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-LA .CORTE DE APHACION DE SA~ta· QO~.IN:Gp, 
EN NOMBRE DE L'A REP'O'BLI~A. 

. s~s partes la l!:¡ent~ncia apelacfa 
acusad_o )tug~nio Benett,, de l~s 
costas dé -esta alzada"·. . . · 

.. ...<~ il 1 • 1 ,. ~ 

AUTOS VISTOS: 
¡.1' ~r • 

/Reeult'Bin.do que e:n la noclle del? .. veinticinco él:~ . novi~rd:.. 
!>re del mH novecjentoff Ut)'0, . vari0s" jóvenes, ~ntre- 1os que .. 

· se encontraba ·eí llamado . Lió,mo · Maii í'nez, tomaban líco.r en; o, 
En la ciudad de Santo Dornisgo, -~ los ·veintiséis día~ • el cafetín .áe l;1 'señ~ra Ju11a· ~¡¡.rt~~e~;, que cómo á ht$ nue'\le '. 

del mes de julio del mil novecientos nnevé, ·66 ele la lo de- P.asó e'!;, joyen Eug.enio Benétt, y> ur:¡O•de lps concuuentes l_o "' 
pendencia y 46 de la Rcstaui:ación. llam.ó; ltr BÍ'l'l@ entrar y Jo invito á que. los aeompa~ara; que . 

La Corte de Apelación de S~nto Dorninge, competenty- de alli se .fue ron ;í dtro ,c{f:fetín, donde ' ~l S'eñ9r ·LiÓJJ?'o-Mar- . 
menye reunida en la saia uouc!e ,. cel eb~a sus .au.di.enéias, ,com- tíne~ :8'~ hízo. pl:~sent:~:r al j 9 v:~n ug .enio Beuett, c::on , q.ui~n · , ' 
puesta a~ los mag.istrados· Licenciad'os M~nueL de~ J. Gon- . :no i;e·a~~ atn-istª'a; qu~ cómo lino· ·~· 1ds ;eoñtettulie>s~ llaa;ia.do ·,, '~ ' 
zález Mau~ro~ Presi~ente, Domil)_go Rpd'rSg.uez: Momta ñ(>; ~ Eégq:lo .li;'e:;·eyt¡a, c&taba -e:5rrp; .·y ::vmi iiaf.6. ~ ·;nfl, t.q uJ,er<:o0ci el ' ' 
C. Armando Rodr~guez, ~,ario A. ~avi~ó,p, Yetritie Arre- i·.evólví¡)r•que tenía, el señor Eugenio Benett se Jo 'qui~Q, q~e
dondo, Jueces, R~fael A. Castro, P~;ocurádor General, asis- dándose COiil él; q a e á la upa a e la madrugada el senor Lw
tidos tlel in,fr!,lscrito !:¡ecretario, ha dictado en sus atriQu- m o Mart:ínez y -dos cíe sus "am1gos sé vo1vie,¡-on "'aJ caf-etín de 
buciones crirninalt>.s, la sentencia siguie.nte : la .seño_ra J~j·ia lY.lartínez, mi'éntras· ~ue> E~genio _l~enett Y. 

En el recm·so d_E? apelación in~tcrpuesto por eL. acusado 
1 

ohc•>s dos_diteron que se 1:eti·raban' pa1~ sus ~e~pec;t1v~s m~- · 
Eugenio Benett, de treinta años de edad,~t~flo casaao, pro- rada~; q,ue luego que é.stbs estaban e·n la ~~11e, ~} seno.r Re· 
fesión zapatero, natural y del domiciJio d.e ~sta c.ap ital, gula Pehyra· quiso que lo a.compañaran al~cu{etw de la s~
contra sentencia del J uz,gadQ de Primera lnst!lncia dei dis" ñora J alía Martínez, á l-o _que a-l p'i!inci pip s~ ·o~ uso ~ugemo 
tl'ito judicial' d~ Sant0 Domingo, que lc ·cO'ndena por el cri- Bepett, ac~ga,iendo después en vist;} de la ms·I.stencw. Y .d~l 
roen de homicidio en la persona de Liomo· ~artíoez, á sufrir e~tado de ·embriaguez de Regulo PM}il)ll:~, llegando ,~1 .r~f~n
la pena de diez años de . trabajos páblicos y pago de costas . ,do ~af~tí_n ea mo~entos en qúe. ~l •se~or Liom0 ~artmez. :e e.s-

Leído el rol por el alguacil _ de e¡straqos de esta Corté, presaba. m~~n~'emente.me?te .respecto d•e Eugen.lO J3~aett: qu•. 
ciudacJano Osvaldo AybaÍ'" , " · ," , .. ·é~te, a,per.c1b1a.o, ·Jo rhvltó, al e11h'a'r, . á que con-tn.nuara la 

O
, · · ' .. , ,, . conW·4:f1·sacióñ interrumpida lo que mobvó ., acla.ramones sa-
tda la lectura de la deCJSJOn ele la Cama'ra de Cah:fica- t' .1! t .· d ·t d . l u' .- ,, 1 fet'ln' que Ítn¡n"ediata-.' ¡ 1 1 f d . ·, 1 eL 1 u· · · d 1 JS.rac o nas e par e e a _ uenaye ca , . 

c~on, a
1 

( f\ ac a e ae?<;acton, a e. , Isp0s1.tlvo e a senten· mente d~spués qúe Eugenio Benett pidió una cama para .Ré-
cla apeada y la del acta de apelacJon- s · · · · "' >~ L' M · t' 1 

O
, 1 1 · ·, ' .- · gula Pere,yra y lo acostó fué· "bseqUJauo. por wmo M: 1,. 
J< a a e~pOSlClOn ael .hecho por ~1 magJstrlidO Pto~u- •. ' d 1' l E - Benett tomó ··que al 

· .1 • G 1 ""' J. 1 . d 1 1. · -l 1 · . . nez cdn una copa e 1cor crue uge~;no , 
J;auor enera , y a ectura e a 1sta ~~e os test1gos., . t t , t _, t ' '~' . · M t' ·e '}o detuvo v1'olenta-, · . . . • · . ra ar es e ue r e 1rarse, .u1omo ar 111 z 

Ü1das las declara·c1onea de I.o~ :te~t1go~· pre~eote& Y. la mente agarÍ·ándolo po'r el cuello, y le cilij.~o «ipor que te vas?», 
lectura, de las d~ los ausente:; . ... . . . · é i~firi?le á la; ·v.ez-según ¡0 alega .e! acusad.o-;::-~na mordida 

Ü1do . al flcusado en la relaCJÓn del lfech~, , ; . , .en la sJe'n derecha; qme 00n tal m<'>tl'>'0 se ongmo una lucha 
mao á l o~ ab_ogaaG>s ~·e:t·acusadp, - Lice.nciac!le Jadnto B . .. t3qt~·g_ ·etJo¡,;,~' en la eoal ·~~3le 'cayó el"l'ev61:v,er á.Eugenie~Benett, ~· 

Peynado y Hora~w V. VJCH)~o, .en !a le9tl:lra ~e sus defen- q_uien, recojiendolo, sigui.ó' d·etrás üe Li0mo Martínez,, que ~~-
. fensas, que termman .del Blodo SlgUJer¡te: . "En el caso de li6 nuyend'o• que á pesar de <:tUe el señor Pedro Marla MeJla 

que la Cort~ reconoz?a que el hec~10 es un fuomicidio .. ,escusa- r hijo y la d_u~ña del _pafetrn tlrataron de evitar la ·agr·esión; su
b le, es cle01r un dehto, el. CC??SeJ9 qe la ·defensa p1de que plicando á Eugenio Benett que no disparara co,n. el}evolver. 
Benett sea declarad0 fueni de causa y pr'oce,so,\ p,or .presenp.- á Lwrpo Martínez, y á pesar tambjén de que éste grJtab'& que 
cic?n di;) la a-cción públic~; y en el caso de qu_e la Co~te reeo- 1 no 1-e .ti'~·ara, · pues ·estruha desarmado y dispuesto á darle una 
nozca circunstancias , a·tenua~te~, qúe ta~ .. ~?l0 sea. ca~tip-a~~ sati sfacc~ón, Euge~.io ,~eoe~t c.Óptinuó la persecqción? .! él~s-
el acust>do con la pe_na de d?s a11os de puswn co¡recctorpl , p:;trando d0s1 veces, mfinóle a Lwmo M~rtmez la henda que 

