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BOLETIN JUDICIAL 

Art. '76. Derega . espresa:merite to·do lo que . . Oída la Iectl)ra. de _!as declaraciones escl'itas de los tes-
·Cll la Ley de Organización Judicial y de Procedi- ~ tigos, detlidameute· citaclos i no comparecientes. 

· d 0 ·, 1 · · · d . . Oído at abogado del acusaqo, Licenciado . Jesús M~ de= 
"miento e asaewn se contrae e eJercrcJ_ó e este Peña, en su esérito de defensa, que terminfl así: ".\sí, pues, 
l'eCUfS0; á la Uñidad Éie la jurisprudeneia naGlOll:;tl, por Jas razon es P.HpuestaS y por las que Se digné SUplir VUeS• 
la . que úniqamente puedeñ establecer y . manteil'er, tro criterio, os snplico á nombre del acusaélo, reformar la 
los fallos de b Sopt;ema _Corte de · J nsticia; y · i:1l re- &enteucia ·apelada, modific€tndo la pena pronunciada en pri-

• " J l . 'd f . mera instar) c-1-a., -.rebajándola á un año de pdsión coneccio-
CUI'SO en mteres Cte a ley, eJerm .O por otro uncio- mü, ó bien, aplicando á' este caso la primera parte del artícu-
nario que no s·ea el Procurador General Je la; 'R.e- lo 401 del· Código Penal.'' . · · 
púLlica, á quién este proyecto se lo resetva esGlu- :Oído a:l Procuradot~ General· en el resumen del heeho y 
si va mente, . d~ acuerdo con la le.J'.islación f.rancesa .sus conclusiones que t erminan a;;í: "Ooncluímos que la scn-

teilCia apelada ~ea motlificada y que el acusado sea condena-
· en ·el caso á que se .refiere el artículo. 67~, y coq. el . do contorme los- .artículos 379, 385 y 390 del Código Pe.nal. 
sistema de lá dominican_a, segÚI'} el 20 q~ la Ley ·~ Oídas las réplicas y contra réplicas. · 

·que se ·~rata de ·abr.ogar; sist0ma que es- útil con- AUTOS VISTOS. ' 
servar, sin necesii:lacl de recomendarlo ó enoarecerlo. R~s~ltando que eri la rnana11a del día diez de diciem; 

De un modo ~uscinto; . pero con_yreto, quedan l~re del- año mil n.ovee,ientos siete, el n.q,mbradc{ Fanstino de 

l d 
la Rosa, vecino d·e la eindad de Puerto Plata, se int'rodujo 

espresadas · as causas y razones que--ha-. teni o en - en -e.J patio· tle, la casa nwrada del señor .\rmántlo Oallot . 
cuenta la Suprema Corte de J ustiGÜi, ·-al trazar y . cojió siete gallinas y un pollo . que estaban a 'marrados 
el proyecto de Ley sobre procedimiento, de casa- en la c0dna, Y saliendo de allí pt~r el mismo boquete de 
dón, q· ue le cabe la honra de sometet:. á la copsida- · la emplizada; por donde h<tbía ent ra<lo, se encam;nó al Hótel -

Em·.,p~ y ,vendió allí· seis gallinas de _ las sustraídas, por la 
Tación del Podér Lejislativo . . · . . suma de tlos pesos cuarenta centavos oro; que babiendo' no-

S~mto Domingo, enero~ 1 o del 1911. tado el ~eñur Üftllót el robo de_ las gallina.~, . prac.ticó a!gurras . 
dilig~~nciás encamit.~.::tdaH á saber el para:dero de. éstas, .Y las. 

_ El Presideirte de la Suprem·a Oot:te de J ustici·a, haJló en el -~alünero del señor Seilifino, dueño del Hotel ~ 
APOLTNAR' T'EJ.ERA. ·/ Em·o·pa,. ·qnie_n 1 ~ .dijo haberlas comprad() á . nu hoinbre deseo 

Jueces: 1 

J.ltw·tí'f! Rodríguez Mueces. 
· Andrés J. Montblío. ...._ 

M. A. Machado. .. 
A. A-rredondo. Miura. 

Joaquí.n E. Salazar. . 
Ml. de Js. Troncosó qe la Concha. 

