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ATENTO siempre á" 10:8 ,abuso:> ,y á los vicios prá,'C' 

ricos que puedan afectar de una. manera positiva y.frecuen
te la buena administracioIl de justici~a, he ' preferido- contra
enne á ellos en mis il1augurale~ , cuyo religioso , .objeto creo -
llenar mejor de éste lhodo, que COIl . discursos especulativos,' 
y abstractos, fáciles de enQontrar : en' , cualquie.ra libro;- La .. 
misma encumbrada Magistratura no' .h~ eS,tado .exenta de que 
la avise y recuerde los peligl'015 ,{h,1.udQ género qUt; :melen ro

dearla; y lioy, que se ha aumentado bastante el númerD de Abo
gados. 'en esta ciu~ad, me prolJ'ongo echar tambien ~Ul1a_ mi-
raela particular sobre ,algunos de .los ,mas. im'lmrt~mtes debe': 
rcs ' de' esta ihlstre profesion. ( 

N'Ücida en los mas, brillantes días de la Grecia, ~ pues 

quc la pr.ecedente civilizacioll del Egipto no ,alcanzó á Sa
ber aj)l'cciar su importancia y utilidad, ó 'acaso el .no ha

herir\, juzgado necesaria dimanase. de qlte S11S l eyes eran 
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'pocas y claras, no solo gozó de la 111ayor estima en aque
lla culta Nacion, sinó que, trasportada luego á Roma, con la 
elocuencia de los Griegos, justamente admirada y envidia
da en sus primeros embajadores por los jóvenes Romanos, 
se abrió allí un vasto campo de gloria que nunca ha po
dido eclipsarse. La propia valía ha merecido á las ~a

ciones modernas, no siendo nuestra' legislacion la ménos 
pródiga de honores y de' privilegios concedidos en su obse
quio, á la vez que ha cuidado de dirigir y regular los 
:estudios que deben hacerla provechosa, como acabamos de 
ver en el nueva plan que ya 'rige en la Isla. Elllpero, si 

,la noble mi~iOIi dé , patrocinar y defender la hacienda,. 'la 
"'vida, la .lib'ertad legal y el honor de sus conciudadanos ha 
-estado siempre cercáda de ' tanto prestigio y miramientos, 
débese- solo á la importancia de tamañas : funciones, cuando 
son - dignalÍieñte desempeñadas, y síguesé que el desmere
cimielito ' y, el oprobio serán proporcionales á la apostasín 
en, que por desgracia: pueda , incurrirse. ' No inculcaré, pues, 
,ninguno de aquellos prime tos 'deberes basados sobre la mo
ral, 'pOJ;que , haría agravio en temer o sospechar de su vio
lacion" y me limitaré á 'd-eterminado's peligros y faltas fo 
'renses ' que cunviene préCaVl:fr , Y' enmendar . 

• ' Aunque nadie ignora ,las funestas consecuencias que 
en. 'todos casos pueden prod.ucir el orgullo y la presuntuo
,sidad en ' el propio ' saber, : apárte de cuanto son odiosas es
tas repugnantes cualidades, no , se presume sin embargp 
que en el egercicio de la Abogacía puedan conducir al 
prevaricato. El Abogado ' que llega á padecer esta enfer
medad de espíritu, cree' poder dar soluciori satisfactoria á, 

todas las objeciones: juzga que llingun otro sabrá contestar 
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sus argumentos: r la ilusion del orgullo llega á. térmi
nos de hacerle ' lisongero el emprender una defensa, con
traria á principi~s anteriormente emitidos, á beneficio do 
cualquier diferencia insignificante ó de cualquiera esplica
cion ineficaz, que solo á él satisface, en la fascinacion 
de que se encuentra poseidó; y con semejante prurito es 
fácil, que al cabo incida en una verdadera prevaricacion. 
La debilidad, ó mejor dicho, la fuerza de esta pasion 
puede crecer tanto, que logre vencer y dominar á la mo
ral misma, de . snerte 'que el gusto y la complacencia de 
lucir una ingeniosidad, hag¡l sostener..do!; proppsiciones con· 

,.trarias, con la, orgullosa y réproQa esperanza, de deslumbrar 
" á los , Jueces. Acaso procedió de est~ motivo el pecado de 

implicancia que se atribuye á los grand~s nombres de Tri
boniano, Bártulo, Cuyacio y otros; y tan sensibles ejem
plares deben hacer muy cautos á los jurisperitos. 

