
1 úm. 4 3.—Estados mensuales de juicios de fartas.
ESTADO MENSUAL DE JUICIOS DE FALTAS QUE PIAN DE REMITIR LOS JUECES MUNICIPALES AL PRESIDENTh

DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL (1).

PROVINCIA DE..... 	 JUZGADO MUNICIPAL DE..... 	 AUDTENCIA DE.....

Estado de faltas correspondiente al mes de.....de 18.....

ABSUELTOS. PENADOS EN EL GRADO Juicios terminados en La sent. de 2.a inst.
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De imprenta.......
Contra el órden pú-

blico ............
II

Contra los intereses
generales	 y	 régi-
men de las pobla-
ciones ..........

Contra las personas.
Contra la propiedad.

---- -- -- ee ---
TOTAL . ..	 ...

—SII

T.....á.....de.....de 18.....	 El Juez municipal.
l. a Se incluirán en este estado todos los datos de faltas de quP se haya conocido, áun cuando se hubiesen acumulado dos 6 más en un

solo ,juicio contra una misma persona.- 2. g Para los efectos do este estado, se entiende grado mínimo de las penas el arresto hasta diez
dims ó multa hasta 41 pesetes y 66 céntimos; medio el arresto de 11 á 20 dias ó multa de 41 pesetas y 67 céntimos a 83 pesetas con 3:{ cén-
timos, y máximo cuando exceda de estos límites.—a a No se incluirán en este estado las faltas corregidas gubernativamente, ni por
consiguiente dato alguno relativo á las mismas.-4.a Si dentro del mes no se hubiera celebrado juicio alguno de faltas, se remitirá el
estado poniendo en él la palabra =Negativo.»

(1) Ley de Enjuiciamiento criminal de 1882, art. 247.
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Estados de juicios de faltas que han de remitir los Fiscales mu-
nicipales al de la Audiencia de lo criminal de su distrito.

FISCALÍA MUNICIPAL DE.....

Juicios de faltas en sustanciacion durante el mes de.....de '18.....

Fecha 'OBSERVA--
Peticion de lasenten- 

CIONSS.
fiscal. s cia y suscal conteni- 	 (4)

do.

Lugar y fecha.	 Firma del Fiscal municipal (5).

CAPÍTULO IX.
FORMULARIOS PARA LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DEL SUMARIO.

Núm. 454.

Denuncia por escrito. —Sr. Juez municipal de esta villa:
El guarda municipal jurado que suscribe pone en conocimiento

del Juzgado los hechos siguientes: Que en la mañana de este dia,
y hora de las siete, poco más ó ménos, me dirigía hácia el sitio
de..... que me está señalado para la custodia de sus campos, y
al cruzar por el camino de..... observé que F. de T. estaba car-
gando en su carro, tirado por clos mulas, y en Una heredad que
no era suya, sino de D. N. N., tambien vecino de esta villa, parte
de la mies que habían segado y amontonado el dia ántes los de-
pendientes del mismo. Y como tal hecho, que presenciaron F. y F.
que á la sazon pasaban por allí, constituya un delito que me he
creído en el deber de poner en conocimiento del Juzgado,

Suplico al mismo se sirva admitir la presente denuncia; acor-
dando en vista de la misma lo que considere procedente en jus

-ticia.

Lugar y fecha.	 Firma del denunciador.

(1) El que corresponda en el Juzgado.
(2) Si ha sido por denuncia ó si se debe á la iniciativa judicial.
(3) Se expresará el hecho, sin añadir la calificacion legal.
(4) Contendrá cuanto parezca oportuno consignar, y el estado de los juicios

no terminados el último dia del mes.
(5) Este estado se mandó remitir mensualmente al Promotor fiscal por circa-

- lar de la Fiscalia del Supremo de 15 do Abril de 1578: ahora, por supresionde esos
funcionarios, debe rem itirse a1 Fiscal de la respectiva Audiencia de lo criminal.
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Num. 455.

ienuncia verbal por comparecencia.• —En el pueblo de....., a.....
de.....de....., ante el Sr. Juez municipal y el infrascrito, com-
parecio J. S., quien presto juramento en nombre de Dios, con ar-
reglo a la ley, y dijo: Que se llama como queda dicho, de cuaren
ta años de edad, casado y labrador, y habiendo salido a las seis de
la mañana del dia de hoy a las labores del campo, al llegar al si-
tio de..... vio que estaban cuestionando el vecino de este pueblo
N. N., y un desconocido, que por el traje debia ser forastero; y an-
tes de liegar el dicente al punto donde los referidos se hallaban,
vió que el desconocido saco una navaja é hirió a. N. N.; este cayó
en tierra y aquel huyo. Que en seguida volvió al pueblo a poner
el hecho en conocimiento del Juzgado. Renunciado por el compa-
reciente su derecho a leer la anterior denuncia, fué leida por ml
al mismo, al quo se enteró de la obligacion de comparecer cuan•
do fuese llamado por el Juzgado. Firma con el Sr. Juez, de quo
certifico.

Firmas del Juez, del den unciante y del Secretario.

Num. 456.

Escrito de querella (1`.—A1 Juzgado de instruction de.....
D....., a nom1re de D....., de esta vecindad, en use del poder

especial y bastante que en debida forma presento, como mejor en
derecho proceda, parezco y digo: Que encontrándose mi poderdante
el dia.. .. en la plaza de la Constitution de esta villa, a las diez
de la mañana, conversando con sus convecinos D. R. y D. J., paso
por el propio sitio a la sazon N. N., a quien ha tenido mas de
tres años de criado en su casa; pero al que se ha visto obligado a
despedir hate..... Bias, porque, entregado completamente a la
bebida, no cumplia con su obligacion.

Sin que se le dirigiese por mi parte palabra alguna al dicho N. N.,
este empezó a proferir contra aquél los mayores insultos y las más
graves imputaciones (se detallan las palabras ofensivas) que desde
luégo rechazó, y que constituyen otros tantos delitos de injuria y
calumnia. En esta atencion,

Al Juzgado suplico que, habiendo por presentado este escrito
con el poder mencionado y la certification que acredita haber in-
tentado sin efecto el acto conciliatorio, se sirva haberme por par-
te en la representation que ostento, admitirme la presente quere-
lla que formalmente interpongo contra N. N. y la information de
testigos (o prueba de otro genero) quo ofrezco respecto a los refe-
ridos hechos; y resultando, como resultarán, meritos para ello,
declarar procesado a aquel, recibiéndole la correspondiente inda-
gatoria, decretar su prision y mandar que preste fianza en la

(1) Aunque la ley de Enjuiciamiento criminal en su art. 272 dice que la
querella se interpondra ante of Juez de instraccion coinpetente, creemos que
los Jueces municipales tendr án a veces que tramitar las que ante ellos se
presenten. Véase of art. 273 de la ley.
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cantidad de..... para las resultas de esta causa, procediéndose
case contrario al embargo de sus bienes, pues asi procede en jus-
ticia que pido.

Lugar y fecha.

Firma del Letrado.	 Firma del Procurador.

Nam. 457.

Auto de officio.—En el pueblo de....., a las..... de la mañana del.
dia....., el Sr. Juez municipal del mismo, por ante ní el Secre-
tario, dijo: Resultando por la denuncia que precede que a D.....
vecino de este pueblo, que vive calle de....., le ha herido Z., do
esta misma vecindad, que vive calle....., causándole tat dano (el
que hubiere dicho.)

Resultando que este hecho ha tenido lugar con motivo de.....
Considerando que el hecho esta previsto en el articulo..... del

Código penal y que procede la formacion de las diligencias pre-
ventivas por este Juzgado con arreglo a la ley de Enjuiciamiento
criminal, constitiuyase el Juzgado en casa del herido, citese al
Medico titular para quo le reconozca y al Fiscal municipal, y no-
tifiquese como testigo a N. N.

Pongase en conocim ento del Sr. Juez de instruccion la instruc-
cion de estas diligencias.

Por este auto de oficio, asi lo mandó el Sr. Juez municipal, de
que certifico.

Firmas.

Num. 458.

Auto de ofcio, cabe.-a de proceso criminal.—En la ciudad de.....,
5. .....de.....de.... , el Sr. D....., Juez municipal de la mis-
ma, por ante ml, el infrascrito, dijo: Que a esta hera, que son
las..... de la tarde, acaba de tener noticia de que en el sitio (o
calle) de.....de este pueblo, existe un hombre tendido en el
suelo, inuerto al parecer violentamente, por estar su cara y ropas
teñidas en sangre; y al efecto de averiguar la verdad de este hecho
y de descubrir a su autor ó autores, debia mandar y manda que
se constituya el Juzgado en dicho sitio acompañado del infrascri-
to, del Fiscal, del Medico forense D..... y testigos; que se reco-
nozca el sitio, y en su caso el cadaver; que se tomen inmediata-
niente cuantas declaraciones se consideren pertinentes; que se
proceda a la detention de los que se consideren culpables y a to-
do to demas que en justicia corresponda. Asi lo proveyó, manda
y firmó S. S., de que doy fe.

Firma del Juoz.	 Firma del Secretario.

Num. 459.

Auto cabeza de proceso en causa sobre robo. —En la villa de....., a.....
•de...	 de....., siendo la hora de....., el Sr. D....., Juez mu-
nicipal, por ante ml el infrascrito Secretario, dijo: Que acaba de
tener noticia de que en la casa de D. N. S., quo vive calle de....:,
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num ....., se ha cometido un robo, consistente en dinero, alhajas,
ropas, etc.; y con el fin de averiguar la verdad de este hecho y
quien o quienes sean el autor o autores del mismo, constitiuyase
el Juzgado en la referida casa, acompañado del infrascrito, del
Fiscal y maestros carpinteros y cerrajeros N. y N. para practi-
car los reconocimientos que convenga en las entradas y salidas
de la casa, cómodas, armarios, etc.; tómese declaracion al ro -
bado, vecinos y personas que puedan tener conocimiento del he-
cho, y practfquense las diligencias que se consideren pertinentes,
tanto a efecto de liacer constar la preexistencia de lo robado como
a lo demas que se considere propio del caso.

Firmas.

Num. 460.

Auto de procesariento y mandando declare el presunto reo. —En el
pueblo de....., a..... de..... de mil ochocientos....., el senor
Juez municipal dijo: Resultando que de las declaraciones del herido
y testigo N. N. aparecen indicios de criminalidad contra T.: Con-
siderando que proccde la declaracion, conforme lo dispuesto en el
art. 384 de la ley de Enjuiciamiento criminal, se declara procesado
a T., mandando que se entiendan con el las diligencias en la forma
y del modo dispuesto en la ley; y al efecto puede comparecer en este
Juzgado en el momento quo sea habido, para identificar su perso
na y tomarle declaracion. Asi lo mandó, etc.

Firmas.

Num. 461.

Auto de detention.—En....., a....., etc., el Sr. Juez municipal dijo:
Resultando de estas diligencias la perpetration de un delito que
lleva consigo la prision; Considerando que por la declaracion de
N. N. y J. L. hay motivos rationales para suponer,que el autor del
robo ha sido J. F.: Considerando que procede la detencion, confor-
me a lo dispuesto en el art. 492 de la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal; Se decreta la detencion del referido J. F., a quien se hará
saber la causa que produce esta resolution y su derecho a reclamar
dentro de las setenta y dos horas siguientes Si no fuera puesto en
hbertad. Extraigase de este auto el mandamiento de detencion
para los empleados de la policia j udicial y Alcaide de la cartel para
quo reciba al detenido. Asi lo mandó, etc.

Para dictar auto de detencion ó prision se examinará antes y en
todos los casos el cap. 2.° del tit. 6.° del lib. 2.° de la ley de En-
juiciamiento criminal, y para todas las diligencias de prision pro-
visional se formara pieza separada segun lo dispone el art. 5141.
El auto podra redactarse en Ia forma siguiente:
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Núm. 462.

Auto de prision.—En el pueblo de....., á las cuatro de la tarde del
dia....., el Sr. Juez municipal, en vista de las diligencias de este
sumario, dijo: Resultando que aparece en esta causa la existencia
de un hecho que hay motivos suficientes para calificar de delito de
los castigados por el Código penal con una pena superior á la de
prision mayor: Resultando que por la declaracion del herido, la
del tabernero F. de T., y hasta por lo que indirectamente se des-.
prende de la declaracion del mismo procesado, ha sido autor de
las heridas causadas: Considerando que procede la prision provi-
sional del procesado con arreglo á lo prevenido en el cap. 2.°, títu-
lo 6.°, lib. 2.° de la ley de Enjuiciamiento criminal: Se decreta la
prision provisional de....., á quien se hará saber que la causa
de esta providencia es el considerarlo racionalmente responsable
del delito de....., y que se le apercibe que, si en el tiempo de se-
tenta y dos horas, á contar desde el momento en que se vea priva

-do de su libertad, no se opusiera á este auto, será ratificado, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 516 de la ley. Para llevar á efecto
este auto, expidase mandamiento, cometiendo su cumplimiento
al alguacil de este Juzgado, y otro al Alcaide de la cárcel para que
reciba al preso.