R. J. Castillo. 
PTocurador General de la R.epú~lica. 

- LA-CURTE DE APELACION DE SkNTIAGO, 

nocid?, q'l.le resultó ser el no¡nbrad() l!~ánstino de la Rosa, y · 
apresado éste, dec~ar6 que. era el adtor -del robo. · 

:Rcs-ultarido · que instruído el proceso _ correspon tliente 
Y. s<imetido á la cámara de· c~lificacióu, . ésta · declar§ haber 
Jugar· de acusar al nombrad() Fanstino de la Ros~(del · ~ ri- · 
m-en de r_ob~ y-lo envió ~~trilJnrial crirnio;;~,1 para , ser juzga
do confo~me á la ley ; qne practicaaas las actuaciones corres-_ 
pondientes y cou'stituído .el tribu·nal ~wirriimt~ del distritÓ · 
judicial de ~uerto .fJata para_ conocer ·de la· can!:ja ·á cargo · 
del mencionado a·ónsado, · pron!lnció senténcia ~ en feclta i>eis 
·del mes de ~ayo de D!il nqvecientos ocho, cunderJá':u;JoJo á, · 

: sufrir la pena d-e -?i~co años ·de tr¡1bajo~ públicos y al pago 
-de las costas, · . ~ . 
· R~sult~udo que inconf9rme ,-eí acusado. Faastino rle la 

__ . .Roslt con la '·sen:tenciá_ prorl'ucic}da contra él, inte rpuso for
ma) rec11 rso de apelqcióu para- ante esta Corte,. por declara.-:. 

EN ·' NOl.VIBRiiJ . D.EJ LA l{EPUBLIC~. . cióu · hee.ha eu. _la &ecretal'Ía del jnzgatlo- a quo e-n fecha 
Eo la ciudad de Santiago de los Caballeros, á los seis quit~ce del mis¡no m~s de mayo, segúrJ · consta e11 ia copia.. · 

·_. (lías del mes de jt,lio de mil uovecieutos nueve, 66 de la In- del acto que figura en el proces~; qne curoplidas. las'formali
(lepeodencia y 46 de la Restanracióil, siendo h1s doce del día . • ~ dudes del pwce:di.rniento, {ufi diferido el ·conoeiriliento de la 

La Oorte de Apelación de Santfago, corílpeteutemente . ap~iación por divflrsas ·cansas -de orde.n iuterior,·cuya solucróu __ 
(}OnstiLuída en el Palaci.o de Justicia, eu la sala don~e aces-·. no ·pullo obtenerse hasta estos últim•JS _días, en que fué seña- 
tumbra celebrar su~ a-udieoeias

1 
compuesta de los m1!<jiska- · la~la la presente au•liel:!_Qia para co~ocE)t:. de e1.la; que e,oMti-

dos Geuaro Pérez, Presideilte, Jsaías, Frauco, Silvano de tuída· Ja 0Drt:_é, y enmplidas todail lª's form alidades de la ley,, ,.. 
Js. Guzmán, Arturo E. J.Vlejía, miuis.tn:)·s; Licenciado F. tuvo Jugar la; vista d(;l la. causa. · .· 
Emilio l~eyes, .Juez de Pri rnera; Iustaneia de est~ ·distrito - ,. . · La Corte, después de haber deliberallo: 
judicial, snpliendo la · vacaqte del ministro Domingo Anto- · Con-siderando que el hect~o de robo á cargo deÍ nohlora-
nio Rodríguez, ausente por impedimento lejítinw; LiceiJcia- . do Faustino de .la Rosa está ' suflcieutemen.te pro\)aclt,-por 
do Manuel A;_l.;ota, aiJ(lg'!-do con estudio _abierto, €ln· fuú. las declai•adques _que figu·ran en au·tos y poT Ja·f!l:sma decla--

·Ci~nes de Pr~cut ador. General in í <-'l:ino,. asistido.s e~ el infras- .J·aci6n del an;nsadp; q?e ·est~ ro~bo c<,>usta de siét~ gallinas y 
cnto secretarro, ~~~ drctado en atnbucwne~ . cnmtnales la~ u~ pollo ~~1st:aíd~)S Q.el patto de la casa del senor Oallot, 
siguiente sentenma: _ 1 • , aonde se tutrodllJO el acusado P?~' un boquete de la c ~?,rca. 

gu · el recurso de apelación interpuesto por el ~cnsa• _OonsiderarHlo _gne conformtt al artículo 379 del Código 
-do Fatlstino de la Rosa, de veintiún ~ños, soltero, marir:o, Pelilal, eLque con fra,ude su:strae upa cosa que no le pertene
natural de'Pnerto .Plata, y residente · éu J.a misma ciudad, ce, se· '-!a9e re•l de -_robo; qne coúforrne al artíoulo 385 del 
.contra sentencia del tribnn~l criminal ·del distrito judicial mismo .... (:'Jódigo, la '[!)~úa ·de cinco á diez años de trq,b~os pú- ' 
.de Puerto Plata, de f1,3ci.Ja seis de mayo de mil1iovecientos ~ blicos se impQndrá á. los culpables que se hallen en el caso 
'ocho, que Jo condena, poi; robo con escalamiento, á .sufrir la 2~ dd citado · artículo; que según lo preceptúa el a¡·tíc!JIO 
p.ena de cinco años de trab&jos . públ.icos y al pago de costas. 463 del _Có<ligo l?enal, cna!1do en favor del acüsa.do existan 

El alanacil de estrados señor· José Ramón García, Ha- . circunstancia-s atenuantes, los tribunales .po-drán re_bajat· 
mó la cau~a. ' · 7 la pena. á la d,e ,reclusión, ó de prisión correcciouat, cuy¡t du-

Oído al Procurador Ger.;eralinterlno en ·. la esposición · racion no podrá ser menos de un afio. · .. 
del hecuo. · · ' · • · Ccnsiderando que co_nfonne al artículo 27.7 del Oódig(). 

