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CAPÍTULO VIII.
FORMULARIOS PARA LOS JUICIOS DE FALTAS

Diligencias de juicio de faltas perseguidas de oficio.

CARPETA DEL EXPEDIENTE.

Expediente núm.....

JUZGADO MUNICIPAL DE ..... 	 AÑO 18.....

Núm.....—Juicio de faltas.

CONTRA	 POR

Lesiones.
J. T. R .............

/ ,Escándalo.
Amenazas.

E. T.................
Uso de armas.

J. F .................1 Escándalo.

F. A .................
J. A ................:. Escándalo.
C. A ................

Núm. 367.

Parte de un guardia municipal.—Tengo el honor de participar â V.
que el soldado del batallon segundo de Llerena, núm....., cuar-
ta compañía, I. P., acuartelado en el de....., ha detenido á J. t
por haber maltratado y herido levemente en la cabeza á F. A., là
cual fué curada en la casa T. por el Cirujano D. L. R., acompaña-
da por el guardia del Ayuntamiento núm....., que suscribe,
siendo conducida á su casa segun disposition del citado Profesor.

Debo hacer notar á V. que al ser detenido el J. T. por el soldado,
un hijo del primero llamado E., de veintiseis años de edad, y que
tiene en su compañía, sacó un cachorrillo cargado y con piston,
y montándole, hizo frente al ya referido militar negándose en ab-
soluto á entregar dicha arma, que por fin le fué recogida. la que
remito adjunta: este individuo no pudo ser detenido por haberse
fugado en medio del considerable número de personas reunidas;
por cuya razon he creido conveniente poner á los citados á dispo-
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sicion de V., cuyos domicilios son calle....., núm....., cuar-
to. ...

Cuyo suceso tuvo lugar á las...... de la mañana en la calle
de.....

Dios guarde á V. muchos años.
T......, á..... de..... de 18..... (1).

Firma del guardia municipal.
Sr. Juez municipal de.....

Núm. 368.

Fianza (2).—D....., vecino de..... y habitante en la calle de.....,
núm....., cuarto....., de estado....., su ocupacion....., y
de..... años de edad, se constituye fiador de la persona de.....,
obligándose con su persona y bienes á presentarle cuando se le
ordene por el Sr. Juez municipal del distrito de..... ú otro á quien
llegue á corresponder el hecho que ha motivado su detention; á
responder, bajo las penas establecidas por las leyes vigentes, de
los cargos que resulten al sentenciado, si éste no pareciese, y al
resarcimiento de daños, perjuicios, gastos y costas causadas y que
se causen.

T .....,á..... de..... de 18.....
Firmas.

Núm. 369.

Denuncia de un Facultativo (3).—D. L. R., Cirujano titular de.....,
pongo en conocimiento de ese Juzgado el hecho siguiente:

A las..... de la mañana del dia de la fecha fuí llamado á la ca-
sa de....., para reconocer á F. A., de..... años de edad, natu-
ral de....., provincia de....., de estado casada y ocupacion .... .
que habita en la calle de ..... , n úm ..... ; y reconocida que fué,
se le observó una herida incisa de tres centímetros en la region
fronto-parietal, etc., etc.

La lesion descrita es leve.
Ocurrida en la calle ..... ó sitio .... .
Y para que conste lo firmo en....., á...., de..... de 48.....

Firma del Facultativo.

Sr. Juez municipal de.....

(1) Las denuncias se rubricarán en todas sus hojas por el Juez, y se sellaráu,
pudiéndolo hacer tambien el que las presentare.

(2) Segun el art. 495 de la ley de Enjuiciamiento criminal no se puode dete-
ner por simples faltas á no ser que el presunto roo no tuviere domicilio conoci-
do y no diere fianza bastante á juicio de la autoridad ó agente que intentare
detenerlo: si la diere, se podrá extender como expresa el formulario. Podrá ser
la fianza, además de personal, pignoraticia 6 hipotecaria, y segun el art. 59]
cuando se declare bastante la fianza personal se fijará tambien la cantidad de
que el fiador ha de responder.

(3) Están obligados los Facultativos por el art. 262 de la ley de Enjuicia-
miento criminal.

53
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Núm. 370.
Providencia.—Por presentada la precedente denuncia. Para la celebra-

cion del juicio de faltas se señala el dia..... del corriente á las
diez de la mañana. Cítese al Fiscal municipal de este Juzgado y á
las partes (si se sabe de testigos que presenciaron el hecho, ó la
naturaleza de éste exige dictámen de- peritos, podrá tambien
mandárseles citar) para que comparezcan en la audiencia del mis-
mo en el dia y hora designados, con las pruebas de que intenten
valerse, bajo la multa de..... (4) pesetas en que incurrirán los
interesados que no comparecieren, con arreglo al art. 966 de la
ley de Enj uiciamiento criminal. Cítese asimismo, bajo igual mul-
ta, á los testigos, y sin ella á los agentes de la autoridad que en la
mencionada denuncia se expresan. El Sr. D....., Juez municipal
de esta villa de....., lo mandó y firma en ella, á..... de.....
de 48.....

Rúbrica del Juez y firma del Secretario.

Núm. 371.

Diligencia.—Certifico: Que en este dia se ha expedido la cédula de
citacion y emplazamiento que se entrega al alguacil del Juzgado
(aquí se pondrá el nombre del alguacil) quien queda encargado
de su cumplimiento; firmando su recibo en....., á..... de.....
de 48.....

Recibí,	 Media firma del Secretario.
Firma del alguacil.

Cédula judicial.—En la forma ordinaria.

Núm. 372.

Acta de juicio.—En la villa de....., á.....de.....de 48....., es-
tando celebrando audiencia pública el Sr. D....., Juez municipal
de la misma, con asistencia del Sr. Fiscal D..... (o del suplente)
y presente yo el Secretario, comparecieron las partes para la cele-
bracion de este juicio, y habiéndose dado lectura del parte que
obra por cabeza de estas diligencias, el guardia del Ayuntamien-
to, bajo juramento, manifestó que no presenció nada del hecho,
pues le fué entregada F. A. por el soldado I. P. para que se proce-
diese á la curacion. El soldado I. P., despues de haber entregado
la cédula de citacion, bajo juramento dijo se llamaba I. P., de
veintiseis años de edad, soltero y soldado del batallon..... Pre-
guntado qué sabía del hecho á que se refiere el parte leido, dijo:
Que es completamente cierto lo expuesto por el guardia y nada

(1) El art. 966 de la ley dice que cuando los citados como partes y los tes-
tigos no comparezcan ni aleguen justa Causa para dejar de hacerlo, podrán ser
multados en la cantidad que determine el Juez municipal, hasta el muíximum
de 25 pesetas.
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más tiene que exponer. Examinada F. A., dijo se llamaba F. A., de
veinticinco años de edad, casada y ocupada en las obligaciones de
su sexo. Preguntada cuándo fué herida, por quién y qué motivo
hubo para causarla la lesion, dijo: Que cuando regresaba de la
compra encontró á la mujer del J. T. riñendo con C. A., hermana
de la que declara, y al querer separarlas la hirió J. T., dándola
por detrás en la cabeza un golpe, al parecer con un hierro; en
aquella ocasion llegó y se interpuso el militar conduciendo á la
que declara á la casa de ...., y al J. T. á la prevention; entónces
salió á la calle E. T., hijo de J. T., y con un cachorrillo cargado
apuntó al militar y á la que declara. Pide al Juzgado se examinen
los testigos N. M., que vive calle de....., núm....., y V. X.,
calle de....., núm..... Examinado el denunciado J. T., bajo
promesa de decir verdad, manifestó se llamaba J. T. y L., cono-
cido por el Torero, natural de....., vecino de......de cuarenta
años de edad, casado, con tres hijos, de oficio sastre, que no ha
sido procesado por delito ni faltas, y que sabe leer y escribir. Pre-
guntado si es cierto que hirió á F. A. y qué motivo hubo para ello,
dijo que se hallaba trabajando en la puerta de su casa y se aperci-
bió que las hermanas F. A. y C. A maltrataban á la mujer del de-
clarante, lo cual ya habían hecho en otra ocasion, y para defender
á su mujer salió con un hierro y dió un golpe sin saber á quién, y
habiendo él tambien sido maltratado por la referida F. A. Sobre
estos hechos piden sean examinados los testigos A. A., que vive
calle de... , núm....., y V. M., calle de....., núm.. ..

Examinado igualmente E. T., bajo juramento de decir verdad,
manifestó se llamaba E. T. y M., natural de....., de..... años
de edad, soltero, vecino de esta villa y de oficio sastre, que no ha
sido procesado ni corregido en juicio de faltas, y sabe leer y escri-
bir; manifestó que, oyendo que maltrataban á su padre, salió ob-
cecado de su cuarto, cogiendo lo que encontró primero para de-
fenderle, y al verse en la calle se encontró con el militar, quien le
amenazó con el fusil, que preparó para dispararle al que declara.
Habiéndoles puesto de manifiesto el cachorrillo ocupado (que de
ser el mismo ocupado por este juicio yo el Secretario certifico),
manifestaron todos los concurrentes que es el mismo á que el
parte se refiere y el E. T. que es de su pertenencia. En este esta-
do, el Sr. Juez, habiendo oido préviamente al Sr. Fiscal, de con-
formidad en todo con el mismo, acordó suspender y suspendió
este juicio para el dia..... de los corrientes á las diez de la ma-
ñana, para cuya hora quedan citados desde este acto los compa-
recientes, mandando se cite á los testigos á que se refieren y pi-
den sean examinados las partes. Firman con el Sr. Fiscal y con-
currentes que saben, de que certifico.

Firma del Juez.	 Firma del Fiscal.
Firmas de los presentes. 	 Firma del Secretario.

Núm. 373.
Diligencia. —Inmediatamente se puso y entregó al alguacil la cédula

para la citation de los testigos, de que certifico.
Firma del alguacil.	 Firma del Secretario.

Cédula judicial.—Como de costumbre.
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Núm. 374.
Acta de continuacion del juicio. —En la villa de....., á..... de.... .

de 48....., estando celebrando audiencia pública el Sr. D.. ..,
Juez municipal del distrito..... de la misma, con asistencia del
Sr. Fiscal suplente por enfermedad del propietario D....., compa-
recieron las partes con los testigos para la continuacion de este
juicio, que quedó pendiente de prueba el dia. ... de los corrien-
tes; y habiéndose dado lectura por mí el Secretario de las diligen-
cias precedentes, de órden del Sr. Juez las partes se ratificaron en
forma. Acto contínuo se procedió al exámen de los testigos. Com-
pareció el testigo T. C. y entregó al infrascrito Secretario la copia
de la cédula de citacion, y habiendo prestado juramento en nom-
bre de Dios de decir verdad en cuanto supiere, manifestó llamar-
se T. C. y Z., de treinta años de edad, casado y de oficio sastre,
que no conoce á las partes y no tiene con ellos amistad ó enemis-
tad. Preguntado si tuvo noticia del alboroto ocurrido en la
calle..... el dia....., etc., dijo: Que se apercibió del ruido y
salió de la tienda viendo que reñían dos mujeres y una de ellas
parecía estar herida. Preguntado, etc. (Así los demás testigos. Los
testigos han de declarar siempre siendo preguntados y han de en-
tregar la cédula de citacion. Los testigos continuarán sus declara-
ciones prestándolas uno despues del otro y separadamente) (1).