Así lo mandó, etc.
Firmas.

Núm. 463.

Mandamiento al alguacil.—En nombre de S. M. el Rey, el Juez muni-
cipal de.....

El alguacil de este Juzgado procederá á la detention (si no estu-
viera ya detenido), captura y presentation en las cárceles de este
pueblo de la persona de..... (se consignará el nombre, apellido,
naturaleza, estado, edad y domicilio) contra quien se ha dictado
el siguiente auto:

(Aquí se copia).
En su virtud, el referido alguacil cumplirá lo mandado y pondrá

lo hecho en conocimiento de este Juzgado á la mayor brevedad.
Dado en....., etc.

Firmas.

Núm. 464.

Mandamiento al Alcaide. —En nombre de S. M. el Rey, el Juez muni-
cipal de.....

El Alcaide de las cárceles de este pueblo admitirá y retendrá en
ellas en clase de preso comunicado (ó incomunicado) á N. N.,
contra quien se ha dictado el auto de prision, que dice así: (Aquí
se copia) .

En su virtud, el Alcaide de la cárcel dará cumplimiento á lo
mandado por este Juzgado, á quien dará aviso si el preso pidiere
audiencia, declaracion, ú ocurriese novedad importante.

Dado en ..... , etc .
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Nám. 465.

Cédula de notification. —En la causa criminal por homicidio ejecutado
en riña en la noche del catorce de los corrientes en la persona de
Juan Perez, de esta vecindad, en la calle del Pez, que se sigue con-
tra Antonio Rollan y Lugo, se ha acordado el auto que dice así

Auto de prision.—En....., á.... de....., el Sr. Juez mu-
nicipal, en vista de las diligencias de este sumario, dijo: Resul-
tando que aparece en esta causa la existencia de un delito de los
castigados por el Código penal con pena superior á la de prision
correccional: Resultando por la declaration de Y. Z., y por..... (tal
cosa) que dijo el procesado, que ha sido autor de las heridas cau-
sadas á Juan Perez, que le han ocasionado la muerte: Considerando
que procede la prision provisional del procesado con arreglo á lo
prevenido en el art.. del cap. 2.°, tít. 6.°, lib. 2.° de la ley de
Enjuiciamiento criminal, se decreta la prision provisional de An-
tonio Rollan y Lugo, á quien se le hará saber que la causa de esta
providencia es el considerarlo racionalmente responsable del de-
lito de homicidio, y se le apercibe que, si en el tiempo de setenta
y dos horas, á contar desde el momento en que se vea privado de
su libertad, no se opusiere á este auto, será ratificado, cumplien-
do lo dispuesto en el art. 516 de la ley. Para llevar á efecto este
auto, expídase mandamiento, cometiendo su cumplimiento al al-
guacil de este Juzgado, y otro al Alcaide de la cárcel para que re-
ciba al preso. Así lo mandó, etc.—Firmas.»

Copiado este auto, ó el que hubiese de notificarse, se dirá-10 si-
guiente:

Y para que dicho auto se notifique á Antonio Rollan y Lugo,
expido la presente cumpliendo lo dispuesto en el art. 167 de la
ley, en....., â.....de.....de mil ochocientos.... .

Firma del Secretario.

Núm. 466.

Noti ficacion al procesado.—En......â.....de.....de mil ocho-
cientos....., el infrascrito alguacil de este Juzgado municipal
se constituyó en la casa-habitation de..... (o en la cárcel de
esta villa); y hallándose presente Antonio Rollan y Lugo, le entre-
gué copia íntegra de la anterior cédula para que le sirva de notifi-
cacion en forma del auto que en ella se inserta. Y no sabiendo fir-
mar, lo hace á su ruego Antonio Pauluz, de que certifico.

Firmas del testigo y del alguacil.
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Núm. 467.

Art. 175. La cédula (le citacion
contendrá .. . . ... .. . . ... . .

5.° La obligation, si la hubiere,
de concurrir al primer llamamiento
bajo la multa de 5 á 50 pesetas, o
si fuese ya el segundo el que se hi-
ciere, la de concurrir, bajo aperci-
bimiento de ser procesado como reo
del delito de denegacion de auxilio
previsto por el Código penal respec-
to de jurados, peritos y testigos.

Art. 410. Todos los que residan
en territorio español, nacionales ó
extranjeros, que no esté:i impedi-
dos, tendrán obligation de concur-
rir al llamamiento judiciitl para
declarar cuanto supieren sobre lo
que les fuere preguntado, si para
ello se les citare con las formalida-
des prescritas en la ley.

Art. 420. El que sin estar impe-
dido no concurriere al primer lla-
mamiento judicial, excepto los
mencionados en el art. 412, ó se re-
sistiere á declarar to que supiere
sobre los hechos por que fuere pre-
guntado, á no estar comprendido en
el articulo anterior, incurrirá en la
multa de 5 á 50 pesetas; y si persis-
tiere en su resistencia, será condu-
cido en el primer caso a la presen-
cia del Juez por los dependientes
de la autoridad y procesado por el
delito de denegacion de auxilio que
respecto de los testigos y peritos
define el Código penal, y en el se-
gundo será tambien procesado por
el de desobediencia grave á la au-
toridad.

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

Art. 433. Al presentarse á decla-
rar los testigos citados, entrega-
rán al actuario la copia de la cédu-
la de citacion.

Cédula de citation.—El Sr. Juez
municipal de..... ha acordado con esta
fecha se cite á D. Antonio Pez, vecino
que habita en la calle de la Salud, nú-
mero 4, cuarto 3.°, para que comparez-
ca en la audiencia del Juzgado, sita en
las Casas Consistoriales, á las diez de la
mañana del dia ..... de los corrientes,
á prestar declaration en causa crimi-
nal, bajo las advertencias y apercibi-
nlientos que previenen los arts. 175, 410,
420 y 433 de la ley de Enjuiciamiento
criminal reformada, que se insertan al
márgen.

Y para que pueda hacerse la citacion
acordada, expido la presente cédula
original en....., â.....de.....de mil
ochocientos.... .

Firma entera del Secretario.

Entrega.—En... ., â.....de.....de mil ochocientos....., el alguacil
que suscribe hizo entrega de la copia de la anterior cédula á don
Antonio Pez y Olano, y firma de que certifico.

Firma del interesado.	 Media firma del alguacil.

Puede consultarse el art. 175 de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal.

Núm. 468.

Cédula de Fmplazamiento. —En las diligencias preliminares del suma•
rio que instruye este Juzgado municipal contra Antonio Rollan y
Lugo sobre homicidio, se ha dictado tina providencia que copiada
á la letra dice así: (Se copia.) Y para la comparecencia de D. Va-
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lentin Porra, domiciliado en este pueblo, calle del Carbon, núme-
ro veinte, se extiende esta cédula para que en término de tercero
dia comparezca en este Juzgado municipal sito en las Casas Consis-
toriales, para la práctica de la diligencia acordada; previniéndole
que, si no comparece, le pararán los perjuicios á que haya lugar
en derecho. Y para el emplazamiento se expide esta cédula
en....., á.....de.....de mil ochocientos.....

Firmas.

Pueden consultarse los arts. 175 y siguientes de la ley.

Niim. 469.

Mandamiento de citation.—El Juez de instruccion de....., etc.

Al Juez municipal de....., hago saber: Que en virtud de
auto en causa criminal, he acordado se evacuen ciertas citas del
sumario, entre las que aparece citado como testigo J. L., domici-
liado en esa villa, correspondiente á este partido judicial, y dis-
puesto que se presente á declarar ante este Juzgado en el dia.....
del corriente mes, hora de las diez de la mañana, en la sala
dei Tribunal de justicia, sita en esta villa en el local del Ayunta-
miento, mediante la obligation de concurrir al primer llama-
miento, bajo la multa de cinco á cincuenta pesetas. Y para la
citation del referido J. L., dirijo á V. el presente mandamiento,
que me devolverá cumplimentado en forma, sujetándose á lo
prescrito en el art. 166 y correlativos de la ley de Enjuiciamiento
criminal.

Dado en....., â.....de.....de mil ochocientos.... .

El Juez municipal, en el momento en que reciba el man-
damiento, acusará el recibo al Juez de instruccion y lo cumplirá
con preferencia á toda otra ocupacion. Una vez cumplimentado,
el Juzgado municipal lo devolverá sin demora por el mismo con-
ducto que lo hubiere recibido.

Los Juzgados municipales pueden incurrir en correction disci-
plinaria, ó en otra mayor responsabilidad, si demorasen el cumpli-
miento de un mandamiento.

Ntim. 470.

Mandamiento para que declare un testigo. —El Juez de instruccion
de.....

Al Juez municipal de.....: En la causa criminal que se ins-
truye en este Juzgado se ha acordado evacuar la cita que se ha
hecho á N. N., domiciliado en ese término municipal, calle de los
Borbones, núm....., al cual, despues de juramentado, se le di-
rigirán, además de las pregPntas que previene el art. 436 de la
ley de Enjuiciamiento, las siguientes:

1. a Si es cierto que en el dia primero de los corrientes se ha-
llaba en el puente del rio Cinca que hay en esta villa á la salida
dei pueblo, sobre las cuatro de la tarde, y en ocasion que dos
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hombres vecinos de esta villa, llamados J. S. y M. N., que ves-
tían el traje del país, promovieron una cuestion sobre cuál de los
dos había de pasar ántes el puente con las caballerías que condu-
cían, habiendo resultado de la cuestion herido en la cabeza J. S.,
al parecer de golpe de palo. El testigo manifestará si él vió á los
dos referidos hombres y si presenció la disputa.

2. a Cuál de los dos sujetos comenzó la cuestion, y si ántes de
ser herido el J. S. dió un bofeton á M. N.

(Así se extenderán las demás preguntas.)

Por tanto, dirijo á V. el presente mandamiento, que cumplimen-
tará y devolverá á este Juzgado en conformidad á lo dispuesto en
los arts. 191 y 192 de la ley y recibiéndose la declaration con
sujecion á lo dispuesto en el cap. 5.°, tít. 5.°, lib. 2.° de la misma.

Dado en ..... , etc.

Núm. 471.

Diligencia .—(J uzgado municipal de.....)—En este Juzgado munici-
pal, -y por el correo de este dia, se ha recibido el anterior man-
damiento del Juzgado de instruccion de....., á quien se dará
aviso por este mismo correo de haberse recibido.

T... ., á..	 . de..... de 18.....

Firma.

Núm. 472.

Otra.—En el acto se ofició al Juzgado de instruccion de..... acusan-
do el recibo del mandamiento.

Fecha y firma del Secretario.

Núm. 473.

Providencia.—En cumplimiento del mandamiento del Juzgado de
instruccion de....., cítese á M. N., que vive calle de....., nú-
mero....., para que se presente en este Juzgado en el dia.....
de los corrientes á las diez de su mañana para declarar en la cau-
sa criminal que se sigue en averiguacion dei autor de las heridas
causadas â....., vecino de...... el dia....., y en ocasion que
pasaba sobre el puente del rio Cinca, bajo apercibimiento de la
multa de..... pesetas, si el citado no concurriera puntualmente
á la audiencia de este Juzgado en el dia y hora señalados. El señor
D....., Juez municipal de la villa de....., to manda y firma en
la misma villa á..... de.... de mil ochocientos.... .

Rúbrica del Juez. 	 Firma del Secretario.

D3spues de esta providencia se extiende la cédula judicial de
citation.
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Nú m . 474.

Declaration del testigo. —En la villa de....., á..... de.., .. y en
la audiencia de este Juzgado, se presentó á declarar el testigo ci-
tado M. N., quien entregó al infrascrito Secretario la copia de la
cédula de citation. El Sr. Juez municipal le enteró de la obligacion
que tenía de ser veraz y de las penas señaladas para el delito de
falso testimonio en causa criminal. Enterado de ello el testigo,
prestó juramento en nombre de Dios de décir verdad en todo cuan

-to fuere preguntado, y al efecto dijo: Que se llamaba M. N., de
veintiseis años de edad, casado, siendo su ocupacion labrador.

Preguntado si conocía á las partes interesadas en esta causa y si
tiene con ellos parentesco, amistad ó enemistad, ó relaciones de
cualquiera otra clase, dijo: Que no conoce á las partes y que por
primera vez los vió en la villa de. .... en el puente del rio Cinca.

(A continuation se extenderán las preguntas que deben hacer-
se conforme al articulado del mandamiento, y las contestaciones
que dé el testigo.)

