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Año 1611

1.-Aotooio

Ram~n

de Albei
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DE LA NAClON
Picón, por pago del importe da varios cestos
de cQra. fe. 5.
2-Diegc de (Jepeda, como albacea de
Bartolomé de E9pinal, coutra Gabriel Saide
y .lhancisco de .Molina, reclamando varios
caballos que éstos se llevaron de la estan
cia perteneciente a IR testamentaría. fs. 6
3.-Francisc~ Heroández, con la tesla·
meutarla dé Bartoloroé de Eqpiual, recla1naudo un macho chúcaro. f~. P,
4.-Fernando Arias, con Pedro Cortés,
por pngo .-le pesos. fs. 11.
ó ,- J ui oio oriminal 1e:;:uido por Diego
Gerónimo contra Francisco Cbalco, por robo
de pesos. fs. 43.
6 -Uart.a de compromiso ú obligación
suscrita por los Cdpitaues Juan Rod · lguez,
Diego Fernández y Antonio de Luque. a fil
vor del tesorero Pablo Pérez fs. 4.

Año 1615.
4

1.-Juicio ejecutivo, seguido por Pedro
Ebrrano, con poder de Haapar de Horjes,
contra Pedro Catón h. 16
2.-Frauciso•1 López de Nis, por Da.
Mariana de Narváez, contra Juan Menaoho,
reclamando ua mulo. fe. 7.
3 -Juan Pérez de Herrera, contra Die
go de Vargas, por escalttllliento y robo de
especies. fe. "16.

'

Año 1616.

!.-Juicio ordinario sPguido, por Pedro
de Torres, tutor ciel menor Alonso Anala, oootra Juan de Salciatla, reclamando
las tierras de aquél. fil. 6.
2.-El Oapitáa Jaan Godoy Aguilera,
oootra Dila. Maria de Ohávez, reclamando
uo jumeDto. fs. 5
3.-Recll\mación del Oapitán Seoastiáu
de loa Hlo11. contra Francisco Delgado, eohre la devolución de un colono. h. 6.

Año 1617.
1.-Juicio criminal seguido ele oficio,
contra Cristóbal Jiménez, por adulterió con
lo&i! N fs. 10.
2.-;-J uicio criminal &11guid.o de oficio,
oontra Ju1m 1'rejo, por concubinato con
Ana Jajooa. fe. l l.
3.-Remate y pregoDca para obteDer el
cargo de Pregonero y Procurador de la Villa de Salinae. fe. 10.
4.-Demanda de Diego Alonso FerDán·
dez, contra Francisco Pérez, por harto de
un cab1l'o. fe. 4.
ó.-Daarte de Tovar, admini1trador de
111 comanidade1 de Mlzque y Pacon1, pi·

diendo al Oorregidor tome iDformación a
cerca de la corrección de sue acto1 en el
deaempello de su cargo. fa. 6.
6.-Domingo i\latnrana, contra Juan
Ruiz, pirlienrlo la entrega de oaa beatia d.e
carga. flf. 1O.
Año 1618.
~
1.-Juicio cri1niual, seguido dé oficio,
contra Juan Cnbez1H•, Orietóbal Munoz, An·
tonio Bejarauo, Fraucieoo de Salvatierra y
otro11, p<>r rina y pelea. fs, J3.
2.-l!::~rrito del Oapitán F. de Godoy
Aguilera, pidiendo al Oorrf'jiio:o do la Villa
de Salinu, n:ande se le pague el valor de
la madEra empleada en la obra del Cabildo.
Ca. 3 .
3,-foicio criminal aegoido de oficio
por la Sota Hermandad, contra Juan Ra·
mfr<"z de Rom11jera pcr auslitución de mar·
ca a varios nLimAles fs. J6
4 -1!;.,crito de Frenc·iaco G6mez Arnal·
te,'pidiendo al 011crihao9 Don Pedro de Lera,
tome información sobre su estado civil. f1. ó,
ó - J nicio criminal eegnido por Pedro
Ooudori, contra Benito de Gabioo. por robo
de espeoiu. f11. 41.
6 -Juioi•i de amparo de posesión te·
guido por Beatri7. List11, contra Die¡o Si·
vita. sobre 1011 biene' hereditario• de In41
Paaina. f!l. 5.
7.-Juicio criminal 11egoido por Simón
Jiméuez Al faro, contra Melcbor de Miranda,
por el delito de abigeato de varios oaballoe
f!l, 6!>.

Año 1619.
1.-Juicio Pjeculivo ePguido por Rebeca Oc.copi v. di\ Rodríguez Pinto, co11tra Ber·
oabé de Torree. fiJ. 89,
~. -Juicio criminal eegoiflo de oficio por
la 8uta. Hermandad, contra Hernando Martín por la rnu,.rte de un indio. fe. 84.
3 -Juicio ordinario sPgnido por Jos4
Manzano. contra J mm Santos Varw, aobre
la posesión <te una mina. fe. J~.
. 4-Juioio criminal, seguido por Dioni·
s10 de Egu{a, contra Lucaa Marfn dt Salinu, por varios delit.oP. • f1. 21.
. 6 -Juicio ordinario.;eeguido por Antomo Ooroo, contra Franciaco de Torrloya, pidiendo la devolución ..de oo'negro. fa. 22.

Año 1620.
.
1.-J~icio cr.iminal re2 aido por Sebu.
h_án M~od1a y Diego Ohagua, contra . Fran·
c1e-co 1 ur~aya, por deeacato Y· faltamiento
a la autoridad. fe. 6.
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oontra Alvaro de Ar¡omedo, por haber con·
travenido las disposioionee arancelarias, en
la deuda del azü:?ar, no obetante de haber
sido notificado para .no hacerlo. f11. 18.
2.-0n11. lai.bBl Antonia y Dfta. Ana de
Vargaa, pidiendo al Oorre~idor y Justicia
Mayor de la Villa de 8alinae, poaeei6n de
las caeae que dejó ao finado padre. fe. 6
B. -Juicío criminal eeguido de oficio,
por la ReRl Justicia, contra Miguel Aya·
chala, por faltamiento a la moral pública,
fa. 51.

Año 1628.
1.-Juicio criminal eeEuido contra Juan
R·>drígoez, a denuncia <te Jmm Tinoco, por
el delito de flagelaci6n, oom1omado en la
persona del indio Pedro ~:foto. fa. 22.
2.-¡.Jqcrit.ura. dA contrato de pa~o suscrita por Mateo iiel Oitslillo ·a favor de Fer
nanrlo Hnrtado de fi[i>ndou. fe . 3.
3.-EI maestre de Campo Juan Núftez Lo ·
renzo, Teniente de :Jorregidor, pidiendo al
Justicia Mayor, dicte auto cabeza de proceeo contra el Oapitán Manuel de Contrerae
y el mucailer Francisco Gutiérrez, por peo
dencia y cucbilladae. fs, 18.
4. -Joicio criminal eeguido de oficio,
contra Jnan 'l'e~iente Gul\m&ni, por bestia
lidad, fs. 47.
5.-0enuncia criminal formulada. por
Martín Onrrillo, con~ra Anrlrés rle Melo, r.or
el delito de flagelación perpetrado en la
persona del iadígeaa Juan Ouaihuallpa.
fs. 27.
o.~Auto cabeza de proC"eso riictado 1fo
oficio por la Real J. contra don Juan de y¡.
llarroel, por tentativa de aee!linato y beri
daa inferida11 en la pt>rsona de la mujer de
aquél. fe. 29
7 ·-Juicio ejecutivo eegllido por Ieahel
Orliz Uarabante11, C'ontrn la teetamentaríR
Pnhlo Pérez Oalvo, por p~J{O de pesos 187.
fe. 8
8 - Diligencies corriiioe por loe bert>de
ros del finado Pt!dro B)rtingo, para recojer
loe bienes dejados por éste fe. l l.

Año 1629.
1.-Registro de eecriturM pl\blicas, del
escribano don Joau de Tovar. f11. 20

Año 1630.
,,,. Re~istro de escrituraa públicas del e1cri·
bano Da. Miguel García Moraló. f~ . 29.
2. - Escrito de Antonio Oalderón ante el

Corregidor de la Villa de 8alinaa de Rfo
pidiendo qo• Francisco Lópn, reciba el vi'.
no que le ofreció a cuenta de cerdos que le
dió fe. 17.
3.-Juao Floree de Paredee, albacea de
la teetamentarfa de Juan García, contra Mar·
tfn de la Torre, reclamando el oomplimien·
to de la obligación, que consta ea e11critora
pública, eobre la venta de una1 pampa•.
fe. 12.
4. -Dit-go Gaetón de Mendoze, ante el
Oorregidor y Ju11ticia Mayor de SalinBt de
Rfo, rflclamanilo qne Dfia. Juliana Matienzo,
le dé la dote de su mnjer. fe. JS.

Año 1631.
1.-l<'rancieco ~únt'lz Lorenzo, contra
Francieco 'de RivMa, por p1go de pe1os.
fa. 3
2.-E11tat11toe de la Oofratila de 8to.
Domi1120 y Su José. fe. 2,
3.-Juicio criminal, aegoiilo por Lucía
RodríguPz contra Fernando Maldonsdo y
Juen de Moline, por varios delito•. fe. 27.
4.-J11 1oio ejf!Cotivo SPguido por Fran.
cisco l.1ópez. conira Ana Beeerra, por pago
de peeoe. f11 11.
6-Rf'gislro de eecritorH púhlices tlel
Escribeoo Miguel Garcia Morató. f1. 8.4.

Año1632
J.-Juioio de residenl'ia 11E>goido por
decreto Heal, por don Cristóbal de la Pil•·
contra }l'ren"ieco de Andratia y otroe por·
tugueiu'"· fe. 39.
2 - Juicio Pjecntivo, aegoido por Miguel G11rcía l\fc.raió contra la Oomonidad
do M1zque J Pocona, por pago de pe1u1.
fe. ll:S
3.-F.sC'rito de AIVlro de Valle, pidit-n·
d , al Corregidor y J ostica Mayor de 8ali,
nas de lito, que Juan de Valenzuela, le de
voelv11 t1n yAiiacnna. fe. 2.
4.-- J uic·10 criminal 11eguido de oficio
por la fü·al Justicia, contra Urietóbal de Agni'.
lar, nor abu~oe cometidos con !011 indios de
loe Yonr~a de Clla.puiowa. fa. 15.
5.-J llicio ejecutivo seguido por Domin·
go Rodri~llf'Z 1 contra Francisco Fernáudez
'
por pago de peeoe. fs. 4. J
6.-J u1cio C'riminal, i.f'goido por J u11n
de Valeozoflla, contra Gi1briel Ortiz y Mil·
ria de 8oliz, por melos tratamientos. fe. OO.

Año 1633
1.-J oicio ordinario, seguido por André
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ARCHIVO GENERAL
Ju1ücia Mayor de dicha Villa.

Año 1672

l.-Padr6o de la Villa de Salinas y Po·
CO_!la,. •lnaniado por el Maestre de Campo
AnfODJ? . de . Polanco y Velasco, Corregid-Or
1 Ju1tic1a Mayor de dicha Villa. fe. 24.
~ f) .,.¡J'.-Padrón de loa indios del pueblo de
8lf. Salvador de 'l'otora, levantado por el
Maeatlre de Oampo Antonio de .Polaneo y
Velaaco, Corregidor y Juetioia Mayor de dicha Villa. fe. 9,
8.-Padróo de loe indios de Bn . Fran·
eitco de Pocona, la.an'8do por el Maestre
de Oampo Antonio de Polaneo y Velasco,
Corregidor y Justicia Mayor de dicha Villa.

f1. 35'.

Año 1873
1.-Qaerella civil y crimina) interpoea
ta por 'fereea Veláequez de Obando, contra
Pedro de Roj&1, por rapto de ona china o
yanacona. fa. 12.
2.-Memoria de 101 arrenderos Oharcoma, Taoeupaya y Santa Catalina. fs 16
3.-Diligenciae eeguidae por el guardián
del convento de Francieoanoe, Fray IDuge·
nio Fuoee, reclamando nn censitico, con el
que está gravado a favor de dicha comunidad, la hacienda de Saca- Je.ca. fa. 3.

Año 1674
1.--Padroncillo de los indios forasteros
de la Villa de 8alioae, levante.<lo por el M.\es
tre de Oampo Antonio de Mourroy, Uorregidor y Jus 'icia Mayor de dicho pueblo. fs 1().
2-Juicio ejecutivo Peguido por Fr. An drés de Sao Nicolás, contra Duart& de Tovar, por pago de setenta pesos. . fió!. 3.
a-Juicio ejecutivo seguido por Luis
Garoia Morató, Cura y Vicario de la doctri·
na de Sao Salvador de 1'otora, eontra el Al
féree l'eodoro Bravo ,de O .ivera. por p<\go
de p ~ eos, provenientes de derechos de fune
ral, pozas mises etc. fe 8.
4 -Do. Matiae ~anz de S ito, pidieo.Jo
al Alféree Real d& la Vill11 de Snlioa~. se le
reciba ioformaci6o, sobre la propiedad de
loa eeoluoe mulatos que huyeron de su ca
18. f~.

6

ó.-J uicio

criminal 11eguido. por Dfi l .
Maria Meneses, contra M~teo Ariape y córn
plicee, por abigeato de g11nado vacuno fll 6.

Año 167b
1.-Escrito lde Antonio de Cabrera, pi·
diendo al Alcalde Ordinario de la Villa de

Salinas, decrete el . desahucio de las habita
cionee en la can que oeupa. contra don
Juan Toro,. fe. 2.
2.-Eecrit<> de Tomás Pá.llae de Guzmán,
pidiendo se le fraoquée un testimonio de la
cláusula ri clállflalas, del testamento de Me.·
riana Samaniego, en las que consta ser deu·
dor de la difunta, Francisco de la Cueva
Tejada. fs, 2'.

Año 1677.
1.-Solioitud preeent11da por SimOn de
Eaatraoa pidiendo la informacibn sobre si
su mujer Josefa Medina, ea bija natural d9'
Juan Medina . fa 7.
2- Padrón de loa indios del pueblo de
Bao Salvador de Totora, levantado por .Mi·
goel de Alonso y Aguirre, \Jorregidor de la.
Villa de Mizqoe. fe. 8.
3.-Dn. Juan de Saldefta, tutor y cura·
dor de la persona de Juan de Luque, pidieo·
do al Corregidor y Justicia Mayor de la.
Villa. de Saliuae, qoe Catalina Sotelo dej&
la tutela de so hijo Jltan Luque. por haber
contraido, segundes uupciati, contraviniendo
la disposición de su primer marido, ya finado. fil. ó.
·
4 -Testimonio sobre la nulidad de ma;·
trimooio ele Violante de La re, con Juan Oe·
rtizo de Apoote y consiguiente resLituaión de
dote, Ífl. 23.

Año 1678.
1.-Padrón de lo~ inrlioe yana~nnae de
las chncrAs de . In jurisdicción de la Villa de
Mizq11a, levantado por PI Comii'Rrio Gr.uerRI
Dú. Miguel Aizuirre, siendo Oorregirlor de
So. Juan. f,.:¡, 65.
2 -E•crito de Agnslin Carullacta. d&nnncil4.ooo ante el Uorn•airfor ele la Villa
de Sllin1111, que Ju1rn de Dios ~runo Roju,
b11. qnarid 1 cC1hrarle tributos jnrlt>bidoe, con·
si1lerá11dolo coino a empadronado en el de
su cRrgil r~ . 4 .
3 -Porler otorgsi iln por F -ancieco ele
River11, eo f1wor rie J 111 n de F 1gueroa y E~·
pinnza, parl\ qne lo rtipreaeote en sus accion e& y derechos. ft1. 2.
"
4 - Jnicio c1imi o11 l s1>goirio por Joana
de '1'11 pia, contri\ Ana Si sa y B.trt.olu S 1mbe, por el delito de robo de varias perlas.
fe. 9.
·
1

Año 1679.
1.-Padrón de loe i11dios del pneblo de
Sn. Sebastián de lo,, Chuee, levantado por

....,

llS'f.

DELANACION
el Mu.Ve de Oampo Diego de Ma&ot 1 En·
cinu de Corregidor 1 Ju1'1eia Ma7or .de Mis·
que. ft. 18·

Año 1681.

1·-Pad_r6.D.._de 101 indios foruterea de
la Villa de-ealiiía1, 1..antado pnr el Maealre
de Campo KñlOalo Freyre de A11drade, Oorreaidor 'I Ja1üoia Mayor de dioba Villa.
fe. 9.
· · 9 -A.ato cabeu de procelO, dictado por
el Oapit4a Jaan Antonio de Egola, alcalde
ordinario de la Villa do 8alinu, contra Jo·
8' de Oabero, por la d11aalabraclura de Ma·
leo de Mediailla. h . H.

Año 1682.

.1 .-P~a de la Villa de Misgae, le·
notado p<>r el lrlaeltre de Campo Isidro
F.Sliz de Palma, UorNRtdor 1 Jllltioia lla
70r de dicha Villa. fa. 18.
S.-Solicilad preHalada po~ ll'ernando
Mejfa, a nombre de Laie Garcfa Morató, con de la doctrina de To&ora, pidiendo cópia
del codicilo del le1tam1nto de Joa' Domin .
gue&, en el qae coa1la deberle ooa caaüdad
de pll09 .a 10 repreHnlado. fe. 8.

i::,:1.11•
el wrlbao p'4blioo
oe mmario sladult cm·
la m.W de leHI·
d• por
A.caftá 1 diete a11.._.

y Trajillo,
llalla Soto
'ra Jaaa Aoona1
tiú FraocilCo
besa de procMO.

fl. 81.

Afto1685.

1-0aeetae 'I reeibot de Don 8im6a .ta·
tonio de Liúrrap. fe. 28

Año 1687.

1.-Da. 8eba1tián Jaramillo, albaoea '1
tenedor de 101 bi1011 de Da. Mareo1 Fna·
co, piditndo al alcalde Ordiaario de la Villa
de Misqae, le franqaM un &el&imoaio c1e1
t..tamenlo del difaato, aá -.o del iDT•·
&ario beebo pan cumplir COia la1 mandu '1
legado• dejadOI por dicho F,,..co. &. 11•
2,-Proviei6n Real,
el Corregidor J demú jañiciu e Mi&qae, la pu·
den y oamplan eegúa como ea ella contiene.
Pedimento del connnto • · Agat$jo. fl. 8.

g:n qa•

Año 1689.

1 -Aalo dictado por el Gen.U Antonio Gutiérru Ouo, Oonegiclor .., .Jañieia
Mayor de la ViUa de Mi1qae, ordenando •
praotiqae inventario de 101 bien• de Bal·
vador
da Medillfa, muerto a& ..,.,,.,. J •
Año 1683.
1.-Numeraoióo geoeral hecha de todoe nombre an tu&or y curador para IOI hijOI
IOI indios y [amilias del pueblo de Sao Frao· meoorea del difunto. fe. '1. .
~plaicio ejecutivo 11aaido por Mal'COI Garcisco de Ponooa, por el Oomieario General .
cla
Prieto, contra Alooeo de '1'apia, eobre pa·
J aan de Saldfae lf:epfoola, Oorrearidor y J 01
go de 100 $ f1 4,
licia Mayor l!e dicha Villa. fs. 26.
S-Joicio crimiaal 1egoido por Mana
2.- Padrón de 101 indio• de So. Sal
M1
rnoela
Salina•, conha ea marldctJoa• Antovador de • rotora, levantado por el Oomiea
nio
Olaade,
pctr malo• vaamieoto1 1 Mata·
rio-Oeneral7aao de tialdfaa y E5pfnolA, Uo
de
&Plioalo
contra 111 perlOoa, OOD 11·
ti
va
rrejidor y J a&ticia Mayor de dioha Villa. 1
cándalo
público
fe.
'l.
fa. 6.
.
4.--Uaf'DW
de
Nioolú Goa"1m11, IO·
8.-Aato dictado por Juan de Saldfa1
bre
I•
adminie&Ncióo
de la baoleoda ele
1 liapfoola, Oorregidor y Justicia Mayor de
So.
Nioolú
de
Omereqae,
como almoea 1
la Villa de Salioae, ordenando a todoa 101
tenedor
de
loe
bienee
del
difaalo oapi~n
bacendado1 de dicha Villa te preeeotea con
Juan de Oribe. ea&ngadOI por Ja jaeticla
101 indio1 yaoaoonae. con objeto de qali>a
·
ordinaria. &. 'l.
gaen sos tribatoe. f11. 'l2.
Año 1690.
4 -Solicilod preaentada por Marfa 8er
l -Padrón del paeblu de Si.a .ll'ranoil·
11&1, pidiendo al alcalde ordinario de la Villa
de Mizque, la comprobacic\n de la memoria oo de Pocone, lenotada por el General J°''
de testamento de 10 difunto marido Pedro de Santa Cra& y Gallardo, Oorl'llddor y J DI·
Orla y la oon1iioiente aprobación de ella, licia Ma1or J Aloalde de miau de dicha
mediante la decliaración de lo• teatigo1 qae Villa. fe. 18.
2-Padr6n de 101 iudiOI del paeblo de
prt1enta. r1. 10.
6 -Padrón de lo1 iadioa de Bota. Bár· San 8eb11tiin de IOI Obaee, laeobo por el
bara det • ju, levantado por el Oom1aario Genenl J01lt de 8anfa Oras J. Qallardo, <Jo.·
Geoeral 1aao de Haldfae 'I Eepf nola, Oorre· rregidor y Jae&icia Mayor de Misque. fl. &l ...., + ~
8.-0rd11a de Mtrael Garofa llorat6
gid\lr y Joetioia Ma3 or de dicha Villa. fs. 4.
A.loalde
de la Villa de Misqae, pan qae Orie.
6.-Requilitoria del Capitán
Lui1
Bocea
,

·
"

..
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DILAHACION
Bl;hh Simón Llna, por abipa&o de 1•·
Dado ftOUno. fe. 8.
.5·-Jaiclo arimloal ~do por Pedro
Bamentol, oon~ I aao de Dioe Bf011 por
robo de dinero a F'-olloo 'BurieDM>I, ea
eatado de embrt.pft. fe. '1.
6.-Jaicio erimldl Mpido PP.' Andrél
Ola~e, comra J a•il 'liaojoa 1 eu hlj011, por
bendae. fe. 4,
,
. 'l .-J11icto ejecnativo 191aido por Marce·
lnao Joe.S OorN1, COD'ra Jaao S."'teriche. por
pago de Peaoe. f1. 8.
8 -Jnlcfó ejecutivo 1egaido por BDl8bio
Veluoo, oon'ra Bernardo Balderrama, por
pego de pelOI. fl. 6.

Año1769.

l-Silveeve Riv•, pidiendo ee haga
an inventario de lo• bienee del &nado Lai1
.Rivu, maer&o ob--itll,,,.to &. 6.

1.-JDiclo ejeoo&iM Mpido por Aaae·
Un Fenal, onn&ra llermeaejildo Oa'tiellón

por reetbaoióa del ftlor de ana mala qQ~
indebidamente le oohr6 el demudado. f•. 6.
. 8.-Jaioio ejecutivo Hgaido por Fra.a·
otaoo Roncal, oonn J o8' 'l'eroeroe, por pago
de peeoe, r.. 9.
·
. <&r-Jaieio criminal eegoido por Fran·
cteco <Joello oontra Bermenejildo 011telNn,
por ab11eato de an caballo eneillado. 1fe. ó.
5-Jaicio criminal eegaido por 8eba1·
ttán Ferrel, eootra Andrt§s Ontiveros por
adulterio cometido oon la mujer de Fertel.
f•. 9.
6.-J aioio oriminal 1egaido por Tadeo
Qoe11!da, contra Miguel 8ile1, por aeealna·
perpe,rado en la per1ona de Maria Vu·
PI. eepoea del querellante. fe. 26.
'1.--Joicio crimina~ ••aido por Juan
8ever1cbe, contra Fraocteco Avita, por robo
de aou plancha• de plata. fe. 29.

'°

Año 1770.
1 -P11oa1l Rafael, pidiendo 18 le uo·
nere .tel p•ao de viba&oe por eer meetiso.
fe. 6.
1.-Jaicio criminal 911aido por .P'raacieco ~mero, coo,ra )qUae' Rodrigues, por
oalumoau. fe. 'l.
8-Ieidro Alcdear, pidiendo 19 Je eotr•
goeo 101 binet dijedoe por 1111 &nadoe 1aelfOI, f1. 8.
.ft.-Francieoo i>a7111 eolioi&ando la d•
'8noión de Alejo .()üpaél, mien\raa bap
cou&ar medianw. recibo todo lo qúe llevó a
ea oar10. fi. 4,

'

6.-lau Binojoea. picRenao • JO nombre tutor y oandor de ea hijo meiaOr Vi·
ot1a'8 BiDoJo!'a· fl. f ,
6.-J•cfo ejeoatiTO eeaatdo ~r JoM
ll'emUd•, aontra Tomtl Dfa1, pót ~
fa.
'l .-Jalcrio-ejeeativo n~ido por llipel
Pulapa. cañtra 1"'1acio Ferá•WJes• .Obre
pep d• 60() e&bel. . . . l(ID&dO 'fteia.D D. lo&.
8.--J•iolb crimfoal 1fgaido por Gabnl
Darú, contra .J11an Baati1&a, por ada1'irio,
con la m•j• del qaetellante. fe. 4.
9.-Jaioio ejeotivo wptfto por }'edro
Galarza,. oootra- 'PMcaala OorW. de Mejfa,
por J>9CO de pfle>t. fil. 'l.
10.-Juicio tjeootivo 9'Pi4.0 P9r Felipe Moliaa, ooatra M:aoaal CWC:ihp4, tC>bn
pago de 'l9C> puo1. fe, 1'l .
11.-Jaieio orimi•l ..pfao .f..Or Maña
Qoispe, eoaR MM&a VillalTnel por S.gehleióa J maUnto•, 1Dlerido. eo el hijo de
la ..,...uan-. • . 3.
U.-Jaiclo criminal ~lllo ~ Bolli·
facie Oolqoe y Laca• Sandoval, cotan 1o8'
0.rdoeo, nor abigeak» de 8 bei~fl. lt·
13 -J aiofo crimiul .e@lclo P.>' ~
toe U4ride, contra ioüto ~6D, por
abigeato de una ytgaa y 111 poirQIO. flí. J.
l '.-Jaicio crimiaal 1t11raicl0 por.vhtonio de la Oaba. oootra ll'elfoiano :t14rá'e.
por abigeato de aaa mola. ti• .8.
lr>.-Jatelo crimiqal iagoicfo ~ IP,acio Olas, oontra Oarlot Montano, pof abigeato de
c1ballo.
16.-8olicHnd P1'"'~ta4a por kQ~o
V '•qaea, pidiendo 1e le frant¡aM 'tettlilionio
del juicio qae 11gaia ooa loa bet'eClel'OI de
'l'eodora Vilqo•, eobre el d....ollo. qa•ti•
ne •!l ~ Agaatiaa Jl•jla. ... 6.
1'l -Bemate de tu real• .._.,_._ 4e
la ciudad de Misq ae. hecho por W apltúa
Don FrancMooi de .ANaalbla. k 6.

d•.,....