10ída la lf,3-ctqra de la d.écisión dé la cál)lara de c_alifica- de Procediniiento Cdmiual·, el acusado 6 la p·ar~e civil que 
dón la de-l . acta de acusac_ión la del .dispositi:vo de la sg.n- sucumba., será condenado en costaS.. . 
teucia apelada y la (lel acta u~· al?elación. · Por todos estos mgtivos, y vistos los artículos 379, 385., , 

~: .. ' -
. \ ' 
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463, tercera, esca:a., del Cód·igo 'Pe u al y · 277 del de Procedí- pesos d(:) ¡{¡ u ita, á ~na indemnizaciÓn de t,!'escieó~os ~ pesos 
miento Criminal, que fueron leidvs .por t> l magistrado Pre- ' oro y al pago de los costos _por. Gléstruccióu de una .. cerca 
sideute y dicen as_í: · dé alambre. " 

A_rticulo 379 el e! Oodigo Pet1a1.· El .11ne co_u ft\a n<1e · El ·algnaéift1e estrados llamó la causa. ·· 
sust.rae una CQSa que no le p~nten~ce,-se ll a.ce. reo de rol)o:, .Lá partA apelante P.Spll::ll) el heelw. . ' 

Art.ículo-385 del mi:mo Oó(figo .. Tambfén se impond n\ Oléht la lec-tu t·a de la deci~:>iÓ!1 de -la cárriara de cal-ifi-
la. mi~a pe:na á los cu lpables .de robo qué se hallen .. en p no . éruci61~, ~a del disposit-ivo de .Ja seTltl:-'ucia ·apelada · y l a~ del' 
de· los ca&os siguientes: ·l '-? si ~1 robo se IJa ejecutado de acta de ápelació n . 
nocbe, 3? si se ba cometido 'e11 u ~l a. oo.wa babit~1>da ó en uno QjcJa¡¡ las declaraéi"ones de los teatig•J.S.. ~ 

,de los edi.ficios consagrados . á los cult0s religiosos, 39 si lo O itlo al prevenido en sn i.n,tenogatorio. 
ha sido por d-os ó n) ,\s personas, 49 -~H el cu lp-able 6 alguri0 Oitlo á ~ u abogatlo en sus mediH~defeosa. 
de ellos lleYab::t armas visjljfes ú ocnltas~ • Oido a.l aboga-do de la parte-civ il, LiceilCiado Juan Jo-

. Art. 463, tercPra eseala, del mism0. Oódi.go. Duando sé ':'Sánc.bez en su esposicióu y conclusiones á oorubre de su 
·1a ley impoítg~ al defito la pena de- tral'>~jos - publicos, qne no rcpreseut.ado -st:ñor 1\la.rt ín Ayak · · 
sea el máxi::num, los tribunales pocháu_Jelntjar l<t peiHL á ~ ~~ 0ido al Procumu(H' Güu~::ml - in te rino t: U el r0súmcn del 
de reclusión, 6 de pl'isiou correccional1 cnJ:a duración no po- boolto y sus conclusinues opinando qne ~w anuh· In f<t•nte11-
dr6 ser toeu,x> de un año, · : .. ~.. . . . · . . · cüi. del Juzg;\tlo a qno y se declare qtte t>·l ·at'n!'<tdi, Condm.>-

. ) .. i~tfculo-277 Je·l 06cl igo de. Pn)ced1m ietJtO Orim inar..::_, llo !Já'cometicl o cri::1en, dellt(l ni contra_yeJi<.;iún :dg'nna.. 
El acus;;¡,do 6' la parte civ il t}ne streqrul)iere, será: conde11ado · -. · I;a Coíte, de.spnM de haber 'tl!'l ilwnt do . 
en las costas. "' . - Onnsii'l era.ndo ll ne lit Sfn teucia rt->nditla: por <' l j n zgado 