EI Sr. Juez municipal advirtió al declarante el derecho que tenía
de leer por sí mismo las diligencias de sus declaraciones y asimis-
mo la obligacion de comparecer para declarar nuevamente ante el
Tribunal, cuando se le citare para ello, así como la de poner en co-.
nocimiento del Juez los cambios de domicilio que hiciere hasta ser
citado para el juicio oral, bajo apercibimiento, si no lo cumpliere,
de multa de..... (de S á 50) pesetas, á no ser que incurriere en
responsabilidad criminal por la falta. Enterado el testigo de todas
estas advertencias, manifestó hallarse dispuesto á su cumpli-
miento y que podía el Secretario dar lectura á la declaracion. Así
se verificó, y no teniendo que añadir cosa alguna ni rectificar de
lo dicho en la declaracion, la firmó el testigo con el Sr Juez mu-
nicipal y Secretario que la autoriza. (Véanse los arts. 434 y si -
guientes de la ley de Enjuiciamiento criminal.)

Núm. 475.

Diligencia.—Habiéndose cumplimentado el mandamiento objeto de es-
tas diligencias, devuélvase al Sr. Juez de instruction de.....
por el correo de hoy, que fué el conducto por donde se recibió.
T....., â.....de......de mil ochocientos.....

Diligencia de cumplimiento. Oficio de remision.

Núm. 476.

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 J. L., y conio
en la prueba de dicho oficio se ha citado á los testigos F. y Z., veci-
nos de ese pueblo, he acordado dirigirme á ese Juzgado para que
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se sirva citar á los referidos F. y Z., los cuales deberán ser pregun-
ta os y declarar bajo juramento sobre las preguntas siguientes:

9. 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
J. M., vecino de....., se halló con su ganido en el monte de
la Solana, de ese pueblo, desde las seis de la mañana hasta des-
pues de puesto el sol y en compañía del testigo.

3. a (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. Lugar y fecha. (Véanse los arts. 184
y siguientes de la ley.)

Firmas del Juez y Secretario.

El Juez municipal exhortado dará cumplimiento al exhorto
practicando las diligencias que dejamos dichas al ocuparnos de
los mandamientos.

Núm. 477.

Suplicatorio.—En nombre de S. M. el Rey, el Juez municipal de.....
Al de instruccion de....., con el aca'amiento y respeto debidos,

hace saber: Que en juicio verbal de faltas, de que conoce este Juz-
gado municipal, se ha resuelto por providencia de este dia se
evacue una cita, que ha hecho una de las partes, de J. L., vecino
de Barbastro, perteneciente al Juzgado del mismo y á la Audiencia
de este territorio; y siendo necesario que dicho testigo preste
declaration ante el referido Juzgado municipal, me dirijo á V. S.
para que lo verifique bajo juramento y preguntas siguientes:

j. a , etc. (Las dichas en el exhorto.)
Por tanto, suplico á V. S., si lo cree procedente en justicia, se

sirva resolver que se dirija exhorto al Sr. Juez de instruccion de
Barbastro para que ordene al Juez municipal del mismo sea
examinado el referido testigo. T....., â.....de.....de mil
ochocientos.... .

Firmas.

El Juez municipal dará cumplimiento á la órden del Juez de
instruccion en la forma que ya tenemos dicho anteriormente.

Núm. 478.

Declaration de un testigo. —En la villa de....., á.....de.....de
mil ochocientos..... y en la audiencia de este Juzgado, se pre-
sentó á declarar el testigo citado N. N., quien entregó al in-
frascrito Secretario la copia de la cédula de citation. El Sr. Juez
municipal le enteró de la obligation que tenía de ser veraz y de
las penas señaladas para el delito de falso testimonio en causa
criminal. Enterado de ello, el testigo prestó juramento en nom-
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bre de Dios de decir verdad en todo cuanto fuere preguntado, y
al efecto dijo: Que se llamaba N. N., de veintiseis años de edad,
casado, siendo su ocupacion labrador.

Preguntado si conocía á las partes interesadas en esta causa,
y si tiene con ellos parentesco, amistad ó enemistad, dijo: Que
no conoce á las partes, y que por primera vez los vió en la calle
de.....

(A continuacioñ se extenderán las preguntas, que deben hacer-
se conforme requieran los antecedentes y las contestaciones que
dé el testigo).

El Juez municipal advirtió al declarante el derecho que tenía
de leer por sí mismo las diligencias de sus declaraciones y asi-
misme la obligation de comparecer para declarar nuevamente
ante el Juzgado cuando se le citare para ello, así conio la de go-
ner en conocimiento del Sr. Juez de instruction los cambios
de domicilio que hiciere hasta ser citado, bajo apercibimiento, si
no lo cumpliere, de multa de..... (5 á 50 pesetas), á no ser que
incurriere en responsabilidad criminal por la falta. Enterado el
testigo de todas estas advertencias, manifestó hallarse dispuesto
á su cumplimiento, y que podía el Secretario dar lectura á la de-
claracion. Así se verificó, y no teniendo que añadir cosa a.guna
ni rectificar de lo dicho en la declaracion, la firmó el testigo con
el Sr. Juez municipal y Secretario que la autoriza.

Firmas.

Núm. 479.

Declaration de un impííber. —Declaracion del testigo F. delT.-
En....., á..... de....., ante el Sr. Juez municipal de este pue-
blo y de mí, el Secretario, compareció F. de T, á prestar declara-
cion, y enterado el Sr. Juez de que no había cumplido aún los ca-
torce años, se le manifestó que estaba obligado á decir cuanto
supiere acerca del hecho que ha dado lugar á la formation de es-
tas diligencias; y enterado, empezó por manifestar que se llama
F. de T., hijo de F. y de T., natural y vecino de este pueblo, de
trece años de edad, y que no tiene parentesco ni es amigo íntimo
ni enemigo manifiesto de ninguna de las partes. Que lo que sabe
y puede decir respecto del delito de autos es to siguiente: Aquí se
expresará la declaracion que prestare y se concluirá como las de-
más.) (Art. 433 de la ley de Enjuiciamiento criminal.)

La diferencia de esta declaracion consiste en que no se les exi-
ge juramento.

Núm. 480.

Declaracion de vn testigo que no entiende el español.—Diligen-
cia.—Hoy dia de la fecha se ha presentado á prestar declaracion
F. de T., extranjero, que, no entiende el idioma español, y no pu-
diendo pasar adelante, firmo esta diligencia. En....., á....., etc.

Firma del Secretario.
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Núm. 481.

Providencia.—Juzgado municipal de.....—Para que pueda tomarse
declaracion á F. de T., extranjero, que no entiende el idioma es-
pañol, se nombra intérprete á D....., Profesor de len guas, á quien
se le notificará la presente providencia para que el dia de ma-
ñana, y hora de las...., comparezca en la audiencia de este
Juzgado.

Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 482.

Comparecencia del testigo é intérprete.—En....., á..... de.....,
ante el Sr. Juez municipal y ante mí, el Secretario, comparecie-
ron F. de T. como testigo, y D. F. de T. como intérprete, el cual
juró conducirse fielmente en el desempeño de su cargo; y hecho
saber por el Sr. Juez y por medio del intérprete al testigo la obli-
gacion en que se halla de decir cuanto sepa y pueda conducir al
esclarecimiento de los hechos, se expresó en estos términos:

(Aquí se copia la declaracion que prestará por medio del intér-
prete; y, concluida, se harán las advertencias que á los demás
testigos, y terminará la diligencia por la manifestation del intér-
prete, referente á la imparcialidad con que había desempeñado su
cometido.) (Art. 440 de la ley de Enjuiciamiento criminal.)

Media firma del Juez.	 Firma del testigo.

Firma del intérprete. 	 Firma del Secretario.

Núm. 483.

Declaration de un sordo-mudo. —En la declaracion de los
sordo-mudos que no saben leer ni escribir se procederá de un mo-
do análogo que en la del extranjero que no sabe el idioma español,
nombrándose un intérprete, etc. (Art. 442 de la ley de Enj uicia-
miento. )

Núm. 484.

Declaration de un procesado.—Diligencia para identificar su perso-
nalidad.—En el pueblo de....., á las once de la mañana del dia
de.....de mil ochocientos....., compareció el procesado T. L.,
y exhortado por el Sr. Juez á decir verdad, fué preguntado para
cumplir lo dispuesto en el art. 387 de la ley, y enterado el decla-
rante, dijo: Que se llamaba L. L. y M., de apodo....., de veinti-
siete años de edad (1); natural y vecino de este pueblo, casado,
de oficio sastre, tiene tres hijos, y no ha sido procesado anterior-
mente, y sabe leer y escribir.

El Sr. Juez mandó se hicieran constar las señas personales del

(1) Si el procesado fuere menor de 15 años y mayor de nueve, se recibirá de-
claracion sobre su criterio y aptitud para apreciar el hecho que se persigue.
(Art. 580.)
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procesado a fin de que la diligencia pueda servir de prueba de su
identidad y se hizo en la forma siguiente: Edad....., estatura.....
ojos....., barba....., color....., señas particulares....., tra-
je.

El Sr. Juez mando suspender esta diligencia, advirtiendo al
procesado y testigos el derecho que tienen de leerla por si, al
cual renunciaron; y leida que fué por ml, el Secretario, la encon-
traron conforme y se ratificaron, y firmaron con el Sr. Juez, de
que certifico.

Firmas.

Num. 485.

Declaracion.— Inmediatamente se continuo la declaracion en la forma
siguiente:

Preguntado dónde estuvo el dia.... , y hora de.. .., con que
personas se acompano y quien puede dar noticia de ello, dijo:
Que estuvo en la taberna de N. N. en compania de F. de T.

Preguntado en que se ocuparon y si tuvo cuestion o riña con al-
guno de los presentes que este enterado, dijo: Que habiéndole di-
cho F. de T. que el declarante mentia, al referir lo ocurrido el dia
anterior en el pueblo con motivo de....., este le contesto.....

Se expresara cuanto diga el procesado y el Juez le hara las pre-
guntas que sean consiguientes a los mismos hechos que refiera,
sujetandose a las prescripciones legales.

El Sr. Juez dió por terminada esta declaracion y advirtió al pro-
cesado que podia leerla; y renunciando el derecho, yo, el Secreta-
rio, lei integramente esta declaracion, en cuyo contenido se con-
ffrmo el procesado, y firma con ei Sr. Juez de que certifico.

Firmas,

Num. 486.

Providencia pidiendo in formes sobre la moralidad del procesado y
certi ficacion de nacirniento.—T..... it .....de.....de 48. .
—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 377 y 378 de
la ley, pidanse informes sobre la moralidad del procesado al Al-
calde de este término municipal, y a D.....; y al efecto, dirijasele
atento oficio encargandole la urgencia, y unase al sumario tin cer-
tificado del encargado del Registro de la inscription del nacimiento
del procesado. ó de su partida de bautismo si no estuviese inscrito.

Rubrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Num. 487.

Informes del Alcalde.—(Sello de la Alcaldia).—Enterado del oficio que
he recibido de ese Juzgado municipal para que de informe sobre

56
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los antecedentes y moralidad de F. de T., examinados los ante-
cedentes, en esta Alcaldía consta lo siguiente:

4.° Que F. de T. habita hace cuatro años en la calle de......,
núm....., desde que se casó con F. T. y se ocupa en.....

2.° Que por dos veces ha sido amonestado por mi autoridad
con motivo de no haber cumplido con puntualidad lo mandado en
los bandos de buen gobierno.

3. 0 Que goza de buen concepto y se le considera aplicado en su
oficio y que vive en paz y en armonía con su familia y vecinos.

Lo que hago saber á ese Juzgado para los efectos que procedan.
Dios, etc.

Firm a.

Núm. 488.

In forme pericia 1.—En el pueblo de ..... , ála hora de..... del dia.....
de.....de mil ochocientos.... , ante el Sr. Juez municipal y Se-
cretario del mismo, comparecieron los peritos profesores titulares
D. N. N., del pueblo de..... domiciliado en....., de treinta años
de edad, casado, Licenciado en medicina y cirugía, y D. N. N. (se
expresan sus circunstancias), los cuales, despues de haber pres
tacto el juramento (ó habiéndose ratificado en él si ánteslo hubie-
sen prestado) fueron enterados por el Sr. Juez municipal clara y
determinadamente de que el objeto de su informe era sobre el acto
de autopsia que habían practicado en el cadáver que ha motivado
la informacion de este sumario, de lo cual manifestaron quedar
enterados.

Los dos Profesores, estando conformes en su parecer, expusieron
lo siguiente:

4.° Que en este dia y hora de..... han examinado el cadáver
de un hombre que es el mismo á quien se refieren estos autos y
cuyas señas personales y ropa con que está cubierto son las si-

- guientes: (Aquí la reseña.)
• 2.° Que practicada la. autopsia del referido cadáver en las tres

cavidades, ha resultado lo siguiente: (Se detallará.)
3.° Que de la autopsia, exámen detenido de todas las circuns-

tancias y datos que han podido tener en cuenta, entiendan que la
muerte ha debido ser producida por..... (Se expresará y razo-
nará.)

No teniendo niás que exponer los expresados Profesores, se les
hizo presente que tenían derecho á leer por sí mismos este infor-
me, y no haciéndolo, el Secretario que suscribe en alta émnteligi-
hie voz leyó toda la diligencia. Leida que fué, el Sr. Juez les ente-
ró de la obligacion de comparecer á la citacion del Tribunal que
conozca de esta causa. Firman la diligencia con el Sr. Juez, y de
todo ello certifico. (Véanse los arts. 456 y siguientes de la ley de
Enjuciamiento.)

