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Sobre el ·recu:r:so de ca;sa'Ción 1nteTipuesto por 'el' señor
mano de 1os Santos, maY'Or die edlwdl, oas'a'do, 131griculctor, die1
;domidho i ·residencilaJ ·en La Luisa, Sección de la común ·de
Mome Plata, ·contra ·&ent,encia: lde 1~ AJlooJ}dÍ'a ,de, La Común de
Monte P[ata, ldle fecha nuev·e de julio •de mi:l nov·edentos winte, que lo condena a cinco p.eso.s oro .de multa i al pago de Ja
suma dl.e qÚinc·e pesos oro, iComo irudemni.z.a:ción en: fa:vo¡r del
señor .Sa'nJtiJago Her11era i en caso .dJe insolvenda, sufrir un
•g.ia de :priHÍ'Ón por caJdia peso oro en lo que ·se flefie:re a. mu1ta.
V isba el a;ecta ld!e1 recur·so de ca.s13;eión, l'ev,an.mda •en" :la
SecfletariaJ de la .AJle:aJldía' en fecha ·seils ld~e 'enero
die mil no~
ve6entos veiiilte i uno.
•Qi,do a~l Magistmdio JU!ez Reliator.
Oildo el dictamen del M.aig1stmdo Procurador Generai <de
la República.
· · · La Suprema; OoT.te, <des'Pués d'e haber deUb.er8!d!o i vi·sto's
1os 'aJrtículos 33, 34 i 71 <de ht Lei ,sobl'le proced1mi,ento ,c]e Ga·sadón 1151,del1 Código .de procedi<mi€1Ilite crimin~l.
·
Gons:i'dJe:r:anldo, .que 1a .sen.tend~a impugnald'a fué ldictaJda
efl nueve di~. julio ,dJe mll novecientos Viein<te, i no:tilficaJd!a a:l
conlden13;d0 en fecha v·einte de •did:emb:r:e lde!l mismo año; i iLa
1d!eclamción tdell'lecurso fué hecha 'el s:ei•s d!e enero ,CJ!e mil novecientos v·eime i uno.
Gonsi,demnd'o, que el •ar.tícui!.o 33 ,d!e la Lei ~sOib!ie procedimiento ·di~ ICiaisa~Ción fija 'en ;diez ldías .a corutaJT ,dJe 'aquel en
que fué .pronunda~d!a la :sen:ten:ci'a~ 'el plazo pa~ra inter,p0'l11er
.,

1

e~ a.:~u~~ ~n :nl~:li~:r¡iti ~i~i~ 1 'º~rr~\:~iQila!l i! ;de simpite pq..

4

Boletín Judicial
~~~------------~--

I·tcía; i el .artículo 341d'i,spüne que si la ·sentenciJa !hia si.ldo dalda
·en !defecto ·el p1azo s·e 1empezará 1a ·contar !desde e'l d'fa en que
la aposi:C'iión no fuere 181dmi•sibJ.e.
"·
,
Consiidler.a:nld0, que conforme Jo dispone el artícu~o 151
de'l Ctldigo íde p~oc·edimi,ento criminall lia oposiiCión ;a Ia:s 'OOiltenda·s ·eTIJ defecto ·de· los J uzgaJdos 1de Sd:mplle ;po1icía puede
hac,ers:e por dec!Iarndón ·a!l pi:e ·die la noti:fiJca~c:ilón:, o por acto
ooparaldo nO'ti•fioanldo ·dentro del tercer d1a <dJe a.a no.tificaJCión,
Jde la sentencia con más un día .por CaJdia :ttes· 'l1eguas; qUie ~si
sea que la smt1enda impugnada fuer·e •Cont:Mid~ctoriia, ·sea
que fue:re •en defl8cto; l<a !declaración dlel recuriso fué 'hecha
tar.diamente.
Por t<alles motivos rechaza ,ef 11ecuvso die casraJción ·interpu'e!sto por el ·señor :Ciano ·de los :San~os, ·con!tra ·sentencia de
'la Allca!ld'ía
'de la ·común ·de Monte Plata' de fecha nuev·e de
.
julio de mil nov.ecientos vei•nlbe; i ·lo co.n1d!ena: a~l paJgo de Hos
costos~- (Fldos.) R. J. Castrll'o.- Augusto A. Jupi,ter.- D.
Roo'ríguez Monta'iio.- .Anldrés J; Montolío.- A. Wos.s. y GiL
-P. Bález Lavastida.- M. de J. González M.