Reconocida la F. A. por el Médico forense, éste, bajo juramen-
to, declaró que tiene una herida incisa en la region parietal iz-
quierda, de unos tres centímetros de extension, la que se ha cica-
trizado al tercer dia sin necesidad de asistencia facultativa, y sin
que le haya impedido el trabajo. Interrogados los presentes por el
Sr. Juez, por si tenían algo que exponer, contestaron negativa-
mente. El Sr. Fiscal emitió su dictámen manifestando que por las
declaraciones de las partes y testigos está suficientemente proba-
da la falta de lesiones y escándalo, de las que es responsable como
autor J. T., y en su consecuencia, con arreglo á lo dispuesto en
los arts. 603, caso primero, del Código penal; 589, casos cuarto y
doce, del mismo Código, puesto que se han cometido las dos faltas
á la vez, estima se le imponga la pena de catorce dias de arresto
y reprension. Que E. T. es responsable de las faltas de amenazas
con armas, ; evada en el art. 604, caso segundo, y de uso de ar-
mas en el 591, tercero, por lo que estima se le imponga el máxi-
mum de la pena de una de ellas, ó sea veinticinco pesetas. Que
J. F. es responsable de la falta de escándalo, concurriendo la cir-

cunstancia agravante 17. a del art. 16, por haber sido condenada
anteriormente por este Juzgado, por lo que estimó se le imponga
la multa de veinticinco pesetas. Y á las hermanas F. A. y C. A.
estimó se les imponga la multa de diez pesetas á cada una y re-
prension; declarándose de comiso el arma ocupada á E. T., de con-
formidad á lo dispuesto en el art. 622, caso primero. J. T., E. T.
y J. F. manifestaron que no estaban conformes con el dictámen
precedente, ó sea con la pena que pedía el Sr. Fiscal se les impu-
siera; porque el hecho no está justificado conio se infiere de las
declaraciones, y especialmente de lo manifestado por....., y ade-

(1) Art. 705 de la ley de Enjuiciamiento criminal.
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más no consideran en ningun caso aplicables los artículos en que
el Fiscal ha fundado su parecer.

E1 Sr. Juez dió por terminado el acto, reservándose dictar la
sentencia que corresponda, y firma con el Sr. Fiscal, Facultativo
y concurrentes que saben, de que certifico.

	

Firma del Juez. 	 Firma del Fiscal.

	

Las otras firmas.	 Firma del Secretario.

Núm. 375.

Sentencia (1).—En la villa de....., á.....de.....de 18....., el
Sr. D....., Juez municipal de la misma, habiendo visto y oido
este juicio verbal de faltas por el hecho ocurrido en el dia.....
entre tales y cuales personas y lesiones causadas â.....(2).

1. 0 Resultando que en virtud de palabras que mediaron entre
F. A. y J. F., se promovió un escándalo en el que tomaron parte
J. T., su hijo E. T. y C. A.:

2.° Resultando que en medio del escándalo el J. T., con pre-
texto de defender á su consorte J. F., hirió á F. A., cuyas lesiones
han sido curadas ántes de siete dias sin precisa asistencia facul-
tativa:

3.° Resultando que al intervenir el soldado 1. P. y proceder á
la detencion de J. T., salió su hijo E. T. con un cachorrillo carga-
do con ademan de dispararlo al primero, y en el acto de prestar
su declaracion se hace presente la circunstancia atenuante á su .^
favor de arrebato siendo en defensa de su padre:

1. 0 Considerando que la falta de escándalo por J. T., J. F., F. A.
y C. A. está suficientemente probada, tanto por confesion de los
procesados como por declaraciones de los testigos, así como las
lesiones por el primero y el uso de armas y amenazas con las
mismas por E. T.:

2.° Considerando que las circunstancias atenuantes que adu-
cen J. y E. T. no concurren en los hechos por haber tenido lugar
con motivo del escándalo:

3. 0 Considerándo que contra J. T. y J. F. concurren las cir-
cunstancias agravantes de reincidencia y haber sido penados an-
teriormente por este Juzgado por faltas entre las mismas partes
que intervienen en este juicio:

4.° Considerando que si bien por J. y E. T. se han cometido
dos faltas, no han sido simultáneas, y, por lo tanto, ha de tenér-
seles en cuenta para la aplicacion de la pena en los grados que
corresponda por una de ellas segun la ley;

Visto lo dispuesto en los arts. 10, circunstancia 17. a; 92; 589,
4. a ; 591, 3. a; 603, L a ; 604, 2. a : 622, 1. a, y sus concordantes del

(1) La sentencia se ha de dictar en el mismo dia, ó en el siguiente al en que
se hubiese celebrado el juicio, segun los arts. 2U3 y 973 de la ley de Enjuicia-
miento criminal.

(2) Se han de expresar los hechos objeto del juicio, los nombres de los acto-
ros particulares, si los hubiere, y los de los procesados; su apodo si lo tuvie-
ren, edad, estado, su domicilio y oficio, naturaleza, etc.
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Código penal, de conformidad con lo expuesto por el Ministerio
fiscal,

Fallo: Que debo condenar y condeno á J. T. á la pena de catorce
días de arresto y reprension; á J. F. á veinticinco pesetas de mul-
ta y reprension; á E. T. veinticinco pesetas; á F. A y C. A. diez.
pesetas de multa y reprension, y á todos con las costas que á pro-
porcion les correspondan, declarando de comiso el arma ocupada.
Así lo pronunció, mandó y firma dicho Sr. Juez, de que yo, el Se-
cretario, certifico.

Firma del Juez.
A. F. G.

(Derechos.)	 Firma del Secretario.

Núm. 376.

Dilipencza.—Inmediatamente yo el Secretario notifiqué y leí íntegra-
mente la anterior sentencia en los estrados del Juzgado á presen-
cia de las partes, á quienes entregué copia literal, y firman los
que saben de quedar enterados, y por los que no un testigo, de
que certifico.

Firmas de todos. 	 Firma del Secretario.

Núm. 377.

Notificacion al Fiscal.—Seguidamente notifiqué, leí íntegramente y
dí copia literal de la anterior sentencia en los estrados del Juzgada
al Sr. Fiscal en su propia persona, quedando enterado y firma.

Rúbrica del Fiscal.	 Media firma del Secretario.

Núm. 378.

APELACION.— Cornparecencia. —En la villa de....., á..... de.....
de 18....., compareció en la Secretaría de mi cargo J. T., mani-
festando que no se conforma con la sentencia recaida en este jui-
cio, y, por lo tanto, se alzaba de ella apelando conforme al art. 212,
último párrafo, de la ley de Enjuiciamiento criminal, para ante
el Juzgado de instruccion. Esto manifestó, firmando conmigo el
Secretario de que certifico.

J. T.	 Firma del Secretario.

Núm. 379.

Diligencia.—Con la misma fecha doy cuenta al Sr. Juez de ëstë ë pë
diente, de que certifico.

Firma del Secretario.
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Núm 380.

Providencia en la apelacion (1).—Se admite en ambos efectos la ape-
lacion interpuesta en tiempo oportuno por J. T.: y al efecto remi-
tanse estas diligencias originales al Sr. Juez de instruccion del
distrito, prévia citation y emplazamiento de las partes para que
dentro del término de cinco dias comparezcan ante dicho Tribu-
nal, bajo apercibimiento de declarar desierta la apelacion.

T....., á..... de..... de 48.... .
Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 381.

Notification al Fiscal.—Seguidamente yo el Secretario notifiqué, leí
íntegramente y dí copia literal de la providencia anterior al se-
ñor Fiscal en los estrados del Juzgado en su persona, quedando
enterado y firma, de que certifico, así como de haberle citado y
emplazado.

Firma del Fiscal.

	

	 Firma de] Secretario.

Núm. 382.

Diligencia.—In mediatamente se pasó la papeleta ó cédula al alguacil
para la citacion de las partes, de que certifico.

Media firma del Secretario.

Núm. 383.

Cédula judicial (2).—En el expediente de juicio de faltas entre J. T.,
E. T., J. F., F. A. y C. A., se interpuso recurso de apelacion por el
primero, recayendo la siguiente

=Providencia.—Se admite en ambos efectos la apelacion inter-
puesta en tiempo oportuno por J. T., y al efecto remítanse estas
diligencias ordinarias al Sr. Juez de primera instancia del distrito,
prévu citacion y emplazamiento de las partes para que dentro del
término de cinco dias comparezcan ante dicho Tribunal, bajo
apercibimiento de declarar desierta la apelacion. Juzgado muni-
cipal de....., á.....de.....de 18.....—Rubricado.—Firma
del Secretario. •

Y para que el alguacil comisionado proceda á la citacion y em-
plazamiento de los individuos arriba citados, autorizo la presentes
en....., á.....de.....de mil ochocientos.....

Firma del Secretario.

(1) El término señalado para la apelacion es el primer dia siguiente al en
que se hubiere hecho la última notification, segun el art. 212 de la ley de En-
jniciamiento criminal, último párrafo.

(2) En pliego aparte.
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Núm. 384.

Citation.—En el mismo dia, yo el alguacil me constituí en la casa
de....., á quien cité y emplacé entregándole copia de la anterior
cédula y firma conmigo.

Firma del citado.	 Firma del alguacil (1).

Núm. 38l.

Oficio de remision.—Compuestas de..... pliegos tengo el honor de re-
mitir áV. S., en grado de apelacion, las adjuntas diligencias de jui-
cio de faltas contra J. T. y otros por escándalo, lesiones y uso de
armas.

Dios guarde á V. S. muchos años.
T.....,á..... de...	 del8.....

Firma entera del Juez.
(Sin derechos.)

Sr. Juez de instruccion de.....

Núm. 386.

Diligencia.—Doy fe que á pesar de haber trascurrido con exceso el tér-
mino del emplazamiento al apelante....., no se ha presentado en
este Juzgado. T....., á.....de.....de 18.....

Firma del Secretario del Juzgado de instruccion.

1Y úm. 387.

Providencia.—Juez Sr. X. —No habiéndose presentado el apelante J. T.
á pesar de haber trascurrido el término del emplazamiento, se de-
clara desierto el recurso interpuesto por aquél y devuélvase el ex-
pediente al Juzgado municipal, á costa del mismo. Lo mandó y ru-
brica el Sr. Juez de instruccion de..... D..... en....., á.....
de.... de 18.....

Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 388.

Notificacion.—En el mismo dia, mes y año, yo el Escribano notifiqué,
leí íntegramente y dí copia literal de la providencia anterior al
Sr. Fiscal del Juzgado (2), y enterado, firma: doy fe.

Media firma del Fiscal. 	 Media firma del Secretario.

(1) A tenor de ésta se extienden las demás citaciones á todas las partes.
(2) Sobre este punto deberá el Juez de instruction tener en cuenta lo que

dispone el art. 977 en su párrafo segundo.
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Núm. 389.

Notiicacion.—En . .., á.....de.....de 18. .. , yo el Escribano
notifiqué, leí íntegramente y di copia literal de la anterior provi.
dencia á.._.., que quedó enterado y firma á continuacion:
doy fe.

Firma del .notificado.	 Media, firma del Secretario.

Núm. 390. .

Oficio de remision al Juzgado municipal.—Compuesto de una pieza
con ... fólios útiles, remito á V. el adjunto expediente de juicio
de faltas contra J. T. y otros por escándalo y lesiones, para la eje-
cucion de la sentencia.

