues de su muerte, y si ésta fué resultado de un suicidio ó de
un homicidio.

Si sólo hubiese resultado herida la persona perjudicada por el delito, se pro-
cederá inmediatamente con eficacia, y con preferencia á todo, á prestarla los
socorros y remedios que necesite y puedan dársele, y despues, si se ve que se
halla en disposition de dar su declaracion, to nárrela, pues ella por lo general
podrá dar á conocer el delito en sus menores detalles, y sobre todo el nombre
y probable paradero de los criminales.

Lesiones. —El Código penal, despues de ocuparse de las diversas clases de
homicidio y modo de causarlos trata de las lesiones más ó ménos graves que
no ocasionan la muerte. Las lesiones más graves consisten en la mutilation ó
privation de un miembro cuando de resultas de las lesiones quedara el ofendi-
do demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algue miembro á
notablemente deforme. Tambien se consideran graves las lesiones que produ-
cen al ofendido enfermedad ó incapacidad para trabajar por más de 30 dias.

El art. 434 del Código penal se ocupa de las lesiones ménos graves, de aque-
llas que no están comprendidas en los casos que dejan s expresados y producen
al ofendido inutilidad para el trabajo por ocho dias ó más, 6 necesidad de la
asistencia del Facultativo por igual tiempo.

En resúmen, los Jueces municipales, eu el momento que ocurran lesiones,
deben conocer preventivamente del hecho, para averiguarlo con todas sus cir-
cunstancias, oir al Facultativo que cure al que haya recibido el daño, para
formar juicio si el hecho podrá ser simple falta ó delito; y en el caso de que de
la referida declaracion resultare que el ofendido se halla inutilizado para el
trabajo por más de siete dias ó atiene necosidad de la asistencia del Facultativo
por igual tiempo, el Juez municipal remitirá el sumario al Juzgado. Por el con-
trario, no llegando la inutilidad ó la asistencia á los siete dias, procederá el
Juez, corno hemos dicho, á conocer del hecho y castigar al infractor en el cor-
respondiente juicio verbal de faltas.

Robo 6 hurto.—Para la averiguacion de estos delitos es difícil indicar reglas
á priori, porque apénas se presentan dos casos iguales. Diremos que es preciso
examinar ante todo al robado y averiguar la preexistencia de los efectos hur-
tados ó robados, haciendo constar una relation expresiva de ellos, practicar
despues el reconocimiento de la puerta, caja, etc., que hubiere sido fracturada
ó violentada, haciendo constar la declaracion de los dos peritos nombrados al
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registro, de dia ó de noche, en todos los edificios y lugares pú-
blicos, sea cualquiera el territorio en que radiquen, cuando hu-
biere indicios de encontrarse allí el procesado ó efectos ó instru-
mentos del delito, ó libros, papeles ú otros objetos que puedan
servir para su descubrimiento y comprohacion.

Se reputarán edificios ó lugares públicos.
1.° Los que estuvieren destinados á cualquier servicio oficial,

militar ó civil del Estado, de la Provincia ó del Municipio, aunque
habiten allí los encargados de dicho servicio ó los de la conserva-
cion y custodia del edificio ó lugar.

2.° Los que estuvieren destinados á cualquier establecimientó
de reunion ó recreo, fueren ó no lícitos.

3.° Cualesquiera otros edificios ó lugares cerrados que no cons-
tituyeren domicilio de un particular con arreglo á lo dispuesto en
el art. 554 de la ley de Enjuiciamiento, de que despues hablaremos.

4.° Los buques del Estado.
El Juez necesitará para la entrada y registro en el Palacio de

efecto, y despues continuar las investigaciones que la misma declaracion ,del
perjudicado indicase y las que considere más oportunas el Juez.

Estos sou los delitos más frecuentes, y no parece del caso entrar en porme-
nores de los otros, en los que rara vez entienden los Jueces municipales pre-
ventivamente.

Concluidas las diligencias en cuanto sean bastantes exclusivamente para el
descubrimiento del cuerpo dol delito y de los delincuentes, el Juez las remitirá
al de primera instancia, poniendo á su disposition los reos, en el término á lo
más tardar de tres dias.

Envenenamiento.—Si el homicicio se cometió con veneno, será necesario re-
conocer la casa y persona del procesado, por si so hallare algan residuo del ve-
neno. Esto lo hará el Juez con el Secretario y testigos, y, si so encontrare al-
guna sustancia venenosa, se expondrá por diligencia expresando la calidad,
cantidad y todas las señales posibles, quedándose el veneno en frasco ó caja que
se cerrará y sellará en presencia de los testigos, y que guardará el Secretario.
En la cubierta de la caja se expresará la causa á que corresponde y testigos que
presenciaron este acto. Cuando el veneno haya de entregarse á los Facultati-
vos ó Farmacéuticos para su exámen, se abrirá la caja en presencia de los mis

-mos testigos para que declaren si es el mismo que se guardó á su vista.
Ahogados.—Si la muerte proviene por hallarse ahogado el difunto, es nece-

sario distinguir si se ahogó ó fué matado ántes de echarlo al rio ó pozo; si lo
fué con las manos, cordel, soga ú otro instrumento, y recoger todos los objetos
que pudieran haber servido para ocasionar la muerte, pues todo ello podrá ser-
vir do datos para la declaracion pericial dc los Facultativos.

Infanticidio: Ocultacion, de parto. —Para la ocultacion del parto, hasta que
una jóven, temiendo la censura del publico, procure ocultar el fruto de su fla-
queza exponiendo la criatura para que la recojan. Para el infanticidio es nece-
sario que la madre mate de intento la criatura ó le quite lentamente la vida
con no suministrarle el preciso alimento. Para probar la simple ocultacion del
parto es necesario averiguar y hacer constar en el sumario la preñez, las señales
de haberse verificado el parto recientemente, y la existencia de la criatura;
para probar el infanticidio es necesario que conste que la criatura nació viva,
que su muerte no fad natural, que padeció alguna violencia y que ésta fue
ejecutada por la madre é con su acuerdo.

Los Juzgados municipales deben procurar averiguar estos extremos en las
diligencias preventivas que tengan que formar cuando ocurran estos delitos.
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cualquiera de los Cuerpos Colegisladores, la autorizacion del Pre-
sidente respectivo.

Para la entrada y registro en los templos y demás lugares reli-
giosos bastará pasar recado de atencion á las personas á cuyo
cargo estuvieren.

Podrá asimismo el Juez municipal, cuando actúe como instruc-
tor, ordenar en los casos indicados en el art. 546 la entrada y re-
gistro, de dia ó de noche, si la urgencia lo hiciere necesario, en
cualquier edificio ó lugar cerrado ó parte de él que constituya do-
micilio de cualquier español ó extranjero residente en España;
pero precediendo siempre el consentimiento del interesado con-
forme se previene en el art. 6.° de la Constitucion; ó á falta de
consentimiento, en virtud de auto motivado, que se notificará á la
persona interesada inmediatamente ó lo más tarde dentro de
las 24 horas de haberse dictado.

Se entenderá que presta su consentimiento aquél que, requerido
por quien hubiere de efectuar la entrada y registro para que los
permita, ejecuta por su parte los actos necesarios que de él de-
pendan para que puedan tener efecto, sin invocar la inviolabilidad
que reconoce al domicilio el art. 6.° de la Constitucion del Estado.

Al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inú-
tiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más
de lo necesario, y se adoptarán todo género de precauciones para
no comprometer su reputation, respetando sus secretos si no in-
teresaren á la instruction.

Los agentes de policía podrán asimismo proceder de propia
autoridad al registro de un lugar habitado, cuando haya manda-
miento de prision contra una persona y traten de llevar á efecto
su captura, cuando un individuo sea sorprendido en flagrante
delito, ó cuando un delincuente, inmediatamente perseguido por
los agentes de la autoridad, se oculte ó refugie en alguna casa.

Se reputan domicilio, para los efectos anteriores:
1.° Los Palacios Reales, estén ó no habitados por el Monarca

al tiempo de la entrada ó registro.
2.° E1 edificio ó lugar cerrado ó la parte de él destinada prin-

cipalmente á la habitation de cualquier español ó extranjero resi
-dente en España y. de su familia.

3.° Los buques nacionales mercantes.
Para registrar en el Palacio en que se halle residiendo el Mo-

narca, solicitará el Juez real licencia por conducto del Mayordo-
mo Mayor de S. M.

En los Sitios reales en que no se hallare el Monarca al tiempo
del registro, será necesaria la licencia del Jefe ó empleado del ser-
vicio de S. M. que tuviere á su cargo la custodia del edificio, ó la
del que haga sus veces cuando se solicitare, si estuviere ausente.

Las tabernas, casas de comidas, posadas, y fondas, no se re-
putarán como domicilio de los que se encuentren ó residan en
ellas accidental ó temporalmente; y lo serán tan sólo de los ta-
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berneros, hosteleros, posaderos y fondistas, que se hallen á su
frente y habiten allí con sus familias, en la parte del edificio à es-
te servicio destinada.

El auto de entrada y registro en el domicilio de un particular
será siempre fundado, y el Juez expresará en él concretamente
el edificio ó lugar cerrado en que haya de verificarse, si tendrá
lugar tan sólo de dia, y la autoridad ó funcionario que los haya
de practicar.

Para la entrada y registro en los edificios destinados á la habi-
tacion ú oficina de los representantes de naciones extranjeras
acreditados cerca del Gobierno de España, les pedirá su vénia el
Juez por medio de atento oficio, en el que les rogará que contes-
ten en el término de 12 horas.

Si trascurriere este término sin haberlo hecho, ó si el represen
tante extranjero denegare la vénia, el Juez lo-comunicará inme-
diatamente al Ministro de Gracia y Justicia, empleando para ello
el telégrafo, si lo hubiere. Entretanto que el Ministro no le cornu-
nique su resolution, se abstendrá de entrar y registrar en el edi-
ficio; pero adoptará las medidas de vigilancia á que se refiere el
art. 567 de la ley de Enjuiciamiento criminal que se dirá.

Tampoco podrá entrar y registrar en los buques mercantes ex-
tranjeros sin la autorizacion del Capitan, ó, si éste la denegare,
sin la del Cónsul de su nacion.

En los buques extranjeros de guerra, la falta de autorizacion
del Comandante se suplirá por la del Embajador ó Ministro de la
nacion á que pertenezcan.

Se podrá entrar en las habitaciones de los Cónsules extranjeros
y en sus oficinas, pasándoles préviamente recado de atencion y
observando las formalidades prescritas en la Constitution del Es-
tado y en las leyes.

Si el edificio ó lugar cerrado estuviere en el territorio propio
del Juez instructor, podrá encomendar la entrada y registro al
Juez municipal del territorio en que el edificio ó lugar cerrado
radiquen, ó á cualquiera autoridad ó agente de policía judicial. Si
el que lo hubiese ordenado fuere el Juez municipal, podrá enco-
inendarlo tambien á dichas autoridades ó agentes de policía j u-
dicial.

Cuando el edificio ó lugar cerrado estuviere fuera del territorio
del Juez, encomendará éste la práctica de las operaciones al Juez
de su propia categoría del territorio en que aquéllos radiquen, el
cual á su vez podrá encomendarlas á las autoridades ó agentes de
policía judicial.

Si se tratare de un edificio ó lugar público comprendido en los
núms. 1.° y 3. 0 del art. 547 de la ley de Enjuiciamiento, el Juez
oficiará á la autoridad ó Jefe de que aquéllos dependan en la
misma poblacion.

Si éste no contestare en el término que se le fije en el oficio, se
notificará el auto en que se disponga la entrada y registro al en-
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cargado de la conservacion ó custodia del edificio ó lugar en que
se hubiere de entrar y registrar.

Si se tratare de buques del Estado, las comunicaciones se diri-
girán á los Comandantes respectivos.

Cuando el edificio ó lugar fueren de los comprendidos en el nú-
mero 2.° del art. 547 de la ley, la notification se hará á la persona
due se halle al frente del establecimiento de reunion ó recreo, ó á
'quien haga sus veces si aquél estuviere ausente.

Si la entrada y registro se hubieren de hacer en el domicilio de
un particular, se notificará el auto á éste; y, si no fuere habido á la
primera diligencia en busca, á su encargado.

Si no fuere tampoco habido el encargado, se hará la notifica-
cion á cualquiera otra persona mayor de edad que se hallare en el
domicilio, prefiriendo para esto á los individuos de la familia del
interesado.

Si no se halla á nadie, se hará constar por diligencia, que se
extenderá con asistencia de dos vecinos, los cuales deberán fir-
maria.

Desde el momento en que el Juez acuerde la entrada y registro
en cualquier edificio ó lugar cerrado, adoptará las medidas de vi-
gilancia convenientes para evitar la fuga del procesado ó la sus-
traccion de los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles ó
cualesquiera otras cosas que hayan de ser objeto del registro.

Practicadas las diligencias que ordena la ley en los arts. 566 y
siguiente, se procederá á la entrada y registro, empleando para
ello, si fuere necesario, el auxilio de la fuerza.

El registro se hará á presencia del interesado, ó de la persona
que legítimamente le represente.

Si aquél no fuere habido ó no quisiere concurrir ni nombrar
representante, se practicará á presencia de un individuo de su fa-
milia, mayor de edad.

Si no le hubiere, se hará á presencia de dos testigos vecinos del
mismo pueblo.

El registro se practicará siempre á presencia del Secretario y
dos testigos, sin contar los de que habla el párrafo anterior, ex-
tendiéndose acta que firmarán todos los concurrentes.

La resistencia del interesado, de su representante, de los indi
-viduos de la familia y de los testigos á presenciar el registro,

producirá la responsabilidad declarada en el Códigq penal á los
reos del delito de desobediencia grave á la autoridad, sin perjui-
cio de que la diligencia se practique.

Si no se encontrasen las personas ú objetos que se busquen
ni apareciesen indicios sospechosos, se expedirá una certification
del acta á la parte interesada si la reclamare.

Cuando el registro se practique en el domicilio de un particu-
lar y espire el dia sin haberse terminado, el que lo haga requeri-
rá al interesado ó á su representante, si estuviere presente, para
que permita la continuation durante la noche. Si se opusiere, se
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suspenderá la diligencia, salvo lo dispuesto en los arts. 546 y 550
de la ley, cerrando y sellando el local ó los muebles en que hu-
biere de continuarse, en cuanto esta precaution se considere ne-
cesaria para evitar la fuga de la persona ó la sustraccion de las
cosas que se buscaren.

Prevendrá asimismo el que practique el registro á los que se
hallen en el edificio ó lugar de la diligencia, que no levanten los
sellos, ni violenten las cerraduras, ni permitain que lo hagan otras
personas, bajo la responsabilidad establecida en el Código penal.

El registro no se suspenderá sino por el tiempo en que no fuere
posible continuarle y se adoptarán, durante la suspension, las
medidas de vigilancia convenientes.

En la diligencia de entrada y registro en lugar cerrado se ex-
presarán los nombres del Juez, ó de su Delegado, que la practique,
y de las demás personas que intervengan, los incidentes ocurridos,
la hora en que se hubiese principiado y concluido la diligencia, y
la relacion del registro por el órden con que se haga, así como los
resultados obtenidos.

No se ordenará el registro de los libros y papeles de contabilidad
del procesado ó de otra persona, sino cuando hubiere indicios gra-
ves de que de esta diligencia resultará el descubrimiento ó la com-
probacion de algun hecho ó circunstancia importante en la causa.

El Juez recogerá los instrumentos y efectos del delito y podrá
recoger tambien los libros, papeles ó cualesquiera otras cosas
que se hubiesen encontrado, si esto fuere necesario para el resul-
tado del sumario.

Los libros y papeles que se recojan serán foliados, sellados y
rubricados en todas sus hojas por el Juez, por el Secretario, por
el interesado ó los que hagan sus veces y por las demás personas
que hayan asistido al registro.

Todos están obligados á exhibir los objetos y papeles qne se sos-
peche puedan tener relacion con la causa.

Si el que los retenga se negare á su exhibition, será corregido
con multa de 25 á 100 pesetas y cuando insistiera en su negativa,
si el objeto ó papel fueren de importancia y el delito grave, será
procesado como autor del de desobediencia á la autoridad, salvo
si mereciera la calificacion legal de encubridor.

Si para determinar sobre la necesidad de recoger las cosas que
se hubiesen encontrado en el registro fuere necesario algue reco-
nocimiento pericial, se acordará en el acto por el Juez en la for-
ma establecida en el cap. 7.° del tit. 5.° lib. 2.° de la ley.

Si el libro que haya de ser objeto del registro fuere el protocolo
de un Notario, se procederá con arreglo á lo dispuesto en la ley
del Notariado.

Si se tratare de un libro del Registro de la propiedad, se estará
à lo ordenado en la ley Hipotecaria.

Si se tratare de un libro del Registro civil ó mercantil, se estará á
loque se dispongaen laleyyreglamentos relativos áestos servicios.
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Podrá el Juez acordar desde luégo la detencion de la corres-
pondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere
ó recibiere y su apertura y exámen, si hubiere indicios de obte-
ner por estos medios el descubrimiento ó la compro])acion de al-
gun hecho ó circunstancia importante de la causa.

Podrá tambien encomendarse la práctica de esta operacion al
Administrador de Correos y Telégrafos ó Jefe de la oficina en que
la correspondencia deba hallarse.

El empleado que haga la detencion remitirá inmediatamente la
correspondencia detenida al Juez instructor de la causa.

El auto motivado acordando la detencion y registro de la cor
-respondencia ó la entrega de copias de telegramas trasmitidos, de-

terminará la correspondencia que haya de ser detenida ó regis-
trada, ó los telegramas cuyas copias hayan de ser entregadas, por
medio de la designation de las personas á cuyo nombre se hubie-
ren expedido, ó por otras circunstancias igualmente concretas.