Dada i fi:rmaida ha sido 'la ~anterior s•entenda por ios !Señores jueces que más arr1b-a fi·gumn, ·en la .audi<oocia pública
deJl :día .siete die ju!l'io de mi~l n'Oveci'entos Vleinte i 1dios, lo que
yo,tJSec~etario GenJera:l certifico..- (F1do.) tiDug. A. A~varez.

DIOS, PATRIA 1 LIBERTAD.
Repú:bliea Dominicana.
La Suprema Corte de Justicia
En Nombre de arRepúbliea
Sobre el•recurrso ·:de 'Casadón i:nter.pUiooto rpor J!os ·señotes
Manuel Torves (a:) Si'jo, mayor de edad', C•aisado, emp3.Mdo
público i Daniel Monsanto, mayor die •ediad, soUero, ernp1eaido
públi-co, ;ambos dlel d:omici'Ho i ·resilde:rroia: die T18Jmborii, con:tra
sen'tencia dJell Juz·ga:do de Primera I;nstanda 1d!el Distrito Ju. <diJcita:l :de .Santiago de ffos Gwboolleros, die fecha: !Seis :de ·setiemb-re de mil noVIeici!entos v·eint~, que los :cond'~na por ~er
arkmado con viol'e!lllci·a ;el 'domicl'lio de la :señom •B,aiuld~Ua de

J.,eón, ~ :Ja pen~ i_~ .tres m.~s.~s. 4e pviiSióp: (;Q~Qi'ºnail, .a!l. p_agº
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i sei's ,pesos, cadía uno i so!lildariamellllte
.
Vista •el :aJdta. del recur.so.dle casación lev·antalda. en 'la Seoi"etarí;a d'el JuzgaJdto de Primera Insta!llJCia:,-en fecha d:i~z rl1e
S'eti!fmlibl1e tdie mll novecientos V'eilllii:Je.
Otd~ tal Ma:gi·stmdo Juez Reliator.

die una mu!J.ttia :de

a1l ;paJgo de }(lis costos.

'

~a

Oiodo •e!l dictamen 1dle~ MagispraJdo P.rocuraidlor General de
Rlepúlbllijoa,

La Suprema Cól'lte, después de ha:ber ldteliihe•radlo, i vi•s. tos 11os ar:tícu•los 7l'díe la ·~ei 1sob'fle prooedim~eruto 1dte 'C.a:sación.
Consildera'll!do, ·qÚ~ .oogún 00111sta '€1!1 la auJdi·ffilJCi;a irmpugn'ai!fu. los illiCulpados n<o nega;ron •en ·1a auc1itenc~a el hecho
· die haber .3Jl'Ja:naJ_d'o viOlentamente •e!l domidlllio ·de Qa .señora
Ba:uid.i·~m: :de León. .
Consideránido, que Manuel Torres, era Gomisrurio Munici'tla:l: i Dani·el M{)llllsanto Agenlbe dé Poli!cía, i ·er artí;culo 184
del Código BeJn¡a;Í ·dispone que IS •ecastiga;rá ICOTh pritsión coI1i'ec'Ciontallldle seis ·días a un .a:ño i mulllta; del d~ez i seis a cien
pesos a ~os :lfunci.Qillla:r\ios de1 orden: aidm:ini-strativo o j utdiiCial,
los ofic:i131lies de :poltcia, los comand,a::rrbes o agentes die lia futerza: pública .que, ahusando •de su .autorildJad· <aJl'lamren & domid:Jiio 1de llbs •Ciutdwdlanos,;a no S'er •en los •OOJsos ~i coru }a;s formall:td:aides que ~·a ]eli pl'lescrible.f' que por ta:nlto el J uz¡galdb cor.riecdona;l hizo u'llla •recta 13.plic.aJCión die 1a lei por la !Sentencia
impugna:dia.