Dios guarde á.V. muchos años.
T....., á..... de..... de 18.....

Firma del Juez.
Sr. Juez municipal de.....

Núm. 391.

Cumplimiento de la sentencia.—Providencia de D.....—Guárdese y
cumpla lo mandado por el Sr. Juez de instruction de este distrito
en la precedente comunicacion remitida con las diligencias á que
la misma se refiere; y para llevarla á efecto practíquese por el Se-
cretario la oportuna tasacion y liquidation. Así lo mando, etc.

T....., á..... de..... de 18.....

Rúbrica del Juez municipal. 	 Firma del Secretario.

Núm. 392.

Notification. —Dicho dia, yo el Secretario notifiqué, leí íntegramente y
dí copia literal de la providencia anterior al Sr. Fiscal en su per-
sona, quien quedó enterado y firma, de que certifico.

Firma del Fiscal. 	 Firma del Secretario.

TASACION DE COSTAS.

Posetas.

Derechos del juicio. 	 ...	 ........................ ....	 7'50
Derechos del alguacil por citaciones, etc ................... 	 7

TOTAL .............::.... r.	 44'50
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DISTRIBUCION.

Pesetas.

A J. T. tiene 14 dias de arresto ............................ x`551
Reintegro...	 ....	 ...	 ...............	 . 	 ..	 2	 ^ V JJ

A J. F. tiene 25 pesetas de multa ........................	 4`55j
Reintegro.	 .................................... 	 2
A E.	 i

	

T.d.^id id. id.	 .... ...... .......................	 6'55
A F. de T. 10 pesetas de multa ............................	 2`50
Reintegro...	 ...	 ...............................	 2'00
A F. A. por igual cantidad................... .............
A C. A.	 id.	 id..................................

T....., fecha ut supra.
Firma del Secretario.

Núm. 393.

Diliyencia.—En el mismo dia me hicieron entrega C. y F. A. de veinti-
cuatro pesetas de papel por multa y reintegro correspondiente â
loa mismos y cinco pesetas por costas. Conste por la presente que
firmo dicho dia. Certifico.

Firma del Secretario (4).

Núm. 394.

Providencia.—Expidase mandamiento al Alcaide de la cárcel para que
extinga en ella J. T. tantos dias de arresto que le fueron impues-
tos en este juicio; líbrese asimismo mandamiento al alguacil de
este Juzgado para que requiera á los demás condenados que hagan
efectiva la multa que se les impuso y costas correspondientes se-
gun la anterior liquidation: y de no verificarlo en el acto, procé-
gun al embargo de sus bienes suficientes á cubrir dicha responsa-
bilidad y costas que se causen, y caso de no poseerlo se acredite
en forma legal. Así lo mandó, etc.

Juzgado municipal de....., á:.... de..... de 48.... .
Rúbrica del Juez.

	

	 Firma del Secretario.

Núm. 395.

Diligencia.—A seguida se puso el mandamiento al Alcaide y se entregó
para su cumplimiento, de que certifico.

- -	 Firma del Secretario.

- (1) Aqui se une el papel de pagos al Estado con la siguiente nota: "Veinti-
euatro pesetas de multa y reintegro correspondiente á F. A. en este juicio.
T....., á..... de....., etc.iu Y como ésta todas las demás que se paguen.
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Núm. 396.
Diligencia. —Inmediatamente se puso el mandamiento de requerimien-

to-y embargo, de que certifico. .
El Secretario.

Núm. 397.
Diligencia.—En este dia me ha sido entregado por..... el papel de

multa en cantidad de diez pesetas en que fué condenado con papel
de reintegro y costas correspondientes segun liquidation anterior.

T....., á..... de..... de 48..... (1).

El Secretario.

Núm. 398.
Requerimiento y embargo. —D....., Juez municipal del distrito

de.....
El alguacil de este Juzgado requerirá á J. F. y E. T. para que

paguen en el acto la cantidad de veinticinco pesetas, y seis y cin-
cuenta y cinco céntimos, por costas en que fueron condenados
cada uno en juicio de faltas; y de no verificarlo proceder al em-
bargo de sus bienes en cantidad suficiente á cubrir dicha respon-
sabilidad y costas que se causen para su ejecucion, y caso de no
poseerlos acreditarlo en forma.

Dado en.....,á.....de.....de 18.....
Firmas del Juez y Secretario.

Núm. 399.
Diligencia de requerimiento. —En la villa de....., á.. .. de... .,

etcétera. El infrascrito alguacil, asistido del Secretario que autori-
za, me constituí en la casa-habitation de E. T. y J. F. requirién-
dolos para que hagan efectivas las cantidades que se expresan
en el anterior mandamiento; y manifestando no poderlo hacer
por falta de recursos, se les requirió designaran bienes para pro-
ceder al embargo, puesto que por el Juzgado no se les conocían:
contestando que no podían designar bienes porque no los poseían
de ninguna clase; en su consecuencia, no pudiéndose llevar á
efecto el embargo, se dió por terminado el acuerdo, que firma
E. T. por sí y á ruego de su madre J. F., que manifestó no saber,
de que yo, el Secretario, certifico.

Firmas de todos.

Núm. 400.
Providencia.—Apareciendo en las precedentes diligencias ser insolven-

tes E. T. y J. F., expídanse los oportunos mandamientos al Alcaide

(1) Aqui se une tambien el papel de pagos al Estado en la misma forma ar-
riba dicha.

Tambien se une el parte del Akaide de haber ino asado en la cárcel el que
fuere condenado á ello.
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de la cárcel á fin de que extingan los..... dias de prision subsi-
diaria, correspondiente por la multa impuesta, á razon de cinco
pesetas por dia. Así lo mandó, etc.

Juzgado municipal de....., â.....de.....de 48.....
Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 401.

Diligencia.—Inmediatamente se pusieron los mandamientos acordando
que extingan J. F. y E. T. cinco dias de arresto cada uno: certifico.

El Secretario (1).
F. T.

Expediente de juicio de faltas perseguidas á, instancia
de parte (2).

Núm. 402.

Comparecencia. —E n ..... , â.....de.....de.....compareció ante
el Sr. D....., Juez municipalde la misma, María Sancho y Lopez,
domiciliada en la calle de....., núm ..... manifestando que
sobre las tres de la tarde de ayer, estando la que habla en la fuente
llenando un cántaro en compañía de sus conocidas N. N. y N. N.,
se presentó su marido Antonio Vicente Sos, ÿ déspues de dirigirle
varias palabras injuriosas que omite, la pegó tres golpes con una
vara que llevaba; y como no es ya la primera vez que el repetido
marido la maltrata, se querella ante este Juzgado de la conducta
de su marido, contra el que pide se le apliquen las disposiciones
del Código penal. Esto manifestó y firmó con el Sr. Juez, de que
certifico. (Si no sabe firmar lo hace un testigo á su ruego.)

Firma del Juez.	 Firma del querellante.
Firma del Secretario.

Núm. 403.

Providencia.—Por presentada la precedente denuncia. Para la celebra-
cion del correspondiente juicio de faltas se señala el dia.....
de..... á las..... Cítese á las partes para que comparezcan en la
audiencia del Sr. Juez en el dia y hora designados con las pruebas
de que intenten valerse, bajo la multa de..... pesetas en que

(1) Aquí se unen los partes de los Alcaides en que manifiesten haber ingre-
sado en las cárceles los condenados á ello y los partes de haber quedado en li-
bertad por haber cumplido el arresto.

(2) Las faltas comprendidas en el art. 584, núms. 1. 0 y 2.°, art. 603, núme-
ros 2.°, 3.°, ?.° y 8. 0, y art. 605, núm. 1.°, del Código penal, no pueden perse-
guirse más que por los ofendidos ó sus representantes legales.

En estos juicios no se cita al Fiscal municipal.
La carpeta ó primera hoja se redactará en la forma ya puesta á la cabeza del

expediente anterior.
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incurrirán los interesados que no comparecieren, con arreglo al
art. 966 de la ley de Enjuiciamiento criminal. Cítase asimismo,
bajo igual multa, á los testigos que en la mencionada denuncia
se expresan. Lo mandó y rubrica D....., Juez municipal de esta
villa, en ella a...... de ..... de .... .

Rúbrica del Juez. 	 Firma del Secretario.

Núm. 404.

Cumplimiento. —En cumplimiento de esta providencia, el alguacil en-
tregará copia de esta cédula á María Sancho Lopez y Antonio Vi-
cente y á los testigos N. N. y N. N. para que comparezcan en la
audiencia de este Juzgado en el dia, hora y al objeto acordados en
la providencia inserta, previniéndose á los interesados que, de no
hacerlo así, les parará el perjuicio á que haya lugar, además de
incurrir, lo mismo que los testigos, en la multa que dicha provi

-dencia señala.
'Lugar y fecha.

Firma del Secretario.

Núm. 40^.

Cédulas.—(Véanse los formularios correspondientes.)

Núm. 406.

Acta de juicio.—En la villa de....., á.....de.....de....., estando
celebrando audiencia pública D....., Juez municipal de la misma,
siendo la hora señalada para este acto, presente yo el Secretario,
comparecieron para la celebracion de este juicio María Sancho y
Lopez y Antonio Vicente y Sos; y habiéndose dado lectura de la de-
nuncia que obra por cabeza de estas diligencias, fué examinada la
querellante María Sancho, manifestando bajo juramento ser cierto
cuanto denunció en la comparecencia á que se refiere la querella
que se ha leido; pero como la persona que así la injurió es su ma-
rido, desiste de todo procedimiento contra éste, desistiendo por
consiguiente de la querella. El Sr. Juez, en vista de que el hecho
de que se trata no puede perseguirse de oficio segun el párrafo se-
gundo del art. 104 de la ley de Enjuiciamiento criminal, lo mani

-festó así á las partes, y la ofendida reprodujo su dicho de desistir
de la querella, pérdonando á su marido las ofensas inferidas. Y
con esto el Sr. Juez dió por terminado el acto, reservándose dictar
la providencia que corresponda, firmando los asistentes (los que
sepan), de que certifico.

Firmas del Juez, interesados que sepan y Secretario.

Núm. 407.

Auto de sobreseimiento. —En la villa de....., á.....de.....de.....
el Sr. D....., Juez municipal de la misma, en el juicio de faltas
sobre malos tratamientos por denuncia de María Sancho y Lo-
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pez (a) la Cuca, de treinta años de edad, casada, natural de Madrid,
domiciliada en Carabanchel y dedicada á las ocupaciones de su
sexo, contra su marido Antonio Vicente y Sos, de treinta años,
casado, natural de Guadalajara, domiciliado en Carabanchel, de
oficio labrador:

7.° Resultando que por parte de María Sancho y Lopez se de-
nunció el hecho de lesiones leves inferidas á ésta por su marido
Antonio Vicente y Sos:

2.° Resultando que, comparecidos á juicio la denunciante y su
ofensor para celebrar el correspondiente juicio de faltas, la ofen-
dida manifestó ser cierto cuanto había denunciado, pero al mismo
tiempo desistiendo de la action que la corresponde:

Considerando que la falta de malos tratamientos de obra y de
palabra consignada en el art. 603 del Código, que es la de que
aquí se trata, no se puede perseguir de oficio segun lo dispuesto
en el párrafo 2.° del art. 104 de la ley de Enjuiciamiento criminal:

Visto dicho artículo y el 637 de la misma dijo: Que debía sobreseer
y sobreseía en este juicio sin ulterior progreso, declarando de
oficio las costas. Así lo pronunció, mandó y firmó dicho Sr. Juez,
de que certifico.