Para la apertura y registro de la correspondencia postal será
citado el interesado.

Este, ó la persona que designe, podrá presenciar la operacion.
Si el procesado estuviere en rebeldia, o si citado para la aper-

tura no quisiese presenciarla ni nombrar persona para que lo
haga en su nombre, el Juez instructor procederá, sin embargo,
â la apertura de dicha correspondencia.

La operacion se practicará abriendo el Juez por sí mismo la
correspondencia, y despues de leerla para sí, apartará la que haga
referencia á los hechos de la causa y cuya conservation considère
necesaria.

Los sobres y hojas de esta correspondencia, despues de haber
tomado el mismo Juez las notas necesarias para la práctica de
otras diligencias de investigation á que la correspondencia diere
motivo, se rubricarán por todos los asistentes y se sellarán con el
sello del Juzgado, encerrándolo todo despues en otro sobre, aI
que se pondrá el rótulo necesario, conservándolo el Juez en su
poder durante el sumario, bajo su responsabilidad.

Este pliego podrá abrirse cuantas veces el Juez lo considere
preciso, citando préviamente al interesado.

La correspondencia que no se relacione con la causa será en-
tregada en el acto al procesado ó á su representante.

Si aquel estuviere en rebeldía, se entregará cerrada á un indi
-viduo de su familia, mayor de edad.

Si no fuere conocido ningun pariente del procesado, se conser-
vará dicho pliego cerrado en poder del Juez hasta que haya per-
sona á quien entregarlo, segun lo dispuesto por la ley.

La apertura de la correspondencia se hará constar por diligen-
cia, en la que se referirá cuanto en aquélla ,hubiese ocurrido.

Esta diligencia será firmada por el Juez instructor ó el munici-
pal que actúe como tal, el Secretario y demás asistentes.
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CAPÍTULO VII.
RESPONSABILIDAD Y FALTAS QUE CASTIGA EL CÓDIGO PENAL.

1. 0 Código penal: faltas.-2.° Faltas de imprenta.-3.° Faltas contra el órden
público.-4.° Faltas contra los intereses generales y régimen de las pohlacio-
nes.-5.° Faltas contra las personas.—G.° Faltas contra la propiedad.-7.° Dis-
posiciones comunes á las faltas.—S.° Infracciones de la novísima ley de Caza.

1.° Código penal: faltas.—Nuestras antiguas leyes no hacían
distincion alguna entre los delitos y las faltas; ni se cuidaron de
señalar pena á todas las infracciones de esta especie que podían
cometerse: de aquí el que se observara frecuentemente que los
Tribunales de justicia instruían para perseguir ciertos hechos
poco importantes en sí procedimientos tan formales y costosos
cual si de los más atroces crímenes se tratara. Como puede supo-
nerse fácilmente, esos procedimientos llevaban consigo vejacio-
nes y perjuicios muy graves á los que eran objeto de ellos, y ade-
más embarazaban grandemente la accion de la justicia en los Tri-
bunales, que debe ser siempre pronta y eficaz, dando por otro
lado el resultado de que hechos de idéntica naturaleza quedaran
unas veces sin castigo y otras lo fueran con excesiva severidad,
pues como nada había establecido acerca de ellos por las leyes,
cada autoridad los penaba á su capricho. Para evitar esa arbitra-
riedad y los consiguientes entorpecimientos, el Código de 1848
hizo la conveniente separation entre los delitos y las faltas, seña-
lando á todas éstas su pena respectiva, siéndole de este modo muy
sencillo despues establecer un procedimiento breve y especial
para la persecution de tales hechos. El Código de 1870 ha intro-
ducido algunas reformas en el título de las faltas, sin separarse
mucho de la doctrina establecida en el primitivo; y por último, la
ley de Enjuiciamiento criminal ha venido á fijar de un modo
definitivo la manera de proceder en los juicios de que son objeto
esas trasgresiones.

Son faltas, dice nuestro Código, las infracciones á que la ley
señala penas leves (1); esto es, las infracciones que por su escasa
importancia no merecen llevar el nombre de delitos ni ser casti

-gadas con su misma penalidad; acciones ú omisiones voluntarias
de reducidas consecuencias, penadas por la ley en armonía con
los resultados que producen.

Por regla general todos los preceptos establecidos en el lib. 1.0

(1) Art. G.° del Código, último párrafo.
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del Código respecto á los delitos, se acomodan á las faltas; porque
tanto éstas como aquéllos pueden cometerse obrando, que es la
action, y dejando de olbrar, la omision: las faltas, lo mismo que
los delitos, no son punibles si no se ejecutan voluntariamente, y
si con anterioridad no han sido calificados de tales por la ley: al
que comete dos ó más faltas, como al culpable de dos ó más de-
litos, deben imponérsele todas las penas correspondientes á sus
varias infracciones, á no ser que un solo hecho constituya dos ó
más faltas, ó cuando una , de ellas sea medio necesario para la
comision de la otra. Pero esa regla general tiene sus excepciones;
y así vemos que las faltas sólo se castigan cuando han sido consu-
madas, (fuera de las que se cometen contra las personas ó la pro-
piedad, en las que es tambien punible la frustration); y por eso no
es aplicable á ellas la doctrina de los delitos frustrados é intenta-
dos, pues á los ojos de la ley las faltas, ó llegan á consumarse, y
entónces se impone á sus autores el castigo merecido, ó no se con-
suman, y en tal caso no incurrén en responsabilidad alguna; que
sólo responden criminalmente los autores y los cómplices de las
faltas, pues la escasa gravedad de esos hechos no permite exten-
der el castigo hasta los encubridores, y únicamente los autores en
las cometidas por medio de la imprenta ó grabado. De las demás
excepciones á la regla general que acabamos de sentar, tratare-
mos al hablar de las disposiciones comunes á las faltas, al fin de
este capítulo.

Las faltas pueden ser clasificadas como los delitos, porque, si
bien con ménos gravedad, atacan los mismos objetos; y así ç©mo
hay delitos contrarios á la propiedad ó á la salud pública, hay
tambien faltas dirigidas contra esos mismos objetos. El Código
de 1848, sin atender á su diferente naturaleza, reunió en distintos
grupos las que se castigaban con una misma pena; pero el actual,
con más método, las clasifica guardando analogia con los delitos,
dividiéndolas en cinco clases, que son: 1. a faltas de imprenta;
2. a contra el órden público; 3. a contra los intereses generales y ré-
gimen de las poblaciones; 4. a contra las personas, y 5. a contra la
propiedad.

2.°—Faltas de imprenta.

PENAS.

Art. 584. (1) 4.° El director de un periódico en el
cual se hubieren anunciado hechos falsos, si se negare á Multa de 25
insertar grátis, dèntro del término de tres dias, la contes- d i2 pese-
tacion que le dirija la persona ofendida ó cualquiera otra tas.
autorizada para ello, rectificándolos ó explicándolos, con

(1) Las faltas que lleven esta señal ' pertenecen á las contenidas en los re-
glainentos municipales.
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PENAS.

tal que la rectificacion no excediere en extension del do-
ble del suelto ó noticia falsa.

En caso de ausencia ó muerte del ofendido, tendrán
igual derecho sus hijos, padres, hermanos y herederos.

2.° Los que por medio de la imprenta, litografía ú
otro medio de publication, divulgaren maliciosamente
hechos relativos á la vida privada que, sin ser injuriosos,
puedan producir perjuicios ó graves disgustos en la fami-
lia á que la noticia se refiera.

3.° Los que por los mismos medios publicaren mali-
ciosamente noticias falsas de las que pueda resultar algun
peligro para el órden público ó daño á los intereses ó al
crédito del Estado.

4.° Los que en igual forma, sin cometer delito, provo-
caren á la desobediencia de las leyes y de las autoridades
constituidas, hicieren la apología de acciones calificadas
por la ley de delito, ú ofendieren á la moral, á las buenas
costumbres ó á la decencia pública.

5.° Los que publicaren maliciosamente disposiciones,
acuerdos ó documentos oficiales sin la debida autoriza-
cion ántes que hayan tenido publicidad oficial (1).

Multa de 25
d 125 pese

-tas.

(1) Este articulo ha sido derogado casi en su totalidad por la ley de Impren-
ta de 7 de Enero de 1879, circunstancia que nos obliga á consignar nuestra opi-
nion sobre cada uno de los párrafos que lo componen, siquiera sea con el laco-
nismo propio de un Manual y con la desconfianza que siempre acompaña á esta
clase de juicios, cuando el legislador deja las cosas en la incertidumbre y en la
oscuridad.

El pár. 1. 0 ha sido trasladado á la ley de Imprenta, que lo amplía en sentido
favorable á los comunicantes, é impone al director, fundador, gerente ó encar-
gado del periódico el deber de insertar la comunicacion que la persona, Tribu-
nal, corporation ó asociacion autorizada por la ley, que se creyeren ofendidas,
ó á quienes se hubieren atribuido hechos falsos ó desfigurados en el periódico le
dirigieren, negándolos, rectificándolos, aclarándolos ó explicándolos precisa-
mente en la primera plana del periódico ó en una plana y columna iguales á las
en que se publicó el articulo contestado ó rebatido.

De la infraction de este precepto conocerá, á instancia del interesado, el Juez
municipal enjuicio verbal, con arreglo al art. 1.166 y siguientes de la ley de
Enjuiciamiento civil. Así lo dice la ley de Imprenta refiriéndose á la ley de
Enjuiciamiento de 1855: hoy los artículos de que se trata son el 720 y siguientes
de la novísima ley de 3 de Febrero de 1881.

Lo lógico era, toda vez que á la autoridad judicial se comete el conocimiento
de tales infracciones, que la misma autoridad quedase encargada de ejecutar la
sentencia; pero la ley de Imprenta no considera ya como falta el hecho de que
el director del periódico se niegue á insertar la sentencia y la comunicacion,
pena que se le impone si el fallo ejecutorio fuese favorable al comunicante, sino
como infraction de policía, y en tal concepto encomienda al Gobernador ó al Al-
calde, segun los casos, la exaction de la multa de 25 á 500 pesetas en que el pe-
riódico incurre.

Por anómalo que nos parezca el procedimiento é irregular la calificacion del
hecho, es de todo punto indiscutible que el pár 1. 0 del art. 581 del Código penal
ha sido derogado, y que los Jueces municipales sólo pueden conocer de la mate-
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PENAS.

3. °—Faltas contra el órden público.

* Art. 585. Los que apedrearen ó mancharen estátuas
6 pinturas ó causaren un daño cualquiera en las calles,
parques, jardines ó paseos en el alumbrado ó en objetos Mu lta del
de ornato ó pública utilidad ó recreo áun cuando perte- 	 duplo al
necieren á particulares, si el hecho no estuviere compren-	 cuddruplo
dido por su gravedad en el lib. 2.° de éste Código. 	 dei d a ñ o

En la misma pena incurrirán los que de cualquier mo-	 causado.
do infringieren disposiciones dictadas sobre ornato de las
poblaciones (1).

Art. 586. 1.° Los que peturbaren los actos de un
culto ú ofendieren los sentimientos religiosos de los con- Arresto de
currentes á ellos de un modo no previsto en la section ter- uno d diez
cera, cap. 2.°, tit. 2.° del lib. 2.° de éste Código.	 dias y mut-

2.° Los que con la exhibition de estampas ó graba- ta de 5 d 50
dos, ó con otra clase de actos ofendieren la moral y las pesetas.
buenas costumbres sin cometer delito (2).

ria que lo cunstituye en juicio verbal y con arreglo á la ley de Imprenta, no á lo
que preceptúa dicho articulo.

Tambien se hallan derogados los párs. 3.° y 4.°, que caen de lleno dentro de
las atribuciones del Tribunal de imprenta.

No puede decirse lo mismo del pár. 2.°, porque el 10, art. 16 de la ley de Im-
prenta, que es el que guarda con él mayor analogía, sq refiere á noticias de ca-
rácter general, que alteren la tranquilidad de las familias, no á hechos relati-
vos á la vida privada que perjudiquen solamente á la familia ofendida; ni del
pár. 5.° toda vez que el Código penal habla de los que publiquen maliciosamen-
te disposiciones, acuerdos ó documentos oficiales sin la debida autorizacion án-
tes que hayan tenido publicidad oficial, miéntras que la ley de Imprenta, en
su art. 10, se refiere á los que inserten documentos oficiales desfigurando su
sentido.

Lo único, pues, que queda en pié del art. 584 son sus párs. 2.° y5.°, y áun
éstos no de un modo claro é indiscutible.

(1) Para que se verifique esta falta, es preciso que el hecho no pase de ape-
drear ó manchar las estátuas ó pinturas á que se refiere el artículo, pues si se
llega hasta deetruir G deteriorar, entónces constituye un delito previsto y pena-
do en el art. 276 del Código. El daño causado en las calles, parques, paseos ó en
objetos de ornato constituyo delito, segun el 579, cuando excede su importe
de 50 pesetas.

Las prescripciones de este articulo son de las quepueden estar contenidas en
los bandos que dictan los Alcaldes, y, en su consecuencia, castigarse sus infrac-
ciones gubernativamente por éstos.

Téngase, pues, presente lo dicho acerca de estas faltas.
No habiendo intention de causar daño, ni malicia al ejecutar un hecho, falta

la base para considerarlo punible, segun sentencia del Tribunal Supremo de 7
de Junio de 1s74; principio que debe tenerse muy en cuenta, cualquiera quo sea
la calificacion que merezca el hecho de que se trate.

(2) Este articulo ha venido á reemplazar á, los dos primeros del lib. 3.° del
Código de 1850, en los que se castigaban las faltas contra la religion, contra el
Rey y las ofensivas fi la moral.

Eu el art. 586 se castiga á los que perturben los actos del culto católico 6 de
otro cualquiera, no llegando sus actos á constituir el delito de los arts. 236
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PENAS.

* Art. 587. Los que dentro de poblacion ó en sitio píi- Uno c£ cinco

buco esto ómuico y frecuentado dispararen armas de fuego, cohetes, dial de 
u-l-petardos ú otro proyectil cualquiera que produzca alarma t

a de 5 á
ó peligro (1).	

50 pesetas.

Art. 588. 4.° Los que turbaren levemente el órden
en la Audiencia ó Juzgado, en los actos públicos, en es-
pectáculos, solemnidades ó reuniones numerosas.

2.° Los subordinados del órden civil que faltaren al
respeto y sumision debidos ó sus superiores cuando el
hecho no tuviere señalada mayor pena en este Código 6
en otras leyes (2).

Art. 589. 1.° Los que promovieren ó tomaren parte
activa en cencerradas ú otras reuniones tumultuosas, con
ofensa de alguna persona ó con perjuicio ó menoscabo dei
sosiego público.

2.° Los que en rondas ú otros esparcimientos noctur-
nos turbaren el órden público sin cometer delito.

3. 0 Los que causaren perturbacion ó escándalo con su
embriaguez.

£° Los que sin estar comprendidos en otras disposi-
ciones de este Código turbaren levemente el Orden públi-
co, usando de medios que racionalmente deban producir
alarma ó perturbacion.

5.° Los que faltaren al respeto y consideration debida
á la autoridad ó la desobedecieren levemente, dejando de
cumplir las órdenes particulares que les dictare, si la fal-
ta de respeto ó la desobediencia no constituyeran delito.

6.° Los que ofendieren de un modo que no constituya
delito á los agentes de la autoridad cuando ejerzan sus
funciones y los que en el mismo caso los desobedecieren.

7.° Los que no prestaren á la autoridad el auxilio que
reclamare en caso de delito, de incendio, naufragio,
inundation ú otra calamidad, pudiendo hacerlo sin per-
juicio ni riesgo personal (3).

Uno á quin-
ce días de
arresto y
multa de 25
á 75 pesetas

Multa de 5 á
25 pesetas y
reprension

al 241 del lib. 2.°, que pena los hechos que contrarían la libertad religiosa, eje-
cutados por medio de amenazas ó violencias; así es que deben tenerse presentes
estos artículos para calificar acertadamente las acciones contra los cultos.

Para la aplicacion del núm. 2.0 es preciso que los hechos con que se ofendie-
re el pudor ó las buenas costumbres no sean de grave escándalo ó trascenden-
cia, pues en este caso se hallan penados en el art. 456 del lib. 2.° del Código.

(1) Se comete esta falta, que es de las que deben ser comprendidas en los han
-dos municipales, cuando se disparan dentro de poblacion armas de fuego, cohe-

tes, petardos ú otro proyectil cualquiera que produzca alarma ó peligro; pero
cuando se disparen fuegos artificiales 6 salvas on las festividades de los pueblos,
no podrá corregirse como falta á no ser que se infrinjan las disposiciones que
acerca de estos hechos haya dictado la autoridad local.

(2) La falta de respeto y sumision á los superiores á que se refiere el núm. 2.°
no debe confundirse con el desacato del art. 266 del lib. 2.° del Código, y hay
que tener en cuenta las prescripciones del cap. 5.°, tít. 3. 0 del repetido lib. 2.°

(3) 1Vúm. 1.0 Las cencerradas dan comunmente ocasion á hechos graves, y
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Art. 590. Los que ocultaren su verdadero nombre, ve- Multa de 23
cindad, estado ó domicilio á la autoridad ó funcionario d 75 pese-
público que se lo preguntare por razon de su cargo (1).	 tas.

por esta razon deben reprimirse severamente y procurar evitarlas. En las cen-
cerradas y reuniones tumultuosas pueden atacarse, dos objetos, el honor de al-
gunas personas ó el sosiego público.

Si con motivo ú ocasion de la cencerrada se cometiese otra falta, debe casti
-garse á su autor por uno y otro hecho.