Por ta:ltes mo'tJi•VOS rr:ecJmza tel l~CUil'ISO ·de .casación hit-e~
puesto por l'OS ·s•efim":es Manueii To11res (lá) .Si'jo i Da;n[e.I Mons•anto, JcoTIJtra s~en\tíend~ loor Juzgado <de Pdmera Instancia
del Distrilto Jurlieia_l:Jde .Santia:go 1díe los C~baUerO's, d'e flecha
s'elis ·de setieml;>-r:e de. mil novecientos V'einte, i 1os condena ál
pago die los oo.stos.- (Fdos.) R. J. 'Ca,stülo.- D. Rod.rí1guez
Monta:ño.- Au'gusto A. Jupiber.- M. de J. Gon!ZáJliez M.~
A. Wos1s y GiiT.- An!drés J. Monto>lío~- P. Bá·ez L·aNa.stidla.

,D¡aJdia i fi:rmálda ha; :sikl:o ila anterior seubencia, por los se-

ñOl'leS jueces que más <aJrtJba figuran, :en :Ia aucHencia púb'lica
del <OO. ·siete ldle j uHo de mil novtecienltos V'einte i do·s, 1o que
ro~ ~r~t~rt2 ~~:rªl ~CQ.- .(J!'ig_lg!) ~;~~A~ A~yar~.

'
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DIOS, PlATR~~ I LIBERT·AD.
Repú'b'lica Dominicana.

La Suprema Corte de Justicia
En Nombre de la República

.Sobre el recurso de c:asrución mterpUiesto por el señor
Emia[o GuanrtJe, ·empl'eoo:O de 'Comerdo, ~clJell domiciHo i l'lesid:encia de 1l'as Pajas, oontra .senbenda td!e'l Juzgado die Primera Insmnbl:ia !del Di·slt·rito Jud!icial 1de San P<ediro d,e Maooris,
de :Decha v:einte i dioco <die nov:i!embre de m'il :noVIeci<entos VleiiJ1..
te, que 1o condlena a tres meses d·e pri1sión i pago <d!e 11os costos por ~01bo de meroancías en perj ui(jio ldlel .señor Aibralmm
José.
V:ilsta el .a:dJa deQ recur,so 1die casación ~evantaJdia •en la
S<elcflabaría die!l J uzg.a~do de P·rimem Instancia, en :Delc.ha Vleili- ·
te i nueVIe <de novi<emhre die mil nov:ocie:ntos1e vein'be. .
01do ~ Magistr<:;iid!O Juez Relatar.
Oido_·ei idi:ctamen diel Ma.g!istratdio Procur.ad!Q'l' Generan _de
1a Repúiblioo..
·wsto ~l memorial (!\el rlecurso de iC'asaJCión, suscrito por
el Lic. Froi[an Tavarez hijo, abogiRido 1dlelrecuroente.
La Sup]}eina Goí!'ile, ·después 1Q¡e haber del~i,bemdo, ii viisto
lo~ ar:tíetrlo.s 379 dieiJ'JGódigo pena!!, 19 i 24 ·die :J.a liei 1sobre procedimiento die oosaiCión:.
-Consid1e]}a!lldo, que en matleri<:ll ¡pen<aillos jueces tdel fonJdo ,
aprecian ,solbera111ameni:Je 1a; ·E-xisi:Jenciiru de ios h'echos 1i !SU mo·ralliidla!d, ipie.ro no la ·carrificadó-n leg<aJl que les col"]}eS<ponda; que
en este punto compete ¡a; [a Suprema Gomte, como Oo.rte de
CasaCión, exJamill'ar ,si illa ca:lirfica;cíón <diada a ·los hechos potr
los jueces 1dtel fun1d'o es coruformJe a il!a: ~1e1i.
·
Collls!ildemnJdio, que según ·el artícu1o 379 dJei} Cód'i'go Penal "el que oon fraude, .sustrae una ,cosa q:u.e no 1e pwt:enece"
s-e hace reo de robo ; que .a;s·í <en materia de robo la se:n•tencia
~ebe esltah'Looer como hecho constamlte la sustTa:c,ción frnudu-·
!l.lem.<ta die día cosa; :1(.} que no ~re.sul'bru -en la sentencia impugrmda en la cual solo consta que a 1os a-cusados· Emilio Guante
i José Saaomón les fueron le~ fueron: ocupadloo varlios efectos
en ~ntliidatd oonsilderrubl~es Jd!e aos que le :fuwon To:badoo 13lfseñor Abraham José"; ~io que no justifi'Ca llia loolifilca:ción. de ~o

b~ qÚ~ tdiQ al ~~h~: ~~! JU€Z ~ !QnL®~'
•
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Por :talles motivos oo·sa la sentencia 'd~I Juzgaldb die &imera· !DJsiJatnci:a dlel• Distrilbo Judiic'ful d>e San Beld~ro die M~o
rís, :die fecha Viei'llltJe i cinco de DJoviemb~e de mi:] n:oveci'e!Iltos v.eintle, que condena al menor IDm@iilo Gua:nltJe, ·a tres meses
de ;pr:ümón i pa;g1o ,dJe los ·costos por roho d!e mercamJCías, i envía el! asuDJto :aJli J uzg.rudo die Primera InstaDJci!a del DliiStrito
Jwd'i'c11a1 de Sanrto Domilillgo, en .sus ·al:(Jribu!Cicmes OOil'l"e,c'Ciooa~es.- (Fd:Os.) R. J. Gasrt;i!l1o:- D. RoidrígUJez Monltaño.- AUgusto k Jupi~er.--- A. Woss y Gil.- M. die J. Gonzá~tez M.A'll/d'rés J. Mon'Wlío.- P. Báez :Davastildla.