Firmas del Juez y Secretario.

Núm. 408.

Diligencia. —Seguidamente yo, el Secretario, leí el auto anterior en los
estrados del Juzgado en presencia de María Sancho y Lopez y An-
tonio Vicente y Sos, que manifestaron quedaban enterados, fir-
mando la presente diligencia (o un testigo que firmará por ellos á
su ruego si no saben), de que certifico.

Fjrmas.

Otro juicio á instancia de parte sentenciado en rebeldia.

Núm. 409.

CARPETA.

EXPEDIENTE NÚM .... .

JUZGADO MUNICIPAL DE.....	 AÑO.....

Juicio de faltas seguido d instancia de Rita Vazquez y Sol contra
Mamds Lia y Roy, por injurias livianas, sentenciado en re-
beldía.

Núm. 410.

Comparecencia.—(E1 encabezamiento como el del formulario anterior.)
Dijo: Que ayer á las tres de la tarde volvía de la fuente con un

cántaro de agua, cuando al entrar en el pueblo se encontró á Ma-
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més Lia, vecino del inmediato pueblo de....., el que despues de
dirigirle varios insultos de palabra le pegó dos bofetones, mar-
chándose en seguida hácia su pueblo; este suceso lo presenciaron
sus convecinos Pedro Delgado y José Giu, los que podrán acredi-
tarlo: y como el hecho constituye falta contra la que comparece,
lo denuncia á fin de que en el juicio correspondiente se apliquen
las disposiciones del Código á su ofensor Marnés Lia. (Se concluye
segun el mismo formulario.)

Núm. 411.

Convocatoria. —En la villa de....., â.....de.....de 18... ., el se-
ñor D....., Juez municipal de la misma, por ante mí el Secreta-
rio que certifica, dijo: Que en vista de la denuncia presentada
por Rita Vazquez y Sol, vecina de este pueblo, contra Marnés Lia,
domiciliado en el de....., de la que resulta haberse cometido
una falta de la competencia del Juzgado municipal, cuya infrac-
cion tiene marcada su penalidad en el art. 605. núm. 9.° del Códi-
go, y asimismo de las que segun el art. 70 de la ley no pueden
ser perseguidas más que por los ofendidos, manda convocar al
correspondiente juicio verbal, que deberá celebrarse con asisten-
cia de la ofendida Rita Vazquez, al presunto culpable Marnés Lia
y los testigos que éstos presentasen, para acreditar una el hecho y
otro sus pruebas de descargo, el..... de los corrientes, citándo-
seles al efecto; y por cuanto el Marnés Lia es vecino del pueblo
de..... , diríjase el oportuno exhorto al Sr. Juez municipal del
mismo, con insertion de la querella presentada, conminando con
la m ulta de .... , pesetas al referido Lia si no se presenta en el
dia fijado á responder de los cargos que en aquélla se le acusan,
y no alega justa causa para no verificarlo. Asi lo manda y firma
el Sr. D....., Juez municipal de esta villa, estando celebrando
audiencia pública con mi asistencia, de que certifico.

Firmas.

Citaciones.—Por el alguacil, como de costumbre.

Exhortos. —Véase el formulario y exprésese en él la querella
de la ofendida.

Núm. 412.

Providencia del Juzgado exhortado, que se inserta al pié del ex-
horto.—Practíquese la citation y emplazamiento de Maniés Lia y
Roy con la entrega de la cédula. Lo mandó y rubrica el Sr. D.....,
Juez municipal de esta villa, en ella á..... de..... por ante mí
el Secretario, que certifico.

Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

1\úm. 413.

Diligencia en busca del ofensor.—En este dia, como delegado del
Secretario me constituí en la casa-habitation de Marnés Lia, el
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cual no se hallaba en ella y sí su madre Ana Roy, la que expresó
que su hijo se había marchado el dia anterior de su domicilio, sin
que hasta aquella hora hubiese vuelto á él, por lo que presumía
que no sería tan fácil encontrarle, y en su virtud le entregó la cé-
dula, no firmando esta diligencia por expresar no saber, pero lo
hizo á su ruego su convecino Toribio Ramos, que se hallaba
presente.

Fecha.
Firmas.

Núm. 414.

Providencia.—Devuélvase el presente exhorto diligenciado al Juzgado
de donde procede. Así lo mandó y rubrica el Sr. D....., Juez mu-
nicipal de....., â.....de.......de 18.....

Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 415.

Cumplimiento.—Con esta fecha se devuelve el exhorto al Juzgado mu-
nicipal de ..... por conducto del alguacil del Juzgado de ..... de
que certifico.

Firma del Secretario.

Núm. 416.

Acta del juicio. —En la villa de....., á .....de.....de 98....., es-
tando celebrando audiencia pública el Sr. D....., Juez municipal
de la misma, con asistencia de mí el Secretario, compareció Rita
Vazquez para la celebration de este juicio de faltas, sin que lo ha-
ya verificado el Sr. Fiscal municipal por ser esta infraccion de las
que sólo pueden perseguirse á instancia de parte, ni el denuncia-
do Marnés Lia por no haber podido ser hallado en su domicilio. El
Sr. Juez mandó leer la denuncia interpuesta de palabra por Rita
Vazquz, que despues de presentar y entregar al Secretario que cer-
tifica la cédula de citacion y de prestar el juramento de decirver-
dad, expresó llamarse Rita Vazquez y Sol, soltera, de veintiseis
años de edad, natural de esta villa: y preguntada por el Sr. Juez
acerca de la manifestation que de palabra tenía hecha y acababa
de leérsela, dijo que se ratificaba en ella sin tener que añadir ni
quitar cosa alguna, reproduciendo lo que en ella había manifesta-
do respecto á que solicitaba el castigo de su ofensor.

En este estado, siendo imposible oir al presunto reo por no ha-
berse presentado, ordenó el Sr. Juez se procediese á las declara-
ciones de los testigos presentados por la querellante; y al efecto se
mandó entrar en la audiencia á María Sola y Gomez, que .despues
de exhibir la cédula de citacion, que entregó al Secretario, prestó
juramento de decir verdad en cuanto supiese y fuese preguntada,
en virtud del cual expresó llamarse como queda dicho, ser de edad
de cincuenta años, viuda, natural de Vinaroz y vecina de este
pueblo.

Preguntada por el Sr. Juez si era pariente, amiga ó enemiga de
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alguna de las partes de este j uicio y demás generales de la ley, dijo:
Que no la comprendía ninguna de éstas, y que si es cierto trataba
como á su convecina á Rita Vazquez, no tenía con ella intimidad:
asimismo tan sólo conoce de vista al Lia. Preguntada acerca del
hecho que dió lugar á este juicio y manifestándole el Sr. Juez dije-
se cuanto de él supiese, expresó que en la tarde del..... se hallaba
la que habla sentada en la puerta de su casa, hablando con su veci-
no Miguel Vot, cuando vió venir á la Rita de la fuente con un cánta-
ro al brazo, y al mismo tiempo de llegar ésta por frente de donde
estaba la que declara observó que salía á su encuentro Marnés Lia
el que dirigió á aquélla algunas palabras que no pudo oir la testi-
go, pero no fueron muchas, concluyendo por pegar dos bofetones
el Lia á la Rita, la que comenzó á llorar, y el ofensor dió á correr
hácia fuera del pueblo; que es cuanto puede decir acerca del hecho
porque se le pregunta y la verdad á cargo del juramento que tiene
prestado. El Sr. Juez mandó en su vista retirarse á la testigo y dió
Orden para que entrase otro, como lo verificó Miguel Vot y Lois,
que entregó la cédula de citation al infrascrito y prestó juramento
ante el Sr. Juez en debida forma, manifestando incontinenti lla-
marse como ha dicho, ser de sesenta años, viudo, natural de esta
villa, de oficio sastre. Preguntado si le comprende alguna de las
generales de la ley que se le explicaron, contestó negativamente:
y vuelto á preguntar acerca del suceso ocurrido de estas diligen-
cias para que manifieste cuanto de él supiese, dijo que á la hora
de las..... de la tarde del dia de autos se encontraba cosiendo en
la puerta de su casa, que está junto á la de María Sola, hablando
con esta, cuando observó que Rita Vazquez y uno del vecino pue-
blo de....., que cree ha de llamarse Marnés, estaban parados casi
frente de su casa; que no pudo oir lo que éste decía á aquélla,
pero no fué muy larga su conversation ni se advertía que hablase
más que él, y que al momento vió que el Marnés pegaba de bofeto-
nes á la Rita y huía dejando á ésta llorando; que despues la ofen-
dida se detuvo con el que declara y su vecina, y les dijo que el Ma-
rnés había sido novio suyo, y porque lo había dejado por su mala
conducta le acababa de decir coqueta y falsa y le había pegado las
bofetadas que ellos vieron. Que nada más tenía que decir y era la
verdad á cargo del juramento prestado. Preguntada la Rita Vaz-
quez si tenía que hacer alguna pregunta á los testigos, dijo que
nada tenía que observar.

En este estado se dió cuenta por el infrascrito del exhorto de-
vuelto por el Juzgado municipal de....., en el cual resultaba la
imposibilidad de presentarse el presunto culpable al acto del jui-
cio; y habiendo manifestado el Sr. Juez á la querellante si creía
necesaria la suspension de este procedimiento hasta que pudiera
conseguirse que compareciese el ofensor, contestó que no le pare-
cía que esto fuera fácil, pues sabía que el Lía había salido de su
casa con intention de no volver á ella, y tenía noticias de que iba
á embarcarse para Ultramar, por lo que en vista de esta contes-
tacion mandó el Sr. Juez terminar este acto, que firmaron todos
los presentes que supieron hacerlo con él y el infrascrito Secreta-
rio, de que certifico.

Firmas.

54
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Núm. 417.

