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96 llOLETIN JUDICIAL. 

Circulm· n los;u.eer.<; tit Prímem Instancia. 

Santo Domingo, 14 de Febrero de 1913. 

Ciudadano Presiden ti': 
El articulo 130 de Lllei de Organización Judicial prescribe lo que n la letra 

se copi,\: < E~ obligatorio par.\ cada distrito judicial el sost.enimiento de una Ga.· 
C'Pta o Bo\etin judicial, en cuyas columnas se publicarán las sentencias, in extenao, 
de los distintos tribuna\e.s del mismo radio, i se hará relación de las demás ope· 
raciones que en ellos se rE'alicen~. 

Abarca dos puntos prindpa\es, o ext~nsos, la prescripción del arttculo pre
inserto. Uno: la obligación de crear i sostener un órgano de cada juzgado, o tri· 
bunal, en cada jurisdicción o pro\·in~ia. Otro: el deber de publicar en ese órgano 
las sentencias in rxtenso. Rt•quiero, de ese juzgado a. su digno cargo el exacto 
cumplimiento d.e ambas prescripciones: In puntual publicación de su .&Jletin o Ga
cela, i la inserción, no del dispottitivo solamente, como por lo comdn vir.ue hacién
do$c, :~ino el.! lae $,.J!tencia8 en s·u integddad, o sea in extnlllo, como reza el trans
crito artirulo t:IO dt' la lei de Organi:>:a.l'ión judicial viiente. Con!ia la. Suprema 
Corte de .TusticiH. en que, poniendo Ud. en ejercicio su buena voluntad i las obli· 
gaciones de ::;u cargo cont.raidas consigo mismo i con la sor.iednd, atenderá. sin 
demora a la inrlil'ación que queda hecha. 

Aprovecho L\ ocasión para encurecerle el envio del Boletln o Gaceta de ese juz· 
gado, con puntualidad, en \'aril),:; ej~~mplat·es de cad!\ número que vea la luz pú· 
blica 

De Ud. con la considemción más distinguida, 
El Presidente 

FED. HENRIQUEZ I CAH.VAJAL· 

La Corte de Apelación de Santiago. 

En nombre de la República. 

En la ciudad de Santiago de los Cab¡1lleros, á los diez y seis días el el 
mes de Abril de mil novecientos diez, 67Q de la Independencia y 47Q de la 
Restauración, siendo las once de la mañana; 

La Corte de Apelación de Santiago, debidamente constituida en el Pa
lacio de Justicia, en la sala donde acostumbra celebrar sus um)iencias pú
blicas, compuesta de Jos Magistrados Genaro Pérez, Presidente, Isaias 
Franco, Silvano de Jesús Guzmán, Arturo E. Mejia y Antonio Edrnundo 
Ma.rtín, Jueces; Manuel U baldo Gómez, Procurador General, asistidos 
del infrascrito Secretario, ha dictado, en atribuciones criminales, la sen
tencia que sigue: 

En el recurso de apelación interpuesto por el acusado Juan Castillo, 
de veinte años de edad, casado, agricultor, natural de Sabaneta, sección 
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de la Común de La Vega, y residente en el mismo luga1·, contm senten
cia del Tribunal Criminal del Distrito .Tudieial tle la Pro\·ineia de La Ve
ga, de fecha veinte y cineo del mes de Febrero de mil novecientos nueve, 
que lo condena á cinco ufios de reclusión, que se empeí'.anin á co.ntar des
de el veinticinco de Setiembre de mil novecientOs ocho, feeha. tle su inqui
sitiva y que cumplir·á en la cárcel púhlict\ tle Santo Doming-o, y al pago 
de las costas, por haber infe¡·iJa. una herida que produjo b muerte, con la. 
agravante de premeditf).ción, á .Jesús Mat·ia Holguín; 

El Alguacil de Estrados de la Co1·te leyó el rol de la eausrt; 
Oída la lectura de la dcci!odón de la C;ímara. tle C.difieaeíún, la del a.ct<t 

·de acusacióñ, ht del dispositivo de la. senteneia apelada y la del ada dE? 
apela<:ión: 

Oído. al Procurador General en 11. eJEposici<Sn del hecho; 
Oídas las declaradones de los testi~ 
Oído al acusado en su interrogatot"jd;- · 
Ofdo al abogado del acusado, Licenchido"Drlalingo Villalba, eu la ex

posición de sus medios de defensa, que termina. asi: «Por tales razones, 
Magistrados, y por las que os pla7.ca "suplir, Ji.Ian Castillo, por órgano <lel 
abogado que súscribe, os !'uega que !e c:leclaréis incurso en las prescrip
ciones del artículo 463, in fine, háciendo de esa manera una recta aplica
ción de las circunstancias atenuantes~¡ 

Ofdo al PrO(>ura4m·. General en el resumen del hecho y sus conclu
siones, que termina asi: <Por las razones aducidas, opinamos que el acu
sado Juan Castillo Sea condenarlo á. dos años de redusión>¡ 

AUTOS VisTOS. 

ResultaQ.do: qul" en la sección de Sabaneta, jurisdicción de la Común 
de la Vega, ~t·ata. veinticuatro del mes de Setiembre del año mil nove
cientos ocho, el nombrado Juan Castillo infirió una he1·ida con proyectil 
de revólver al señor Jesús· Maria Holguin en la región lumbar derecha. 
de cuya. herida murió dos días despues¡ 