8. .

•n

Aio1771.
! .-Demanda de 8im'61l Prial, eontra
ac-i.. por haMr ilidabtdo a
terrea.o q.M áo .. peñeaeefa. "· "'
2.-Aua Mgaidoe eobre- JU aaentu
qa& di6 Da. Geróoimo Barb"OHd, de lbt bieDH tlel meaor Greprlo Al'rOJO. fl. 10. ~
·8.-Soliei&att
por 1fktOta

Armando

prwmma'

Garc-._ pidieDdo • nap u :1nna1ailo- de
lot bien• clejacla1 pot MleoWi.Pa~ia.
8
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27.-Juioio criminal eeguido contra Pedro Verdugo. por robo de 1peeoa a Herme·
nejildo Ca.tellón. fe, 4t.
28.-Jojcio eriminal 11egoido por Juan
Joaé Qoircs, contra Marco1 Mila. por abigeato de ao maobo. fe. 2. ,

Año 1780.

1181

16 -Jaioio criminal 19¡aido por Baln·
dor J'I¿...., con&ra Oarlol lloira, por calam·
niaa. fa., 8.
l'l .-Quenlla criminal interpaeña por
Eu..bio Velaeeo, contra 101 antorea del r~
bo de un11 albajaa J otra• eapeciaa fa. 4.
18.-Miguel Rojae, contra aa ·~
Marcelo Olaroa por oealtación da 10 mu3er
y querer deatr~ir ea matrimo'?io. f8, 4..
19.- Juicio criminal 1e1u1do por Maria
,Quiape, oootra Ori1pin N. por la muerte
de 10 e1po10 Miguel Silea. fa. 6.

1.-Joieio' criminal 11egoido por Alejo
Flcre1, contra A1ra1túl Obiri, por abigeatQ de
do• yeauaP. f1, 8.
"'
2.-Joicio criminal aeguido por Maria
Pére•, contra Diego Ori1catn, por herida•
grana inferida• eo la querellante. fe. 8.
.
Año. 1781. .
.
8.-Joicio criminal aPguido por Andrea
1,-Juicio criminal Hga1do de 08.c10 ., 0 j "Ramires, oontra Franoieco Olas, por abi~ea· contra Lozano Apaobeta, por haber aap1'11• · r ~
to de ana oabesa de aanado vacuno. 11. 6.
neado a los -indioa 1ablendo1. fa. 6. 't;.J,/IY;>/-4{'.1 _
•
·4.-Juicio criminal 1eguido por Pedro
9.-Joicio criminal aegaido per Dn. J~
d& ·Rojas, contra Pablo Olaure, por abigea· litio Rivero, contra An1elmo Coca, por ab1·
to de on caballo y oo maobo. f11. S.
· geato de un caballo J an macho fi. 14.
6.-Juicio ejecutivo, 1e1111ido por Do.
S -1niclo ejecanw 1epido por T~· '
IRDacio Oamacbo, contra Simón CortM, por doro· de MoHoa, contra Parcbarlo '1 Marti·<,'
pago de pe80I. fe. 6.
na Ponee, l"!r pago de peaoa. fa. 1.
'
6.-Joicio criminal eegaido por Do.
4.-Juicio criminal aeiaido por Jaa~
Juan Paniarua, contra Do. Juan Rold•n, por de Toro, contra Antonio Sincbes. por ab1·
abiReato dtt ranado vacuno f1. 9.
geato de doe mol11. fe. 6.
'l -Jnicio criminal •egoido por el ne.
6-Joieio criminal, 1egaido por Patroaa
neral Franciaco Rohlea, contra E•t'ban Bel- Garcie, contra Eugenio Gasmén, . por •el de·
trán, t>hr el delito de 1Peain1to en la per11ooa lito de mattratamiantna gnvu 11aferid01 •
de 8eha,.tién Rosa. ,fe. 8.
Francieeo Varga11. fe. 'l.
,
8. -FrAnr.ia<'o Portugal, contra Franoi11· ,
6. - Fraociaoa Florea, pidiendo ee baga
co eolano G11illtfo, por abigeato de una mu· inveotario de 101 bienes dejados por 10 fina·
, la y dos machos. fe. S.
do eepoao Tom1il Bur~oa. fa. 4t.
9 -Juicio criminal, ,.,guido por el MHs·
7,-Joioio ejecutivo, aeraido por Veo
tro·J e 0Ampo Do . Jueto Betaocur, contra tura Roncal, contra Marcelo Vela1qae11 por
MAnuel Rivera, por heridaa grn'ee iDferi
pago de peaoa. f1. 6.
dH a Magdalena N. fa. 4
8.-Iaidro Ro11ado, pidiendo el deaem- ·
10-Joicio criminal 1egoido por Diego bargo de 11u1 bienea, por b1bar J• pagado
llllpinou , contra Luis Uruz, por heridas in · 101 cen101. fa. 6.
feridH al quPrellante. fe. 10.
9.-Rendición de caentaa del A.dmiDi1•
11.-Joicio criminal aegoido por· Fran· trador de la Comunidad d• 8n. l'rQeltcn
oiaco de ta Barrera, con~ra :Manuel Muflo•, de Pooona, pedida por el Alcalde de Mis·
por maltratamientos. fe, 24.
que, para •her el eetaclo 10 qae ella H en·
19-Juicio criminal 11eruido por Loren· caentra. fa. 86.
zo Oalero, oontra Manuel Rocha, por abirea·
JO.-Aato cabeza de prooeeo, cliotad°IJ O ca.
- &o de una cabes& de ganado vacuno, fa. 3.
da o&cio poT el Alcalde de Mi1qae, ooo~
13.- J aioio oriminal aeguido de oficio Francieco Sayo, por oomplicidtd en. ana 10· /.
contra ll~efonao Jimenez, por robo de va- blevaciÓll de indioe. fl. 4. 5..,,.,J~i;>e.oo. ~ 6Ya:
riu eepeeiea.. fa. 4.
Año 1782·
14.-Solicitud de Felipe Cabrera. pi·
t .-Jaioio oriminal MCUido aqaerella
diendo partición y divi1ióo da unoa terrede Joe6 O.macho; oontn, Jano Betancar por
noa. fp. 4,
16.- Auto-·eabala de proceso, dictado el állelina&o de Clemente Villanoel. fa. 61.
2.- Jaioio oriminal HgOido por Ieidoro
por el Alcalde de Mi•qae, contra loa auto·
rea del libelo infamatorio, oootra au auto· Her.rera, entra Matfal Oondori, por llialsntamienk>I gravee. f1. 8.
ridad, fa, 10.
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Pam1. Cf'otra Manuel Laime, por abigeato
de onA yeraa. fs. 3;
6.-Joicio criminal ae«oido por Grego·
rio Guayani, contra Miguel MariaoaJ, por he·
ridaa graves cauaadaa al querellante. fe. 5.
6,-Juicio . crimiÓal 1egoido por Pablo
de Vera, oontra Juan de Roj11, por heridat
graves i11feridaa en eu peraona. fe. 5 .
7. -Juicio ejeoutivo aeguido por Ildefoneo ArgandClfta, contra Melchor Zambrana,
sobre paro de pe11101. fa. 16.
8.-J oioio oriminal seguirlo por Diego
Aritcafn, oontra Rudeoinda Veláequez, por
calumniaa. fe. 4.
9,-Juicio criminal seguido por Fran·
oiaco León, contra Bilve1tre Hervas y Manuela Almanea, por harto de varia• e1peoies
fs. 7.
10 -Teatimonio de Jos graves perjuicios Y. vejaciooee que 101 jaeces ecleaiálti~ coa, irrogan a los dein'a vaaalloa, prenlidoe de la ley, fa. ' 4.
11.-Joicio de divorcio, 1egoido por María Galeae, contra 10 esposo Lorenzo Floree,
por injurias, maltrato•, etc. f,., 8.

A

/~:1'1

Año 1791

1.-Jaicio criminal, eeguido por F·ernaodo !4'errer, contra Joaé Oroz, por abigeato
de tres 2ánado1 vacunoa~ fs 4.
2.-Joioio criminal 1eguido por G11epar Agoilu, contra Joequln, Manuel y Pedro Reine, por abigeato de una yegua, fe, 5.
8.-Juirio ejPootiYo ellgl1ido por l~arr.i1110 Antonio Górnez, contra los herAderoe de
J u1J n Agustfo Zoto, Bl. bre cantidad de peeoe
fe. 8.
4.-Juicio ejecutivo seguido por BIAS
Vellaqoez, rontra Jos herederos de Luisa Gui
lléb, eobre pago de peeos. fs. 10.
6.-Juicio ordinario et>gui<fo por Maria
F lores, contra dC\minga Ocboa, 11obre . loe
bienes dejados por su eeposo. fs. 3
6.-Joioio ejecutiYo •~guido por Maria
AyaJa, oootra Eetani1la~ Moreno y Juan Alvarez, aobre pago de pesos. fs. t.
7.-Jaicio ordiuario a•goi.to por 'l•oma·
ea Salguero, 0011tra Eusebio Vargae, eobre
loe bienea dejadoa por so eepoao. fe, S.
8.-Jaioio orimioal, eeguido por Oeci· lia Aecencia, contra Rudecindo Ligárraga,
por el 11e1inato de Joaefa Franco. fa. 4.
'9 -Juicio oriminal, seguido por Pedro
PalomUio, contra Manuel Sorita, por abigea·
*'> de puado vacooo. fa. 9.

10.-Joioio criminal, 1egoido por 8ebu· ·
tiáo Layeosi, contra Juan Calderón, por h•·
ridas. fs. 6 ..
11.-Juioio criminal ••ruido por Benan·
cio Rodríguez, oootra Miguel 8oria, por abi·
geato de 11 cabeza• de ganado vacuno. ft.

u.

12,-Juioio criminal seguido por Nioo·
láa Varga1, conrra Martin N. por heridu
gravee. fe. 6.
.
13.-Juicio ejecutiTo 1egaido por Juan
José Montano, contra loe pomeedoree de 101
Fermfn, por pago de ,pesos. ft. 6i.

Año 1792.

1.-Joicio orimin~l eegoide por Ray·
mundo Pefialoza, contra Gupar Rosada, por
heridas f1. 5.
2.- J uioio criminal seguido por Matíu
Mamani, contra Ualixto rapia, por abigeato de una yrgoa, dos potroa y dos cabeza•
de ganado vacuno, ft. 6.
8.-Padr6n «te la Villa de Mizqoe, le·
vantado por el Maeetre d1 O.mpo Do. Jos&
Antonio Ponce de León. fa . ti.
4-Juioio oriminal eeguido por Petro·
na Guevara, contra Bernardo Inojosa, por
abige&to de una mula. f11. 3.
6.- J uido criminal seguido por Pablo
ContrerH, contra Fermfn N, por abigeato
de ganado vacuno. fe. 6"
·
6-Juicio de rendición de cuentas, 18•
goído por Josefa de Sandoval y Morató, ~ ~
contra Grt>gorio del Fierro. fe. 18.
7.-Juioio orimioal, seguido por ~arfa
'Flore11, contra Inocencio 'l 'apia, por cillam·
niee hecbee a Manuel Ooca. fa. &.
8.-Juicio criminal eeruido por Fran·
cie«>o Pardo, contra Manuel GuiU.§n, J nana
y Julián Guillén y <lregorio Del1radi00, por
injurias y malt.ratemientoe. fe. 20,
9.-Pad r6n de loa indio• de 1• Villa de ~
Mizque. para el pago de mbuto1 cJeveng&· ~9.Z
doa. fa. 16.
10. J oioio ordinario, ••ioido por A1ejo
·~iaza y eoa hermanoe, contra Gregorio Mier,
aobre nulidad de una eeoritura de oompn·
venta de unos terreno•. fa. 1.
11.-Eacrito de Matíaa Gotiérre1, pi- Aiia
pidieodO' oomo albacea, que ae haga el in· ~6"
ventario de loe bieoea dejadcs por Vicente /H~
Calvo A. f1 42.
12.-Joicio ej,.outivo 1egoido por Mateo
Pérez, oontra Nicoláa 8alazar,.1obre pago del
valor de un caballo. fa. 6.
13,-Juicio ordinar10, aeguido por Jaan ft'ko I~ .Z

'i'I
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lia Oalisaya, contra su A11poPO Andrés'Oama·
cho, por 11dolterio ,Y maltratos. fa. 5.
. 17.-Jnioio verbal seauiiio por Rafa.el
H1f1Rui de Uisnero11, contra Francisco Pardo
Moya, po.r dnnos y perj'uicios. fs. 6.
18.-.Juinio criminRl seguido por Ber·
DRrdn Alrna11a. r.ontra MannPl, ~fortín v Lu
c1u1 M~tnhía, MünnPI Ordoñez, Juana Quin·
t.ana y Melchora Negrita, por calumnias.

fs. 6.
19.-Juicio fllj~cutivo seguido por Alejo
BalilerrArna, contra Gas par . ulivera, por pe.
gn del valor de una cabeza de ganado vacu
no. fs. 11.

Año 1795.

14.-J oicio crimidal seguido por Ramón
Gallego. contra Andrée Ohuruca, por mal ·
tratos v heridas. fe. 7.
15. -Juicio criminal 1egoido de oficio
contr11. J •Jeé Terceros,, por maltrato• graves
a Martín Mila. fs. 4.
16-J uicio criminal seguido por E1téban
Montano, contra Pedro Bautista. por harto
de uu farrl o de bayeta, fe . 9.
17 .-J aicio criminal ª"guido de oficio
contra Apolinar y Francisco Trujillo, por
frecuentPs robos. fs. 2.
18.-J uioio criminal 1eguido por Anto·
oia Rojas, contra su eepo110 Ildefoneo Argandofia, por adulterio. fe. 8.

1.-Juioio criminal seguirlo por Alejo
A:ño 1796.
Santa Ana, Pascual Monten.o y SAbastián
1 -Solicitnri del Defensor General de
Obura, co:ntra Raymundo Uhoque, Juan, PaMenores, pídiPndo ee haga el inventario de 1
blo y Jnhán Go7.tnán, por abigeato de nue.
los bienPfl tie F1orentinR l)ontrerae. f11. 3.
ve cabe1eR de ganado vacuno Cs. 37.
2 -M>inoel Monasterios, pidiendo &e ha·
2.-Juicio correccional seguido contra
ga el ioventArio de loa bienea de Justina
Manuel Leiezma, por desorden fe. 7.
1
Arrovo. fi1. 21.
3.-J nicio criminal seguirlo por Ray·
3.-J,ibro ne cuentas de 101 indios tri.
mundo Gonzlilee, contra el autor del roho
butarioe, herha por Oiriaco Corco•. fa. 11_.
de {'BpPci .. s pertenecientes a Bartolomé Za4 ,-Enrique Meza y Tereea Pallare&, p1·
pata fa. 6.
4.-J uicio criminal seguido por Roberto dienrlo la tazación lle eue haciendas. ta. ó.
5.-Juioio r.ricninal fleguido por José
Ponoa, rontrn Melohor <Jonzálae, por ata
Quflvecio, 'contra Gabriel S!le;areasu, por abique
despnjn OA flUS terrenos. e~. 4.
geato d" gRnario vacuno. fe. 3.
5.-Antiré3 Oropeza, renlnmaorlo Ja par
6 .--foioio r.rimioal eeguiño por Jnan
te ~e la herencia que le dejó Manuel Ooa
F.Plip"', r.1 ut.ra el !:iubtielPgarlo rJel Partido de
don. fs ti,
M z1n"', por rletención arbitraria y exceso dé
6 -Juicio rrimina\ ~Aguido, por Luca!l
poder. f'I. 1 ~6.
HerrerR, C''1ntrR ~fanuel Quespi, por heridas
7 - Niooláe Arispe y Bñrbara Mencía,
a Lni~ Rorldgupz fe . 3~ .
dPc'arandn ser dnefi<)ll de loe terrenos cühar·
7.-Juicio criminal SPguirJo poa M11nu11
CBB• V eP.ill\r.ioe •. fe . 4 .
la Füuee, contra Isabel Pouce, por heridas
8 -le:naoia J11.raguri, reclamanño loe
graves. f1.1. 4-.
.
biene11 dA ~11 parirA Oo. l)ipgn Jaregnri. fe. 6 .
. l:!.-Juicio criminal eeguido por Martín
~ -Dirernimiento de tutel!l, de los hijos
M1la, coutra .Tof<~ y Agustín Terceros, por
m"'n'!re~ qn" 'luerillrM1 por mu1>rte de sus
beridRa. fs . 7.
.
padreR .TuRn Oe:artP y ~laria Mufioz. fe 13.
9 -Juicio nriminal seguirlo por ~hlchor
10 - J uic·io criminAl Bl'guido por Pe·
Gonzáles, contra .\1Rriauo y Bernardo Acu •
tronR Geh11.ra, contra Roque v11stel1on, por
na, por robo de especies. fi;i. 11.
11.bi1?Mto de tres csbezas de g1rn11do vacuno.
10.-Juioio ejecutivo sPguido por Juan
f;¡, 11.
José OvaorJo, ·contra Orisóstomo. N. por pa·
t 1.-.Tnicio crimin'll, PE'guirJo por Juan
go de pePrs. fe. 4.
de Oioll Medina, contra Manuel Rocha por
11.·-J .iicio criminal seguido de oficio,
11hig.. ato de una cabeza de ganado vacuno.
contra loe RutoreE riel robo de plaht labrada.
fs. 8.
del Uon veo to de San Agusti n h. 12.
12.-Juic:o oriminAl fleguido por María
12.-l~ista de jornaleroB, hecha por Ma·
Ortufio. contra Jtustaquio PérP7., por mel nuel Ovando. f~. 12.
UJ.-J uwi.J cr1minR) seguido de oficio, tratos a su hijo Juan de Dioe Mejía. fe. 3.
13 -Li11h1 OP
nil'lofl PXÍ~tente11 en
contra Hautif'P:O Villafuente, por varios abi·
Mi1.r¡t: ', p~rn (1111 ltir u•1a <·H:\l ' lu f. 6.
'<.
gen tos fR ~' G .
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17.-Pr evención a Do A ngel Barreisar ,
faltar a un compromiso. fs. 5.
para que mire con el debido r espeto a loe
A ño 1801comi11iooado11 y órden es lihrada11. fs. 4 .
1.-Provisión Real, compuliioria, parf\
18.-Juicio ejecofrt'O 11eg11ido por Do.
,
qn!! no siendo IR cnusa Pjecutiva , ~e trnigen
Manuel Uaballero, contra Pablo Lara, sobre
.....
originAlee loa au t,ns que se refierP11 qn PrlanJ
cantidad de pesos. fe. 3 .
·
19. -Solicitud del f:fndi<'o Procurador do copiailos, y de serla, el tevtamento de
F rancisco de Meniloza, pidienrio ee la fran · ello", y de citllción y emplazamiento. con
pPna <l~ SP.füd llmien to de estr11doe, en forma,
quee el libro capitular, reales cédulas y <le·
a los herefleros Fulgencio '.l'a'pia y Miguel
m ás docu mentos, para qul'I, impuesto de elloR,
C11rdn110. f ~ . 6.
pueda ded ucir a favor de All provincia . fe. 2
2.- J nicio crimina 1 i.:iegnirlo por Grego·
20 .-Juicio criminal por abigeato, i:eria Acoste, con tr11 Oomingo Salazar, por rogoide p or Francisco Va sera, contra Manuel
bo de varia11 especiee. f:i. 5."
Ooripollo. fe. 8.
3.-lldefoneo Marcani, pidien<lo se no·
21.- J uicio criminal por abigeato,
fiñque al cobrador del Real l'ributo, no lo
1egoido por Ambrosio Uortée, con t ra Mariano
. moleste. por ra zón rle eet11r exento del pago
L obo .fe. 2 .
22.-M\\ria oo L11ra, contr a Nicolá9 Vi- por inhahilirl11<l física., fs. 2.
4.-J o~é Ríos contra E ugenio N. por
llarroel, sobre cumplimiento d e u u contrato,
amene.zaR ile m uerte. fe. 3.
fa. 6.
·
6 - J oic:io criminal contra Mariano Va·
23 - J ui<'io eobre rendicion de cuen'tas.
llejos. por 11bijeato. fP. 2.
1eguido por Mdnoela lll1rnee coutra Roberto
6 .- J oicio ejecutivo eegnido por GregoUcbaran, a lbacea d e la testam 11otaría de Gre
rio Buróo, contra los herederos de Toribio
go rio Osinega. pidiendo a l mismo tiem p o
Cabrera., sobre cobro de peso". fa. 4.
ser tutora de su hij;> menor Lorenzo Q3ioa
7,-Juicio criminal seguido contra · Ma·
ga,' fs. 8 .
riftllo y .Manuel Rosales, por varios robos.
24.-Innntario· y tazacióu de los bienee
fs. 4.
del ti natio Apolinar Ual i11r6n. fa. 2.
8.-Jninio crimin11l, seguiiio por Pedro
25.-Solicitu .i de J µao J 111é Charo hi,
J oee Reye~, contri\ Munuela ..Monloya, por
p idiendo se le dé reeervi1. de haber safüfe
iujuri11s y <'a lumniae h . 3-1,
cho debid amente Jos reelea trib utos. fQ. 2.
9. - J u icio c•rimin11l ee2uid o por Dn. Ma26.-G6rvacio P nntojs, contra Petrona
P érez, r.or retPner indP.hidB m Pnto en su po· 1 riano ~f'lgoviR, oontra J uan de D ios Awaya,
por injuriaR. fa ~ .
der los bienes de la tefit11rnentRrf11 d e rns Pf1.
10.- J ui rio oriinin111, SPguirlo C'nntra An·
dree 'fiburc·in Paotoj 0 y ~I ·rn u e l H Pérez, f 3.
tr.nio B1nh.11fn, por ma ltriÍtos a 110 macire
27.-Ju i,.io crimiua l FPglliilo pnr S ilvPA
Aeceo ci11 J~•eb h 11r f~ 8.
t re And rés Q •1111 tMoe, 0ont ra Ulemente G 1 11.-Dioui'ilo Ro irígaaz oontrn Nicolás
záles, por el cuhro. QUP 11ouc;1vnrn Ante h iz •ti 1
Vélez. por imp11tHC'lnnes falea8 . r~. 2.
loe indios. <le lo!! tri hut'>A, f11 f>.
12 -Provic·ión R •al inC'it.ativtt, para que
2ts - Ft1m nirno MJnt"n "11:ro. pi fümdo ,.1
111 Snh<"i~!f>gMlo de ~1 1 zqu e e.oimin i ~tre jns~i ·
em ba rgo d1-1 1011 bieuE-s ri~ Phh1n Clrnr11, <le
cia a F r1u1ci •co Vilhrrubia. fa. Jó.
quien fué filldor, por el rub•) de un1.1s yeguus.
l 3 -"-J ai<:io crirninlll seguido eontra E sh. 6
1
29 -Jui<'io de dh·isión ,. p1n t irió n <le féhe.n Rri~tt l~s , p nr herida grave inferida á
loe bieuel'I, int1-1•bdos q ua d pj6 Ve ntura Va11 ·
Joeé G 11r<''~· fd . 3.
14 - J 11icio criminal segnido contra J úan
tro, entre Bárbara T eajati y .\fari a B .iyeete
OP Dios E 3pino y au hija. p or haber praoti·
ra f~. 7
30. -J •an R <isas, reolama n rio d erecho cado su perticinue" die.bólir.as y hechizos,
contra B~rnnrdo Audia y Domingo Uolque.
de tlll<'f'l• l011 p1 r R su h ij o I -irl ro. f~ . 4 .
b . 14.
3 t-D.•R pa li o .-xhortato rio dirig ido a CtlRl
15.-Diligencisa PPgufdae por los deudos
q u iere dfl ln • J n~ti ci11s 1'erril nriu 1Ps d e Miz
<le P.Jtrona O rellanll, non obj ~ to <le anu lar
que. p ar;1 4u e mand,.n guard en y cn mo'an
su clis posición t esta meutaria. fP.. 29.
el auto n ert11, a pedimeutu d e IJ:lena Q ain
16 -Juicio criminal ee!?uirlo de o fbio
ltila . r-. 1O.
3i. -Juicio contra Autonio Ns vfa , por contra .Kamón Laznrte y P a ula .Moreira, por
0

0

•
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mantener éstos amistad illsita, con escánda·
lo y mal ejemplo a loR vecinos. fa. 4.
17.- J oicio criminal, seguido contra Ma·
riano VillRfáu, por robo de alb11jas de Pe·
· trona CamaC'ho. fs. 9.
18.-l!.lscritura de comprA-venta, otorg11.da por Alejo Arriega y eu hFrmRna Marizarita Aguilar, a favor de Do. Francisco
Ugarte fs . 2.
19 -J uic:io criminal seguido contra Ma·
riRno Rosales, por abigeato de un buey de
José Rojas fs. 4.
20.-J uioio criminal, seguido contra Valeutln Villarroel, por tentativa de asesini:tto
a su espo~11. fe. 20.
2 l.-Elena Q 11intela, pidiendo que el
escribano de Uab1ldo, le ilé una certificación
a cerca de que su hacienda no ha sido non ·
ca de lo~ l\forató. fL 2.
22.-Felipa Sotnmaynr, Lorenzo Puyal
y Juana Tt-rrazas, pirliflndo reconocimien
to dP los lindArm1 y mojones de la hacienda
de Vila-vila. f~. 5.
' 23-k icio criminal. seguido contra Juan
Sinteroa, por moltratos inferidos a FranciRco
Vallejos. fR. 12.
2-1 . -Pro\'i~i n n R eal, para qne el Alcalde de M1zq ue, en la parte que le tnca, ejecute lo que se ordena y menda. fe 4.
.
25.-Feliciano García, pidiflndo se le
franqnée , tePtimonio de l testamento dejado
por F Prm ín Hidal ~o. fci. 3~.
~6 .-Jui c10 criminal ¡;pguido contra ~fo .
. nuel Surita, por la muerte de lgnaeia Lazo.
fe. 56.
~7.-Juioio ejPcutivo si>guiilo contra el
Presbítero ~I rutfo ~Iou t ó, por 57 pesos que
debA Al convento de An2eles. f... 2.
28 .-~oli citud dA Valerisnn. J11ldio, pi
diendo ampllro, por quererla ilP!'lpojnr de !U
arrieudo 0111~i 10iro HerbRe. fs. 5.
29.-PaulR Mamaoi. pidienrlo ee té. pong11 eo libertad de la prisión injusta que sufre. fa. 4.
1
30.-J uicio criminal et1gaido oontra. Felipe Y ndoe:o, por abi~eato de ganodo vacuuo
de Mnría 1\lérida. fa 1O.
3l.-.Tuicio criminal, seguido por Mi
gupJ Orop" Z'I, contra Junn üalderón por abi
gesto de 18 cabAzaR de g11nado vacuno. fe. 2.
32.-~larcoe Visagfl, pidiPndo se reciban declaraciones de testigos para obtener
la tutela de sus sobrinas. f~. 7.
33.-Angel Guerrero, contra J uan de
Dios .vlaude, sobre devolución de dos ju·

mantos. fe. 2.
34.-Rufioa OaRtillo, pidiendo que 11u1
1wbrioos Tomás y Manu&l, pasen a poder de
su tío, por no poderlos ella mantener. fa 10.
36.-Mariano Sorita, pidiendo q ue Man uel Santos, Gobernador de P ocona, n o lo
inquiete. fe. 4.
36 -Testimonio de la Real Orden, comuni('ada por el Virrey, al Gobierno de
Mizqoe referente a que loe ministros reale1
y a rre11dadorea de diezmos, se sujeten a la
ley.' fl.'I. 5

Año 1802.
1.-Provisión Real para que el Cabildo,
J usticia y Regimiento de Mizque, en la parte
que le toca, guarde, cumpla y ejecute ki
que se ordena para la elecoión de Alcaldes.
fs. 4.
2.--J uicio criminal. seguido por Domingo Pallares, contra Oarlos Vidal, por a bigea·
to de variee cabezas de ganado vacuno. fe. 4.
3.- J uicio criminal seguido por Pedro
Carvajal, contra Juan Blanco, por maltra·
tamientos inferido~ al mayordoino del q ue·
rellante Anselmo Arancibia. fe. 3,
-1.-Gregoria Ponce, pidiendo le nom·
hre anminietrador de IUS bienee a F ranciaco
Ferná 11 rlez, fa. l.
5 -'l'iburcio Chambi. pidienrlo ee lo exi·
ma del pa¡ro dA tributo11, po· haber cum·
pliilo los cincuenta a nos exigidos p or ley.
Íi.