Fir in

Núm. 489.

Requisitoria para cuando se ignoro el paradero del reo.—D.....,
Juez municipal de..... porla presente pongo en conocimiento de
los Sres. Jueces municipales de los pueblos de....., de..... y
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de....., por los cuales se cree debe encontrarse F. de T. presun-
to autor del hurto que se persigue, y cuyas señas son las siguien-
tes: Ojos....., nariz .. .. , barba. ... , etc.

Y por esta requisitoria pido y encargo álosSres. Jueces, así como
á toda otra autoridad que conociere el paradero del referido
F. de T., procedan á su detencion y remision á las cárceles de
esta villa, incomunicado, y á mi disposition.

Dado en....., etc.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Una copia de esta requisitoria quedará en la causa. (Arts. 834 y
siguientes de la ley de Enjuiciamiento.)

Núm . 490.

,Pieza de fianza. —D. F. de T., Secretario del Juzgado municipal
de.....: Doy fe: que en este Juzgado se instruye causa crimi-
nal contra Z. de C., á consecuencia de insultos graves y le-
siones inferidas á F. de T., en cu ya causa se ha dictado un auto
cuyo particular es el siguiente: (Aquí se copia el particular rela-
tivo 'á la prision provisional del procesado hasta que presente la
fianza personal acordada.) Lo inserto concuerda fielmente con su
original, y lo relacionado así resulta en la causa á que me refie-
ro. Y en cumplimiento de lo mandado, libro el presente en.....
pliegos para formar la pieza separada prevenida, y lo firmo
en.....,a..... de.....

Firma del Secretario.

Núm. 491 .

Providencia.—Juzgado de....., etc.
Se tiene por formada esta pieza separada, y si se presta la cor

-respondiente fianza personal, dése cuenta. Lo mandó, etc.
Rúbrica del Juez.

	

	 Firma del Secretario.

Núm. 492.

Fianza personal.—En ....., á..... de....., ante mí el Secretario del
Juzgado, y presentes los testigos que se dirán, ha comparecido
D....., que dijo ser natural de ...., mayor de edad, domici-
liado en....., identificando su persona por medio de la ctdula de
vecindad, que exhibió, expedida por....., con fecha...... y :t
número ciento cuarenta y cuatro, así como tambien un recibo do
contribution territorial, por el que aparece haber satisfecho en c1
pasado trimestre la cantidad de..... pesetas (ha de pagar más
de 0 anuales segun el art. 592 de la ley), cuyos documentos re-
cogió y dijo: Que ha sido rogado por F. de T., para que salga por
su fiador á fin de ser puesto en libertad, y como en ello no tenga
el menor inconveniente, de su espontánea voluntad otorga que se
constituye en fiador personal de F. de T , obligándose á presentar-
le al Tribunal que lo reclame por virtud de esta causa dentro del
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término de los diez dias (art. 533 de la ley) siguientes al que se le
señalare, si por sí no lo hiciere justificando en su caso la imposi-
bilidad de hacerlo; y en caso de no cumplir la obligacion que
contrae por la presente, se compromete á que de sus bienes pro-
pios se haga efectiva por la vía de apremio la cantidad de.....
pesetas (las que el Juez hubiere fijado) para su adjudicacion al Es-
tado. (Arts. 532 y siguientes de la ley.) Así lo otorga y firma con
los testigos D. F. de T. y D. F. de T., vecinos de....., á quienes
les leí íntegramente esta acta, por haber renunciado á verificarlo
por sí, y doy fe.

Firmas del fiador, testigos y Secretario.

Nim . 493.

Auto.—En virtud de la fianza otorgada en el acta anterior, póngase en li--
bertad al procesado F. de T., con la obligacion de comparecer los
dias quince y treinta de cada mes y cuantas veces sea llamado
por el Tribunal ó Juzgado que entienda de esta causa, expidién-
dose mandamiento al Alcaide de esta villa para que tenga efecto
la excarcelacion. Lo mandó, etc. (Véanse los títulos 7.° y 9.° del
lib. 2.° de la ley de Enjuiciamiento criminal.)

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 494.

Diligencia.—Yo el Secretario me constituí en las cárceles, y teniendo
ante mí al procesado F. de 7'., le hice presente la obligacion de
comparecer, etc. Y enterado contestó que se obligaba solemne-
mente á ello, y firma, etc.

Firma del procesado.	 Firma del Secretario.

Núm. 495.

JÍandamiento.—D... ., Juez de.....: Por el presente, el Alcaide de
la cárcel de esta villa pondrá inmediatamente en libertad, si
no estuviere privado de ella por otra causa, á F. de T., hijo
de.. .. y de... ., natural de..... vecino de... ., edad de.....,
estado....., oficio....., que se halla puesto á disposition de este
Juzgado en causa que 'se le sigue por injurias y lesiones á...:.,
pues así lo he acordado en providencia de..... y por cousecuen-
cia de haber prestado la fianza prevenida en el auto en que se de-
cretó su prision provisional.

Dado en....., á.... de.....

Firma del Juez.	 Firma del Secretario,

Núm. 496.

Pieza de embargo. —Testimonio. —D..... , Secretario det- Juzgado
de.....: Doy fe: Que en este Juzgado, y con fecha de.....
de....., se dió principio á la formation de una causa criminal
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contra F. de T. por....., en cuya causa se ha acordado el auto
que, copiado a la letra, dice asi:

Auto.—(Se copia y añade):
Lo inserto concuerda con su original, y para formar la pieza se-

parada prevenida libro el presente en..... pliegos de papel de ofi-
cio y lo firmo en ..... , etc.

Firma del Secretario.

Num. 497.

Providencia.—Se da por formada la pieza separada prevenida, y llevese
a efecto lo acordado en el particular del auto inserto en el prece-
dente testimonio. Lo mando y rubrica, etc.

Rubrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Num. 498.

.Diligencia. —Doy fe: Que ha trascurrido el término fijado en el particu-
lar del auto inserto en el antecedente testimonio, sin haber pres-
tado el procesado la fianza. Y para que conste, firmo la presente
en....., etc.

Media firma del Secretario.

Num. 499.

Providencia.—Procédase al embargo decretado en auto de....., en vir-
tud de no haber prestado el procesado la fianza prevenida. Lo
mando y rubrica, etc.

Rubrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Num. 500.

Requerimiento al alguacil.—En....., a .... de....., yo el Secreta-
rio requeri al alguacil del Juzgado, F. de T., para llevar a efecto
lo prevenido en la providencia precedente. Quedo enterado y .fir-
ma, etc.

Firma del alguacil.	 Media firma del Secretario.

Num. 30] .

.Diligencia para el embargo.—En ...., a..... de....., el alguacil
F. de T. y el infrascrito Secretario nos constituimos en la car-
eel de esta villa, y habiendo comparecido a nuestra presencia el
preso F. de T., el alguacil cumpliendo con lo que le estaba orde-
nado, le requirió por ante ml el Secretario para que designase bie-
nes de su pertenencia por el Orden que establece el art. 4!7 de la
ley de Enjuiciamiento civil para proceder a su embargo con obje-
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to de que respondan á todas las resultas de la causa, y contestó
que designaba sus dos únicas fincas, sitas en término de este pue-
blo, y denominadas la Huerta Grande y el olivar del Valle, en cu-
yas tincas hizo embargo el alguacil, declarándolas sujetas hasta
la cantidad de ocho mil quinientas pesetas para responder de las
responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan imponer-
se al procesado. Y firman ambos la presente, etc.

Firma del alguacil. 	 Firma del procesado.

Firma del Secretario.

Núm. 502.

Providencia.—Juzgado, etc.
Expídase mandamiento por duplicado al Registrador de la pro-

piedad de este partido con el objeto de que haga la oportuna ano-
tacion preventiva del embargo practicado en la anterior diligen-
cia en las fincas denominadas la Huerta Grande v el olivar del
Valle, de la propiedad de F. de T. Lo mandó, etc. -

Rúbrica del Juez.	 Firma entera del Secretario.

(Art. 603 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento criminal.)

Núm. 503.

Mandamiento al Registrador.—D. F. de T., Juez de.....

Al Sr. Registrador de la propiedad de este partido, hago saber:
Que en este Juzgado de mi cargo, y por la Secretaría del infrascri-
to, se instruye causa criminal contra F. de T. por..... y en cuya
causa se acordó auto, por el cual se mandaba que en el término
de..... prestase fianza el procesado para responder de las respon-
sabilidades pecuniarias que en definitiva pudiera corresponderle,
y si no la prestaba. se le embargasen bienes suficientes a cubrir
aquella cantidad. Y como trascurriese el término sin que el pro-
cesado prestase la fianza, se practicó el embargo en las fincas de
la pertenencia del procesado, denominadas la Huerta Grande y el
olivar del Valle, que él mismo señaló, quedando embargadas por
la cantidad de ocho mil quinientas pesetas y al objeto anterior-
mente señalado, dictándose, en su consecuencia, la providencia
que dice así:

Providencia.—(Aquí se inserta íntegra la en que se acordó la
anotacion preventiva.)

Lo inserto concuerda fielmente con el original, y así resulta
todo de los antecedentes, de que yo, el Secretario, doy fe.

Y para que tenga efecto en ese Registro la anotacion preventiva
acordada, expido el presente mandamiento por duplicado, espe -
rando que, una vez cumplimentado y hecho constar á continua-
cion, se devuelva uno de ellos á este Juzgado á los efectos proce-
dentes. Dado en....., etc.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

(Véanse los arts. 42, 72 y 73 de la ley Hipotecaria y 42 y 45 del
reglamento.)
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Hallazgo de un cadáver.

Núm. 501.

Atestado de un guarda de cafnpo.—En el pueblo de....., á las.....
de la mañana del dia .....de.....de mil ochocientos....., com-
pareció ante este Juzgado municipal el guarda local de campo ju-
rado F. de T., y dijo: Que yendo al salir el sol por el camino que
conduce al pueblo de Villamediana, divisó á un hombre tendido en
el suelo á las inmediaciones de la balsa del Zufre, y aproximán-
dose á él observó que tenia bastante sangre, y habiéndole llamado
con grandes voces no contestó, por lo cual creía que el referido
hombre estaría muerto. Que en el momento volvió al pueblo para
dar parte de este suceso. Que es cuanto en verdad tenía que decir,
añadiendo que no sabía leer ni firmar, y dando su conformidad á
la lectura que yo le he practicado, de lo que certifico.

Firma del Secretario.

Núm. 505.

Auto de oficio.—En el pueblo de...... á las once y media de la maña-
na del dia .....de.....de mil ochocientos....., el Sr. Juez muni-
cipal de este término, por ante mí el Secretario, dijo: Resultando
del parte dado por el guarda de campo F. de T. que en el término
de ..... y punto de ..... se encuentra un hombre que al parecer
se halla muerto:

Considerando que bien se trate de un suceso accidental ó de ún
hecho criminal, procede que este Juzgado municipal practique las
diligencias preventivas, conforme lo dispuesto en la Compilation
general, ordenó que pasase el Juzgado al referido sitio, acompaña

-do del Fiscal municipal, Facultativo titular y auxiliares para
practicar el reconocimiento y diligencias necesarias en averigua

-clon de los hechos que resulten. Requiérase el auxilio del Sr. Al-
calde para que ordene acompañen al Juzgado los dependientes del
hospital con la camilla (carro, caballería, etc ), por si fuese nece-
sario, y dése conocimiento al Juzgado de primera instancia. Por
este auto de oficio así lo mandó, de que certifico.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 506.

Noti ficaciori.—Véase la cédula judicial y demás formularios.

A los Facultativos, como peritos, se les ha de hacer saber el
nombramiento por medio de oficio, que extenderá el portero en-
cargado de la citation, reemplazando este atestado á la cédula.
(Art. 460 de la ley de Enjuiciamiento criminal.)

En caso de urgencia, como es el presente, puede hacerse el lla-
mamiento verbal, haciéndolo constar en autos y extendiendo el
atestado. (Art. 461.)
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Núm. 507.

Diligencia de haber dado parte al Juez de instruction.—Acto con-
tinuo se ha pasado oficio al Sr. Juez de instruction concebido en
estós términos: (Se copia el que se ponga, en el cual se expresará
sucintamente el hecho con referencia al auto, y añadirá): Y lo
participo á V. S. en el momento de partir para el sitio en que se
halla el presunto cadáver á los fines consiguientes, como está
prevenido. -

Dios, etc,

Fecha y media firma del Secretario.

Tambien se deberá poner en conocimiento del Fiscal de la res
-pectiva Audiencia, cumpliendo el art. 308.

Núm. 508.