Núm. 2.° Los desórdenes que castiga este número han de ser de carácter lo-
ve y que no produzcan alarma hasta el punto de merecer la calificacion de deli-
tos. El hecho de rondar no constituye por sí solo falta, á no ser que hubiera
prohibido estos esparcimientos la autoridad local ó se hubieren extralimitado
del permiso concedido los que tomasen parte en ellos; en ambos casos corres-
ponde su correction á los Alcaldes, gubernativamente.

Núm. 3.° La embriaguez, cuando con ella no se produce escándalo, no pue-
de perseguirse como falta.

Nú n. 4. 0 Para calificar debidamente esta falta es preciso atender á la gra-
vedad de la alteration dol órden y consultar su artículo del cap. 6.°, tit. 3.0 del
lib. 2.° del Código.

Núm. 5. 0 En este número se castigan las desobediencias leves y faltas de res-
peto de igual indole á la autoridad, que no se hallen comprendidas en el capí-
tulo 5.°, tít 3.°, lib 2.° del Código. Se reputa autoridad al que por sí solo, ó co-
mo individuo de alguna Corpora^ion ó Tribunal, ejerciese jurisdiction propia, y
tambien los funcionarios del Ministerio fiscal, entre los que figuran los Fiscales
municipales.

La desobediencia leve consiste, no en oponerse, sino en no cumplir lo manda-
do. (Seats. 31 Diciembre 1872 y 30 Noviembre 1876.)

Núm. 6.° La ofensa de que habla este número, asi como la desobediencia,
precisamente han de ser leves para no comprenderlas en el art. 26: del lib. 2.0
del Codigo, que debe consultarse al efecto.

Núm. 7.° La persona á quien se pida auxilio puede negarlo si de prestarlo
ha deseguirsele perjuicio. Para calificar, pues, esta falta espreciso apreciar ati-
nadamente si la denegacion está ó no en su lugar, si era cierto el perjuicio que
podría ocasionarse on la prestation del auxilio.

La ley de Imprenta ha incluido en el art. 589 ciertos hechos que ántes se cas
-tigaban gubernativamente. Su art. 84 dice: l ^Los repartidores de los periódicos,

que sirvan las suscriciones de los mismos por las casas, deberán llevar siempre
consigo un documento firmado por los directores, en que se haga constar que es-
tán autorizados para la reparticion. Estos documentos se expedirán cada mes, y
no servirán para el siguiente. Los que contravengan de cualquier modo á este
precepto, serán castigados con multa de 5 á 25 pesetas y reprension, con arre-
glo al art. 589 del Código penal.,

El art. 85 añade: lSerán igualmente castigados con la multa que señala el
caso cuarto del art. 589 del Código penal los que vendan á voces en lugares pú-
blicos, ó sobre la vía pública, impresos cuya venta no esté permitida especial-
mente, así como los que de cualquier modo alteren el título del impreso bajo el
cual esté autorizada su venta.^i

(1) Todos los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia á seguridad
pública tienen derecho á exigir que cualquiera manifieste su nombre y apellido,
vecindad ó domicilio. La ocultacion de nombre podrá castigarse como tentativa
de delito cuando tenga por objeto cometer un acto criminal: en tal caso deben
instruirse preventivamente por los Juzgados municipales diligencias crimina-
les, y el Fiscal municipal, encargado de la represion de los delitos, está obliga-
do á denunciar ese hecho, si lo creyese tal tentativa de delito, y promover su
persecution.

Para que el hecho sea considerado como falta es indispensable que el reo
oculte su nombre sin sustituirlo por otro.
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Art. 591. Los que ejercieren sin título actos de una
profesion que lo exija.	 Multa de 15

* Los que salieren de máscara en tiempo no permiti- 	 d 25 pese -
do, contraviniendo á las disposiciones de la autoridad. 	 tas.

* Los que usaren armas sin licencia (1).

4.°— Faltas contra los intereses generales y régimen de las
poblaciones.

Art. 592. 4.° Los que se negaren á recibir en pago
moneda legítima.

2.° Los que habiendo recibido de buena fe moneda
falsa la expendieren en cantidad menor de 425 pesetas y
mayor de 25, despues de constarles su falsedad.

3.° Los traficantes ó vendedores que tuvieren medidas
ó pesos dispuestos con artificio para defraudar, ó de cual-
quiera modo infringieran las reglas establecidas sobre
contraste para el gremio â que pertenezcan.

4.° Los que defraudaren al público en la venta de sus-
tancias, ya sea en cantidad, ya en calidad, por cualquier
medio no penado expresamente.

5.° Los traficantes ó vendedores á quienes se aprehen-
dieren sustancias alimenticias que no tengan el peso, me-
dida ó calidad que corresponda (2).

Art. 593. 4.° Los que esparcieren falsos rumores ó
usaren de cualquier otro artificio ilícito para alterar el
precio natural de las cosas si el hecho no constituyere
delito.

2.° Los que infringieren las reglas de policía dirigidas
á asegurar el abastecimiento de las poblaciones (3).

Uno d diez
dias de ar-
resto dmul

-ta de 5 d 50
pesetas.

S d 15 dias
de arresto
y multa de
25 á 75 pe-
setas.

(1) Si ejerciendo sin titulo se atribuyese además la cualidad de Profesor, ha-
bria que castigar el hecho como delito comprendido en el art. 343.

Al aplicar el pár. 2.° del artículo que eomcnt4mos, es necesario tener presente
el contenido del art. 348, que castiga el delito de usar pública é indebidamente
uniforme á traje, propios de un cargo que no se ejerza, ó de una clase á que no se
pertenezca, ó de un estado que no se tenga, 6 insignias 6 condecoraciones que no
se está autorizado para llevar.

En cuanto al párrafo tercero, debe tenerse presente que no basta ir provisto de
licencia, sino que ésta ha de ser la que corresponda sogun el R. D. de 10 de Agos-
to de 1876.

(2) Núm. 1. 0 Segun decreto de 19 de Octubre de 1868, las monedas de bronce
no tendrán curso legal forzoso entre particulares en cantidad que exceda de cin
co pesetas, cualquiera que sea la cuantía del pago.

Núm. 2.° Para penar esta falta es preciso que conste la buena fe del que re-
cibió la moneda falsa, así como que al expenderla se conocía ya su falsedad, lo
que no es fácil de probar, si el acusado no lo confiesa.

Núm. 3.° equi solamente se pena como falta la simple tenencia de pesos y
medidas para defraudar; pero si la defraudacion se hace, debe el reo ser tratado
como estafador, segun el caso 3.° del art. 548.

Núms. 4. 0 y 5.° En el primero se castiga la defraudacion consumada, eu el
segundo la defraudacion que se prepara y de cuya existencia no cabe duda.

(3) Para la imposition de pena en el núm. 1. 0 de este artículo hay necesidad
de consultar ántes los arts. 553 al 558 del lib. 2.° del Código, así como para la
del núm. 2.°
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Art. 594. Los que en sitios ó establecimientos públicos Multa de 5 dpromovieren ó tomaren parte en cualquiera clase de jue- 25 pesetas.gos de azar que no fueren de puro pasatiempo y recreo (1).

Art. 595. 1.° Los Farmacéuticos que expendieren me-
dicamentos de mala calidad.

2.° Los dueños é encargados de fondas, confiterías, pa-
naderías ú otros establecimientos análogos que expendie-
ren ó sirvieren bebidas y comestibles adulterados ó alte

-rados perjudiciales á la salud, ó no observaren en el uso
y conservation de las vasijas, medidas y útiles destinados
al servicio, las reglas establecidas ó las precauciones de
costumbre cuando el hecho no costituya delito (2).

Art. 596. * 1,. ° Los que se bañaren faltando á las
reglas de decencia é de seguridad establecidas por la auto-
ridad.

* 2.° Los que infringieren las disposiciones sanita-
rias de policía sobre prostitution.

* 3. 0 Los que infringieren las reglas dictadas por la
autoridad en tiempos de epidemia é contagio.

l

* 4.° Los que infringieren los reglanientos, ordenan-
zas y bandos sobre epidemia de animales, extincion de la
a
n

gosta ú otra plaga semejante.
5.° Los que infringieren las disposiciones sanita-

rias dictadas por la Administration sobre conduction de
cadáveres y enterramientos en los casos no previstos en el
lib. 2.° de este Código.

* 6.° Los que profanaren los cadáveres, cementerios
ó lugares de enterramiento, por hechos é actos que no
constituyan delito.

* 7.° Los que arrojaren animales muertos, basuras ó
escombros en las calles y en los sitios públicos donde esté
prohibido hacerlo é ensuciaren las fuentes ó abrevaderos.

* 8.° Los que infringieren las reglas ó bandos de po-
licía sobre la elaboration de sustancias fétidas é insalu-
bres é las arrojaren á las calles.

d 15 dias
de arresto
y multa de
2 d 7 pe-
setas.

Multa de 5 d
2i pesetas y
reprension.

(1) Acerca do este artículo es pre3iso tener en cuenta que se castiga como
falta el juego de azar cuando se verifica en sitio ó establecimiento público como
fonda, café ó taberna, y como delito cuando tiene lugar en casa de banca desti-
nada al objeto, por esto no se habla en aquél de banqueros ni de dueños de la
casa, como en éste, y tienen alli igual pena todos los que toman parte en el jue-
go, lo que no sucede aquí.

Téngase esto presente para no castigar como falta lo que es delito, com-
prendiendo que la inmoralidad de la action es más grave donde se ve habitua

-lidad que donde no la hay, y de aquí la diferencia do la calificacion de este
hecho.

(2) Véanse los arts. 351, 352 y 353 respecto al primer párrafo, y el 356 res-
pectó al segundo, de cuya lectura se deducirá la poca frecuencia con que el 595
podrá aplicarse.

51
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* 9. 0 Los que de cualquier otro modo que no cons- Multa de 5
tituya delito infringieren los reglamentos, ordenanzas ó d 25 pesetas
bandos sobre higiene pública, dictados por la autoridad u re p r e n-
dentro del círculo de sus atribuciones (1). 	 lion.

Art. 597. * 9.° Los que dieren espectáculos públi-
cos ó celebraren cualquiera clase de reuniones sin otite- Uno d cinco
ner la debida licencia, ó traspasando los límites de la que digs de ar-
les fuere concedida. 	 resto c mul-

* 2.° Los que abrieren establecimientos de cualquie- ta de 5 d 5a
ra clase sin licencia de la autoridad cuando fuere nece- pesetas.
sana (2).

Art. 598. * 9. 0 Los que apagaren el alumbrado pú-' C

	-
digs
inco 

de iez
diezblico ó del exterior de los edificios ó el de los portales ó

escaleras de los mismos.	 Ieri d 7nul2.° Los que faltaren á las reglas establecidas para re	 25 del alumbrado público, donde este servicio se hiciere por ta de
pesetas.los particulares (3).

Art. 599. 4.° Los Facultativos que, notando en una
persona, á quien asistieren ó en un cadáver señales de en-
venenamiento ó de otro delito, no dieren parte ú la auto-
ridad inmediatamente, siempre que por las circunstan-
cias no incurrieren en responsabilidad mayor.	 S d 50 pese-

2.° Los encargados de la guardia ó custodia de un loco tas de mut-
que lo dejaren vagar por las calles y sitios públicos sin la ta yrepren-
debida vigilancia.	 sion.

3.° Los dueños de animales feroces y dañinos que los
dejaren sueltos ó en disposicion de causar mal.

4.° Los que infringieren los reglamentos, ordenan-
zas ó bandos relativos á carruajes públicos.

(1) Los cinco primeros casos de este articulo, así como los tres últimos, sou
faltas de policía sanitaria, encomendadas gubernativamente á los Alcaldes, y
en el caso 6.° se castigan las profanaciones de carácter leve verificadas en los
cementerios 6 sitios destinados á enterramiento. Si se llega á violar las sepul-
turas 6 á cometer actos que demuestren grave falta de respeto á la memoria de
los muertos, toman ya estos hechos el carácter de delitos, y tienen su penalidad
en el lib. 2.° del Código; así es que, volvemos á decir, la profanation ha de ser
muy leve para que pueda conocerse de olla en juicio de faltas.

(2) Núm. 1.0 La licencia para los espectáculos públicos debe darla el Al-
calde.

Núm. 2.° Ciertos establecimientos necesitan tambien licencia del Alcalde, y
este es uno de los arbitrios del Ayuntamiento. Los que abren establecimientos
sin estar provistos do esa licencia, cuando los es necesaria, incurren en la falta
de este número, que debe corregirse por el Alcalde.

(3) Núm. 1.0 del art. 598. Aquí se pena el sólo hecho de apagar los faroles,
porque el romperlos se halla ya penado en el art . 585 como se habrá visto.

Núm. 2.°. Para comprender esta infraction es preciso conocer las reglas á
que han de sujetarse los particulares para el alumbrado público. Las faltas de
estos dos artículos pertenecen á la clase de contravenciones á los bandos de po-
licía urbana, y deben ser corregidas gubernativamente.
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5.° Los que corrieren caballerías ó carruajes por
las calles, paseos y sitios públicos con peligro de los tran

-seuntes ó con infraction de las ordenanzas y bandos de
buen gobierno.

6.° Los que obstruyeren las aceras, calles y . sitos is á 50 pese-públicos con actos ó artefatos tie cualquiera especie.	 tas de m2cl-* 7.° 'Los que arrojaren á la calle ó sitio público agua, ta	 -y reprenpiedras ú otros objetos que puedan causar daño á las
personas ó en las cosas, si el hecho no tuviere sañalada sion.

mayor pena por su intensidad ó circunstancias.
8.° Los que tuvieren en los parajes exteriores de

su morada sobre la calle ó vía pública objetos que ame-
nacen causar daños á los transeuntes (1).

Art. 600. * 1. ° Los dueños de fondas, posadas y de-
más establecimientos destinados á hospedaje, que dejaren
de dar á la autoridad los partes y noticias prevenidas por
los reglamentos, ordenanzas ó bandos en el tiempo y for- Multa de 6 cima que estuvieren prevenidos.

* 2.° Los criados de servicio, mozos y dependientes 50 pesetas.

que no conservaren con la debida formalidad la cartilla
de informes ó dejaren de cumplir las prevenciones esta-
blecidas para garantía y seguridad.

(1) Por el núm. 1. 0 de este articulo se castiga al Facultativo que sin haber
tomado parte alguna en el hecho causa de la enfermedad ó del fallecimiento de
una persona á la que ha asistido, ó reconocido ya cadáver, y notando en élla o en
éste señales de la perpetration de un delito, no lo pusiese en conocimiento de la
autoridad judicial inmediatamente para el descubrimiento del hecho y su casti-
go. Aqui se pena una omision que tiene mucha semejanza con el encubrimiento,
del cual es preciso distinguirla.

Por el núm. 2.° se quieren evitar las consecuencias que puedan ocasionar los
dementes si no se les vigila cual se debo, y para imponer pena hay que tener en
cuenta el mayor 6 menor peligro que puede producir ese descuido, sin perjuicio
de imponer tambien la responsabilidad civil si llegare á ocasionarse el mal.

Núm. 3.° Se entiende por animal feroz al que no apetece la compañia del
hombre, y en la clase de daiiinos se comprenden los domésticos qué tienen malos
instintos ó resabios con los que pueden producir un mal. El dueño de estos ani-
males está sujeto á la responsabilidad civil tambien.

Los números restantes pertenecen á los bandos de policía urbana.
La ley de 26 de Julio de 1878, dictada para reprimir los abusos qne se come-

ten con los niños en ciertas profesiones, ha venido á aumentar los números del
articulo que comentamos. Su art. 2.° dice: 'Todo el que ejerza una de las pro-
fesiones expresadas en el articulo anterior (acróbatas, gimnastas. funámbulos,
buzos, domadores de fieras, toreros, directores de circos ú otras análogas, ó se
consagren habitualmente á la vagancia ó mendicidad), deberá ir siempre pro-
visto de los documentos que acrediten en forma legal la edad, filiation, pátria e
identidad de los menores de 25 años que emplee en sus espectáculos, cuidando
escrupulosamente las autoridades locales de exigirla presentation de los expre-
sados documentos antes de conceder la licencia necesaria para la celebration
de aquellos espectáculos.

La no presentation de dichos documentos, siempre que lo exijan las auto-
ridades 6 sus agentes, será castigada como falta con arreglo al art. 599 del Có-
digo penal. ii

Esta ley se hizo extensiva á Cuba por R. D. de 30 de Mayo de 1879.



MANUAL ENCICLOPEDICO

PENAS.

Art. 601. * 1.° Los que contravinieren á las reglas
establecidas para evitar la propagation del fuego en las
máquinas de vapor, calderas, hornos., estufas, chimeneas
ú otros lugares semejantes, ó construyeren esos objetos
con infraction de los reglamentos, ordenanzas ó bandos,
ó dejaren de limpiarlos ó cuidarlos con peligro de in-
cendio.

* 2.° Los que, infringiendo las ordenanzas de la au- Multa de 25
toridad, descuidaren la reparation de edificios ruinosos ó d 75 pese-
de mal aspecto.	 tas.

* 3.° Los que infringieren las reglas de seguridad
concernientes al depósito de materiales, apertura de pozos
ó escavaciones.

* 4.° Los que infringieren los reglamentos, ordenan-
zas 6 bandos de la autoridad sobre elaboration y custodia
de materias inflamables ó corrosivas ó productos quími-
cos que puedan causar extragos.

5.°—Faltas contra las personas.

Art. 602. Los que causaren lesiones que impidan al
ofendido trabajar de uno ë. siete dias ó hagan necesaria por
el mismo tiempo la asistencia facultativa.	 A r7•esto mé-Si concurriere la circunstancia de ser padre, hijo, ma- ¡ nor.rido ó tutor el ofensor, se aplicará el grado máximo de la
pena, sean cualesquiera las circunstancias que concur-
ran (1).