Si no tan criminal, mas ridículo sería qne se incurrie. 
se igualmente en el vicio de la variedad por falta de estu
dios metódicos y sólidos y de ulla constante aPlicacion. , 
que formen y asienten un sistema seguro de principios fijos. 
Los estudios del Abogado 110 concluyen jamás. Necesita 
una aplicacion perseverante y asídua, especialmente para 
no caer de buena fé en la misma vergonzosa y punible 
variedad que los presuntuosos y sofistas; pero cualquiera 
que sea el orígen ó causa de esta falta, siempre es cierto 
y el letrado debe estar seguro de que, si se hace sospe
choso de ella, los Jueces se vuelven natural y legal menté 
adversarios ó ávidos censores, desconfiall de todas sus doc~ 

trinas y defensas, y tal vez haga en la ocasion un deser, 
\'icio á la Justicia misma. 
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N O' es e,;;.to decir, q~lepor escusar el vidu ue la , 'C)',

::.atilidag, se caiga eIl el opuesto de la terquedad. P~l'a el 

litigante, nin guno es "tan fllllestO': }lO'r la inversa, el mu

dar , de parec:er y abandonar lo Dl;¡.lo, cuandó se desllubl'e .. 
la verdad, O'br>J, es de sabigs y de justos, Lo cO'ntrario se

ria erigü' en buella y aceptable l~ rusticidad de sostener 

d , er1'O'1' despues de co:noeidO' ; J CO'111O' dic'e un eseritO'r, dO'nde 

"l niera que rigiesé tan torpe dQctr¡ná , deberla llamarse la regiOll 

de. l /}, barhárie, D ebél' es del Abogado desengañar ~. su cliente 

<-'11. cualquier ~sta,dO' de la c~usá en que descubi.'a la fuI se

(lad. i> la· equivO'eH(fi?H con que se lfil habia informadO'; ó bien el 
aror que éUuislllO hubie~e eO'rrcebido. Tal vez se aprovecharía 

la -Op O' l't.uni~1ad p l\ra O'b,tener una transaecion que luego n O' 
p O'dria alcanzarse, eV,itandO' el1 tiempO' ruinas y desa stre~, 

r, ¡ AbogadO' pertináz, por ; la inversa, se hace irraciO'nal é 
;Jljllt: tO' , defendiendO' el error, tan solo porque ya le adop

tó , cO'mo verdad~ y aunque I1egue .. á dudar, se resuelve y 
persis!e, s:in ad vertí: que JIU.ce dep emler Ja l'esoluciO'n de 
:.; tI p rO'pio 'lllorboso criter.io, E sta, lI1i s n Ú l disposicion del , 

;'l lI illlO le indnce á considerar tercos ·á, sus . antagO'nistas, 

atJ'ilmyéndoll'¡s ' S IL prO'pia falta; y lo ' peO'r és , que taJubicll 
\:o llyicrte y hace tercos y tenaces á sus clientes, qu.e se 

('ontagian, y 110 admitirán pl'O'posiciO'll, ni perdonaí'án re

(' urso ' J Ja~ta vencer ó mO'rir; y oii la péf(~ida del pleito les 

(rae un justo pero inesperad O' descalabro, la pertinacia sube 

de p~mtO' , y ellos y S il duro patronO' lO' atribuyen á impe~ 

rióa, á desatencion, ó .á preveneiO'nes de los Jueces. ¡Al! ! 

qlle no debe ser esta la ~onducta del AlJogado pl'óbO' y 
sensatO'. Cic rta meJl te 110 está obligado á variar de O'piniolJ 
jurídica P.ll fllCr:>:a del fa llo, pel:'o ~i ú ,¡ bedeeer la verdad ' 
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judicial quo él constituye, y á respetur los Jueée:; ccita'
blecidos para declararla. 