2.

6.-Juioio cri minal ePguido por F lavio
Martfnez, contra Felipe Pena, por ma ltrata·
mientoe a Agustina Martfnez. fe. 6.:
7·-Juic10 criminRI seguido por Manuela
Mamani, contra Manricio fülee, por el asesine.to de i.orenzo Val verde, esposo de la querellante. fe. 10.
8,-Jnicio criminal seguido por Manuel
Ro11arla, contra Manuel Betancur, por mal·
trat11 mientos. fa 4.
9.-Snlicitud de Menu el Alercón, pidien·
do se le exr.1 uya de la lista dP tr ibuta rio•,
por Per esraool. fe. 5.
10. - J uicio criminal, eej1;uido por Manuel 'l'orrico, contra Manuel Rafles, por m al·
trata roiantos g ra vea. fe. 17.
1
11.-J uicio criminal, seguido por Pedr o
Meodoza, contra Carlos Vidal, por robo de
varias especies . fs. 7
-·•
12.-Reclama ción de Juan Cham bi, por
perseguirlo con el cobro de tributo•, siendo m enor de 18 a iloa. fe. 4.

•
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cont.ra Dirgo Aguilnr por faltaroiento a la
autoridRrl fq. 14.
6.-Juitio ordinnrio SPguido por Agu stín y Feranndo Rt'yna, pirliendo se anule el
testamento dfl f'll tio Jo•é. Reyna el que deja
bienes a J. Acnnrt. f:i. 7.
7 -J11i~io oimim1l, Ffguirlo por Juana
.Mnrfa Ov1uúlo, contru José R'Jjas, por herid1u1 g ra Vl'8. ís. 7,
6 - J uirio criminAl seguido por Fran ·
ciscn. VnlveriiP, rontra !lU 1>.11poso 'l'omás
Arnnf'ibin, por ndf1!terio. ftJ, 10.
H.-Rufiuo UiunaPho. pirlit'U•1o pnsesióa -

23.-Juicio criminal. 1ega'idopor Atana
eio Gamboa, coulra MAtle.s Orellana, por
e.bigP.ato de eeie burros fe. 12,
2.t -Manuel tsalazar, contra Joaquín
Coca, por hacerle cargos injustos de una mula. f>i. 4.
· '
25.-Miguel Pinto, solicitando se e:dien ·
da Jn escritura pública. de compra-venta, que
tiene compromiso de hacer, en favor de Me.·
risne. Peramas. par" venderle una casa fl, 4.

Año 1809.

a<ijndiq ue u1i terreno abandonado por su
du,.,tlo Toribio Barbolfn, y que no paga con-

1. -Bárhara GnleaR, pirliendo ae formalice la v~nt,i de uu terreuo suyo, a justa
ta.zaciou y avalúo fe. 5.
2 -Jnicio de rendición de cueotaa, se ·
guioo por A ntrmio ~forató, contra eu tutor
Do. J11sto Fert1á.n<lo:. f~. 23.
·
3.-Juirio ejec:utiYo eegnido por Tomás
Correa, contra Manuel Meudoza, eobre pago
de pe os. r~. ~ .
.
4 . -JoHefa !~orfo, contra Bernardo Paredes, sobre reedtudón <le una tienda. fe. 25.
5.-Anil· és .Sílve~tre, Eobre el tanto que
pide del arriendo de . unas tinras. fs , 15.
6 . -An<lrea Jiméoez, pidiendo se le dé
la tuteln de sue B<•hrinos menoree. fs 7.
7.-\'mitura Hnitrón, pidiendo se le dé
la tutf'la. <16 eu sub1 ina rnanor Eulalia Buitrón. f-1. ~.
8.-J ua11 de Dios Ama ya, Alcalde de ·
Aiq uile, pi•iienrlo se procerla a la construc
ción de mia ~ároel, en el mejor sitio, para
lll buQnn CURtodia de loe reos. fe . 8.
9.-1!.:ulalia Oondori, contra María Bef.
saga, pidiflnrio Re haga ~l inventario de loe
bieMs dej1t<ios por su difunto padre Manuel
üondori. r~. 2.
10.-LO!! hijoR menorPa <le María Guzmán, contra Victorinno Bai;oalto. f~. 31:.
1 l-Juicio criminal, contra Gregorio To·
rriro, por bf\ber inferirlo una herida grave
a Bernaroo Aríaq • fs. 2.
•
1 12-J uicin cri111iual, seguiélo contra An<lré~ · g;.carrllgA, por a.bjgesto de un bney de
Toribio Hnria. f>1. 2.
rn -J •l Bll de DioR Maldon1uln, pidiendo
se le inhitia por rezones de. enfermedad del
cargo de pqt11nq11cro de tahaC"O!l. fe. 7 .
1-1-J 11ioio criminal, se~11icio por Jt11bel
V11rga!l, uontra su esposo Nicolás Mufloz,
por adulterio. fe . 3
15.-Juicio criminal seguido contra Me.·
riano Suárez, por abigPl\to de cinco cabezae
de ganado vacuno de Juan de O. Capa yo.

~ribución,

f11. 3.

judi<~il\I rl~

Is

estnnr~ia

Utor"nzp,

f~.

2.

10-.Juioio <·riminal, 8Pg1lirlo por Ne.rci
SI\ ilfa ma ni, 0011 tra :\fon uelf\ Ca llisaya, por

adultPrio con flU fSpoe<:t- f~ . 1$.
1l.-J ni cio <'rrminal FPgnitlo por J uan
'l'erraz!lfl, coutrn Grrg•Jrio Agnd n, por i 1tento de Pstu rro ron una criacla e u ya fs 9
12.-.Juicio crimi1111I, seguido por Ule
mPnte Artna[!11, contrtt. Oarlos Muro, por ca
luwu,ias. fü. J 3
13.-Juicio crim:MI, sP.gnid l por \'i~to
riaoo Vega. contra ~lanu el N. por abigeato
de des c11hnlln~. f ... 11.
14.-;J 1ic o crin1ii11l 1 11e~nifo oor Luí~
Pni Lóo y .:\Li.rtfn )! 1rató, cnntrn B nto!omé
Mt'jí,1, por h•ih~rle pu~!to laci m'lnos al pri·
mero OP In!' qnP.rellnntes. f~. 2o.
15-Di.. go C1md10ni, pidiendo que ee
le cn110Pdn ttn pinzo, dt>nt.rn riPI rual se rnrnpromete pa¡:?ar el valor d11 una mula que le
htlce car.gil Antouio Gómez. fH. 5.
lG,- Jnic:io f'jt>Ctlt.i vo sr.ognid' por Miguel
da Hecalde, contrR Mtluuela Merino, por co
bto de peens. fe. 4.
17.-Juicio crimin11l 1 !'E'gnirio por Ma
nuel 'forrit•o, contra l\btías Y11laloboll, por
Ci.illlrnniti" j.'tfl\VPB. f'I 14
18.-J uiC'io de <leQpojn 11e~nidn por An.
dré3 Si1vrAtre, contra Pasc ual Guzmán f.:-. 15.
19.-.Juioio criminal, seguirlo por B otil·
facio 0laros cnutrn Silrn· tre Mencie.e, por
lUültratns y heridas f~ . 3 ,
20.-Ju ioin criminal. Aegui<lo por Geró
nimo ~tont no, crmtrn Muriauo Rojas, por
estupro a rn hijtt. f~. 5
~l.--'R.euunl'ia de Locas Merutiia, oel
C"argo d"' M •yodomo de Nuestra Sei'iora de
Cuaol\1up1>. fe. 2
2~

-Ulemnnta C1tmacho, pidiendo ee le

h. 2.

•

•
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16.-Deruanda de Joeé Soria, oQ.ntra
Gregorio Romero, 1obre cobro del valor de
una cabeza de ganado vacuno. fs. 2.
17.-Manuel y Mari1rno Linares, sobre
101 bienes de .Bartolina Linares. fs. 3.
18 -Jaioio criminal, seguido contra lsi
dro Herrera y su hij11, por maltratos a Ma·
rfa Lucía Valencia. fa. 8.
19.-J uicio rrimiual. seguido contra Ma·
nuel Lara, comisionado del teniente de Ou·
ra de Omereqna, por m1tltratos a María Rn1a Méodez y 10 hijo .Pedro Vergara. f.i. 6.
20-J uicio ejecutivo. seguido contra Fer
nando Zambrana, por cantidad de pe ~os que
le adeuda a Juan Anto'nio Collailc. fs. 7
21.-Tomás RodrfguPz, pidie11do se le
di1oierna la tutela de eus hermanas menores,
f1. 6.
22.-Juicio de rendición de cuentas,
eeguido contra Pedro. Miranda, cómo a de·
poeitario de la hacienda Bazorla. fe. 17.
23.-Jaicio criminal. s eguido contra hi
. dro Herrera y su hijo F ermín, por heridas
inferidas a MRnuel Ocana. fe. 8.
24.-Juioio criminal, Eeguido contra Jo
eé Florea, sindicado por Jofé OrellanA, co.
mo autor de abigeato de un buey. fs. 1 J.
25.-Memoria jurada que preqenta Pas·
cuala Rojas, haciendo cargo a los bienes
de Narciso Lera. fa. 3.
26 -Tefltimonio de la escritura de eom·
pra-venta, otnrgada por Pedro Morato y su
mujer Ana Farmín, a f11.vor de su sobrino
l!:orique Morato. fs. 5.
27. -Juicio criminal, seguido contra
J uAn Vallej011, por Dámaso R:imero, por
adulterio. fa. 7.
28.-Felipe Pablo, pidiendo se le dé
la tutela de eue nietos ~ menores, en razón
de que el padre quiere casuee. fs. 3.
29.-Juioio criminal, seguido contra An
tonio Espinosa, por abigeato de dos anima
lea de Brf¡ida Ulaure. f~. 14.
30.-Francieco de Baraibar, pidiendo se
le franquée testimonio de las tres partidas en
lee que con11tll la hijuP.la correspondiente a
su con11orte Manuela Cieneros.
31.-Mannela Cadina, contra Pablo Mal
d"Pado, sobre la entrega de 6 reses, perte
necientee a 11ue hijos. fe · 3
·
32-J uicio criminal, seguido contra Ma.·
nuel Guzmán y Oayptano Sej11s, por abigea·
to de una mula y una yPgua. fe. 16.

Año 1810.
1.-Juicio criminal, seguido por Oaeimi·

"

ro Herrera, contra Katlae Quinte.roa, por eJ
asesinato de su hijo. f~. 3 t.
2.- Juicio criminal, seguido por Josefa
Tordoya. contra ~J.iriano Terceros, por gra·
ves maltratamieutoa inferidos a la querellanr
te. Íd. 4.
3 -Juicio r.riminal, 11sg11ido por Félix
Pando, contra Patricio J11uénez, Gregnrio
Morales y 8ilverio Quiroz, por tentativa de
asesinato. fe. 9.
4-Juicio criminRI, 11eguido por Miguel
Quiroga, contra Felipe ~hooani, por graves
maltratamientos. fs 4.
5.-Juicio criminal, seguido por Victo·
riano Po1anco, contra J c Aé Mójica, por abi·
geato <le nos rahallos. fs. 7.
6-Jnicio l'!riminal, seguirlo por Melchor
Ayala, rontra Franr.isco Salazar, por .heri<lu
graves inferidas en la pereoull del querellante. f.i. 8.
7.-Jnicio c riminal, seguirlo por Pedro
CliuM, contra Rirn1óo N. por abigeato de
ciuco B'H• OB y un macho. fil. 8 .
8. -01riaco Roob 11 , pirl1endo se baga iuvenlnrio rle los hienea dejlldos por eu fina·
da madre f@. 10
9.-Jnicio correrrional, aeguicfo pnr
D.,mián Pérez. rl e Knjn~, contra. Pedro Be·
tancur. por l'!Rlumuins a su hijo. Í! . . 18.
IO.-Poderee qne dl'l l\laouel Gil, n Juan
ile Pneira, para que venda una baoienda.
f{i, Hl.
·
11.-Juicin criminal, Rl"guido por Eugenio y Mariano Contrerae, contra Buenaven·
tura Onstillo, 'por calumnias. fs. 8.
13.-DiligeuciaR &!'guidas por Anton io
Rojas, para. que se lo norn bre tntor y cura·
dor del menor Juan Akóe"r· f.. 10.

Año 1811·
1.-Juic10 crim1ual, eegnirio por Martín
Correa, onntra. 1\I 1guel Oardoso y Josefa Tapia, por maltrutumientoe inferidos al que.re·
llante y 11u mujer . fs . 6.
2.-0rden dictada por el Alcalde don
Melcbor 'l'errAZfl!I, para que se notifique a
Mariano Miranda, abonf! lu c:>r;tae y perjuicios (pear.a l 70.) t>n el juicio seguido por J!A.
teban MarUnez. fa. ?.,
'
3 - J uir io ejP.cu •ivo, seguido por Aneelmo Rnjnf, contra G ~ rónimo Oáwara, sobre
pago de pesos. fe. 1 h
·
4-J11icio criminal, eeanirlo por Melc hor
Pan0so: contra Antonio 'l'éliez, por grnvee
maltr1t.l11mi •nt.ns. r~. 6.
5.-Paulcl üaldPrón, pidiendo se baga la
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división, entre 1us 11obrino1, de 1C11 bienes de·
• jados, por ena padree. fs. 4.
6.-Juicio de dPspojo, eeguido por Si·
meón Ani;telo, contra José de Aceituno. f&. 4.
7.-Juicio ordinario eeguido por Mertln
Herrera, contra Emebio Flores, por incum·
plimiento de un cont.rato. fP. 8 •.
8.-Actas ne:flleccionPS de Alcaldes del
pueblo de Pocoua. fl'. 44.

Año 1812.
1. -lirancieco Meneses, contra Frericie·
co Trnjillo, ,) uen de Dios y Manuel A·g ui·
no, cobrándoles maíz y el arriendo de sus
bueyPA, fs 2.
2.-Catalina Claros, contra I ~id ro Ama·
ya y eu mujer, por injurias. f:.. 2.
3.-Cueotae de On 'l'adeo Gutíérrez, de
los ga<1to" nec111sarios que hizo, cuando el fa.
llecimieoto de su cunado Ventura Velásquez.

fs.

lo.

4.-Bartolomé Tapia pidiendo le dén
sus bermano11, la parle que le correspoude
como a heredero lPgftimo de eu padre Diego
Tapia. fil. 2.
5 -Copia del acta de ;elecC'ionee de Al
caldea Ordinerio11, remitida a S. S. de la
Junta GuhernalivR, de la ciuded de Cocha·
bamha. pua su eprohación. fs. 3.
·
6 - J uir.io de reudición ne cuentas se·
guido por Escolástico Uéjar, contra el alba·
cea de Felipe Uervautes, Ignacio ·rapia. fe.
10.
. 7 -Hnbcleleg ción de Do, Angel F. de
Bareiber. <lelegado del M I. S. Gral. en Je
fe Do. J Jf é Mtmuel de ftoyeneche. a Mar
celiuo Oruetn, para proceder al embargo de
todos lol! bieuea raices, muebles y eemovien
te& de los reos Jnan ds Dios Amsya J o&é
Gastanete, MI. Mayre y ~duardo uamacho.
fe. ó.
8.-ProviRión Real, citanrto y empiezan
do con pena de stf\alamiento de Pstrado, PU
forrua para citar y emplazar, a :aforia Oooll,
y demás que fueren parte11, en la CllUSa ne
pedimento de la parte de _. 1'atieo Gutiérrez .
fe. 4.

Tomás Carballo, eobre e1pecie1 que el refe·
rido eu marido le sustrajo de ona caja. fe. 4.
~.-Querella criminal, contra Rufino Ca·
macho, por injurias y amenazas a Dn. Ja·
cinto del Barrio. fe. 2.
4 ~Juicio criminal, seguido por Bernar·
dina Rojas, contra au marido Inocenoio Rojas, por malos tratos y violencias. fs. 13.
5.__;Menuel Pozo, pidiendo amparo de
poeesióo. fe. 2.
6. -J nicio criminal, Re guido por Petrona
Mamani y Pedro Rosale11, contra J ulián Agni·
lar y Pablo Jiroéoez, por mllltratoe y robo
de ganado. fe. 31.
7. -Juicio criminal, 11eguido contra C.r
loa .Burgos, por hurto de varias .eapecies de
Tomaea Torrico. •Íil. 4.
8.-J uicio criminal, seguido por Bias
Mariano, Peoro Gutierrez, Melehora Frígida
y Antonia Maria, contra Tomás Ocafta y Pe·
dro Quiroga, por abigeato de 1ei1 bueyes.
fs. 6.

Año 1814.
1-·Juicio criminal, seguido por Damián
Reyes, contra Ro11alía Macla•, por abigeato
de una varA. fa. 3.
2 -Juicio criminal, eeguido por Pfldro
OrPllBnA, contra Miguel R 1 •jet1 1 por abigeato
de 7 burros. fs. 3 l.

Año 1815.
1.-'l'eetimonio del poder conferido por
Ofla. Petrona E~cobar Calanche, a Do. Apo·
linar Honzález, para que se apereone ante el
SubdP!Pgado del Pl\rtido de Mizqat1, y pida
se dé tibertad llana a loe presunto"' reos Ma.
uuel Haavedra, Matías Ureepo y Manuel Bei·
eaga, por influjo directo o indirecto en la
muerte de en hijo Ignacio E~róbar. ís. 2.
2-Juicio criminal, eegoido por Juan de
Dios Alcócer, contra André11 y Eugenio To·
rreP, por abigeato de tres cabeze1 de ganado
ucuno. fa. 11.
3-Juicio criminal, seguido por Juan de
Oioe A lcó<'er, contra Audrée y ' Eugenio 'l'o
rre~. por abigeato de 3 cabeHe de" ¡anado va·
cuno. ftt. 11 .

Año 1813.

Año 1816.

!-Juicio oriminal erguido por Lorenzo
Mnn nz. contra :Martín Paredes y eu mujer,
por maltratos irifetidos a la esposa del
querellante. ft1. 9.
2 -Solicitud de M11~uela N ogalee, para
que se reciben declarncioues de su espmo
José MI Orellane, de Manuela Orellana y de

1.-Jofé MI. lláceret1, coñtra Nicoláe
Garc:ía, reclamando la partele gitima qne le
corresponde de loe bienes iiejadoe por su pa·
dre Melchor Oáceree. fp, 6.
2.-Solioitud dA los tributsrioe Pedro
Rodríguez, Rafael V ar~ae y otros, pidiendo
se lee conceda, por última vez, plantar &nll
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de la fundación de una capellanía en 1u1
baci1rndas. fs. 2.
11.-Margarihl Angulo, pidiendo pose·
sión de la baoienda y terr~noa que ha com·
prado. fe. 4.
12.- J uioio criminal, seguido por Agua·
tíu Angel 1, coutra lldefouso Beisaga y Fer·
na nrlo 1.e611, por robo de varias especies y
diuero. f1. 3.
13 ....:...J uicio criminal, seguido de oficio,
oontra el Alguacil Luis liodríguez, por la
fuga del reo Pablo Orellana. fe . 20.
14.-J oicio criminal, seguido por Am
hrosio Vá11quez, contra Pablo Orellana, por
abigeato de tres cabezaa de ganado vacuno.
fe. 73.
15.-Juir.io de ñospojo t1eguido por Ale ·
jo San tos, contra Andrés Quispe. fs. 8.
16. -Juicio criminal, seguido de oacio,
con tra Lenndro Meri110, por ve.rioa y reite·
rado!I delitos de abl¡zeato. fl . 3 l.
• 17 .-José María Asna, como apoderado
rle eu marlre, contra sn tío ~Ii¡zu el Nogales,
por qnejarse é •te de eo poe itoe dPs pnjos.
f e. 21.
18 -Juicio crirninal, segu ido de dicio,
contra Jol!é 1Jontrer1u1, pur el t1sesinato de
Bias Alvarado. fs 43.
1fl.-Juil'io orimiu11l, sPguido de ofi':io,
contra v .reute VallejOFI, por el aa~siuato de
ManuPI Melga res. f11. 75.
20,-Jui-io criminul. s eguido ele oficio,
contra Bern!A-·fo l.11 binn, por el asesinato de
Meld.10r l'or res . f11. 11 l. ·
21.-J uir io criminal, ePguirJo de ofioio,
contra :'llllriuno $úucbez, por heridas y gr11.
vea roaltrllt1101ien t os a Nicolas• Cárdenas .
fs . 61.
22: - .Juicio crimi rlfll, seguido rle oficio,
_con tra G .eg•H io 8 ito, por beiitlas graves a
Cecilia B11 rrios ftl. 4H.
23.-Ju ioio criruihal, seguido de oficio,
contra Lannd ro Merino y 'l'omás Godoy, por
abig eato de dos bueye1.1. fs . 46.
1

Año 1835,
1.-Juicio criminal, eeguitio de oficio,
contra Manuel y Félix Uruz, por abigeato
de gi\oad o vacuno. fs. 78.
2.-Juicio criminal, seguido contra Ma
nuela Oapnyoo y eu hij''. . por suponérselee
a utores de la muerte de Diego Rojas. fe. 74.
3 .-Juicio eje .. utivo seguido por Dionisia
Ledeerna, contra Maria Ayala, 1obr6 canti·
dad de peeoe. fe. 24,
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4.-J uicio criminal, seguido de oficio,
contra Pedro Arandia por heridu inferidas
a Jot1é MI. Maran6n. f1. 21.
ó.-,Auto cabeza de proceso dictado de
oficio, contra Tomt\11 Fernéndez, por el ase•
einato de Joaqoin Mejle. fs. 69.
6.-Sumário criminal, organizado con·
tra loa promctores de la BBooada, qat ee
produjo en el c1rntón ObalgaAoi. fa. 8.
7 .-Jaan GualbMto Cano, contra Felipe Oontrera11, sobre reatitaci6o de un po·
tro. f s 4.
,
8.-Juioio criminal, seguido de oficio,
contra Ramón Vidal, Tomás Godoy y Ma·
ria Aguilar, por abi~eato. de una res de
Paecual Holgoera. fe. 31·
9.-J uicio criminal, aeguido por Manuel
Córdove, contra Pablo Urellana, por abigeato de ganado vacuno. fs. 23.
10.-Juioio criminal, seguido de oficio
contra Manuel Vallejos, por el asesinato de
Antonio Flores. fe .. 47.
11.-J ulcio criminal, seguido· contra Pe·
dro Hla1 0 1, por suponérsele autor de la
muerte de Agustín 'l't roero11. fs. 18.
12. - Juicio criminal, eeguido de .ofioio,
c>ontra Anselmo Arancibia, por el a1e1inato
de Marcelino Cas tellóo. fe. 4l.
13.-Juicio criminal, aeguido po(Santoe Pinto, contra Justo Fuentes, por estupro
de las menoree Anselma Pinto y Rita.GonzáleP. fe. 61
14.- Juicio criminal, seguido por Loren~
Cl11urle. contra Martín Anealdo, por ha·
berle infMirlo una grne herida, fa, 46,
15 -Jui<'io criminal. aeguido por Ualixto Andia, contra gosé Mateo Rodrfgaez, por
abigeato de un caballo y una mula. fa. 61.
16.-Juioio criminal, eeguido por Ma·
nuel Lamaº• onntra Bernardino Marieoal,
por herirlas graves inferidas a la mujer del querellante. fs. 23.
17 -Juicio criminal, seguido por Juan
Pablo Mérida, contra Manuel Orua, por abi·
geato de ganado vacuno. fa. 57.
18.-Juicio criminal, seguido contra Manuel Rodríguez por euponérsele autor del
aee1inato de JoAé Mari11cal. f11. 46·
19.-Juioio criminal, 10guido de oficio
contra Manuel Rodrí¡zuez, por robo de 80 $.
da Ualixto Ualder6o. 11. 31,
20.-Juicio criminal, seguido de oficio
contra Pedro Lera, por berid811 inferid11 a
Felipe Cetrina. ft. 5-1.
21.-j uioio criminal, aegaido de oficio

"º
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0
oatra Jo•la Oabrera y Mariano Aodrade•
por 1apoÑrHl11 aatoree de la muerte de