Lh.Cm~e de Apelacion de &ín_tia~, a.1ltninistrandü 'jttH- cr,. qHo m; <le · fec!Ja quinc\'1 de febrero tlt"l cprri!'nte año, y el 
t icia en nombre de ·¡a Repú bJ.icn:., por a8.toricla.ü de la k y, e.u aota .<l e a.pelación á • dicho fa ll o é\'ide11ci :t lJ u e el re t'msu se 
fi!ér.tto de)o,. artículos citaLlós, y acojiendo. en parte· el die- it,terp.nso en fecha dos~ del tneR de númr.n pr •'lx i111o pasatlo . . 
tamen de'! señm; Procnmtlor PrQcora<.lor Geoural intPriuq, · ÜPn,.,i<h·ratlflo que según · l o~ términos Lit::·! tU tíútlu 203 
falla: qoe débe refm·ma.r y reforma la ~e·nteueia. del trilm- i:1éi C(),lj~, , <11: l'ro!:· ·dimiento Crimin<~l, ha.br[t c:Ldn j datl de 
,.nal crimi.1al del disLritv jndi-cial ~--Puerto Plata.;cJt.: f~:; - a¡whJ;,üi,íll, ~:;i la d .. vl:Yr~t9i'óu de c,welar no se lla lJ.ecl(o .eu la 
.cba seis de mayo de mil oovecien[Q_s - oclío,_ q·ne cotH1•· :PL :i.lll' secret~ti'Ía tlel t,rilJtHm[ qne lla.. pronlltt l· iatl•l l; .sentcmcia.., 
?-CUSatl<;) Fa~1-s.ti-no de la: l{vsa, cnpts,genehtle.s· cot)st::w, :._ñ "'1· '··die~ ~lías á...tnfl:: tarclru despn'és dei de sn. pro!t11lll'i <tlllien
frif la pena el~ cincq año de . tr•tba;jos púqlicos y pn'g, , tle . t<~ q.ue. tle CPIIfiJrnJi<lad · á. lo pré:'lcrito; .~ 1 reunr1>o d~:l ape
cóstas, y ju.zga'ndo por ~opic\ at't'.toridad, condena. ~! rt->f, ·rit·lo _ ltt_cigu c-uln~ó al tii1t1sCt-liri·r entre ambas ft:cllar:; un HtÍmero 
acu-sado ó lá perra-'cle 18 .. tñ eses de ~prisi0n coí:reccit:!ual qne de . dht~ ntayur que el señalado en -el plazo leg:tl. -
lleva sufridos Y. á h~s costas. - - · • . _- · · Oonsitlt .. n ndo que la v.iolació11 del 'prinoi pi o . prescrito,. 

y :por e&.,ta-sentencia definit,iv;=t, así se pL'O-I~nncia, tñan - en e.t-art.ÍulllO ~03 del C6digll de Proeetlinlieuto Otimina l~ 
da y finn_a. - -. .- 'l , . _ -és coi.í'traria al onJeu públ ico qite tla, ·antoridatl de_ cosa juz- _ 

La- República manda ·y.. onlella-á_. tQClo-algnacil ej.ecutar ' ga.d_3. á los f<J,llos CUJas vias de-recursos uo se iuteutareu 
la presente:SJ3.ntencia, cuando á ell o .se:a requ.erLtl.o ; - á. los- ~ gn el tiempo hábil. que detljrm,iuao los plazos lega,les, y poF 
proGuraüores. fii~cal.es de loS-JnzgR,dosjle P~imera: Instan- - tanto <·on:-;t it lt _V'e t~na escepción que pttede y. debé: s-er pro
cia,_ á los ~Procuradores Generales tl<~.::, Ias - Oo.rtes d.e Apea- ·nmH·iHda d-t-> P1ici o. 
"ción y ai· ministro fisc<\ l de la , $upreo]a -Corte d.e J·ns.tieia, J->,,r tnt\ ;t~ estas t'azones,· y visto el artículo 204 del Có-
).tacerlcy ejeGntar; y :á todas las autóriqacles, asi ciYi! es cónH) argu ~-·le Pr<>t'• ·•limieuto C riminaL . 
miH~.ftr~ , á . <;¡t;tieoes .está encor:ñerí'tl:aélo el ~d&pt)sito · de la · · hi. Go1 !-e de A-velación ; ~lt~ Santiago, administrando jus~ 
fuerza públi!la,_ ~restae ·E}! 9-POY? de é~tª', siempre qne, legal- . tioia eu Qo ml?ye ele' la Repúb-liea., por autoridad rlei artfcn-
meote se 1es-exJja: · - . ;- - - "' . - ]0 de ley ,cit ~do¡ y no a.cojiendo el dictamen del PJ'ocura 

.... - - GENAR0_, . P.ÉREZ., . dor ·Ger¡e~·al interino, falla~que dc·ue declarar y dechira oa-
:Art1t:ro F;_. - M etjía. - - Isaías ';F-ran9o • · d_íjc~ ~1 dereclto de apelaci§n el~ 'la sentencia reodiLla én fé-