Oficio al Alcalde.—(Sello del Juzgado.)—Ruego áV se sirva dar las ór-
denes conducentes para que con la camilla (bagaje ó lo que haya
disponible), y mozos del servicio, y sin pérdida de momento, se
presenten en..... (tal punto) para acompañar á este Juzgado que
sale por el camino de . ... á levantar un cadáver que segun
parte de..... se halla en las inmediaciones del.....

Dios, etc.

Firma del Juez.
Sr. Alcalde de esta villa (o lo que fuere).

Núm. 509.

Diligencia de salida.—Hoy....., de.....de mil ochocientos....., á
esta hora de las diez de la mañana (ó la que fuere), reunidos en
la casa-audiencia de este Juzgado municipal el Sr. Juez y demás
personas y auxiliares mencionados en el auto de oficio, se ponen
en marcha con mi asistencia para el sitio en que se dice hallarse
el presunto cadáver. Conste á los efectos ulteriores.

Media firma del Secretario.

Núm. 510.

Otra de llegada al sitio, reconocimiento y levantamiento del cadd-
ver.—Hoy....., siendo la hora de las diez de la mañana (ó la que
fuere), habiendo llegado el Juzgado y personas auxiliares al sitio
de....., término jurisdiccional del pueblo de....., provincia
de....... partido de....., sobre el camino que conduce desde di-
cha villa á la inmediata de Villamediana, y á distancia de veinti-
seis metros del hito ó mojen de la dehesa de Torroba, se encon-
tró 'un hombre tendido entre la yerba del mismo arroyo en posi

-cion supina, algo encorvado, con la cabeza hácia el Norte, un poco
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inclinada, y los piés hácia el Sur, vestido conio los arrieros del
país (aquí se expresarán las prendas que tenga puestas), con va-
rias heridas en la cabeza, rostro y cuello (o lo que fuere), y man-
chadas las ropas con la sangre, cuyas señas son las siguientes:
conio de treinta á treinta y cinco años de edad, color moreno, pelo
negro, cejas idem, barba corta, récia y algo canosa, con patillas,
nariz grande, ojos negros, boca regular, y en la mano izquierda se
le notó la falta de la primera falange del dedo índice. El Sr. Juez
le llamó en alta voz varias veces, y viendo que no contestaba, dis

-puso que le reconociera el Facultativo D. F. de T.; y ejecutado
que fué, manifestó que estaba muerto. En seguida fué reconocido
el sitio y se notó la huella de dos caballos, recientemente herrado
uno de ellos, y la de un hombre á pié con calzado de abarcas (ó
lo que se notare), cuya huella comenzaba en el mencionado cami-
no y seguía por la linde de dicha dehesa y voqueras del arroyo
hasta llegar al cadáver; y despues continuaba por el lado opuesto
del arroyo y por la huerta que llaman del do Naranjo, hácia el oli-
var ó manjuelo de Pedro García conocido por el Ovejero, vecino
de....., donde ya se pierde de vista, como si se hubieran dirigido
por terreno más duro á buscar el camino T. A los lados del cadá-
ver había señales evidentes de haber pisado mucho la yerba, como
si hubiera habido lucha de personas Se registraron las ropas del
cadáver, y se le encontraron dos monedas de medio real, una de
dos cuartos y una petaca de cuero, vieja, con dos cigarros y una
navaja pequeña con. • .. . (tales señas), como las de Albacete. No
se halló cédula de vecindad ni otro papel alguno, ni más signos ó
señales en sus ropas que las de un pañuelo blanco y amarillo de
algodon, marcado en un pico con las iniciales J. P. que fué recogi-
do por el actuario. (Si hubiese otras se expresarán con todo cuida

-do, esmero y diligencia.) El Sr. Juez preguntó á los concurrentes
si conocían al difunto, y todos contestaron negativamente. En tal
estado mandó dicho señor que, si en opinion del Facultativo no
había peligro alguno, se levantase el cadáver y condujese al pue-
blo al sitio acostumbrado para la exposicioti al público por tiem-
po de veinticuatro horas (arts. 340 y siguientes de la ley de En-
juiciamiento criminal), y quedasen depositadas las monedas y
pañuelo en poder del Secretario. Habiendo manifestado el Fa-
cultativo que no había inconveniente en la práctica de las referi-
das diligencias, así lo mandó el Sr. Juez, y se dió por terminada
esta diligencia, dando lectura de ella; y despues de haber queda

-do todos enterados y conformes, firmaron, de que certifico.

Firmas.

Núm. M4.

Cartel para la iclentilcacion ciel cadáver.—D....., Juez munici-
pal de ..... .

Hago saber: Que en este depósito público judicial se halla el
cadáver de un hombre que se ha encontrado en la mañana de
hoy y hora de..... en el punto de..... (aquí todos los detalles
y señas.)

Y en cumplimiento del art. 341 de la ley de Enjuiciamiento
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criminal, se expone el cadáver al público hasta el dia de mañana,
hora de..... (lo ménos veinticuatro horas) á fin de que quien
tuvierá algun dato que pueda contribuir al reconocimiento del
cadáver, ó al esclarecimiento del delito y de sus circunstancias,
lo comunique inmediatamente al Juzgado.

Dado en ..... , etc.

Firma.

Núm. 512.

Providencia disponiendo la autopsia y otra.Q diligencias (1).—Me-
diante á que no se ha presentado persona alguna que diga conocerla
del cadáver depositado cuyo hallazgo ha producido estas diligencias,
procédase á practicar la autopsia por el Facultativo titular D. F.
de T., acompañado de su comprofesor D. N. N., encargándoles que
comparezcan á rendir su declaration, expresando en ella si en las
ropas ó en el cuerpo encuentran señales de haber habido lucha
ó resistencia, con todo lo demás que pueda conducir al esclareci-
miento del hecho y persecucion de los autores del crimen. Con el
propio fin llámese al guarda que dió el parte á este Juzgado para
que diga qué personas vió por los alrededores y fincas inmedia-
tas, ó que á su juicio puedan suministrar algunos antecedentes,
y ejecutado todo ello, se proveerá. Lo manda el Sr. Juez munici-
pal instructor de estas diligencias en ..... , á..... de ...:. y hora
de las ..... , de que certifico.

Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Notification á los Facultativos en la forma que se ha dicho.
Idem al guarda.

Núm. 513.

Declaration del guarda local.—En..... â.....de.....de mil ocho-
cientos....., ante el Sr. Juez municipal compareció el guarda
local de esta villa F. de T., y bajo el j uramento ordinario que pres-
tó, enterado de la providencia de esta propia fecha, á mi presencia
dijo: Que se llama J. L. M , de treinta años de edad, casado y guarda
de campo; que no conoce al difunto y no sabe que tenga relation
ni parentesco con los que puedan ser interesados en este proceso.
Que segun manifestó al dar el parte en la mañana de este dia,
salió de su casa al amanecer, y tomando el camino de....., con
direction al pago de la Sierrezuela que tiene á su custodia: al llegar
al arroyo del Puerco divisó un hombre tendido, al cual se arrimó
y le vió mucha sangre, le llamó varias veces y no le contestó, por
lo cual le pareció que estaría muerto. Que por aquellas inmedia-
ciones no había más gentes que los dos gañanes de D. Ramon
Casado, que acababan de llegar al pedazo de la rinconada, como

(1) Las autopsias deben hacerse en el local público destinado al objeto; pero
el Juez puede mandarla practicar en otro lugar 6 en el domicilio del difunto,
si su. familia lo pidiese y esto no pudiese perjudicar al éxito del samario. (Ar-.
título 353 de la ley.)
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á dos tiros de bala del cadáver, y estaban enganchando los arados
para comenzar su labor. (El Juez podrá hacerle las preguntas que
crea conducentes, pero no capciosas ni sugestivas, ni empleará
coaccion, engaño , promesa ni artificio alguno para obligarle ó
inducirle á declarar en determinado sentido.)

Enterado de que podía leer la declaracion, y no habiendo hecho
use de este derecho, se leyó por el infrascrito, y dijo estaba con-
forme. El Sr. Juez le hizo saber la obligation que tenía de presen-
tarse al Juzgado cuando fuese requerido y avisar si variase de
domicilio durante la sustanciacion de esta causa, bajo apercibi-
miento de la multa de cinco pesetas. Quedó enterado y firman esta
declaracion el Sr. Juez y testigo, de que certifico.

Firmas.

Autopsia.
Informe pericial. Véase el formulario.

Núm. 5H.

Providencia mandando enterrar el caddver. —Resultando de las dili-
gencias practicadas que nadie da razon de quién pueda ser la per-
sona que se halló cadáver en el sitio de....., y que por su estado
no puede ya diferirse su enterramiento, ofíciese al encargado del
cementerio para que se sirva darle sepultura con asistencia del al-
guacil y del Secretario de este Juzgado y dos testigos, de cuyo
acto se extenderá la oportuna diligencia que to acredite, y hecho, se
proveerá. Lo mandó el Sr. Juez de....., â.....de......de mil
ochocientos....., de que certifico.

Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. il5.

Providencia.—Cumplidas y ejecutadas cuantas disposiciones y diligen-
cias primeras del sumario corresponden á este Juzgado municipal,
dése vista de ellas al Fiscal municipal por si encuentra necesaria
la práctica. de alguna nue'ia diligencia; y hecho, remítanse
originales al de instruction, sin la menor dilation, á los efec-
tos conducentes. Lo mandó el Sr. Juez municipal en....., á....
de.....de mil ochocientos....., de que yo el Secretario, certi-
fico (1).

Rúbrica del Juez. 	 Firma del Secretario.

Notification y pase al Fiscal municipal.

(1) El Juzgado municipal sólo puede retener las diligencias tres dial.
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Núm, 516.

Dictámen fiscal.— El Fiscal municipal ha visto estas diligencias sobre
hallazgo de un cadáver, y dice: Que no creyendo haya urgente
necesidad de practicar más que las que se han evacuado, pueden
remitirse al Juez de instruccion para que las continúe y termine.
Así to estima este Ministerio. El Juzgado municipal, no obstante,
acordará lo más procedente en justicia.

Fecha y firma.

Núm. 517.

Providencia.—En vista del dictámen Fiscal, y no habiendo propuesto
nueva diligencia ni la ampliacion de algunas de las practicadas,
remítase este sumario al Sr. Juez de instruccion con atento oficio
y por el correo. Así lo mandó, etc.

Diligencia de cumplimiento.

Causas por lesiones.

Núm. 518.

Comenzará el sumario por el atestado del alguacil, semejante al
formulado ya, ó por denuncia.-

Auto de oficio.—En el pueblo de....., á las diez de la mañana del
dia .....de.....de mil ochocientos....., el Sr. Juez municipal del
mismo por ante mí, el Secretario, dijo: Resultando por la denun-
cia que precede que á T., vecino de este pueblo, que vive calle
de..... núm....., le ha herido L....., de esta misma vecin-
dad, que vive calle de.. .. , núm ..... , causándole tal daño (el
que hubiere dicho);

Resultando que este hecho ha tenido lugar con motivo de la
cuestion promovida entre ambos esta mañana en la taberna
de N. N:

Considerando que el hecho está previsto en el artículo ..... del
Código penal, y que procede la formacion de las diligencias pre-
ventivas por este Juzgado, con arreglo á la ley constitúyase el Juz-
gado en la casa del herido, cítese al Médico titular para que le re-
conozca y al Fiscal municipal, y notifíquese como testigo á N. N.
dueño de la taberna. Póngase en conocimiento del Juez de ins-
truccion y del Fiscal de la Audiencia la instruccion de estas dili-
gencias. Por este auto de oficio así lo mandó el Sr. Juez, de que
certifico.

Firm as.

Citaciones como se ha dicho en los anteriores casos.
Diligencia de haberse puesto en conocimiento del Juzgado de

instruccion la formacion de este sumario.
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Núm. MO.

Diligencia de presentation en la casa y reconocimiento del herido.
—Sin interruption, el referido Sr. Juez que conoce en estas diligen-
cias se constituyó con mi asistencia en la casa de F. de T., calle
del Granado, número catorce, y preguntado si era cierto que su
hijo F. de T. se hallaba herido segun había manifestado F. de T.,
su otro hijo, al ponerlo en conocimiento de su autoridad, contestó
afirmativamente, añadiendo que se hallaba en la cama. En este es-
tado pareció el Facultativo D ..... , y dispuso el Sr. Juez que reco-
nociera al herido y manifestase su situation. Ejecutado así, volvió
á comparecer, y bajo juramento, dijo: Que ha visto al mozo F. de
T., hijo de F., el cual se halla con dos contusiones en la parte su-
perior de la cabeza, de alguna gravedad; que su estado intelectual
es despejado, no obstante haber evacuado alguna sangre por el ór-
gano nasal, y ser algo sospechosa su fuerte agitation y su rubi-
cundez, producto natural del calor de la contienda; que le priva-
rán estas lesiones el trabajo por más de siete dias, siendo precisa
la asistencia facultativa. Así to expuso. en ello se ratificó, y firma
con dicho Sr. Juez, de que certifico.

Firma del Juez.

	

	 Firma del Facultativo.

Firma del Secretario.

Núm. 520.