Ambroeio Moreno. fe. 97.
12.--Jaioio criminal, 1e1uido de oficio
490.B&ra Q,,.oño Ama ya, 10 hermano Manuel,
101 bijOI Jaea y Manuel Amaya, Lorenzo
.A.cena 1 Mioaela Alarcóo, al primero por
altipato y a 101 d1mA1 por reaieteucia. f1. 70
•

28 ~ oicio criminal, 192uido por Ma-

nuel 8oria, oootra Leandro Zotpata, por ha·
bttle inferido aoa grave herida. fe. 83.
24.-Joioio criminal, etguido de oftoio.

contra Jae&n Angulo, por una herida ¡rave ,,
1· fractura de un brazo a Juana Maria Gar·
cia fa 26.
• ii.-Jaicio criminal, teguidn de ofioio,
...ooatra el reo prófago llanael V.arpa, por
abigeetoe. Ú . 21.
26-Joicio de rendioión de cuentas, ae
1aido por Juan- de Dioe López Gozmán.
conn Manuela Go1m•o sobre loa prodoo
toe de uu molino qo1 corda de 10 cuenta.
fe. 8C>,
• •
t'l.-Juicio orimioal, eeguido de ofieio,
contra t:lento1 de la l\oaa y Aioetina Gon.
úlet, por el aae1ioak> de Lorenao Munos
ú. 68.
28.-Jqioio criminal, seguido de r fioio,
conn Vicente Ualero, por el aat1einato de
ea hermano Pedro'. f1 48.
29 -Juicio criminal Hgnido de oficio,
OOD"IHIOI

0

oootra Manuela Barqlleu1, por fal tamif1uto a

la autoridad. M 14
30.-J uicio crimioftl, 1eguido de oficio;
contra J~•é Ma. Rodrfgoez, por fl 11gelación
al ••aer Mariano Montano. fs . 13.
(Oon tin uaré)
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15-Juan .María Holguin, con Pedro
1'orres, pide tazación de IRs caeas dej adAS
por su sobrino Antonio Villegas. fs. 12.
16-Mariano E1trada, 'pidiendo se Jo
vuelva a declarar pobre de s ol•mnida d. pa·
ra entablar querella contra Isidoro Antezana
f1. 6,
17-J uicio de división y puticióu, se ,
guido por Ines Oabrera y compartes, con ·
tra J osé Mercadel; sobre una hacienda de
jada por 1us padres. fe. 9.
18-J11ieio ejeontivo seguido por Maria
R ocha, contra Antonio A.yala, por cobro
de 48 $ fe. 15.
19-Juicio criminal seguido por Manoe ·
la Céspedes, contra Lor1nza N. por injuries en vía ptíblica. fe. 13.
20-Francieóo Lnie Ba116n, pidiendo a
nombre de María VergRra, se la declare pn
bre, para seguir una causa contra Luis Uué
llar, sobre lo propiedad de unas ca11as. fi>, 6.
21-J uicio criminal seguido de oficio
contra J oan de Dios Llanos, por el asesinato de Leandro Rojas f.,, 36.
22-Juioio criminal seguido por Maria
no García, contra Oaeimiro Ascencio, por
abigeato. fq, 25.
23-Juicio criminal 111guido de oficio
contra J oeé Mateo Rodrfguf'Z por abigeato
dt varios anima.les fl. 139.
24-J uicio criminal seguido dt ofit?io
contra el Juez ' d11 P11z L•andro Pru<IPncio,
por prevaricato. fe. 24.
26-Juicio orimio11.I seguirlo contr11
cinto Oorrea, por beberle cortado el pelo e
infarido una · heridll a Maria Magdalena
Oleude. fs . 36.
26-Juicio crimirull 11eg11ido de uficio
contra llariano 'l'orrico, por maltrato!! a su
mujer Maria Siles. f11, ~5.
27-J oicio . criminal seguido de oficio
contra Pedro Orellena, por el 11eesinato de
su m.ujer Manuela lbenez f .., 32.
28- J uioio criminal ~Pguido de oficio
contra Manuel Guzmán y Pi;dro Terrazas,
por heridas a Manuel Beredw 'fs. 12.
29-Juioio criminal iegnido por Manuel
Arauco, contra Olprian .Méndtz, por injurias graves. fe. 10.
30-J uioio criminal seguido de oficio
contra el Alguacil de :tilizque, Meriano Oa
)ero, por la fuga de 101 reos de la cárcel
que 11e hallaba a su cargo. fs . 13
31-Juicio criminal 1eguido de oficio
contra Ascencio Vidal, por maltratamientos

:a·

y heridas a su mojf'r María Aizoilar. fe 49.
:J2-J uan Asrencio OrP11po, con BRsi·
lio J\h.riacal, sobre el p•trOl"IA to y propie·
dad de la C&J>ellaoia de la hlloienda Ouchi·
bua11i. fs . 6 .
33-Jnan Felipe Moratn, p:diendo ee le
declare pobre de solemuid1.il, fe. 6.
'
34-Teetimnni<i del juirio Nimirull SA·
p:uido contra Lnc1111 lllaros, por 11.higeato
dl'I do11 bueyes de la estancia de Guayap11c
cha. ('rruncP) fs. 4.
35-J uirio C:riminat Reguido de ofi,.io
oontra s~bestián Ro1a, N'io11l11•11 Sarnbia y
Manuel Cocn, por violación de correepnn·
dencia. ffl. 7.
36 - Juirio orimimil SE>guido por Ale· ·
jandro Ve1ssga, coutra l\lRriano Inojoea. por
abigeato ne <los vegues y des lmeye:t. f1. 1o
37 -J l icio ejenntivo e• guliin por Lr renzo VergA~. ;.•ontra la testam,ntarla de
Juane. Ovando, eobre rt•stitur.ión de frut.oe
de la haci•nda PelA.uoho. r~. 27.
RB- J licio oiiroinal RPguido de ofici0
contra M11110el OMdova. Ro1111 OórnnvR y
y sus cómplices, por !lblgf'ato de ganado.
vacuno. fa. 25.
.
39-BA.rtolomé ~Iontec·ino", pidif'ndo ee
b11ga el · inventario de los bit-ne11 dejados
por riu herma.no ~Tano •l .$HRvedra· ftt. 6.
40-TomáR Hurtado pitiieodo Re recthan declaraC'ioues de t estigos, sobrA si AS
hijo i;uyo :Mariano Hurtado Bobarin. fe. 4.
-U-Juicio criminal seguido por Ma·
nuela Rivare1, contra Manuela. Martínez,
por mnltri..t.oe.. fs . 4.
4~-luirio criminal ee¡¡ruido de oficio
contra. Pahlo Orellana, por abigeato de una
vac11 y dos jumeuto1. fs. 43.
'
43-ProCPllO crirui11al sobre la fulit• de
los reos Dámasn C..:oucbari, Melchot' Rodrí·
guez, EstE:\bau Flores y 8antiago Rosa. fs.
74.
44-Manuel Florea, contra Jnlien Olí·
Tera, por abigeato de dos buflyea. fe. 38.
46;-Diligrncias 1eguidaa por J!:ueebio
Mairla, para que se lo declal'e pobre 4e so· '
lemnidad y litigue contra Miguel Me.ritmo
Estrada, sobre la divieión de la hacienda
Aimoro. fa. 9.
'16-J uicio criminal eeguido de oficio
contra Manuel Jaime. por abigeato de uo
novillo. fs. 26.
·
47-lnformaoióo sobre la fuga de los
presos Mariano Vargas, Tomás Godoy y
otros fs. 8.
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48-Diligenoiae ePguidas

por Miguel

Aoun11, p11rn qne se lo declare pobre de so·
len:minad. fs. 5.
49-.Juicio criminBI seguido de oficio
contra JuAn de Dio11 Rojas. por heridas a
Sehac:itia11 H(• j1111. fe. 21.
60- Juicio r•imin1t\ seguido de oficio
MntrH. M11.11uel Znpatu, por béride.e a LeoIJardo Bl"~· fR. 8.
5J-Sun11m0 criminal sobre la fuga de
lnR rno>i dA Mizque. fa ~52 .,J uimo r:ri minal i;e guirlo de ofioio
1oontra 1011 reu11 Melrbor V1hquu. y Esti-ban
[i~lorf'.j.O· pnr fuga . fs. 67.
ñ3-,;uic>io crimioal ePguirlo rle otirio.
ronh'ft IJAIN:ti110 'l'orree0 por oc eso de au
torided fa. :39.

na 'l'orree. contra Juan P11blo Lopez. sobre
los hieoea de su UJadre Bernarda Ioojoea.

fa.

~

•

ta- J lÍl'io

ordinario 11tguido por Ma ,
ouel i11pKte.1 sobre reclamación de terreno1

fa. 8

14- J.Jirio miminal teguido de oficio
cArllra Augel Hrnnamontfl, por heridas a
Melc-hor GnnzálA~ . fe. 14.
15-J 'licio criminal seguido de oficio
contra Mtl[uel MálagR, por el asesinato de

eu mujPr Frauciso11.. Yelez. fr.i. 28.
, 16-Juicio ejecutivo seguido por J uan

Pablo López, contra BAruarda Inoetron,
por pAgn <iP 250 $ fP. 29.
17-J llicio criminal sf'guido de oficio,
oontra Aunrea Sorita. por el aFlflsinato de
eu mariñ11 Mariano CbavarrfR. fa. 56.
l8- J .1ic•ío criminal seguido de oficio
Año 1837
oontra Eugenio Uarvaj11.l. por heridas grnée
inferirlas a Miguel Rojas, fe. 29.
~
1 -.T 11ioio crimmal seguirlo de oficio
19-J 1icio crimini.1 eeguido / de oficio ·' -A
contra el alguacil Andrés Loza, por fuga de
1
contra J nRn Pereira, por abigeato de trd .
•
ocho presos. fe. 12.
jumento!!.
fp,
30.
\e
'
·
~
2-Juicio crimina! ee~uido de · ofhio
..20-Jnicio crimiroal seguido
o6eio
contra Manuel Ualarza. por abigeato de
cc•ntra Felipe Bal<·eras, por nbigeato de nn
',,,/,"
ganarlo vacuno. fe: 13.
':!
caballo.
nnrt
yegua
y
rloe
jumentos.
fs
.
30.
(.
· '
3-J nicio criminal ~t-guido de oficio
21-J.1ício cie renci:ci.ón 'le cuentas se'
contra fl.lelchor N, por el eePsinato do Pablo
gnido por ~huuel Ouzmán, contra Fran·
'l'orrioo. f11. 12.
4-J nicio criminal sGguido de oficio cisi<"o Paula Pn7.o, sobrP loe frutos de su ha·
ciendl\, f.., \U>.
contra J uan Acuf\a, por te:ier
su poder
2~-Jnicio crirninlll spguido de oficio
do11 burrol! robado1:1 por Mariaoo Ooca.
ron tri\ F'rtrn<•ir<lO Euri nal'. por tn*ltratoe a
fa . 2f>
5~Tnventario rle lns hienas de la. fi11e.- · Dc1fh1 l\I a rit1 N ogl"llt-11. f f!, 9 l.
23-.J uidu oriminal aeguido de oficio
d11. Oárroen Romero. f11. 28.
6- 'nicio rri minal ~eguido de ofifio contra ~lemfl ntP 81arierrama. por el ase1ina·
111 ·i+> PP-lro Br.ltit1rram•. f~· 53,
rontra Gil hriel J imenez por abigeato de cua• ~..1. - .Tn•l\io c rirnin~l 11eguido por Maria·
tro jumen toa. fR, 137.
7-Deola~aciones tomadas a MP.Duele. no M··<lrunn, contrll su rnnjer Gregorio Ro·
mán, ror 1Htulterio. fe . JO.
Quintero!!, sobre rlesaparirión de 6 jurneo
~5 - Juicio oro111ar10 "'eguido por Loren·
tos. fe. H.
V• P ·rr11 du , co11tra Domingo Arrazábal, re·
8 - Expedieute seguido i;ohre Ja llv~ri
el11 a 1n 111 JHl• to •le herencia pertP.necie1 t'3
gurción df'I de~tino rle una JPgua, que se
11.
HI 11111)"r f~ . ~f:.
quedó 1m poder del J ue1. de Paz de Quilla~1i-Ju•c10 cr1wir11l seguido de oñci·
collo fa 12.
cor1trn Lucí's l)IArOQ, por abigeato de gana·
~-PLder otorgado por M:nriano Goz
do \'llCnno fe. til (l'run<'o).
mán, a eu humauo Pauliuo, para que e:o
~7-Juicio nimrnal 11ee:uido de oficio
bre a su11 deudores fe. 7
contra Joaquín Franco y Fermín Amaya,
10-Mnrgarita Toro, coutra Eusebio
nor lA fuga dP. los presor Manuel y Maria ·
M11ide.. rerlame.udo loe bieoes de su tinado
no Floree. fa. 11 .
oapoeo. fil. 5.
:¿s-Jnioio orimioal 1eguido por Manuel
11-Jtúio criminal 11eguido de oficio
Gnrcfa, coutra IJaeímiro Ascenoio, por abi·
contra Me.nlloO y Lucne Cepa. por abigea.
geato de ocho cabezas de ganado vacuno .ft.
to de ocho burros. fa. 47.
80.
•
12- Juicio ordinario seguido por Petro.

de'
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~ 6 - J uicifl crimine 1 seguidn dA oficio
contra :\fariano E~oóhar y Rnutista Gorloy,
por lleducció11 del testigo .l\fonuel Ma. ~e
g<1vitt. fs 14.
~7-.J nici" oriminal seguido de oficio
c.i ntra .Jo~ é Ma11uel T orre8, por la foga del
reo A~llstin R1101frez fa. J7.
28-'l'Astimonin ril-'l juir.io criminal se
gtlirlo contra José Henito' Pinto v ~eb11stián
R ojflé, por el perjurio r.ornetidn ~11 lA. ñedt\ración prestada por M·1 ·1uel ~fª. s~govia .
Í'!l. 21
29 -Jnicio criminal seguirlo ñe ofi<'io
contra "'I J 11e1. d.1 Pat., M tria no F 1'rnández,
p'>r pi·eve.ricato. r~ 26.
30.-Juicin criminftl seguirlo r.ll-l oficio
contra Me.tlrHi NogalM, pnr heridas graves a

M11ríi\ ArrlAy,1, fti. 15 .
31 - Iiiligencias prarticadas para ue
riguur del robo de e1pecies que le hicieron
a Pedro Mariano Arnndil\. fs . 7.
32.-JuÍcin <-riminal seguido rle ofi •io
contra Mttriaoo y Ramón Guzmán , por el
asesinato r.le .Me11url V11rciA
fi>. 17.
33 -foiain criminRI .ieg1lirlo de oficio
contra el l.Jom:,gMor de ~Iizqne, por le. fuga
de lo9 reos RaymuM o Patino y Vicente

Sohz.
.
:H. - J 11icio "riminal

!'!e~ui<io da oficio
contr.1 ]; iriq ue R jt\a y Gr;..gorio Sa ntcis,
por grnve:1 desórrlenea y pP.letll'l on la plaza.
fa. 16.
:35 - T .. •timnuio pRrll. instruir rauRe. cri·
min11l, liour.rn el flntnr tl 110tqres de la fu
gil. d Pl r'!" J 1Qc Mn111Jel Jln h<:1 . f11 16
31) J u1·~i.1 • rimmal s~uido de tdfoio
cnnlre. All'hé~ Ferrufino, pnr beridas infe.
ri-ltlS 11 f!Jngrnio R•, jn11, fi. 12.
37 - Jnicio <-rimin rd sPgnirln <l., oficio
CI) itra
M ,une! Gonzálea, por suplantar la
f1rmfl d•l üorregirlor y cobrar dinero iade
hida meut.- fl 115.
3~ - J Jtoio crimin"I 1rngni ln prir Pi>dro
Ué.ipeJes. coutra Cl! OorrP.gidor HermeoPgil·
rlo Torrico, por fal@A. d 0 nuncia de abigeato.

f11.

~AClUN

~7.
39.-~z:pedi~ot• crimillill. eobra el sui

cidio rle Pedro Y E>liz fe. 1;;¡
40.- Jnaio criminal seguido de oficio
contra Mariano Torrei:, pnr r.ornplicidart en
la fuga de tios preso•. fa. 2 .
4l-J 1.1icio criminal contra. el Uorregi·
dor de l'otora, por faltamiento al cumplimiento de eue deberes. fs . 13.
42 - Jui«'io oriminRl seguido ile l)fici•i

(

contra Manuel Risurilo y Locas Flores, por
cobroe inrlehinoR de di1>zmos. fs. !2.
413-'l'eltimnnio rle la déclaración oC\
~ÍR'nuel ~1arlR ~egohia, para iniciarle juicio
por perjurio , fs 23.
4~- J uicío criminal seguido de oficio
contra Antouio Arué~ Apaes, por el asesina ·
to dA AanstÍtl Ufl8copé
fe. 80.
4ó - J nioio criminal seguido de oficio
oontra Tonbi" Arre, por heridas a Teodora
J iménP1.. f~. 20
I
46-Jlli<'io rriroin8l 1eguido de ofirin
Mntra J o~ é Menuel Roc;ha, por heridas e.
M1ni1rnn Q,niApe. fs. ?.l.
47 - J •1icio criminal seguido de oficio
rontra l\lsi n uel Ortiz. por el asesinato de
Leannro R ••jAA, f<4. 46
.,, 48.-~ulalia Vargas. contra Jacob!i y
Leandro Z1tpata, reclamando unos bienes.

fl. 8.
4 .-Juioio de rendición de cuentas se··
guido por Eusebio Maida, contra su tutor
Manuel Gallardo, sobre los bienes de su padre. fA. 12.
50-foicio oriminal seguido por Melchorn ÜJe<lA, contra Francisco Villarroe l,
por maltJBtoe graves inferidos a su bijo.[fs. 8.
51 -Juicio criminal eeguido de oficio
contra M!irlÍll Brttged n, por heridas graves
a Martín ·~"errnfino. fe. 16.
52.-Juir.io criminRl seguido por José
Félix Peratnf'.R contra J osé Salinas. por haberlP iof ·ricio una bf'lrida grave. fe. 8.
ó3-Jaicio oriminal seguido de oficio,
r.nntra Fr :lnci~co J urcor por maltratos a sn
madre. fR , 14.
5.i-OiligeMias sPguidas por Florentina
'rPr••?:As. p11rA rP.coger }oq bienes de la fina ·
dA J ·uefll (iuetrero. fe. 8.
óó-Juitio de despojo seguido por Ma
nuela Arteaga, contra Manuel Vélez, por
~nropiarRP dP; la hacienda llamada. cTorrecill~ !I•. fq
~.
5o-J uicio oriminfll seguido por Roea
López, contra Ciriaco Borda y 1u mujer, pnr
allanamiento de su ca1a y maltratos, fe. 20.
5~-Estnrlistba de nacimientoe de la ci u "
dad ñe l\Tizqnr, Pn el afio de 1838. fs. 4.
58-Juicio criminal 1eguido contra E
dnardo Serna, nnr euponersel• autor del ase·
sínatÓ de una mujer. fe. 6.
69-J uicio criminal seguido de oficio,
contra et Oorregidor Andrés .A.maya , pM
complicidad en la Caga de v11rios prescs .
f~.
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contra Antonio Rojae, por maltratos graves
a Manuel Carv¡jal. fil. 35.
68-Juioio criminal nguido de oficio
contra Ambrosio N. por el homicidio de Ma·
nuel Baldeloma. f~. 26.
69-Juiclo criminal seguido de oficio
contra loe cood11ctores del reo prófu¡o Lo·
reozo E9carrea. fe . 23
60-Mariano OaLierón contra Antonio
Flore11, por abigeato de tres burros. ft1. 13·
6 L-J uicio criminal seguido de oficio
o.1ntra Andrés OerdPf\o, por el asesinato de
Felipe Málaga. fs. ~O
62- .Juicio crimiual seguido de r~ficio
contra Perlro Garda, por tentativa rle aeeei·
nato de Ftiliciaoo Delgadillo h. 31.'
63-Diligencias seguirlas por Manuel
López, para que oo ee le cobre Ja contri·
buc1ón inliigene 1 por ser eepaf\ol. ft1. 8~.
64-Luoía H"rrna, contra Pedro Cardo ·
so, por ahigeato de ganado vacuno. fe. 28.
65-J .iicio crimiual seguido de ofici1)
contra Apolioar S11lt7., pr.r iojuriae y falta
mil!'ntos a lu ju11dcia. ts lf>.
66 - J 11icio C'orrer.cional eeauicio dA oficio
contr'a el Alguacil Pat.rir.io 81i~vedra, por la
fuga d, lios pre~oe. f... 6.
.
67-J uioio orimiual ~f!guilio de 1 tioio
contri\ l\ffftf;ts Ohrnre, por roho de plata la
b11td11 de ill lgll!'sia dti Sau Sehastié.n ft.i. 3.
68-Ju 1uio criminal segui ·io de 1·6 ·10
cont.ra Valt!riano Alnrradn, por acinlt..rio
oon M1ic111eh1 Parrio. fe 4
69 -Ju cio 1:riminal 1>eguido dA ofi !io
contra Mar1nno AILA, por maltratos a Ma
nuel R'lrrflfl\, fa. 13.
íO - Jui1·io corr.-crional contra lipriau
ÜMte.1011, por abigu~o da ganado m 11yor.
f·•. 14.
.
71-Rnea .F'errt<l, contri\ fo!é Torríco,
por 1Jb1gduLu de doN juweuto~ y uua vaquilla..
fd· 13.

Año 1E41
1-/ v · riguacion~e eobre el robo efec·
tuado en lit casa dA tlenito Uhilo. fs. 41.
2-Juicio orirninal seguido de oficio
contra :\111.nuel 8nria, por una herida inferida
a Gregorio Ricalrlt>e. fr, 28.
3-J uicio cmninal seguido contra Lu
ces Blanco y sus cómplioee, en el robo de
73 S al Gobernaaor José Benito Calanoha.
fe, 53.

4-Averiguación de las caoeaa para el
rPtraeo del juicio criminal seguido contra
Joaoa VMa. fe. 14.
5-J aicio correcional 1eguido de oficio
contra Manuel Soliz y Juan Ovando por ahí ·
geato. fa. 30.
..
6 G11hriela Contrerae, contra Narciso y
D~go Uaballero, por abigeato. f&. 6.
7- Juioio criminal seguido contra An·
flrés Oedetlo, por la fuga del reo Melcbor
Turrico fle la cárcel de Bacas. fe. 14.
8-J ~icio criminal et>guido contra Juan
Salazar, por suponereele autor del robo de
varias el'lpeciee lie Tomás Torino fs. 14.
9-J uicio ejecutivo seguido por Manuel
Prudencio. contra E11colástica Saavedra, oo·
bráadole 200 S fe. 2.
10-1.Sruuo Medrano, contra Martín Flo·
res y eu mujer, por suponérle11 cómplices en
la fuga rle su esclava fe. 2~.
,
11-Juioio criminal 1eguido contra
Marcos Vargas, Mariano Jaime, Luisa Ca·
macho y otros, por suponéreelee autores del
robo de dinero y especies de Andrés Gallar.
do. fs. 15
12-foi-Oio criminal seguido de oficio
cr.ntra J •1ana Vera, por una herida inferí·
da a Grt-gorio Ov1sndo fe. 46.
13-Juici.o criminal seguido contra Ma·
riano Gt1raía, por el asesinato de Felipe
Málaga. r~. 9.
14-Jpicio ejecutivo ePguido por Salva·
dor Garcia, contra Dioniaio Castro, 1obre
cantici11d rli; pesos fe. 8.
lo - .Juicio criminal BeJZuido por José
León Val d11, contra Manuel José Menacho,
por bertr!n P graves fe. 10.
16-Juioio crimioal seguido contra Vir ente Fr1rnco. por heridas a Euetaquia Soliz. fa 22.
17-Jnioio ejecutivo segnido por Aecencio Fernáudez, coutra Uayetana Oa1tro, eo·
bre pagn <I~ 25 S fe 3.
18-J uirio correccional 1eguido de oficio contra Jo•é Mª. Urbina, por· abigeato
de 5 raballo~ f'I. 162.
19-Notificadón al ciudadano Mariano
Saotivánez, pa1·a que como albacea de Ma·
nuPl Fernando Lara, e:onte1te en juicio ver·
bal a la demanda interpuesta por Juan Mo·
rato, sobre restitución de unas casae. fe. a.
20-Solicitud de Diego Vallej os, pidien ·
do se lo excluya del pago de tributos, por
ser mestizo fe. 3.
2I~J 1~é Ltó'l Siles • pi 1fü·ndo 1<e ie rle
0
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ciare pobre de solemnidad, para reclamar l';l
parte que le oorrespoude en la baoieoda de
Torreo1llas fe. 6.
22-'Juioio criminal contra el Alguacil
de Aiquile Andre3 Rf'l'la, pnr la fuga rie 12
reos de 111. cárcel de dicho pueblo. Cs. 13.
23-Juicio orimioal Reguirio contra Pru
dencio Soria y Bernarila Novillo, por haber
sorprendido el pé.rroc,) de Totora, cputra
yendo matrimonio clanriestinameute. fe. 23.
24-0enio de los bat>itR.ote~ del Uantón
Bacas, hecho por el Uoncejíl Municipal de
la proviriria de Miique. fe. 33.
25-GrPgori l Ooblllaga ·y 1 aan B ~tao ·
cur, contra Jvsé M11• Orellana. por abigea·
to. fEl. 48
26-.J uicio criminal seguido de o6oio
contra Nicolás Numbela. por h'lridas infe
ridas a l~Rbel Ech t.y 1rria. h. a .
27-Rudecinria .Mui<icAl, pidit"nlio se la
declare pobre de solemoidari, pAra eontinuar
el litigio, sobre el darechr> qua ti1me a las
haciendas de Huerta- Loma y V .rque - Co
cha. fil. 17.
28-J uicio criminal seguido contra MaDuel Gutiérrez . por el asesinato de Romual
da Herrera. fe. 23.
2~-Ex'pediente contra Manuel Ponfe
rrada, por ineolencias y desacato a la auto
ridad fii. 2t.
30-SoHoitud de Eustaquio Villegas,
parll que ea le éonceda libertad provicional
~. bajo

la fiAnza. fd. 4.
31-J'x iediente sagnido contra R 0sa B1
rrioe y sus bijae, por expresiones '7ertidas
contra al Oorregidor de Poeoaa fe 9