Resultaodo:._que de la iovestig~ión del hecho, requerida por el señor 
Procurador F.illcal del Juzgado de Primera Instancia del ·Distrito Judi
cial de la Provincia de La Vega, quedó comprobailo, que habiéndose ca
sado el nomllrado Juan Castillo con la. jovep Julia. r_r..lvá.rez, hermana. del 
referido J esÚfl María. Holgufn. éste, temerariamente, no sólo se oponía á. 
que Juan Castillo mandara á Julia para la casa marital, sino que le impe· 
dia que hablara con ella, He van do e:u temeridad al extremo ele amenazar á 
Julia, diciéndole que si sacaba un pié fuera de la casa le hac!a fuego con 
su.re,vólver; que cansado Juan Castillo de las abusivas impertinencias de .T* Mar!a Holgufn y. queriendo, en virtud del derecho que le asist!a, 
mudar .á Ju!Ta para la. ~casa babit.ación-de.los. P-"4<<!11- de él, ~e ~ac~rcó al. 
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Alcalde Pedáneo Flor de la Crm. con el fln de que éste, en 5U culidaJ Ue 
autoridad de la sección, inten·tni~._·ra para. que su en posa le fuera en~1·ega~ 
Ua; que el Alcalde Pedúnt..:•o se trasladó á la éasa de .TeHÚ::> Mal'ia Holguín, 
donde habitaba. la ruatlre de t\~te y lle Julia, y exponiéndole C'l objeto tle 
su misión, Holgúín s~ opuso abiertamente e\ que Julia si~uiera á su cspo· 
so; y haciéudo uso de su re,·óln.>l', intentó disparar c:ontl'a .Tu;tn Castilk•; 
que el Alcalde, en vista. de b resistencia que oponia. Holguin, iastó :i 
Juan Castillo <\ que lo siguiera para edtar una desgmcia y lo lle\'Ó don
de sus pad!'es. aconsejándote que :tl siguiente día se tlit·ibriera :í. la .Just.i· 
ticia pa1·a que ·ést<J. fuera. la que ordena1·a la cntt·Pgo1 de la. espo!oia; que 
Juan Castillo, desatendienJo á. este consejo, volvió en altas horas dt' la 
11oche en dirección de la casa donde se hallaba su esposa, y Hi.)l'O\'f'chan· 
do la circunstancia Ue qnL~ solamE'utc un pedaw de tela gi'UL'Sa. cubl'ia la 
puerta, se introdujo en 1:1. easa y :llJrovechamlo la ocasión que Jesús 1Ia
ria. Holguín se eneontraba acostado dut·miendu, se aeercó :\. la t•anm, le 
disp..'lró un tiro y lu hirió pot· el costado izquiBrlio, a consecucnci•1 de C'Uya. 
herida murió dos días después; que inmediatamente después de eonsuma· 
do el hecho, el nombrado Juan C.tstillo se presentó al mismo AlC'ahle PE?
dá.neo á. quien babia requerido en ht tarde para que inten·iniet·n como :\U
tol'idad á. fin de que su esposa le fuera entregada¡ 

Resultando: que instruido el pr(l(!eso correspondiente, fué sometido 
á. la Cámara Ue C.tlifieación, quien por su auto de fecha. diez y Ol'ho del 
mes de Dit·iembre de mil novecientos ocho, clec:.laró haber cargos sufieien
tes contra el nombrado Juan Castillo pam ser enviado al Tribunul Cri
minal para ser juzgado confo1·me a la ley¡ que en cumplimiento del auto 
de la Cámara, el Procul'ador Fiscal ¡·edactó el acta de acusación <'Ol'l'es· 
pondiente en fecha. \-eintidos del mismo mes de Diciembre, la cual le fué 
notificada al acusado en la misma fecha; 

Resultando: que depositado el proceso en la. Secretaria del Juzgado, 
cumplidas las formalidades de la ley, el Juez señaló la. audiencia- del 
veinticinco del mes de Fl?bJ·et·o de mil novecientos nueve para conoce¡· 
de la causa seguida al acusat1o .Juan Castillo; que en la audiencia indicarla 
tuvo luga.r la vista de la <:ausa y se pronunció sentencia pot· la cual el 
Jut?z a qno apt·eciando circunst<t.m.das at..enua.ntes en favor del acusado 
Juan Castillo, le condenó á sufriT· la pena de cinco años de reclusi1\n en la 
cárcel pública de Santo Domingo y al pago de las costas¡ que inconforrne 
el condenado con la pena pronunciada contra él, intet·puso formal reC'urso 
94!J&{).eJRción para ante esta. Co1·te: 

Resultando: que tramitado el procedimiento y fijada. la presente 
·~udie~cia para conocer rle la apelación, ésta. tuvo lugar con observancia 
de las pt·e~cripciones del Código de P1·ocedimiento; 

La Corte, después de haber deliberado; 
Considerando: que el nombratlo Juan C..LstiHo esta convido y confeso 
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ele hahe1· infe¡·ido volunbu·innwnte una heJ·itla al seño¡· .Jesús Ivlaría Ilol~ 
gnín, de la eual muric'¡ dos día~ dc~spués; que conforme á la última. proviM 
si1~11 tlel ;u·tieulo ;-{0\1 th•l Cúdigu Pt}u;d, las hel'idas \'Oluntaria.s que han 
U\'asionatlo la muerte <le! ag-raviado, !-)Oil pa.sihles Uc tmlmjus públicos, 
aun t~uaudo la intenc:ii'111 de:l oÍl'llSOI' no haya. sido c:ausa¡· la nluet·te de 
H<tlh~·l. 

ConsideJ•:uHlo: que t:l aJ'lí('ulo :no el el Cútligo Pt)ual determina, que, 
si l'll Pi lwcbo ermCUI'J'>'ll hs eit·<·unsl.a!lt·ias de JH'l'llH'dilaeic)n /¡asechanza, 
la pena se¡·;í. de dit•z ol- \'1•infl: aflos de t,¡·abajoo; ¡nihlivos, cuando se siga 
la nllH'l'Ü~ del ofl'ndido: qnt' el hevhu de lmhe¡· entrado el at:usado .Tuan 
Castillo oí altas ho1·as dP la JHH~ill• ;Í. la casa tlomle <lo¡·mia Jesús María. 
Holgnín y ha!Je¡·lo het·ido en su pt·upia t·amn, l'll a<•asiún en que se etH:onM 
t ndm (lol'miclo, ¡·ev<~la qtw en el hevho l'Oil'-:U\Jlatlo por él, coneuniü la. 
t·i¡·(•tJll~tatwia de Jli'PllWtlitaei<'nl; 

Consi<lel'iliHlu: quv hi l'l ht:('ho peqwlraclo por PI :wusado .luan Casti
llo fnó <'Ollletido t·on la ('jr(·unstan<·ia gmve de pl'enwdihwión, C'Xisten en 
su favor t·il·eunst:uwias atenu:wtt's, :H·ug-idas pul' t!l .T uez u fJIIO panl modiM 
tkat· la. pena apli(•ahlt• al ¡·eft.•J·ido a<·us:ttlo; <JUC las eil'ennstancias ate
llll<liJb•s que militan í'll fa\·o¡· d('] :wusado J'P\'Ísten llll t·ar:íde¡· tan pode
•·oso, <Jllt' la Corte estima que <lPlwn st'l' apl'et·iadas para moditit·ar, dentro 
dl~ las prescl'ip(·iones del art!t"ulo -w:~. e~->eab b.::t·ceJ·a, Ín\'O<.:atlas por el 
Juzgado senlt.•ucÍiulor, la pena impuPsta al acusado; 

Por todos estos motivos y vistos los artículos ::lOD, última parte, 310, 
primem. pat·te, 2!li, -tii:~. tert·et·;t l'Scala, ele! C.Y1dig-o Penal, y 2i7 del de 
Pnw('t\irniPnto Cl'iminal, que fm•ron lt>itlos por el Pn~..,iclente y clic:en asi: 

Art .. :w~), última p:u·te, del ('t'ldigo J'pnal. 4:Ri 1:\s he1·illas <llos palpes 
infet·i<los voluntariamente han O(';tsion~ulo la mueJ·te dd agra\'iado, ]a 
(l<'tla ::>t~t·:í de tr·ah:¡jos ¡ní!Jlieos, aun ('Uamlo ltt int.Pncifin del ofensor no 
lm.y;t sitlo <:ansat·la mueJ·tp de aqnl•l:». 