Oíd0 ,al magistrnelo J?rqcurador G~neral en, 1a l·ectura le ocasionó la muerte momentos desp,Hés. _ . 
de SJl dictám.en, ~ue te~mina como .sig .u~:~ ' fPor ~stoa moti. · ., Re~ultando que sometido e lea~~ ~la Cámara de Oah~
~os e) ministerio púb}jco OS reclama que c_onfirméislen toelaa cac10n, esta ·.po·l' Sil auto de fecha ·yemtlllnO de marzo del mil 

.( . 



novecientos dos, envió á Eugeuio .Éen~?tt á ser juzgado ante ,. ra for'mar pafte ~e> ningún consejo de .familia, ó para ser 
el tribunal criminal, que lo conqenó á las penas que se; léen \tutor, ,c,urad,or, p?e-tutor 6 consultor judicml, á menos 
en oti·o lugat: d~, esta senteucia. . ' ' i; t'¡Ue no sea de SUS ptopios hij.0S J COn .el COnsentimiento pre-

. R~sultaude> que no c·onforrne. con ese ~'allo : el acgsado a. . vio de)a fru~i'lia; 5(\ en l'a privación d'el. derecho de porte de 
peló·,ante la Suprema G0rte de Justicia; güemlantras se ago- armas, del file pertene~er ,á 'la: guardia n~cional, de servir en 
taba:n los procedimientos de la ·apela..cnfm, el golpe de armas el !3j~ ;cito dominicano, de. a.brir -escué'las, ó de ·enseij.ar, 6 ' de 

· d~l veiqtitrés de mar2;o del ,¡:pi.l uovecientós .r tr~s, facili-tó 1:3u 'éer..emplea¡.lo en ni·ngún estable.cimi~nto d,e instrucción, en 
eva~ión, y-se embarcó pa.ra la, isla de·Cuba, ,donde pennaneci'ó ca1idad cle profesor~ ma,estro ó celador.:.-~ ' 
hasta que fué pedida y obtenida p0r el 'Xobiemo su estra- Art. 46, Código Penal: · ~En ni.ngun otro caso podrá: 
dición. por lo que esta Corte fijó lá 1audiericia de hoy ~ara escede,r d~ cinco años ' la \~~rap1ón de la pena bajo la vigilan-
la vista del recurso p~ndiente. , . · . · .. . cia de la alta pclic.ía. No 0bstante, el fallo condenatorio 

·' . podrá redu<:ir .este término, 'y aún declara,r que el condenado 
L!l COL·te, después de haber deliberado: no estará somet.ido 'a l,a vigilancia de la 'alta policía. Todo 

.. . conqenado"'al máxi1nud-de la pena de trabajos públicos, que 
, Oc;m~ide.rando que e1 acusado EugtJiaio., Benett_ está con- ,; no obtuviere conmutación ó remi,.;ién désu pena,· quedará de

ieso de ·habet:' dado muerte á Li'On}'o Ma.rtiíú'ez;' ' 6J.'~e al mismo· pleno d techo so'me'tido á la vip;ilanma . de · la, alta policía, 
ti'empo, está c·onvieto de ese hecho por la>d.eclaración' unánime du~·a·nte"Qinco años , si n(i) se ba resuelto otra ·cosa por el de-

"' ae los te~tigos oculaTeS\ que. depusierqn• ~rrel juicio oral. ' ' C.l'eto de indulto:)) :_ ' . 
1 . Consideraq,d0 ql!e ; 1_ qech.~ · de la m~r.dida' ale~ada p~r \- :A:_rt:, 'J/r7 del C?d_igq de ProcedJmjento Criminal: <rEl" 

el acusado no puede -servrrle como ,una ci rcunstan~Ia de es- \ aensa1o o la parte c1v1l que sucumbrere, será condenado en -
cusa, porque además de no. es~r prób~da, la<> i·efl.ecciones que las co~tas. -» -
le hicieron las personas allí presentes, fá hu¡d·a de la v.íctima, ¡ . La Corte de Apelación de Santo Domingo, administran
el estado inerme t~e é':lta· y la c.onmiseracióri pedida por ella, do justicia en nombre de la República, por autoridad de la 
pusieron al acusado en condiciqn de i'ecobrar su calma, lo' l'ey, en mérito de los artículgs citados, y oído el dictámen del 
q_ue quita áJa provocación, todo .el,emento _constitutivo de 1!!. magistrado Procurador General, falla: reformar la senten
es.cusa; que la insistencia eu·perseguir á la víctima, demues- cia del Tribunal de Primera Instancia del distrito judicial de 
tra que ha~ía cierta predisposici6.n en ,e.J' acusado, que ·fué · Santo Domingo, de fecha veinticuatro de julio del mil nove
la ·que la- impulsó á mata¡; á Lioruo Martín~z,: toda vez que cientos dos, y_ en consecuencia conf].ena , al acusado Eugenio 
1~ .mo~·dida a-leg.ada era de poca impot:tancia para pr,ovocar Benett, de Las generales que c.onstaJ?, á sufr·ir la pena de cineo 

' semejante exacerba.ci0n; _que indudablemente existía de ante- años· de reclusión, á la degradación cívica, á la vigilancia de 
mano entre ambos rivalidad an:orosa, seg~n se demostró en la alt11 policía por otro tiempo igual al de · la pena principal, 
el plenarie, puesto que uno y otro g0zaban de-los favores de y á las costa~ de ambas instan.1ias, por el hecho de homicidio 
Julia Mrrtínez, dueña del cafetín; que por · lo tanto es evi- . -voluntario con cireun~tancias atenuantes. 
dente"que los agravios y-rencores del reo contra sti contrario Y por esta nuestra sentencia definitiva así se manda y 
no surjieron del ~ncideo,te del mordizco., que según los tes- firma. ' 
t_igos, fu~ 1,1na especie da agazajo que Liomo ·:Mal'tínez acos- · 

·" tumbraba cori sus amigos cuando e~taba ébrio, sin0 del hecho ' 
• derhao~r sigpificadb éste en presencia del ~casado, el prppó~ 
· sito de quedarpe esa Boche donde-Jul-ia M.artínez. · 

Co~s1det:a~clo: que ~ tlel co.nj·u.nto de .les· hechos resultan < 
circunststñcias qu e in'fl.uyén favorableme.r¡.i:e e,n la responsa
bilidad del acusad&;~ y · por consigqiente 'en-l.a pena que debe ·. 
~nflijírsé"le. . d. • • • _ 

Ccnsiderañdo que la degradació!l cívica y la v!jilancia. 
de la "alta policía son pénas gue proceden de pleno derecho á 
cargo de todo .condefuldo,á trabajos pliblí~os ó reclusión. 

Por tauto, y vistos los artículos 2-9·5,- 304:, .última parte, 
463, inciso 39, 28, 32 -y ·46 _del Código Penal y 277 del _ de 
Procedimiento .Criminal, que tueron leídos por el magistrado 
Preside"!}te, y di~Ja.. a_sí: ; ' "' J 

.' . ..! A¡.!·t., ·295, Códig0· .Peña!: .. - <~El· qtt'e vól~ntariaruente ma-
ta á otro se hace -reo' de homrCJdiO». ·" :~r . . 