Providencia.—Por lo que resulta de la declaracion facultativa, y- or si
pudiera agravarse el herido, recíbasele declaracion sobre el hecho
ocurrido y sus circunstancias. Hágase saber al Facultativo que
asista al herido y dé parte diario, sin perjuicio de hacerlo si ocur-
riese alguna novedad. Lo manda el Sr. Juez de estas diligencias
en....., â.....de.....de mil ochocientos..... de que certifico.

Rúbrica del Juez.

	

	 Firma del Secretario.

Núm. 521.

Declaration del herido.— Acto contínuoel Sr. Juez, acompañado de mí,
su Secretario, penetró en la estancia ó habitation del herido, que
se hallaba en cama, y habiéndole recibido palabra de decir verdad
en to que supiere y fuere preguntado, dijo: Que se llama F. de T.,
hijo de F. Z , soltero, de veinlitres años, oficio zapatero (al cual
conozco). Preguntado cuál es la causa de estar herido, dijo: el ha-
ber recibido dos ó tres golpes de palo en la cabeza, que le descar.
gó su convecino F. de T., en el sitio de las Calesas á poco de salir
de la taberna en donde habían estado juntos conio amigos, hasta
que hablando de las cosas del dia se trabaron de palabras'y el ta-
bernero les dijo que se marchasen; y siguiendo por la calle la
disputa, le dijo el agresor que era un mal español, y éste le con-
testó, peor eres tú; y por esto le dió de golpes encontrándole inde-
fenso. Preguntado qué personas presenciaron el .hecho, dijo que
nadie lo presenció más que el tabernero y dos mozos que no cono-
ce y que llegaron á impedir la quimera. Y no habiendo querido



894	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

por sí leer la declaration, lo hice yo, el Secretario, y manifestó su
conformidad. Y no firma porque dijo no saber, de que certifico.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 522.

Declaracion (lei testiqo N. N. —(Para las declaraciones véanse los
formularios correspondientes en su lugar.)

Providencia mandando declare el presunto reo. (Véase el for-
mulario.)

Declaracion del procesado. Diligencia para identificar la per-
sonalidad. (Véase el formulario.)

El procesado podrá declarar cuantas veces quisiera si lo que
diga tiene relation con la causa. (Art. 400 de la ley de Enjuicia-
miento criminal.)

Núm. 523.

Providencia pidiendo informes sobre la moralidad del procesado
y certification de nacimiento.—Para dar cumplimiento ó, lo
dispuesto en los arts. 37.E y 377 de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal, pídanse informes sobre la moralidad del procesado al Al-
calde de este término municipal; y al efecto diríjasele atento oficio
encargándole la urgencia, y únase al sumario un certificado del
encargado del Registro de la inscription del nacimiento del proce-
sado ó de su partida de bautismo si no estuviese inscrito.

T... ., á..... de..:.. de 98.....
Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 52.

Diligencia.– Acto continuo se ha pasado atento oficio al Sr. Alcalde
de este pueblo.

Media firma del Secretario.

Núm. 525.

Otra.—Lo mismo se hizo al Sr. Cura párroco, porque el procesado no
está inscrito en el Registro.

Media firma del Secretario.

Núm. 526.

informes del Alcalde.—(Sello de la Alcaldía).—Enterado del oficio que
he recibido de ese Juzgado municipal para que dé informes sobre
los antecedentes y moralidad de....., examinados los anteceden-
tes, en esta Alcaldía consta lo siguiente:

4.° Que F. de T. habita hate cuatro años en la calle de.....
número...... desde que se casó con F. de T., y se ocupa en.....

2.° Que por dos veces ha sido amonestado por m i autoridad
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con motivo de no haber cumplido con puntualidad lo mandado
en los bandos de buen gobierno.

3.° Que goza de buen concepto y se le considera aplicado en
su oficio y que vive en paz y en armonía con su familia y vecinos.

Lo que hago saber á ese Juzgado para los efectos que procedan.
Dios, etc.

Firma.

Núm. 527.

Providencia —Unase á las diligencias del sumario para los efectos á que
haya lugar. T..... á..... de....., etc.

Rúbrica del Juez. 	 Firma del Secretario.

Núm. 528.

Diligencia.—Queda cumplimentada la anterior providencia y unido y
cosido el oficio del Alcalde de este pueblo.

Fecha y firma.

Lo mismo se hará con el certificado del encargado del Registro
ó la partida que facilite el Párroco. Si no fuese posible averiguar
el nacimiento del procesado ó pueblo donde estuviere inscrito, no
se detendrá el sumario y se suplirá el documento por informe de
los Médicos respecto á la edad del procesado. (Art. 375.)

Auto de embargo de bienes.—Se formará pieza separada.
El que aparezca responsable civilmente prestará fianza ó se le

embargará, pudiendo durante el sumario manifestar por escrito
las razones que tenga para que no se le considere civilmente
responsable. (Arts. 615 y siguientes.) Véase el formulario.

Si el procesado hubiera citado algun testigo se dictará la si-
guiente

Núm. 529.

Providencia.—Evácuense las citas hechas por el procesado, y en su
vista se proveerá. Fecha.

Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Las declaraciones de los citados se recibirán en la forma ya
indicada para los demás; y evacuadas estas diligencias, se dictará
la siguiente providencia.

Núm. 530.

Providencia mandando pasar las diligencias al Fiscal munici-
pal rara que en vista de su dietámen se remitan al Juez
de znstrucczon. —Comuníquense estas diligencias al Fiscal
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municipal para que emita dictámen acerca de si pueden remitirse
al Juzgado de instruccion, ó es de parecer que se practique ántes
alguna otra. ' echa.

Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Notification y pase al Fiscal municipal.

Núm. 531.

Dictdmen festal.—El Fiscal municipal, evacuando el traslado conferi-
do, dice: Que en estas diligencias se ha omitido hacer la pregunta
al ofendido de si quiere ó no mostrarse parte, y opina que, practi-
cada que sea esta diligencia, pueden remitirse al Juez de primera
instancia para su continuation y termination. Así lo estima este
Ministerio: V., no obstante, acordará lo más procedente. Fecha.

Firma del Fiscal municipal.

Núm. 532.

Providencia.—De conformidad con lo solicitado por el Fiscal municipal:
procédase sin pérdida de tiempo á lo que propone, y hecho que sea,
remítanse estas diligencias al Sr. Juez de instruccion. Fecha.

Rúbrica del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 533.

Diligencia para mostrarse parte en la causa.—En la villa de.....,
á.....de.....de....., preguntó á..... el Sr. Juez si quería
mostrarse parte en este proceso ó tenía que pedir algo contra el
autor de las heridas que le causaron: á lo que contestó que no se
mostraba parte, dejando que obrase la action de la justicia, sin
perjuicio de ejercitar las acciones que le competen cuanto hubiere
lugar en derecho. Preguntado asimismo si tenía que enmendar ó
anadir algun particular á su declaration, que se le leyó, expresó
estar conforme con ella y que no tenía nada más que decir. De
todo lo que certifico.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Diligencia de remision de los autos.
El sumario se ha de remitir al Juzgado de instruccion dentro

de los tres dias.
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Causa sobre robo (1).

Núm. 53t.

Denuncia del perjudicado ó atestado del guarda ó sereno con-
forme á los formularios que ya dejamos insertos más atrás.

Auto.—En la villa de...... á las..... de....., el Sr. Juez municipal,
ante mí, el Secretario, dijo: Resultando del atestado ó denuncia
hecha por Juan Saboya. sereno vigilante de este pueblo, que de
la casa de....., que vive calle de....., núm....., le han sus-
traido una capa, un sombrero gacho y unos botines de cuero:
Considerando que el hecho está previsto como delito en el Código
penal, y que procede la formacion por este Juzgado de las dili-
gencias preventivas con arreglo á. la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal: Constitúyase el Juzgado en la referida casa con el Fiscal mu-
nicipal y maestros carpinteros y cerrajeros N. N., para practicar
los reconocimientos que convenga en las entradas y salidas de la
casa; y tómese declaration al presunto robado, vecinos y personas
que pueden tener conocimiento del hecho. Así lo mandó, etc.

Firm as.

Notification en la forma expresada anteriormente.

Núm. 535.

Diligencia de reconocimiento de la habitation. —Acto continuo el
mencionado Sr. Juez, acompañado de..... (las personas que fue-
ren) y de los maestros carpintero y cerrajero F. y Z., se constituyó
en la casa de Juan Saboya, calle de Ronda, n úmero dos, y al pene-
trar en ella tan sólo han observado que en la alcoba del cuarto se
encontraba un colgador de ropa con varias de éstas en desórden,
caidas algunas en el suelo, y en este colgador expresó el Saboya
que estaba colgada la capa y sombrero que le faltan, y los botines
en un rincon de la misma alcoba. Por órden dei Sr. Juez se pro-
cedió por los maestros carpintero y cerrajero al reconocimiento de
la puerta de la habitacion, que resultó no tener rotura ni señal de
violencia alguna ni la cerradura ni la madera, hallándose la llave
puesta en aquélla por la parte de adentro, mandando acto segui-
do extender esta diligencia que firma con los concurrentes y el
dueño de la habitacion, de que certifico. '

Firma del Juez.	 Firma de los concurrentes.

Firma del Secretario.

(1) En forma semejante á este formulario se redactará la causa sobre hurto
mayor de diez pesetas.

57
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Núm. 536.

Declaracion del dueño de las prendas.—Sin interruption dispuso el
Sr. Juez recibir declaraciones al dueño de los objetos sustraidos,
Juan Saboya, que presente por ante mí el Secretario, le recibió
juramento en forma legal (ó por su palabra) bajo el cual ofreció
decir verdad acerca de lo que le fuese preguntado, y dijo que se
llamaba Juan Saboya y Perez, natural de....., de..... años, casa-
do, de oficio..... Preguntado á qué hora se cometió el robo y
dónde se encontraba, dijo: Que á las cuatro de esta tarde salió
de su habitation en direction al molino, dejando la puerta tan
sólo con el picaporte porque creyó volver muy pronto; pero que no
lo verificó hasta las cinco y cuarto, y al entrar en ella observó el
desórden de su alcoba y echó de ménos la capa que estaba en la
percha con el sombrero, y los botines que tenía en un rincon; que
nada más vió le faltase, aunque tenía la ropa de la cama y un
ba.ul cerrado. Preguntado si suponía quién pudiera ser ó dar razon
del autor del robo, dijo: Que ignora quién pueda ser el autor de la
sustraccion y no sospecha en persona alguna, si bien acaso den
razon de él sus convecinos Diego Crespo y María Granados, que'
segun le han dicho, han visto salir alguna persona de su casa. En-
terado que podía leer su declaracion, y renunciando á ello, yo el
Secretario leí íntegramente la declaracion, y se ratificó en ella y
firmó con el Sr. Juez, de que certi fico.

Firmas.

Providencia.—Para que se dé parte al Juzgado de instruction
y al Fiscal de la Audiencia y se diga al interesado si quiere mos-
trarse parte.

Declaracion de los testigos.—Véanse los formularios en su
1 ugar.

Declaracion de los peritos sastres . —Como el formulario ya in-
serto sobre declaraciones de peritos, sin más variation que la de-
claracion ha de ser primero demostrando que las prendas roba-
das las tenía Juan Saboya, porque ellos se las habían hecho, etc.,
y la tasacion de ellas.

Núm. 537.

Auto de detention.. —En. , á.. .. de .. de mil ochocientos.....,
el Sr. Juez municipal dijó: Resultando de estas diligencias la per-
petracion de un delito que lleva consigo la prision; Considerando
que por la declaracion de N. N. y J. L. hay motivos rationales
para suponer que el autor del robo ha sido Juan Figuerola: Consi-
derando que procede la detencion conforme al cap. 2.°, tít. 6.°, li-
bro 2.° de la ley de Enjuiciamiento: Se decreta la detencion del re-
ferido Juan Figuerola, á quien se hará saber la causa que produce
esta resolution, y su derecho á reclamar dentro de las setenta y
dos horas siguientes si no fuera puesto en libertad. Extráigase de
este auto el mandamiento de detencion para los empleados de la
policía judicial y Alcaide de la cárcel para que reciba al detenido.
Así lo mandó, etc.

Firmas.
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Núm. 538.

i1 uto mandando reconocer la casa del presunto reo.—En el pueblo
de....., á... de....., el Sr. Juez municipal dijo: Resultando
por las diligencias practicadas en esta causa que hay motivos ra-
cionales para suponer que Juan Figuerola ha sido el autor del robo:
Considerando que los efectos robados, si no se han sacado fuera
del pueblo, deben hallarse en la casa del referido Figuerola: Se de-
creta la entrada en su domicilio para el registro del mismo: noti-
fíquese este auto al interesado, y si no fuere habido á la primera
diligencia en busca, á su encargado ó persona de mayor edad que
hubiera en su domicilio, pre fi riéndose los indivíduos de su fami-
lia, y si á nadie se hallare, se hará constar por diligencia que se
extenderá con asistencia de dos vecinos (1). Así lo mandó, etc.