:\¡·t. :Ho.-Prinwm padP. <~i ('ll l'l ltedw eoncunen las <:il'cunstan· 
(•ias dc> ]ll't~mc(lit:H·i('m ó asPchanza, la pena será de diez <Í veinte años lle 
trabajos púhli('os. t·tmmlo se sig·a la n.ntet·tc del ofendido:». 

A1·t. ~!!i d\.'1 mismo Cócligo. 4:La pt·emeditacil,n consiste en el desigM 
11io fot·matlo antes tle la aceit'ln, dt.• atentar contt·a la persona de un indi
viduo detet·minadn, ~·, t·ontl'a la de aqtwl <Í. quil~n se ha.lle ó em:uentre, aun 
etJaJHlu cst~ designio tlep(:lmla <le alguna eireuntancia ü condición> . 

.\ rt. ·!!i:l, tet·em·a est•<lla . .:Cuando en f;n-oJ· del acusado existan cir
<~unslaJwias ;ltPHnantes, los tl'ibunales motlifkal'<in las penas, conforme 
:i la siguit•nte est!ala: ~ta cuanda la ll')' imponga al delito la pena de traba
jos púhlit'OS, qne no sea el m<iximun,lo~ tribunales pod1·án rebaj;tt• la. pena 
ú la <le reelusión, ó tle ]H'hÜÜll I'Ol't'eccional, cuya dm·acion no polh·á ser 
menos de un año>. 
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.\1·t. :!7/ tlt•l (\Jtligu dt• 11t'tlt'l'tlimit.>nto Criminal. «:El acusado o la 
p.1rtt· vi\·il q1w sth'nmhi,•rt•. St'l':i t'mHlt•nado l"ll la~ eostas:r. 

La l'tll'lt• dt• .\pt•bvit'm th• ~:wtiagn, ·:Hlminislrando .Tustieia, I;:;n nom~ 
hn• .¡,. b Ht•púh\ivol. J'tl!' <tlltttridat\ t!L' la LPy, en mt;l'ito de los artil·ulos 
viLHlo1s. y :H·t•git•ndo t'll r:H'lt' PI did:l'llL'Il tlPl ~L'iim· Pl'Ol'Ul'ado¡· Gene!'al, 
L\11:1: <¡nv th-ht• mu.li!it·at· y llhHlitk:t. la st•ntt•twia tlt•l 'l'!'ihunal Criminal 
•h·l lli:-:.u·ittt .lutlivi:d dt• h l'ntvint•ia tlt• L:t Yega. pronnm•i:Hla Pn fel'ha 
vvintit·int'll dt•l nH'S dt• l•'t•hn•rotlt• mil IlO\'Peil"Jltos IHH'\'e, que eondenaal 
avn.;;;u\n .Tu:.tn { 'a:"tilln. t·uyh,:. gt'lll'l'ah•s t·onstan, tÍ. <·ineo :~ños ele re<.•lusión, 
t¡tH· t•m¡)t~zaJ·ún ú t·tmtar . ..;t• dt•..;dt• t•l \'f'intieil\('0 tle Setiembre de mil nove
eit.'!lt•ls ovho. h•eha th• sn inqnisiti,·;¡, y qm• <'llmplir:i en la <.'tÍI'Cel pühlica 
dt• la viut\a,l dt• ~:wtu DPmin~n. y al p:tgo 1lc las cost.af', pot· haber infel'i~ 
tlu una ht•¡·úb qut> pHHlu.iu \;1 nnwt·tt• •i .h•sús ~Jal'ia llolguin, con la ;tgm· 
vallll' dv p!·t.·nwt!it:¡ei,in: .'· jt¡z~:\llt\u poi' propia anlo!'ida.d, eomlenil al re· 
fL·l·idtl ;tvus:tdo .luan C:t~tillo <i. un aflll, S('\s nwses y \'eintidós dias de pri~ 
sitÍll vuJTl'l'L'ioltal. '!lit' liL'\';t sufrido;.;. s a hts t·ostas de amb:ts instancias. 

Y p01· t>sta "'l'lÜL'nvia tlt•linitl\':1. a~i ~e pronuneia, m;tnda y fil'rn;l. 
La HL·púhlil'a manda y t,rtll'na ;l totlo alg-uacil ejecutar la. prPsente 

setiteBt'i:t, t·u;unhl ú PI In st•a l'l'qut"rido: á lüs Proem·;ulores Fisc·ales dt~ los 
.TuL{IatlPs dt• P1·inwra Tnstauc·ia. ti los Pro(·tll'iHlnn•s GPnerales de las Cor~ 
h.•s tle :\pel:tl'iúu y al P¡·ocuralh)l' (;t'lll'l'ni tle la Hepública, hacerla eje· 
t.·utal', \. :i t(l¡l<\s las antorithdP.s. ;1.si eidles emno militares, á quienes es· 
tá t>Heu'mentlado Pl tlt>púsito 1le la ftwrza pública, presta1· el apoyo de ésta, 
sit'll1jll'C" que legalml'ntt• se ll's Pxij:¡. 

(,'tllff/'() n.:l'e.Z.-IsaÍl/8 J•i•a¡wu.-.'' dt: J. UIIZIIUÍII.-.Irturo E . .Jfejla
.!llfolliO t.: J/m·!ill.·~.fllfllt ~l11f011io (/OI'I'Ía. Reeret<ll'io. 

Da1la y firmada ha si1lo la sentenci;\ que anteocdf" por los Señores 
P¡·esidt•nte y .Iueees que eomponPn la Corte lle ApehH_·i(m de Santiago, 
t·elelJ¡·,uHlo amlient·ia púhliea el mismo día. mes y año al'l'iba cxp1·esudos, 
b quP fué lttitla. lirmatla y puhlie:Hla por mí Secretario que certifico . 

• fl/(711 .lutuniu r;arcia. 

La Corte de Apelación de Santo Domingo. 

En nombre de la RepUb!ica. 

En la eiuUad de :--;:lnto Domingo, a los tn~s días del mes de diciem1He 
de mil noveeientos nueve, GU de la In<lcpemlcncia y 47 de la Restauración. 