· Ar_t goi,,úftirQa, parte, Código Penal: , <rEn cualq~ie; 
. otro caso, el culpable 'qe homici.dio será <fastigado con la pe-
na de trabajos públicos.>> · 1 ' 

.\ t 46'2 ·· · 3° d 1 · ~C'd" • ;(-. ' e d ,a,r. u 1 lnCl~~ ., . e mis.mo O 1go: <l: •••••• , uan O 
la \ey impongá a! ·delito .la de trabajos públicos, que no Sef!. 
el máximum, los tfibunales podrán"·Febajar la pena á la cl.e 
reclusión ó. de p1'isi6n• co1:reccional, cuya ¡iuración .no "p0drá 

"'ser men0s-de uñ .. áfio.>>.·" . ' 

M. DE J. GONZALEZ MARRERO. -

-Domingo Rodríguez M o n-taño. __ 

O. Armando Rodríguez. 

Vetilio Á.rredortdv. 

Mario A.. Saviñ6n. 
·" 

Octavio Lmtdoft;., 
Secretario. 

D~{_'la y firmada· ha ;:; ido la anterior sentencia por lo3 se
ñorés .Presidente y Jueces que componen la Corte de Apela

,.,dón de Sánto Domingo'; celebrand'o audiencia pública el mis
, mo día, mes y año a-uiba 11-::;p,;esados, lfl qu~ fué firma<la, 
leíd·a y pub!.icada por mí secretariO, qne certifico 

• ~ f 

Octav·io Landolji . 
'7 

• 

_LA C.ORTE DE APELACLON .,DE SANTO DOMI·ÑGO. 
EN NOMBRE D~ I.J.A REPUBLICA. 

', · Art . . 28, de'l mismo ·Código: : «La ~ondenación cl~ las 
•]í>enas de trabajos púbhc0s, ' detención ó reclusión, lleva con- .- _,~~<ili!dad'_ él~ San.t_o~ :QQmingo, á h:>s treinta días del 
"sigo ra 'egradaci'ón éív,ica·. "" Se incun:é enest~ pena, desde mes dé juli9 del mil novecientos nueve, 66 de la Indepen-
el día en que :la santenciá es irrevoc"ablei y~ en ~ca~o de con- dencia y 4:6 de la Réstauración. .- · 
dena'cjón · em .c0ntq.macia; desde el día de l~ nótificación en La. Corte de Apelación de Santo Domingo, competente-
estrados .. » . · . · ~ mente reunida en la sala donde celebra sus audiencias, com-

.Art>32 del rpismo Código : «La degraclaci0n cívica con. pues~) de lbs · magistrados Licenciap0s ,Manuel de Jesús 
siste; l 9 en la destitucion ó esclusión de tos condenados de to- González Marre1:~, Presidente, ~o mingo Rodríguez Monta
das las funciones,'' empleos 6 carg_os públic0:>;'29 en la pri~ación' ' ño, C. Armando Rodríguez·, Mario A. Saviñón, Vetilio A
del derecho de elejir y se'!,· ~tejido; y en general, en' .la de rretl.ondo, Jueces, Rafael .A. Castro, Procurador General, 1 

tod@s}os derecho~ cívicos ó.-' olítico¡¡_; 3<. en la ,jnhabi.litación ~sistid,os . del ,infrascrito secretario, ,qa dictado len sus a tri-
para ser jurado ó espe~·to, par~ figu¡··ar com0 testigo en ' los ~uc1on.es criminales,, la sentencia sigtüente: . 
actos, y para dar testimonio en ~uicio, á no ser que,de0la- - En el recurso de apelaci_ón,· inte1·puesto por el acusado 
re para dar simples p.oticias; 4:9 en la inhabilitación pa- Ezequ~el J.osé, de veinticinco años de edad, estado soltero, 



novecientos dos, envió á Eugeuio .Éen~?tt á ser juzgado ante ,. ra for'mar pafte ~e> ningún consejo de .familia, ó para ser 
el tribunal criminal, que lo conqenó á las penas que se; léen \tutor, ,c,urad,or, p?e-tutor 6 consultor judicml, á menos 
en oti·o lugat: d~, esta senteucia. . ' ' i; t'¡Ue no sea de SUS ptopios hij.0S J COn .el COnsentimiento pre-

. R~sultaude> que no c·onforrne. con ese ~'allo : el acgsado a. . vio de)a fru~i'lia; 5(\ en l'a privación d'el. derecho de porte de 
peló·,ante la Suprema G0rte de Justicia; güemlantras se ago- armas, del file pertene~er ,á 'la: guardia n~cional, de servir en 
taba:n los procedimientos de la ·apela..cnfm, el golpe de armas el !3j~ ;cito dominicano, de. a.brir -escué'las, ó de ·enseij.ar, 6 ' de 

· d~l veiqtitrés de mar2;o del ,¡:pi.l uovecientós .r tr~s, facili-tó 1:3u 'éer..emplea¡.lo en ni·ngún estable.cimi~nto d,e instrucción, en 
eva~ión, y-se embarcó pa.ra la, isla de·Cuba, ,donde pennaneci'ó ca1idad cle profesor~ ma,estro ó celador.:.-~ ' 
hasta que fué pedida y obtenida p0r el 'Xobiemo su estra- Art. 46, Código Penal: · ~En ni.ngun otro caso podrá: 
dición. por lo que esta Corte fijó lá 1audiericia de hoy ~ara escede,r d~ cinco años ' la \~~rap1ón de la pena bajo la vigilan-
la vista del recurso p~ndiente. , . · . · .. . cia de la alta pclic.ía. No 0bstante, el fallo condenatorio 

·' . podrá redu<:ir .este término, 'y aún declara,r que el condenado 
L!l COL·te, después de haber deliberado: no estará somet.ido 'a l,a vigilancia de la 'alta policía. Todo 

.. . conqenado"'al máxi1nud-de la pena de trabajos públicos, que 
, Oc;m~ide.rando que e1 acusado EugtJiaio., Benett_ está con- ,; no obtuviere conmutación ó remi,.;ién désu pena,· quedará de

ieso de ·habet:' dado muerte á Li'On}'o Ma.rtiíú'ez;' ' 6J.'~e al mismo· pleno d techo so'me'tido á la vip;ilanma . de · la, alta policía, 
ti'empo, está c·onvieto de ese hecho por la>d.eclaración' unánime du~·a·nte"Qinco años , si n(i) se ba resuelto otra ·cosa por el de-

"' ae los te~tigos oculaTeS\ que. depusierqn• ~rrel juicio oral. ' ' C.l'eto de indulto:)) :_ ' . 
1 . Consideraq,d0 ql!e ; 1_ qech.~ · de la m~r.dida' ale~ada p~r \- :A:_rt:, 'J/r7 del C?d_igq de ProcedJmjento Criminal: <rEl" 

el acusado no puede -servrrle como ,una ci rcunstan~Ia de es- \ aensa1o o la parte c1v1l que sucumbrere, será condenado en -
cusa, porque además de no. es~r prób~da, la<> i·efl.ecciones que las co~tas. -» -
le hicieron las personas allí presentes, fá hu¡d·a de la v.íctima, ¡ . La Corte de Apelación de Santo Domingo, administran
el estado inerme t~e é':lta· y la c.onmiseracióri pedida por ella, do justicia en nombre de la República, por autoridad de la 
pusieron al acusado en condiciqn de i'ecobrar su calma, lo' l'ey, en mérito de los artículgs citados, y oído el dictámen del 
q_ue quita áJa provocación, todo .el,emento _constitutivo de 1!!. magistrado Procurador General, falla: reformar la senten
es.cusa; que la insistencia eu·perseguir á la víctima, demues- cia del Tribunal de Primera Instancia del distrito judicial de 
tra que ha~ía cierta predisposici6.n en ,e.J' acusado, que ·fué · Santo Domingo, de fecha veinticuatro de julio del mil nove
la ·que la- impulsó á mata¡; á Lioruo Martín~z,: toda vez que cientos dos, y_ en consecuencia conf].ena , al acusado Eugenio 
1~ .mo~·dida a-leg.ada era de poca impot:tancia para pr,ovocar Benett, de Las generales que c.onstaJ?, á sufr·ir la pena de cineo 