Sentencia. —En la villa de...., â.....de.....de mil ochocientos....
el Sr. D....., Juez municipal de la misma, en vista de este juicio
de faltas seguido á instancia de Rita Vazquez y Sol, vecina de esta
localidad, de veintiseis años de edad, soltera, contra Marnés Lia
y Roy, que así dice ésta llamarse, cuya filiation se ignora, así
como su edad y demás circustancias, vecino del inmediato pue -
blo de....., por injurias livianas de obra ejecutadas contra la
querellante, por ante mí el infrascrito, dijo:

9. 0 Resultando que en el dia de..... se presentó en esta au-
diencia Rita Vazquez y Sol querellándose verbalmente de haber
sido abofeteada por Marnés Lia y Roy, sin que mediase por parte
deiaquélla ofensa alguna al agresor:

. Resultando que citado en forma éste, no ha podido ser ha-
bido pòrque se ignora su habitual paradero y cuándo volverá:

3.° Resultando que los testigos mayores de toda exception Mi-
guel Vot y Lois y María Sola y Gomez, dan cuenta del hecho en los
mismos términos qué la ofendida:

4.° Resultando que el hecho denunciado constituye la falta de-
terminada en el núm. 1. 0 del art. 60<3 del Código penal, cuya per-
secucion sólo pueden ejercitarla los ofendidos ó sus representan-
tes legales:

1.° Considerando que áun cuando no ha sido posible oir ai reo
está probada plenamente la falta por los testigos que han declara-
do en este expediente:

2.° Considerando que en el hecho no concurren circunstancias
atenuantes y agravantes, pues áun cuando pudiera asistir una de
las primeras, cual es la de haber procedido el agresor por estímu-
lo que le produjesen arrebato y obcecacion, este hecho sólo está
referido por el testigo F. de T., y la ausencia del ofensor impide su
aseveracion:

3.° Considerando que la pena marcada por el Código es la mul-
ta de cinco á veinticinco pesetas y represion, y asimismo que ésta
no puede llevarse á efecto porla no comparecencia del reo:

4. 0 y último. Considerando que áun cuando en esta clase de
fallos el perdon de la parte ofendida extingue la action penal, en
el caso presente no se encuentra dispuesta á perdonar la parte
agraviada, y asimismo que este procedimiento se ha seguido en
rebeldía:

Vistos los arts. 60^, núm. 1.°, lib. 3.° del Código, cicunstan-
cia 4. a del 78. 7. a del 82, arts. 93 y 117 del Código penal, y los ar-
tículos 101, 106 y 963 de la ley de Enjuiciamiento criminal y de-
más concordantes, dijo: Que debía condenar y condenaba en
rebeldía á Marnés Lia y Roy á la pena de trece pesetas de multa y
reprension, con las costas de este juicio.

Así lo pronunció, mandó y firmó.
Firmas.

Notificacion en los estrados del Juzgado.
Notificacion á la parte querellante.
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Juicio de faltas perseguidas por denuncia, por daños causados
con ganado.

Núm. 418.

Denuncia del guarda municipal por comparecencia.—En....., pro-
vincia de....., y partido judicial de....., hoy.. .. de...
de 18....., ante el Sr. D..... Juez municipal de su término, y á
presencia del infrascrito Secretario, compareció el guarda muni-
cipal Juan Lopez, de esta vecindad, calle de....., núm....., ma-
nifestando: Que denunciaba al ganadero D. Alejo Moya, vecino
de....., de esta provincia y partido, porque en la tarde del dia
anterior y hora de las cuatro, encontró pastando en la dehesa ó
prados de D. Andrés Peralta, de este domicilio, calle de....., nú-
mero....., titulada la Lagunilla, unas ciento sesenta cabezas la-
nares propias de aquél, y entre ellas algunas cabras, guardadas
por sus pastores Pedro Ruiz y Angel Soto, vecinos que dijeron ser
de...., y mayores de edad, á los cuales interrogó el por qué de
haberse introducido en aquella finca. Contestaron que ignoraban
la mojonera, porque no habían visto los hitos divisorios del monte
comunal en que tenían acogido el ganado, lo cual debía ser nada
más que un pretexto para excusar la responsabilidad de la falta.
Que les obligó á echar fuera el ganado diciéndoles que quedaban
denunciados ellos y su amo como responsables del daño causado
segun y en la forma á que por la ley hubiere lugar. Que no tenía
más que manifestar, ratificándose desde liaégo en todo lo dicho
por vía de denuncia en forma á los efectos que procedan y en
cumplimiento fiel de su cometido; y en prueba de lo cual firma
con dicho Sr. Juez, de que certifico.

Firma del Juez.

	

	 Firma del guarda.
Firma del Secretario.

Núm. 419.

Providencia.—Juzgado municipal de....., á......de.....de 18.....—
Admitida la precedente denuncia, y para la celebration del corres-
pondiente juicio de faltas se señala el dia..... del corriente y hora
de las..... de su mañana en la Sala-audiencia de este Juzgado.
Al efecto, y siendo vecinos del próximo pueblo de..... el dueño
del ganado D. Alejo Moya y sus pastores Pedro Ruiz y Angel Soto,
líbrese el correspondiente exhorto, con insertion de esta providen-
cia y referencia sucinta de la denuncia, al Sr. Juez municipal de
dicha villa para que les mande citar en forma; para que si no qui-
sieran ó no pudieran concurrir al juicio, se les tome declaration
á tenor de lo dispuesto en el art. 967 de la ley de Enjuiciamiento
criminal reformada y para que, conforme al 970 de la misma,
puedan dirigir sus escritos á este Juzgado alegando lo que estima

-sen conducente á su defensa, ó apoderar persona que en el acto
del juicio presente las pruebas de descargo que tuvieren. Cítense
igualmente al juicio al Fiscal municipal D..... y al dueño de la
finca D. Andrés Peralta, de esta vecindad, calle de....., núm....
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por si quisiesen mostrarse parte en autos. Y siendo perentorio co-
nocer el importe del daño causado, y sin perjuicio de lo que las
partes puedan exponer oportunamente contra la tasacion, procé-
dase á verificar ésta por los peritos prácticos agrícolas de este do-
micilio, Antonio Sanchez Perez y Jesús Caravaca Pintado á quie-
nes se hará saber por diligencia, encargándoles comparezca sin
perder tiempo á declarar el resultado de la operation. Y, última-
mente, cuídese de advertir en las cédulas de citation que los obli-
gados á comparecer en el juicio incurrirán en la multa de.... pe-
setas si no lo verifican, conforme â los arts. 175 y 966 de la ley de
Enjuiciamiento criminal. Lo acuerda, manda y rubrica el Sr. Juez
municipal de este término de......hoy.....de.....de 18.....
de que certifico.

Rúbrica del Juez.	 Firma entera del Secretario (1).

Núm. 420.

Exhorto. —En nombre de S. M. el Rey, el Juez municipal de......
Al de igual clase de...... hace saber: Que en este Juzgado mu-

nicipal ha tenido lugar un juicio verbal de faltas sobre daño cau-
sado por la entrada de ganados en la propiedad de D..... y como
en la prueba de dicho juicio se ha citado á los testigos J. y L., ve-
cinos de ese pueblo, he acordado dirigirme á ese Juzgado para que
se sirva citar á los referidos J. y L., los cuales deberán ser pregun-
tados y declarar bajo juramento sobre las preguntas siguientes:

4. a Nombre, apellido, etc., y demás que se expresan en el ar-
tículo 436 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

2.a Si es cierto que el dia..... de los corrientes el pastor F. de
T., vecino de..... se halló con su ganado en el monte de la Sola-
na, de ese pueblo, desde las seis de la mañana hasta despues de
puesto el sol y en compañía del testigo.

3. 5  (Las demás preguntas que procedan.)
Y para que tenga efecto, exhorto y requiero á ese Juzgado mu-

nicipal, á fin de que, recibido el presente, se sirva aceptarlo y
cumplimentarlo de oficio, conforme á lo dispuesto en la ley de
Enjuiciamiento criminal, quedando este Juzgado en hacer lo mis-
mo cuando los suyos reciba.

T... ., á..... de..... de 18....
Firmas del Juez y Secretario (2).

(1) Si en la providencia se ha omitido mandar que se cite al guarda denun-
ciante, es porque sa denuncia consta en el expediente del juicio, y porque además
no es posible ni necesario distraer á los guardas de su servicio diario para que
asistan á los juicios, á no ser que se ofreciere ó presentare prueba testifical con-
tra su dicho, en cuyo caso podrá suspenderse hasta oirle y admitirle la suya.

(2) El Juez municipal exhortado dará cumplimiento al exhorto practicando
las diligencias correspondientes como en los mandamientos.
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Núm. 421.

'C'itacion al ganadero (1).—En este dia de la fecha, yo el alguacil del
Juzgado municipal de esta villa saqué tres copias íntegras de la
presente cédula judicial originaria del de.....de las cuales en-
trego una al ganadero D. Alejo Moya, de esta vecindad, calle
de...... núm..... y por cuyo recibo, y en prueba de quedaren-
terado, firma en.....hoy.....de.....de 18......y hora de las
once de su mañana.

Firma del citado.	 El alguacil.

Núm. 422.

Otra al pastor Pedro Ruiz.—En acto seguido pasé á la casa del pastor
Pedro Ruiz, que habita en la calle de....., núm....., de esta
villa, y habiéndome manifestado su mujer Ana Rodriguez que se
halla aquél con el ganado como lo exige su ejercicio, la entregué
la copia de la cédula judicial procedente del Juzgado de....., con-
forme á lo dispuesto por la ley; y no sabiendo firmar, lo hace á su
ruego Cayetano Cañizares, su convecino, á quien conozco.

T....., à.....de.....de 18.....â las doce de su mañana.
Firma del testigo. 	 Media firma del alguacil.

Núm. 423.

Otra al pastor Angel Soto.—A continuation me dirigí, yo el propio
alguacil, á la casa del pastor Angel Soto, hijo de Amalio, y hallán-
dose tambien ausente con el ganado, hice entrega á su padre de
la correspondiente copia de la cédula en que se le cita á juicio de
faltas por el Juzgado de.....; y al dársela á su dicho padre, como
se negase á recibirla diciendo que él no entendía de estas cosas ni
sabía firmar, llamé á los vecinos inmediatos Manuel Cazalla, la-
brador, y Paulo Velazquez, herrador, único que sabe escribir, lo
presenciaron y firma éste en prueba de su certeza en ..... á.... .
de.....de 18.....

Firma del testigo.

	

	 Media firma del alguacil.

Núm. 424.

Citation al Fiscal.—Ultimamente me he personado hoy mismo en la
casa del Sr. Fiscal municipal y enterádole de la presente cédula,

(1) Luégo que el Juez exhortado haya recibido y cumplimentado el exhorto,
entregará la cédula al alguacil, quo sacará tres copias de ella para verificar las
citaciones del ganadero y sus pastores, ya al juicio, ya á declarar ante el pro-
pio Juzgado de su domicilio, poniendo en ellas las correspondientes diligencias
de citation an la forma que aparece.
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como se me manda, para que se sirva asistir á presenciar las de-
claraciones de los citados. Quedó enterado y firma á los efectos
conducentes.

Media firma del Fiscal. 	 Firma del alguacil (1).

Núm. 425.

Diligencia.—A los efectos conducentes, yo, el Secretario, uno esta cédu-
la original requisitada al exhorto de que forma parte, librado por
el Juez municipal de....., hoy.....de.....de 18.....

Media firma.

Núm. 426.

Declaration del ganadero.—En....., partido de....., provinciade.....,
hoy.....de.....de 18.. .., ante el Sr. Juez municipal de la
misma, D. F. de T., siendo las cinco de la tarde, y estando en su
Sala-audiencia con asistencia del Sr. Fiscal de este Juzgado, y pre-
sente el infrascrito Secretario, compareció D. Alejo Moya, de esta
vecindad, que vive calle de ..... , núm ......, ganadero, de estado
casado, y de edad de cincuenta y dos años, segun expresó, al cual
conocemos, y habiéndole enterado por íntegra lectura del exhorto
librado por el Juez municipal de la inmediata ciudad de. ... pre-
guntado sobre el contenido de la denuncia del guarda Juan Lopez
exhortándole á decir verdad, conforme al art. 388 y siguientes de
la ley de Enjuiciamiento criminal, dijo: Que en efecto, sus pasto-
res, cuyos nombres constan en ella, le habían enterado de la ocur-
rencia y circunstancias del hecho. Que á él, por su parte, ninu-
na culpabilidad puede atribuírsele por cuanto les tiene prevenido
que respeten siempre la propiedad ajena y que responderán ellos
de sus actos; pero que á veces no bastan semejantes órdenes,
porque, como en la ocasion presente, suele acontecer que falta al-
gun mojon que indique los límites de las fincas, y como su ga-
nado pasta en el monte comunal de esta villa, lindante con la de-
hesa de la Lagunilla, los pastores no supieron que habían
traspasado la mojonera hasta que fueron advertidos por el guar-
da. Que es cuanto puede manifestar con verdad, que no sabe más;
que no puede concurrir al juicio ni alegar más en su defensa, y,
por último, que el ganado consta de ciento diez cabezas lanares y
ocho cabras, no de ciento sesenta, conio ha supuesto el guarda.
En todo lo cual se ratificó, leido que le fué, y lo firma con dichos
señores, de que certifico.