La Corte de Apelación ele San t.o Domingo, competentemente · J'eunida. 
en 1a sala donde eelebra sus audiencias, compuesta de los magictrados 
Licenciados :'\lanucl de .T. González )farrero, Presidente; Domingo Ro· 
rlriguez 2\lontaño, C. Armando H.od1·iguez, Mario A. Saviñón, Vetilio 
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En nombre de la RepUb!ica. 

En la eiuUad de :--;:lnto Domingo, a los tn~s días del mes de diciem1He 
de mil noveeientos nueve, GU de la In<lcpemlcncia y 47 de la Restauración. 

La Corte de Apelación ele San t.o Domingo, competentemente · J'eunida. 
en 1a sala donde eelebra sus audiencias, compuesta de los magictrados 
Licenciados :'\lanucl de .T. González )farrero, Presidente; Domingo Ro· 
rlriguez 2\lontaño, C. Armando H.od1·iguez, Mario A. Saviñón, Vetilio 
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Arredondo, .Jueces; Rafael A. Castro, P¡·ocuradoJ• General, asistidos del 
infrascrito SecJ•et:Ll'io ha dictado en sus at1·ibuciones c¡·iminales la sen
tencia siguiente: 

En el recut·so de apelación inteqmcsto por el acusado 1\-liguel Angel 
CaLu.llero, de veinte años de edad, estatlo solteJ·o, profesión empleado de 
farmacia, natuml i de! domicilio de esta Capital, residente en la. misma 
ciudad, contra sentencia. del Juzgado de Pt·ime¡·a. Instancia del distrito 
jurlicial de Santo Domingo, que le eondena., poi' el crimen de hornieidio 
voluntario en la personn de Víctor ~lanuel Soñé a sufrir la pena de un 
afio de p1·iHión l'OJ'recciona..l i pag'O de eostos; 

Leido el rol poi' el algmwil de E!'itl'ados ele la. Huprema Co1·te de .Jus
ticia, ciudadano .José María Calero¡ 

Oída. la leC'tm·a de la. decisión <le la C'ámal'a de califi('aciún, i la. del 
acta de aeusación, la <lel dispositivo de la sentencia apelada i la <ll~l acta 
de apelación: 

Ofda la exposición dél hcel10 por el magistr:ulo Procurado¡· Genernl, 
i ]a lectura de la lista de los testigos; 

Oída la tlednr;K·ión <le\ testigo p1·est>nte i la let·tuJ·a d(~ la de los 
ausentes: 

Oído al a{'us:ulo en la I'Plaeión del he(·ho: 
Oído a los abogndos tlel acusado Lil'eneiados Il01·aeio V. Vicioso i 

Armando Pét·ez Perdomo en l;t Jectum de su defensa que te1·mina tlel 
moclo siguiente: cPo1· {'Sas l'<l'i'.ones, magist1·ados, pm· las dL•Imís que vues
tl<l ¡·econol"it!a sabiduda i t•diticantc inlpar<·i:liid;td suplirán, en \·i¡·tud 
de los artículos :121 i a~rl del Código Penal, el Hpelante Migut>l Angel 
Caballero, lle las gene1·ales que eonsl:tn Pn autos, os pide: qlw t·e\·oqueis 
la sentencia dietada por el .Juzgado de Prime1·a Iust.aiH:ia del tlistl'ito jutli
cia.l de 1-hnto D.:>mingn, en fecha trt~s de agosto de este año, i est,imando 
que obt·ó en necesitl.ul at:tu;d dt> leg"itima dcfen!ia l'll<ln<lo <·onlL'tit.) el homi· 
cidio poi' el cual le juzgais, lt~ clee\a¡·t•is fuer·a de causa i ¡H·oeeso>: 

Oído al magist¡·;ul(' Proeur•;ulor· Geuer·al en la ketur·a tle su didamen 
que tet·miua eomo sigue: <PtH' L•stos moti\'OH el ministerio púhlieo opina 
que de beis C!.mfil·mat· Pn todas sus p;n·tes la ~wnten<.:ia apelada, i condenar· 
además al ;u·us;l{lo a los costos 1lP esta. instancia> . 

.-\L'TOS \'JSTOS. 

Resultando: que el tt·eintn de ma.\·o último, como a bt nna de la IHX~he 
se diJ·ijit'J el magisti'<Hlo .hwz (]p lnstnH·(·ic'ln, pl'évio reqner·imiento, al 
paseo cPr·esidente Billini», i en la parte má~ pt•tlxima al extt·emo sm· 
de la <"alle cHl de Mal'zo> eJwont,,·(, tlos imJi\'i1luos he-t·idos, que emn 
los señ01·es Víct01· Manuel Sofié i }.lig-ue! .\ngel Caballei'O, qm• Pi pi"Í
mer·o estaba sin coucx:imiento, i espiró pocos momentos dPspués: ttue 
en ~1 luga¡· habhl Uos revólveres, uno tle ea libre 7 milímetros i el ot!'o dtl 

9 mili metros que habían si<lo desear·gado~: que l'Pquil'hHn_opa·.;>seu~i~~":"·~l~L, 
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Licenciado Jacinto 1\·!añón, para que p1·estara los auxilios del caso; que 
en el lugar se halló un cigunillo marca cHttbanercn, no encendido; que allf 
ée encontraban también lo$ señores Anibal Marea u i Angel M<]. Terreira; 

Resultando: que interrogado el acusado Caballet·o dijo: que como 11 

las once de la noche encontró al señor Soñé en la esquina. de las éalles 
<Separacic',n> i cl9 de ~'la no> i le invitó a tener un entendido; que se cliri
jieron al <Malecón> del paseo <Presitlente Billini> donde ocurrió el hecho; 
que el señot• Soñé habta hecho grávida a la hermana d€'1 exponente i no 
quería honrarla, alegando que eti\. mui polH·e para casm·se, i preferfa 
sufrir dos años de prisión¡ que entónces le dijo que se iba. a quejar a la 
justicia¡ i al rlar h1. espahla, Soñé lo llamó para pedirle un fósforo, i cuan
do fué a saca1· la caja, Soñé le disparó un tiro cerca de la cara que le hiw 
caer; que al incorporarse le dispaJ'Ó ot1·o tiro que le biJ·ió en la nalga dere
cha., después de pasar In. caja de fósforos i t·asg-ar el cinturón de cuero 
que tenia puesto¡ que entonC'es fué que el acusado haló su revólver i dis· 
paró contra Soñé en momentos en que éste nvanza.ba hacia éli que cree 
que al te1·cer disparo C'ayó Soñé; que el acusado dispal'ó cinco ti. ros desde 
el suelo¡ 