Año 1842.
1- F:xpodient e segu ido para la averiguación de la. muer te d e uua m ujer cuyo
nom b ro ee ignora f11, 11.
2 - Juicio cri minal co'ntra e l reo Lorenzo ~fon r .. no, por fug a, r~ . 21.
3-J Jido crimi nal ¡¡eguido de ofi cio
contra 1'~1rn ta q ufo Vi llega?, P•)f ona h erida
grave inferid1t a A !! U ~tlll R isueno. r~ 63.
4-Jaicio crimioal eegnifo por .Md chor
Torrico, ooutt'a J >llf)Uin R ' Cll, A.ndré:1 Q ui
roga y otros, por maltratos. [:i. 13.
5-J uicio criminlll seguido oootra Mariano Novillo, pt•r supuesto antor de una
herida a Nioolaea Teráu. fi. 12.
6-Nota del Joez de Letra" de la provincia de Mizque, danrio parte de no babor

sido r1movado11 loe Jueoes de Paz desde el
afio 18-11. fs . 8.
•
7 -Expediente seguido 1obre la averi·
guaoión de la muerte de Eugenio Oorrales.
fs. 13.
8-Explldiente seguido 1obre la muerte
del alcalde d~ campo 01011ieio Barba. fa 29.
J 11irio crimi1rnl seguido de oficio con·
tri\ Heba'!~ián · Lóp•z, por una herida infe·
rida a JuRna Ouillén. fs. 7.
x
10-D.liningo alm41ndras, contra Maria·
oo Z lp&tll y Ang1l G rnzále11, por abigeato,
de una yaitua y eu orla. h. 112.
ll-J ..iioio orimin11I ee~uido contra Si·
mona Varglls, por el homicidio de Simón
Brntistll. fs. 12,
l~-Juiaio criminal 11egnido de ofioio
contra Loren?.o Mnnatihi, por abigeato de
dos burros y tres cabeza• de ganado vacuno.
fe . 131 .
13-J uicio criminal sflguido contra Pe·
dro MontRt'iO, por abigea\o de dos burros y
tree vacAs , fa . 35.
14- .J11icio criininal seguido contra LfJri>n·
zo M1rn Ftrhi , p Dr abigAato de un buey b. 27·
- 16-Jaicio ori minal seguido contra Die.
go Cahello, por lluponer11P\e autor del robo
de 150 S de ~1 nrg>1rita V11rgae l@. 23.
16-J1li,..io oriminal IH!guidn por Mi ·
nuel l~uti é rrez, contra Apoliuar ~olíz pur
varios dAlitoR.
17-J licio rrimit111l éPguidn <le ofioio
contra P1ttricio ~!l'lve .lr». pllr fuga de va·
ríos prA~M. encarg11 1ioa R su cu'ltodia fs. 9.
18 - J 1ioin cia de~r.if)11 11•guido por Se·
hutián J 1o oori cont.rn Miui1rno y An1.,.lmo
riel miRmn anelli •lo, por apnd1m\rse OA 'un
molino
propiwin1l del quere!l1rnte. f.i ~7
rn --J t;cio c rirn i1111l , , g11i 1io de oficio
contr11. d.ndrés Ü.iin11 ~1\ 1 c nm .1 A prornotor
del alz.imi1mto contra el Gorr11gidor de Vilavilll fa 3.t.
,
20-J ti ·io r.riminol i:; ~ ~ 1i1fo por Uipria·
Dll P1411 11~0. cont ri\ r~:ho K.o hfguez, por el
asesin11tn ti e !!U hij o Manuel Piedras. f~. 16.
21-J 1icin or11nt111\l ~ e~uido por Pf'dro
Alejfl , rontrll Pllhlo O>tlero, por el a8eaina·
to de }fanu~I Alej1l, f,.. 3 .
'.
2t-Juicio <'riminal tieguino por Carlos
R'>rJrÍgll<:n:. contra Eugenio Uomllea. f.JOr
grav~q mttltr11tos y cnntu~iones. C:i 37.
23-J usto Pastor Oarreno, contra Juan
Oaero, por encarcelamiento injusto. fs. 9.
2-1-J :iicio critninal seguido de oficio
contra los aupue!'ltos autores de la muerte
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de Manuel Parre. f11. 18.
25-Juicio criminRl seguido de oficio
contra Francisco Escóbar, por robo de alhajas de Mida Rojas. fe. 78.
26-Juicio' criminal seguido de oficio
contra Jnan de la Cruz Orellanll, por tente.
tiva de asesina.to al Juez de Paz M1rnuel
Macbeoa. fs. 42.
27-Jnido criminal seguido de oficio
contra el jefe , de una cuadrilla de ladronee,
llamado Ventnra. Huanca. flf, 45,
,
28-J uicio criminal si>guirlo de oficio,
contra ' Pascual García, por h4ridaa inferidas
a Benito ldalgo. f¡¡. 122.
29-Jllicio ejeontivo seguido por Pe·
dro Andrés Velaeco, sobre pago de 80 $
te, 42.
30-J Jicio criroinal ª"~aiiio de oficio,
con tra Hilarión ~eosano, por fuga. fe. 13.
31-Juicio criminal Peguido de oficio,
conlra Manuel R j11.e, por faltamiento gra·
ves Al Uorn:'gi<lor <le Poconl\. f11. 7. '
32 -Manuela Ohav1nríB, contra Maria
no Roncal, sobre deYulueióo de una silla.
fa. 10

Año 1843.

•

(

1-Juicio criminal contra Pedro Hi>r ·
bes, ·por 1tbigeato de un caballo. fa. 20.
2 - foil!io criminal eeguído de oficio,
contra Fra1H:isc 1 Hervas, por abigeato de
ganarlo vacuno fe. 12.
3-Jui oio criminal seguido contra MQ ·
nuel Godoy, por roho tia tiinero y varias
e1peoieE1, a Eudeb.io Mencliziib11I. fa. 29.
4. -Gregaria R omán, contra Mariano
M"riraon, eu eepo10, sobre partición de bie
no11 gRl) BUCialee. f;i. 11 .
ó-Juicio criminal eeguicln contra Ser·
nardo i.:¡!les, por m>\ltrilto• v heridas a Va
lentín S 1avedra y Pedro Miranda. Íd. 18.
ó-Jnir.io criminal s11guido oootra An
tonio Pardo, po'r 1upnoeraelP 1111tor dAI robo
de v11.rias especies 11 Bárbara Rivae. f1. 34.
7-Juicio criminal seguido contra Pa·
tricio Saavedra, por la fuga de loa reos de la
cárcAl da ~fizque f!I. ~8.
8-Juioio criminal seguido contra Pa·
trinio Ferná.orlf'z, por mutilación de un dedo
a Manrfoio Olivera. fe 40.
9-J uicio crirnioal 111guido de oficio,
contra Vicente ·uabero, por autor 11upueeto
del Hesinato d'e Pedro Oah11ro. fa. 3'1

10-J uioio criminal 1eguido contra Pedro Flore• Miranda, por abigHto, fe. 67.
11-Juicio criminal seguido contra Mariano ·rerrazM, por fuga de loe reoe Manuel
Amaya, Domingo Aco1ta y Feliciano Amaya. h . 23.
12--D•manda sobre rendición de cuen·
tas, contra MnnuPl Agudo. fs. 3.
13-Juicio de de1pojo sobre la hacienda
·Molinero•, seguido por Mariana Arce,
contra JnAn de Dios Toranzo. fe. 99.
14- J uioio criminal seguido contra Ma·
riano M1« íae, por autor supuHto del aeesi·
nata de Mllriano Ortiz. fe. 36.
15-Juioio criminal contra el Alguacil
Nicolás Mójica y el Alcalde Manuel Torrico,
por la fuga del reo Vicente Ovando. fe . 41.
&; 16-J uicio criminal, contra Andrée An ·
gulo, por estupro a Manuela Rodríguez,
fs. 2.
17-:-Sr>licitud del preso Francisco Esoóbar, para que le den libertad bajo de fian .
za. fs. 1
, 18-J uicio criminal contra el Alguacil
Patricio t:Saavedra y el fiador Manuel 'l'orrico, por la fuga del reo Lorenzo Mnnachi.
fs. 24.
19-J aicio criminal seguido contra Vi·
oente 0~111 udo, por maltrato a 'l'oribio Ro·
ja11.

ft1.

6~.

20-Juicio ejecutivo seguida contra Ma·
noela t'IE1j1111. por heridas a Domingo Velé.a·
quez, fs 17.
21-Manuel Campuzano, contra Anto· •
nio MorAt .. , en re!IP.Uardo de loe derechos de
10>1 rnenoreR Andrés, Félix, María y Antonio
Mornto. f11. 7~
2?.-.Jaicio criminal contra el Alguacil
P.drií'io .. Aovedr-a y el Alcalde Manuel Te ·
1 an, por fnga de presos.
fa 12.
i3 - J iirio criminal contrae José Vera, por hurto· de una fuente de plata del
cura. Pa~""u"I Néj?"'1llo. fe, 46.
24-Juirio criminal seguido por Ma·
nuFll Rojas, contra Faustino Soei, por mal ·
trlltOR grf\Vf'S. fs 10
2ó- J uicio criminal seguido contra Evaristo "J'orrioo y otros, por aeeQinato a Eula·
li11. Villarroel. fe. 199.
26-Notae y oticios cambiados entre las
autoridadoe de la provincia de Mizque, ave
riguando de unos expedientes oriminalee
a:xtra vi ad os. fs. 13.
27-Maroelino Contreras, contra Blu
Sáo1·hr z, por oaln!lloiP.s grAve<>. h 8 .

•
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28-Maonel Mar1a Caballero, contra Pedro Antonio Velasco, por cobro de 100 S·
fs. 16
29-Juioio criminal contra Francisco
Villarrot-1, por fi11gelaoi6n a Juan de Dios
Rojee. y aborto de Barcelina S11jH. fe. 89.
30-Juioio de d~pojo seguido por José
Miguel Maratióo, contra Juan García. fe. 13.
;H-J uicio criminal seguido contra el
ex corrPgidor J oeé Felipe Daza, por exacoio
nea cometidas en al ejercicio de sus funoio·
nes, con varios individuos. fe. 122.
32 -Juicio criminal s3guido contra M!iriann Prado, por excesos en la administra
cióo de iueticia. fe. 39.
33_.:_Manoel y Mariano Valerianos, con
tra Manuel 'forrico, por faltamiento. fs. 17.
34-Expediente de ejecución contra Mer
cedes BeiPaga, fiadora de su hermano Eduardo G6mez. fe. 4.
35-foicio criminal seguido de oficio
oontra Pedro Uamacho y Oiprif1t10 Costas,
por maltratamientos a Elena Pando. fe. 82.
36-Tomás (Jórdova, pidiendo se reci
ban dPclaraciones ad parpetuaII. fe. 5.
37-0rdPn de apremio contra Apolinar
Puya!, por desobediencia a un mandato judicial. fa 2.
38-Juicio criminal segoido contra Ma
ría Mejía, por maltratos a Manuela Beea.
fs. 40.
i:l9-Juicio criminal seguido c0nt.ra Ma·
nuel Alba. por la fuga rle Andrés Ne~rete.
" ·fe. 12,
40-Jnicio crimina! Eeguido contra Ore
gorio FlorA11, por robo de varias especie~.
41-Juício crimin11l contrR el Corregidor de Pnjo, Herweuegildo· 'l'orrir.o fs. 5.
42-J11icio crimin11l rontra Melcbora
Amaya, por amenazas al Juez de Paz 2º.
fa . 6 .
43-J uicio criminal contra Mij?uel Mariscal; por snpoesto outor de robo de especies a Hla11 Sáochez. fa . 21.
44-Juicio criminal seguido de oficio
contra los conductores del reo Mariano U mana. fa. 15.
45-Juicio criminal seguido contra leí
dro Chambi y Alejo Unsueta, por abigeato
de tma yegua. fs. 48.
46-J uicio correccional seguido contra
Carlos Góroez y Manuel Obando, por abi
geato de tres bueyes de mariano t;laros. h.
90."
47-J•iicio criminal eeg.uido contra Ma·

I

riano Morgana y Jo~é Ruma. por abigeato
de un caballo. fe. 30.
48-Juicio criminal seguido de oficio
contra Patricio Seavedra, por la fuga de los
reos de la cárcel di\ M1zqua. fe U.
49-:--lsabel Ferre!, pidiendo se la reco·
noaca de estar embarazada. fs. 3.
60-J uício criminal segnido de oficio
contra Juan Gualberto, por varios delitos
públi<'OS, fe, 131.
61.-<Jertificado franqueado por .Estanis·
lao Vela, de la demanda de divorcio seguí·
da por Grflgoria Román, contra eu marido
Mariano Medrano. fe. 2.
62 J uioio criminal eegnido de oficiocontrll Tomás Uorralee y otros. fa. 144
63- Sumario criminal instruido para hacer la averiguación de una muerte ocurrida
en Quitiogui. f11. 11.
54-.Juicio criminal segoido contra Mariano HiuojoeB, por el asesinato de Euse·
bio Arnarn. fe. 64.
56-J .iicio criminal seguido contra Ber·
nahé Ae:nil11r, por abigeato. h. 7.
56-Juicio criminal FPguido contra Manuel Agudo, por el asesinato dfl Jeidoro To·
rrico. r~. 1f>8.
57-Juicio criminal segnidn de ofirio
contra Polwitrpo Rivaa y Bias Sáocbez, por.
esta fa. fe. 30.
58-~u 1oario crimiuAI eobre la averif?llacion de la m'uerte de Jacinto Rojae. fe.
10
69--Juicio rrirninAI 11eguido contra Flavio Serrauo y M .. (chor Olan1·e. por fractnra
de un pie e M1triano Gnooy. fa. 78
60-Jnil!io criminal eeguidt> rontra Esteban UaFtt>llón y l\fanue\ DelgRdillo. por
abigeato y robo de Lti pe~os a Jgst-fa. Pe·
dfH~M.

._

fe. 78.
61-Juicio ('riminal sej?uido Mntrs Mil·
nuel J:!.:ncioa~. pnr Abigoato de dos reses a
Juan de lfl Cruz Vt'laeco. b. 61.
62-J oicio criminal 11Pguido por Francisco Zl\u1brnna, oontrn Maocel Miguel NogalAB, por n:all:lltos y contu!lionee. fe. 27.
63-Testimonio del juicio criminal ee·
guido de oficio ooJ:ltra J 1tcioto S1dezar, por
no dRr cumplimiento a una orden judicial.
fe. 43.
ti4-Tet1timonio del juicio criminal se-·
guido de oficio, contra el Ootnandante Ma·
riano Terrazas. por la fuga de unos preeo1
que éste condul!le. fe. 17.
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65-Juicio criminal seguido por Ma·
riano Vitratero, contra Hermeuegildo Arce,
por maltratos. fs ó.

Año 1844.
1.-Jaicio criminal 1eguido contra Ildefo0«0 Ayala, por robo de metales a Tomás
, Toriuo. fa. 35.
2.-Juicio criminul seguido nnotra Juan
Ba.uti:ita Claore, p.1r vari~s abu909 comati
do11 t:Hl ol ejercicio de sus fuociooes. fa. 157
( l'ruoco1.
3.-Jnicio criminal seg11ido por Antt'lío
Pardo, contra M1rnuel Velarde, por abigeato de varios caballos fs. 80.
4-Jnici 1 criminAl eeguiilo de oficio
contra Oaaimiro Gnilléo, por heridas cau
sadas A José Pina. f11. 18.
5- J ui~io crimiual Peguido de ofirio,
contra Manuel Ohic:> y ::\Iitnuel Rodrigo,
por abigeRto de ganado VllCuno. f11. 46.
6.-Merc•lino ~fontano contra Juan dt11
Dio'J Varg11s, por supnnér~ele autor del abige&.LO dt- trPs bnrros. fa, 39.
7-Juici<• crimiuAI seguido contra Ana
y Simona Mariana, por heridas a Gibriel
R~yes . fa 21.
8-J uioio criminal seguido contra J ua
na N. y .Manuela Ularos, por complicidad en
el robo d"' ur1a. fuente tia plata dal cura de
Miz.que fF. 2~.
•
9-Juicio criminal de oficio contra J llan
Sandoval y J:°>friro Almaru7., por haber vio
lado nua comunl<~flc•ión oficiRI. f,. . 24·
l0-'°1lHntn10 cnmiaal averiguando lA.
causll de la muerte di' Félix Herrera. fs. 6 .
U-Jt;icio Pj 11o utiv11 seguirlo por el <"lo
beroador de M•zque, contra Luis Oué!iar,
sobre cantidad de poeos que adeuda al E3ta
do. fs. 144.
)~-Juicio criminal Reguido de ofioio
contra María Nogales, por desacat'l a l"
autciritiRd. fs 7G.
13- ·J 11icio criminal contra el AIJ;?uttcil Ma
nuel OJ11ure, por no hnber dado curnplimien
to a los mandatos judiGialeR. fe. 10.
14-Juicio criminal SPguido contra Fer
nando ~faturana, por heridas inferidas a
Anselmo Azúa. fa. 51.
15-J uicio crirnirJAI Sf'guido contra Fé·
lix 'Claure, por de tención arbitraria y mal·
tratos inferido~ a Apolinar E~piooza. fs . 29
lG-Juicio criminal seglli11o por J é

Herhas, contra R11faPl 8andova1, y FU mu
jer, eobre. pago de 200 pesos. fs. 146.
17,-Juan MI F"rná.ndez, contra Ma·
riaoo Fernández, por abigeato de un burro.
fe. 73.
. 18- Juicio criminal •lf guido de oficio,
co¡itra Manuel Rojas, por la muerte del ni·
no Manuel Santos. fs. 60.
19-J uicio criminal Eeguido contra Maria y Jui;ta Herbas, por maltratos inferidos
a Lucía Po7.0. fp. 18.
20-Juicio criminal Sfguido de oficio
contra J1sé Guzmán, por heridas a Petrona Galinrlo. fe. 86.
21- J .1\cio criminal seguido d• oficio,
contra FranciRco y Gregorio Orellana, por
abigeato. fe 23.
22-Juicio criminal s•guido de oficio,
contra ks conductores del reo prófugo Marcelino Montano. fe. 11.
23- J,1an MI. , Fernáodez, contra Maria·
no Fernández, por suponerle autor del a'2i·
gesto de un burro. fs. 59.
24-J uicio criminal 6eguido de oficio,
Cl>ntra el algmicil Patricio Saavedra, por la
fuga. de vnrios presos. fe. 21.
25- J uioio criminal seguido de ofitiio
contra Tomás Z:>ge.rra, por maltratos graves
a ~1ariann Aog~I León. fa. 40.
26-.J uido criminal seguido de oficio
contra .M~lohor Torric<>, por maltratos iofe·
rirlo11 " MaríA. T1:1 pifla. fs 99.
27-Sumario criminal, 11egaido para la
Averigue.cióo del autor de la muerte de Ataoaqio JriArte. fa: 29.
•
28-Juicio criminal seguido de oficio,
contra tlernitbé Aguilar, por heridas B Gre·
gorio So o. fa. 77.
29-Juicio criminAI seguido contra Eu·
genio Hinojosa, por abigeato. f1. 84.
30-J uicio criminal !IPguido de ofioio,
contra el Uorregidor de Pojo, Herm~negildo
'forricm. por violar la correspondencia ofi·
cial. Íl'. 77.
31-Juicio niminal seguido contra TomáR Tnrricn y F•lipe Uruz, por detención de
I~idr() F-<req. fs. 49.
32-.Juinio criminal seguiclo contra A·
gu11tíu A ldun ate y J'lcinto Ricalde, por la
fuga de loe rP.os Mariano ZApata e Iaidora
F~rrcl. f,.. 17.
33-Juicio criminal seguido de oficio
contra Marcelino Monht'io por abigeato de
ganado vacuno. fe. 167.
34: -Ju'cio orimiual "eguido dP. dicio.
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gravee inf~ridas a Mariano TMceroe. fi?. 17.
3-Jaicio ejecutivo seguido por MaUs11
de Rojae, por poder de Agueda del mismo
67-Juicio criminal seguido contra Fé·
lix Roju, por el delito de a11esio11to, perpe- apellido, contra Manuel Gómes, sobre
trado en la persona de Francisco Orellana.
cobro de 260 $. fe. 86.
fa. 20
4-Sumario criminal seguido para Ja
68-Sumario instruido eobre el 1uicidio
averiguación del autor 'de la muerte de Fran·
dt Mariano t- aavedrn. Ít!. 17.
oieco Vargas. fe. 11.
6-0brados relativos a la averiguación
69-Juicio oriminal ~eguido de oficio
de h muerte de Oiprián Oornejo. fd. 23.
contra Juana Vera. por el delito de maltra·
6-J uicio crimina~ Eeguido por Mónica
tos a Feliciana Pérez. Íl. 12.
70-Sumario organizado pAra averiguar
Ar.afla. contra el Juez de Paz Manuel Num·
a cerca de la muerte de Pedro Pablo Moy~.
bela por prevaricato. fe, 13.
r~. 24.
7-J uicio criminal seguido por r..ucas
·
71-b.Madf~t:ca de IR visite. semanal de
PAdrszae, rontra MRouel Oastell6n, por ca·
la cárcel, oractic;\da AD ?tfizque. fa. 106.
luronias e injuries graves. fe. 15.
8-Juioio criminal seguido por Domin72-Juicio crimioe.1 ePgu1do da oficio
go Almendras, contra Angel Mariano Gon·
contra Manuel Ol1rnre e Hilari6u Oirscra,
zález, por abigeato de una yegua. fe. 10.
µor la' fuga del reo Eu1t11q uio AlmPodras·
9-J uirio criminal seguido de oficio
f•.
73-'Jriminlll eeguino por ~fariano Ron ·
contra lJayetano Rr.sa y Ureula Godoy, por
cal contra M rnoel CiriJer1&, pcr el delito de
al as~sinato de M1rnuel Ualderóo. fa. 43.
maltrAtos grnves inferidos a &u pupila Ma
10-Juicio criminal eeguido de oficio
nuc>la Estrada. fe. 30.
C'ontra E~tebnn Guamán por el aseeinato de
74-'innlRrin organizarlo para averijluar
Bruno Gui1mán, fe. 62.
a f'pr···ll de la luuerte Je Francisco R Ajas.
11-J nicio criminal seKuido por Manuel
fe 7.
Portugal, contra Pedro Mariano Arandia,
75.-Sumario org1rnizado contra Muia ' por ma ltrA tos grn vee f s. 64.
no Escalera, por desohedieucia e insultos al
12- Juicio criminal seguido de oficio
Juez de P11z de M1zquA. fl!. 9.
cont.ra Pablo GrBgeda, por 2rave1 maltrato•
76 -A r· elnoión he . ha por .l!:ngenio Ioo
a tlhuáa 116rdova. fe. 51,
josa, onr ('ncaro~lamiento injusto. f~. 6.
13- J llicio' criminal seguido por Eete·
77-Da-ip11.<!h0 mthnrtatorio, dirig11lo al
hao Escalera, oontrll P!lecual VargH, por
Juez de Letras de M1zque, a efocto rle que
abigi•ato de una <'abeza de ganado vacnno,
ordan" la Motur11 y remisión del reo Juan
fa. 27.
l'orrioo. fs. 7.
14-foicio rriminRl contra Olemente
78-11.;~crito
predentnilo por Manuel
Galindo y Franl'ieco Urquieta por seducción
Oristól>al, sobre ,el cobro injusto dli un c·aba
de la menor Valeriana Urqn1eta. fe. 16.
llo. fR. 3.
15 J licio criminal seguido de (lficio,
79 - Juicio orimioal contra Pascual Cho
oontra Viemente IuojosA, por una herida
Qllt' p •r fil cielito de aoigaato de ganado va
gr11ve nAnoana a Manuel Macfar. fs . 82.
cuno. fi:¡ 18.
·
16-foicio criminal seguiilo de oficio,
80-Uritninnl 11eg11irlo contra Manuel
coñtra M11nuel Escalera, por abigeato de vaCabrera. por el dPlito de abigqRto de una
riae Oll hl'zq~ nA ganailo VACUOO f!I. 27.
burra, <le Oatali11a P1rntój11. f,i. 12·
17-J uicio criminal seguido de oficio
81-Suwario in!!truido pH:'tl Ja avt<rigua
contrn J >Eé Calde·óo, por empujarlo al fne·
cióu del autor del robo de la leva de Doo
go a 'l'orihio Tercaros. f!i. 26.
Pedro Villarroel. fe. 11.
18-'l'•Rtimooio sacado para seguir can·
ea rrirninal contra Melobor Amaya, como
a jefe de una cuadrilla de asaltadores. fs. 4 7.
Año !1845
HJ-8urnnrio criminal in~taurado para
1-Juicio criminal sPguido por Pablo
a.veriguar qnienei; fueron loe autores del ro·
Brito, <'ontra Nolaeco Rifaoacbe y Mariano
bo con a~alto de 147 $. de Andrés l'erraMelgarejo, por abigeato de uo boey. fs. 19.
zae. fs. 26.
2-Libro de las penas y motivo11 ••
\> i 20-J uirio rri t.ni na l seguido de oficio
~elle.a de loe reos de IA. cárcel. f:i. 107.
contra Gregorio Acinag'l.. 'por maltratos gra.
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J unn Lóp1>z. fe. 7 l.
65-Testimonio franqueadn por el Al·
74- Juicio criminal sPguido por Marguncir nA Ja cárcel. de Ja fuge del reo Uris·
cos Femáucltz, contra Juan Beutitita Eecó·
tóbal Parflo. fs. 21.
66- J oirio criminal contra el autor del bar, por meltratoe abusando de eu autori·
dad. fs 65.
&f!eainAto ele Bartohmé Cebello"· fs. 16
75-Diligencias corridas averiguando
67- Jui"io criminal ae~uido de oficio
del procefo, ntraviado, seguido contra Ma·
contra ('f yeteno e Ignacio ~ulpeno., por el
nuel Onndo. fs. 18.
aseein11to de Julián Vá7qun. fs. 15.
76- Juicio criminal ePguicfo por Mi·
ó8-Sumario criminal organizado pera
gu.-1 ZPgarra, contra Eustequio V11legas1 por
averigner .-1 autor del aseeinato de Mariano
alla11nmie11to de su casa. fa 23.
Mt:rC'eclel. fs 9.
77- J uioio criminal 11eguido por Herme·
ó9-Juicio l'timinel ee~uido de c6cio
nf'gilrlo Ame, contra Mariano Sáncbez, por
CC1ntra Aent:lín Vid11l, por abigeato de un bumaltrntos i;:ravee. fe. 34,
rro. f~. 77.
78.-J oicio rriminal seguido de nfioio
60-Juicio crimine! SP~uido de oficio
contra Lino Bdsaga, por cundrillero.: fe .1 61.
contra ~lan uel Zwballoe, por abigeato de
79.-J uic(o criminal seguido de ofioio,
seis huevP-. fP, 82.
contra Toribio UaJlao, por una hreirla gra61_.:.Juicio <•riwinal Ft'guido de dioio
ve caueade a Antonio Uslero. fs, 12.
contra M"11uel Cb111nbi 1 por robo de eFpe80-Juicio criminal' 1 Bl'guido l de oficio
ciee de M"riano R njas fe. ó2.
contra Manuel Rodri~uez y Silvestre Llanos,
62- Joil'io climinn 1 seguido de oficio
por la fuga del reo Manuel Obaodo. fe. 13.
C'ontra MiguPI R odrf1? nez, por heridas a Nar·
8 l.-Expedieute formado para la ave·
ci1oo Cen·antes. fr. 73.
riguación de Ja fuga del reo Manuel Valle·
63-J oicio crimir1al ePguirlo de oficio
oontra J uliáo B •r a~a, por maltratos gra·
jos f ' · 30.
82-Juicio criminal segnido de oficio
VfS CAUPerlns a Ma11uel Frruández
fa. 43.
contra Ignacio R~yes, por dejar abandona·
64.-Ti::stirnonio dd juicio criminal se
do el cadáver de Juan N. en el campo, cuan·
guirio contra Manuel Cebalke y otros, por
abigPAto ñ,. g11nado vacuno. fti. 24
do lo lle v•. va a la vice-parroquia del •Moli65 -J 1icio de tie~pnjfl segnitio por Ma
nero•. ft!. 13.
rianr, ~11lmll!tii, ·contra Guillermo Rosa, sobre
83-J uicio criminal seguido de oficio
un. s teri enoe. fa. 152.
, coutra Manuel Amaya, por ser el jflfe de
60-Lihro de resoluuion1>1:1 Vt\rb11.les, lle
una cuadrilla de malbAchorea. fe. 62.
vado por Al J u~z de LPtreR J llllll Ptt blo Abas
84-Juicio criminal seguido de oficio
to, deqtie 184:1 a IR45 . • f". 1)0.
rontra l'oribia Herrera, por heridas oauaa·
67 Juicio criminal Arguiclo CClntra Hi
das a Est1>fanfa J ménez. fe. 34.
larin M11rf'irtt, por herirla~ graves, causadas
85· -J oicio criminal seguido contra Si·
a M uiann Ronrel. fs. 20.
móo Sctiii,.. por cobro indebido de diezmos.
68 - J 1i c,io criminal ePguicio rle oficio
fit. 29.
.
crmtrn Frnnci8CO Jl~~cób11r. por heridaq cau
86-Juicio criminal sPguido por FloenrlAR RI mi>nnr M iguel B:mla. l11. 37:
rPnci11 M11nuela y Merfa Virruflta, contra Mel·
6U-J uicio c1 i rniual ePgoui do de oficio
chor P11rdo por robo de plata. lal>rada. fA. 7.
contra 'l riano Oruz. por e11tupro a In me
87 -Juicio de despojo seguido por Ma·
nor Viviana Orellana. fs.. 42
riano MPndizábal, contra Agustina Meza.
70-Jnicio crimin11I s 0 gnino clA oficio
sobre unos terr;>noe. fs. 45.
contra Luis O ive.·a y .l\hnuel Torrico, por
ahigf'11to ria g1rnado va(·uno. f~. 19.
Año ~1846
71-J UÍ<'ÍO criml1111l &Pguido de oficio
1-Juicio criminal seguido por Nicolás
contra üa1;imiro Corté3, pQr abigeato de un
GonzálPz, contra ~Íllnuel L6pez, por maltra·
buey. h. 69.
"" ~'i\"
72-Jnicio criminal seguido de nficio
tamientos graves. fe. ló.
, contra M>1nuel .:F...rntÍnnez, por herirlae y
2-Juicio criminal 11eguido por Pedro
Cardoeo, contra Miguel Zegarra, por haber·
mnltn1tos r11u~ a J 1an Floree. f•. 47.
73.-Jufoio"' criminal 6fguido de oficio
le ualtado en el camino varios ceetoe de
oootra Gregorio ~ LópPz, por el asesinato de
coca. fs. 37.
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3-Juicio criminal aegnido por Teodo
ra Ovándo, contri\ Manoel Gutiérrez, por
injuria• gravee. fe. 26.
4-J uicio criminal aegoido, de oficio
contra Aecencio Oolque, por heridas caneadas a Ventura Cabrera. fa. 13.
. 6-JuiC'io criminal seguido de oficio
contra Miguel Sae.vedra, por 2ravee falta
mientoa al Juez de Paz, Doroteo Almaráz.
fe. 127.
6.-Acto11.do1 que corresponden al ex
pediente extraviado, ePgnieo por M0l<'bor
Pena y Mt\ouel Zapata, por d&spojos. f@. 3.
7-Juicio criminal eegoido de oficio,
contra el carcelero Patricio 8aavcdra, por
la fuga de nueve presos. fs. 85
8- Juicio criminal seguido de oficio,
contra .ll;ulalia Gamacbo, por maltratamien
toe graves a Teresa Orellana. fs. 6.
9-Juicio criminal aeguido de oficio,
contra Rafael Torrico, por el a1eeinato de
Calixto Ulaure. fs. 9.
10-Jaicio criminal seguido de oficio
contra José Sandóval, por la faga del reo
Manuel ZPballoa. fe. 44.
11-Juicio criminal seguido por María
Vall•joe, contra Feliciano Vá~quez y Maria
no villarroel, por heridas causadas a su
hija 'fadea. f"• 26.
12-Juicio criminal seguido de oficio
contra Manuel y Ju1rn Uriooa, por el ase
einato de Manuel Mendoza. fe 55.
13-Juicio criminal SPguido de oficio
contra J ofé Surita, por estupro a la menor
Juana Moreira. fe. 54.
14-J•ticio criminal seguido de oficio
cantra J .1fé MI. Acnna, por el ascs10ato dP,
José Olivera. f¡j, 49.
~
J 5-J uioio criminal !!eguicio po:- Jo~é
MI. Vela, contra B~rnarciino Miranda, por
vario• y grav111 delitoa fe 60.
16-Joioio criminal eeguido de oficio
contra Patricio Garoia, por el aseainato de
Lacas V argae fs . 40.
17-Joicio criminal segoido de oficio,
contra Hilario Moreira. por heridas caueadae a Mariano Roncal. ÍeJ. 1>7.
18 -Juicio criminal seguido de oficio,
contra Antonia Fernández, por heridas ceo
1adae a au marido Julián Melgares. fa. 52.
191 Juicio criminal seguido de ofiuio,
contra Manuel Pagua y 1u mujer por mal
tratos inferidoe a André1 Oorrea. fs. 28.
20-J uicio criminal Eeguido por Maria
no Furu6no, contr11 Manuel Par!lo, por una