Media firma del Juez. 	 Firma del declarante.
Firma del Fiscal.	 Firma del Secretario.

(1) Hechas las citaciones como anteriormente hemos dicho, devolverá el
alguacil al Secretario la cédula original con sus diligencias que lo acrediten, y
á su final se pondrá la diligencia que aparece.
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Núm. 427.

Declaration del pastor denunciado.—Acto seguido, en la misma villa,
y ante los propios Sres. Juez y Fiscal municipal, con asistencia del
infrascrito, pareció tambien a declarar el pastor Pedro Ruiz, de
esta vecindad, calle de ..... , núm ..... , de estado casado, de
cuarenta y ocho años de edad que manifestó tener, y enterado por
íntegra lectura, del exhorto del Sr. Juez municipal de..... y de•
nuncia del guarda Juan Lopez, que comprende, exhortado á con-
ducirse con verdad, preguntado sobre su contenido, dijo: Que es
cierto el hecho; que cogió el ganado de su amo, D. Alejo Moya,
dentro de la dehesa de la Lagunilla, pero sin saberlo él como ma-
yoral, ni su zagal Angel Soto; que desconocían la mojonera del
monte comunal de esta villa en que lo tienen, pues no se conocen
algunos mojones, y otros pastores les habían dicho que iba en
línea recta desde la Casilla de los Pajares á lo alto del cerro Cule-
bro dejándose el arroyo á la derecha, y luégo les hizo ver el guar-
da que no era así, por lo cual se podrá comprender que no hubo
malicia ni intention de dañar. Que en cuanto al número de ca-
bezas no dice verdad el guarda, porque no había más que ciento
diez lanares y ocho cabras y no todas estaban dentro de la dehesa.
Que el zagal mencionado está malo, no puede comparecer, ni hace
falta, porque estaba á las órdenes del dicente, y si hay responsa-
bilidad y justicia para condenarle, sobre el declarante debe recaer,
no sobre el que le acompañaba como criado á sus órdenes; y, por
último, que asistirá al juicio y a11í dará mayores razones. Que no
sabe más, que todo es la verdad, y en ello se ratificó, leido que le
fué. Manifestó no saber firmar; y lo hacen dichos señores, de que
certifico.

Media firma del Juez.	 Media firma del Fiscal.
Firma del Secretario.

Núm. 428.

Providencia.—Verificadas las citaciones y habiendo declarado D. Alejo
Moya y su mayoral; no pudiendo concurrir el zagal Angel Soto
por ausente y enfermo, y habiendo hecho suya la responsabilidad
Pedro Ruiz, se da por acabado el cumplimiento del exhorto, que
se devolverá inmediatamente de oficio, como se ha recibido, al
Sr. Juez de..... Lo manda el Sr. Juez municipal de esta villa
de ..... , hoy ..... de ..... de 18 ..... , de que certifico.

Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario ('1).

(1) Del recibo del exhorto, de su contenido y despa;ho debe quedar en Se-
cretaría el conveniente extracto sucinto, para su resguardo, y la minuta del ofi-
cio con que sea devuelto.

Miéntras esto se cumple por el Jaez exhortado, el exhortante practica las
demás diligencias que como preliminares deban tenerse hechas en la localidad
cuando llegue el inocnento de celebrarse el jaicio: por eje ripio, las otras cita-
ciones, el reconocimiento pericial de la finca y tasa^ion dei daño causado.
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Núm. 429.

Cédula de citation al dueño de la finca y al Fiscal municipal.—
Certifico: Que en virtud de lo mandado por el Sr. Juez en la pro-
videncia que admitió la denuncia del guarda Juan Lopez, fe-
cha..... del corriente, he librado la correspondiente cédula judi-
cial, entregándola al alguacil de este Juzgado F. de T. para que
sean citados al juicio que debe celebrarse el dia..... del actual el
dueño de la finca invadida y el Sr. Fiscal. Conste por esta que
firmo en....., á..... de..... de 48.....

Media firma (1).

Núm. 430.

Notificacion d los peritos tasadores del daño y aceptacion del car-
go.—Hoy... . de..... año del sello, yo el Secretario, habiendo
sido llamados á 1a Secretaría de mi cargo los peritos públicos (si los
hubiere) ó los prácticos, que vienen nombrados por el Sr. Juez
municipal, F. y Z., de esta vecindad, les enteré de la anterior de-
nuncia y providencia en que se les manda pasar á tasar el daño
causado en la dehesa de la Lagunilla, propia de D. Andrés Peral-
ta; y, en su vista, aceptando el encargo que se les confiere, ofre-
cieron cumplir el mandato y comparecer á manifestar por decla-
racion su resultado. Les dí las notas conducentes, y lo firman, de
que certifico.

Firmas de los peritos y media del Secretario.

Núm. 431.

Tasacion del daño.—En . . , hoy ..... de ..... de 18.. . , ante el
Sr. Juez Municipal de la misma, con asistencia del infrascrito Se-
cretario, parecieron los peritos públicos de agricultura (o los
prácticos) F. y Z., de esta vecindad, nombrados en providencia del
dia. ... del corriente para verificar el reconocimiento y tasacion
del daño causado por el ganado de D. Alejo Moya, vecino de .... .
en la dehesa de la Lagunilla, en este término, propia de D. Andrés
Peralta, y dieron su informe pericial, manifestando de unánime
conformidad bajo juramento en nombre de Dios (ó por su ho-
nor) (2): Que en cumplimiento del mandato del Juzgado que se les

(1) La citation es igual á la que ya tenemos formulada anteriormente, sin
conminacion de multa, porque para el Fiscal no procede y el propietario lasti-
mado en sus intereses no está obligado á asistir, parque no es denunciador. La
oonminacion de multa sólo debe ir expresada en la cédula cuando los citados
estén obligados á concurrir precisamente al juicio; y por esto la hemos omitido
tambien respecto de los forasteros.

Para graduar el tiempo en las citaciones y para sefialar dia para el juicio de-
berátenerse en cuenta lo que disponeelart.9&5 de la ley de h^juieiamiento cri-
minal, atemperándose á las distancias de los pueblos entre sí y á las demás con-
sideraciones que prudencialmente deban ó puedan apreciarse.

(2) Segun el art. 460 de la ley de Enjuicia niento criminal, el nombramien-
to de los peritos debe hacerse por medio de oficio, y en caso de urgencia verbal-
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notificó el dia..... del actual, han pasado á la citada dehesa pu-
ramente de pastos, con algunas matas de monte bajo, pero sin
arbolado; y habiéndola paseado y reconocido detenidamente, han
notado que por la parte que linda con el monte comunal de.....
habían entrado, segun la huella, como de cien á ciento veinte ca-
bezas lanares, distinguiéndose apénas algunas señales de cabrío.
Que indudablemente permanecieron pastando en ella medio dia
cuando ménos, segun el estado de las yerbas y del terreno que ocu-
paron, no cerca de sus lindes, sino bien dentro de ella. Que aten-
dida la circunstancia de estar guardados los pastos de verano, se
distingue bien el daño causado y han podido graduarlo, segun su
leal saber y entender, en..... pesetas. Que no aparecen más ni
pueden dar otros pormenores, y que lo dicho es la verdad, bajo su
palabra y fe de peritos; que ninguna relation tienen de amistad
particular ni de parentesco con el dueño de la finca ni con los de-
nunciados ni interés directo ó indirecto en este asunto. Asegura-
ron ser mayores de edad, que han cumplido fielmente su cometi-
do; y lo firman con dicho Sr. Juez, de que certifico.

Media firma del Juez. 	 Firmas de los declarantes.
Firma del Secretario.

Núm. 432.

Acta del juicio de faltas.—En la ciudad de....., cabeza de partido,
en la provincia de....., hoy.....de.....de 18....., reunidos
en la Sala-audiencia de este Juzgado municipal el Sr. Juez D.....
el Sr. Fiscal municipal D....., y el infrascrito Secretario, siendo
las diez de la mañana, hora señalada para la celebration del jui-
cio de faltas acordado contra D. Alejo Moya, vecino y ganadero de
la inmediata villa de....., y sus pastores Pedro Ruiz y Angel
Soto, vecinos tambien de la misma, se hizo presente únicamente
el mencionado Pedro Ruiz, manifestando: Que su amo no com-
parecía por las razones que ya tenía expuestas; y que el Soto tam-
poco lo hacía porque ya constaba en autos su irresponsabilidad.
Presente tambien D. Andrés Peralta, dueño de la dehesa titulada
la Lagunilla, se abrió el juicio, leyéndose íntegramente la denun-
cia del guarda Juan Lopez, la providencia del dia..... admitién-
dola, el exhorto librado al Juez municipal de..... y las declara-
ciones rendidas ante el mismo por D. Alejo Moya y Pedro Ruiz.
Preguntado éste por el Sr. Juez acerca del hecho denunciado, y de
lo que tuviese que exponer en contrario, puesto que la denuncia
debe tenerse en este acto como la viva voz del acusador, dijo:

mente: adoptamos en el formulario el medio más usual y sencillo para los pue-
blos. El perito que, sin alegar excusa fundada, dejare de acudir al llamamiento,
incurrirá en la multa de 25 pesetas, y si persistiera será procesado por el delito
comprendido en el art. 265 ó 283 del Código.

Antes de darse principio al acto pericial, los peritos han de prestar juramen-
to conforme al art. 474 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Dispone el art. 477 que el acto pericial sea presidido por el Juez, ó en virtud
de su delegation por el Juez municipal; pero entendemos que esto no puede lle-
varse con rigor para las tasaciones en los juicios de faltas.
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Que en efecto. como ya to tenia dicho antes en su declaration del
dia..... ante el Sr. Juez de su pueblo, era cierto que el guarda
cogio el ganado que guardaban el y su zagal Soto dentro de la de-
hesa de la Lagunilla, no con ciento sesenta cabezas que aquél dijo,
sino con ciento diez lanares y ocho de cabrio. Que la entrada en
dicha finca fué ignorando los limites que la separan del monte
comunal de....., a causa de no conocerse algunos mojones, y
por el mal informe que le dieron otros pastores diciéndole que
quedaba a la derecha el arroyo de Cantalejo, y luégo, por lo que
le hizo ver el guarda, no era asi; y que, por lo tanto, habiendo
obedecido al guarda echando enseguida fuera el ganado, no creia
que hubiese faltado ni motivo para penarle. El Sr. Fiscal, con la ve-
nia del Sr. Juez, le pregunto si alguna otra vez habia entrado con
el ganado hasta el mismo sitio; a lo cual contestó que no. Volvió a
preguntarle: como era que pastando el ganado en el monte in-
mediato no habia penetrado nunca hasta donde lo hizo el dia.....
lo cual daba lugar a deducir que conocia la mojonera? Contestó
con evasivas tratando de eludir una respuesta categorica y con-
vincente: ya decia que por estar léjos, ya porque su amo no se lo
habia mandado. El Sr. Juez le preguntó si D. Alejo se lo habia
mandado en esta ocasion, y contesto que no; que si hubo error era
exclusivamente suyo: que ni su amo tuvo conocimiento, ni el
zagal hizo mas que obedecerle; que entro con el ganado creyendo
que aquello era parte de su monte per la razon antedicha. Y por
ultimo, que nada mas tenia que exponer ni alegar en su defensa.

