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Para el }}icnio ue 1~~~-'l~OOI
El Jefe Po'Itico, El Alcalde 2? Mpal.,

Delvado.Et ,.
.', •/ ¡ r, . - 2) ./ lJ· el:





,Practicada que sea esta diligencia slrvase devolverme los 0-

Señor Juez civil:

Conviene á mi derecho ue su autoridad mande que los testigos

cuyos nombres constan en la lista .iue acompaño declaren con juramen-

to al tenor del interrogatorio siguiente:

l0 Si me conocen 10 Edsmo que á Francisco·

20 Sobre edad yO generales de ley. o
00 o, 00 .: 00 ,

3° Es cierto,oono esq,ue esta mañana, ocomo aolas siete y me-

dia de La maiiana;ooal.°obajarquien les pregunta de la casa en que está
.. ,',

empleado, del señor EnriqueO~iv~s, yaoen elzaguan y junto al salón

del señor Bí gg í , si tiuado en la ca.Ll,e d~elGral. Elizalde, me detuvo

eL mencionado }!'ranéiscooo,o
" :

4° Si es verdadoque al detenerme me dijo que "nadie sinó(y<»)
. .. o, o,Ud. se ha robado nu pant a.lón , que rt enfa con diez sucres, y mis boti-

nes" y que tal vez por broma se los tenía; pero que sinó se los de-

volvía"delante de todo el mundo me decía It que si no le entregaba

su pantalón, sus diez sucres y sus botines yo er,'3.un ladrón porque

le había robado yo esas cosas.

rigina1espara hacer de ellos el uso que me convenga.

Es justicia



Sr Juez Civil. '

Pedro López ha sido reducido á prisión, á virtud del apremio

que~lIdictara en tina ejecuc í ón que le sigo por suma de sucr es,

C .- 1 1 1 fe" d ' L' ,omo es ~OSlb e que a ma a .ln uzca a opez a poner

en práctica alg;una t~nterillada, como cesión de bienes" quiebra,
I ,u otro acto fraudelento de la laya, hago presente a usted que la

cesión ~e bienes sólo debe proponerse ante el Juez que ordenó la

pr í s.í.ón , conforme á lo dispuesto por el art{culo 623, segunda par--.,

del Código de Enjuiciamientos Civiles; y por lo tanto pido que

·se cite al señor Alcaide de la C~rcel, previni~ndole que no debe po-

en libertad á López sino por providencia ejecutoriada expedida

por usted mismo. As{ se eviÚlrci que cualquier otro Juez sea sor-

pren,dido y, ordene y obtenga la excar-cer-ac í.ó n del preso.

Pala el caso de la propia cesi~n, pido desde hOy

que se cuerrt e conmigo, y que se tenga presente la' disposición con-

tenida en el inciso 5° del articulo 979 del propio Código, el oual

dic.e que el apremiado debe ser reducido á prisión hasta que veri-.

fiyue el hecho ó pague la deuda, O LA DEVENGUE PRESO A RAZ6N DE 0-

eRO D~CnmS DE SUCRE EN CASO DE INSOLVENCIA, (6 DE CESI6N DE BIENES

"
QUE ES LO MISHO).

•
Es justicia, &. •
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€o.'¡, \Lu,~ C1.-u.U.

le co.f\,to.'V;n,i,d,ud cori to. _~;Vu,e~to. en e{ u'vt-t,cu..{,o. 1030 de{ C~d-i,g-o.

I -,' •• • +- e . . ¡) " jI' -. - I ;. ? y +- a i1Ite 1J d Q u,'" '<l-eo-e (j(l,-;yLVt.-c'L-um,'Verv-vo.0-'L-v-'VveúJ he oo-t-vc-t-t. ?o. " Q.1,- , v-e'v Q vm-en've, . u. I ,. ~

pU'<l-e u,nu ~eto, ~ ~Ura-n, nu~uJ hQ,~n,do.{,€- ~{¡.e'v qu-e do.-i-po.'v t.e-'lrm-t,rvado e.{,

I , 'J
co~cr,to '¡;:,o've{ cu,-oA',{-e G.'v'vende e{ cU!O'vto nu,me'vo .k. de ,Ea, cov-o,dw.- -qu-e- ~o_.

u·t1.,n d,.e c.tW ~"a\to. co.n{)/t{l,nc1.,G de {{I, ent'veg.a. de- {a. ·('¡.o-{-etn 1J..o-{,1..
) -

C1..to- -que '<l-€-tev-uYlIte u,n o..ctu 1J..lL0.eil,,1..to..pcy'vUd 1., -p,CY'v dCY1J..t-e-'<l-Ug.o.'<l--c¡,u,eP>v-e'<l-€-n

8~ ";...u.{),/ttc,t-a,.
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