JJomi~Lgo~ '4· Rodrígue~. S. ·fleJ. (!uzníán . _cba quince: de febrero del año mil novecientos nueve~ por 
_ , .· · ./itqn A.11to. G:al'cíct. -SeQr.etario; . · eL..J nzgl!dO ele' Primera Iust:iucia- del distrito judicial tl1L 

parlft.~Y firul<tthí. ~a sido l :t-s~nteqgia q!J.e antecede po¡ - ·La Vega, que cunden a á FJoriano Ooniiuo 'á _tr~s m~ses dft 
Jo¡; señore p(é.sidenw y juecet~,.q1re co!ngnheñ Ja_ O.Q;:te · cJ.e~ _pTiS.ióq ~~n:Bcci oila l, - á _v-e.itlticinco pesos -Ol'o de mnlta- y á 
Apelaciór." de Sarú,.i g<~, c-el~b'nii1do ·a.udierJ_cia.. - ~'úbl~a:; · el --uua"'-it)tlerunización de. tr~scieotos -pe13os oro á fav.or dé.Mar
Il}is_n:o d~a; -U):esy año arr.i?a .espres~d.Q~, ra qt{é fne leída, ~ ·~f:n _Ayal-a,_y· por tanto queda· é. . .h en tcH1a- Sl! -fué-ffia y 
]JpOl~cad.~ y - fi.!'tn<~da pbr rn1 secretan_o,; que certificG. . v.tgor, Y- condena á 1a· parte ápel &t~tte ~ Jos cost s tle am-

.. ·_ : "'~ · . " Jitan Antonio G:ct.nctct. - b~s instancias. "' 
~ . · · !<13-' por 'esta· seule-n0~a ~clefhi1Ú-va, así se. pronuncia; 

-
.. LA. &ÓRTÉ'" OE A~PEl]\CI~~- .-Q,E:..SAfl!TIAGO, ~ manda y · firma. . · · "" 

. -p. "" • • ~ _ _ La 'Repúbl iC¡\ ~anda y ordena á todo algqaci_l ejecutar 
.. • - - ~N - !oMBRE DE LA. _R-EPtJB~I~A. . .::- . la present~ ·_ sente.nCJa, cuando á ello sea req uet:itl t•; á-_ Jos 

·,.:.En .!a· Giurlarl de Sa.nti~go ue 10s .Qaba.lleros, á los tres p~ocuradores fiscales de los Juzgados de Primera Instan
días de.r mes de_ julto .d.e mil . bovecient0s, ,uueve, 66 de la- c~a,_ á los -P~·o~madoi't~ s Geüerales ele las· Cortes de Apela-, 
Iudependeuéíaey, -46 de ,la RestaunicjffD, sie11do las·: diez de· et{ln·-y, ~ ~ _mrmstro ·:(iscal ,de lá Suprema Ü01:te, haqerl.a. eje
la m;iñ·ana. - · · . .• cutar, Y á toüar:; la s anLoJ:illatles así oiviles corno. militares 

, ~ COl_-te ele Apelació ~-de EJ,;:tntiago, co!Üpeteritét;nente · ":á ,.,; __ <i?ien.es -es.tá ~ ,~nco_~1 eutl-ado e-1~ _ ~le~.ósito de 'h't . fuerza· pú: 
1:eunidá en el Palacio de Justicia en l'& sala donde a.cos- b!!_ca, P. 1 e~tal el <~J?O.}O de é'sta, srcmpre qu{;l ·Jegalrnente se 

' - · les ex1Ja · · · tumbra <'lefebrar sus audieoc!as, cumpues-ta -d·e l'ós majistra- . . . ' . 
dQs Geóaro Pérez, Pre!\'idente, Domi.Jago -Antonio Rodrk -"' - . . GENARO P:m:rmz. 
-gnez, Isa:ias_ Franco, Si'l~·aúo de J~: Gu!lmán; Arturo E. A.tttw9 E : Mejíct . . I. Fnmco. 
Mejía, miuistros,. Licenciado Manuel A:.. L<rra; Procurador D . .A:. Rodr:.fguéi. S, ele J. Guzrnán. 

,.Genenil interino, asistidos...del inf~·ascrttj(f ~~ere talio, ha d iota- ·· J úct'n _A nto. (tarc.ia,-Seoretario. . 
do -en sus atribuciones c01:r~ccion_al~,-la seot-eucia que sigue:- . _ Datla Y _finna~a-~lia sjdo ·la ·a u teri01· sentencia ·por los 
· En el · recurso de apelacóió mterpuesto por ,FloTiano se~~r~s Pres·Jde?te Y juec.es que compoñeu la Corte de Ape
Corsino, répresentaclo po1' sn~aóo-gaéló Liceneiacto· Elía.s Bra- lam~n. de Santr-a.~'- cele?rand'o at1di e.ncia pública el mis
elle ltij@, contra_ sentencia pronunciada po.r el J.:uzgado de m.o ·.~·la ' n;es r ~no 3,l'l~Jba. espresados, la qne· fué leida, 
Primera· Instancia del distrito judfcíál de La .Vega . eo- Je- "· publ!c.ad~ Y fiq~<tda flOr mí, secretario, que certifico. · 
eba quince de febrero, que .t;ondena.-al ~s:presada Floriano. . : ....... :: ..... , .. ~, ... ~ .... :· - . . - ~ J1tan AIYl~onio (fctrc.ia ~ 