Art. 603. 7.° Los que causaren lesiones que no impi-
dan al ofendido dedicarse á sus trabajos habituales ni exi-
jan asistencia facultativa.

2.° Los maridos que maltraten á sus mujeres, áun
cuando no les causaren lesiones de las comprendidas en
el párrafo anterior.

3.° Las mujeres desobedientes á sus maridos que les
maltrataren de obra ó de palabra.

4.° Los cónyuges que escandalizaren en sus disensio- 5 de 
1
arre tones domést icas despues de haber sido amonestados por la y	 -^•eprenautoridad, si el hecho no estuviere comprendido en el li-

bro 2.° de este Código. 	 szon.

5.° Los padres de familia que abandonaren sus hijos,
no procurándoles la education que requiera su clase y
sus facultades permitan.

6. 0 Los tutores, curadores ó encargados de un menor
de 15 años, que desobedecieren los preceptos sobre ins-
truccion primaria obligatoria, ó abandonaren el cuidado
de su persona.

(1) EI arresto menor dura de uno á 30 dias, y se divide en tres grados: mí-
nimo, que comprende de 1 á. 10: medio, de 11 á 20, y máximo de 21 á 30.

El carácter y duration de las lesiones ha de calificarse por los Médicos foren-
ses, ó por el titular del pueblo, si no los hubiere.
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7.° Los hijos de familia que faltaren al respeto y sumi-
sion debidos á sus padres.

8.° Los pupilos _que cometieren igual falta hácia sus
tutores.

9.° Los que encontrando abandonado un menor de
siete años, con peligro de su existencia, no lo presentaren
á la autoridad ó á su familia.

10. Los que en la exposition de niños quebrantaren
las reglas ó costumbres establecidas en la localidad respec-
tiva, y los que dejaren de llevar al asilo de expósitos ó á
lugar seguro á cualquier niño que encontraren abando-
nado.

11. Los que no socorrieren ó auxiliaren á una persona
que encontraren en despoblado herida ó en peligro de pe-
recer, cuando pudieren hacerlo sin detrimento propio, á
no ser que esta omision constituya delito.

12. Los que en la riña definida en el art. 420 de este
Código constare que hubiesen ejercido cualquiera violen-
cia en la persona del ofendido, siempre que á éste no se
le hubiese inferido más que lesiones ménos graves y no
fuere conocido el autor (1).

Art. 604. 1.° Los que golpearen ó maltrataren á otro
de obra ó de palabra sin causarle lesion.

2.° Los que sin hallarse comprendidos en otras dispo-
siciones de este Código, amenazaren á otro con armas ó
las sacaren en riña, como no sea en justa defensa. 	 -

3.° Los que de palabra y en el calor de la ira amena-
zaren á otro con causarle un mal que constituya delito, y
por sus actos posteriores demostraron que persistieron en
la idea que significaron con su amenaza, siempre que por
las circunstancias el hecho no estuviere comprendido en
el lib. 2.° de este Código.

4. 0 Los que de palabra amenazaren á otro con causar-
le un mal que no constituya delito.

5.° Los que causaren á otro una coaccion ó vejacion
injusta, no penada en el lib. 2.° de este Código.

Art. 605. 4.° Los que injuriaren livianamente á otro
de obra ó de palabra, si reclamare el ofendido, cuyo per-
doii extingirá la pena.

2.° Los que requeridos por otros para evitar un mal
mayor dejaren de prestar el auxilio reclamado, siempre
que no hubiera de resultarles perjuicio alguno.

3. 0 Los que por simple imprudencia ó por negligencia,
sin cometer infraction de los reglamentos, causaren un
mal que si mediare malicia constituiría delito ó falta (2).

5 d 15 dias
de arresto
y repre2-
sion.

Uno d cinco
dias de ar-
resto d mul-
ta de 3 á 50
pesetas.

Multade5d
25 pesetas y
repression

(1) Las faltas comprendidas enlos núms. 2.°, 3 0, 7•o y 8.° no podrán sor per-
seguidas, segun el art. 104 de la novísima ley de Enjuiciamiento criminal más
que por los ofendidos ó por sus representantes legítimos.

(2) En la del núm. 2.° será preciso que preceda la denuncia dei hecho por
parte dol que reclamó el auxilio y no lo fué dado, ó de otra persona que sufrió
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PENAS.

G.°—Faltas contra la propiedad.

Art. 606. Serán castigados con la pena de arresto me-
nor, si el hecho no estuviere penado en el lib. 2.° de este Arresto me-Código, los que por interés ó lucro interpretareis sueños, nor.hicieren pronósticos ó adivinaciones ó abusaren de la cre- Ç
dulidad pública de una manera semejante (1).

Art. 607. 1. 0 Los que entraren en heredad ó campo
ajeno para coger frutos y comerlos en el acto.

2.° Los que en la misma forma cogiesen frutos, mieses
ú otros productos forestales para echarlos en el acto á ca-
ballerías ó ganados.

3.° Los que sin permiso del dueño entraren en here-
dad ó campo ajeno ántes de haber levantado por comple-
to la cosecha, para aprovechar el espigueo ú otros restos
de aquélla.

4.° Los que entraren en heredad ajena ó en la cerrada,
si estuviere manifiesta la prohibicion de entrar (2).

Uno d quin-
ce dias de
arresto me-
nor.

perjuicio con la negation de auxilio, pues de otro modo no puede perseguirse,
á no ser que el mal que se produjo con la negativa diese por resultado la comi-
sion de un delito, y aden s ha do constar que no había de seguirse perjuicio al
requerido por prestarse á auxiliar al requirente. En el núm.. 3.° se castiga la
imprudencia simple ó la negligencia sin infraction de reglamentos; y preciso es
no confundir esa imprudencia con la temeraria del art. 581 del lib. 2.° del Có-
digo, ni con la simple imprudencia del mismo, que exige para ser calificada de
tal la infraction de los reglamentos.

(1) Este artículo tenia dos números el 1. 0 de los cuales, que se refería al hur-
to menor de 10 pesetas ó 20 siendo sustancias alimenticias, ha sido derogad o por
la ley de 17 de Julio de 1876: el que ha quedado castiga á los que por medio de
pronósticos 6 adivinaciones, propias de tiempos que ya pasaron, abusen de la
credulidad del público con objeto de lucrarse con ellos.

(2) Los dos primeros números de este articulo se refieren á los que tomaren
frutos de heredad ajena para comerlos en el acto ó para darlos á las caballe-
rias ó ganados, tambien en el acto, que no pasen de 2J pesetas. Es requisito in-
dispensable, para considerar dentro de este articulo el hecho de tomar lo ajeno
que esa action tenga por objeto aprovecharse tan sólo en el mometo de los efec-
tos del hurto, pues si pasa de ahi tiene su sancion, como es fácil comprender,
en el núm. 5. 0 del art. 531, lib. 2.°

El núm. 3.° se refiere á los que aprovechan el espigueo ó algun otro resto de
la cosecha ántes de haber levantado su dueño por completo ésta, entrando al
objeto on la heredad ajena. Al que coge las espigas que los segadores han dejado
por cortar ó las que hay en el rastrojo, una vez levantada la cosecha, no puede
castigársele, como tampoco al de que habla este articulo, si media permiso del
propietario.

El mero hecho de entrar en heredad ajena cerrada ó cercada, con señal ma-
nifiesta de prohibicion de entrada, es lo que so pena en el último número; pero
ha de tenerse presente la levedad de este hecho para la imposition del castigo,
atendiendo á sus resultados.
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PENAS.

* Art. 608. i.° Los que entraren á cazar ó pescar en
heredad cerrada ó campo vedado sin permiso del dueño.

* 2.° Los que con cualquier motivo ó pretexto atra- Multa de 5vesaren plantíos, sembrados, viñedos ú olivares (1). 	 d 25 pesetas* 3. Los que para cazar ó pescar en terreno de do-
minio púb]ico ó de comun aprovechamiento emplearen
alguno de los medios prohibidos por las ordenanzas (2).

Art 609. Por el solo hecho de entrar en heredad Multa de 3
murada ó cercada sin permiso del dueño (3) . 	 { pesetas.

* Art. 610. 1 .° Los que llevando carruajes, caba-
h erías ó animales dañinos, cometieren algunos de los ex-
cesos previstos en los dos artículos anteriores si por ra-
zon de daño no merecieren pena mayor.

* 2.° Los que destruyeren ó destrozaren choza, alber-
gue, setos, cercas, vallados ú otras defensas de las pro-
piedades.

3.° Los que causaren daño arrojando desde fuera pie-
dras materiales ó proyectiles de cualquiera clase (i).

Multa de 25
á 75 pese-
tas.

Art. 611. El dueño de ganados que entraren en heredad ajena y cau-
saren daño que exceda de cinco pesetas será castigado con la multa por
cada cabeza de ganado:

4.° De 0`75 de peseta á dos pesetas, y 0`25 si fuere vacuno.
2.° De 050 de peseta á una peseta, y 0`50 si fuere caballar, mular ó

asnal.
3.° De 0'25 de peseta á 0`75 si fuere cabrío y la heredad tuviere ar-

bolado.
4.° Del tanto del daño á un tercio más si fuere lanar ó de otra espe-

(1) Estos números tienden â evitar los daños que con motivo de la entrada
en campo vedado, sembrados, plantíos ú olivares puedan ocasionarse, y cuyos
resultado, no sean de la cuantía que marca el lib. 2•° del Código, pues entón-
ces ya son delitos.

(2) El primer párrafo de este articulo ha sido derogado por la ley de Caza
de 10 de Enero de 1879: y el segundo lo fné por la de 17 de Julio de 1876, reem-
plazándolo con el que publicamos.

(3) Este articulo se diferencia del núm. 4.° del 607 en que allí se necesita
para que el hecho sea comprendido en él que conste la prohihicion de entrada
expresamente por señal que así lo indique, y aquí basta que el dueño la tenga
prohibida, áun cuando no esté manifiesta, pues todas las propiedades se consi-
deran cerradas y acotadas, aunque no estén cercadas de pared, segun la ley
de 13 de Setiembre de 1837 y R. O. de 25 de Noviembre de 1847.

(4) El núm. 1.° del art. 610 trata de los que cometiesen daños de los previs-
tos en los arts. 608 y 609 cuando éstos no llegasen á constituir delito; se casti-
ga con más severidad al que, llevando carruajes, caballerías ó animales dañi-
nos, entrase en heredad ajena, por el mayor deterioro que la propiedad puede
sufrir con este motivo.

Por el 2.° se castiga á los que destruyeren las cercas ó defensas de las propie-
dades, ó las chozas ó albergues de ellas; y hay que considerar la cuantía del daño,
porque tal puede ser que constituya delito: y por el 3• 0 á los que desde fuera
de una posesion arrojan á ella piedras ú otros proyectiles que causen daño
en las cosas, pues si es en las personas marcan, segun sea, otra penalidad.
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cie no comprendida en los números anteriores. Esto mismo se observa-
rá si el ganado fuere cabrío y la heredad no tuviere arbolado (1).

Art. 612. Los dueños de ganados comprendidos en los núms. 1.°, 2.°
y 3.° del artículo anterior que entraren sin causar daño en heredad aje-
na, ó causándolo inferior á cinco pesetas, sin permiso del dueño, incur-
rirán en la multa de medio real por cada cabeza si la heredad fuese cer-
cada ó tuviere viñedos, olivares, sembrados ú otros plantíos; y si hubie-
re reincidencia, se impondrá la multa señalada en el artículo anterior,
segun los casos que comprende.

Art. 613. Si los ganados se introdujeran de propósito ó por abando-
no ó negligencia de los dueños ó ganaderos, además de pagar las multas
expresadas en los artículos anteriores, sufrirán los dueños y ganade-
ros, en sus respectivos casos, de uno á 30 dias de arresto, si no les cor-
respondiera mayor pena como reos de hurto ó daño por voluntad ó im-
prudencia.

Si reincidieren por tercera vez en el término de 30 dias, serán juzga-
dos y penados como reos de hurto ó daño comprendidos en el lib. 2.° (2).

Art. 614. Serán castigados con la pena de arresto menor ó multa
de 5 á 125 pesetas, los que ejecutaren incendio de cualquiera clase que
no esté penado en el lib. 2.° de este Código (3).

Art. 615. Serán castigados con la multa de S á 25 pesetas.
4. 0 Los que infringieren los reglamentos ó bandos de buen gobierno

sobre quema de rastrojos ú otros productos forestales.
2.° Los que infringieren las ordenanzas de caza y pesca (4).
Art. 616. Serán castigados con la pena de arresto de uno á cinco días,

o multa de 5 á 25 pesetas, los que causaren un daño de los comprendi -
dos en este Código cuyo importe no exceda de 50 pesetas.

Art. 617. Los que cortaren árboles en heredad ajena causando daño
que no exceda de 50 pesetas, serán castigados con la multa del duplo al
cuádruplo del daño causado; y si éste no consistiere en cortar árboles,
sino en talar ramaje ó leña, la multa se entenderá del tanto al duplo
del daño causado.

Si el dañador comprendido en este artículo sustrajere ó utilizare los
frutos íi objetos del daño causado, y el valor de éste no excediera de 10

(1) El art. 611 no puede aplicarse, en su caso 4.°, por el número de cabezas,
que es como se aplican los tres párrafos anteriores, segun sentencia de 23 de Ju-
nio de 1875.

El art. 611 del Código penal, en su núm. 4.°, en relacion con el 612, debe en-
tcnderse rectificado por el R. D. de 1. 0 de Enero do 1871, siempre que no conste
que el ganado lanar causare daño alguno. (Sent. 27 Diciembre 1875.)

(2) En los daños causados por los ganados la responsabilidad es del dueño
de éstos, quien está obligado á pagar la multa y la indemnizacion, áun cuando
el ganado sea conducido por los pastores y éstos falten á las órdenes que les die-
ra el dueño para que no cometieran daños. Por esto se observa en el art. 613,
en el que se impone la pena de arresto, que se distingue entre los dueños ó ga-
naderos; es decir, que sufre la pena corporal el dueño ó el pastor segun quien
sea el que cometió el daño.

(3) El incendio á que se refiero el art. 614 no ha de estar previsto en el capí-
tulo 7.°, tít. 13 del lib. 2.° del Código, para considerarlo como falta.

(4) La infraction de los reglamentos ó bandos de buen gobierno sobre quema
de rastrojos ú otros productos forestales, que puede dar motivo á incendios de
consideration, tiene en este primer número del art. 615 su correctivo.

Respecto al pár. 2. 0, es necesario atenerse á lo que dispone la ley de Caza.
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pesetas ó 20 siendo de semillas alimenticias, frutos ó leñas, sufrirá la
pena de 5 á 15 dias de arresto (9).

(1) Sobre este artículo conviene fijarse en la siguiente circular hácia la que
llamamos la atencion de nuestros lectores:

'Circular del Excmo. Sr. Fiscal del Tribunal Supremo de 15 de Marzo de 1880.

Despues de publicada la ley de 17 de Julio de 1876, que dispuso quedara re-
dactado el pár. 5.° del art. 531 del Código penal, de modo que comprendiera co-
mo constitutivos de delito de hurto hechos que ántes eran meras faltas, hubo de
suscitarse alguna duda acerca de si on virtud de la indicada reforma, debìa con-
siderarse derogado el pár. 2. 0 del art. 617 del mismo Código citado, que castiga-
ba como culpables sólo de falta á los dañadores que sustrajerau ó utilizaran los
objetos del daño, si el importe de éstos no excedia de 10 pesetas, ó do 20 siendo
semillas alimenticias, frutos ó leñas. Esta Fiscalía expuso en circular de 13 de
Marzo de 1877, que en su sentir, ante el art. 1. 0 de la ley de 17 dc Julio de 1876,
había que tener por borrado é implícita y legalmente derogado el pár. 2." del
art. 617 del Código; y excitó el celo de los funcionarios del Ministerio fiscal para
que sostuvieran ante los Tribunales por cuantos medios estuviesen á su alcance
esa opinion., que sería además sometida al elevado criterio del Tribunal Supre-
mo. Así se hizo en efecto en varios recursos de casacion, y se obtuvo que en re-
petidas sentencias se aceptara la doctrina sustentada por el Fiscal, viniéndose
á declarar muy señaladamente eu las que se dictaron en 20 de Abril y 22 de Ma-
yo de 1877, y en 28 de Noviembre de 1878, que el hurto de frutos tenia ya asigna-
da pena conio delito en el Código, fuesen cuales fuesen el valor é importancia de
lo sustraido; y que en lo que se relacionaba con el hurto había quedado deroga-
do el art. 617. Las poderosas y concluyentes razones en que la Fiscalia apoyaba
su dictámen, y que no juzgo necesario indicar aquí puesto que se hallan clara-
mente expuestas eu la circular de 13 de Marzo de 1877, habían prevalecido: pero
ocurre á pesar de esto que la Sala 2. a de este Supremo Tribunal acaba de dictar
sentencia con fecha 20 de Febrero último, en recurso de casacion interpuesto
por Angel Molinero, culpable por haber desgajado de un olivo de ajena perte-
nencia unas ramas con fruto que se llevó, y cuyo valor era menor de 10 pesetas,
y ha declarado en ella refiriéndoso á otro fallo pronunciado en 16 de Diciembre
de 1879, que el hecho expresado constituye una falta como lo había estimado la
Audiencia de Zaragoza; porque la ley de 17 de Julio de 1876 no afecta al art. 617
del Código penal vigente. Como tan contradictorias resoluciones pueden intro-
ducir á cada momento vacilacion y dudas á que conviene poner término cuanto
ántes, juzgo muy dol caso llamar nuevamente la atencion de V. S. acerca de la
que en la circular de 13 de Marzo de 1877 se recomendó á los funcionarios del
Ministerio fiscal, á fin de que ahora más que nunca se continúe sosteniendo con
energia é inquebrantable firmeza la doctrina en ella expuesta, única que consi-
dero acertada. En la letra y espíritu de la ley de 17 de Julio do 1876 se halla
perfectamente expuesta y definida la idea de que deba calificarse do delito de
hurto toda sustraccion de objetos de ajena pertenencia, sea cual fuere su valor
y su calidad, á causa de haber demostrado la experiencia que la menor
importancia atribuida á ciertos hechos en el Código de 1870 había dado lu-
gar á que se multiplicaran en extremo los delitos contra la propiedad.
Como ley posterior, pues, ha derogado todo precepto contenido en dicho Có-
digo, que so encuentre, como acontece con el pár. 2.° del art. 617,en abierta opo-
sicion con lo que en ella se prescribe. Si así no se entendiera sería forzoso acep-
tar una conclusion que pugnaría á todas luces con lo razonable y lo justo. El
culpable de sustraccion de frutas, cuyo valor fuera menor de 10 pesetas, debería
ser calificado de autor de delito de hurto, con arreglo á lo dispuesto en la ley
de 17 de Julio; y el que cometiera igual sustraccion, pero causando además un
daño, lo que siempro envuelve mayor perversidad, sólo resultaría ser responsa-
ble de una falta prevista en el pár. 2.° del art. 617. Espero, por tanto, del re-
conocido celo de V. S. que se sirva encargar de nuevo á los funcionarios que ac-
súan bajo sus órdenes que continúen ateniéndose estrictamente á las instruccio-
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Art. 618. Los que aprovechando aguas que pertenezcan á otros, ó
distrayéndolas de su curso, causaren daño cuyo importe no exceda de 50

nes que les fueron comunicadas en la circular de 13 de Marzo de 1877, ha-
ciendo uso de todos los medios que la ley concede para conseguir triunfe por
completo la doctrina en aquélla expuesta.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Marzo de 1880. —Antonio de
Mona y Zorrilla.—Sr. Fiscal de la Audiencia de.....,,