' semejante exacerba.ci0n; _que indudablemente existía de ante- años· de reclusión, á la degradación cívica, á la vigilancia de 
mano entre ambos rivalidad an:orosa, seg~n se demostró en la alt11 policía por otro tiempo igual al de · la pena principal, 
el plenarie, puesto que uno y otro g0zaban de-los favores de y á las costa~ de ambas instan.1ias, por el hecho de homicidio 
Julia Mrrtínez, dueña del cafetín; que por · lo tanto es evi- . -voluntario con cireun~tancias atenuantes. 
dente"que los agravios y-rencores del reo contra sti contrario Y por esta nuestra sentencia definitiva así se manda y 
no surjieron del ~ncideo,te del mordizco., que según los tes- firma. ' 
t_igos, fu~ 1,1na especie da agazajo que Liomo ·:Mal'tínez acos- · 

·" tumbraba cori sus amigos cuando e~taba ébrio, sin0 del hecho ' 
• derhao~r sigpificadb éste en presencia del ~casado, el prppó~ 
· sito de quedarpe esa Boche donde-Jul-ia M.artínez. · 

Co~s1det:a~clo: que ~ tlel co.nj·u.nto de .les· hechos resultan < 
circunststñcias qu e in'fl.uyén favorableme.r¡.i:e e,n la responsa
bilidad del acusad&;~ y · por consigqiente 'en-l.a pena que debe ·. 
~nflijírsé"le. . d. • • • _ 

Ccnsiderañdo que la degradació!l cívica y la v!jilancia. 
de la "alta policía son pénas gue proceden de pleno derecho á 
cargo de todo .condefuldo,á trabajos pliblí~os ó reclusión. 

Por tauto, y vistos los artículos 2-9·5,- 304:, .última parte, 
463, inciso 39, 28, 32 -y ·46 _del Código Penal y 277 del _ de 
Procedimiento .Criminal, que tueron leídos por el magistrado 
Preside"!}te, y di~Ja.. a_sí: ; ' "' J 

.' . ..! A¡.!·t., ·295, Códig0· .Peña!: .. - <~El· qtt'e vól~ntariaruente ma-
ta á otro se hace -reo' de homrCJdiO». ·" :~r . . 

· Ar_t goi,,úftirQa, parte, Código Penal: , <rEn cualq~ie; 
. otro caso, el culpable 'qe homici.dio será <fastigado con la pe-
na de trabajos públicos.>> · 1 ' 

.\ t 46'2 ·· · 3° d 1 · ~C'd" • ;(-. ' e d ,a,r. u 1 lnCl~~ ., . e mis.mo O 1go: <l: •••••• , uan O 
la \ey impongá a! ·delito .la de trabajos públicos, que no Sef!. 
el máximum, los tfibunales podrán"·Febajar la pena á la cl.e 
reclusión ó. de p1'isi6n• co1:reccional, cuya ¡iuración .no "p0drá 

"'ser men0s-de uñ .. áfio.>>.·" . ' 

M. DE J. GONZALEZ MARRERO. -

-Domingo Rodríguez M o n-taño. __ 

O. Armando Rodríguez. 

Vetilio Á.rredortdv. 

Mario A.. Saviñ6n. 
·" 

Octavio Lmtdoft;., 
Secretario. 

D~{_'la y firmada· ha ;:; ido la anterior sentencia por lo3 se
ñorés .Presidente y Jueces que componen la Corte de Apela

,.,dón de Sánto Domingo'; celebrand'o audiencia pública el mis
, mo día, mes y año a-uiba 11-::;p,;esados, lfl qu~ fué firma<la, 
leíd·a y pub!.icada por mí secretariO, qne certifico 

• ~ f 

Octav·io Landolji . 
'7 

• 

_LA C.ORTE DE APELACLON .,DE SANTO DOMI·ÑGO. 
EN NOMBRE D~ I.J.A REPUBLICA. 

', · Art . . 28, de'l mismo ·Código: : «La ~ondenación cl~ las 
•]í>enas de trabajos púbhc0s, ' detención ó reclusión, lleva con- .- _,~~<ili!dad'_ él~ San.t_o~ :QQmingo, á h:>s treinta días del 
"sigo ra 'egradaci'ón éív,ica·. "" Se incun:é enest~ pena, desde mes dé juli9 del mil novecientos nueve, 66 de la Indepen-
el día en que :la santenciá es irrevoc"ablei y~ en ~ca~o de con- dencia y 4:6 de la Réstauración. .- · 
dena'cjón · em .c0ntq.macia; desde el día de l~ nótificación en La. Corte de Apelación de Santo Domingo, competente-
estrados .. » . · . · ~ mente reunida en la sala donde celebra sus audiencias, com-

.Art>32 del rpismo Código : «La degraclaci0n cívica con. pues~) de lbs · magistrados Licenciap0s ,Manuel de Jesús 
siste; l 9 en la destitucion ó esclusión de tos condenados de to- González Marre1:~, Presidente, ~o mingo Rodríguez Monta
das las funciones,'' empleos 6 carg_os públic0:>;'29 en la pri~ación' ' ño, C. Armando Rodríguez·, Mario A. Saviñón, Vetilio A
del derecho de elejir y se'!,· ~tejido; y en general, en' .la de rretl.ondo, Jueces, Rafael .A. Castro, Procurador General, 1 

tod@s}os derecho~ cívicos ó.-' olítico¡¡_; 3<. en la ,jnhabi.litación ~sistid,os . del ,infrascrito secretario, ,qa dictado len sus a tri-
para ser jurado ó espe~·to, par~ figu¡··ar com0 testigo en ' los ~uc1on.es criminales,, la sentencia sigtüente: . 
actos, y para dar testimonio en ~uicio, á no ser que,de0la- - En el recurso de apelaci_ón,· inte1·puesto por el acusado 
re para dar simples p.oticias; 4:9 en la inhabilitación pa- Ezequ~el J.osé, de veinticinco años de edad, estado soltero, 



· profeRÍÓii' agriclilltór, nat-ural~ Y. del -domicilio del Limón, de un modo- .c.férto, no· sólo que había herido y~, sino que lo . 
jul'i sc~i~<ÚÓr;¡ _cl·e la común d~ Dutverg:é, é<;mtr:a setitench ·del v:izb antes d•e que sonaran aq~éllos; q~e Méndez, aunque 
Juzgado . de Primel:a Instanda del distvito judicial' de Ba- - gravemente heridp,· declaró á los , guardias Gabriel Sen.ción ,_ 
rahon'a, ·'que lo conde_E,a, por., el: 9Tiroen ~e '_ herida qlle o·ca- ~aulino Vázque~ y 8e'ferino Mated; ·que . ha qía sido agredi~ 
sionó ]a- m.l!lerte de Pedro Menáez, á sufrir ' la pena <;le ci·nc.o do tan alevosameQte por el acusado, que d,espués de recibir 
a~os de reclusión., á l~ ·'privación de. los G!Prec~os- cí.v·ico~ y la herida 'mortal',. fqé que hi.2;o uso de su arma; que .lo aseve".,. 
civi-les y pag0 de ~osta~. 1 

· . ·"' ~ · ui'ao por la · víctima . robustece la com.ider.ación ·más arriba· es-
.~ . Lefdo eL rol por e]algllaeil de, estmdos déesta -~_orte, pue<:ta; que poT tale!' motjvos 1~ e~eusa alegada es inad¡nisible 
cmd~d~n · ,:J,tafael 9a~.!e11anos.'~) ~ . , _ ~,_... ~, . '· : ·(Oónside.rantl:o ' que las circn!ls'tanci~s atm;lUantes recono.: 
. , 01da la lectu.ra ?e 'la ~e~!::,~on_ de la _qam~~a d_e Cal~fica- cida~ por el-juez' ri qua~ deben su@s\sti_r. en esta segumla ins" · 

cwn._ )' la del aeta de acusamoB, la ~~l . al~,l~OSitlv'o de· ~a_ se~- tanwi, porq~e la apelación procede del reo ·solamente y en 
tenCJa ~pelad~ y la. d~} acta· d~ apel,amon; .. . ' , interé::; de mejqrar ¡;u co1,1dici'ón. - . . . . 