Las defensas en las causas criminales y de pobres;, 

que en el distrito turnan entre todos los Abogados, por 
no haberle especial para tlicha clase, merecen mayor atencioll 

que la que de ordinario se les presta. Sin·. duda, que cn 

su mayor parte son cumplidamente desempeñadas, pero no 
faltan ejemplares ' que me obligan á; recordar y recomen

dar esta sagrada obligacion. Es la ,mas sant:¡. : y la ll1a ~ 

bella de cuantas se contraen al jurar el buen desel~lpeño 
de la Abogacía;. y su religioso cumplimi~nto debe mel'c" 

cer una . particular dedicaciQn al letl:.ado virtuoso. 
Entre los, Promotores-fiscales.. que turnan d~l propio_ 

modo, suele haberlo.s qu~ se contentan con cubrir el trá. 
mite cuan ligeramente pueden. No es así como corres- o 

ponde llen~r su importante mision de defensores de la 

causl!- pública . . Cmuple ~ su ministerio sentar y deslindar 

los hechos y los .fundamentos de la p~n~, que , siempre 
debe: (letP.1'minfir lh. acusaeioll. sin quedarse . en vagas ge
neralidades, ' que manifiestan .. poco celo -por la ' vindicta pú
blica, y aun hacen sospechar :í, ocasiones que p.o ' se ha 

visto el proceso. Por poco, frecuente!:! que sean e~tos cjelu

pIares, conviene recordar que eUos, son .damllables, y qUe 

no debe 'ellCOJ11:rar~e '. 'alguno. -
,~ajó el caractér i{e Asesores" que ¡ ta~bien , .egercen 

los Abogados en ' el distrito . á fal~a de Jueces letr~dos de 

pr!meru instanCia, no estará, demas dirigirles algwlOs avi

sos, especialmeny~ en el importante ramo de las ~ausas 

criminales, 'Nótase sobrada profusioll en las vistas ~.scales,_ 

<'{tie ,<;010 deben conferirse cllan¡lo sean il1disp~nsa..hl(\f'~ y 
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no á cada paso, segun sucede, como quien necesita an
daderas para marchar. El Juez debe proveer por si toda 

10 concerniente á la illvestigacion del delito y sus auto
res, i á la sustanciacion del proceso, sin recargarlo COIl 

osos trámites escusados, que multiplican las diligencias y 
las notificaciones, aumentan el volúmen, dilatan el progre· 
so de la causa, y tal vez se . pierde tambien algun mo-. 
mento precioso para la averiguacion, omitiendo alguna cita 
ó diligericia útiles, que deben ' evacuarse inmediatamente, 
y 'que en vano promoverá luego el Fiscal, respondiendo 
á la vista; amen de la mayor demora que suele interme
diar por la's escusas y disputas acerca de la competencia 
dci turno. 

'De algun tiempo á esta parte se nota tambien algu. 
jIa propension á absolver de , la instancia. Sin duda tiene 
sus casos y abunda en utilidad esta calificacion; mas ella 
es delicadísima, y sobre todo se requiere sumo tacto para 
distinguir su procedencia respecto de los' casos tan frecuen
'tes en qu~ la prictica constante de los Trihu.;ulles ha da
do lugar á la pena extraordinaria. La teoría sobre la in
tegridad de las pruebas, al sostener con bellas palabras 
que' no existen medios delitos, así como tampoco hay 
pruebas á medias, no considera que si hubiera de reque-' 
rirse siempre una prueba plena, y por su defecto absolverse. 
quedaria impúne ' la mayor parte de los criminales, y la 
m~ral y la conciencia pública se escándalizariilll al pre-, 
seuciar la 'completa absolucion de un ' criminal, de cuyo 
reato 110 hay nadie que dude_ 'Siempre 'que éxisten prue
bas, aunque no acabadas, y que el juez concibe una ' cer
teza moral,' la pena extraordinaria procede; y ' ami debe 
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.'uplauairse este medio no solo por cuanto corrige los ([p 