Con posterioridad, en la Gaceta de 11 de Mayo de 1881 aparece un real decreto,
fecha 20 de Abril, admitiendo cierto recurso de queja interpuesto por la Au-
diencia de Barcelona contra el Gobernador civil de la provincia de Lérida, y es-
tahleciondo la doctrina de que el hecho de sustraer de un monte comunal las
maderas ó legas cortadas fraudulentamente, constituye delito de hurto, cual-
quiera que sea el valor del objeto hurtado, con arreglo al art. 531 del Código
penal; en cuya virtud, y conforme á lo que determina el art. 121 del reglamento
de Montes de 17 de Mayo de 1865, los Gohernadores deben reservar su castigo á
los Tribunales, puesto que no puede sostenerse la competencia de la jurisdiction
administrativa en la materia, despaes de la reforma introducida por la ley de 17
de Julio de 1876 en el art. 531 del Código y demás que con él se relacionan.

Hállase este real decreto completamente de acuordo con la doctrina que en
El Consultor hemos venido sosteniendo; pero es el caso que el mismo dia 11 de
Mayo en que la Gaceta lo insertaba, publicaba el Boletin Oficial de la provincia
de Madrid una circular del Sr. Fiscal del Tribunal Supremo, diciendo: que pre-
cEsado el Ministerio fiscal á admitir que se halla en vigor la prescripcion con-
tenida en el pár. 2." del art. 617 del Código penal, á pesar de lo establecido en
la ley de 17 de Julio de 1876, porque así lo ha declarado repetidas veces la
Sala 2. t dei Tribunal Supre.n de Justicia, tiene que sostener que los dañadores
que sustraigan 6 utilicen los frutos ú objetos del daño causado, y sea éste de la
calidad y cuantía marcadas en el citado pár. 2.° del art. 617 del Código, sólo
son responsables de una falta y no del delito de hurto; por lo que, conforme á lo
dispuesto en la regla 2. 8 del art . 121 del reglamento de 17 de Mayo de 1865, no
tornendo las infracciones de los preceptos contenidos culas Ordenanzas del ramo
otro carácter que el de meras faltas, dicho se está que la Administration es la
única competente para castigarlas.

Imposible parece qao en materias de tanta importancia, como quo afectan al
Orden de la penalidad y á la competencia de las autoridades, no haya un crite-
rio fijo; y que miéntras el Consejo de Estado opina que ciertos hechos deben ca-
lificarse de delitos y someterse al conocimiento de los Tribunales de justicia, el
Sr. Fiscal del Tribunal Supremo recomiende á sus subordinados que consideren
esos mismos hechos como faltas, y afirma que de ellos deben conocer las a utori-
dades administrativas, siquiera al consignarlo así en la circular de 5 de Mayo,
proteste do verse precisado á admitir que se halla en vigor el pár. 2.° del art. 617
del Código penal, merced á repetidas declaraciones del Tribunal Supremo de
Justicia.

Verdad es que el Tribunal Supremo ha declarado en sentencias de 16 de Di-
ciemhre de 1879 y 20 de Febrero de 1830 que, si bien por la ley de 17 de Julio
de 1876 se suprimieron y derogaron algunas disposicionesconsignadas en varios
artículos y párrafos del Código penal, osa supresion y derogation no afecta ni al-
canza en manera alguna á las disposiciones que contiene el pár. 2.° del art. 617
toda vez que no so hallan comprendidas en el número de las expresa y limita-
damonte derogadas por dicha ley; pero tambien es cierto que en sentencias de 20
de Abril y 22 de Mayo de 1877, 28 de Noviembre de 1878 y 15 de Noviembre
de 1879 se declaró todo lo contrario.

¿A qué sentencias hemos do atenernos? ¿A las que declararon derogado el pár-
rafo 2.° del art. 617 deiCédigo penal, á las quelo declaran vigente, ó á las que
dicen como acontece con las de 7 do Enero y 19 de Febrero de 1851 que la sancion
del art. 617 sólo alcanza al caso en que haya corta de árboles, ó tala de ramaje
ó leña, utilizándose de ello el dañador? 	 i

Para nosotros, salvo el profundo respeto que nos merecen todas las declara-
ciones dei Tribunal Supremo de Justicia, la cuestion debe resolverse en el
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pesetas, incurrirán en la multa del duplo al cuádruplo del daño cau-
sado (1).

Art. 619. Los que intencionalmente, por negli gencia ó por descuido
causaren un daño cualquiera no penado en este libro ni en el anterior,
serán castigados con la multa del medio al tanto del daño causado si
fuere estimable, y no siéndolo, con la multa de 5 á 75 pesetas (2).

7.°—Disposiciones comunes á las faltas.

Art. 620. En la aplicacion de las penas de este libro procederán los
Tribunales segun su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una,
atendiendo las circunstancias del caso.

Art. 621. Los cómplices en las faltas serán castigados con la misma
pena que los autores, en su grado mínimo.

Art. 622. Caerán siempre en comiso:
4.° Las armas que llevare el ofensor al cometer un daño ó inferir una

injuria, si las hubiere mostrado.
2.° Las bebidas y comestibles falsificados, adulterados ó pervertidos,

siendo nocivos.

sentido de que el pár. 2.° del art. 617 del Código penal se halla derogado por la
ley de 17 de Julio de 1876;y así lo ha sostenido nuestro periódico El Consultor
inspirándose en el sentido de dicha ley, que elevó á la categoría de delitos las
faltas de hurto, cualquiera que fuese el valor de la cosa hurtada, con el objeto
de garantir el derecho de propiedad y de evitar la repeticion de actos por todo
extremo frecuentes; en la doctrina del mismo Tribunal Sapremo, consignada de
un modo expreso en las primeras sentencias que hemos citado, aparte do otras
varias en que, sin decir si el pár 2.° del art. 617 so halla ó no derogado, apli-
eanse los arts. 530 y 531 del Código, en las circulares del Sr. Fiscal del Supre-
mo de 13 de Marzo de 1877 y 15 de Marzo de 1880, encaminadas á demostrar que
la ley do 17 de Julio de 1876, como posterior, derogó todo precepto contenido en
el Código, que se encuentra, segun acontece con el del pár. 2.° del art. 617, en
abierta oposicion con lo que en ella se prescribo; en el R. D. de 3 de Noviembre
de 1879, robustecido hoy por el de 20 de Abril de 1881, que ninguna duda deja
respecto á la derogation del pár. 2.° del referido art. 617; y en la misma opinion
del legislador, que al publicar el Código penal para las islas de Cuba y Puerto-
Rico, toma el primer párrafo de dicho artículo (véase el 625) y suprime el se-
gundo.

Pero áun prescindiendo de todas estas razones legales, ¿no es absurdo suponer
que al causante de un mal mayor, que argue mayor grado de criminalidad, se.
le castigue con una pena inferior á la màrcada para aquel otro que causa un mal
menor? Pues este absurdo resulta de interpretar la ley en el sentido que deter-
minan las últimas sentencias publicadas. Con arreglo á ellas, el que tome de
una finca una carga de leña muerta, valorada on unos cuantos maravedís, come-
te el delito do hurto; mas si en lugar de tomar un poco de leña robada, de esa
que no se aprovecha para ninguna industria y que perjudica al arbolado, corta
un árbol ó tala su ramaje, utilizándose de él, entónces no comete un delito, sino
una simple falta.

Bien será que el legislador se fije en el asunto y cese el actual estado de cosas.
(]) El art. 618 no necesita explication: basta que se esté á su letra yá las dis

-posiciones del lib. 2.° sobre daños.
(2) En el art. 619 se castigan ciertos daños que intencionalmente, por ne-

gligencia á por descuido, se cometan y no estén previstos ni penados en ninguno
de los artículos del lib. 3. ° t del 2." Hay que tener presentes para corregir esta
falta las disposiciones que conocemos, y cuando tonga lugar alguna de estas
infracciones, estimar ó tasar el daño, si es posible, para imponer la pena, y
cuando no corregirlo con la multa de 5 á 75 pesetas.
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3.° Las monedas ó efectos falsificados, adulterados ó averiados que se
expendieren como legítimos ó buenos.

£° Los comestibles en que se defraudare al público en cantidad ó
calidad

5.° Las medidas ó pesos falsos.
6.° Los enseres que sirvan para juegos ó rifas.
7.° Los efectos que se empleen para adivinaciones ú otros engaños

semejantes (1).
Art. 623. El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas expre-

sadas en el artículo anterior, los decretarán los Tribunales á su pruden-
te arbitrio, segun los casos y circunstancias.

Art. 624. Los penados con multas que fueren insolventes, serán cas-
tigados con un dia de arresto por cada cinco pesetas de que deban res-
ponder.

Cuando la responsabilidad no llegare á cinco pesetas, serán castiga -
dos, sin embargo, con un dia de arresto.

Por las otras responsabilidades pecuniarias en favor de tercero, serán
castigados tambien con un dia de arresto por cada cinco pesetas (2).

Art. 625. En las Ordenanzas municipales y demás reglamentos ge-
nerales ó particulares de la Administracion que se publicaren en lo su-
cesivo, y en los bandos de policía y buen gobierno que dictaren las
autoridades, no se establecerán penas mayores que las señaladas en
este libro, áun cuando hayan de imponerse en virtud de atribuciones
gubernativas, á no ser que se determinare otra cosa por leyes espe-
ciales.

Conforme á este principio, las disposiciones de este libro no excluyen
ni limitan las atribuciones que por las leyes Municipales ó cualesquiera
otras especiales competan á los funcionarios de la Administracion para
dictar bandos de policía y buen gobierno, y para corregir gubernativa-
mente las faltas en los casos en que su represion les esté encomendada
por las mismas leyes (3).

(1) A estos efectos debe darles el Juez, ó el Alcalde que corrija la falta, el
destino correspondiente á su clase; ya mandando inutilizarlos, hecho que se
acreditará por diligencia, ya determinando que se depositen en Secretaría has-
ta nueva órden. En cuanto á los comestibles, bebidas y licores, que no sean no-
civos, viene ya de mucho tiempo establecido por una práctica loable el entre-
garlos á los Establocimientos de beneficencia.

(2) El insolvente en el pago de multa, impuesta por infringir la ley de
Caza, sufrirá un dia de arresto por cada 2 pesetas 50 céntimos que deje de
satisfacer.

(3) Como quiera que la redaction de este articulo puede dar lugar á dudas
sobre si el conocimiento de determinadas faltas compete á los Alcaldes ó á los
Jueces municipales, bueno sorá tener presentes las siguientes reglas, consig-
nadas por el Consejo de Estado en sentencia de 17 de Agosto de 1877:

1 ^1. a Corresponde á los Jueces municipales la represion do todas las faltas
de que hablan á,1a vez el lib. 3.° del Código y las Ordenanzas generales de la
Administracion, y de todas las que, segun el referido Código ó las Ordenan-
zas y reglamentos administrativos, merezcan pena de arresto.

2. a Corresponde á los Alcaldes la represion de las faltas definidas en las
leyes administrativas, en los bandos de buen gobierno y en las Ordenanzas par-
ticulares de toda especie. i,

Alcaldes. —CORRnccios DE FALTAS. —No invade las atribuciones del poder
judicial el Alcalde quo, atomperándose á lo prevenido en las Ordenanzas loca-
les, competentemente aprobadas y en la ley Municipal, corrige gubernativa-
mente el hecho previsto en aquéllas y no penado en el Código penal de entrar
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8.° Infracciónes de la norísima ley de Caza. —Las disposi-
ciones que contiene y la frecuencia con que habrán de aplicarlas
los Juzgados municipales, nos obliga á insertarla íntegra, segui-
da de su oportuno comentario. En nuestro deseo de dar toda la
utilidad práctica posible á este libro, terminaremos el exámen
de dicha ley insertando en el cap. 9.° una coleccion de formula-
rios para los casos más comunes á que la misma puede dar
origen, sin perjuicio de que nuestros lectores puedan consultar
para más detalles el Manual del Derecho de Caza que tenemos
publicado.

La ley de 10 de Enero de 1879, publicada en la Gaceta del 13,
dice así:

«Seccion primera.

Clasificacion de los animales.

Artículo 1.° Los animales, para los efectos de esta ley, se dividen en
tres clases:

L a Los fieros ó salvajes.
2.a Los amansados ó domesticados.
3. a Los mansos ó domésticos.
Art. 2.° Son animales fieros ó salvajes los que vagan libremente y

no pueden ser cogidos sino por la fuerza.
Art. 3.° Son animales amansados ó domesticados los que siendo por

su naturaleza fieros ó salvajes, se ocupan, reducen y acostumbran por
el hombre.

Art. &° Los animales amansados ó domesticados son propios del que
los ha reducido á esta condition miéntras se mantienen en ella. Cuando
recobran su primitiva libertad, dejan de pertenecer al que filé su dueño,
y son dei primero que los ocupa.

Art. ^. Son animales mansos ó domésticos los que nacen y se crían
ordinariamente bajo el poder del hombre, el cual conserva siempre su
dominio.

Aunque salgan de su poder, puede reclamarlos de cualquiera que los
retenga, pagando los gastos de su alimentation.

Art. 6.° Los animales fieros ó salvajes pasan á poder de los hombres
por la caza.

con ganados en heredad ajena sin permiso del dueíïo, porque segun expresa el
dicho Código'en el art. 625, sus disposiciones no excluyen ni limitan las atri-
buciones que por las leyes Municipales ó cualquiera otras competan á los fun-
cionarios de la Administration para dictar bandos de policía y buen gobierno
y para corregir gubernativamente las faltas cuya represion les encomienden
las mismas leyes. (R. D. 3 Noviembre 1879. Gac. del 17.)

Corta de árboles. El hecho de mandar un Alcalde cortar tres chopos de un
plantío municipal sin estar autorizado, pero sin aprovecharse de ollos, veri-
ficándose la corta dentro del término en que ejerce aquél, y siendo los árboles
de valor inferior al de 1.000 escudos, tiene todas las condiciones de una simple
infraction reglamentaria, cuya correction toca á la Administraeion.

Por estas consideraciones se resolvió en favor de la autoridad administra-
tiva la competencia suscitada entre el Gobernador de Palencia y el Juez de
primera instancia de Carrion de los Condes con motivo de las diligencias ins-
truidas contra el Alcalde de Villoldo por haber cortado tres chopos de un
plantío municipal. (R. D. 26 Noviembre 1879. Gac. 14 Diciembre.)
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Art. 7.° Se comprende bajo la acepcion genérica de cazar todo arte
ó medio de perseguir ó de aprehender, para reducirlos á propiedad par-
ticular, á los animales fieros ó amansados que hayan dejado de pertene-
cer á su dueño por haber recobrado su primitiva libertad.

Section segunda.

Del derecho de cazar.

Art. 8.° El derecho de cazar corresponde á todo el que se halle pro-
visto de las correspondientes licencias de uso de escopeta y de caza.

Art. 9.° Este derecho puede ejercitarse en los terrenos del Estado ó
de los pueblos y en los de propiedad particular, con sujecion á lo dis-
puesto en esta ley.

En los terrenos del Estado ó de los pueblos que no se hallen vedados
por quien corresponda, será lícito cazar, segun determina el art. 8.°

En los de propiedad particular sólo podrá cazar el dueño y los que éste
autorice por escrito (1).

(1) Respecto de este articulo nos parece oportuno reproducir aquí las si-
guientes consultas que no há mucho se nos hicieron, y la contestation que dimos:

"Consultas. -1.a ¿Puede la Guardia civil entrar en un monte particular
sin permiso del dueiio ni autorizacion judicial é impedir y llevar, tanto al amo
como á otros amigos, al Juez municipal, denunciándole el hecho de haberlos
cogido cazando sin licencia, ó tendrá dicha Guardia que respetar el derecho de
propiedad hasta que se le dé permiso ó autorizacion para entrar?