. d <?1Gda la ~sp~s1 ~10n cl~\1 h~c~~. po~ e: ~fgJ~trad? l?roc~t- Considerando: ·g·nG'" lós condenados á ._trabajos-rúbli~os 6 
ra or, enera - y a. e?;ura ~a !¡;ta : 0~ es , g~s' .. " á_recl Úsión quedan de J'>Jeno . derecpo bajQ la v.ijilaDoia deJa 

1 
' .J Q¡lda la declal acl_Qn df:l..testJg~ _p~e~e~},tl] _l.a ~e:)~ ur~ ~,e - alta ·r:oJida.O: ¡táJ' ·dneq' años despnésj Je cumplida la 'pena p' rin-

as ·.Je osausentes-· ' ' · · · ' . 1 .. / · 1·· J • 'd' ·. · r:1 
O

'd 
1 

· .'d 
1 1 

., d 
1 

h h Ctpa !.]U~ si e JUez a quo o!v1 o consigna· a en su senten-
1' o e acusa o en a re acwn e . ec o· · 1 · · ¿ 1· ~ d d · ~ ·· "' ., O:d r h d 1' 1 ct' L·· . i· M . é· G CJa, e -JUeZ klt segun @ gr~ o debe · 9.acerlo, SlO qu.e p«>r esto 

, '1 o e a oga o Le acusa 0,• Icenma< 0 • OJS ·8 ar- agrave la condición del apelante, toda vez que_ por mandato 
c1a ~ell.a: e~ la l ~ctu ra de. su defe~sa.' que ter mm a del m o- . imper~ti~o d'e la mlsma '.ley. debe aplicaríle siem_pr~ . , ' . · 
do s1g.ment~ . «Plazcaos, pues, m~gistrad?s.' _declarar _q~~ ·"" ,Por tanto: y vistos los artículos 309,. última 'parte, 463 
Ezeqmel José, apelante, es autor de hom1c1d10 vo·luntano iricis"' 39 o. 8 3o 4. ~: d 1 '·"d' p 1 o 7·7 1 1 d p. . . . , . . -

1 
· " __ , , :ú , .tJ, y ,. e vo tgo ena '{! .tJ (e e ro-

con ~1rcunst_a??1as de esc_usa; Y g-ue en cons~e~enma. ? ,con- ced1miento · Criminal .que fueron ' leídos -pbr el · ma ist;rado 
d~n~1 s á tJ1'1SlOn correccwnal, con.forroe el a.rtuml.o 32ti del · Presidente;y"dicen· asÍ:'. · .· · . . .. g 
Codlgo PPnal»; (A ·t' 1 309' . '1 - . . s· 1 . )1. ·¿ . .r ~ ' 

'()ídó el magistrad0 ~Proeu r:_ador ,General e~ la 'lectuh _ . 1 ~?u 0 '. ' · ~ t~~a P!l.rte: ,« 1 ~s , en as ·o Jos 1 gol-... 
de su dictámen, que t<n·mina como sigú'e: -~<Por estos moti- , pe!l ;n_f~.1~dos volu tan~me.nte h~?- o~a~Jo~ado la, !ll~E?rte del 
vos el' ministerio públicq opina: que clebéis confirq1ar lá se:p- ) ,gravJ_a,do, la pena s.era de t~a?a~?s pubhcos? aun cua:ndo, la 
te~cia, que condena á Ezequiel José, al m_áximum de la,-pena de m;e~nC!O~- del ofens~r, ~o hu~a sido causar la~uerte de aqu~J:». ·. 
reclusión y además condenarlo á las costas ·de 'esta al,zada.> :A: tiCu.lo '1:6,3, ~n cl:':Q 3,_ «Oua~ndo la }e:y Imponga al .dehto 

' ' · la de tr~•baJOS p~_bhcos, que no sea. el maxm~un, los tnbuna-
AUTOS VISTO~: - · ·, .les. f!Odrán r-epajar la pena á -la d~ reclusión, 6 de prision co

rteccional, _ cuya d:1rae1Ón no ppdtá .:~er méno~ de un año.» 
Resultando que enuri. velorio que tuvo lugar eldiez y ocfio .Artíuulo 28 ,dªt mjsmo ._ Códi-go: • «La 'con9'enación á las 

de- mayo 'del mil novegie~tos l'eis, en la casa de la señora 'penas_dé trabajos públ~cos, deteneión ó reclusión, '·lleva con
Candelaria José, cita-en el Limón, j-11risdicción de la. pro.: sigu 1a _d.egr¡tda·ción cívica . . Se incu rre en ·eE>ta· ,pena c;lesde 
vincia de Barahona, el nombr_ado Pedro Méndez, guardja ·· el rlía.en.qye la ¡;entencia_es. irrevocabl~; y en el caso de con'~ 
;fronterizo, requebraba á la señora Pétroñi:l~ Belén, . por lo"· aenación 'en .contumacia_, nesde 'el dia de _a· n9tificació.n en 
que intervino el ac,usado- ltzequier JoFe, alcalde pedáne<;> ~e estrados.;) .. . · . . · ~. '" , 1 : . . ' 

la sección, y -amonestó á Pedro-1\1éndez para que respetara Ai:tículo 3~ del rni~m0 Códi_go..; «La. degradación cív1- 
a esa señora, qu~ E?ra casada;· q a e con tal motivo !e. agriaron ea consi·ste : · 19, en hr d'éStirtpción 6 esG·Iu&ÚSn, de los condena
ambos, hasta el estremo de que el acusado_ cj.ió á fedro Mén- Jos rle· todas las funciones, empleos ócal'gos ¡:iúblJtos; .29, en 
dez una cuchillada en la regióp -abclomin_:;l, mm:i_endo á con- la privación del -derec~o de elejir ó ser 'elej ido, y feu ' jeoeral, 
secuencia de la m1sma, al día siguiente; que,Pedro .M@nclez, · en la de todos los derechos cívicos y .P0lít1c.os; 39, en Ja in
así herido hizo dos disparos &e carabina sobre .Ezequiel · habilitaci0n -párfi f¿er jur!J.<l0 'ó esperto; para figm:ar como 
José, y aú~ 1o persiguió hasta la _.orilla del nionte, donde ca- testigo en los a.e-tos, y para #r test imonio en juicio, á no 
yó Méndez exanime; que· fué recojido después· por sus com - ser que declare para dar sirnp,l~s noti,cias; ,49, en la inhaiJi
pañeros de servido y corid.ucido al cuérp~ de guardia; que litación pn.i'a form.ar parte d,e ningún consejo de" famjJia, y . 
el acusado emprenLliÓ seD'uidamente la fúga, internándose en1 • para ser t11tor,. curador, protutor- Ó. consultor' Jud]cial, á 
territorio haitiano hasta ~1 mes de agosto élel mi'l n0yeci~n- •menos que .no sea de sus jit:opjbs hijos, y éon el con.senti-
tos ocho que fué "aprehendido en la CO!J1Ún de Duvergé. -· miento previo de la familia; 59 en 1 ~ privacjón del derecho 

' 1 dld . ¡- , ' Resultando que inst1 u ido el ce>n:espondiente p,r,oceso, ~' e e port~ de arm~~· ~e e p~r~enecer a la ~uardia naci:onal, 
fué sometido á ]a Cámara de Calificación, la que envió al a~ de servir en· el e3erc1to dommJCano, de abr,n: .escuelas, ó de , .. 
cusado á ser juzgado po1 antr la jurisdic,ción ,criminal. e~señ~,t·~ 0 de .s~ r erpplea~o e~ ningú~ ,esta~Iecimien_to de ins-