lítos, sino por que sc presume que fue el primer paso ' 
que la humanidad de los jueces dió para esquivar ' y elu
dir la: bárbara práctica del tormento. Ninguno que llega 
á verse constituido en la necesidad de juzgar, deja de co
llocer cuan precisas é inevitables son las penas extraor
dinarias, por que al instantc se le presentan casos en que 
la absolucion de los procesados repugnaría á su cOllcien
.oia, y temeria ofender el sentido comun y la moral civíl, 
110 ' obstante la falta de plena prueba: En cuanto se to

e-a esta necesidad práctica, se abandonan las seductor-as 
teor,Íail, , y es fuerza atemperarse á ella, cesando de exi
gir prut'bas acabadas mas que para las penas ordinarias. 

Pcro icual es , la linde que la - divide y separa de 
los casos cn que procede la absolucion de , la instancia1 
Ya que no es fácil 'dar reglas seguras, por que esto de
pende dc las circunstancias de ' los procesos y de la dis
crecion, i)rudencia y critcrio del Juez, ' podrá 'observarse 
si existen indicio!': rlf\ considerable valor legal, que no al
cancen á constituir certeza moral, á la vez que obren en 
contra datos ó razones insuficientes de esculpacionj y apll- , 
reclendo en semejantes circunstancias cualquier m,otivo ó 
esperanza ' de que con el transcurso del tiempo pueda a~la
rarse la duda; en este caso la absolticion de la i!lstancia 
procede, y ' serb muy prudente, ya por que salva el pe~ , 

ligro de peljudicar la inocencia, ya por que la, vindicta 
pública lio resultará burlada en delitos graves, como su
ceder'ia, si se clausuláse el juicio con una leve correccioll , 
proporcionada al cscaso grado de prueba, aunque 'dt;spues 
se .descubriesen llleJOrf:!S datos, de su, perpetracion. Ya !le 
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deja conocer, pues, que estos casos no S011 comunes, y pe,H' 

lo tanto dehe precaverse que se introduzca por moda lo' 
que solo debe ser efecto de la dificultad de, las circuns
tancias, de la justa yacilacion del juicio, y de un criterio 
tan circunspec.to como previsor. 

'Despues de las 'Ílldicaciones que dejo hechas, y que 
espero no serán olvidadas, me ' col1g1'atulo reconociendo que 
la. noble profesion de ' la 'Abogacía se egerce por lo gel).c
ral con' dignidad; y hallá.ndome al frente de la adminis: 
trácion de justicia en ' el distrito de esta Real Audiencia" 
doy las gracias ' á todos ' los proyectos ,letrados que contri
buyen á ' ella; especialmente 'en cuanto ,llevan el pondus 
<le' las causas criminales de oficio. 

J\-Ierézcales, siú ~ embargo, que en su . cooperacion y 
apego al 'mejor serviCio públicó lÍliren con agrado el pro
pósito de lio concluir 'sin aprovechar esta pública ocasio n 
de repugnar altamente el inconsiderado y ' v:icioso hábito 
de la , nleiitiru' judicial que tan frecuente 'como dañosa á 
los intereses particulares ~s en el foro. No ha.y quien no 
advierta, que sea raro el pleito ó causa, en qlie no ~e 
desfigure algo el heclio por pintarle favorable ó en que 
~e éonvellga en todas sus circunstancias: tal es el carác-, 
ter : de la ·mentira judicial, tanto mas dañosa .'al 'públIco, 
cuanto' es mas descuidada ó se la crea mas inocente. ,En
señar la conveniencia ' opuesta, debiera ser ,el primer deber 
de los patronos: ' deberían hacer ' cono.cer á su clientela 
que de esta suspicacia de que espera ó en que funda su 
triunfo, del)ende luego la esquisita proligidad tIe las ' averig'ua
ciones, de ' esta proligidad la demora de los pleitos, de esta 
demora el' aumento de los gastos. Asentado el ',lrecho pOI' 

lID mútuo convenio de buena fé desde el ingreso de las 
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c';lusas, se ttln.laritq ;. muy poco en aplicar los prillcipius qu~ 
la resUelVeJl. Disminuido su número, pues por lo regular 
toman su consistencia de relaciones siniestl'as, los que se 
hallan detenidos meses y años enteros á las puertas de los 
Tribunales, se interesarian en el trabajo que abandonan. 
Quedando mas tiempo á los Jueces para el estudio, reci
birian las contiendas mas pronta é inmediata decision , ' 
porque la complicacion del pleito no está. en las leyes si-
110 en los testigos, no en buscar el derecho en los Códigos 
sino la verdad en la boca de los hombres, en la investiga
cion ele los hechos: y si ,minorando los litig'antes, seria mc-
1l0S necesario tanto número de Abogados, de Procuradores y , 