2.a No siendo otro el denunciante que la mis [na Guardia, ¿llevará ésta toda
la caza? Y caso de llevarla, ¿en qué tiempo, luégo de dar el parte ó despues de
la sentencia del juicio de faltas?

Contestaciones. —La Guardia civil, como encargada do la custodia de los cam-
pos lo mismo con relation á la propiedad particular que á la de las fincas dol
Estado, de propios y de comunes, no necesita permiso alguno para penetrar
en un monte de propiedad particular, salvo que estuviera cercado y cerrado.
Puede y debe penetrar en todo monte abierto sin distincion de pertenencia
puesto que todos están bajo su custodia, proteccion y vigilancia: y si hallare
cazando á varias personas en monte particular, puede y debe enterarse de
quiénes son y del titulo ó derecho con que cazan en él. Cuando resulte ser su
propio dueño no podrá ser denunciado por el hecho de cazar, si tiene licencia
de escopeta, aunque no tenga la de caza, puesto que no la necesita, porque el
exigirlo que la tuviera seria tanto como imponerle un tributo sobre los pro-
ductos de la finca, que ya pagan su contrihucion. Los amigos 6 personas que
le acompañen cazando están á nuestro modo de ver en otro caso, y podrán ser
denunciados si carecen de licencia de caza, áun cuando tengan la de escopeta;
y nos fundamos para opinar así en la letra y espíritu do los arts. 8.° y 9.° de
la ley de 10 de Enero de 1S79.

El ejercicio material de cazar sólo puede verificarse por los que no son due-
floe de la caza ni de la finca que la produce (no estando cerrada, acotada o amo-
jonada), en virtud de una licencia de caza que se otorga por la autoridad, ya
se pretenda por los cazadores de oficio ó por los de aficion; y el permiso que
concede el dueño de una finca para entrar á cazar en ella, no puede suplir la
falta de una licencia indispensable á todo cazador por regla general; de la cual
sólo pueden considérarse como exception los propietarios de la heredad . Es un
impuesto de proteccion y vigilancia que resultaría defraudado. En los montes
abiertos ó fincas no cerradas, acotadas ni amojonadas, pueden cazar (alzadas
las cosechas) libremente sin necesidad de permiso del dueño, teniendo licencia
oficial: de consiguiente, defraudarían la renta los que fuesen á cazar en ellas
acompañando á los dueños ó con permiso de éstos, careciendo de dicha licencia.
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Art. 10. Todo propietario puede conceder licencia á un tercero para
que utilice el derecho que le concede eI artículo anterior, estableciendo
las condiciones que tenga por conveniente, pero sin contrariar las de la
presente ley.

Art. 11. Cuando el propietario no establezca condiciones especiales
para cazar en su propiedad, se entenderá concedido el permiso con arre-
glo á las prescripciones de esta ley.

Art. 12. Cuando una finca pertenezca ó, diversos dueños, cada tino de
los propietarios, por sí ó por la persona que le represente, tiene derecho
á cazar; pero no podrá conceder permiso á otro que no sea su represen-
tante para que lo haga, miéntras no obtenga el consentimiento de los
condueños que reunan al ménos dos terceras partes de la propiedad.

Art. 13. El derecho de cazar corresponde al arrendatario de la finca,
si en el contrato de arriendo no se hubiese estipulado lo contrario.

Art. I L Cuando el usufructo no se halle separado de la propiedad ó
la finca esté concedida en efitéusis, el derecho de cazar corresponde al
usufructuario ó enfitéuta. Cuando la finca esté en administration ó en
depósito judicial ó voluntario, incumbe al administrador ó depositario
la facultad de conceder ó negar el permiso de cazar.

Art. 15. Considerándose cerradas y acotadas todas las dehesas, here-
dades y demás tierras de cualquiera clase pertenecientes á dominio par-
ticular, nadie puede cazar en las que no estén materialmente amojona-
das, cerradas ó acotadas sin permiso escrito de su dueño miéntras no
estén levantadas las cosechas.

En los terrenos cercados y acotados materialmente, ó en los amojona•
dos, nadie puede cazar sin permiso del dueño.

Art. 46. El cazador que, usando de su derecho de caza, desde una
finca donde le sea permitido cazar hiera una pieza de caza menor que
cae ó entra en propiedad ajena, tiene derecho á ella; pero no podrá en-
trar en esta propiedad sin permiso del dueño, cuando la heredad–èsté
materialmente cerrada por seto, tapia ó vallado, si bien el dueño de la
finca tendrá el deber de entregar la pieza herida ó muerta.

Cuando la heredad no esté cerrada materialmente, el cazador poçlrá
penetrar sólo á coger la pieza herida é muerta sin permiso del dueño;
pero será responsable de los perjuicios que cause.

Section tercera.

Dol ejercicio del derecho de caza.

Art. 17. (Meda absolutamente prohibida toda clase de caza en la épo.
ca de reproduction, que es en las provincias de Alava, Avila, Búrgos,
Coruña, Guipúzcoa, Huesca, Leon, Logroño, Lugo, Madrid, Navarra,
Orense, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santander, Segovia,

Este es, en nuestro concepto, el sentido de los dos artículos copiados, por la
misma cíistincion de casos y condiciones que en ellos encontramos.

2•a Respecto a] comiso de la caza, cuando la Guardia civil denuncie á perso-
nas que estén cazando con el dueño ó con permiso de éste y sin licencia de caza,
opinamos que es improcedente; porque el dueño de la caza está en su derecho
para hacer de ella lo que quiera, y no está infringida la ley de Caza en el fon

-do, sino en la forma; por lo cual entendemos pertenece al dueño de la finca y
lo creemos en su más perfecto derecho para hacer de ella el uso que le parezca.ii
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Soria, Valladolid, Vizcaya y Zamora, desde 4.° de Marzo hasta 4. 0 de Se-
tiembre; y en las demás del reino, inclusas Baleares y Canarias, desde
el 15 de Febrero al 15 de Agosto. En las albuferas y lagunas donde se acos-
tumbra á cazar los ánades y silvestres, podrá realizarse hasta el 31 de
Marzo.

Las palomas, tórtolas y codornices podrán cazarse desde 1. 0 de Agosto
en aquellos prédios en que se encuentren levantadas las cosechas.

Las aves insectívoras que determinará un reglamento especial, no
pueden cazarse en tiempo alguno, en atencion al beneficio que reportan
á la agricultura.

Art. 18. Los dueños particulares de las tierras destinadas á vedados
de caza, que estén realnìente cercadas, amojonadas ó acoladas, podrán
cazar en ellas libremente en cualquier época del año, siempre que no
usen reclamo ni otros engaños á distancia de 500 metros de las tierras
colindantes, á no ser que los dueños de éstas lo autoricen por escrito (1).

(1) Hé aquí lo que digimos no há mucho en nuestro periódico respacto de
esta materia:

l ^Consulta. —iProeede castigar en juicio de faltas á uno que ha cazado en
tiempo de veda en terreno particular con permiso escrito de su dueño? Yo, visto
lo que sobre el particular disponen los arts. 10 y 18 de la nueva ley de Caza
de 10 de Enero de 1879, opino que un part icular puede autorizar á otro áun en
tiempo de veda para que pueda cazaren sas tierras; pero el Juez inanicipal opi-
na lo contrario, y áan sostiene que ni lis mismos particalares pueden cazar en
sus tierras en época de veda, toda vez que el citado art. 18 sólo se lo concede á
los que sean dueños de tierras destinadas á vedados de caza, y cuyas tierras no
existen en esta provincia como las hay en otras de España, conocidas con los
nombres de sotos, etc. ¿Quién de los dos está en lo cierto?

Contestacion. —En las tierras a'ìiertas la caza no puede decirse con propiedad
que sea nacida y criada en determinadas fincas, sino que es comun á todas ellas;
y por esta razon la ley faculta á los cazadores para cazar en ellas sin permiso de
sus dueños, levantadas quo sean las cosechas, y con él cuando no lo están; pero
no en tiempo de veda. En osta época, durante la veda, sólo pueden dar parmiso
para cazar en sus fincas los propietarios que las tienen cerradas ó cercadas; y
de consiguiente, ni áun los mismos dueños de las abiertas pueden cazar en ellas
en tiempo de veda, como dice muy oportunamente el Sr. Juez municipal.

Encontramos esta diferencia esencial en la letra, espíritu y objeto de la ley de
Caza quo atiende á la propagation, mejora y fomento de la especie, procurando
dejar á salvo en cuanto es posible el derecho de propiedad; y sólo pudiera haber
conciliado tan encontrados intereses de esta manera el legislador, en lo cual es-
tuvo indudablemente á nuestro ver sumamente acertado. El privar en absoluto
á los dueños de fincas cercadas ó muradas el cazar en ellas, y áun en las acota-
das de grande extension, en tiempo de la veda, hubiera sido atacar su indiscuti-
b10 derecho de propiedad, porque como dueños de las fincas y d3 sus productos
nadie debe oponerse á que de ellos hagan el uso que tengan por conveniente y
sabido es que hay montes y dehesas;de propiedad particular en que léjos de con-
venir à sus dueños el fomento de la caza, les porjudica notablemente. Esto acon-
tece en las que están destinadas al cultivo de cereales áun cuando además ten-
gan matas ó arbolado forestal.

Las infinitas propiedades pequeñas ó de corta extension que generalmente
constituyen la mayor parte de los términos municipales enlazadas por medio
de una red de lindes que las separa, y que pertenecen á un crecido uú nero de
sus vecinos y terratonientes, son las que se denominan tierras abiertas en que
cualquiera que tenga licencia de escopeta y de caza puede cazar pasada la ve-
da, ya con permiso de sus dueños si la cosecha no está levantada, ya sin él
cuando está recogida. En las de grande extension como montes y dehesas ahier-
tas, puede convenir á sus dueños el aumento de la caza; y acotándolas, cuyo
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Art. 19. La caza de la perdiz con reclamo queda absolutamente pro-
hibida en todo tiempo, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 20. Se prohibe en todo tiempo la caza con huron, lazos, perchas,
redes, liga y cualquier otro artificio, excepciori hecha de los pájaros que
no sean declarados insectívoros en el reglamento que se forme al efecto,
y de la concesion que contiene á favor de los dueños de los terrenos el
art. 48.

Se prohibe igualmente la formacion de cuadrillas para perseguir las
perdices á la carrera, ya sea á pié ó á caballo.

Art. 21. Toda caza queda terminantemente prohibida en los dias de
nieve y en los llamados de fortuna.

Art. 22. Se prohibe cazar de noche con luz artificial.
Art. 23. No se permite cazar con armas de fuego sino á la distancia

de un kilómetro contado desde la última casa de la poblacion.
Art. 24. Los dueños ó arrendatarios de propiedades destinadas á la

cría de caza, pueden colocar en ella toda clase de útiles para la destruc-
cion de animales dañinos ó seguridad de la finca; pero en manera algu-
na en los caminos, veredas ó sendas de la misma propiedad.

Art. 25. Queda terminantemente prohibida la circulation y venta de
caza y de pájaros muertos en toda España é islas adyacentes durante la
temporada de veda, con la sola exception marcada en el art. 27.

Art. 26. Los arrendatarios de montes y los que se dediquen á la in-
dustria de la saca de conejos, podrán tener hurones, prévio el permiso
del Gobernanor civil de la provincia, el cual hará que se lleve un registro
de los que conceda.

Dicho permiso se registrará en el Ayuntamiento en que esté domicilia-
do el que le obtenga, prévio el pago de la contribution que corresponda
por el que ejerza dicha industria.

Art. 27. El dueño de monte, dehesa ó soto que en tiempo de veda
quiera aprovechar los conejos que haya en su propiedad, podrá matar-
los por cualquier medio, y prévu licencia escrita de la autoridad local
venderlos desde 1. 0 de Julio en adelante. Desde esta fecha hasta que ter-
mine la época de veda los conejos así muertos no podrán ser conducidos
por la vía pública sin licencia del Alcalde del término municipal en que
radiquen las tierras en que fueron cazados (1).

Art. 28. Unicamente podrá cazar el que haya obtenido del Goberna-
dor civil de la provincia licencia del uso de escopeta y licencia de caza.
Estas licencias sólo servirán para un año desde su fecha, y se concederán
con arreglo á las leyes.

acotamiento hasta que se halle inlicado por hitos c mojones queda prohibido
of cazar en ellas á todo el que carezca do permiso del propietario, el cual en-
tendemos que no puede concederlo en tiempo de veda, porque atacaría al fo-
mento de la especie que entra y sale y circula procedente de otras más ó ménos
próximas O lejanas; por lo ménos encontramos muy dudoso el que pueda dar eso
permiso; y, por lo tanto, es digna esta duda de llegar á ser objeto de alguna
aelaracion superior.

Do esta manera es como entendemos la ley, que no esté, por cierto tan clara
ni tan bien combinadas sus disposiciones como tuera de desear.

(1) El derecho de los dueños para matar los conejos de sus propiedades y
aprovecharse de ellos, es absoluto. La sentencia que limita dicho aprovecha-
miento á la misma dehesa, penando como falta la conduction de la caza desde
la finca donde se mató hasta la morada del daeíio, he.3ho lícito, reconocido y
sancionado por la ley, altera el texto legal é infringe el art. 27 de la ley de
Caza. (Sent. 19 Setiembre 1879.)

52
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Art. 29. Sólo podrán otorgarse licencias de caza por los Gobernadores
de las provincias, que en ningun caso las podrán conceder grátis.

Continuarán, sin embargo, los Capitanes generales con la facultad de
conceder licencias gratuitas é intrasferibles de caza únicamente á los mi-
litares en activo servicio, á los retirados con sueldo y á los condecorados
con la cruz de San Fernando, cuyas circunstancias se harán constar
precisamente en las mismas licencias, á las que acompañará siempre la
cédula personal del interesado.

Art. 30. Los propietarios ó arrendatarios de los sitios destinados á la
cría de caza pueden nombrar guardas jurados con sujecion á lo que de-
termine el reglamento.

Art. 31. Las declaraciones de los guardas jurados en las denuncias
que hagan con arreglo á esta ley, tendrán la fuerza de prueba plena,
salvo siempre la justification en contrario.

Seccion cuarta.

De la caza de las palomas.

Art. 32. No podrá tirarse á las palomas domésticas ajenas sino á la
distancia de un kilómetro de la poblacion ó palomares, y áun así no po-
drá hacerse con señuelo ó cimbeles ni otro engaño.

Art. 33. Para evitar los perjuicios que en ciertas épocas del año pue-
den causar las palomas, tanto domésticas como silvestres, dedicadas á
criaderos en palomar, los Alcaldes de los pueblos donde existan los pa-
lomares dictarán las disposiciones que crean oportunas, fijando las épo-
cas en que deben hallarse cerrados.

Seccion quinta.

De la caza con galgos.

Art. 34. Desde 1.° de Marzo á 95 de Octubre se prohibe en toda Espa-
ña é islas adyacentes la caza con galgo en las tierras labrantías desde la
siembra hasta la recoleccion, y en los viñedos desde el brote hasta la
vendimia.

Art. 35. Los que quisieren cazar con galgos deberán obtener una li-
cencia especial del Gobernador civil de la provincia, prévio el pago de 25
pesetas, cuya licencia sólo servirá para un año desde su fecha, seis per-
sonas y 10 perros.

Seccion sexta.

De la caza mayor.

Art. 36. La veda establecida para la caza menorcomprende tambien
á la mayor.

Art. 37. Todo cazador que hiera á una res tiene derecho á ella mién-
tras él sólo ó con sus perros la persiga.

Art. 38. Si una ó más reses fuesen levantadas y no heridas por uno ó
más cazadores ó sus perros, y otro cazador matase una ó más de aqué-
llas durante la carrera, el matador y los compañeros que con él estuvie-
ren cazando tendrán iguales derechos á la pieza ó piezas muertas que
los cazadores que las hayan levantado y persigan.
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Seccion sétima.

De la caza de animales dañinos.

Art. 39. La caza de animales dañinos que determinará el reglamento
es libre en los terrenos del Estado ó de los pueblos, y en los trasjeros de
propiedad particular no cerrados ó amojonados: pero en los cercados,
pertenezcan á pueblos ó á los particulares, no será permitida sin licen-
cia escrita de los dueños ó arrendatarios.

Art. 40. Los Alcaldes estimularán la persecution de las fieras y ani
-males dañinos, ofreciendo recompensas pecuniarias á los que acrediten

haberlos muerto.
Al efecto incluirán entre sus gastos obligatorios la correspondiente

partida en el presupuesto municipal de cada año.
Art 41. Cuando las circunstancias lo exijan, los Alcaldes, prévia au-

torizacion del Gobernador civil de la provincia, podrán obtener batidas
generales para la destruction de animales dañinos y el envenenamiento
de éstos.

Tomarán las medidas necesarias para la seguridad y conservation de
las personas y de las propiedades, el modo, la duration, el Orden y la
marcha de la operacion, y todas las demás que sean necesarias para ase-
gurar la regularidad y evitar los peligros y los inconvenientes

Art. 42. Las batidas y los envenenamientos serán dirigidos por per-
sonas peritas que nombrarán las autoridades administrativas, y se anun-
ciarán durante tres dias consecutivos por medio de bandos, en el pueblo
en cuyo término haya de tener lugar, y en los pueblos colindantes.

Art. 43. El resultado se pondrá en conocimiento del Gobernador civil
de la provincia, por medio de un informe, en el que se consignarán to-
das las observaciones necesarias á dar cuenta exacta de la forma en que
se ha llevado á efecto la operacion.

Seccion octava.

Penalidad y procedimientos.

Art. 44. La action para denunciar las infracciones de esta ley es pú-
blica.

Queda absolutamente prohibida la venta de caza viva ó muerta duran-
te el tiempo de la veda.