Resultando que condenado el acusado a las penas .. que truccwn, e .o cahdad de pt,of~sor, maestro o_,eelacloi .» 1 • 

se léen en 0tro 1uO'ar de e.sta sentencia:, y no c0nfotm~ . con . Artículo 46 del . mismo Códig@: «-En nfn O'·Ún caso po-
ese fallo, apeló pa~a. ante esta Corte, la que fijó la audieBcia drá ~s.ceder de ' cinco. años la duración ele la · pen~ bajo la vijk 
de hoy\ para la vista de este .recu['so. .. ,! lanc1~ de l'a alt~,pollc,Í!l. ~os ~?ndenados á trabajos 'públi-

. , ·, . cos, a la detencwn y 1'1- la reclmnon, quedarán de ple.no dere-
. La ·Corte, después de hab~r deliberado: cho,. dP.spues que hayan sufrido su condena,, y durante cinco 

C~nsiderando que el acusado , Ezequiel J9sé, ·está Cf~-
victo y confeso dtl haber dado ~ Pedro Méndez una henda 
que le.ócasiorró la mu·erte al día. si-g~ente; que dErhis_circu~s
tancias del hecho no resulta evtdenCJad<9 que precedtexon 11;1-
mediatarnente las amenazas gmves de qúe ha qnerido p~P-
valerse ·el acusado para situarse bajo el amparo de la ~scusa 
legal; que por el contrario, la lógica• misma de ,los __ h.echos 
induce. á creer que teniendo cada 'uno de los :ont~ndientes 
annas u·is.tintas y 'desiguales, el povtador de la mfe~wr -fl'lera, 
el pr.imero en agredir para inutilizar .á su contrariO y neu
trali~ar a¡¡Í la ventaja que- sobre él tenia poi· la' superioridad 
del arma que portaba aquél; q~e ade~ás, cnando lo1S otros 
contertulios .del velor·io, q,tie han desl?uest_<? en esta ~au~a, fue-
1"0n advertidos del suceso ¡;>or los disparos de la VIctJma, ya 
el acusado había desap~recido de aquel sitio, !Ó que in~ica 

año.s, hajo la vijiiancia de Ja ,a'lta 'policia, · No ' 6bstante, el 
· iallo 0ondenatori0 podrá •reducií· este término, y aun decla
. r/1!' que el C0_n<!1enbdo· BO estar.á .s2metido á- }~ ~ijiLancia de la 

aTta 'policía. -.. Todo c0ndenado a1 máxim un de la pena de tra
bajos públicos, qtJe o·otuvi·ere conmútaeión o remi'siÓn de 
su pena, quedará de pleno derecho sometido á la vijilanciá 
de _la aJta pe>lieía, durante cinco años, si no se ha r.esuelto 
otra c0sa ptl.r el decreto de ,indulto.> 

• i..: ' • 

Aitículo 277 del Código de Procedimiento \Criminal: 
«El"'acmsado ó la parte civil 'que 8ucumbiere, será t;Ondenado 
en las costas.~ 

:ba· Corte de Apelación de Santo Domingo, administran
do justicia en nombre ·de la República, por autoridad de la 

' ley, ec mérito de Jos artículos citados1 y oído el dictámen 
del II\ajjstrado Procúrador General, falla: confirmar la sen-

,• ~ ' 



' 1 '. La Corte, después de haber deliberado. 

Considerando que ~1 pre-venido Arturo Valdez está 
' convicto y cpnfeso del hecho de haber sustraído, al amparo 

de'pJ.aniobras fraudulentas,.uaa cantidad de lámpa ras de la 
propiedad de .los ~ s~ñores Augusto Espaillat Sucesores, y que 
este hecho constituye un delito punible con penas correc-
'cio"'naies, . · · 

Considerando que: según el artículo 194: del Código de 
Procedimiento Crin1inal, toda,sentell.cia de conáena contra 

. _, el proc.esado y contra las . pel.'sonas ci!ilrnente responsables 
. , . . . _ ~~~e de la Re~taura~ del del1to y contra la paTte civil, los condenará á lac; costas; 

cwn, s1ena_o Jas once ~e la., manai'\a. ~ .. : o • •• • • • • • , Por todos estos moti.vos, y vi~_tos los artícuLos 379 y 401 
_ , _La ~qrte de ~pela~10n .. a~ Sant1a:go; COJilpetentemente · del, Código Penal y 194 del de Prócedimie.nto Criminal, que 
reu,mdru_en el Palac10 d.f2 ;J~stima~ ~If(;la f:Jala ~lon~e acosturn:- . fueron leídos '"por -el P}·esidente, y dicen .así: 

• bra . celebrar su~ aud1en,mas, publ1~as, cornp!,l,esta de los ' 1\rt. 379 del Código .Pénal. . "El que con fraude 
mag1~trados Ge?aro P).rez, ~1:es1de~rte, Isa1~s F~n5o,,, sustrae una cosa que no le pertenece, !:re hace reo ue robo.'' 
Dommgo Antomo Rodngu~z., - S'llv~n.o de · .Jesus -Guzrn~n, Art 401-del m1·smo Co'd' "L l , b 

~ E <u "' ·J · L' ' M ·t A · L · - y.¿Igo. os c. emas ro os no 
· Ar~uro ' ·. l.v.JJeJia; _uec~s, IC, .. . . anue ;nto.mo .· . o~, espeeificados eri. la presente sección, las fuller1as-y Tnterías, 
Porcuradm General mte.uno, a;nstidos del 1nfrascnto. se- así corno ··us tentat1·vas s 0· t' , ,.. · · , · - . · · ¿·· d ··b · . . · 1 :s ... ; • e as 1garan .__on pns10n correccw-
CJ etarw, ha Jeta o en atn ucwnes cor recc10na es la . sen- nal de seis meses a' dos an-0 "' · · d á d 1 · . . , . , . . . . · . ~ , y a em s, pue en ser o con 
tenc1a que sigue . · . mmlta de q_uiace á cien pesos" 
_ En e! reeu¡;-so de aJ?elaci,ó'n ~nterp~E?·st<~ por el n0~<braP:a· · Ar , · .., . · . . ·. . . 

Arturo Valdez~ a e . dJeZ ' y Siete a'UOS de edad, . S0itero, ,, ' t. 194. del C9dJgo ,de .Procedimiento Cnrnmal. 
teTegua~sta, natural 'de· Moqa .;y; veciao dl.S~ntiago;· .~.on~ra. . T_od~ s~.n~e~CJa de co~dena contra e_l PI:oces~do y contra las 
sentenCia del J uzaado de Pnmera Instancia .del d1stntó p_ei_so as ClVllmente re~ponsables del delito, o contra la parte 
J'udicial de la provincia de Santiago,. de fecha · primero de 01 v~l, los concl~~ar~ á las ostas. Las cos~~::. ·se liquidarán 
juLio Clel corriente &ñc;>, _qu~ l'o condena á sufr.tr la pen~ de un por la r.1ecretau~ . · .,:.- . 
añ? ~ Y s.eis meses de ,Pj·isión _correcüional, _que venc~n. el . .~a Corte d.e Ap~lación ~e. Santiago, adi?-inistrando 
):mupé'ro d'e e.nero <!,e mll povecieÚtos o9_ce , y a 1a'3 costas dei JUSticia en, I~;Omb,re de la ~epu?,hca? por autoridad de 1a 
jui'eio, po'F robo ~le lá&para~ á Augusto . Esp~~l~iit Suceóoí·es, 1e_y, en mento d_: los ar_tlcalo,::;· ~1.tados, y acogiendo el 

El alguagil de· estrados 'llamó -lá calusa . ' ·· · d1ctamen . del senor Proyurador , General, falla: 1 Q que 
Oído el .Procurador Gmeral' en la esposición del hecho· debe confirmar Y confirma la sentencia del Juzgado de 
Oída . .hf lectura del dispos¡t,ivo tle 1'!!- sentencia .apelada y Pri~~r~. Instancia, de_l clistvito )udicia~ de la provincia 

la del' acta de ap.elaeión; , - de . ~ant1\Lg~, pronunma~a en Jecha primero .de julio del 
Qída la dedar:;teión dSll testig.p ' ~nneL..E.erná~dez; .,.. _, cornente ~oj q~~""cond~?a a} acus~do Art':ro Valdez, cuya~ 
Oído el acusado en su interrogatol'io; . . gener_a~:s constan,_- a sufnr Tayena de un a'ño y seis meses 

._ Oído el ProcuradoT -General en e~ resúmen del hecho y d~ pnswn_ cor.recciOnal, ¡que vencen el pritnl'!ro de enero de 
·sus conelusione~, ,q1ue termifmn así: "Por esos motivos, mll noveCJentos ~nce, por r0b0; 2Q que deq'e condeaar, y 
concluímos suplicána0os confirméis la ~Sentencia apelada,· por con·dena_, al re~end0 acus,ado Arturq V.aldez, · á las costas de 
haber hecho el 'juez una. buena·· aplicación de la ley. ambas mstancme. · . 