E scribanos, retlexiónese que esta pérdida se convierte en prez,' 
y provecho público, por que cuanto menos de aquellas cla
ses, mas profesores de la agricultura, del comercio, de las 
ciencias exáetas, de las artes liberales y mas útiles. iPor 
-que es, que en el Japon euyo Gobierno político ha excedi
do en mucha parte al de otros pueblos, en la Persia, eu

tre los Argelinos . sin escribir una líne_a se expide1l las cau
sas pronta y seguramente? Por lo imp0l)ente del castigo de 
cualquiera mentira proferida en . juicio, con cuyo temor ja
mas sucede, que uno pida lo que no .!le le debe, ó niegue 
lo que deba. Luego no hay medio n)as oportuno ni obli
gaciou mas sagrada para los que se dedican al patrocinio 
de los derechos agenos, que iutrodlJcir en el foro un grande hor
ror á la mentira, conjurarse contra ella, reuovar aun en la so
ciedad contra este vicio el espiritu que le condena como 
uno de sus crímenes mayores. No por que la inmensa sa
biduria de nuestras leyes p átrías no hayan aléanzado á 
perseguir la mentira judicial, sino por las limitaciones con 
que estrecha el CÍrculo de esas mismas leyes el favor de 
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h clemencia á, la menor probabilid!ld. Si se estnuiera ,se~ 
guro en que el que es cogido en alguna mentira pierde 

mas de lo que el }lleito vale; y si en lugar de la eqni

d::tJ se contára con el severo escarmiento, no se represc~l
tára sino la pura verdad. 

Otra cspecie de mentira es In de los seudóllimos, que 
solo se diferencia de la judicial en ~u mayor desacuerdo 

y aviIaniéz, l)~r que en esta se m:1uifiest!l su antor tul como 
es, - y responde con sus bienes y e:m su persona dc lo que 

dice, y en aquella como en los pa,sqllines es un Zóilo al 

que esto basta para reconocerlo y c(llificar de impertinente ma
lignidad, el que suprimiendo y ocultando su nombre pro

pio bajo el denso veio de otro supuesto y falso, autoriza 

U'la falsedad con otra para libertarse de la responsabilidad 

que teme. De estos escritos apócrifos puede muy bien de

cirse lo que un escritor de nota, que no revelan la opiuioll 
general s'il!O el deseo de corromperla, afianzando 'por esta 
via el honor mismo que ulrrajU11, por que nada lo evi
dencia y realza tauto como , en la corriente dc tan cruda 

saña no encontrar un público acusador el que Cllenta con 

tan mortal y tan aleve enemigo; á lo que se dcbe añadir que
arguyen mas particularmente el ánimo de calumniar, por 

fine el quc es~ol1de la cara y lluye de las vias legales poco cuen

ta COIl ro santa verdad, enemiga implacable de la ll1entirn. 

Saben ellos, que se halla prohibido proceder contra na
die por seudónimos ó por pasquines, y solo se proponen 
el iml'únc desacato y cl improperio. Recuerden, que lo que 

está, mandado y lo que corresponde és, perseguir criminal
mente y, castigar {t los autores y propagadores de semejan

,t('S llIcdios vituperahles, y que á lo largo con la ayuda 
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del tien.po' se Ves puede caer la máscara y en su mismo a
tri llcheramiento scr aprendidos. Evitcn pues, la necesidad de 
}1racticarlo. Por otro lado , no se pierda el tiempo. No se 
fomenten y agiten pasiones .. Procúrese antes. bien vivir uni
dos para que no logren cabida entre nosot¡:os los males . de 
la discordia. Benévolos C011 los conciudadanos~ reverentes 
con las autoridades, plegados siempre á la Metrópoli, pa
r a que continuando tan felices como lo pueden y deben ser 
baj o tan cuerda conducta, solo reine en este suelo privile
giado la paz y la justicia.-He dicho. 
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que manifiesta el DespacIto de la Real Audiencia de Puert. 
Príncipe, Isla de Cuba, en todo el año de 1843. 