punalada inferida al querellante. fe. 23.
21 7 Juicio criminal seguido de oficio
contra Basilio Sejae, por haberse fugado de
la cárcel. fa. 24.
22-Juicio criminal !!eJtuido de oficio
contra M11nuel Melgares y Alberto Heiuga,
por beridaa caueadae a Stba11tián Augelo.
fe. 45.
23- .J uicio criminal 1Pguido de oficio,
contra J ueé Orul"O, por ber1dae y contmio·
nes causodae a Petroua Quioterc,e. fe. 55'.
24-J uicio criminal etguido por Francisco Uhavez, contra Gerónimo Rodríguez,
por berirlM y maltratos. fs. 49.
25-Juicio criminal seguido de oficio,
contra F~lipe Lara, por harinas inferidas a
Raf11ela Rodríguez y a bU bijA Isabel Lobo.
fe. 2ó.
26-Juicio criminal seguirlo de oficio
contra Manuel Amaya, por 11uponéreele autor del 1ee11inato de una peraona cuyo nombre 1e ignora. fa. 22.
27 - Juicio criminal eegnido de cficio
contra Fermfn Avila, por mAltrAtos causados
a eu esposa 8imnna Arandia. fe. 8.
28-Juicio crimiual eeguido por Felipe
Beisega, rontra 8; uito L:alancha, por roattratoe grave~. fp, 23
29-Juido crimine) 11egoido de oficio
contra Luis y Paticoal Rojas, por el ue&i nato de L11011e Vargaa. fe 4.
30-Juicio criminal ePguirlo de oficio
contra Melcbor Perez. por abigeato de una
mula y doe 11tincie. b JOI .
81 -Juicio cdruinal sPgnirlo de flficio
contra J11lln Oaero y ~u mnjer Panl11. Rojas,
por f11ltamiPnto a le 11ulorirllld. fs l!t
32-J uicin crimi11al ePguido de oficie>
contra Peciro VillegAs, por 11bigeato. f1:1. 114
33 - J.uicio criruinal Sf'~uicio por Francisco Oentellae y Juana Coca, contra Antonia ~orita, por abigeato de cuatro bueyes.
fe. 178.
34-Juioio criminal eegoido de oficio
contra M>lriano Escalera, por abigeato de 6
bueyee fP. 116.
35-J uicio criminal ePgoido da oficio.
contra Manuel Flores, por abigPato de 6 asnos
de Velltura Uarrede1t. fe. 110.
36-J uicio criminal seguido de oficio
contra Oatalina Oamacbo, por haberlo dea·
penado a Antonio Guzmáo. fe. 98.
37-Juicio criminal seguido de oficio
contra Andrés Beltrán, por faltamiento a la
autoridarl. fe 39.
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tres buey ea de Tadeo Mao: ani. fe. 37.
38-J uicio criminal eeguido de ofici~
ó6-J uicio criminal se~uido de oficio
contra Autirés Audrade, por beridee oansadae
contra Manuel Málaga por abigeato· f1. 16.
a 'l'eribio VeláPquez. fs. 62.
57-Diligencias corridas por Francisca Bei39-J uicio criminal eeEuido de oficio
1aga, pera vender una casa en auHncia de
contra Maria Manuela Jaimes, por heridas
a T •rPs'a Terceros. fa. 25.
eu marido. fe. 8.
68-Testimenio franqueado para 111guir
40-J uicio criminal 1eguido de c-ficio
cont.ra .Mslchora Awaya por abigeato. fa. 40.
causa contra Metías Paniagua. por negane
a dar curso a las primera& diligenciu en la
41-Juioio criroioal a.guido de oficio
contra el reo prófugo Andrés Montano, por . demanda contra Juan de Dios .A.neoleaga.
abigea.to de varios animale11. fa. 140.
fe. 18.
42-J uicio criminal seguido de ofioio
69-'l'•stimonio franqueado para dar
contra Tomás Tronco, por vorios delito•
cuenta a la 11uperioridad, con respecto a Be·
fe. 86
baetián Urellana fa. 16.
43-Juicio criminal .11eguido cootre Eu6 ·-Poder otorgado por Carmen Quingenio Rodríguez, por abigeato de tres bueteros a Bla1 Sáncbez, para iniciar demanda
yes. fe . 64
contra Melcbor 8alazar, por maltratoa 1gra44 - Juicio criminal 11Puido de oficio
ves, fe. 36.
contra Julján Moliufl y Manuel Mamani,
61-J uicio ordinario seguido de oficio
por la íuga del reo M11lchor Pardo. fs. 143.
contra el escribano, por negarse a franquear
45 Juicio crirniual Rl'guiilo de oficio
un tflstimonio fs. 22.
·
contra Malchor Pérez, y B~r t olomé Rosado,
62-J uicio criminal seguido de oficio
por abigeato de varias mulu. fe. 158.
contra Miguel Estrada, por •educción a la
46-J uicio crirniual seguido de oficio
menor Andrea Olaroe. fa. 40.
cootra Marta R>driguez. obr maltratos gra.
63.- Juicio criruinal seguido de oficio
ves c11usados a Manuela Z tmbrana. fe. 36
contra Manuel Brena y Joliim Te.mes, por
4 7 - J 1icio criminal 11t-guido de otioio
mpue11tos autoree del abigeato de cinco
contrn Jot é Quinteros, por UDR herida graaenoe. fe. 22,
ve camada a M11nuela Torrioo fs. ,10.
64- Juicio criminal aeguido de oficio
48-.J uicio Ct iruinal Peguido de oficio
c9ntra Oayetano Salpano e J51:nacio Vá11ques,
contra Florentina S.i.ndóval, por una herida
por el asPeinato de Julián Vá 1 qucz. fz. 44.
oausRda 11. Anselmo Camscbo. f<i 36
66-J uicio criminal aeguido de oficio
49-J 1Jicio criminal, eeguirlo de e fi ·io
oontra Juan de Dios Ansoleega, por el &H·
contra MHiano Velaeco, por falsear un ac
einato de Man.uel Beisage.: fe. 66.
ta. fA. !0 l.
66-J uicio criminal seguido de oficio
50 J ,Jioio criminal Rrguido de 1 ftcio
e 1ntra Mariano Roju. por abigeato de coa·
contra .Masilio AFcui, por haber euetraido el
tro cabezas de ganado vacuno. f1. 39.
proceso seguido coutra Mauuel Gutiérrez.
67-Juicio criminal seguido de oficio
f11. ló.
contra Andrés Acnfia, por la fuga del reo
61-J 1icio crirotoal seguido de ofii>io
Vioent~ Sánohez. fe. 64,
contra Melcbora OPjas, por insultos e inju68-J uicio criminal seguida de oficio
rias Al presbítero Simón VAilejos. fe. 8
contra Simón Alba, Mariano Nogale11, Si·
52-Juioio -criminal BPguido de <'ficio
wón Oejae y María Nogale11 por abigeato.
contra Lorenzo Ayala, por abigeato. fe. 8 . - fs. 89
63-1'eetimooio Facado para dar a co
69-Juicio criminal seguido de oficio
nocer BU rectilud la Corte Superior del Dis·
contra Pedro Villarroel, · por maltratos gra·
trito, con respecto al auto de sobreseimiAn
vee c11u1111do11 a Nicolás González. fa. 18.
to que dictó en el asunto de Ventura Ar
70-Juicio . criminal 1eguido de oficio
Dé:l. fs. 21.
contra Uaeimiro Guillén, por maltrato• y
ú4-Juicio criminal etgaido de oficio
cont9eiooe1 a Roea Gómez fe. 2~.
contra Manuel Ledeama, por tentativa de
71-Joicio criminal aegoido por To·
euicidio fe J4.
más üieneroa, contra Marcelioo Oo1tarrica,
ó6-J aicio criminal eeguido de oficio
por beridu. fe. 20.
contra Raymuodo Aguilar, por abigeato de
72-Juicio criminal seguido de oficio

.
13-JtJicio
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criminal seguido de oficio,
contra Juan /Hervas, por abigeato de una
mula y clos yPguM. fs. 115
14-Juioio criminal seguido por C11si
miro Turi, contra Manuel AroAya·, por robo
de diaero y eepPciee. ís. 112,
ló- J uicic1 crimina 1 seguido contra Eue·
taqnio VilltgAP, por cansarle nna herida gra
n a Mateo Zilgarra. Í:!. 149.
16-Juicio criminal seguido contra Ce
ledonio Fernánde:r., por varios robos cometido• en el vice cantón de Ohimboata fe 75.
17- Ju ido criminal RPguido contra Ro·
que Truj1tln y Mariano Ge.lindo por abigea
to fs. 107.
18-Juicio criminal s0guirlo contra Ignacio Rihera, por nnl\ herida causada a .Ma_ ,
nuel Mont fin. fe 2ll.
·
19 - Juicio criminal eegnido de cficio
contra. F1a1 C'i!1co ,f!;¡¡robar, por maltratos a
Beroindina Pnrdo. f!'. 18.
·
20- J nicio crimi no! feguido contra Me.
nuel Olivera, por tentr.tiva de a s~ sinato al
prehite ro Pedro Dávnlot1. f~. 14
21-J 1icin ciiminal seguido contra Ma
ría. Zarat1•, por ' heri rlas v malLratos raueadoe
a su marino Valeut ln ·Mancfa. f!' . 63.
22- J nicio rrimi ual H•guirio de oficio
contra .Mariano K>pinoza, pr r una herida cau
s11da A Olemf'nte l\lé11dt z fR 26
23-.Tu icio criminRI ae~uicio contra Ma·
ria.n o V elásqn.)z, por una herida onusada a

Juan 1\11, H11<ld1?11ez. fs. 1.l7.
24-Jtii r iq criminal ~ eg nido cootrA J 11an
de DioH Anz11leag11, ' por d1•tf'nc:ión a·r~i t.re1ria
y fl ij gp]¡¡r•1ñn a J\Tauuel Bt-ioaga. fe . 57.
25 - J iic·io r.riminal c<•ntra Manuel ~h
llllObi, por COmplicjrJ,Hl en Ull 1:1 bigea to de
g nnadn v11r. uno. Í<>. 2 .
26-Juicio crin1in11l @E>g uido de o6cio
contrn Mannel T o rr(,S, por n ui ltratoe inferí.
d1 s fl FU m11jPr Petrona lo oj nsa. f ... 9.
:l7- J •1icin C!I imiual sPgnirlo de oficio
contra h11 l'O n.Ju otor~e del reo Matfaa Sala
zar, onr In fuga d~ é stP. fe. 6.
~8-Juioio ejecutivo PPgnino por dof1a
Teresa Ué'"lpP.des, contra Mariano Romero,
sobre ca11tidnri ele peana. f11. 4 .
29-Juicio criminRl seguido por Nie·
ves Mont11flo, con ti a LucAe N , por abigeato
de una yuuta de bueyPs fe. 47 .
30-J nicio e i niual: segnid<l de ofirio
contra Dioni~io Orellnna . p.or ebigPato de
dos hu"Y"~ de Basilia Mál iga. fe. 30.
31-Juicio ctimfot1l et>guirlo "Ontra Jol'é

~ACION

•

Benigno Rivero, por faltamiento al IJuez de
Paz d~ ühalgua.ni Juan María Quinteros.
fa. 20.
32-Jui<'io criminal eE>guido oontra An ·
gel Mariano J unéDPZ, por cau1;ar una herida
a Juan BAuti'sta OliverR. fe. 19
33- Juicio criminRI seguido contra. Bar·
nardo Olmos, por abigeato de dos caballos.
fs. 72
34-Juicio rriminal seguido contra An·
drés Ararnayo, por eeducoióu del menor Joeé MAnuel Gallardo. fs. 35.
35-Juicio criminal eE>guido de oficio
coutra Domingo R ojAP, por II al tratos graves a su mujer Leocadia Ioojosa, fa. 37.
36-Juirio criminal 1E>guido de oficio
contra el Juez de P~z de (.;bimboata Edua.r ·
do J >iímee. por haber redactado un acta falso. f11. ~2 .
37-Juicio criminal ee2uido contra. Fran·
cisco E ~ robar, pcr faltamiento. fe. 32.
38-Juicio criminal &Pguido contra Jo·.
Eé e hidro Agreda y Martín rlel mismo ape
llido, por maltrato" a ~usebio Floree. fa. 20
39-J uicio criminal seguido de ofioio
contra Agustín VAlasco, por una herida cau·
suda · a Lui11a RohlPP. Cs. 28.
40.-Libro de juicios verbales resueltos
en grado ile apelación. fa. 77.
41-Juir.io criruinal seguido contra Jofé
Catón, por el asesinato de Anselmo Lizara·
7.0. fR . 14.
4~-Juicio criminal seguido de ofioio
contra 'l'oribio Vargas, por ubigeato de dos
cabezAs rlP ganado vacuno. f1. 55.
43- J •1irio criminal sf'guido cor tr&\ Ao·
tonio Ugrtrte y Rus cómplices, por maltratos
y atropellos ooroetiiloe con Tomás Rojas,
Manuel (Ja;;tellón y Ju a na Var¡as. fe. 233.
44-Juicio criminal SPguido de oficio
"'ntra C1riaco Riraldes, por el asesinato de
Iguari.1 J 1 mén~z. fe. 30.
4ó-Juicio de rendición de cnE>ntae ee·
guiilo nor Paula y Juan J1ldío. contr'l An
toaio Villarroel, 11obre ks bienes dejados por
su mArire fs. 24.
46- restimonio SRl'llilO para dar cuenta
a Ja a11perioridarJ, de J ulian r á •q uez . fe. 25.
47 -Juicio ordinario seguido de oficio
contra Miguel Estrada, por faltamiento al
Juez ile P11z y te1Hativa de aeeeioato a Juan
Ml. MoralPe. Íd. 21.
48-Juicio r.riminal seguido por Marítl
Lnjáo, contra. Mariano Rivera,., por robo de
va 11aq ra prcie
fil. 16.
0
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49-Juicio criminal seguido por Manr.el Gutiérrez, contra Apolinar Soliz, por
calumni1U1 y encarcelamiento injusto. f:3. 138.
60-Estadietii>a de 1011 reos de la cárcel
de Mizque. fe. 107.
5 l-Teetimonio eaoado para dar cuenta
• la superioridad, con el 11uto rle eobref>ei·
mieato en la cauea de Pedrn Quintoros. fs.

21.
ú2-Juicio ejecut.ivo seguido por Ma·
nuel H11z111án, contra M1rnuel Cares, por pa·
de 1 30 pesos. f~. 97.
53-Juioio criminal APguido por Tori·
bio Ferre!, contra DiPgo F1gueroa, por gra·
ves ralumniae. fe. 11.
5-1-Juicio crirñioal seguido por Juan
Mercarln, ooutra Norberto Terceros, por su·
J onerlo autor del rnbo que le hicieron de
plata labrada. fe. 13.
55-J uioio criminal seguido de oficio
contra :\hriano y l\.fagrlalana F loree, por ha·
\lf rle fracturado la canilla a Manuel Brito.

g.,

fe. 29
56-J uicio criminal, aeguirlo de ofi"io
i;ontra Juan Uruz, por abigeato de varios ca
tallos. fe. 87.
57-.Juicio criminal seguirlo de oficio
contra Perlro JJnirnf'I, por robo de varias car·
gas de pana a Estéban Guamán . fs. 49
ñ8-J uicio criminal 11eguido de oficio
contra Miguel StleQ, por robo de especies a
Joaqnina VargR11. f~ . 24.
59-·Ren<líeión de coPntas quA bl\re la
f1,lbacon JA:\hel 1!,rrrel, dP los bi~neR dejados
¡ r r I>n. '.\forcoe de JI\ Rosa. fa . 6-1.
CiO - J uicio criminal seguido de oficio
contra J .rnn ria D.os Claro3 1 por vario'! y
co111ínnoE1 rohoe. fa . 117.
61- .Juiein rriroiual Sfgllirlo de oficio
cr ntra J ,Hef,, 'l\1rriro. por graVPR maltratos
iLfedilne R B~nita o :¡VPra. f~. 12.
6~-Jui cio c.rirninal eeguido de oficio
cC\ntrn l\Iunup) Panoso, por abigeato de cinco
aSIJOB fil. 27.
63-J oicio criminal eegnido de oficio
contra Rulino Ar0Ph1, por heridas graves,
caufai1as n Seblletiáo Angelo. fs. 53.
6-1-J uicil) criminal seguido de oficio
contra Himón ~Ieneses, por una herida causa.da a Jo·é Rivero. fs. 20.
65-Juicio rrimioal. seguido de ofioio
contra UarloR Bisarra~a, por euponérsele ha·
bH causado el aborto de su mujer .Maous·
la Quiroga. fs. 11.
(iü.-Juicio criminal se,guido de_ oficio

-

contra Aguetfn RoMa, por 11uponérsele autor
del a 1 1>sin11to de A~uslina Malcionado. fe. 22.
67-Juicio ejecutivo e1>guido por Marti·
na García, contra Mariano Zllpata, sobre co·
bro de ';'6 pE'sos. fe. 9.
68-J uicio criminal seguido por To.
máe Uiirneros, .contra 11u mujer Bárbara Rivaa y Marcelino Uostarrica, por adulterio.
fa. 86.
69-Juicio criminal BPguido por Ma·
noela Pardo, contra Rafaela Fernánrlez. p'.>r
una heridP. cnu~ada a la quereliante, fa. 38.
70-Juicio crimioBl seguido de ofbo
oontra Plltrioio Oamacho, por maltratos a
Teresa Rivero, y abigeato de un buey, fe,

35.