1 

• J · ' Y por esta sentencia' <lefi.nítiva, a-sí se pro~uncia, manda 
,AUTOS· .VlSTOS. y firma. · · · ' 

< . La República _manda y ordepa á todo . ulgu!lcil "ejecuta1r 
Res,t1ltimdo que en fecha· veiriti~ueve del mes de junio -la presente \seot~ncra, cuando . á ell<:> sea r~querido; á los 

·del corriente año, la p0licía ·• de est~ ciudad preserotó á · la ~rocurado.res F1scales de lo.s Juzgados de Primera lnstanciá, 
procura.dur~a D.seal · de: este djstrito judicjal, al nombrado: a los Pro?uradores Generales de . las Cortes de Apelación y 
Arturo Y.aldez, convicto ' de robo ele lámparas en· la casa al :Procurador qeneral de la República, hacerla ejecuta~·; y á 



' 1 '. La Corte, después de haber deliberado. 

Considerando que ~1 pre-venido Arturo Valdez está 
' convicto y cpnfeso del hecho de haber sustraído, al amparo 

de'pJ.aniobras fraudulentas,.uaa cantidad de lámpa ras de la 
propiedad de .los ~ s~ñores Augusto Espaillat Sucesores, y que 
este hecho constituye un delito punible con penas correc-
'cio"'naies, . · · 

Considerando que: según el artículo 194: del Código de 
Procedimiento Crin1inal, toda,sentell.cia de conáena contra 

. _, el proc.esado y contra las . pel.'sonas ci!ilrnente responsables 
. , . . . _ ~~~e de la Re~taura~ del del1to y contra la paTte civil, los condenará á lac; costas; 

cwn, s1ena_o Jas once ~e la., manai'\a. ~ .. : o • •• • • • • • , Por todos estos moti.vos, y vi~_tos los artícuLos 379 y 401 
_ , _La ~qrte de ~pela~10n .. a~ Sant1a:go; COJilpetentemente · del, Código Penal y 194 del de Prócedimie.nto Criminal, que 
reu,mdru_en el Palac10 d.f2 ;J~stima~ ~If(;la f:Jala ~lon~e acosturn:- . fueron leídos '"por -el P}·esidente, y dicen .así: 

• bra . celebrar su~ aud1en,mas, publ1~as, cornp!,l,esta de los ' 1\rt. 379 del Código .Pénal. . "El que con fraude 
mag1~trados Ge?aro P).rez, ~1:es1de~rte, Isa1~s F~n5o,,, sustrae una cosa que no le pertenece, !:re hace reo ue robo.'' 
Dommgo Antomo Rodngu~z., - S'llv~n.o de · .Jesus -Guzrn~n, Art 401-del m1·smo Co'd' "L l , b 

~ E <u "' ·J · L' ' M ·t A · L · - y.¿Igo. os c. emas ro os no 
· Ar~uro ' ·. l.v.JJeJia; _uec~s, IC, .. . . anue ;nto.mo .· . o~, espeeificados eri. la presente sección, las fuller1as-y Tnterías, 
Porcuradm General mte.uno, a;nstidos del 1nfrascnto. se- así corno ··us tentat1·vas s 0· t' , ,.. · · , · - . · · ¿·· d ··b · . . · 1 :s ... ; • e as 1garan .__on pns10n correccw-
CJ etarw, ha Jeta o en atn ucwnes cor recc10na es la . sen- nal de seis meses a' dos an-0 "' · · d á d 1 · . . , . , . . . . · . ~ , y a em s, pue en ser o con 
tenc1a que sigue . · . mmlta de q_uiace á cien pesos" 
_ En e! reeu¡;-so de aJ?elaci,ó'n ~nterp~E?·st<~ por el n0~<braP:a· · Ar , · .., . · . . ·. . . 

Arturo Valdez~ a e . dJeZ ' y Siete a'UOS de edad, . S0itero, ,, ' t. 194. del C9dJgo ,de .Procedimiento Cnrnmal. 
teTegua~sta, natural 'de· Moqa .;y; veciao dl.S~ntiago;· .~.on~ra. . T_od~ s~.n~e~CJa de co~dena contra e_l PI:oces~do y contra las 
sentenCia del J uzaado de Pnmera Instancia .del d1stntó p_ei_so as ClVllmente re~ponsables del delito, o contra la parte 
J'udicial de la provincia de Santiago,. de fecha · primero de 01 v~l, los concl~~ar~ á las ostas. Las cos~~::. ·se liquidarán 
juLio Clel corriente &ñc;>, _qu~ l'o condena á sufr.tr la pen~ de un por la r.1ecretau~ . · .,:.- . 
añ? ~ Y s.eis meses de ,Pj·isión _correcüional, _que venc~n. el . .~a Corte d.e Ap~lación ~e. Santiago, adi?-inistrando 
):mupé'ro d'e e.nero <!,e mll povecieÚtos o9_ce , y a 1a'3 costas dei JUSticia en, I~;Omb,re de la ~epu?,hca? por autoridad de 1a 
jui'eio, po'F robo ~le lá&para~ á Augusto . Esp~~l~iit Suceóoí·es, 1e_y, en mento d_: los ar_tlcalo,::;· ~1.tados, y acogiendo el 

El alguagil de· estrados 'llamó -lá calusa . ' ·· · d1ctamen . del senor Proyurador , General, falla: 1 Q que 
Oído el .Procurador Gmeral' en la esposición del hecho· debe confirmar Y confirma la sentencia del Juzgado de 
Oída . .hf lectura del dispos¡t,ivo tle 1'!!- sentencia .apelada y Pri~~r~. Instancia, de_l clistvito )udicia~ de la provincia 

la del' acta de ap.elaeión; , - de . ~ant1\Lg~, pronunma~a en Jecha primero .de julio del 
Qída la dedar:;teión dSll testig.p ' ~nneL..E.erná~dez; .,.. _, cornente ~oj q~~""cond~?a a} acus~do Art':ro Valdez, cuya~ 
Oído el acusado en su interrogatol'io; . . gener_a~:s constan,_- a sufnr Tayena de un a'ño y seis meses 

._ Oído el ProcuradoT -General en e~ resúmen del hecho y d~ pnswn_ cor.recciOnal, ¡que vencen el pritnl'!ro de enero de 
·sus conelusione~, ,q1ue termifmn así: "Por esos motivos, mll noveCJentos ~nce, por r0b0; 2Q que deq'e condeaar, y 
concluímos suplicána0os confirméis la ~Sentencia apelada,· por con·dena_, al re~end0 acus,ado Arturq V.aldez, · á las costas de 
haber hecho el 'juez una. buena·· aplicación de la ley. ambas mstancme. · . 