t-Corsioo á tres meses de· [ilr-tsión eorreccto11al? -veiLlticinco· Impr~~úi ... a& .. ~i: .. ;R:~: .. ·va:a·::~ ·Garci:a:· .......... : .... : ....... '" · 
- -~ •• ~ ,¡-.-- 1 ... 1. 
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463, tercera, esca:a., del Cód·igo 'Pe u al y · 277 del de Procedí- pesos d(:) ¡{¡ u ita, á ~na indemnizaciÓn de t,!'escieó~os ~ pesos 
miento Criminal, que fueron leidvs .por t> l magistrado Pre- ' oro y al pago de los costos _por. Gléstruccióu de una .. cerca 
sideute y dicen as_í: · dé alambre. " 

A_rticulo 379 el e! Oodigo Pet1a1.· El .11ne co_u ft\a n<1e · El ·algnaéift1e estrados llamó la causa. ·· 
sust.rae una CQSa que no le p~nten~ce,-se ll a.ce. reo de rol)o:, .Lá partA apelante P.Spll::ll) el heelw. . ' 

Art.ículo-385 del mi:mo Oó(figo .. Tambfén se impond n\ Oléht la lec-tu t·a de la deci~:>iÓ!1 de -la cárriara de cal-ifi-
la. mi~a pe:na á los cu lpables .de robo qué se hallen .. en p no . éruci61~, ~a del disposit-ivo de .Ja seTltl:-'ucia ·apelada · y l a~ del' 
de· los ca&os siguientes: ·l '-? si ~1 robo se IJa ejecutado de acta de ápelació n . 
nocbe, 3? si se ba cometido 'e11 u ~l a. oo.wa babit~1>da ó en uno QjcJa¡¡ las declaraéi"ones de los teatig•J.S.. ~ 

,de los edi.ficios consagrados . á los cult0s religiosos, 39 si lo O itlo al prevenido en sn i.n,tenogatorio. 
ha sido por d-os ó n) ,\s personas, 49 -~H el cu lp-able 6 alguri0 Oitlo á ~ u abogatlo en sus mediH~defeosa. 
de ellos lleYab::t armas visjljfes ú ocnltas~ • Oido a.l aboga-do de la parte-civ il, LiceilCiado Juan Jo-

. Art. 463, tercPra eseala, del mism0. Oódi.go. Duando sé ':'Sánc.bez en su esposicióu y conclusiones á oorubre de su 
·1a ley impoítg~ al defito la pena de- tral'>~jos - publicos, qne no rcpreseut.ado -st:ñor 1\la.rt ín Ayak · · 
sea el máxi::num, los tribunales pocháu_Jelntjar l<t peiHL á ~ ~~ 0ido al Procumu(H' Güu~::ml - in te rino t: U el r0súmcn del 
de reclusión, 6 de pl'isiou correccional1 cnJ:a duración no po- boolto y sus conclusinues opinando qne ~w anuh· In f<t•nte11-
dr6 ser toeu,x> de un año, · : .. ~.. . . . · . . · cüi. del Juzg;\tlo a qno y se declare qtte t>·l ·at'n!'<tdi, Condm.>-

. ) .. i~tfculo-277 Je·l 06cl igo de. Pn)ced1m ietJtO Orim inar..::_, llo !Já'cometicl o cri::1en, dellt(l ni contra_yeJi<.;iún :dg'nna.. 
El acus;;¡,do 6' la parte civ il t}ne streqrul)iere, será: conde11ado · -. · I;a Coíte, de.spnM de haber 'tl!'l ilwnt do . 
en las costas. "' . - Onnsii'l era.ndo ll ne lit Sfn teucia rt->nditla: por <' l j n zgado 