Resultando: que interl'ogadu la joven SunilUa Cab3llero, dijo que su 
ex-novio Victor ~Ianuel Soñé la sedujo e hizo gl'ávida; 

Resultando: que el testigo Patricio Sua.zo dijo que oyó dos tiros pri
mero que pasaron por encima de su casa i rlespues otros; que los demás 
testigos que declaml'on por ante el Juez de ln&trucción ninguno dice na.· 
da que dé luz del caso; 

Resultando: que califiea-Uo el hecho criminalmente el Juez a quo cono
ció de la causa i dictó la senten~Jia a que se deja hecha refe1·encia¡ que no 
conforme el acusado con 1u pena impuesta interpuso recurso de apelación 
para ante esta C01·te, la que fijó la audiencia de hoi para· <..<Onocer del 
recu¡·so¡ 

Ln. Corte después Ue haher deliberado. 
Cousillerando: que el que mata a otro se hace reo de- homicidio; 
Considerando: que aunque el ac·usado ha alegado qué él no fué el que 

hiw el primer disparo, la posición que tenia cuando discutía c.:on Soñ.é 
sin'e a Jernostm1· que las balas que dijo el testigo Patricio Snaw oyó 
silbar al p1·ínci pi o de la. refrieg.t-, fu3ron dispuad,1s p:>r aquél; que, a ma· 
yor ahundamient3, sientl•J el il.(~U.HJo el oft:mditl•> en su honnt•, es óbvio 
que- el quP. debía estar más exaeerbado e1·a él i que la negativa a. c•asarse 
de parte de Soñé pudo el aeusado c·onsideJ"U.l'la como burla o pl"ovocación, 
i disparJ.l" sobre e~ seduct01·; que la herida de Soñé en el pié dereeho 
demuestra que la posición del acusado era vertical, i no la de un ~ndividuo 
que hace esfueT'ZO por levantarse¡ que éstas i otras circunstancias del 
proceso dán al Juez la convicción de que fué el acusado el· agre8or i el 
matador de Vietor .Manuel Soñé; 
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C-onsídemndo: que los antecedenteH · (~onectos del a.cusaJo, así como 
las rawnes que tenía para e!itn.t· agt·a.viado enn Soñé que bahía deshonrado 
a. la hermana, son circunstaneias que debe t.etwr· mui en cuenta. el .Ju~ 
al <lida¡· su fallo; que el acal01·amiPnto de ellos en la discusión no deter
mina In cxeusn. alegada por la def1~11sa: 

Considerando: que la legítima defensa alegada por el acusarlo no se 
ha justifi(·:Hlo; 

Pot· tanto i vistos los artkulus ~Bi>, :w-t última partP, 46::3 inciso ::1 del 
Cfldigo Penal i 277 del de J>¡·oet•llimicnto Criminal, que fueron leídos por 
elmagistmdo Presidente i <liecn así: 

t\¡·t.ieulo 2H;""í, Código Penal. <El que \'oiuntaJ•iamente mata a otro, 
se h:H'e J'eo de homici<lio:f). 

A ¡·tículo :iO.J del mismo C6digo, última parte: <En cualquier otro 
caso, el culpable <le homieidio ser;l. e<lstig<vlo eon b twnn. lle tl'abajos 
públicos». 

Artfculo 4t1:~ inciso:\ eJe! mif'>mo C1itligo: <Cunndo la lci imponga al 
tlelito la tle trabajos públicos, que no serL el maximum, los tribunales 
prnlr;\n t·ebaiaJ· la pena a In. <In I'L•elusión, o ele prhdón eon·eccional, cuya 
<lm·aei«·m no pod1:A ser· menos <le un afioz.. 

At·t,k·uln '277 Có<1igo de l'i'Oel~dimiPnlo c.·iminal: <El acusado o la 
parte eivil quL• suenmbh~l'l:'. sc¡·;í condenado en costos;,. 

Ll Cm· te de Apelación <le ~anto Domingo, ndminist.ran•lo justicia en 
nornlwc de la Repúblk•n, poi' autorirla1l tlC' la leí, en mérito de los artí· 
culos <·itaclos, i oído C'l dil'tanwn ill'l Pmeumtlor GPneJ·al, falla: eonfirmar 
la ~entencia tlicLacla po1· el .Tuzgatlo de PJ·imc¡·a ln~tancin del disti'Íto judi· 
dal de Ranto Domingo, Pll ú•chn tres 1le agosto del afio en (•tJJ'so, que 
eondenn. al acusado Miguel Ang-el Cahallem, de las g-enPrnles <¡ue constan 
en el proecso. a la pena ele un año de p1·hdón correccional i al JXtgo de 
costns. po1· el lw(•ho de homieidio \'üluntario, c>on ntc>nuantes. Se le con
dena adem;is a las costas rle esta instaJH:ia. 

I pm· l'.'ita unestra Sl'nteneia dl'finiti\·a. asf se mnnda i firma . 

.JI. tlt: ./. fr'oJt~•ílez Jf.-(' . . IJ"JJuturlo Roddquez.·- Tt!tiliu .[J'I·eduwlo.

n. Rmlr/ql(t:Z J[on'mio.-.lfttrio .J. ,"l'rtl•i¡(r}¡¡,-Odaoiu lrtll•loljr', Secretario. 

D:ula i fi¡·mada ha sido la :llllt•t·io•· sentcneia po¡· los señores PJ•esi
<lente i jueees <¡UP L·omponen est:t Corte <lt'! Apelaeic)n de Hanto Domingo, 
C'CIPbJ·mHlo andieneia pública el mism0 día, mes i :Jíio arribtt expresados: 
la 'llll-" fné il~Ítla, fi¡·m;Hla. j pubJi<!:Uhl }>01' tllÍ. s~~t'l'eta¡·jo que CCI'titico. 

Orlal'io Lrrlldolfi. 
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La Corte de Apelaci6n de Santo Domingo. 

En nombre de la República. 

l·:u la l·iutlall tlP Santo Dqmingo, a los 'seis cHus del mes de dicierubJ·e 
llL· mil 1\!lVt•nil'nln~ JHlt'\'P, tit) (h: la Independencia i 4.7 de la. H.estcl.uración. 