I

71-Juicio criminal SPguido por Mel·
chor Guzmán, contra Aga111iu Araoz, por
abigeato de Bf'is AflOOll, fe. 88.
72-Juicio criminal sP2uido de ofHo
contra Juliáu Guzmáo. por heridas grRvPs
maltratos inferirlos 11 )fRrtln ~iles. fs: ló.
73-Juirio criminal s•guido de oficio
contra · Tomás OrellllnR. por robo de Pspa ·
oies pPrtenAcientes a ~htias Oruz. fs. 36,
7-1-Juicio r riminul 'SP~uirlo por M-l·
riano Vi~rarra. contra eu mnjer PPtrooa U<trreri v :i\fonuel Gtimez, por a<iulterin fs . 4.
7ñ-.Juicio criminal sPguido de oficio
onntra B11f11el Verrl,tl!!'l, por la fuga del reo
Julián Usnt1Jop, f,,, 50.
7'1-Jnicio criminal eeguido por Fra11 · _
oi11ca Oh!\.voi. oontrn Jnt\n Serrauo, por te1·
tAt.ÍVA de AAtnpro. f¡¡, ~:l.
77 -.Jni ,'Íll f'riminRl st1g11ido de ofi ! Í o
rontrR ME>lr·hhra Mosquera, por el asesinato
. de GrPgori,.. LórPz. f~ . 19.
78--J nir.in rri mi1111 I ¡;rgni<lo de oficifl
contra J 1fé J\fartín Agrede, por herida'! v
contoQionM inferida" a gusPhio Floree. f~ . 73.
79-Juicio rriminal s eg 11irio de oficio
oontre ~lannel Z1pata, José Galarza y J Jito
de Dioq C,unar ho por In fuga del reo J 11·
lián CanPlAP, fs 2(\.
80-Jnir.io criminal seguido de ofi~io,
contra Mllnu11i Lujan, por heridas a Ca!llmiro M>\tRf\ón f~. 20. · •
8 l-Vicente lt'errnfioo, pidiendo se lo
derlare pobre ele 1olemnidad, para litigu
con ~hrfa Novillo. fti. 6.
82-J uicio criminal ePguido de oficio
contra Ana Díaz, por nrnltratoe graves a
Bernardina Stlldnna. fe. 11.
Sil-'l'eetimonio para dar cuenta con el
auto de eobreeeimieuto, con respecto a Fran·
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89-Juicio criminal, 1eguido de e fi ~io
contra Mllriaao ArdayR, por tentativa de aes·
sinafn á Eusebia Gutiérrez. f!l, 14.
9J-J uicio criminal seguido de oficio
contra Francisco, Zegarra, por 61 asesinato
deMatías Vallejos. fe. 19.
91·-Juicio criminal seguido de oficio
contra Maria ,Acoeta, por herida1 caueadae
a María Oorrea. fd 49.
92-J uicio criminal seguido de oficio
contra Mariano Osero, por graves faltamien·
toe a lR Autoridad b. 34.
g3·- J uicio criminal 1Pgnido de oficio
<:'ontra Mtlnuel Cruz, pnr abigeato de cinco
bueyes, de Jnan de Dios Oroeco. fs. 70
,
94-Juicio criminAl eitguido por Ansel·
mo Terrazos, contra el Juez Pablo Cara, por
prevaricato. fs 34.
95 - J oicio r.ricnioal Bfguit\o de ofi <'io
contra Pedro Pardo, por estupro a la menor
Maria M onta no. fe. 31.
.
96-Jui~io criminal · sr-guido de oficio
contra Damiáo Ml>ntnnn, por el aseeind 1 de
1
Munnela Rojati. fa. 45 .
97- J uioio criminal reguirlo de e ftcio
contra Simón Ceja", por h eridas causadas
á Gabriel Noga!PP. h. 23
98- Juicio criminal 11eguido de oficio
contra i\fonuel Enciues, por el asesinato de
Un'l fátnulf1 . f •. 57.
99 - Jukio P-rimiual l'<>goidfl de (lfioio
contra J 1sé AriAs, por estupro a la menor.
Oasimirn Párrugi\, fe. :?5.
· 1 0-Juioio r.'imi1111I sPguido rie o ficio
contra ;\-la11ano 'l'>.1pia , por faltamieoto al
Uorr•1?i1for '1e Aiqutle. f .., 38
101-Juicio criminal 11eg11irlo da otirio
C!)ntra J i·é !'orden. p 1r el aseaiuato da Mil
nuel Arnutril>. fe. 16~.
102-J11=cio orimi1111l !leguido d1 oft'!io
cootrn P11.tri1•io Quirc z. por· heridRs gravea
cau!la•i11s a J ul1án <~nzmán. is 17
103-Averignuoione!I a cer.;11 lle la muer·
te de tres hombree. cuyos uowbre!! ;m ig·

uoran. fe. 98
101-J.llirio crimin&l sP.gnirlo de ofioio
contra el prr~ bi t ero MAlchor Aou.na, por reeistPncia ni Juez c<>misiouado para su oap·
tura. f .... 30.
105-Juicio criminal S81?uirlo de oficio
contra Asoennio Oamar•ho. Frnnoieoo Alva
rado, Ro sa Mejí11 y MP!c:hura Lhá vez, por
abi.geato rl~ f?f'li~ jtJrn1rntos y unll mulli fs. 30.
106-Ma.ría Ferm(n y Ju1u1a Manuela
Mnjla, contra el Corregidor de Pooona , poi'
o

detención arbitraria en la cárcel. fe. 32,
107- J uicio cricnínel seguido contra Ma
nuel üebrera, por el asesina to de una per ·
sona desconocida f1. 40:
108- J uicio criminal seguido contra
Mannel Al varez, por abigeato de 1eis ju·
mentoe. fe. 41.
109-Expediente del juicio de esperas
promovido contra sus acreedores por Juan
MI. Morales. fl. 41.
110- Juicio ejecutivo seguido por Juan
Bautista Escohar, contra Simón Soria, por
pago de 148 $. fs. O.
.
111-Nicolás Mójioa,tranefiere 1us dere·
cbos a .1 uan de Dios Lara para cobrar a sus
deudore1 fe . 4.
112-Hermenegildo Apolinar y Gertru·
die Puyal, pidiendo divieión y partición de
los bienes dAjadoa por aug padrvs. fe. 7.
113- J uicio criminal seguido de oficio
contra Francisco Ov&ndo por tentativa de
asesinato a Josefa Miranda . fe. 6.
114-Juicio criminal sf'guido de ofioio
contra Aro broeio ürella1 a por el asesinato
de Martín Rcdrlguez. fa. ti5
115-foicio criminal seguido de oficio
contra Andrés Mon al'\o, por heridu graves
causarlas A Jm.é. Moutan.o. fs. 19.
116. - Juicio criminal seguido de cñcio
contra Melouor Villarroel, por ahlge1to de
cinco jumeutoa pP.rteuec\eutes a Martín Gon·
záloz fs. 94 .
l l 7- J uicio criminl\l eeguido de oficio
cnutr11. Manual Ovando, por abigeato a~ un
caballo y una yegnn fs. 89.
118-Juicio criminal ¡¡eguido por Juan
Altnenrlrne, contra leidro Melgarejo, por ee
tupro a su bija Salomé Almendras. fe. 63.
_ 119-J nirio criminal seguit\o de cticio
rontra F t1liciano Amaya, Simón Claure y
aforiHnO Jaldfn, por frecuentes asaltos y
a '!e•in1dn11 en cuadrillR. fa. 407.
~l O J 1icio crimiual seguido dA oficio
r:ootra Tomás M•>rnlee, y J 11aoa A murrio,
por roho de
variRe especies de Q uintín
Milrnt.ó y ~t .. !chor Ariepe. fs 78,
'.201- Jníc·io criminal eegui-lo. de oficio
contra el Alguacil Mnnuel Olaure, por la
fuga del' dclenido Nci• láe Ohávez. fe. 27.
122-J uicio criminal seguido de oficio
contra Ma ri. no ~foreno, por varias heridas
a ~imóo Ohmre. ft>. 51.
·
203-.Juicin crimiual seguido de oficio
contra María H er haP, por gra ~es malratoe
a Lt1i aR P,;in f'. 4~.
0
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Año 1853.
1-Jaicio criminal &Pgnido p or Damián
Va rg n "· ~ contra el Alr.al<te MariAno Sáncb ez
por detención arhitraria. fs. 35.
:
2-J uicio criminal 1egnirio de oficio
contra Bernardo, P~rlro y F'éfix Camschn
por ,Bl asesinato de Milnu~I Mejía, y herida~
• a Barbara G11 villo. fe. 84.
3-Juicio criminal Bf'gnido por Toribio
QuezadA, contra Martiua Roju, por injurias
graves. fs . 21.
4-J uicio criminal aegaido de oficio
contrA Ignacio M·H,iA.A, por el a1eainato de
Felip11. R ivero. fe . 57
6 - Juicio criminal eegoitio por Juan
Pablo MoutAfi? y Eurique Delgsdillo, por
88alto y tflntattva de aeeeiuato. fs. 30.
6-J uicio criminal seguido por Junna
Ferrnín, contra Juana Rocha, por injurias.
f~ 48.
.
7-Juicio criminal seguido de oficio
rontra Andrés Negrete, por el asesinato de
Mariano Vái:quez, 66.
8-Juicio cr\minal 1eguido de oficio
contra Juan Rojas y Ma ria Gamboa, por
gra~es maltratos y contusiones a Marcelioo
Váequez. fe . rn..
9-J uicio criminal seguido de oficio
contra Mariano Ualdcrón, por robo de 180
$ de Nicolaaa Menase". fe. 30.
10-J uicio criminal seguido de oficio
contra el Alguaril NicoláA Mójica p o r la.
fuga de loe recs Vicente O vando, Pablo y
Manuel Blanco. fe . 12,
·
11-J u icio ori min nI 11eguido p or T o más
OIMos, contra ü ip rián Méudez p or inju ria s
grav ee. 30 .
12-J uicio criminal seguido de ofi cio
contra l'il 11 nel R lrirf~o. por robo rle especies de Mirnil'a d EI J c1.ime8. fs. 2 6.
13-J llicio cr1ruinal eegui:io d e ofi fo
rontra llddonso lfo• tnmautti, p or a bigea to
de varios bueyes. ft1. !~.
H .-.T u icin <'riminul 1eg ni ño de ofi :io
con t ra DiPgo V 1dal, por a bigeato de un

Luey. ftt. 36.

15-J uicb criminal Peg11irlo por Cle
m en te l'o rr1cn, onntra e l Oorte;?11lor Yrancia
co E scobar, por grt1 vea a t ropellos y a busos
de autori dad . fa. 16.
16- J ui<'io crimin0l lleguido de o ficio
contra Ji.isa Siles, Angel Corrales y F ran
cisco Flores, por ab.igeato de varios· bueyes.
fe. 23.

17-CiriaC'o de la .Horda, en divorcjo
con en mujn Jacoba Z!lpata. f~. 54.
18-Juicio <'riminal, llPguido por Ma·
ría Lara, contra ~h r i>mo Jiménez, pnr heri·
das 11 ea padre J oeé MI. Lara. f.1. 19.
19- Jaicio criminal seguido por Miguel
E qtrada, contra Manuel López y J ..isé J1mé·
nea, por robo de e11peciee. fe . 12.
20- J uicio criminal eeguido de oficio
contra V1rente Ovando y BU!! cómplices Ve·
nancio Vallejoa y Gabriela. Nogales, por abi
gea~ de un asno. fs. 16
21-Li hro de viai tas de la eá •cel de la
ciudad de M zqoe. fa. 27.
22-Juioio criminal eegnido de ofioio
contra ~fa n uel . S oto 1 p or supuesto autor del
robo 8 r~abal Téllf'Z. fa. 18.
23-Juioio criminal seguido de oficio
contrn G regorio Ouéllar, y Juan Numbelae,
por heridas graves caneadas a Martío Ubal
de. fe. 27.
24- J uicio criminal s eguido de oficio
contra Dionisio, Beisaga, por una herida a
Ulara Ontacora. fe. 5.
25-J uic io c riminal ee!?nido por Mariano liustamaote, contra M:\riano H onor,
p or haberle robado varias prendas de vestir.
fs . 12.
26- J ufoi o criminal aPguido por Luis
Roldáo, contra MolcborA Cabrera, por seduc
cióu d e una m Puor. fs. 7.
27 ~ Despac bo exh11rtatorio dirigido al
J nez de Letras de M1zqufl, p11ra que baga
cumplir lo rnBodado eu el d ecreto en él in ·
serto fe. 13.
28-Juicio ordíMrio ~eguirlo por Ma·
ria no G itrcla, contra Ma11t1•l Morales, por
apro!>iReión d e u n b n ey. fs 13.
29 - R~"ls mo del ' fi ild ur J uan P a blo
MontAf\o fs 4
HO - J ti<'io rle rl e~pojn SPl?uido por José
MI. I riartt', chntra Perl~o B ;iisagt\, sobre unas
rarg011 rlA maíz. fs. 14.
3 t - fo ioio c ri mi M I eE>gu ido d e ofiei <l
contra Berna.rdino J iménf'z, por rnt1l t ratos
y beri1l11s n P edro Ramfrez. fa. 1i "'
32- J nicio crimin al aegni do rle eficio
contrn lld~ f110~0 ViH!?t1 ~ 1 p or atacar de palabra lll h:IPSÍll CatólicR . f s. 21.
3 3-J iioio crimitJal seguirlo de oficio
contri\ Ma rfil Ca ro. fpor robo de 60 peso1
d e M11 riano Ló pez. fe 3!
3-1-J licio criminal seguido de oficio
O'lntra M>t nuel Blanco, por ·el asesinato de
Diego Torrieo. fs. ¡,44.
0
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nozmán, oontu Felipe EsC'óbar, por inju ·
rías y maltrato'! Al querellante. fs. 8.
12 -Despacho dirigirlo al Sr. Juez d•
Letras de .M1zqul'I, pera quA ee sirva dar
complimiento al auto que en él va inserto.
fs . 2.
13-Juicie criminal eeguiilo contra. Car ·
loe Rivera, por suponérsele au •or del asesi·
nato de 'l'nrf'u1\to Suárez. fs. 42.
14-Nicolás Perez. contra Lnie Millares, por injurias. fe. 3.
16-Libre de conocimientos oorrespon·
diente al afio de 1857. fe. 21.
16-Juicio criminal seguido por Manuel
Mariano Mendivil, contra Juan Jiménez.
por una bMida fe, 4.
17-Deepecbo suplicatorio dirigido al
Jueiz de Letras de La Paz, para el fin que
en el ee indice. fs 3.
18-Juioio criminal contra el reo pr~
fogo Gregario Muuachi. fe. 58.
19-Juioio criminal eeE?nirlo por Micae
la Rivera. contra Patricia Z iritR y ~licaela
Chav1mf>i, por injnriae, f,.. 7.
20-J uicio criminal seguirlo a dent1ncia de J ioé MI. Ayala, contra Manuel Ma
ria no Vf'ga, por el asesinato de Basilio LB ·
ra. fe. 66
•
21-Juicio criminal ePgoido contra Ma
noel Z11mbrane y Jueu Onda, por autores
1upuesto11 del robo de ~00 peso!I de J nlián
Guaraohi. fe . 16.
·
22-J uicio crimioal seg11ido por D rin
Pedro Oorrlero, contra Oon11 .t!;<luví~es Rojas, por iojuriu graves y toRltratos a su
hija Mufa M•nueh Uo rdero. f,¡ 23
23-Joicio criminal !!Pgnidn contra ~1 11
nael R 1fo aA c h~, por ei BS 'il~ iueto de eu mu ·
jer María AlmendrRs . ftJ 45.
24-J11icio criminal ""gnirlo por Fan!!ti
no forrico y Me Icho re. Z 1pata, contra Ma
nuel Dávila, por injurias y calumoia1 gra
.ves. fii. J 7.
25-Juicio oriminsd !!f!guido contra An
tonia Ferué.wfn, por injurine graves contra
Donll M!lrfa J o ~efa Nogale;i. fa. 48.
26-.Tuicio criminal seguido contra Ma·
Manuel Rojas por una herida oauellda a eu
hijo Pedro. fe . 6.
27-Juicio criminal 11eguido contra J iPé
Gabril'll Terceros, por vario• delitos púolicos. b. ~91.
28-J uioio criminal ePgui<lo p•n Dona
Domitila Negrillo, cootr• Don Ecneterio P r udencio, por injurias y calumnias gra 1e1.

•

f1. 7L
29-Juicio criminal FPguiclo lle oficio
rontra Justo M1>lgare-jo, por el a11eeinato de
Manuel Gnillén f11. 46.
30- J ll foio rriminal seE?ttirlo contra Diago Vú5quPz y Melnhora Moy", por el aeeeioato de Mauricio JA)rlfn. fs. 80.
31-Petrona Oámare, am111nndo a Frau·
ci11oa Montano, pN arlulterio fe. 6.
32-Juioio criwinal segnido contra Isi·
dro An'1:ulo, por maltratos a Mag~alena Ro·
jae. fe. 8.
33-Juioio crimioal seguido contra Manuela Cordero, p0r injnrias graves a Dona
Eduvige1 R oj0\11, fe. 30.
34-Juicio criminal eegoido de oficio
contra Pablo URrr&sl'o, por nna herida a Augela Olivf'lrA. f,., 83.
35-J uicio criminal seguirlo contra Lorenzo Mamllni, ror eAtupro a la menor Mar
tioa Maldnnsrlo. f:i. 13.
3fl..:_Jnir.io crimi nal BPgoido ror Marfa
JPFÚ'! Torrico. contra Marfil !\tanela Le·
desma, por calumniu *" injurie. fe. 12.
37-.Jni~io orimiu0ol eegn do por María
M11nuela Villarr11Pl, contra l\1RnuPla Ubavard11 y Patricia Zurita, por injuriM gr ,i. vlle
fs. 20.
38-J tlÍl'ÍO critninal seguido por Ool'ia
Juana ~léorll'IZ, contra n. Toribio Mirao ·
da, PO mRridn, por a rl ulterio. fs. J 1.
89-Jnicio criminal !lPguirlo por J •1lian a Pardo, contra J\f a d a Romero, por injurine. tf11. 65
40.-Juicio Oriminal seguirlo por Manuel 'l'orri co, cnntre MarÍRno Fi>rrel, por
injuriRs y ~nlnrnnillt f~. 18
41.-J 11icio criminal !'f gui,Jn por )~ sriuel a. M llfhztt , C'nntra su marido l::aJJ tes
t>alioas, P''" he riri11s. fe. 4
4~-Juinio crim ínnl seguido rontrs R11rtolomé Torree, por lujurias a Juan Gualberto Enriqnl'IZ fe. 18 .
43-·lleiebara Fer re\, couLra Tomasa
Terc .. roe, oor iojuriRt E?ravee. f11. 25.
4.t-J u10io crimi nal seguido por Jacinto y Ftlbian Ft~ rruti · 1 0 . contrA Unn Pe
drO Jimé ll'Z, por ahigeatl', fa 8•
45-J t1cio oriroiual seguicio contra Gregorío Var!!U, por nbigeato f~. 62 .
46-Juicio CJi1nin11l &e!!ui¡m por J neé
Terr&zas, cantra Olegario Fe1náod1:z y Juan
Lede9ma , por maltratos. f~. 27.
47-Juicio oriininal seguido por Martino Pértz, contra tlanigna 'l'orrico por ca •

,

122~

DE LA NACION
umniaa. fs . 11.
48- L ibro de pleitoe de loe despacho
que 11e anotan en loe dife'eent•e juzgadoee
en el afio de 1857. fe. 3.
49 - Jui cio criminal seguido contra·ManuPI, Rupe rto R o jas y S imooa Hurtano por
maltr11tol\ in!e ridee a Mariano Claure. fa , 19.
50 - J nioio criminal seguido contra An·
drés Ferrufi rio, por tPntetiva de uesinato
a eu muj•r M11r!a Mle. Muf!oz. fs. 11.
61-Juicio criminal seguido cont.ru Fe·
lipe Lara, por maltratos al preeb!tero Justo

DOCUMENTO HISTORICO
La Asamblea j eneral constituyente de
BoUvia.
CONt:>IDERANDO.

l°.-Que la muerte del autor del De·
creto de 9 de Febrero de 1825
del veasedor de Ayacucho del
Capita.n Jral. Gran Ciudadano
de Bolivia Antonio José de Sucre, merece un testimonio pú·
Orosc>o. fs. 8.
blico del dolor nacional.
5 2-J uicio c.1 iroinal seguido por Manuel
2•.-Que su memoria grata á los BoSo to, contra I eiriro H arbas, p or m altratos.
livianos debe perpetuarse de gefs 20.
neracion en generacion r consig
63- Juicia cr iminal PPguido p or Julian
narse ind&leblemente en la is'T'erán, contra Ma teo Gutiérrez p cr abigeato.
fe. 28.
toria de Bolivia.
5-i- J uicio criminal seguido po r Virgi
DECRl!i'l'A .
. nia F e rn t\n dPz, contra Simona R ojae, p or
Art.
r
.-Todo
boliviano llevará Ju.
ioj ur iaf'l, f•. 2t.
to
desde
7
de Octubre de este
55- Libro d e tomas de razón de lae
año hasta i~ual dia de Diciemcau ~all e n el a flo de 186';'. fe. 1656~Juici o ori mida l sFguido p or An drés
bre del mismo.
Diaz. con tr a T e lé;;foro d el mismo apellido
2º. - El 7 de Diciembre an teviepera
po r abigeato. f:j M.
de la gran Batalla de Ayacucho
57 - .Juicio cr iminal seguido por G rego
se
harán esequias fúnebres en
rio .1!:1q 11iviRP. contr11 MI. A ~oflncio Barre
lss catedrales y Templos parrora, p or injuria s y cal u mn ias. fe. 8.
58-J uioio ejAeuti vo SF.g u irio p or P edro
quiales de Ja Republica, con aVillega,, con tra Fa u et ino Med r1100 por hesistensia de los altos poderes,
r1dfl11. f •. 1D.
de todas las autoridades y cor59 - J nil'io ej ectltivo 11Pguid o p or Joen
por1tciones.
de J\111 t.a F~ r mfn, contra Ma riano Solazar,
3°.-Uoncluida. la misa, se pronunp or <'obro d e p e• os p rovenientes de arríen
dos. f~ . 14.
ciara en todas las Capitales de
60 - J nicio crimirrnl éeguido por Juana
Departamento, y en las de 1&1
Mdn u ela Mil11, contra .Man uela García , por
Provincias
Litoral, y de Tarija
abig P11to <le n o h uf'y fe!. 10
una
oracion
fúnebre .
6 1-Jui<:io criminal aPguido por Jua n
4•.-El exercito perman1:1nte y lauarJ 11~tin i ano, c11ntra Simón ISu azoa bar, p or
ineultne v m11ltr11to<1, f11. 10
dia Nacional, harán en el mii62- J nido crimina l F P~oiiio por Pedro
mo r:lia Jos onores qae por las
Pablo l 11r rico, con tra Me tías Argandofla,
LL.
y las ordenansas deben ha·
por tfln t11tiva ne Mei:inato. fs. 9 .
cerse
á la memoda de los Ca6!f-J oicio eje<'ut iv o seguido p or Fran
pitanes J enerales.
cieca Nincht·z. con tra Basilio T orrico, por
pago d fl P "ll1 ·1 p rovE>nienteR de co11ta1. fa. 17
5º.-Se declara haber llegado el ca6+.- J ulián Mcirubie, heciPndo trena·
so de cumplirse el arto. 10 de
fereren c1a d e 11u poder a. J ,,sé Benito Baela Ley 11 de Agosto de 1825
co pé, p ara que siga juicio de espera a eus
de Ja Asamblea deliberante.
acreedores. fs. 7.
Comuniqueae al Poder Ejecutivo
(Ooutinuará).
para su ejecucion y cumplimiento
1
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Informes de la ()omisión La Paz
da la H . Cámara de Di
·
putados> ..•••.••..• >
Boletín :Militar........ >
e El Heraldo>
Cochabamba.
Informe del H . Con<'ejo
Municipal. -E.nrique
Arce····--·-----·- >
Sistema de Organización
del Archivo General
de Economía._ ..... Barcelona.
Unión lbero American.a Madrid - (Espafia)
Boletin de la U nion Panamericana..•. Washington
e Boletín de :MinH
Potosí
e El Radical>
>
e E I Progrr.sh~ta>
Sta. Cruz.
e El R E>gi strador>
,
>
•La D emocracia>
,
,
e La Voz dal Pueblo> Trinidad
c~I Porvenir>
Magdalena .

Dado en la Sala de Se~iones á 13
de Septiembre en la Paz de Aya·
cucho d• 1831.

Manl. Martín.
V. Preste.

Mig. del Corpiu . .
D. Strio.

· José Maria Galvimonte.
,

D. Strio.

i

Palacio de Gobierno en la Paz
de Ayacucho 'á 15 de Septiembre de
1831.
Ejecútese.
AG !)RE3 SANTA CRUZ.

El Ministro Roci len lal del Interior.

Manl. Jose de Asín.
NOT A-Se ha conservado la ortogafía ori
gioal.

.

Bibliografía
Acusam os re ~ibo y ngra<lecemos
el envio d-c las sigui~ntes pu~ 1 Í:! acio·
ne:!!.
e r,a

l 'nritnl , . _.... _. _. Sucre
e !\ l n <l U 8 tria > •• _ • •• - •
>
d '>\ t.io .fi~\lesiático> . • • >
La Ciudad dfl los <'UBtro
Nombl'fls de i.1fredo
Jáurrgi:i R .. _.. • • . >
Juicio de inronstit ncio·
u alidad iie la Ley de
19 do no viembre de 1923
- Compañía Adminis·
tradora del Estanco

de 'l1ahacos ...... _. . . >
. Gaceta Oficial.. __ . _ .. La Paz.
Redactores de la H . Cá·
mara de Diputados. . >

¡.

De Direceión

A tod o:1 los Ó rl!an o~ <le la R e pú·
b!iea y prensa d ~l e xt e ti or . ~e iusi·
níu1 la teciproeidad <h l cauj \ a l B •) ·
lHín dol Ar chivo General de la .Na·
ción >.

La presente edición
del Boletín corresponde
a los meses de febrero,
marzo, abril, mayo y junio
Imp. de Dario N. Pórcel,
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Correa, contra Calixto Rioja, por injurias.

Ie. 15.

.

88.-M inuela Mr·nrlotll, contra GrPgo·
rio Garcf11, por tentativa de robo. fs. 49.
89 -MRnuel .M ntsño r.ontra Fllrmín
Oabrern y Rosttlía N. por maltratos. fa. 23
90.-Juicio criminal seguido por Fran
c;1oe. Q11intoroe, contri\ Jum de la Vruz Ve
la, por injorias. fe 39.
91.-Juieio crimin11.l seguido por Ma·
n uel MAnd(lze., coo ti fl Maouel Machaca Agre·
da, por enC'11.rcel&mianto injol'ltO. fa. ~ 73.
92 -Juicio crim111al sPguido por Toma,
sa 'l'ercero11, contra Melchora Muf1oz, por
injuriu. fe. J 9.
93.-0iligeuciRs eeguidae por A:ngela
Sál'lobez, parn recoger los bienes deje.dos
por eu eEpoeo. fe. 35.
9-1 -Mnnuel lfüee, pidiendo •e le quite el poder qu~ le confirió eu hermano a
Juan Hileft. fe, 14.
95 .-Diligenr~ias seguidas.. por Aúdrea
Múnn, para reco~er lol'l hienas dejados por
1u tío Diego Núil< z, muerto ab·inte¡tato.
fe. 6.
96 .-J.1ioio criminal seguirlo por Franoiscl\ Moutaf\1\ coutra Petrona Cámara, por
maltratos e injurias. fa. 8

Año 1858
1.-J uioio criminal 11E>g11ido por Damia
na A valol!, contra Damiana Orellana, por
irijuriRtl. fl! 14.
2.-Libro de visitas de cárcel del pueblo
de Poconn. fe: 3.
3 -Juirio ejecutivo 11eguido por Jusn
de IR Cruz Vela, contra Petrona Vela, ª ''bre
pago de 2ü!I: pesos . fe. 4.
4.-Jair.io criminal seguido contra el
Corregidor de Pocooa Manuel Herbu, por
abueos y atropello& con los indígenas. fe. 11.
ó -Juicio criminal seguido por Jorge
1'orrio", c"utra Sebeetiáu Rojas, por calam
nia11. fa . 4.
6.-Juicio criminal seguido por Ga1par
Reyes contra Mariano P11fiares y .Manuel
Coca, por abigE>nto. fe 3 .
7.-Unli:xta MariFcal, en autos con Mi
guel 0aP.tell6n de Roja!!, sobre devolución
de 60 bueyes y 2 potros. fd. 2.
8.-NotifioRcionee a testigos que deben
declarar en la deruRnda seguida. por María
Rosa, contra J uRna de la Uruz Pérez fe. 4.
9. -J uicio criminal se2uido por Fortu·
nata Zambraoa, contra Celeiitina Araodia y

María Terrazne, por injodae. fe. 4.
10.-Juicio de divieión y pa1tioión de
hienee provenientes de una berenciR, seeui·
do por Rodeoiudo Franco, contra sue her·
ruanos. f)l, ó.
11.-J uicio rriminal sPguido por leido·
ra Sllnabril\, contra Manuel Saavedra, por

abigt21ato.

f~.