Daidla i firmada hai tsiodo la 3Jlllterior 'Sentenda por 1l10s señores ju:eees que más arriha figuran, eDJ [a .rul.lidi'e[llcfu; pública
d:el'di:a: siete de julio die miiT nove0i1entos veinte i dos•, !lo que
yo, Secor;etario G-e'Il'era:l cettifi~o.- (Nb.) · Eu¡g. A.·· Alva.flez ..

·.

DIOS, PATRIA I LIBERTAD.
República Dominicana.
La Suprema. Co!l'te de Ju.stiei·a
Eu Nombre de ~a República

Sohlie ~l,recull'!Sib die eas.81Ción !intea¡puesto por el señor
Lu·is Miendlez, ,cáJbo de ~a polióa mun:tcip81l de illa común 1de
Moca, 'en ·su ·ca1iidaid de rnia:bister.iiO púbUco, OOillltm renitencia
d!e [a AlllcaTdía ,die 1la .común die Mooo, :de f·echa culaltro· die octubre ·die.:rrlliilnoVIecieilltOis veinte, que oondiena .a los señore.s
José Ramón Gan:~ía·, Sinedo Mo,rino, MJa¡tloo Tholdríguez, i Félix Anbonio 'Matai por infracción ~r aritícUJlo 9 die loa Leí. de
Cami'llos, a una mul1ta die tres· pesos ooda un10 i 'apgo d!e cosltos.
V:i1sta ·el ~ta 1del rrecul.'lso :die C®sa>ción !levantada en ~a Se- .
m'etaria de ffia A'Jioo]día, en :Decha <tflooe ~e octu'b11e· 'die millll()..
vecilen.tos Vlein'tíe.
.
O~do al MagfstraJdlo Juez Rel.wtor.
ü1dio 1el d:i!ctamen .dieil Ma!gi!Strnid!o Procurador Gen/eral di
la: Repúblliéa.
.
.
· La Sup.11ema Cor:be, después de hruher de11heraido i vistos
lOis artículos 14 i 15 de la Lei die Caminos.
Considemndo, que el artícuJ.o 14 de ;l.a Lei .de Caminos prescribe que se ,oonld!ene a una mullba de cinco pesos La ,
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cu~lienta iÍ

ocho horas ide arliesto a roda peDSOna qu~ Sie nega·
a prestar \e!l ·oorviJcio, en virtud ide •senlten:C:iia renklida por ~a
Aloaldfu •corres'pondhmte.
Consiidlerando, que ·el .art:ícuio 15 de la Leal efe Caminos
ha.ce •a¡pli'cable a las infracciones· que e:l!l:a prevé y oostiga el
antícu1o 463 dell Cód!igo penaL .
Oonsi.deran!do, que la S'ellÍtenJCi:a impugnada es regul:ar
eri 3ia forma i que •en •e!hlá ·Se hace "una rreta ·aJplicación de lia.
~ei aJI .hecho diel ,cual fueron l'ieconoddios cuilpab!les los Ii:ncul~
N

.pados.