Lh.Cm~e de Apelacion de &ín_tia~, a.1ltninistrandü 'jttH- cr,. qHo m; <le · fec!Ja quinc\'1 de febrero tlt"l cprri!'nte año, y el 
t icia en nombre de ·¡a Repú bJ.icn:., por a8.toricla.ü de la k y, e.u aota .<l e a.pelación á • dicho fa ll o é\'ide11ci :t lJ u e el re t'msu se 
fi!ér.tto de)o,. artículos citaLlós, y acojiendo. en parte· el die- it,terp.nso en fecha dos~ del tneR de númr.n pr •'lx i111o pasatlo . . 
tamen de'! señm; Procnmtlor PrQcora<.lor Geoural intPriuq, · ÜPn,.,i<h·ratlflo que según · l o~ términos Lit::·! tU tíútlu 203 
falla: qoe débe refm·ma.r y reforma la ~e·nteueia. del trilm- i:1éi C(),lj~, , <11: l'ro!:· ·dimiento Crimin<~l, ha.br[t c:Ldn j datl de 
,.nal crimi.1al del disLritv jndi-cial ~--Puerto Plata.;cJt.: f~:; - a¡whJ;,üi,íll, ~:;i la d .. vl:Yr~t9i'óu de c,welar no se lla lJ.ecl(o .eu la 
.cba seis de mayo de mil oovecien[Q_s - oclío,_ q·ne cotH1•· :PL :i.lll' secret~ti'Ía tlel t,rilJtHm[ qne lla.. pronlltt l· iatl•l l; .sentcmcia.., 
?-CUSatl<;) Fa~1-s.ti-no de la: l{vsa, cnpts,genehtle.s· cot)st::w, :._ñ "'1· '··die~ ~lías á...tnfl:: tarclru despn'és dei de sn. pro!t11lll'i <tlllien
frif la pena el~ cincq año de . tr•tba;jos púqlicos y pn'g, , tle . t<~ q.ue. tle CPIIfiJrnJi<lad · á. lo pré:'lcrito; .~ 1 reunr1>o d~:l ape
cóstas, y ju.zga'ndo por ~opic\ at't'.toridad, condena. ~! rt->f, ·rit·lo _ ltt_cigu c-uln~ó al tii1t1sCt-liri·r entre ambas ft:cllar:; un HtÍmero 
acu-sado ó lá perra-'cle 18 .. tñ eses de ~prisi0n coí:reccit:!ual qne de . dht~ ntayur que el señalado en -el plazo leg:tl. -
lleva sufridos Y. á h~s costas. - - · • . _- · · Oonsitlt .. n ndo que la v.iolació11 del 'prinoi pi o . prescrito,. 

y :por e&.,ta-sentencia definit,iv;=t, así se pL'O-I~nncia, tñan - en e.t-art.ÍulllO ~03 del C6digll de Proeetlinlieuto Otimina l~ 
da y finn_a. - -. .- 'l , . _ -és coi.í'traria al onJeu públ ico qite tla, ·antoridatl de_ cosa juz- _ 

La- República manda ·y.. onlella-á_. tQClo-algnacil ej.ecutar ' ga.d_3. á los f<J,llos CUJas vias de-recursos uo se iuteutareu 
la presente:SJ3.ntencia, cuando á ell o .se:a requ.erLtl.o ; - á. los- ~ gn el tiempo hábil. que detljrm,iuao los plazos lega,les, y poF 
proGuraüores. fii~cal.es de loS-JnzgR,dosjle P~imera: Instan- - tanto <·on:-;t it lt _V'e t~na escepción que pttede y. debé: s-er pro
cia,_ á los ~Procuradores Generales tl<~.::, Ias - Oo.rtes d.e Apea- ·nmH·iHda d-t-> P1ici o. 
"ción y ai· ministro fisc<\ l de la , $upreo]a -Corte d.e J·ns.tieia, J->,,r tnt\ ;t~ estas t'azones,· y visto el artículo 204 del Có-
).tacerlcy ejeGntar; y :á todas las autóriqacles, asi ciYi! es cónH) argu ~-·le Pr<>t'• ·•limieuto C riminaL . 
miH~.ftr~ , á . <;¡t;tieoes .está encor:ñerí'tl:aélo el ~d&pt)sito · de la · · hi. Go1 !-e de A-velación ; ~lt~ Santiago, administrando jus~ 
fuerza públi!la,_ ~restae ·E}! 9-POY? de é~tª', siempre qne, legal- . tioia eu Qo ml?ye ele' la Repúb-liea., por autoridad rlei artfcn-
meote se 1es-exJja: · - . ;- - - "' . - ]0 de ley ,cit ~do¡ y no a.cojiendo el dictamen del PJ'ocura 

.... - - GENAR0_, . P.ÉREZ., . dor ·Ger¡e~·al interino, falla~que dc·ue declarar y dechira oa-
:Art1t:ro F;_. - M etjía. - - Isaías ';F-ran9o • · d_íjc~ ~1 dereclto de apelaci§n el~ 'la sentencia reodiLla én fé-

JJomi~Lgo~ '4· Rodrígue~. S. ·fleJ. (!uzníán . _cba quince: de febrero del año mil novecientos nueve~ por 
_ , .· · ./itqn A.11to. G:al'cíct. -SeQr.etario; . · eL..J nzgl!dO ele' Primera Iust:iucia- del distrito judicial tl1L 

parlft.~Y firul<tthí. ~a sido l :t-s~nteqgia q!J.e antecede po¡ - ·La Vega, que cunden a á FJoriano Ooniiuo 'á _tr~s m~ses dft 
Jo¡; señore p(é.sidenw y juecet~,.q1re co!ngnheñ Ja_ O.Q;:te · cJ.e~ _pTiS.ióq ~~n:Bcci oila l, - á _v-e.itlticinco pesos -Ol'o de mnlta- y á 
Apelaciór." de Sarú,.i g<~, c-el~b'nii1do ·a.udierJ_cia.. - ~'úbl~a:; · el --uua"'-it)tlerunización de. tr~scieotos -pe13os oro á fav.or dé.Mar
Il}is_n:o d~a; -U):esy año arr.i?a .espres~d.Q~, ra qt{é fne leída, ~ ·~f:n _Ayal-a,_y· por tanto queda· é. . .h en tcH1a- Sl! -fué-ffia y 
]JpOl~cad.~ y - fi.!'tn<~da pbr rn1 secretan_o,; que certificG. . v.tgor, Y- condena á 1a· parte ápel &t~tte ~ Jos cost s tle am-