3.

· ...,

12 -Juicio criminal sPguido por 'Manuel
Arda ya, contra Gregorio y J ulián Rodri•
guez, por heridas. ft1. 17.
13 --Toribio Zurita, contra Norberto
Fernáudez, EObre devolución de una yegua.

fs. 5.
14. -tlumario organizado para indagar

tiohre el autor de la muerte de Mariano Ter·
ceroe. fe. 15
ló,-Monuel MachRca, contra Manuel
Z;'lmhrana, por falsifiracióo de un poder.
fa. 45.
16 -Juiaio criminal seguido por Anselmo TerrnzRe, contra Teodoro Zoto, por

maltrat<'s gr11vcs. fe. 19.
17 .-J uh•io criminal seguido por Juan
Pedro Olaure, contra Fabiana Costas, por
ullatrnmieuto de su casa y robo de llaves.

fa. 29.
18.-EuRebio Morón, entregando eu1
hi11nea a Melc borR Mnrón, por haber cum·
plido su mayoridad. fa. 16.
19 -niligenciaa s1 guidas por MRnuela
Qqiroz, parR re<'Of~er loa biAnes dejados por
su f'iiprso Mnnuel (.}drd11. fa. 13.
20. - J uioio crimi11:1l seguirlo por Ma·
nuel MrnesPs, co11tra Ca11imira Cevallos,
por oalumniaa. fe. 20.
21 -Dilig1rnciae seguidM por Andrés
Antezana, para al\r tutor y C'urador de 101
menores Liberato, Modesto y Marcflle. Va·
lh•joe. fR. 14.
.

~2.-Juicio dA t'1pn11s i>C'gmñn por Ju.
lián Meruhia, con ¡;os ecreedoree. fe. , 4.
23 -J11icio 1"1jP.1m1.1vo seguido por .Mil·
cuela Vna, contra Ieidora Palios, eobre
pago de 11 pF&O!'. fe. 7.
24. -Juic•io criminal •egnido por Juan
Crieóatomo Pinto, contra Maria Manuela
Ferre!. por CAlumniae. fa. 8.

26.-Juicin criminal RPguino por Do· "
mitJe:o Oelg1vlilln, oontra Francisco Meru·
bia·; por insultos y maltratos. fil. 4.

26.-J uau d• la Oruz Orellana, nres·
tan do voz y caución por loe mf'nores Juan
Antonio, Manuel y Micaela Andrade, para
recoger eue bieuee. fe. 8.
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27.- J uicio ejer.ut.i vo eeguido por F rao ·
cisca Harrera, contra Melehor Quispe, sobre
pago de 100. pesos.
28.-Di ligenoiae &Pguidu por Martín y
Flavio Amurrio, para recoger loe bienes
dejados por su madre. fe. 6.
29.-Juicio criminal ieguido oontra
hidro Tapia, por heridas causadas a Ino·
cencio Ioojoea y Antolín Acosta. fe. 37.
30;-J uicio criminal seguido de oficio
contra Franciaco Merubia, por abigeato,,
fe. 19.
31.-Juicio criminal seguido contra J o.
sé Miguel Rodrigo, por injurias grave• a
J osé Sals zar. fs. 83.
32.-J uioio criminal 11eguido por J osefa
Rojas, contra Paula Paz, por calureniae y
ultrajes. fa. 18.
33.-Juicio ejecutivo seguido por J uan
Baufüta Escóbar, contra bimón Soda y su
mujer, por pago de 148 pesos. fs. 313.

11 -Juicio criminal 11eguido por Manuel Céspedes, contra Vicente Camacho,
por calumnias. fs. 12.
12.-Denuncia del procurador José Santos López, contra el Oorregidor Juan Bau·
tista Fernández, por detencion arbitraria.
fs. 4
·
13.-Manuel Herrera y Santoe Gonzá·
les, sobre loe bienes dejados por Pedro Oarvajal. f11. 8.
·
14.-Juicio criminal seguido por Manuel
Machaca Agreda, contra Mariano Bernal,
por calumnias. fa. 11.
15.-Juicio criminal seguido por Fran·
cisco Hlanco, contra Mariano Galvio, por
falsas imputaciones. fe. 6,
16.-Juicio ejecutivo seguido por Ma·
nuel Camacho, contra Ednardo Gómez, por
dAvoluoióo de un tambnr de coca. fe. 14.
17.-Manuel Je1ús Leclezma, con el al·
bacea MRrcoe Sanabria, sobre el legado que
le dAjó Miguel Gómez. fi!, 8.
18.-Evarista Oa'ero con Mariano Ve·.
Año 1859.
lasco, sobre propieilatl do una tienda.fe. 14.
19 -~ariano Bernfll, contra Manuel Ma·
1 -·M11nnela Tapia contra Santiago Ma n
chaca Agreda, por cobros inilebidoe, fe. 5·
tano, f'obre una eervidumbre. fa. 7.
20-J uicio crimiual s6guido por Ro1a
2.-Juicio civil verbal seguido por Ma
Corcos,
contra Tomás de Mariscal, por in·
tías Beit1aga 1 contra Petrooa loojoea !obre 101
juriae
,
g
raves.
fs . 3
bienes corrPsp"udientes a &u sobrino Manuel
21.-Nicanor
Ustaree, por poder de
Meoeeee. fa . 8.
.Mariano Arandia, contra Venancio Gonzá·
3. -El reo Manuel Ba.lderramo, piilien
les, por celnmoiaP. fs. 6
do RU libertad, por ser falsa.e laR imput11cio
22 - Juicio criminnl seguido de oficio
nea que motivaron 11u detención. ff! , 4 .
contra Mariano ~Iendiiábal, por franq uear
4 -Juioio C'rimi nal seguido por Manuel
un testimonio falso. fs. 14.
Flor,)s, contra J oeé M•. 'l'orrico, por gra>es
23.-Juicio ejecutivo seguido por Fer ·
maltratos f.,. 3.
• mío Oabrera, contra Mariano Orellaua, ao·
6.-Mada Oontrerae, dando poder a
bre pngo de 84 $. fe . 14.
Juan de Dios Anzole ~ ga, para que vendan
24.-Petrona Rocha, pidiendo su líber·
teidoa eue bienes fp. 6
tad, por ser su detención injusta. fa, 2.
6 - J uie:io criminll l seguiilo de oficio con·
2ó.-Venancio Moya, dando su poder
tra En<'arnsción Pinlaila, por maltratos a
ll ~lhuuel Zambrana, pAra que recoja 101
Pedro Jiména!. fe 6 .
bienes deja loe por su sobrino Atanasio Sa·
7.-Juie:ill ejecutivo eeguiilo por. Elías
lazar. fe. 15.
Hurtado, contra l\lan uel J:Senito Quezada,
, i 26.-Jui ~ io ejecutivo seguido por Fran·
sobre pago de 48 $ fa. 4 .
cisco Paula Pozo, contra .M1.triano Sánchez,
8.-Uayetauo Borda, por Itidora Tercepor pAgo de 26 $. fs. 21.
ros, contra J osé Santoe López, por calum27 .-Juicin de d•~pojo seguido por Pe·
nias. fa. 2.
dro López, contra Juan de Dios Anzoleaga.
9 .-Deepa9ho 11uplicatorio dirigido al
fe . 39.
Juez Iuetructor de Mizque para que ee sirva 1
28.- Libro de tomas de · razón en Mizdar C'urnplimiento al decreto de 6
junio que. fe. 14.
de 1859. fe. 3.
29.-Jnicio criminal seguido por J oana
10 -Libro de toma1 de razón en MizReyes, contra Mariana y Juana del miuno
que. fs, 6.
'
ap~llido por abigeato. fs. 10.

de
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30-Jaicio de despc1jo seguido por Me.
uuel Macb11ce. Agreda, contra Maoael ZamuraoB. h. 27,
3 l.-Libro de visitas de cárcel en Miz
qua. f~. 25.
3~.-Jaicio criminal seguido por FrAn
ciRco Moreira, cootra Domingo Delgadillo,
p r1r calumnias. fs. 37.
33.-Libro de visite.e de cárcel. en Po ·
luna. fe. J ó.
3!.-Juicio criminal BAgnido por Manuel
Torrico, contra Melchora Zapata, por calum·
niaP. f~. l 8.
35.-J uicio criminal se~uido C'Ontra To
más Mériil11. por lodalicio Pantoja. fe. 20.
36 -Juicio criminal seguido por Lorenzo Montafio, contra Vicente Rosa, por robo
de ~4 S. fe. 2l.
37.-Juir>io criminal segnido por Flora
Siles, contra Félix RlljAs, por injurias fs. 32.
38 -Deep1wbo suplicatorio dirigido por
ol j11ez instrnctor d0 U1iza, para que ee lo
notifique a M. CédpE'des. fe 3.
39 -Juicio crirnioal 11eguido por Pedro
Yeilra, contra Félix {lftbrera, por grave3
maltratos e injurias. r~. 6
40 -Manuel1t TapiR contra Santiago
Montano, sobre devolución de varios objetos. fs. 7.
4l -Jaicio crimiMl BPguido por Libe
rata Ohá vez contra M.ixim~ Velaeco, por
hondas. fs, 8.

Año 1860.
1.-Juicio ejPcu tiv 0 &Aguido por Agus
tío Prado y Plá"iri11 Barrón contra Ignacia
Tapia, sobre pago d~ peer s fq,
2 .-Urbana Gn1do solicitenrfo la con·
vención detallada por el art. 4t0 del Có:H
go ele Procederee, pau entablar divorcio
fs . 2.
3.--Cayetano Borda, en nombre de Jua
na Mila, pidiendo privilegio de pobreza.
fa. 14.
4 -Juicio criminal s<>guido contra el
Alguacil Joaquín Frauco, por la fuga de va·

o.

lho !''*'~'s .

le. IÜ

6-AverigtH cionee sobre quién fué el
autor de la tL utrte de Eugenio Oabello:
ftl. 21.
6.-Manupl Antonio Olguto, pidiendo
ee lo nombre <t rador de los menores Ve·
Dar~cio BBrbolin y Manuela Figueroa fe. 2.
7 .-Juicio criminal eegnido por Manuel
S. Salinas, con.ta el Oorregidor de Aiquile,

por varios delitos. fa. 9.
8.-UertiticBdo franqneado por el Pa·
rroquial de Totora, sobre la existfoncia de un
acta y deC'laraciones s1>guiilas por Juana Pa·
rra, contrn Carlos Alv1mtdo. f11. 4.
9 -Libro dA loe l'XpPdientes pae11dos en
vista " loe Promotores FiacalP.Q. f!!, 19.
10.-Juicio criminal seguido de oficio
contra Mariano Delgadillo, por abigeato
fe. 6t.
11.- AguPtf n CE>jae, pidienño ee le conceda libertad bRjo ile fianza. fs 2.
12-Ca!limira :\font11f\0, pidieuilo se re·
ciba declaraciones de testigos en el juicio in·
justo qne i:e Je signe. fe . :i.
13.- J .:i &é Ignacio G11rcía, pidiendo s"
le admita seguir el juici~ fljeoutivo que tie·
ne inirie.ilo pnr pago dP peeoe. contra )laouel l\f. ÜAbRllero. f~. 3.
14.-0Rrlos Alv1nado, pidiendo la cita·
ción de Jenaro Rojae, con eefialami~nto de
dlR y hora.
ló -Juicio criminal seguido por M• Je·
AÚ.:¡ Lsdezma, contra M>1nuel Sal\vedra, por
maltratos A 'l'emáe Ledezma. fe. 16.
16.-Juicio criminal eeguido por Merce.
des ~rispe, contra ~1anuel Inojor.s, por ca·
lumoi11.e. f~. 13.
17 .-Jtjvari!lta U rq11i1,tn, ofreciendo prue·
ha11 en la demanda que le 11igne en hijo po
Htico Frnnoisco Torrioo, 11obre devolución de
un bnt'Jl y especies f11, 5
l8.-M11grlaleoa, Mendizábal 11olioitando
se la tenga por p11rte en el juicio contra
su esposo Pedro Pérez. Ce. l.
19 -Juicio correccil)n&I aPguido por Pe ·
trona Encinas, contra Gregoria Flores, por
calumnias. Cs. f>
•
20.-Manuel Mariscal, pirliE>ndo i:e afian·
ze les costas el demandante Francisco Ma·
riscal. sobre división y partició~ de bienes.
fa. 2.
21.-Manuel AsM~. pirlieodo que el
actuario de razón del juicio contra mariano
Arné~. f!l, 2.
22.-Felipe Saotivanez, pidiendo ee. ar·
chiven los obrados que eeguía coutra Luoaa
Floree fe. 4
23.-Juicio criminal se~uido por Aseen·
oia , Daza. contra Domiugo ~leleáo, por eus·
tracción de un dorumento fe. 16
24 -Brígida Ovando, con ManuE>la Qnin·
teros, sobre nulidad de un te~tamento fe. 19.
25 -Juicio criminal eeguido a denuncia
de Manuela Rosales, contra Bruno MeleD·
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dez, por shige11to. fa. 26.
26.-J11iuio oriroinal 111Pguirlo de oficio

oontr11 hahPI Rorha, por inf11nticidio. r~. 44.
27.-Juicio criminal t1ee:uirlo por Petro·
na M uflr z, contra 1Ven11ncia .Munoz, por injurias y oalnmni1u1. Ítl. nó.
28.-J uicio criminal BPgnirlo por Venan·
cío Cé•pedPe, contra J'l<Ú<J Borda, por heri·
'das y m11lt.ratos. fs. 35.
29.-J llicio criminal seguirlo por Mag·
dalena MP-nrlizahal contra María Manuela
LedPzma. por C'alnmniAt>. fs. ~ 3.
30.-J.1icio criminal flPQ'.uido por Mari•
z,2a•r11, contri\ Agustina Gunzález, por ca.
lumuia11. f-i. 63.
81.-Jüicio criminal eeguiio por Fran
cisca V1llarroel, contra Manuel 8Anto• Sali·
nas y Vicente U11macho, por maltratos fs. ·10.
32.-J uicio de despojo ePguido por Mag·
dalena Angulo, contra Tib1ircio Oaero, sobre
loe terrenos •Guayabos• y c~Iiscn-m~yu•

h. 2.
33.-Aguetín Prado, pidiendo instala·
ción de sesión de todo'! eua deudores pre·
1eu tPs y s use11 tes, fe. 3
3~.-~fanuel Arro2ola, pi<lit>ndo que el
iuferior, de~larándose incom pP.tentP, rernih.i
101 ohndoii APguidoA cnntra Pi>dro Roj'1e. f11.6.
85.-Marcos J osé Uarnncho, notnrÍCl, pi

diendo 11e le entre,l!ue bajo de invent11rio el

archivo gne sft recogió de la caea del finado
J oisé G.-tbriel Tercero!!. fs. 3.
36,-Leocariirl Cé,pefi,.s, pitiiendo antorizlloión de Eu Paposo, Simón Arce, para
cobrar onne pesos. fs. 7.
37.-Jmrn MI. Carrlona. pidiendo toto
rizlloi6n, para la venta de uua enea quinta.
fa. 2.
:i8.-Norberto Vega, pidiendo

que el

parroquial de Aiquile lle-:e a f'ÍActo la resolución pronmiciada, ooutra Matíts Ioojo·
11a. f11. 9.
39 -Mat{aq Ioojosa, contra Norberto
Vega. pidieurlo la devolución de eus obra·
doe. fti. 9.
40.-Teetirnonio del juicio criminal ee
guido a los pnrroquiBlee de PasorapR. fs. 6.

4 l.-J J.icio de invAotarioe hecho por
Jofé SantM López. f11. 79.
42.-J uicio críminnl &Pgnirlo por Pedro
Cardona, ooutra M,,tohor Zúíliga. por calumni~s A inj1uiu. f11. 6.
4:-3.-Jllir.io criminal 1Pguido de ofi"io
contra Juan Elisalde, por maaratoe a Máxima Apodaca . h . 9.

Año 1861.
J . -Jnicio criminal aPguido contra Joa·
q n(n · Frnnro, por la fuga rle J uso J ;)Eé Quin·
taroe y .JMé Carlos N. fa. 26.
2.-J uicio crimit a l Peguítio por José
Liborio Cabrera, c<1ntrll María Mla. Mendo·
za, por cAlnmni8s. f,;. 3!'l,
H.-Jnicio C'riminal seguid0 pcr Anto
nía Sulazar, contra Juana .Meleán, por ioju.
rtae. fF, 17.
4.-Aeencia J iménf'z contrft María Ma·
nuela ZotpatA, por iniuria11. fs. 7.
6.-Gregnrio Ar1rn11, contra José Ml.
Mf'za, por injuria•. fs. 7.
6.-Juioio orimin11l seguido eontra Lo·

rPnza Pórcel, por injuriu a Manuela An•
drade. fs. 8.

7 -Juicio criminal 1eguido contra Joeé
de~tru(do UD no.
cuwento otorga'1o a favor de José M•. Rúa,

MI. Oamacho, por h11 ber

fs. 28.
8.-'l'rinidad Calderón, contra Vicente
Trujillo, por injuriu. fs. 9.
9. -Felipe Roncal, por podf'r de Margarita Dozal, contra F.variata. Rivoro, por in·
j uriae. fa. t 2.
lO.-Fr11.ncieca J iménez, contra Manuel
Santo1 Salinas. por beridu. f!i. 9.
ll,-8imona García, contra Toma.a Sa
linas, por injurias. f P. 13.
. 12-Juicio ejerutivo seguido por Jorge
Torree. contra ~ugenio Soriano, por oobro
de salario11. fs. 24.
13.-Juicio criminal seguido contra Ve·
. nancio Cé-.pefips· y P.U e11posa, por falta·
miento a 111 autniiderl. b. 11.
14 -Juicio criminal Eeguiño por Ma·
nuel l\IAchRca Agreda, contra el ex-juez Ma·
nuel Luján, por dP.tención arbitraria. ft. 2-l.
15 -Juicio criminal seguido por Maria
ContrerA!I, coutra Mariano Velaeco, por in·
jurias. fe. 5.
16.-Juicio criminlll seguirlo por Marta
Camacbo, contra MRria Manuela Zapata, por

iujuri:l11. fa. 26.
17 .-J uieio crimine.! seguido por Toma"ª Al vntP.z, contra Gregario Pinto, por
sbige11to r11 ó3.
18.- J 0i;é MI. Ga.llariio por la mer.or
00Df1tantiua Ve!Rsco, pidiendo ee le ~ntrf!gue
un cancbón d"jado por el padre de dicha
V elaSC'O, r... ~8.
19.- J il;cio criminal eeguido por Mtt ouel
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Ja cauea de Ja muerte de .Micaela Olin ra.
fe. 19.
,
56.-Mauuel Sagredo, en a utos con L u
cae PedrRza•, por rletE>ucióu arbitraria de
dos jumentos. f!-1. 15,
57 .-Hnmario , iustruido <'ontra el alcalde de campo, Lt11ntlro 'J'orrico, por ebm•o's
sobre · los 'hieuee de Bo rboliuo Obando. fa .
~8.

.

58 ~Su mario instruirlo rontra Cle:uent.e 'l'orrir-o, pnr heridas inferidos a Teresa
Ganrllnill11e fs. 4.
69-::lumario organizarlo contra .J uan
Mont111\o, por hRherse opuesto a las órde·
nes dt-1 C'orrPgidor. fti. 6 .
.
tiO.-Hruno Var'!&F, pine la nu1idad riel
a cta CAlebrarla con Plácirio Paui11gua. r. .. 5.
6 l :-J uicio crimina\ 11eguido <le oficio
contra J1111!.l Torric\ por el delito de varias
estafR?, fP. 13,
6~ . - J 11ioio de liP!lpnjo, seguirlo por Ce·
Jestino GarcíA 1 contra el hlc11lde• ~fanuel MRr
tinl'Z G11mac·ho, enhre loe bienes dejados por
J uan GarC'ÍA. fa . óG.
63 -Juicio criminnl llf'g'llirlo por Ma·
nut>la Pérf'Z ro11tra Virgiuia F~rnández, por
icjnriu. fr. ó
64..-María Aalomé Sosa, en autos con
M!nir.oo y .1Mé Delgllrlillo, por maltratos e
injuriu. fH. 5.
fió -~urnatio inRtruido contra MargRrita Andrane, por iujurias a Isidoro. Euríquez . f~. 6
6fl.-Snmario orgRnizado contra Luces
PAdr11z1111. por rn11ltratos inferirlos al corregi·
dor Lorenzo Avilit. fe. 12.
67.- ·!:fournrio instruido contra l:;ebastián
A r?.F, pnr beriJae ilJ f~ridas a To tibio Arre ·
dondo. fa. ~3.
68. - Acueaci0o e11tahlnda por Leocadill
J iméuez, contrn Joeé ~furia Mario, por in·
jur!aP. fe. J 3.
69 -Suui11rio instruirlo contra Lorenza
Var g'as, por moltratos a .Mcnuel Advieto.
h. 2~.
70-J uicio rriminnl Peguido por Bruno
~ Ménrl1-z, contrA Pedro J .:lldín por el delito
de hPridee. fe. ' 27 .
71 -Juirio ~rirninal PPguirlo,por Facun
do Jaldln, coulra J osé Marta Rfo, por mal·
trato~ . fs
1f:i.
12 - J uicio rrimi11RI Pf'gnirlo por JuAna
Roddgu1>z, contra Manuela Romero, p or
inju riaf'l. [A. 6.
7 3.-Sumario i nstruido con tra Bárbara

'

Pozo, por Callamiento al corregidor de Pasora pa. fe-. 2 1.
74.-::iumerio, instruido contra Simón
Obsnrlo, por feltar el r'eepeto al a lcalde de
campo Manuel Meruhia. fs. 32.
75.-Tomás Cádiz, en autos con J osé
Catón, por cnlumniaP. Cs. 19.
76 -Juioio mirninal seguido de oficio
C(Jntra Tomás Mufioz, por el delito de cuá·
druple aee11inat<1. fe. ú9.
77 .-8olicitud de Pobreza de J uan de
Dios NogalPl'I, para 111 acusación contra lu
herederas de M&riano Rivera. fe. 12.

A ño 1862.
1.-Juicio criminal Mguido por Manuel
Soria, contra 8antoe Salmos, por el deli·
to d11 heriiiu . f6. ~2 ·
2.-SurnArio contra el ex-alca lde P edro
Ca macho, por hRher oc&eionado la evaeión
del aeeiiino Uelerlonio J ttldfu. fa. 47.
3.-Queralla interpu'""tR por Maria Ma·
nuele.' J.i'errufino, contra Mariano Avila, por
injuria~. fe. 27 .
,
4 .~Sumarin, organizado sobre la falsedad rlel reronodrniPnto de la rliligencia
ne fa. 3, en e) PXpPdiente de ÍDVflOtariOle
de los bienes dejados p or 'l'adeo Fuentes.
fs. 6.
5 -Sumario sobre la aver igullción del
juicio et>guido contra J oeé Ma ria Ponce, por
abigeato de un jumento. fe. 7.
6 -Sumario, cnn tra Biooóo Ar-1.11 y Pe·
dro Málaga, por la fugit. del µreso Mariano
Siles. fe. 35.
7.-~umario contra Lorflnto Véliz, Raimundo G nLiérru 3 otros, por a11alto dfl 1fo.
ce bueyei, pert eneciente• a Geróuio:a ~Flo·
res. fi!. 12.
'
8 -Orden de apremio contra Saturni•
no y fünuóu Ayale. fe. 8,
9.-.lnicio criminal seguido por J uan
S oria, contra su P!lpcea J uana Rocha y Ma·
nuel Miranda, por el delito de adul terio.

fs. 12.

.

10.-Jnicio criminal Pf•guido cou tr11 Pe·
dro Miguel Aranrlia po r maltratos a Maria·
no Rnrlrigo. f .... 25.
11.- J uicio criminal segtJido por dFe·
lipe Roncal, contra .\lariai;o 1!ic:neroe, por
el delito de robo de j oyas y ot ras eepeciea.
fs. 26.
12.-Querella rontra .Tol'é \ fo nnP.l Mo·
ya, por iv j uriae a Grtgorio N. fe. 19 .
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Rocha, por injuri11s. fe. 9.
25.-Querella interpuePta por Eueebia
Blauc<• contra JoEé Benito Hidalgo, por ca·
lumnisas: f8. 18.
26.-.Aotouio Trujillo, en autos con Luis
Badani, por a tropello• y asalto de una vaqui·

para

!U

publicación y cumplimiento·

Dada en la Sala de setüones en Chu·
qui1aca a 1º. de julio de 18a9.
G.tt.EGO!<lO REYNOL1>S.
Presiden ti",

Fernando Bfllvtrde.

lla. fa. 9.
27 .-J uício

<'Otreocions l 1111guido por
Marcelioa Alba, contra María Manuela Flo·
rero, por injurias. fe. 7.
28 -~uma.rio ínstrddo contra Joaquín
BarrmechH, por la fuga d e vario• preaoe.

f1. 19.
~9.-Norbflrto

.

Ve1?a, contra Indalecio

Oamacho, Margarita .8ra oamoote y otro1,
por i ni uriAI. fe, 7.
W.-J uicio oorrecoional, sej?uido por L o·
renzo Roc·ha, contra Mariano R1eue1lo, por
injuriu. fs. 7.
31.-lfodetioélo Morato, por poder de
Juana Mir110da, contra Antonio Ballejo, por
inju rias. fs 5
32.- Urimin11l seguido por J osefa Beyaaga contra PRula León, por haber sed urido a RO uiPta y he<'h o robRr 16 pesos. fs . 13
33. Juicio cria .inf<I, eeguido por Ma·
riano Maiuani, e iutr• J.Hé M: .. . S-lram1111 i,
por el delito de abigeato de dos j1Jmeuto1 .•

Dipdo. Strio.

Palacio de Gobierno
en Cbuquh1aca á 12
de juho de 1839.
Ejecútese.- · ·

J.

El Congreso J enel'al Uonstituyen·
te ha sanciunniio h .. i¿uhrnte ___ _

\
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Manl. Maria Urcullu.
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NOTA-Se ha conservado la ortografía original.

fe. 7.
34 -E@crito prf's entado por Manuel
Jaldiu, pidiendo 110 li bertad, por estar p re·
so iojuatameute. fa. 2.

MlúL.
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