Por taJlíes mldtivos recha21a el reourso de IC181sación ~n:1Jelr..
puestlo por ·el Ministerio Públlico, '<!unJt:r:a sentencia die [a Al..
ca~dia ,de la tcomú:n de Moe~a, !de fecha curubro de octubre de
mitl :novedienltos v:einte, que conid!ena a los ,señores Jpsé Ramón Garda, Silllooiio MoriLlo, Ma'boo R®í•guez i Félix Antonio Mata, por inftralcción al artículo 9 d!e la Lei die Omilnos,
a una mu!1ta de tres ,pesos C31da uno á pago ide ICostoo.(Pdos.) R. J. CaSiti:lllio.- AU'gusrbo A. Jupilber.- D. :Rodlriguez Mon;taño.- A. Woss y Git- P. Báez La'V'aJSitida. M.. die
J. González M. '
D:alrJ!a i firmalda ha ,sido la anterior sentencia por nos señores juedes que más arriba fi:gUJran, oo [a awdhmc]a púibllioo,
del .dí•a ·dooo de Juli.o ·de mil nove!Ci·entos veinte i dos, lo que
yo, Secmtario Genem1rC'ertifico.- (Fdo.) Eug. A. Allvarerz.

DIOS, PATRIA i LIBERTAD.
' Repú:l:ilioo. DOIIltinieana.
La iSuJprema Corte de Justicia
En tNomlbre
de la Repúblioa
:J·t
.
..
Sohfle el recur:so !de casación li.lllter:pueStlo por ~B1l señor
Zoolo GaJreía:, comerci~nltie, de!l domieilio ·ldre La Vega, contra
s'IIDtenJcia lde J:a 001r'ile de Apelación d'e La V'eg'a, de fecha
veirnte de mro-zo d'e milmov·ecirentos véinttie.
Viisto el memorial die casación :p11es'erutadl() por cl ábog.a(k) del Teeur:renlte, Lic. Raf•ae!l Casrt:t1o Riv.eras, en lell cual. se
:a!lega oonltra illai •sen'teooiia impugnooru la viollia¡cióilJ-de l01s ar.~~ºª 1315, 1134, 1160, 1147 i 1602 del Códi•go CiVil.
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N

.pados.
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Oi!ck> al Miag.~sltrad'o Juez R·elator.
Oildo >a~ll Lic. Rafa~l Ca!stro Rli'v·eras, a~boig.ado de· 1a :parie
ilflltimoote en ~su 'escrito de a~ega'bos i enr ,sus c0111dlusio:nles.
- Oidlo al 'Lic. Joaquín E. Sa!Lazar .par ·si: i en represenltadón d.e los .abogaldids Li10s. M. Uíba:Mdo GomieZ i Mll. UballX:lo Gomez, hijo, abogad01s d~l inttmrudo en su réplica i en sus con,clusiones.
O~do •el dictamlep .deíl Magi•srbrndo Procur8idlor General die
:]a Riepúi})lica.
La Suprema Go:rtte, .después \die halber dellihelialdo !i vistos
Qos .a:r't~culos 1134, 1135, 1147,
1160, 16{)2 i 1382 del Códj¡g'o ·
·'<
Civi1, 1 9 i 71 de lla L'Erl 'Sobre ;proced:Lmilento de CaJsa'dón.
·Cons~deran.d:o, que •según oonsta ·en la ISffiltenc'ia impug:n:ad:a, "los steñwes Zotro Üal'lefa i José V. Rqdrlg.uez com.vicie'ton verOOJmanlte 100, qué 'el prime11o ava'llzarla 1:ondos a:l
·SegundJO pal!'a ,Ja compra de <taba'Co .e¡n rama, sin. estabiecer el
:p:recilo de éste", que eiJ. ·señor Gail"cía ·eri:tregó aJ' ooñor Rodriguiez, en dife~entes• par'tidais, la 1C!alllltidlad .die •:m!ill trescientos
peoos oro"; que .cua.Il!do Rodríguez quiso entreg.ar el' tabaco
que había cdmpraidlo, no pUJdo eniJemJdiers:e CO'Il GalrCí.a l'legpecto 1di~ :precio", pues mi:entr.a!s el primlwo "decía que había.
oompraJdb ·el tabaco a Uln prOiir1Jedio de ocho pesds 'eil quintal,
Ga:I'Cia le ofreció, ;primero ·el: precio de $iéte pesüs, i después
-el de ocho""; que "como· García no 'le pa:g.ruba ninguns. comisión a Roddwu'e,z, ,este tse negó a tdalr el tabaco aJ mismo preoio que ruubía :compr.aidio".