Firmas.

Diligencia de notification.

Núm. 539.

Diligencia del reconocirniento de la casa del presunto reo. —Acto
seguido el Sr. Juez, acompañado de..... (los que fueren), se per-
sonó en la casa donde habita .loan Figuerola, callejon del Rubio,
número tres, donde despues de dirigir varias preguntas á los veci-
nos de la misma, vino en conocimiento de que no se hallaba en
ella ni el Figuerola ni su mujer, por lo que el Sr. Juez, invocando
su autoridad y reclamando la intervention de los testigos nombra-
dos, penetró en el cuarto de Figuerola, cuya have facilitó un ve-
cino, procediendo acto continuo al reconocimiento de los efectos
que en él se hallaban, que no dió por resultado encontrar los ob-
jetos sustraidos á Saboya. Lo que acredito por esta diligencia que
mandó extender el Sr. Juez, firniándola con el mismo los testigos
nombrados, de que certifico.

Media firma del Juez. 	 Firma de los testigos.

Firma del Secretario.

Núm. 540.

Diligencia de captura del reo.—En esta hora de las nueve de la noche
se ha presentado al Sr. Juez municipal el alguacil de este Juzgado,
dando parte de que los Guardias civiles N. N. han verificado la cap-
tura de Juan Figuerola en el camino que conduce á Ubrique, y
queda detenido á disposition del Tribunal. Lo que por órden del
Sr. Juez consigno por diligencia, que firmo y certifico.

Firma del Secretario.

Declaration del presunto reo.—Se ha de redactar conforme al
formulario ya inserto.

Si de su declaration se dedujese su participation en el delito, el

(1) Art. 56G de la ley.
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Juez dictará auto motivado, elevando á prision la detencion del
reo; pero se ha de tener presente que este auto ha de dictarse
dentro de las 72 horas de haber sido entregado el detenido al
Juez. En este mismo espacio de tiempo dejará sin efecto la deten-
cion, si resultase inculpable aquél, y en el mismo plazo se notifi-
cará al detenido la providencia que recaiga. Véase el formulario.
para el auto de prision.

Una vez las diligencias en este estado, procede, como en el for-
mulario anterior, el embargo de bienes del presunto reo; elevar la.
detencion á prision ó dictar auto de libertad; pasar las diligencias
al Fiscal municipal, por si considerase necesario ampliar alguna
diligencia ó practicar alguna nueva. Hecho esto, se remite el su-
mario al Juez de instruccion, quedando á disposition del mismo
el reo preso.

Ya hemos dicho que se ha de formar pieza separada para las
diligencias de fianza ó embargo, detencion, prision ó libertad, se-
gun los formularios correspondientes.

Primeras diligencias del sumario por delitos de imprenta, gra-
bado ú otro medio mecánico de publication.

Núm. 541.

Auto de oficio—Resultando que segun noticias recibidas en este Juzga-
do se ha dado principio á la venta por las calles de esta ciudad de
una hoja impresa anónima, y hasta sin pié de imprenta, sub-
versiva y en la que se excita á la rebelion contra el Gobierno
que nos rige:

Resultando que no apareciendo en las citadas hojas quién sea
su autor, ni áun la imprenta donde se han tirado, y haciéndose
necesario averiguar quién sea el autor b autores de semejante
delito:

Considerando que los delitos de rebelion son de aquellos que
deben perseguirse de oficio:

Procédase á la instruccion del correspondiente sumario, al se-
cuestro de los ejemplares impresos de dicha hoja y á la averigua-
cion de quién haya sido el autor del impreso; para lo cual tómese
declaracion á los vendedores ambulantes para que manifiesten.
dónde les ha sido entregada, y por quién, dirigiéndose oficio á la.
autoridad gubernativa para que impida la venta y circulation de
los ejemplares de dicha hoja. Dése parte de la formation del pre-
sente sumario al Sr. Fiscal de la Audiencia y al Juez de instruc-
cion de este partido. Lo manda y firma el Sr. D....., Juez mu-
nicipal, etc. (4).

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

(1) Ténganse en cuenta los arts. 816 y siguientes de la ley.
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Núm. 5t2.
.Diligencia. —En virtud del auto que antecede, el alguacil que firma se

constituyó con una copia de él en la plaza de la Constitution, que
es el sitio más concurrido por los vendedores de toda clase de
impresos, y habiendo visto á un hombre vender públicamente la
hoja objeto de esta diligencia le hizo saber la obligation en que es-
taba de presentarse al Juzgado para prestar la correspondiente
declaracion, y acompañado de él así lo hizo. Firma esta diligen-
cia en....., â.....de.....de mil ochocientos....., de que
certifico.

Firma del alguacil.	 Firma del Secretario.

Núm. 543.

Declaration rie Pedro Carcía.— [nmediatamente compareció ante la
presencia judicial, y preguntado por su nombre, estado, profesion,
etcétera, dijo llamarse Pedro García, vecino de esta ciudad, y en
ella domiciliado, calle de....., núni ....., de oficio vendedor am-
bulante de periódicos, de cuarenta años de edad y soltero. Pre-
guntado quién sea la persona que le ha entregado la hoja impresa
que vendía por las calles, contestó que á todos los vendedores se
las entregó el que recibe diariamente el periódico titulado El Ld-
tigo, que vive en la calle Mayor, número catorce, y se llama don
Angel Rodriguez. El Sr. Juez le manifestó la obligation en que se
halla de comparecer á declarar siempre que para ello sea citado,
y dió por terminada esta declaracion, que firma, etc.

Firma del Juez.	 Firma del declarante.
Firma del Secretario.

Núm. 544.

Diligencia de secuestro.--En....., á..... de... ., el Sr. Juez.....,
constituido conmigo el Secretario y un alguacil del Juzgado en la
casa de D. Angel Rodriguez, sita en la calle Mayor, número cator-
ce, y hallándose presente dicho señor, el Sr. Juez le previno pu-
siese de manifiesto cuantos ejemplares poseyese de la hoj a impre-
sa de que se trata para proceder á su secuestro, segun está acor-
dado en el auto anterior, de que fué enterado por mí el Secretario
y que asimismo entregara al Juzgado el original ó manifestara
quién es el autor de dicho impreso. Y enterado, contestó que los
únicos ejemplares que posee son los cincuenta y cuatro que en-
trega al Juzgado, y que respecto al original ignora su paradero,
pues él, como encargado de recibir y repartir toda clase de im-
presos que vienen de la redaction de El Latigo, recibió esta hoja
y la repartió como lo hate con los números del periódico, igno-
rando queen sea su autor. El Sr. Juez dió por terminada la presen-
te, que firma con los concurrentes, y de todo lo cual yo el Secre-
tario doy fe.

Media firma del Juez.
Firmas enteras del declarante, alguacil y Secretario.

En estas diligencias, que tienen por objeto el secuestro para la
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averiguacion de quién sea el autor, deben recibirse las declaracio-
nes á las personas que determina el art. 817 de la ley de Enjuicia-
miento criminal.

Diligencias de entrada y registro en habitaciones á casas
particulares.

(Art. 545 y siguientes). Cuando los Jueces tuvieran necesidad
de proceder al registro ó reconocimiento de habitaciones particu-_
lares, dictarán el siguiente

Núm. 545.

Auto. —Resultando que, segun noticias particularmente recibidas en
este Juzgado municipal, en la casa número catorce de la calle del
Pez hay, ó se trata dé establecer, una fábrica de moneda falsa:
Resultando que, segun un oficio recibido del Alcalde de la vecina
villa de....., en la noche anterior se observó que cuatro homt
bres embozados y al parecer de otros pueblos distantes de éstos,
en atencion á sus trajes desconocidos y desusados aquí, conducían
en dos caballerías mayores objetos que por lo ocultos que los 11e-
vaban debían ser sospechosos y que tomaron la direction de esta
ciudad, cuyo oficio coincide con las noticias particularmente reci-
bidas en este Juzgado: Considerando que hay indicios graves y
vehementes de que en dicha casa número catorce de la calle del
Pez se albergan personas que infunden sospechas:

Procédase al registro de la referida casa en el dia de hoy y hora
de las ocho de la mañana, ocupándose cuantos objetos se crea
oportuno ocupar para la averiguacion del delito. Lo manda el se
ñor Juez, etc.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

N(im. 5.46.

Diligencia de entrada y registro. —A las ocho de la mañana de.....
el Sr. Juez municipal, acompañado de mí el Secretario y de los agen-
tes de policía D..... y I)....., se constituyó en la casa número
catorce de la calle del Pez; y despues de haber sido franqueada la
puerta á virtud de las reiteradas ámonestaciones que para ello
hizo en nombre de la ley el Sr. Juez, y quedándose en ella por su
mandato el agente D ...., pasamos á examinar la planta baja de
la casa, donde nada se encontró que infundiera sospechas. Pasan-
do al piso principal, que era donde se encontraban los al parecer
dueños de la casa, y requeridos por el Sr. Juez para que le permi-
tiesen verificar el registro de las habitaciones, así lo hicieron que-
dando por su órden á la puerta el agente D....., con el objeto de
evitar toda ocultacion ó evasion; y despues de registrarlo todo di-
cho Sr. Juez, sin encontrar nada digno de ocupacion, al irse á reti-
rar observó que uno de los habitantes de la casa ocultaba una cosa
en su bolsillo, y requerido por el Sr. Juez para que la mostrase.
resultó ser una llave, que despues sirvió para abrir unos grander
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baules que se hallaban en los desvanes de la casa y en los que se
encontraron todos los instrumentos necesarios para la fabrication
de moneda y algunos lingotes de plata y oro: tambien había al-
guna cantidad de platino, y armas blancas y de fuego en número
de dote al todo. En vista de esto el Sr. Juez dispuso la detencion
y prision provisional de los tres individuos que habitaban en la
casa, que fueron conducidos á las cárceles públicas en calidad de
incomunicados; y despues de cerrados los baules y lacrados con el
sello del Juzgado, así como las puertas de la referida casa, se re-
tiró el Sr. Juez, dando por finada esta diligencia, que firma con-
migo el Secretario y agentes de policía.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.
Firmas de los agentes.

Diligencias para la detencion y apertura de la correspondencia
escrita y telegráfica.

En el caso de que algun Juez tuviera que proceder á la deten-
cion y apertura de la correspondencia de un particular, por recaer
sospechas veheme;tes acerca de su culpabilidad ó intention de
cometer algun deli, se dictará un auto como el que se dicta en
caso de entrada y registro en habitation, variando la conclusion
y sustituyéndola por una concebida en estos ó parecidos términos:

• Procédase á la detencion y apertura de su correspondencia es-
crita y telegráfica, dirigiéndose oficios al Administrador de cor-
reos y al Jefe de la estacion telegráfica de esta villa para que re-
mitan á este Juzgado la postal ó telegráfica que dirigida á F. de T.
se reciba. Lo mandó el Sr. D....., Juez, etc.—Firma del Juez.—
Firma del Secretario.

(Arts. 582 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento criminal.)

Delito ftagrante.—La nueva ley de Enjuiciamiento establece
un procedimiento especial para este caso.

Se considerará flagrante delito el que se estuviere cometiendo
ó se acabare de cometer, cuando el delincuente ó delincuentes
sean sorprendidos.

Se entenderá sorprendido en el acto, no sólo el criminal que
fuere cogido en el momento de estar cometiendo el delito, sino el
detenido ó perseguido inmediatamente despues de cometerle, si la
persecution durare ó no se suspendiere miéntras el delincuente
no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persigan.

Tambien se considerará delincuente in fraganti aquel á quien
se sorprendiere inmediatamente despues de cometido un delito,
con efectos ó instrumentos que infundan la presuncion vehemente
de su participation en él.

El procedimiento de que se trata sólo se aplicará á los presun-
tos reos aprehendidos in fraganti, que merezcan penas correccio-
nales, cualquiera que sea el grado en que deban imponerse.
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Si el Juez municipal, ó el de instruccion en su caso, tuvieren
duda acerca de si el delito merece pena correctional, to consulta-
ran con el Tribunal respectivo el cual, oyendo al Fiscal, contestara
dentro de los cuatro dias siguientes al recibo de la consulta.

En las causas de esta clase, las competencias que se promuevan
entre Jueces ó Tribunales de la jurisdiction ordinaria, se sustan-
ciarán segun reglas especiales que pueden verse en el art. 782 de
la ley.

Siempre que se trate de un delito flagrante, los funcionarios de
policia judicial lo pondran en conocimiento del Juez municipal
en los pueblos que no sean cabeza de partido, y tambien en esta
si el Juez de instruccion se hallare ausente.

En los demás casos lo pondrán directamente en conocimiento
del Juez de instruccion.

Las autoridades judiciales mencionadas formarán respectiva-
mente de oficio las primeras diligencias del sumario siendo el
delito publico , y a requerimiento de parte legitima si fuere
privado.

