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Ley de Enjuiciamiento Criminal
Ñrliaulo 410- Todos ¡os que residan en lenitorio

español, nacionales o exiranjeros, que no esién impedi¬
dos, lendrán obligación de concurrir al Uamamienio ¡u ■
dicial para declarar euanio supieren sobre lo que ¡es
luere preguniado si para ello se les cita con las formo ■
lidades prescriias en la ley.

Ñrliculo 420. El que sin estai impedido no con¬

curre al primer Uamamienio iuiUcial, excepto las perso¬
nas mencionadas en ei ariiculo 412, o se res isHese o

declaw lo que supiere aceren de los hechos soore our

fuere preguniado. a no estar comprenaiao en las excep¬
ciones de ios articulos anteriores, incurrirá en la mulio
de Ò a ñO'oeselas u si persistiere en su resistencia
será conducido a la presencia det 3uez instructor poi
los áependientes ríe In Ñuioridaa y procesaao por el de-
Uto ne neneqación de auxilio que respedo de tos tesP-

qos u peritos define el Qódigo Penal, u en el segunar
caso, será mmhién nrocesoiio nor e! ne desobedicnnio
grane o la auloridon

ba multa será impuesta en el acto de notarse o co¬

meterse la falta.

Í Ñrliculo 423. Ñl presentarse a declarat los testi¬gos, entregarán at Seeietario la eooia de lo cédula áe
litación

Secretaría de D. José Pastor López
El Sr. Juez de Instrucción ha ordenado hoy en sumario por

Cí, se cite a

.

para que comparezca a fin de declarar en dicha causa, ante
dicho Juzgado,
el día del actual

a las horas, bajo la multa de 25 a 50 ptas.
si no lo verifica

a tenor de las disposiciones legales del margen,
Y para que pueda hacerse la citación, expido esta cédula

en Barcelona a . / de , de 193^
El Secretario, « es copia,

^osé J^ctsfor alguacil
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