Preguntado D. Andres Peralta si como dueño de la finca se mos-
traba parte y queria exponer alguna cosa en defensa de sus inte-
reses particulares, contestó que no; que 10 dejaba a la accion ju-
dicial satisfecho de que umpliria con, su deber. Interrogados am-
bos acerca de la tasacion del daño, manifestaron estar conformes
con la apreciacion pericial. No teniendo mas que exponer, usan-
do el Sr. Fiscal de su accion y atribuciones que la ley le confiere,
dijo: Por lo que resulta de todo el diligenciado y manifestaciones
del acusado, el hecho es que se cometio realmente la falta con
daño manifiesto de la propiedad de tin particular, si bien no sea
el numero de cabezas mayor de ciento diez y seis. El mayoral
guardador que contesta, asegura que solo el es el responsable; mas
áun cuando el zagal Soto no se tenga como tal participe en la
responsabilidad, el Codigo penal, cuyo art. 611 es el infringido,
condena al dueño del ganado en la multa qne marca su case 4 °;
pero ademas dispone el 613 que amo y criado, si los dos son cul-
pables, ó el que resulte serlo, sea castigado con el arresto de uno
a treinta dias; por lo cual considero que debe aplicarse el art. 611,
case 4.°, al ganadero D. Alejo Moya, y el art. 613 al mayoral Pedro
Ruiz, con resarcimiento del dane por el primero y pago de costas
entre los dos per partes iguales. En cuyos términos, reservándose
el Sr. Juez dictar la sentencia dentro del término lea!, se die por
concluido el acto a las dote y cuarto. Firman con dicho senor los
que saben hacerlo, de todo lo cual certifico.

Firmas.
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Num. 433.

Sentencia.—En....., partido de....., provincia de....., hoy.....
de.....de 18.... El Sr. Juez municipal de su término D.. ..,
con vista del precedente juicio de faltas y antecedentes prelimi-
nares, seguido a consecuencia de la denuncia hecha en..... del
corriente mes por el guarda municipal de campo jurado, Juan Lo-
pez, que paga su Ayuntamiento, vecino de esta poblacion, casado
y mayor de edad, contra D. Alejo Moya, vecino y ganadero de la
villa inmediata de....., soltero, de trienta años de edad, y sus
pastores y guardadores Pedro Ruiz y Angel Soto, del propio domi-
cilio, tambien mayores de edad, segun autos, por haber hallado
su ganado pastando en la dehesa de este término nominada la La-
gunilla, perteneciente a D. Andres Peralta, de esta vecindad, so-
bre cuyas filiaciones no constan mas detalles; por ante ml, su
Secretario, estando en su audiencia, dijo:

1. 0 Resultando: Que el guarda Juan Lopez viene reconocido
publicamente como tal, sin que se haya expuesto cosa alguna con-
tra su personalidad y representation:

2.° Resultando: Que la denuncia determina la Comision de la
falta con los detalles más esenciales del hecho, ligeramente com-
batidos en el juicio y declaraciones de los acusados:

3. 0 Resultando: Que D. Alejo Moya, dueño del ganado, declina
la responsabilidad en el mayoral guardador Pedro Ruiz, a quien
siernpre le previno respetase la propiedad ajena:

4. 0 Resultando: Que el mencionado Pedro Ruiz hate suya la
responsabilidad, sin que ni el amo ni el zagal Angel Soto tuvieran
parte en su error al estimar por silos limites de las fincas equi-
vocadamente y por efecto de los malos informes que le dieron
otros pastores:

5.° Resultando del informe pericial que en la dehesa de la La-
gunilla entraron como de ciento a ciento veinte cabezas lanares,
que debieron estar pastando sobre medio dia:

6.° Resultar^do: Que el dueño de la dehesa no se mostró parte
confiando en la accion judicial:

7. 0 Resultando: Que no han comparecido D. Alejo Moya ni ci
zagal Soto, a pesar de haber sido citados en forma, oidose al pri-
mero en declaration y procurado oirse al segundo, que no com-
parecio ante el Juez de..... por ausente y enfermo y como in-
necesario:

8.° Resultando: Que la falta cometida se halla penada por el
Código vigente, segun ha expuesto oportunamente el Ministerio
fiscal en los arts. 611, caso &°, y 613:

9. 0 Resultando, finalmente, que se tcata de un hecho que debe
perseguirse de oficio como atentatorio a la propiedad particular,
que se halla bajo la salvaguardia de la ley y de la accion de las
autoridades j udiciales:

1. 0 Considerando que el dueño del ganado, que debe tener en-
terados a sus criados de los II mites verdaderos de las fincas en que
pastan sus ganados, no esta relevado de responsabilidad, sino que
le mencionan expresamente los citados arts. 611 y 613 del Codigo:

2.° Considerando que, si bien no hubo por su parte mandato,
ni propósito, ni abandono para poderle aplicar el art. 613, debe
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responder de la multa y daño segun el art. 611, que hace respon-
sables al dueño de ganados y no á sus dependientes ó pastores,
suponiéndoles falta de vigilancia y descuido en las órdenes é ins.
trucciones que deben darles conio sus amos:

3. 0 Considerando que el zagal Angel Soto no puede tenerse como
culpable, toda vez que no dirigía el ganado, sino el mayoral, á
cuyas órdenes estaba y juntos se hallaban; por cuya razon no ha
sido en efecto necesario oirle, máxime haciendo suya el mayoral
la culpabilidad del hecho:

4.° Considerando que no son suficientes las evasivas del mayo-
ral Pedro Ruiz á desvanecer el cargo de haber traspasado la mojo-
nera y penetrado con el ganado hasta el centro de la finca; debien-
do deducir, como el Fiscal, que cuando nunca lo había hecho á pe-
sar de estar pastando el monte contiguo de ..... , era porque real-
mente conocía sus límites, aunque hubiera algun mojon imper-
fecto ú oculto:
5.° Considerando que no se trata del paso casual é imprevisto

por algun extremo de la dehesa, sino que la declaration pericial
y las contestaciones mismas del acusado Ruiz revelan que hubo
intento y se ejecutó el propósito de penetrar en lo ajeno de una
manera evidente;

Vistos los precitados arts. 611, caso z.°, y 613 del Código penal
vigente, así como tambien los arts. 106, 203, 971 y 973 de la ley
de Enjuiciamiento criminal: Fallo que debo condenar y con-
deno desde luégo á D. Alejo Moya en rebeldía por no haber com-
parecido ni remitido escrito ni prueba alguna en su defensa, y
como dueño del ganado denunciado, en la multa de sesenta pese-
tas, que se halla dentro de las cincuenta de la tasacion y un tercio
más conforme al caso 4.° del art. 611 del Código, mediante á no
tener arbolado la dehesa invadida por su ganado, y en la mitad
de las costas. Y con sujecion al art. 613, condeno igualmente
al mayoral guardador del ganado, Pedro Ruiz, en diez dias de
arresto y en la otra mitad de las costas de este juicio. Así lo pro-
nunció, mandó y firma, ordenando sea notificada esfa sentencia
sin demora á los penados y al Sr. Fiscal, librando el exhorto con-
ducente á su ejecucion y cumplimiento; de todo lo cual yo, el Se-
cretario, certifico.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 434.

Exhorto para notificar la .sentencia (1).—En nombre de S. M. el Rey,
etcétera. El Juez municipal de..... , al de igual clase de ..... , etc.

Que en el juicio de faltas celebrado en este Juzgado á consecuen-
cia de denuncia del guarda municipal Juan Lopez contra el gana-

(1) Como esta sentencia ha de notificarse á los co.nprendidos en ella por el
Juzgado del pueblo en que residen, ya porque el uno no concurrió al juicio y
el otro se habría marchado tan luégo corno se concluyese, hay que dirigir un
exhorto al Juez de aquel punto; mas como en la cédula judicial que la notifi-
cacion requiere ha de ir copiala íntegramente la sentencia, no consideramos
de necesidad absoluta insertarla en el exhorto; hasta indicarla y aconmpaüar
la cédula original que la contenga. De consiguiente, el exhorto puede circuns-
cribirse á lo que ponemos.
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dero D. Alejo Moya y sus pastores Pedro Ruiz y Angel Soto, de esa
vecindad, con fecha..... del corriente he dictado la sentencia que
va inserta íntegramente en la cédula judicial original que es ad-
junta. Por tanto, y en cumplimiento de la ley, espero se sirva dis-
poner que sea notificada á los sentenciados Moya y Ruiz en la for-
ma legal, devolviéndome diligenciado el presente y cédula judicial
á los efectos conducentes. Librado en ..... , á..... de .... .
de 48.....

Firmas.

Juicio verbal de faltas por infraction de la ley de Caza.

Núm. 435.

Denuncia verbal.—En . ., â.....de.....de 48....., ante el Sr. Juez
municipal de este distrito compareció Juan Tellez, de esta vecin-
dad, mayor de veinticinco años, casado, labrador, manifestando
que al ir en el dia de ayer á su casa de campo denominada el Mo

-resno, acompañado de los jornaleros Pedro Perez y Pascual San-
chez (a) el Chato, encontró en el coto de la propiedad de D. Igna-
cio Ramos, llamado la Serreta, y paraje que se nombra Cabeza de
la Mulata, á Antonio Perona, de estos vecinos, soltero, mayor de
edad y de oficio carpintero, quien llevaba seis perdices muertas y
un reclamo en jáula: que le preguntó el exponente si estaba auto-
rizado para cazar por el dueño del coto, y contestó el Perona, que
el monte era libre: lo que se cree en el deber de denunciar, como
lo hace en legal forma, para que el Juzgado proceda á lo que haya
lugar. Y no teniendo que añadir nada más á lo consignado, que
se le leyó y en que está conforme, firma con el Sr. Juez, de que
yo, el Secretario, certifico.

	

Firma del Juez.	 Firma del denunciador.

Firma del Secretario.

Núm. 436.

Denuncia escrita.—Roque Picazo y Perez, menor de veinticinco años,
pero mayor de catorce, de oficio sastre y vecino de esta villa, al
Sr. Juez municipal de la misma digo: Que á las cuatro de la tarde

-del dia de ayer (aquí los hechos que se denuncien.)
Suplico al Sr. Juez municipal tenga por denunciados los hechos

referidos, á los efectos que haya lugar en justicia.
Pueblo y fecha.

Firma del denunciador, ó de un testigo si no sabe firmar (1),

(1) La autoridad 6 funcionario que recibiere una denuncia escrita rubricará
y sellará todas las hojas á presencia del que la presentare, segun establece el
a rt. 266 de la ley de Enjuiciamiento criminal.
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Núm. 437.