Los contraventores serán castigados con la pérdida de la caza que se
encuentre en su poder, la cual se repartirá por mitad entre el denun-
ciante y el agente de la autoridad que hiciere la aprehension, proce-
diéndose en estas denuncias en conformidad álo dispuesto en los dos ar-
tículos siguientes 45 y 46 de esta ley.

Art. 45. Las denuncias por infracciones de esta ley se sustanciarán
forzosamente á los ocho dias de formalizadas, bajo la responsabilidad
del Juez municipal, el cual tendrá la obligation de dar recibo al denun-
ciante de la fecha en que la admite.

Art. 46. Las referidas denuncias se sustanciarán en juicio verbal de
faltas, oyendo al denunciador, al Fiscal y al denunciado, si se presenta,
recibiendo las justificaciones que se ofrezcan y pronunciando en el acto
la sentencia, consignándolo todo en un acta eue firmarán los concurren-
tes y el Secretario. Cuando la sentencia sea condenatoria, se impondrá
el pago de las costas al denunciado.
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Art. 47. En las infracciones de esta ley se impondrá siempre la pér-
dida del arma ó del objeto con que se pretenda cazar. El arma podrá re-
cuperarse mediante la entrega de 50 pesetas en papel de pagos.

• Art. 48. En todo caso el infractor será condenado á la indemnizacion
del daño, segun tasacion pericial, á la pérdida de la caza y á una multa
que por primera vez será de 5 á 25 pesetas, por la segunda de 25 á. 50,
y por la tercera de 50 á 100, siempre en papel de- pagos.

Art. 49. El insolvente en el pago de esta multa sufrirá un dia de ar-
resto por cada 2 pesetas y 50 céntimos que deje de satisfacer.

Art. 50. El que entrando en propiedad ajena sin permiso del due-
ño sea cogido infraganti con lazos, hurones ú otros ardides para des-
truir la caza, será considerado como dañador, y entregado á los Tribu

-nales ordinarios para que le castiguen con arreglo al art. 530 del Código.
penal.

Art. M. Toda persona que destruya los nidos de perdices y los demás
de caza menor será condenada en juicio de faltas á pagar de 5 á 10 pese-
tas por primera vez, de 10 á 20 la segunda y de .• 0 á 40 la tercera. El que
en tiempo de veda destruya los nidos de las aves que el• reglamento es -
pecial considere útiles á la agricultura, será castigado la primera vez
con una multa de 9 á 5 pesetas, la segunda de 5 á 10 y la tercera
de 9Oá20.

Art. 52. El que por más de tercera vez infrinja las disposiciones de
esta ley será considerado reo de daño, y entregado á los Tribunales para
que como tal se le,juzgue.

Art. 53. Los padres, representantes legales y amos de los infractores
serán responsables civil y subsidiariamente por las infracciones que co-
metan sus hijos, criados ó personas que estén bajo su poder.

Art. 54. La action para perseguir las infracciones de la presente ley
prescribe á los dos meses de haberlas cometido.

DISPOSICIONES GENERALES.

Primera. Queda á cargo de la Guardia civil, que por su instituto ejer-
ce vigilancia en el campo y despoblado, el cumplimiento de esta ley en
todas sus partes.

Segunda. El Gobierno de S. M. publicará los reglamentos necesarios
para la ejecucion de la presente ley.

Tercera. Toda licencia de caza llevará impresos en el reverso los ar-
tículos de esta ley y del reglamento que se consideren necesarios.

Cuarta. Los Gobernadores de provincia tendrán obligation de publi-
car, 15 digs ántes de empezar y concluir el tiempo de veda, edictos re-
cordando el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

Quinta. Quedan, en su virtud, derogadas todas las ordenanzas, prag-
máticas, reglamentos, decretos y leyes anteriores á ésta en cuanto se re-
fieran á. la caza. •

Nacido el ejercicio de la caza de los instintos apremiantes de la
vida humana para satisfacer las necesidades físicas, y de la supe-
rioridad dei hombre sobre todo lo criado, debió ser y fué segura-
mente en los tiempos primitivos libre en absoluto y extensivo á to-
dos los individuos y á todos los sitios. Bien puede decirse que la
caza constituía entónces un derecho natural y comun, sin otros
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deberes ó limitaciones que los que la naturaleza misma impone
al sér racional en cualquier estado que se encuentre.

Pero cuando la sociedad-familia no fué bastante á llenar esas
necesidades, cuando ensanchada la tribu dejó de andar errante
para constituir verdaderamente la sociedad civil, la caza debió
dejar y dejó de ser un derecho natural y absoluto; quedó sometida
á las reglas ó condiciones que para el ejercicio de los demás de-
rechos inspiraron á los asociados la razon y la necesidad ó ccnve-
niencia comun; constituyó un importante elemento del derecho
complejo de propiedad, notable por lo que es en sí y por sus rela-
ciones íntimas con otros elementos de ese mismo derecho, y cada
dia más trascendental por su contacto con las cuestiones de órden,
justicia, administracion y policía, influyentes en la vida de todos
los pueblos.

De aquí que las prácticas y costumbres unas veces, las leyes al-
gunas, y unas y otras las más, hayan regularizado ese ejercicio; de
aquí que todas las naciones cultas hayan sentido la precision de
que se reglamente el ramo que nos ocupa, y que todos los legis-
ladores de los países civilizados hayan acudido á llenar esa impe-
riosa exigencia, aunque con más ó ménos acierto y ol)edeciendo á
distinto sistema y á diferentes tendencias.

Sería fácil, pero Inútil al objeto que nos proponemos, y hasta
impropio á los fines de esta publication, el análisis y la mention
siquiera de las legislaciones extranjeras sobre caza; por eso nos
limitaremos á indicaciones sobre las leyes pátrias, deteniéndonos,
si, en el estudio de la hoy vigente; uy en especial por lo que in-
teresa á los particulares, por lo que atañe á los Alcaldes y por lo
que de su aplicacion toca á los Jueces municipales; como sería
tambien inconducente y ajeno á nuestras miras elevarnos á consi-
deraciones, muy atendibles cuando se ha de legislar, ociosas
cuando se trata sólo de la explication práctica del derecho cons-
tituido.

Muchas son las disposiciones de los Códigos españoles referen-
tes al asunto que nos ocupa; pero dictadas en épocas muy distin-
tas, y siendo expresion de trasformaciones más ó ménos radicales
en la organization social, política y administrativa de nuestro
país, aparecen aisladas, incoherentes y hasta contradictorias á ve-
ces, sin enlace, sin formar cuerpo de doctrina é insuficientes para
llenar las necesidades de nuestra época. El decreto-reglamento
de 3 de Mayo de 1834 quiso realizar la reforma pedida por todos;
mas, fuerza es confesarlo, adolece de graves defectos, incurre en
exageraciones difíciles de evitar cuando se sigue la corriente de
una reaction cualquiera contra abusos anteriores, es incompleto,
y lo prueban así, sin que nos sea preciso entrar en el exámen de
su contenido, las disposiciones que desde los primeros dias han
sido dictadas sobre la materia, muchas aclarando ó modificando
el citado reglamento, tales corno el R. D. de 12 de Junio del mis-
mo año 1834, el de 23 de Noviembre de 1836, que restableció otro
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de 14 de Enero de 1812, la ley de 13 de Setiembre de 1837, la
R. O. de 3 de Mayo de 1842, los de 25 de Noviembre de 1847 y 26
de Enero de 1854, las leyes de 9 de Julio de 1856 y 25 de Setiem-
bre de 1863, y las Rs. Os. de 16 de Enero de 1866 y 5 de Mayo
de 1877.

Con facilidad se comprende que, en este estado la legislacion ve-
natoria, debía sentirse más y más la necesidad de una ley que,
formando un sistema completo, diera unidad á la materia y la pu-
siese en armonía con los adelantos del presente y los conocimien-
tos últimamente adquiridos. No es una obra acabada y perfecta,
no es inmejorable la novísima ley de 10 de Enero de 18.79;
mas constituye indudablemente el primer paso hácia una acer-
tada reforma; marca un verdadero adelanto administrativo que,
al dar á la caza una existencia propia como institution jurí-
dica, sanciona su importancia como derecho y como delito en el
sentido lato de esta palabra; por ser elemento de propiedad, y por
estar íntimamente relacionado con los demás elementos del mismo
derecho, fundamento de toda sociedad bien constituida, en cuan-
to afecta á los particulares, y puede producir colisiones, ya entre
los intereses de los mismos, ya con los generales, cuya garantía
no puede olvidar la ley ni deben abandonar las autoridades consti-
tuidas.

La clasificacion de los animales; la distincion de los derechos de
los propietarios, usufructuarios, arrendatarios, enfitéutas, admi-
nistradores y hasta simples depositarios; los derechos de los ca-
zadores y la fijacion de la veda; la distincion entre la caza mayor
y la menor, á la carrera, á caballo ó á pié; la parte penal, tan im-
portante si ha de tener eficacia lo preceptuado; la competencia de
tas autoridades; y, finalmente, el procedimiento, todo aparece tra-
tado en la nueva ley.

Empieza la ley que nos ocupa fijando la materia de la caza y
dando una idea de ésta, que es su verdadera def nicion: tal es
el objeto de los arts. 1.° al 7.° inclusive. Para lo primero clasifi-
ca los animales en fieros ó salvajes, en amansados ó domesticados,
y en mansos ó domésticos: son, dice, fieros ó salvajes los que va-
gan libremente y no pueden ser cogidos sino por la fuerza, así,
por ejemplo, los lobos, los jabalíes, las perdices, los ruiseñores;
amansados ó domesticados los que, siendo por su naturaleza fie-
ros ó salvajes, se ocupan, reducen y acostumbran por el hombre,
como sucede, entre otros, con los monos, los canarios y las palo-
mas; y mansos ó domésticos los que nacen y se crían ordinaria-
mente bajo el poder del hombre, así los perros, los caballos, los
bueyes, las gallinas y demás, que buscan instintivamente la com-
pañía humana.

Estos últimos son siempre del dominio de su propietario, quien,
aunque salgan de su poder, puede reclamarlos civilmente de cual-
quiera que los retenga, pagando los gastos de su alimentation, se-
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gun dispone el art. 5.°, y perseguir criminalmente por hurto al
que practicase sobre ellos algun acto de caza.

E1 objeto de ésta son los animales libres, ó sean los fieros ó sal-
vajes, que nunca han estado bajo el poder del hombre, y los aman-
sados ó domesticados que, habiéndolo estado, han salido de él re-
cobrando su libertad natural; sólo aquéllos y éstos en el caso indi

-cado son los que ha considerado y considera el derecho como co-
sas de nadie (res nullius,) ó del primer ocupante por la caza; úni-
camente á ellos se refería la ley 17, tit. 23 de la Part. 3.a

Los animales amansados ó domesticados son propios del que
los ha reducido á esta condition miéntras se mantienen en ella;
durante cuyo tiempo, por consiguiente, están en las mismas con-
diciones jurídicas que los mansos ó domésticos.

Mas, ¿cuándo podrá considerarse que un animal amansado ó
domesticado ha recobrado su libertad primitiva y es ya res nu-
thus, y materia por lo mismo de la caza? La ley no lo ha dicho,
mas esperamos y es de desear que lo establezca el competente re-
glamento: el derecho de la mayor parte de las naciones lo hace de-
pender de la costumbre de ir y volver á la casa de su dueño; pero
áun así todavía queda la dificultad de determinar cuándo se ha
perdido dicha costumbre Nuestras leyes, hasta las de Partida, tan
minuciosas para otros casos, callan sobre e1 particular. Escritores
hay que la consideran perdida cuando no regresan áun despues
de haber visto á su amo ó al que las cuida en domesticidad, ó le
desconocen; otros autores toman como base el que se alejen á tal
distancia que se les pierda de vista y haga imposible su persecu-
cion; y algunos tratadistas, por último, exigen eltrascurso de cierto
tiempo sin que se restituyan á su morada Nuestro parecer, con-
forme con el juicio del Sr. Badia en su Tratado de la caza, es que,
«todas estas opiniones, por muy respetables que sean, son inexac-
»tas tomándolas en términos absolutos y sin hacer distincion de
»especies, ni están por otra parte en armonía con el espíritu de la
»ley, puesto que ésta se fija principalmente en el atractivo que la
»caza ejerce sobre la generalidad de los animales domesticados,
»haciendo mention secundaria del dueño de los mismos, al que los
»palomos, por ejemplo, suelen casi desconocer.» La costumbre es
la repeticíon de actos que engendran el hábito. De aquí, dice opor-
tunamente el citado escritor, que cuando cesan estos actos en sus
períodos normales, hasta hacer presumir racionalmente que el há-
bito desapareció, podemos decir que se ha perdido la costumbre.
Así tendremos, por ejemplo, que los palomos, cuyos actos de ir y
volver son frecuentes, dejarán de conservar este hábito cuando
trascurran tres ó cuatro noches sin acudir al palomar, no existien-
do impedimento para ello; al paso que las abejas, cuya salida co-
lectiva de la colmena es por demás rara, han perdido la costumbre
en el mero hecho de marcharse y no volver seguidamente á la casa
de su dueño: por esta razon se ha concedido á los poseedores de
enjambres el derecho á ellas miéntras los estén persiguiendo y no
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los pierdan de vista, pudiendo recogerlos de cualquier parte don-
de se hallen, sin perjuicio del derecho de propiedad. (Ley 22, ti-
tulo 28, Part. 3.a)

Las secciones segunda y tercera de la ley que estudiamos se
ocupan respectivamente del derecho de cazar y del ejercicio del
mismo; pero creemos que producirá alguna mayor claridad y sen-
cillez al fin de este trabajo examinar separadamente la materia por
lo que dice relation á los propietarios y en lo que se refiere á los
cazadores.

Así lo haremos en párrafos distintos.
En cuanto á la propiedad, se ocupa minuciosamente la ley del

diferente carácter con que la persona puede estar relacionada con
el suelo donde la caza se verifica: puede ser dueño, arrendatario,
usufructuario, enfitéuta, administrador ó simple depositario, ya
judicial, ya privado; y surgirían graves conflictos, por razon de la
caza, de esas desmembraciones del dominio, si el legislador hu-
biera guardado silencio. Principio absoluto: en los terrenos de
propiedad particular cercados y acotados materialmente ó en los
amojonados sólo puede cazar el dueño. Podrán hacerlo tambien
los que éste autorice por escrito indispensablemente; pero suje-
tándose á las condiciones que el propietario tenga á bien imponer,
sin contrariar las de la ley, y cumpliendo las prescripciones de
ésta si aquél no estima conveniente hacer advertencia alguna es-
pecial. Si la finca donde ha de cazarse pertenece á diversos con-
dueños, cada uno de ellos tiene derecho á cazar por sí ó por la
persona que legitimamente le represente; pero no podrá conceder
permiso para que lo haga á otro que no sea su dicho representan-
te miéntras no obtenga el consentimiento de los condueños que
reunan al ménos dos terceras partes de la propiedad.

La ley no usa, como debió á nuestro juicio para evitar cuestio-
nes, el adjetivo legitimo; mas tal debe ser la inteligencia que se dé
en la práctica si no se quiere abrir la puerta á abusos y molestias.
El padre, tutor ó curador de un condueño menor ó incapacitado;
el marido respecto á bienes de su mujer; el apoderado en forma
solemne, son y deben ser tenidos como representantes para los
efectos dichos; y no ha de ser bastante la simple manifestation
verbal del condueño en un caso dado, pues ello ocasionaría dis-
gustos y quedaría expuesto á fraudes entre condueños tolerantes ó
mal avenidos unos con otros.

E1 arrendatario de una finca tiene el derecho de cazar en ella
si en el contrato de arriendo no se hubiese estipulado lo contrario.
Cuando el usufructo se hallo separado de la propiedad, ó la finca
esté concedida en enfitéusis, corresponde el mencionado derecho
al usufructuario ó enfitéuta, verdaderos dueños para los efectos
de la ley ántes indicados. Estando la finca en administration, ó en
depósito judicial ó voluntario, incumbe al administrador ó depo-
sitario la facultad de conceder ó negar el permiso de cazar en ella
y de cazar ellos mismos, aunque la ley no lo dice, pues quien



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 825

puede lo más está autorizado para lo ménos; empero sin ser con-
siderados como dueños para la amplitud que la ley concede á és-
tos, segun veremos.

Tampoco puede cazarse sin el competente permiso escrito en los
terrenos de dominio particular, aunque no estén materialmente
amojonados, cerrados ó acotados, miéntras no hayan sido levan-
tadas las cosechas.

Respecto al dueño declara la ley el derecho absoluto de cazar
dentro de sus propiedades, teniendo licencias de uso de escopeta y
de caza, sin obligation de guardar la veda, derecho que algunos
calificarán de excesivo, mas cuyo ejercicio ha dejado indudable-
mente el legislador á los consejos del interés privado para evitar
una dura fiscalizacion que daría lugar á muchas y enojosas con-
tiendas.

Tiene, sí, el propietario algunas limitaciones: en cuanto á los
medios que puede emplear para la caza, no le es dado usar recla-
mos ni otros engaños á ménos de 500 metros de las tierras colin-
dantes á no ser que los dueños de éstas lo autoricen por escrito:
por lo que hace relation á la época de veda, si durante ella quiere
el propietario aprovechar los conejos que haya en su finca, podrá
matarlos por cualquier medio, y venderlos desde 1. 0 de Julio en
adelante, prévia licencia escrita de la autoridad local; mas desde
esta fecha hasta que termine el tiempo de veda los conejos así
muertos no podrán ser conducidos por la vía pública sin licencia
del Alcalde del término municipal en que radiquen las tierras en
que fueron cazados. Con las primeras de estas prohibiciones se ha
querido evitar que el dueño de terrenos acotados ó amojonados
perjudique á sus vecinos y á las especies objeto de la caza en ge-
neral: con las segundas se intenta precaver que, á la sombra del
derecho de propiedad, se infrinjan los preceptos de la ley.