Gonis¡ideT!a:nido, 'en cu!alnto a La violadón de :]'os aa±ículoa
1134, 1135, 1160, i 1602 del Código Civil i de ~as regl1a's, de
ITa Bruteba que los jue10e.s de'l fondio en virtud de su facultad
para a,pre!ch:t'I' sobera:narrnente los hec:hOls, dnterp;11etar las coll!venci'one.s ·ent:rle rpwr.timtl•ar'es, í que ;su interpretación no pue;
!de ;ser tc1e'llisurooa :por l:a Corte ·de Calsación, a meno's que hayan .desnatur.aJllizaJdo la ,c-o;nvenleión, o 1.e hay81Il atrihuádo efectos i'ncompart;ibl1es con •el ·oorácter j'U'rídico tdle 1?. misma; que
,asi .en ,el ca:so d'e ;lla ,especie ~.a Corte de Apelación pudo, como
,Jo hizo, ~in v.úxlar los artícu1<Ys citadios por el recurrente, ni
rnin:guna -o.tlra Qei', dietJermina.r el uso esta:Macido EID la plaza de
Ve~, respecto de JJa 10ompra .de fmtos de exportación i
eual era 'el pl'ecio 'QOrriente del taba:c·o cu~a:noo Rodríguez quiso entreg&r a Gall'cia tel que había comprado; e interpretall'
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oonV'ellei!ón verbal ,eDJtre Gall'cí.a i ROdríguez oo el: .sentido de
que. ·el' .primero. ·estaba obligado, a rooibir el talbaco a'F precio
<]!ue otros comerciantes de Iia pl~ [o pagab.a~n, oi .sea el! d~ ·
nueve p:eSIOIS cOITi'en:t:Je oo :la época en que Rodriguez quiso
efectuar la en'trega, o autO-Tizar a Rodrí'guez 1!11 que v®ldrera
el iaJbaJCo, i le devolviera .}l()iS fon\dios recibido.l'! 'CO/Ill [os ·irute~
ses oorr.espondi:enroes. E'Il! c·ua:nto a 1a vioaadón die ~oo ar.t~cuilos 1147 i 1382 d:el Códioo Ci'v:it

Consi'd!ralndo, que }a Conte de Apei]a.ción para conñnnar
lía OO'Iltencia ape!}Mia Em coonto oondenÓ-13ft .s·eñor Garoía a ¡pa~
g.wr alooñor Roodg.uez ·los 1daños que eJS'be justiifioa.se por eS'- ·
t..<udo, -se fuooó, en dlerecho, ·en el artículo 1382 de11: Códi•go CiVH que dios'Jl'OI!é que eu3llqujer hecho .dell hombl'!e que cause ,_
otro un diaño obl'iwa a aquel: ,por cuiy.aJ leuillpa :sucedió a repar:rado; i en hecho •err1 que e1 :señor Gar.cía estalba o'M:i:gaido· a
cubrir la dif<erenda .del precio del mbaioo, s:i ·este. había !bajado, 'i era además reSiptmsiaible de la merma que hwb:i:ere podiido ex:perimentall'; qUJe rtalles ap~daciones die hecho, deduCidas ·de 1a inteT'pr'etación que .di'ó la Cíorle a: ~J3J ronvención
entre Gax'Cia i Rodríguez oo cO'IliStituye una vioil'aJCión ni del
arlícu1o 1147 ni' de1 1382; pU!ooto q¡Ue ,eSibablecida il'a falta a
mrgo del ·señor G[rcía, :por su negativa a recib.ill' el taibaiCo al
precio cor.rie:nte ·en. '31 pUa.za cuandlo Radirígwez quiso entre¡gárare:l'o, prooeidi•a ia co•ndein!a'Ción en daños· r '.{irejuicios.
Por ta~es moltivoo, rechaza et r-ecurso de oosac:ión interpuesrto por oeil señor ZoHo G.wcía, CoQITIJtr.a senteiJ.Icia de ll!a Corte
de Ape}aJción de La Vega:, die fooha. v-einte die maJrzo de mirl
nov:eeientos veinte i 1o oondna a~l pago de os co:&tos.- F.dos.
R. J. Ca.srtillo.- M. die J. GonzáJLez M.- August~ A. Jupi'ter.
-Andrés J. M()Jl1!tolío.- P. Báez LavaJStida.- D. Rddrigu'ez
MOilltaño.- A. Woss y GiL
Dada i firmada ha. sido la. ooterior 'sentencia por 4os señores jueces qu:e ·en oeil'l:a figuran, .en i:a aUidiiEIDCfa ;púlb:lica .dlel
día: veinte i ocho de Juio .die mil novecientos• ve:imJte i do•s, lo
que yo, Secr•etario Gaillerafl. cerrt;ifico.- Fdo. iEug. A . .Ailv-a~.