CIVIL. 

Pleitos pendienteB del año anterio~. 115 
Espedientes y Re~ursos. . . .•. ' . ' . 5 
Pleitos que. han. ~ntI:ado en todo el 

año citado de 1843. . . 259 
~spedientes y Recursos. ' . 133 

. Total....... 512 

DETERMINADOS. 

En segunda, ~n~t~~c~a., ..••• ' .•. 
En tercera instancia. . . . . . • • . • . 

Espediente~ y R~curs?s: 7 7 7 7 • • • • 

Competencias . . . . . . . . . . • . • • • 
Fuerzas .. : ,. . . 

Artículos suscitad08 en IQs anteceden-
, " 

269 
20 

136 
18 
1 

tes negocios. . . • . . • . • • • . • •• 26~ 

Providenci~s: p~~i~u~a~e~ ', ~'ictadas .e~ 

444 

108 mismos ....... : ...... " ......... 116 . ,. 

Sum.an. 379 ... 
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PENDIENTES, 

;En, el Señor ' ,Fiséfilo ', , , ', -, , , , '. 

En los Rehltores, entr,ados' el presente 
mes. 11 •••••• 

- " , Tomados por los Procuradores y en 
la Escribanía pendiE,mtes de diligen. 
cias 'unos, "Y' 'otros poi' nó naberse 
presentada ,las, partes", , 

Espedientei y Itecur-sos,' . , , 

,., ,., 

9 

----
!I'otal. .. . :- . '. . ... ' . 512... 

. CRIMINAL, 

Causas pendie{t~s-d-;I--~5:~ ;nterior, 21 

Espedientes' y 'Reéursos : , , : . . , . . 1 
Causas qué 'hán 'ciltraCló 'eh todo <el 

año ' de 1843 : : ; : ; ;' .••• : . -" 810 

Espedientes r ' Re'ct'lrso's ~ ; : • : : : • • ' 111 

Total. . • • . • . . . . .. 953 

,'r ---D'ETÉliMíNÁDXS'," 
( !"~. • 

En segtmdá instancia·. ' . ·. . ' . . . . • • 
'-'" r .... .a;, . , -. '. • 

En tercera instancia: • • • • . '; • . ,c. 
Comlietencias. '. • . '. '. .. • .• .• . '. • '. . ': 

76(l 
S5 ' 
(f - ~ 

Fuer~a- . ; .•••. , .••..... ..•. 2 
Espediéhte's ' Y -RecurioS'.\ .• H2 93., 



Articulos suscitados en los anteriores 
negocios. . . . . ; . . . . . . . . . -.. -1)4 

Providencias partioulares dictadas- en ) , 
los luislDOS. . . • • • • . •. ••• 6l 

Suman. . • • ••• : -. JIS.5 

PENDIENTES-. 

E 11 el §l r. }'iscal : : : • : .. . : • • 
En los, R elatores. : . : . • : • . . 

Tomadas_ por los -Pr..?curadores y en la 
Escribanía en los tres dias anterio

_ l:es al punto . : . • .. . .- • 

E spedientcs y Recu'rsos: . 

" ,. 
" " 

18 

" " 
18 

----
Total. .•.. .. ... .. . 953 ._ 

Delitos por los cuales ' se na procedido. 

De muerte .• 
Suicidio. 

Heridas .... 

R eyerta .......•• 
Injurias de palabra y obra~ 
Asalto .. -... : ••....•. 

Robo, hurto y estafa. 

R eceptacion '. 
Incendio •.. 

Bigamia. . . . • ' .' " 
R apto y estupro. . . • . . . . . . . . . . 