La c~wte dt• .\pe\aeit',n tle Rauto Domingo, competentenwnte reunida 
en la sala lln!Hlt> eeldH·a su~ :tudit:'ncias, compuesta. de los magistt·ados 
LicenC'iados :\IauuC'l de .Tt_,~ús González )..lanet·o, PJ'csidente; Domingo 
Hod1·i~uez :'-.1Pntaitn. C'. ;\t·mando Hotll'iguez, ·Mario A. Saviññn, Vetilio 
At'l'Ctl!mdn, .Tuct•es: H.afael ;\. C'astrl), Pmcur;.tdOI· General, asistidos del 
infrasL·J·ito~l~e¡·f•t:tl'in, lm. dietallo en sus att·ihuciones criminales ll\ sen~ 
teneia siguiente: 

En elrccu¡-.go tle apelacit'ln interpuf'sto por el acusado Ma1·ttn Félix, 
de trPinta mios de edad, estado ~ollero. profesión agricultor, natural de 
San Cdstóha 1 i domiciliado en <~lcdina>, de esa jul'isrlicción, contra. sen
tencia del .Tuzgado de P1·imera Instancia del distrito judicial de Santo Do
mingo, que le t'()n<lena, por el crimen de homicidio en la persona de José 
Isabel Lapaizl a sufl'ir la pena. tle t1·es años de trabajos público~ i pago 
de costos; 

Leído el rol por el alguacil de estt·ados de esta. CortP., ciudnd;\no Os
valclo Aibar; 

Ofd<\ h\ lectura de la clecisión de la cámara de califlcación i la del 1\C~ 
ta de acusación, la dPl dispositiwl tle la sentencia apelada i la del acta 
de apela.ciün: 

Oída la exposicith~ del hecho po1· el ningistrallo Procurador General 
i la lectura de la lista de los testigos; 

Oída la lectu1·a lle bs <lecln.nwiones de los testigos, todos ausentes¡ 
Oído al acusarlo en la relacic'm del het·ho; 
Oitlo al nb<>gado del ;tcusado Liceneiado Leon:ll'tlo del Monte, en la. 

leetun\ <le su tlefensa que termina del modo siguiente: cPor todo ello, 
magistrados, i p0r· lo que vuegtra ¡·ectitud i saber pueda sumar en abono, 
e\ apelante ~lartin "f~t-JiX 1 de \as gent~ra\es que constan, T'E'Spetuosamente 
os pitle: que r·ew1queis PI fallo ape\aclo en lo que a él se refie¡·e, i le decla~ 
¡·ei~ absuelto pnr· no habp'¡· com('tido el hecho deJictuoso que se le imputa. 
1 ha('eis justicia:.. 

Oido el magistm~lo Pr()CLtrador General en la lectut·a t\e su dict.'\IDen 
que termina clP\ 1n11dn siguiente: c.P\l!' estos motivos el ~-'linisterio público 
os pide que eonfirnlí•is en tocla~ sus partes el f;J.\lo que condena a. Mar·tin 
Félix a suf¡·i¡· la pem1 de trPs años de trabt\jos públicos i que lo condenéis 
además a }¡\S t'ostas d~~ esta insta.ncia>. 

AUTOS VISTOS. 

l{psulta.ndo: que PI veintinueve de diciembre de mil novecientos 
siete, el Inspector de Yagua.te partieipó al Alcalde de 8<\0 Cristóbal que 
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los nombrados Martín Félix i Eugenio Ga¡·cia habían asesinado a Jo~é 
Isabel Lapaiz, cerca de su propia C.'lsa; que el Juez ordenó la prisión de 
los acusados, i encomendó al mismo Inspector tomar dcchtra<'ión a la vie· 
tima, que así lo hiw éste quien expri!Sa que Lapaiz le dijo que regresatr-· 
do para su casa de familia i cuando llegaba a ésta, dó cerca de ella a 1fa•·
tín Félix i Eugenio Garcia quienes le dijeron, con exclamaciones groseras 
<vén que te venimos a. matar>, que él siguió para ~u casa., pero Eugenio 
García le agredió echándole en tierra i se le subió encima mientras Mar
tín Félix le infería. las heridas¡ 

Resultando: que interrogada la Señora GregorhL .Jimenez, espm;a. de 
Lapa.iz, dijo que Martín F'élix i gugcnio Garcia fueron a su casa pregun
tando por su esposo i ella le contestó que no estaba¡ que Félix i García. 
se quedaron por los alrcdcdor·es del bohío; que a. poco vieron vPnir a su 
marido i le dijeron <ven acaba. tle lleg-at·, que te vamos a. matarJ>; que su 
esposo siguiola. hacia su c;Lsa cuando Martín Félix le asestó un machetazo 
que cayó i seguido le dió otl'o machetazo que le partió el cuadl'il, que Eu
genio Ga.rcia. subió sobre su esposa. i a. ella que fué a. auxilia¡· a. su marido 
la echaron dentro de un malla•· i atentaron contra uno de sus hijos p('que
fios que pretendió auxiliar a su padre; 

R~sultando: que ap¡·ehendido 1Iartfn Félix fué intenogado por el 
magistrado Juez de Instrucción i declaró que no fué autor del hecho, que 
había una dife_rencia pendiente entre Eugenio García, .José Lapai:z. i él 
pot·que los pue1·cos de La.paiz se introducían en el conuco de Ga.rcía. i del 
exponente i les hacían daños¡ que Lapai"' se insolentó con ellos e Ín\·itó a 
pelear a. Garcfa, que aceptado el duelo se fueron La.pa.iz i Ga.!'cía. a. cierto 
lugar i él Aiguió detrás de ellos proeurando evita1· lo que iba a resulta1·; 
que cuando él llegó ambos se habían hel'ido i por lo que, se limitó a sepa
rados; agregó que Ga.rcia tenía un puña.l i Lap;\ÍZ una chambra, que en la 
lucha uno de los tn•s arrojó a. la esposa. de Lapaiz al ma.lla,·; 

Resultando: que en la ce¡•tificaci/m médica se lee que .José L:1paiz te
nía tres heridas, una de machete como de ocho ccnLfmetrns de !t1rgo que 
desde la coronilla se dil'ijía por· la sutur·a bipa.r·ietal, seguía. po1· el fron
tal hasta el arco supra.orbitai'Ío dPI lado izquierdo, y un machet.aw en la 
rejión de la cadera izquierda al nivel de la articulación eoxofPmoral que 
partió ('l fémur en dos. peda7.0S al ni\··cl del cuello; 

Resultando: que la Cáma¡•a. califieó el hecho como criminal: se cum
plieron todas las p•·escripeiones de la lei tanto con el acusado Ft"•lix como 
con su coacusado Eugenio Garcí;L, siguiéndose p;\ra con éste lns pl'(l(:cdi
mientos tle lacont11macia¡ i conocida. de la causa. el Juez falló imponiendo 
las penas ya. exprt'sadas¡ que no conforme el acusarlo Martín Félix inter
puso recur·so de apelación paraa.nte esta Corte, la. que fijó la audiencia. de 
boi par·a la vista de la causa. 