1 

• J · ' Y por esta sentencia' <lefi.nítiva, a-sí se pro~uncia, manda 
,AUTOS· .VlSTOS. y firma. · · · ' 

< . La República _manda y ordepa á todo . ulgu!lcil "ejecuta1r 
Res,t1ltimdo que en fecha· veiriti~ueve del mes de junio -la presente \seot~ncra, cuando . á ell<:> sea r~querido; á los 

·del corriente año, la p0licía ·• de est~ ciudad preserotó á · la ~rocurado.res F1scales de lo.s Juzgados de Primera lnstanciá, 
procura.dur~a D.seal · de: este djstrito judicjal, al nombrado: a los Pro?uradores Generales de . las Cortes de Apelación y 
Arturo Y.aldez, convicto ' de robo ele lámparas en· la casa al :Procurador qeneral de la República, hacerla ejecuta~·; y á 



""'"e' -'L ·É ·Y · 
~ '• l. :;.¡..' •1 • • , 

Quedan ·consolidadas ·en :runa sóla', ' las comlÍneS: 
1 . ' ·- . 

·; d~ ~antO, D~rning~, Ban 9 _árl_os y~' :Villa p uarte,, ,cqn elnoin-
_bre de la, primera .. · , . :. · .. ; . · ¡, · • 

. ,. ,·Art. _ ,2~ I;á _ c;beéer~ de 1& nuev:a~::cqm~ti será ·'la· ciudad ·-;' , 
de'Ban~ó--D0mÍngo, .. ;y el ayiintam,ié~to _lo compondrán diez ~ ', ~'· 

,'. SÚS 'Fegiá'or;esy: tl'p s'LfÍdico. '* •< ' .•.• • .','. ·, • .> -'. por ~ · .. .o: ' .. ~ \..! · 1 ) ·t' '{ 

los señ@res Presidep.te y Jueces qne com t:)op;en 1:~ Gor:te <le·:: . . . ~r.t· ~9 · . La,s· pt0xim~s e-l~cdotie~ te~á:rán , lu~ar ·ae'c~nf' -~· 
Apelación de Santiago, · c~lebr_ando , ~udi•en~ia ¡::ábHca eJ. . '•• formidf!d con~< ~sta ley. . _ 1 

· ~ ; • "' 

mismo dÍa, mes y añÓ arriba espresados, la ·.que_fué leída ; · Art· ·4~. 'La nneva comúrí tendrá eLmismo número de · 
firmada y publicada por m_í, s~créta rio, que ~érti _fi~o. _ e l e~t¡o·~s q,_:U: f'en~an las '.tres ·c~~Ull~s·.~~pa~·adas . · , . _ 

Juaw Aií;tonw Gar.cía. 
1 

· • A t .• S·. La nueva comun te_pdra tres alc\).ld1as, cua -
, tro o ciales civ~les y sieté n'otai'í.as, ' ' . · · " y. 

EN NOMBRE· DE LA . REPUBLip~. 

D ecla?Yvia la urgencia ·· 

HA DADO LA SIGUIENTE 

LEY 

~... --''' ~ . . ' 
.·. · "El,Poder Ej·ecp.tivo deteeminarú 'lá jlirisdicción córr~s',. · ' 

• ~ ' '1 •• . ' ... , \":!, 

. póndi,e,nte á cada alcaldía, -asf.. comcf.á cad'a ,Qficialato cj•vif. 
·A · t-1 6° L " · d a , b. " t ' · .1;; .fi,J: ·t ;,~ ·as ¡wop1e a e~;' . I~ües ·y·,: en as,. as1 com:.o 

los archivos;de.ias · estinguidas ' comunes pa.Sai:á·ri ii.l ayunta:.~' 
~. mi~nto de la nueva:' común.·'" • .:., . ' . 

::; • - ... ~\, p :....¡,¡. t " 

-;jj Apt:· 7:9 ·Ita Queva com6.U: ,de f?an~Q D6mingo,· 
. cortio ,.;Jímites ' los jque actualmente 'soñ reconoddo 'con;w 
pe~ter~'11ci~ntes á Jifs t!eS cmpunés"'. qu~ se consolidan' JW'i 
la pt:~sente· ley. · ' · ~ . _ · ' : 

1 - ~ ~ "!.:. • • • 

· Art. ;8'? La p:r;esente ley ..;d>ewga tod·a: otra en lp·-que 1~ 
- '· ' "' . :(' <,:ontFaria·, < 

Art. único: . Queda modificado el attículo 26m~ la Ley 
1 . ' ' 

• .En·tíese 
·· iucicin~:te~~ . 

sobre uso del papel sellaap _en lo que á las actas de rnensu-
. ra se se refiera./ Paea las copias de dichas actas se empleará ' 
el ~;ello 49 en vez del 29 que establece la ley que se r~fo~ l:!la. 

Ec;ta ley deroga toda otra en lo que le sea contraria. 
Envíese al Pod(}r Ejecutivo para los .fines _ constitu

cionales. 

~_.. Dada en la Sala ·de Sesiones de Ja Cári1ara del Senado de , , ,. 
la República, á los 24 días del mes 9-e--ma._s:o del 1:911, ,año .6_8 · 
de la Independencia y 47 de la R.estaur!lciQn. 

El Presidente: RAMON O. Lov'A.'róN.-Los Secretarios: 
' .:_Ramón Ma . Pérez .-José R._ IióJ?ez .. 

Dada en la ,t?ala de Sesiones de. la-' Cámal'a_ de Diputados, 
á los veir!ti'si'ete días del mes de mayo del 1911, año 68 de la 

' Independencia y 4 7 de la Resa~;~.uración. 
,, 

El Presidente: .A. ACEVEDO.-Los Secretarws: Tan-
' credo Oastdllanos. :......]. A . Oe?'mtda. 

Ejecútese, c;~om~níql!l.ese . po/fa .Secretaría de Estado co
rrespond1ente., ·debiendo publicarse ~n toflo el ter ·\to~· ip de 
la Repáblica- pará su ciimplimieato. · 

1 

' . 
Dado en Santo Do~ingo, capital de la República :Qo-

minicana, á los 26 días del .mes de junio de11911, !lño ~8 de ,la 
Independc~cia y 47:de la Restauración. · 

' -El Presidente de la Repúbli~a, 

Rt; , CACERES. 

Refrendaao: · El Secretario, .de ~f'tad.€1 · de H~qienda y 
Comercio:-FEDCO- VELAZQUEZ H. 

. ' 

Daaa er;¡-la Silla,· de Sesiones de ·la Cámal:a de Diput~d-os, · 
á los quinee días del :mes de inayo del1911, añ·o 68 de la 1n-
depenéht ·y 4:8 de ~a Restaqracióp. · · ,. . 

El Presidente.:-A. ACEVEDO-~Los Secretarios:-Tan-
creao Castellanos. _.:J. A. Oernuda. . ' . 
- ¿- -

Dada en la Sala 'ae- S-esio~es del Senadd de la República, . 
á los ~2 días del mes de mayo del 1911, a.ffo 68 de ia lnde
penclenda 'y 48 de la R~s.ta'ur~ciób._·. 

J ) ·' 'F. • ' ,. 

-' E l Pre·sidente::__:a~'NfON 0.'· Lov ATON. -:-Los 
rios:.""" JO~é R~ Lopéz.-Rarnón -_;11.d. Pé1·ez. 

Eje"cútese, comuníquese por las. SecretarÍa!~ de 
co1:respo!ldientes, debiendo f)Ulllicarse en todo el territorio 
de la' Rflpúblicá pata su cum.plirn.iento. · 

~ ' ~ • • 1,. 

Dado en. Santo Dom1~g~, capilii:tl· de la República, á los , 
27 d~as . d~l mes ~~e j ~ni.ó d,el 19':E 1, año 68 :de la Fndependen-: ... 
cia' y ·4·!B de la :Riestauración:" . '· · ·. . · ,. · 

' .• •'. ' 

El Presidente de la He~ública, 
.. R. CA:CERES. 

Rerr.endado: -El Secretaorio de Estado de lo Interior y-
folicía:-lYLI:GIJEL A. RoMAN HIJ0,_ . 

Refrendado:--El Sec:retai·io de Estado de Justicia é Jins- · 
trucción l?ública:--ML. DE .Ts. TR0NÓO~O DE LA CONCHA-
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