.. ·_ : "'~ · . " Jitan Antonio G:ct.nctct. - b~s instancias. "' 
~ . · · !<13-' por 'esta· seule-n0~a ~clefhi1Ú-va, así se. pronuncia; 

-
.. LA. &ÓRTÉ'" OE A~PEl]\CI~~- .-Q,E:..SAfl!TIAGO, ~ manda y · firma. . · · "" 

. -p. "" • • ~ _ _ La 'Repúbl iC¡\ ~anda y ordena á todo algqaci_l ejecutar 
.. • - - ~N - !oMBRE DE LA. _R-EPtJB~I~A. . .::- . la present~ ·_ sente.nCJa, cuando á ello sea req uet:itl t•; á-_ Jos 

·,.:.En .!a· Giurlarl de Sa.nti~go ue 10s .Qaba.lleros, á los tres p~ocuradores fiscales de los Juzgados de Primera Instan
días de.r mes de_ julto .d.e mil . bovecient0s, ,uueve, 66 de la- c~a,_ á los -P~·o~madoi't~ s Geüerales ele las· Cortes de Apela-, 
Iudependeuéíaey, -46 de ,la RestaunicjffD, sie11do las·: diez de· et{ln·-y, ~ ~ _mrmstro ·:(iscal ,de lá Suprema Ü01:te, haqerl.a. eje
la m;iñ·ana. - · · . .• cutar, Y á toüar:; la s anLoJ:illatles así oiviles corno. militares 

, ~ COl_-te ele Apelació ~-de EJ,;:tntiago, co!Üpeteritét;nente · ":á ,.,; __ <i?ien.es -es.tá ~ ,~nco_~1 eutl-ado e-1~ _ ~le~.ósito de 'h't . fuerza· pú: 
1:eunidá en el Palacio de Justicia en l'& sala donde a.cos- b!!_ca, P. 1 e~tal el <~J?O.}O de é'sta, srcmpre qu{;l ·Jegalrnente se 

' - · les ex1Ja · · · tumbra <'lefebrar sus audieoc!as, cumpues-ta -d·e l'ós majistra- . . . ' . 
dQs Geóaro Pérez, Pre!\'idente, Domi.Jago -Antonio Rodrk -"' - . . GENARO P:m:rmz. 
-gnez, Isa:ias_ Franco, Si'l~·aúo de J~: Gu!lmán; Arturo E. A.tttw9 E : Mejíct . . I. Fnmco. 
Mejía, miuistros,. Licenciado Manuel A:.. L<rra; Procurador D . .A:. Rodr:.fguéi. S, ele J. Guzrnán. 

,.Genenil interino, asistidos...del inf~·ascrttj(f ~~ere talio, ha d iota- ·· J úct'n _A nto. (tarc.ia,-Seoretario. . 
do -en sus atribuciones c01:r~ccion_al~,-la seot-eucia que sigue:- . _ Datla Y _finna~a-~lia sjdo ·la ·a u teri01· sentencia ·por los 
· En el · recurso de apelacóió mterpuesto por ,FloTiano se~~r~s Pres·Jde?te Y juec.es que compoñeu la Corte de Ape
Corsino, répresentaclo po1' sn~aóo-gaéló Liceneiacto· Elía.s Bra- lam~n. de Santr-a.~'- cele?rand'o at1di e.ncia pública el mis
elle ltij@, contra_ sentencia pronunciada po.r el J.:uzgado de m.o ·.~·la ' n;es r ~no 3,l'l~Jba. espresados, la qne· fué leida, 
Primera· Instancia del distrito judfcíál de La .Vega . eo- Je- "· publ!c.ad~ Y fiq~<tda flOr mí, secretario, que certifico. · 
eba quince de febrero, que .t;ondena.-al ~s:presada Floriano. . : ....... :: ..... , .. ~, ... ~ .... :· - . . - ~ J1tan AIYl~onio (fctrc.ia ~ 

t-Corsioo á tres meses de· [ilr-tsión eorreccto11al? -veiLlticinco· Impr~~úi ... a& .. ~i: .. ;R:~: .. ·va:a·::~ ·Garci:a:· .......... : .... : ....... '" · 
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