La Corte después de babe1· deliberado. 
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("tmsillt'l'<llldd: qUL' l'l :u·usadnanuque sostiene su neg-ativa de haber 
sido eL~ut,Jt· d~ l.l., ltt..•t·id;t"> llliL' l\lUS:~•·on la. mtH'rtP de ,l(!S\~ ü;;,\bel La
:p11.i"1 00nfes1'l en L'l pkn~u·io t¡tll' l-OÍ lll\'0 dificultad l'Oil éste, i que lo in\'itó 
qGe .baja.I',L al <lt'l'<lYll si qUl·t'Í.t ¡wkat·; así eomo parLiL·ipó en el lan1.amiento 
que hi~:iewn :t h SL•ünr;t d.~ Lapaiz sobre un ma.ll~tr, i la pcrsecueión al 
niiid que pret('ndiü ;unp;u·;u· a :-:u padr·n, aunque pretetHlk·ndo que las 
respnns:l.\lilid,tdt."!S ¡·,~l!.tig.ut sub re el prófugo Gareía; 

Consid~:.·t·antlo: quP el mismo ;t(_·usado ha declarado diferentes \'eces 
que Gar..:b ~·il,) t•_-.nia un \Jllüal i L.tpaiz una.clmmhra, conviene en que 
Ga1·cb se subió S•lhl'•' Lapaiz pretendit:>ndo que fut:-ra éste el autor de las 
heridas e<Hts;\da~ a La¡Miz, In qut> L'S un imposible, po1· que ocup:ulo G;u·. 
cia en aseg-urat· a Lapaiz Wl pndi:l <lis¡Hmer de sns brazos pam <·ausa¡· 
herida-s tk la magnitud llUl' le fut-t•nn inft'ri<i;\R a éste, que le di\'itliernn 
el f~mur:que a marnl' ahuudamiellto, i sPgün \;\ Cl•t·tific:achin médico le:.!al, 
esa.s heridas fu.._"ron causadas eon maehetC', :u·ma que nn tenían ni Ga1·cia. 
ni Lapaiz, i ptll' dC'trás o pnt· un sunlo, que no ha probado que lo fuera 
Gareía; que ü1das t"Slns t·irt•ut¡staH<·ias sitTl'll a <lPmo.strar que el ueusado 
i no otro. fu0 el autnl' de las lwri<las <ll" machete infel'idas a Lapaiz, 
por ser la (ltra JlPI':-:ona que se bailaba allí i asegurarln los testimonio~ 
que oLr;ut en auto~; 

CnnsideratHlo: que ('S de h1 soberana apr('eiación de los juecfo'S el 
valor que dt~n a la 1lccdar:u·iün o confesión úe\ acusado, que dt~ben analiza¡· 
para juzg-ar si Pila est;~ tm el c;uupo do lo cic>rto o lo lógico; que el caso que 
nos oeup<t sot¡ \";u·ia..:; las <lise¡·ep:ulL'ias qtw existen ent1·c la primera de
claración (\el acu:->;h\o i \() expt·es:tdo por el mismo ;\nte cl.TuC'Z de Primera 
Instancia i ante e~ta Cot·tP, ln que dt..•svit·tun enmplet<unetlte la ¡H·etensicln 
de b ddensa ele la lilwrtad de su defendido por falta l\C pt·uebns i por la 
indi\'i!'iillilid;ul de l<\ <lee\aravit'n¡ de su dl'ft~ntlido; 

Considt:>ramlo: que en d pn~~·.·nte easo quetl:l dcmostt·ad;\ h\ pl·Pmedi
tación para el crimen, )lt.'l'o esta Cot·te, atendientlo que la apeh1eiOn ~s eJe\ 
aeusado sóltJ, nunca puetlc Jl('t'judi(:at·\p, se limita a expresaJ'\o a~i sin au
ment·\r b petm impue .. .;ta plt' el jlW:t. a t¡llo; 

Considerando: que \;ts h01'ilhs vu\uutarh~s inferidas po1· :-.Iat·tín Fé· 
1ix n. Lap;\iz fueron \n, c;wsa t\(! la muerte d0 éste¡ 

Considet'<lnllo: que el auusallO que sucumbiel'e ser;~ eoutlenado en las 
costas. 

Pnr tanto i \·i~tos \tls articu\{)s 295, :-3041 última. p<\t'te, 28, 32, -16 Có
digo Penal i 277 llel de Pt·ocPdimiento Criminal que fup¡·ou leídos prll' el 
magistra.tlo Presidente i dicen así: 

Artículo 29;> C<ldigo Penal: «:El que voluntariamente mata a ott'o, se 
hace reo de hom ici J io;,.. 

Artículo 301, últim ~ p:1.rte del mism.1 Ctícligo: <En cua.lquier otro ca-
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so, el culpable de homicidio sed. ea..,t,igado ~on \;L pena de LJ•abajos pú· 
bliens». . 

Artkulo :?¡; cklmismn (\'nligo: «La condl~lltu:ión a laR pr:'nas de.tr~O..
jns púhlieos, dt•l•:JH:ic',n o J't'l'.lusi1'>n. l\e\·a consigo la degradación c{~ici. 
Se itH·utTe en ,_.sta JH'tt:J, dt~s,le l'l día t•n quf' la seulencia f's ir·¡·e\·oeahlP: i 
l'll el ¡·aso cle c·otulenat~icJu t·ll r·onlllmacia, desde el tlía dP la notificacir'm 
en estrados:t>, 

.\ t·tk-ulo :t~ del mismo (YHli¡~·o: -tLa degl'arla('Ít'n¡ t•Í\'Í('a e(lnsiste: pri· 
mPrn: c.•n la clt)stitueión o t'X('lusilitt clP lÓR enud('nados dn tntlas las fun
(·imtc•s, emplt'11S o cargos públit·os; st·guntlo: en la [li'Í\':H:ic'n¡ rh·l dPt·ccho 
tlp Plf'jir i ser Pll'jiclo; i P.n gPfl('J':ll. <:n la 1lc todos los di!I'Cdtos t:Í\'Íefls o 
pnlíticos; i terc{'J'o: en la inhahilil:wiúu pam s~1· jut·ado O('Xlwrlo, para fi. 
gut·a¡· <.:nmo testigo en \os :u·tos, i para dat· te<.;t,imonio en juic·io, a no ser 
cpw de<darP para dat· simplt's nolic:ias; <!Uarto: en la inhahiliLléÍ(m para 
formar par·t<~ en ningún <·nttsPjn de familia, i para ser tutor. ('Ur adm·. pro
tutor 0 consultor judi<·ial, 11\lll'I\Os qlle no sP:t rlcsus propio,.:; hijcls~ i con el 
consentimiento Jll'é\·in tk la famili:t; quinto: en l:l prlvaeión el el dcJ'C'cbo de 
porte de annas, del de pcrt(·tH!C<'l' a \;1 guardia naci()nal, de sen·ir f•n el 
ejéreito clominic·ano, de abrir escuela. o tle cnst•ñal', o tlc ser empleado en 
ningún establecimiento tle instrut:ci()[l, en r:alitbtl tle ¡)\'ofesnr, m:wstro o 
ceb<lm·». 