Providencia.—Por presentada (ó hecha) en el Juzgado municipal la
precedente denuncia y rubricada: justifique el denunciador la
identidad de su persona por la exhibition de la cédula correspon-
diente, ó en su defecto por los demás medios bastantes: ratifíque-
se en el contenido de la denuncia y se proveerá. Lo mandó y rubri-
ca D....., Juez municipal de esta villa de..... á....., de que
certifico.

Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 438.

Exhibition de la cédula y ratifzcacion del denunciador.—Acto se-
guido, encontrándose á la presencia judicial Juan Tellez, prévio
juramento de decir verdad, que prestó en legal forma, en cumpli-
miento de la providencia anterior exhibió la cédula personal en
la que consta....., (se reseña)y manifestó que se afirma y rati-
fica en el contenido de la denuncia; y dándose por terminada esta
diligencia firma (ó no firma por no saber), de que, como Secreta

-rio, certifico.

Media firma del Juez.	 Firma del denunciador.
Firma del Secretario.

Núm. 439.

Providencia. —Expídase á Juan Tellez el correspondiente resguardo de
la denuncia presentada (ó hecha) y en que se ha ratificado: se se-
ñala para la celebration del competente juicio de faltas el
dia..... á.. .. (tal hora) en la Sala-audiencia de este Juzgado; lo
que se hará saber al Sr. Fiscal municipal para su asistencia, no-
tificándose al denunciador y al denunciado, para lo cual se da
comision al alguacil F. de T., con la advertencia de que traigan
preparadas las justificaciones que crean del caso. Lo acuerda,
manda y rubrica el Sr. Juez, etc.; hoy, etc.

Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 440.

Nota de entrega de resguardos.—La extiendo yo el Secretario de que
en el mismo dia, despues de tomada razon de la anterior denun-
cia, se ha expedido resguardo de ella á. F. de T., que firma su reci-
bo, de que certifico.

Firma del denunciador.	 Media firma del Secretario.

Núm. 444.

Citation al Fiscal.—Seguidamente me he personado en la casa del se-
ñor Fiscal municipal, enterándole de la anterior providencia,
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como se manda, para que se sirva asistir al acto del juicio á que
se refiere. Quedó enterado y firma á los efectos conducentes.

Firma del Fiscal. 	 Firma del alguacil.

Núm. 442.

'Notification al denunciado.—En el mismo dia notifiqué, leí íntegra
-mente y di copia literal de la anterior providencia al denunciado

F. de T. y firma (o un testigo), de que certifico.
Firma del denunciado.	 Firma del alguacil.

Notificacion al denunciador. —C.omo la anterior.

Núm. 443

Acta ciel juicio.—En....., á..... de....., etc., reunidos en la Sala-
audiencia de este Juzgado municipal el Sr. Juez I)....., el señor
Fiscal municipal D..... y el infrascrito Secretario, siendo las... .
(tal hora), hora señalada para la celebration del juicio de faltas,
acordado contra F. de T., vecino, etc. á virtud de denuncia he-
cha por.....; y presentes denunciador y denunciado, se abrió el
juicio, leyéndose íntegramente la denuncia y la providencia del
dia..... admitiéndola. Preguntado por el Sr. Juez, manifestó el
denunciador no tener que añadir cosa alguna á su denuncia, repi-
tiendo sí, como en ella indica, que cuando encontró al denunciado
acompañaban al dicente las personas que tiene dicho. El denun-
ciado, interrogado por el Sr. Juez, manifestó que no era cierto lo
que la denuncia expresa; que en efecto el dia que se dice fue al
campo y sitio que se menciona á componer unas puertas, conio
carpintero que es en la casa de D ..... ; pero que no salió al mon-
te, ni cazó, ni por consiguiente pudo ser visto con perdices muer-
tas ni con reclamo, y que así puede justificarlo con el pastor R. L.
y la jóven J. T. que estaban en la citada casa. Acto continuo se
procedió al exámen de los testigos. Compareció el testigo F. T., y
habiendo prestado juramento por Dios (o por su honor) de decir
verdad en cuanto supiese, manifestó llamarse....., de treinta
años de edad, casado, jornalero, que conoce á las partes y no tiene
con ellos amistad ó enemista3. Preguntado por la cita que le hace
el denunciador, dijo, etc. (Así los demás testigos, unos despues de
otros y separadamente.) Interrogados el denunciador y el denun-
ciado si tenían algo más que exponer, contestaròn negativamente.
El Sr. Fiscal emitió su dictámen manifestando..... (io que diga.)
Nada replicaron las partes y el Sr Juez dió por terminado el acto,
reservándose dictar la sentencia que corresponda; y firma con el
Sr. Fiscal y concurrentes que saben, de que certifico.

Firma del Juez.	 Firma del Fiscal.

Firma de los demás.	 Firma del Secretario.
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Núm. 4U.

Sentencia.—En la villa de....., á seguida de celebrado el anterior jui-
cio, el Sr. D....., Juez municipal de la misma, habiendo visto
y oido este juicio verbal de faltas por infraccion de la ley de Ca-
za..... (Se expresarán los hechos objeto del juicio, los nombres
del denunciador y denunciado. su apodo, si lo tienen, edad, esta-
do, domicilio, oficio, naturaleza, etc.)

4.° Resultando, etc.
2.° Resultando. etc.
1. 0 Considerando, etc.
2.° Considerando, etc.
Visto lo dispuesto en los artículos..... de la ley de Caza, de

conformidad con el dictámen del Sr. Fiscal:
Fallo, etc.
Así lo pronunció, mandó y firma dicho Sr. Juez, de que yo, el

Secretario, certifico.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.
(Derech os.)

Núm. 4í5.

Diligencia.—Inmediatamente yo el Secretario notifiqué y leí íntegra-
mente la anterior sentencia en los estrados del Juzgado á presen-
cia de las partes, á quienes entregué copia literal, y firman (los
que saben, y por los que no un testigo) de que certi fico.

Firmas de las partes.	 .	 Firma del Secretario.

Núm. 446.

Notification al Fiscal.—Seguidamente notifiqué, leí íntegramente y
dí copia literal de la anterior sentencia en los estrados del Juzga-
do al Sr. Fiscal en su propia persona, quedando enterado y
firma.

Media firma del Fiscal. 	 Media firma del Secretario (1).

Requerimiento de inhibition en un juicio de faltas (2).

Núm. 447.

Oficio para requerir de inhibicion. —(Sello del Juzgado.)— Se ha reci-
bido en este Juzgado municipal el oficio de fecha..... en que se
me requiere para que emplace á N. y haga comparecer ante su

(1) En las diligencias posteriores, haya ó no apelacion, se procede como en
los demás juicios.

(2) Cuando un Juez municipal r,cihe oficio req uisitorio, ó sake por cualquier
otro medio que otro Juez municipal se halla conociendo en un juicio de faltas
clue es de su coanpetencia, de F e requerir al Juzgado que conoce, para que se
inhiba del conocimiento del juicio.
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autoridad á fin de responder en juicio de faltas á los cargos que
contra él resultan por. .. . Como la falta indicada se ha cometido
en término de mi jurisdiction y conforme al art. 14 de la ley de
Enjuiciamiento criminal los Jueces del lugar en que se comete
una falta son los únicos competentes para juzgarla, oido el dic-
támen del Fiscal municipal, requiero á ese Juzgado para que se
abstenga de conocer en dicho juicio; y en otro caso tenga por en-
tablada la competencia, para que la decida el Tribunal superior
inmediato.

Dios, etc.
Lugar y fecha.

Firma (1).

Núm. 448.

Auto.—En la villa de....., etc., D....., Juez municipal del término:
Resultando que habiendo sido citado N. para que compareciese

en juicio de faltas sobre (tal cosa), el Juez municipal de..... ha
propuesto la inhibitoria, fundado en que la falta se ha cometido
en los términos de su jurisdiction: Resultando del parte dado por
el guarda de campo que la falta se cometió á un kilómetro de la
casa llamada..... y la jurisdiccion de este pueblo llega hasta el
punto....., ó sea tres kilómetros más allá de la referida casa:

Considerando que, segun el art. 14 de la ley, los Jueces del lugar
en que se comete una falta son los únicos competentes para juzgar-
la; oido el dictámen Fiscal, declaro no haber lugar á la inhibition
requerida por el Juez municipal de..... por no ser competente
para conocer en dicha falta; y contéstesele en los términos pro-
puestos por el Fiscal municipal, y con certification del parte del
guarda de campo y de esta providencia para que deje expedita laju-
risdiccion de este Juzgado; y en caso de no accederá ello, tenga
por aceptada la competencia. Así lo mandó, etc.

Firmas (2).

Núm. 449.

Providencia.—Remítanse todos los antecedentes al Fiscal municipal
para que se sirva dar su dictámen en término de tercero dia.

Fecha.
Rúbrica del Juez y firma del Secretario.

Notification y diligencia de entrega del expediente al Fiscal (3).

(1) El Juez municipal requerido debe pasar of oficio al Fiscal municipal, y
si de acuerdo con su dictánien cree que ha procedido el requerimiento, contes-
ta diciendo que se abstiene de conocer en el juicio; pero si por el contrario en-
tiendo que debe sostener su jurisdiccion, se dictará el auto que ponemos.

(2) Este auto con oficio se pasa al otro Juzgado en contestation á su oficio,
insistiendo para que cite y haga comparecer al citado para tal dia y hora.

Al recibirse el oficio y testimonio, el Juez municipal dictará la providencia
que ponemos.

(3) El Fiscal da su dictámen exponiendo las razones que para él justifican
la competencia del Juzgado, ó por el contrario proponiendo que se inhiba.

5°^
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Núm. 450.

Auto (1).—En la villa de..... (se expondrán los resultandos y consi-
derandos en la forma expresada), se deja expedita la jurisdiction
del Juzgado municipal de..... y cítese á N. para que comparezca
en dicho Juzgado al juicio verbal de faltas pobre (tal cosa.) Así lo
mandó, etc.

Firma.

Núm. 451.

Auto sosteniendo la competencia.—En la villa de..... (los resul-
tandos y considerandos): Que debía insistir, como insistía, en
la inhibitoria propuesta al Juez municipal de....., en cuyo conoci-
miento se pondrá esta resolution por medio de oficio á los efectos
consiguientes: y remítase este expediente, para la decision de la
competencia, al Juzgado de primera instancia (si los dos Juzgados
son del mismo partido, si no á la Audiencia), y ofíciese al Juzgado
requerido para que use de su derecho. Así lo mandó, etc.

Firmas.

Notification al Fiscal.

Núm. 452.

Oficio al Juez requerido. —No habiendo satisfecho las razones que ex-
puso ese Juzgado en oficio de fecha..... para conocer de la falta
cometida por N., de esta vecindad, por auto de esta fecha he acor-
dado insistir, como insisto, en la inhibitoria que le propuse en mi
oficio de fecha..... Lo que comunico á ese Juzgado á fin de que
se sirva remitir los antecedentes al de primera instancia para la
decision de esta competencia, como yo lo verificaré, por el correo
inmediato, de lo actuado en este Juzgado.

Dios, etc.

Lugar y fecha.

Firm as.

Nota de haberse puesto el oficio al Juez municipal y el corres
-pondiente al Juzgado de instruction.

(1) Si procede inhibitoria, el Juez dictará este auto.
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