El Juez municipal, en su caso, dará inmediatamente conoci-
miento del hecho al Juez de instruction, tan pronto como fuere
posible, sin perjuicio de continuar practicando los actos mas
urgentes de investigation; y ejecutara puntualmente cualquiera
Orden que dicho Juez de instruccion le comunique.

Tanto el Juez municipal como el de instruccion cumplirán
además 10 preceptuado en el art. 308 de la ley.

Las autoridades ó funcionarios, a quienes por esta ley corres-
ponda la instruccion de las primeras diligencias, podran ordenar
que les acompane en caso de delito flagrante de lesiones el primer
Facultativo que fuere habido, y dos donde los hubiere, para pres-
tar, en su caso, los oportunos auxilios al ofendido.

Los Facultativos requeridos, aunque solo lo fueren verbalmen-
te, que no se presten a lo expresado en el párrafo anterior,
incurrirán en una multa de 50 a 250 pesetas, a no ser que hubie-
ren incurrido por su desobediencia en responsabilidad criminal.

Sin perjuicio de to dispuesto en el art. 354 de la ley, los fun-
cionarios de policia judicial podran impedir, en caso de flagrante
delito, que se aparten del lugar donde se cometió las personas que
en el se encuentren.

Podrán tambien secuestrar los efectos que en el hubiere hasta
tanto que llegue la autoridad judicial, siempre que exista peligro
de que, no haciéndolo, .pudieran desaparecer algunas pruebas de
los hechos ocurridos.

Asimismo podran, en este caso, hater comparecer inlnediata-
mente a las personas o conducir los efectos indicados en el párra-
fo precedente ante el Juez municipal ó instructor.

Podrán igualmente las autoridades y agentes requerir el auxi-
lio de la fuerza publica, cuando fuere necesario para el desempeno
de las funciones que por esta ley se les encomiendan.
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El requeriiniento se hard por escrito, silo permitiese la urgen-
cia del caso, al Jefe local de la fuerza.

Ahora bien; en cuanto a los formularios y a las reglas a que
debe ajustarse este procedimiento, son las siguientes:

El Juez empleará para la comprobacion del delito y de la delin-
cuencia del presunto reo los medios comunes y ordinarios que es-
tablece la ley, con estas modificaciones.

Los Jueces instructores evitarán la práctica de todas aquellas
diligencias cuyo resultado, áun en el caso más favorable para el
reo, no hubiere de alterar ni la naturaleza del delito, ni la respon-
sabilidad de los delincuentes.

Los Jueces instructores, cuando asistan varios testigos presen-
ciales, consignarán las declaraciones de los más importantes y el
reconocimiento en su caso de los detenidos, por medio de acta
breve, que suscribirán el Juez, el Secretario, el detenido y los tes-
tigos si supieren.

El Juez podra examinar aisladamente a algun testigo silo es-
timare necesario.

Cuando el detenido confiese tener la edad necesaria para poder-
le exigir en su caso la responsabilidad criminal en toda su exten-
sion y no se ofreciere duda sobre esta circunstancia al Juez ins-
tructor, se prescindirá de traer a la causa su partida de bautismo,
si no es indispensable para acreditar su identidad.

Cuando Sean varios los procesados, el Juez instructor podra
acordar la formation de las piezas separadas quo estime conve-
nientes para simplificar y activar los procedimientos y que nose
dilate el castigo de los que resulten confesos ó convictos.

Respecto al acta breve de que antes se habla para las declara-
ciones de testigos en los casos de delito flagrante, puede servir de
modelo el siguiente formulario:

Num. 547.

Aeta.—En.... a.... de.. .. del ano..... en la causa contra.....
sorprendido endelito flagrante de...... reunidos en la Sala-audien-
cia de este Juzgado el Sr. Juez D..... y el infrascrito Secretario
D ..... para proceder al reconocimiento del detenido.... : y a las
declaraciones de los testigos presenciales....., reconocimientos
y declaraciones decretados por el Sr. Juez en el auto que antecede,
previa Orden del Sr. Juez, penetro en la Sala el detenido..... y
despues el testigo.....* quien, previo juramento, le reconoció Co-
mo el mismo que en la tarde de hoy vió en el sitio llamado .... .
golpeando a....., y despues de reconocerle declaró respecto a los
detalles, to siguiente: (lo que diga.)

Procediéndose despues al careo el detenido dijo.....
El testigo contesto .... .
De Orden del Sr. Juez paso despues a la presencia judicial el

testigo..... que esperaba en la porteria del Juzgado; y advertido
por el Sr. Juez y despues de prestar juramento, dijo.....

(Asi todos los testigos.)
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(Se describirán detalladamente todas las incidencias que ocur-
ran en el acto.)

Y para que conste, cumpliendo con el art. 790 de la ley de En-
juiciamiento criminal vigente, extiendo este acta que suscriben
conmigo el Sr. Juez. el detenido y los testigos despues de leerla yo
en alta voz por no haber hecho uso ninguno de ellos del derechon
que les advertí tenían para leerla por sí.

En....., fecha ut supra.

Firma del Juez.	 Firma de los testigos.

Firma del detenido.	 Firma del Secretario.
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gina 458.
Papel sellado: posesion; P. 392.
Papel sellado: procedimiento ad-

ministrativo; P. 358.
Párrocos; ps. 667 y 676.
Párrocos: consejo paterno; pági-

na 450.
Parto: ocultacion; p. 788.
Penal: atribuciones en lo; pági-

na 28.
Penas; p. 717.
Peritos; P. 231.
Peritos: informe; p. 784.
Personas: depósito; p. 316.
Personas: faltas; P. 834.
Personas incapaces para cargos

judiciales; p. 10.
Pobre: defensa; P. 736.
Pobreza: incidentes; p. 264.
Policía: faltas; p. 801.
Policía judicial; p. 728.
Porteros; p 58.
Posesion; p. 439.
Posesion: expedientes; p 389.
Posesion: Fiscal; p. 36.

Posesion: Jueces; P. '17.
Posesion: Secretarios; p. 53.
Predicacion; p. 666.
Preliminar; p. 1.
Prision; p. 767.
Procedimiento administrativo;

P. 356.
Procesiones; p. 797.
Procuradores; p. 61.
Propiedad: faltas: p. 806.
Propuestas de Secretarios; pá-

gina 41.
Propuestas de suplentes; p. 29.
Protocolizacion; p. 392.
Providencias; p. 124.
Pruebas; p. 225.

Queja; recurso; p. 87.
Querella; p. 725.

R.

Rebeldía; p. 243.
Rebeldía: sentencia; p. 262.
Recurso de nulidad: concilia-

cion; p. 182.
Recurso de queja; p. 8.
Recursos: destitution; p. 22.
Recursos: suspension; p. 22.
Recusacion; P. 101.
Recusacion de Asesores; p. 100.
Recusacion del Fiscal; p. 101.
Recusacion de Jueces p. 96.
Recusacion de Secretarios; P. 100
Recusacion en lo criminal; p. 731.
Registrador: Asesor; P. 37.
Registro civil; p. 466.
Registro civil; legislation: p. 494.
Registro civil: reglamento; pá-

gina 537.
Registro de domicilio; p. 353.
Registros: inspection; p. 392.
Registros destruidos; P. 491.
Registros incendiados; P. 491.
Registros de la propiedad; p. 385.
Registros de Secretaría; p. 46.
Religion; p. 6M.
Remate; p. 253.
Reparation; p. 713.
Reprension: p. 763.
Requerimiento; p. 747.
Requerimiento: consejo; p. 459.
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Responsabilidad civil; ps. 103 y
713.

Responsabilidad criminal; pági-
nas 103 y 711.

Responsabilidad de los Jueces;
p. 49.

Responsabilidad del Fiscal; p. 35.
Responsabilidad del Asesor; pá-

gina 37.
Restitucion; p. 713.
Robo; p. 787 (nota).
Romerías; p. 672.

S.

Sacramentos; ps. 667 y 677.
Secretaría: gastos; p. 4.7.
Secretarios de los Juzgados; pá-

gina 37.
Secretarios interinos; p. 45.
Secretarios de Ayuntamiento; pá-

gina 52.
Secretarios: abintestato; p. 286.
Secretarios: contribution; p. 49.
Secretarios: recusacion; p. 100.
Sello; p. 24.
Sello: papel; p. 428.
Sentencias; p. 925.
Sentencias en lo criminal; p. 745.
Sentencias en el desahucio; pági-

na 412.
Sentencias en las faltas; p. 758.
Sentencias de hacer ó no hacer;

p 258.
Sentencias: juicio verbal; p. 245.
Sentencias: ejecucion de las de

juicio verbal; p. 247.
Separation de Secretarios; pági-

na 40.
Sepultura eclesiástica: ps. 667 y

679.

Sermones; p. 666.
Servidumbres; p. 215.
Subalternos de Juzgados; p. 58.
Subasta; ps. 250 y 359.
Subsidio; p. 374.
Sumario: diligencias; p. 769.
Sumision; p. 72.
Suplente del Fiscal; p. 36.
Suplentes de Jueces; p. 29.
Suplentes de Secretarios; p. 45.
Suspension del acto conciliato-

rio; p. 177.
Suspension de Jueces; p. 18.
Suspension de Secretarios; p. 43.
Sustitucion á Jueces de primera

instancia; p. 31.

T.

Tachas de testigos; p. 241.
Tasaciones periciales: p. 188.
Tentativa; p. 706.
Tercería; ps. 247 y 363.
Término municipal; p. 9.
Términos judiciales; ps. 119 y

728.
Testamentarías; p. 290.
Testigos; p. 121.
Testigos en lo criminal; p. 779.
Testigos: pruebas; p. 235.
Títulos de Secretarios; p. 48.
Trabajo en los dias de fiesta; pá-

gina 672.
Traje de los Jueces; p. 18.
Tribunales; p. 157.

\'acaciones; p. 6.
Verbales: juicios; p. 213.
Visitas de penados; p. 336.
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Abintestatos; p. 292.
Acta de ciudadanía; p. 645.
Acta de defuncion; ps. 642 y 646.
Acta: faltas; ps. 834, 836, 845,

848 y 857.
Acta de declaraciones en delito

flagrante; p. 905.
Acta de matrimonio; p. 633.
Acta de nacimiento; P. 613.
Acta de conciliation; p. 191.
Amojonamientos; P. 334.
Apelaciones; ps. 382 y 838.
Apertura de la correspondencia;

p. 883.
Atestado: sumario; p. 887.
Cadáver: hallazgo de; ps. 888

y 889.
Captura de reos: diligencia; pá-

gina 899.
Cédula de citation; ps. 853 y 874.
Cédula de emplazamiento; p. 839.
Certification facultativa; p. 576.
Consejo paterno; p. 465.
Consentimiento; p. 461.
Costas: liquidation; p. 200.
Causas por lesiones; p. 892.
Débitos á la Hacienda; p. 368.
Declaration en el sumario; pá-

ginas 854, 855, 877 y 879.
Denuncia; ps. 833, 851,861 y 868.
Depósito de personas; p. 321.
Desahucio; p. 434.
Deslinde; p. 334.
Detencion: auto; ps. 871 y 898.
Detencion de la correspondencia;

P. 903.
Diligencias delegadas; p. 315.
Ejecucion de sentencias; p.202.
Embargo; p. 203.
Embargos preventivos; p. 306.
Embargos: sumario; ps. 843

y 884.
Emplazamientos; ps. 155 y 315.
Entrada en casa particular; pá-

gina 902.
Estados mensuales de juicios de

faltas; ps. 867 y 868.
Exhorto; ps. 456 y 157.

Exhorto: cumplimiento; p. 852.
Fianza; ps. 833 y 883.
Hipotecas; p. 393.
Imprenta: delitos de; p. 900.
Informe del Alcalde; P. 894.
Informe pericial; p. 882.
Infracciones ley de Caza; p. 861
Inhibicion: faltas; p. 864.
Inscripciones; p. 615.
Intérprete: declaration; P. 876.
Inventario; p. 294.
Juicio de desahucio; p. 434.
Lesiones: causas por; p. 892.
Mandamiento: sumario; ps. 872

y 875.
Matrimonio canónico; inscrip-

cien; p. 640.
Matrimonio civil; p. 620.
Multas; ps. 201 y 378.
Notarías; p. 348.
Notification; PS. 838, 840, 856,

860 y 873.
Posesion; ps. 3i0 y 396.
Primeras diligencias por delitos

de imprenta; p. 900.
Prision: auto; p. 872.
Procedimiento administrativo;

p. 366.
Procesado: declaration; p. 871.
Querella; p. 869.
Registro civil; p. 612.
Registro: notas marginales; pá-

gina 619.
Registro de habitation ó casa

particular; p. 902.
Remate; p. 208.
Requisitoria; p. 882.
Secretarios; p 52.
Sentencia: juicios verbales; pá-

gina 277.
Sentencia: faltas; ps. 837, 850

y 859.
Subsidio; p. 374.
Suplentes; p. 33.
Suplicatorio; ps. 157 y 878.
Tasacion de daño; p. 856.
Testamentarías; p. 295.
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