Artkuln 4(j del mismo Có<ligo: «En niltgún caso podrá C'Xeetlcr de 
cineo años \;l duraci(•n df~ la p(·na lmjo la vijibneia éle la a\t;t polkí:l. Los 
condenados a trab:tjos pllhli{!os, a l:t dc~ten<.:ic'm i a \a_ reelusión, quecbrán 
de pleno clP.n~ehn, dc•spués que hayan sufrido su c·nndena i durante dnco 
años bajo la "ijilanc~ia d~> la :rita poli<'ía. Xn obstantt.•. el fallo condenatorio 
pntlr·<i. recluc·ir e::.te tél'lnino, i aún tleehu·ar que el eondenado no esta1·á 
sometido bajn In \'ijilancia de la alta pnlieía. 'l'oclo <~mHlemr.do al maxi
mum clP la pPna de tmbajns púhlit'os, qne ohtU\'iHe cc,nmutación o temí~ 
siúit {Je su pena, qued:u·á de> pleno clerecho sometido n la vijilanc·ia. de 
la alta. policía, dur·ante cir!~' años, si no se ha J·esue\to otra cosrl. pm· el 
deercto de indllito» 

:\¡·tíeulo 277 del Códig\l de Pt·oL'edimiento Criminal: <tE\ acusado o la 
parte eidl que !-lllt:umhiere, seni l'nnden:rd:\ en las cnstaR>. 

La CnrLe de Apelación df' Sar1to Domingo, administJ·ando justi(~ia en 
nombJ·(' de la Hepúhlieu, por· aut.(wid:rd de la lei. en mérito de Jos artf· 
culo citados i oído el dictamen del rnagi~trado Proc:UI'<tr1or Geneml, falla: 
COA firmar en todas sus partes la S(-~ntt•tH..:Í<l dictada pot· el Juzgttdo de Pr·i· 
me1·a Instanr:':ia del {Jistl'ito jut·lieial de s~mto Domingo, en feeha n?inti· 
cuat!'o de julio tlel año en cu!'su, ('11 lo que se l'efiere al acusado Mal'tfn 
Félix, de las genet·ales que eonstan Pn el proc·eso, i que le ccmrlena a la pe· 
na <le tr~s años de trabajos públicos i pago de lo:; costos, por el hecho de 
homiCidio volunt:.ar·io, aunque ¡·econociendo, que hubo las agrt\\'<l.ntes de 
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pretuE'ditación i aseehanz.~. s~~ le condena a la. flegmda.ción eív~ca, a. la 
.'rljilauCia de la a\t:.l pnliL·ía lHH' cinco afios después de cumplida la. •pena 
lfrincipal, i a las eostas de esta. instancia. 

I pot· esta nue:-;tl'a spnlt'lH.."ia tleliniti'va, así se mandn. i firma. 

Jf. d<- .J. {,'o;,:IÍ!c:. .1f.-C .. tr.mando Rod¡·fgllez-J[(ll'/.0 A. Scwúión~D. 

Rrulrlgu~: ~llulllltiío- J~·tiliu .lrre,ltnulo--(J('/al'io Lall({o!ji, Seerctario. 

n~\tla i !lt·mada ha ~illn la anterior sentencia pnr los s.cfiores Prc
sitlt~nte i juct•es qut• etltll[Hll\L'n latCortc de Apelación de Santo Domingo, 
Ct•kl.H·•uHlu <Hllliew . .>i;L públie:t el mismo tlía, mes i aiío aniba. exp1·es1\dos¡ 
la ttUl' fuL: leúb, tit·m:llla i publicada ptw mí, secretario que certifico. 

nctrwio Landolfi. 

Crónica Judicial. 

);o·l'.\H.IU:::>.-En l'l tro\uscur:-;o tlí·l presente mes de felH·et•o pt·e:;tc:) 

ex<tmcn en las matt·t·ias CtH'J'('Spondientes al notal'iado, el ciudadano P. 
1Inrtimcr D;\lmau. L:t ."-\upn:oma Cot·tc apmbr'J al sefiot· Dollmau i le de
sig-nü b eomün dt• 1-hto :\laynt· para el cjet·cieio 1lc sus funt~iones, de 
acuerdo con Pl pí•tlimentn (\el interC'S;\tln. 

-St' k PXpidití un nUP\'l1 títu\t' tk~ 111,t;11·io para \<1 común del Hf'iho, al 
ciutbtlann Fclipt· Goien. 

DE i:-:l·:cn.J·:TAI:i.\. --Nl' Supliva a \ns st>fiOt'l'S ofit . .-iales civiles. i a. lns. !if!

fint·t_•:-; 1\tJLlrio.s. mot·~~so..;; C'lt PI l'll\'Ío tlt· \n..; indií•es trimestraks i gPnet·al 
con··-·s¡mnLlif•Hte:-; al afio ¡ll'úxinto pas;~tln. t'l t•tt\'Ín a la mayot· hren.•tlatl po. 
sih~t' tk dil·hos l·uadt·us. prll' L•xijit·ln :tsí, nrlvm:L-. tle la lA',Y 1le O•·güni7.<~· 

eión .Judit:i:ll. i rlP Ll LPi rl0! Xdt:u·iad•J, la lnit'n:\· man:h:L i org-:wit..:t<.•i,·,n 1le 

esta o!ki!La. 

CtHCCI .. \1~.-:\ la imptJrtautf' Cit·eular que figum en csLe númet·n lll'l 
lJof,·tln .flllfi,·ial, dirijitb a !Ps juec·L•s dP Prillll'ra lnsl<uH·i:~ tle los distl'i
tos judu.:iales 1le h Re¡n'¡'lJJií..'<L, h•w ·l'c~potlllilln a .. ia fet·.ha, satisf;Jt'torjol· 
ruf'nte, \ns seüot·e.s jueees Lle .\zua, 1-h_l'ahona. St>íbo, Pní·itit·;Hlor. La \"t•ga, 
Samand. i S:mt-o Domingo. 

La. no publicac~ión th• la tGaceta .ltHlil•;t\~ ('IJ meses anteriores, sP. 
dehió al doloroso estadn que :.lilijíot a la República, según todo.s mani
fiestan. 
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