En cuanto á las perdices y demás caza, queda terminantemen-
te prohibida al propietario su circulation y venta durante toda la
veda.

Finalmente, los dueños ó arrendatarios de propiedades destina-
das á la cría de caza pueden colocar en ellas toda clase de útiles
para la destruction de animales dañinos ó seguridad de la finca,
siempre que no estén en los caminos, veredas ó sendas que en
ella existan, y pueden nombrar guardas jurados, que al ca-
rácter de particulares reunan el de agentes de la autoridad, con
la ventaja de que sus declaraciones hacen prueba plena, salvo
siempre la justificacion en contrario.

El art. 30 de la ley dispone que el nombramiento de estos guar-
das ha de ser con sujecion á lo que determine el reglamento; mas
no vemos inconveniente alguno en que, miéntras éste no se publi-
ca, se haga aplicacion de la R. O. de J de Agosto de 1876, que
adicionó el reglamento para el servicio de la Guardia civil.

Por lo relativo á los cazadores no debía desentenderse la ley
de que la caza es un modo de adquirir la propiedad de los anima-
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les objeto de ella; ni podía olvidar las posibles colisiones entre
ese derecho y el de la propiedad del suelo: ni, por último, le era
dado pasar en silencio ciertas prohibiciones exigidas por la buena
administration ó reclamadas por el interés general.

El derecho de cazar corresponde á todo el que se halle provisto
de las correspondientes licencias de uso de escopeta y de caza, las
que han de obtenerse segun dispone el R. D. de 10 de Agosto
de 1876, ó conforme á la ley que examinamos, si se trata de los
casos especiales que mencionan los arts. 26, 29 y 35 de la misma.

Puede ejercitarse el derecho de cazar en los terrenos del Estado
ó de los pueblos y áun en los de particulares, levantadas que sean
las cosechas, siempre que aquéllos no estén cerrados material-
mente ni vedados o amojonados, pues, estándolo, necesita el caza-
dor permiso escrito del propietario. Y téngase en cuenta que, si
los terrenos son del Estado ó de los pueblos, sólo produce efecto
legal la veda hecha por autoridad competente. En los de particu-
lares, de cualquier manera que aparezca vedada una finca, ya sea
por tablillas que asi lo indiquen, ya por otras señales acostum-
bradas en el país, ya por anuncios, queda prohibido en ella el ejer-
cicio de la caza.

El art. 16 ha venido á sancionar un derecho nuevo, que armo-
niza el derecho natural de caza con la forma civil de la propiedad
territorial. «El cazador, dice, que usando de su derecho de caza,
desde una finca donde le sea permitido cazar hiera una pieza de
caza menor que cae ó entra en propiedad ajena, tiene derecho á
ella; pero no podrá entrar en esta propiedad sin permiso del due-
ño cuando la heredad esté materialmente cerrada por seto, tapia ó
vallado, si bien el dueño de la finca tendrá el deber de entregar
la pieza herida ó muerta Cuando la heredad no esté cerrada ma-
terialmcnte, el cazador podrá penetrar sólo á coger la pieza heri-
da ó muerta sin permiso del dueño, pero será responsable de los
perjuicios que cause.» De este modo ni se lesiona el derecho de
propiedad del cazador, como sucedía por el art. 7.° del R. D. de 3
de Mayo de 1834, ni se deja la propiedad del suelo á merced de
la ligereza ó falta de miramiento del cazador.

La entrada del cazador en propiedad ajena, materialmente cer-
rada por seto, tapia ó vallado, sin permiso del dueño: la negativa
de éste á entregar á aquél la pieza herida ó muerta que ha caido
en su heredad, y la apreciacion y abono de los perjuicios que el
cazador ocasione cuando éntre á coger la pieza en finca no cerra-
da materialmente, deben ser objeto de prescripciones concretas
en el reglamento que ha de publicarse. Miéntras esto no se veriG-
que, ó por si, lo que no es de esperar, guardase aquél silencio
sobre ello, diremos que la simple entrada á coger la caza en pro-
piedad materialmente cerrada sin permiso del dueño, está com-
prendida en el art. 609 del Código penal; así como la negativa
del dueño de dicha propiedad á entregar la caza herida ó muerta
y la apreciacion y abono de los perjuicios causados por el cazador,
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en todo caso, pueden dar origen á una cuestion civil, cuya com-
petencia determinará la cuantía de aquélla ó de éstos. Si no exce-
de de 250 pesetas, lo que sucederá ordinariamente, deben cono-
cer de ella en primera instancia los Jueces municipales en el juicio
verbal correspondiente, con arreglo al art 270 de la ley orgánica
del Poder judicial.

No siempre, y más en la caza, están en arm on el interés par-
ticular y el general: el hombre se deja arrastrar muchas veces de
los caprichos de su voluntad, olvidando hasta su propia conve-
niencia. De aquí la necesidad que ha tenido la ley de imponer
ciertas prohibiciones en la materia que nos ocupa, sobre cuya ob-
servancia encarecemos el mayor celo á las autoridades y agentes
encargados con especialidad de su cumplimiento.

Entre esas prohibiciones figura la primera por su importancia
la vedla, ó sea el tiempo durante el que ha de darse tregua á la
caza. Siguiendo la ley de 10 de Enero de 1879 el sendero trazado
por el decreto de 1834, divide á nuestro pais en dos secciones ó
cuencas, oriental y occidental, aunque ampliando un mes los tér-
minos en éste señalados.

Queda absolutamente prohibida toda clase de caza, dice el ar-
tículo 17, en la época de la reproduccion, que es en las provincias
de Alava, Avila, Búrgos, Coruña, Guipúzcoa, Huesca, Leon, Lo-
groño, Lugo, Madrid, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Ponte-
vedra, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Valladolid, Vizca-
ya y Zamora, desde 1.° de Marzo hasta 1. 0 de Setiembre, y en las
demás del reino, inclusas Baleares y Canarias, desde el 15 de Fe-
brero al 15 de Agosto. En las albuferas y lagunas donde se acos-
tumbra á cazar los ánades y patos silvestres podrá realizarse has-
ta el 31 de Marzo. Las palomas, tórtolas y codornices podrán ca-
zarse desde 1. 0 de Agosto en aquellos prédios en que se encuentren
levantadas las cosechas.

Las aves insectívoras, que determinará un reglamento especial
(concluye el mismo artículo), no pueden cazarse en tiempo algu-
no, en atencion al beneficio que reportan á la agricultura. Merece
toda clase de aplausos esta prudente y acertada medida planteada
ya en otros países; y aunque ofrece gran dificultad la clasificacion
de dichas aves, como lo demuestra la diversidad de opiniones de
los naturalistas, esperamos no quede en simple anuncio el regla-
mento ofrecido, pues, si siempre de importancia, es absolutamen-
te necesario hoy, que tantas plagas afligen á los cultivadores de
tierras.

Varias otras prohibiciones encontramos en la seccion tercera de
la ley, tales son: la de cazar en los dias de nieve ó de fortuna; la
de hacerlo de noche con luz artificial; la de formar cuadrillas pa-
ra perseguir á las perdices á la carrera, á pié ó á caballo; la de
cazar con armas de fuego á ménos de un kilómetro de la última
casa de las poblaciones; la de que circule y sea vendida la caza
durante la veda; y, por último, la de cazar con reclamo, huron,
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lazos, perchas, redes, liga y cualquier otro artificio, salvas las ex-
cepciones hechas á favor del dueño del terreno ó del que esté au-
torizado por él, de los que se dedican á la industria de la saca de
conejos y de la caza de pájaros que no sean declarados insectí-
voros.

Las secciones cuarta á la sétima, inclusive, de la ley se ocupan
de la caza de palomas, de la que se hace con galgos, de la caza
mayor y de la de animales dañinos.

En cuanto á la primera, dispone que no se tire á las palomas
domésticas ajenas sino á la distancia de un kilómetro de la pobla-
cion ó palomares, y que áun así no pueda haccrse con señuelo ó
cimbeles ni otro engaño. Mas para evitar los perjuicios que en
ciertas épocas del año pueden causar las palomas tanto domésti-
cas como silvestres, dedicadas á criaderos en palomar, prescribe
que los Alcaldes de los pueblos donde existan los palomares dicten
las disposiciones que crean oportunas, fijando las épocas en que
deben hallarse cerrados.

Respecto á la segunda, ó sea la caza con galgos, queda prohibi-
da desde 1.° de Marzo á 15 de Octubre en toda España é Islas ad-
yacentes en las tierras labrantías desde la siembra hasta la reco-
leccion, y en los viñedos desde el brote hasta la vendimia; los que
quisieren dedicarse á esta caza y en tiempo y sitio no vedado, de-
ben obtener una licencia especial del Gobernador civil de la pro-
vincia, prévio el pago de 25 pesetas, cuya licencia sólo sirve para
un año desde su fecha, 6 personas y 10 perros.

Por lo que toca á la caza mayor, le es aplicable cuanto dejamos
dicho sobre la veda establecida para la menor. El cazador que
hiera á una res, tiene derecho á ella miéntras la persiga él solo ó
con sus perros, pero siempre con la indemnizacion de los daños que
ocasionare. Podrá suceder que uno ó más cazadores ó sus perros
levanten ó hieran alguna ó algunas reses, y que durante la car-
rera sean muertas alguna ó todas por un tercero; en este caso el
matador y los compañeros que con él estuvieran cazando tienen
iguales derechos á la pieza ó piezas muertas que los cazadores
que las hayan levantado y persigan: derecho que deberá hacerse
efectivo con la partition de la res ó reses muertas, si á otra cosa
no se avienen, y lo que será objeto en su caso de un juicio civil,
segun la cuantía.

Por último, se ha fijado la ley en la caza de animales dañinos.
No ha determinado, como lo hizo el art. 25 del decreto de 1834,
cuáles sean éstos, sino que lo ha dejado para el reglamento; pero
declara que la caza de los mismos es libre en los terrenos del Es-
tado ó de los pueblos, y en los trasjeros ó de propiedad particular
no cercados ó amojonados: en los cercados,'pertenezcan á pueblos
ó á los particulares, no es permitido sin licencié escrita de los
dueños ó arrendatarios. E1 interés general y el particular pueden
reportar beneficios del exterminio de los animales que perjudican
á la persona, á las cosas y á la propiedad del hombre; mas se ha
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cuidado de que por conseguir un bien no se ocasionen otros ma-
les: para ello, al mismo tiempo que se manda á los Alcaldes esti-
mular la persecucion cle los animales fieros y dañinos ofreciendo
recompensas pecuniarias á los que acrediten haberlos muerto, se
les concede que cuando las circunstancias lo exijan, prévia auto-
rizacion del Gobernador de la provincia, puedan disponer batidas
generales y el envenenamiento, y se previene que una y otra cosa
sean dirigidas por personas peritas, que se anuncien durante tres
dias consecutivos por medio de bandos en el pueblo en cuyo tér-
mino hayan de tener lugar y en los colindantes, y que se tomen
las medidas necesarias para evitar peligros é inconvenientes.
Juzgamos que el reglamento señalará las recompensas pecunia-
rias que deben darse á los matadores de animales dañinos; pero
entre tanto aquél se publica, y por si, lo que no es de esperar,
guarda silencio, opinamos puede hacerse aplicacion de los arts. 29,
30 y 31 del citado decreto de 1834. Para el pago de esas recom-
pensas, segun el párrafo segundo del art. 40 de la ley, se incluirá
la partida correspondiente como gasto obligatorio en el presu-
puesto municipal de cada año.

Réstanos, para terminar el estudio de la ley, ocuparnos de las
autoridades encargadas del cumplimiento de la misma, de las pe-
nas que impone y del procedimiento que debe seguirse al efecto.

Por lo que se refiere á las autoridades, unas pertenecen al ór-
den administrativo y otras al judicial, segun competa el conoci-
miento de los asuntos objeto de la dicha ley al Gobernador civil ó
á los Alcaldes, ó bien á los Jueces municipales.

A los Gobernadores civiles incumbe conceder ó denegar licen-
cias, publicar edictos ántes y despues de la veda, recordando sus
preceptos, y velar por su cumplimiento de parte de las autoridades
yagentes inferiores, exigiéndoles en su caso la debida responsa-
bilidad.

Las atribuciones y deberes de los Alcaldes, inmediatos encarga-
dos del cumplimiento de la ley que examinamos, son: dar permiso
por escrito á los dueños de terrenos para vender los conejos muer-
tos en sus heredades desde 1. 0 de Julio hasta terminada la veda,
y tambien para conducirlos por la vía pública (art. 27); mandar el
cierre de los palomares en las épocas que juzguen más oportuno
para que las cosechas no sufran perjuicios (art. 33); procurar se
haga efectiva la contribution impuesta á los que se dediquen á la
industria de la saca de conejos, y que se registre en el Ayuntamien-
to del domicilio del que lo obtenga el permiso del Gobernador ci-
vil de la provincia (art. 26); estimular la persecucion de las fieras y
animales dañinos, ofreciendo recompensas pecuniarias, y hacer
que se incluya en el presupuesto municipal la correspondiente par-
tida como gasto obligatorio (art. 40); ordenar batidas generales de
dichos animales, prévia autorizacion del Gobernador civil de la pro-
vincia, y disponer las medidas necesarias para la regularidad de
las mismas y evitar peligros é inconvenientes (art. 41); hacer que
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se publiquen los bandos oportunos para dichas batidas (art. 41); y
poner en conocimiento del Gobernador civil de la provincia por
medio de informe el resultado de aquéllas y la forma en que se ha
llevado á efecto la operation (art. 43).

Los Jueces municipales son los llamados á conocer de las cues-
tiones civiles á que dé origen la ley las más de las veces, y siem-
pre de las infracciones de la misma: por eso, si el dueño de una pro-
piedad cercada materialmente se niega á entregar al cazador la
pieza herida ó muerta que ha caido en ella; si el cazador no quiere
indemnizar los perjuicios que cause en una heredad ajena donde
entró á coger la caza; si el que mató la pieza ó piezas levantadas
por otro, ó viceversa, se niega á la entrega de la mitad, todos estos
casos y otros análogos deben ser decididos por el Juez municipal
en el juicio verbal civil correspondiente cuando, como sucederá
casi siempre, no exceda la cuantía de 250 pesetas. Cuando hubiere
una infraction criminal, el dicho Juez conocerá de ella en juicio
verbal de faltas: en estos casos tiene el repetido Juez obligation
de dar recibo al denunciante de la fecha en que admite la denun-
cia y de sustanciar ésta forzosamente á los ocho dias de formali-
zada, bajo su responsabilidad personal (art. 45).

La ley sobre caza señala como penas para sus infractores la
multa, en papel de pagos, de 5 á 100 pesetas, segun los casos que
la misma menciona en su section octava, y el comiso de la caza
y de los instrumentos ó arma que se use: la caza decomisada
será repartida entre el denunciante y agente de la autoridad que
haya hecho la aprehension: el arma podrá ser recobrada por el
penado mediante la entrega de 50 pesetas en papel de pagos. En
todo caso serán condenados los infractores á la indemnizacion del
daño, segun tasacion pericial: los padres, representantes legales
y amos de aquéllos, son responsables civil y subsidiariamente
por los actos de sus hijos, criados ó personas que estén bajo su
poder.

Los que, entrando en propiedad ajena sin permiso del dueño,
sean cogidos infraganti con lazos, hurones ú otros ardides para
destruir la caza, y los que infrinjan por mas de tercera vez las
disposiciones de la ley, serán considerados como reos de daño y
entregados á los Tribunales ordinarios para que los juzguen y
castiguen como tales.

La action para denunciar las infracciones de la ley que exami-
namos es pública, compete á todos y prescribe á los dos meses de
cometidas aquéllas.

Las referidas denuncias se sustanciarán, segun ántes indicamos,
en juicio verbal de faltas, oyendo al denunciador, que debe su-
ministrar los datos necesarios al esclarecimiento del hecho; al Fis-
cal municipal, como representante de la ley para que pida lo que
á la aplicacion de ella convenga, y al denunciado, si se presenta,
para que pueda dar sus descargos sobre lo expuesto en la denun-
cia, recibiendo las justificaciones que se ofrezcan y pronunciando
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en el acto la sentencia; todo debe ser consignado en un acta que
firmarán los concurrentes y el Secretario. Mas como ninguna de
las personas que han de ser oidas en este juicio pueden saber el
dia y hora en que han de comparecer, sin prévio aviso, debe die-
tarse providencia acordando el señalamiento y la citation, lo que
les será notificado.

Cuando la sentencia sea condenatoria, se impondrá al denun-
ciado el pago de las costas.

No lo dice la ley; pero es indudable que de este fallo, como de
todos los que recaen en juicios de faltas, puede apelarse ante el
Juzgado de primera instancia correspondiente dentro del término
legal, es decir, al dia siguiente al en que se ha practicado la últi-
ma notification.

Aun cuando el art. 46 previene que la sentencia se pronuncie
en el acto mismo del juicio, despues de hacer las j ustif caciones,
no consintiendo demora alguna, sin embargo la rectitud del fallo,
principio el más esencial en los juicios, puede exigir algunas ve-
ces la suspension de aquél y el señalamiento de nuevo dia para
su continuation: así sucedería caso de dificultad notoria para la
presentation de testigos ú otra causa parecida.

Finalmente: segun la primera de las disposiciones generales de
la ley, queda á cargo de la Guardia civil, que por su instituto
ejerce la vigilancia en el campo y despoblado, el cumplimiento de
la misma en todas sus partes; pero esta determination especial no
excluye á los demás cuerpos armados que haya en las provincias
encargados tambien de la guardería rural y otros ramos de policía.
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