28 
2 

75 
22 
27 
13 

199 
4, 

5 
.¡ 

16 

_.3 
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Incesto ....•••. 
Envenenamiento. • • • . • . 

, .' 
Escesos ...••••.••.. 
Desacato á. 1!l . a~1;.OI;ida!i .• 
Desobediencia á. la justicia. 

• • _. l . _ , ~ _, 

. 1: ' 
2 

38 
6 
1 

Abusos-y om,isjoJl~s . de, jurisdiccion. . • 5 
Cohecho. . . . . . . • , . 2 
Falsificacion de moneda y de docu
mentos públicos. • • • • . 
Perjur.ió ........ ' ..••. : .' . : 
Seduccion de 'escÍavos .. : • .' : 

Portacion de arm,!,ts prohibida~. . 
Fuga de pre~~s. . . . • • . . 
~eyjcia y ma.!' .t~a~ó " : , '- .•• ~ : 
Plagio : . . : : : : . : . : : . . . . 
Faltl!. de licencia para transitar. 
Resistenciá 'á. ' la 'justiciá. 

Estravio de procesos " 

9 
1 
1 

22 
10 

3 " 
5 

10 
4 
6 518 

Causas en que se ' lía sobreseído por' falta de mérito 6 pOI' 

no ltabers,e de'séubíerto los autorés de ' los delitos ~c. 

De nluerte. '. '. ' ••• '. '. '. :. 
Suicidio . . : . . • .. . . . • 
Heridas .. 
Reyerta .. 
Injuria .•. 
Asalto .... , .••.• : 

Robo, hurto .., estafa, ". 
• " 1 ' " 

, 40 

76 
'34 ' 

6 

11 
25 
1:; 



Receptacion . 
Escalamiento. 
Incendio . . ... 
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Rapto y estupro. • • • • . ' . • • . • . ". . 
Incesto ...•. •• • . • • ...•. . •. 
Escesos . .. .• . ...• ..... ... , 
Abusos y omisiones de jurisdicion. • • 
FaIsificacion de monedas y "documentos. 

Desacato á la autoridad. 
Fuga de presos. • . . • . . . . . . 
Juego prohibido . . • . . . • . . . 
Falta de licencia" para transitar! 
Portacion de "annas prohibidas. 
EstraVio de procesos .. 

3 
1 

14 
7 

1 
21 

1 
4 
2 
6 
3 
5 
2 

" 1 305 
---

T otal. 82:I: 

-
D estino que se ha dado á los procesadol 

Reos presentes condenados á "muerte. 
Idem prófugos. . . • . . . . . . . . . . 1 
A presidio, obras públicas, destierro, 

privacion de cargo &. . . . . . . .. 192 
A las demas penas correccionales. 155 

Total de sentenciados. . 354 

Procesados absueltos de culpa y pena. 29 
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Mem solamente de' la insÚuicJa. 41 
ldem ~o}npui-g"ados con l~ p'rision s~fri'd~ 109 

179 

Despacho del Real Acuerdo. 

E spedientes informativos. , . . '107 
Idem de incorporación de Ábogados. 11 
Id. de R ecepcion de' id: : : . : . 14 
Id. de R ecepcion de ,Esc.ribanos . . 7 
Id. de Procuradores id. . . . . . . . 6 
Id. instruidos á Virtud 'de R.~ales órdenes 33 
Id. -de posesion de Sres. Ministros. 1 
Id. pendientcs. . . . • . . . . 2 

Total. 181 
t 

DespacllO de la R egencia y Subdelegacion de penas de cántara' 

Informes cyacuados por l~ misma. ., 18' 
E spedientes sobre. diferentes asuntos, 

determinados.. . 67 
Idem. P endientes, 7 

.' 

Total. ' .' 
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~NOTAI Q~lC el Sr. Fiscal ha evacuado en ~l pre

sente aiío mil novj:lcicntall y ocho vistás, la mayot parte 
de ellas estensamente ra~onadas ....... puerto Principe 31 . de 
Di¡;iembrc dj:l 1843,-José R(lbéll, 

.~. I . 

. ' 



" 





.' 

.' 

" 
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