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DERECHO CONSTITUCIONAL .

Juicio por Jurados.
(Cºntinvaabuj.

Ahora bien: si ya envenenando la cor-úente en su origen, ya tentando la 00d]—
oia del s [y“que hace la citacion y lista
de jurados, o ya porque se convengan di—
rectamente por medio de signos ó pala-
'bras los litigantes y los del juri, se hace
imposible construir un canal desviador
de la potente induencia de la bolsa,
¿cuál, preguntañamos, estaria mas dis—
puesto ablandarse ante esas pro uestas
tentadoras, el juez ó el jurado ? no ocu-
pa una alta posicion social, que le asegu-
ra una reputacion permanente y estensa.
El otro nede ser desconocido, y lo es amenudo, era del vecindario en que ejer-
ce su industria.

El juez (mico tiene que soportar sobre
sushombros el peso de todo reproche, y no
puede atenuar suof'ensa div1diéndola con
otro. El jurado tiene el consuelo de creer
que no es peor que los otros once, y que
es solo una parte del conjunto tildado de
demasiado justiciero. El primero, por su
educacion y posicion pública, no puede
ignorar los deberes mas elementales que
corresponden a un administrador de la
justicia, ni desconocer tampoco que. al
cargar la capa de armiño y asumir tan
digna posicion, admite las pesadas obli-
aciones que le impone la nacion acerca

de su justicia e imparcialidad. El otro
pensará talvez, como lo hacen ahora mu-
chos que trañcan con sus votos. que nada
deben 6. la nacion y que su primer deseo
es proveerá. la subsistencia de su mujer
6 hijos.

En la historia de las repúblicas anti-
as no se halle ejemplo de que la esfera

%: corrupcion estuviera determinada por
la ausencia () presencia de un solo juez o
por un tribunal numeroso. De los 56 se-
nadores, tribunos y caballeros, que se r_eu-nieron, por ¡nocion de Fufms,(para juz-
gar el supuesto sacril io de hidro, no
se encontraron menos te 31 que acepta-
ron el oro de éste y de su gladiador au-
xiliar.

Menos espnestos al cargo de incidentes
tun lamentables estaban las dicasterías
atenienses, una distincion honorable que

,se debe quizá atribuir en parte a que eran ' .e una epoca en que no se ºiga el choque deelegidas por la suerte las ersonas
debian com ner-las, y tam ¡en, ro a<
blemente, alxbrecidísimo número e susmiembros.

Poco puede deducirse,con todo, de este“Mente, en favor de la incorruptibi-
' ”de los cuerpºs mas reducidos de 20_()
¡800'permas, que han sido mas fami-
li… ¿los ingleses, para suponer que es—
V*Il pºqueñae asambleas eran una garan-
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tía bastante contra la influencia del “po
deroso dollar."

Lo que han sido los jurados ingleses, no
necesitamos ocurrir a meras conjeturaspara demostrarlo. En los estatutos de los

lantagenetes y Tudores se alude repe-
tidas veces a la Venta que hacían los jura—
dos de sus veredictos y al perjuicio con-
siguiente á tal ofensa, y se dictaron reite-
radas disposiciones contra una práctica
evidentemente arraigada y habitual. Un
estatuto de Eduardo I observa que “mu-
“chos de sus súbditos no vacilau en hacer
“juramentos falsos, en virtud de los cua-
“les mucha ente es desheredada y pierde
“su derecho,'y procede en seguida ¿ apli-
car el remedio en los casos que se refle-
ren a la propiedad por acto jurídico. En
los años 5? y 289 del mismo reinado se
dictaron otras disposiciones sobre el par-
ticular. En el 34" año se creyó convenien-
te conceder el remedio del auto jurídico
(attaint) a los dueños de bienes muebles,
como antes se habia hecho a favor de los
propietarios de bienes raices, y que este

eneñcio se estend1era gratuitamente alos pobres de solemnidad, que aran siem-
pre as partes mas agraviadas, imponien—
do fuertcs castigos á los delincuentes.

Cuatro años mas tarde los sobornado-
res fueron sometidos al mismo castigo de
los jurados, quienes debian pagar una su-
ma diez veces mayor que la del cohecho.

Apesar de esto, la legislacion no basta-
ba para exterminar el demonio de la cor-
rupcion, y no estaba completa aun esta
série de pruebas existentes en el libro de
los estatutos contra los antiguos jurados.

(Omitimos como innecesarias muchas o-
tras citas semejantes del articulista sobre
este punto;

Recomendamos estos hechos, continúa,
á la atencion de los que consideran al juez
único como el solo blanco de los dardos
corruptores, y reservan todos los enco-
mios para el “robusto y honrado jurado,"
ignorando que éste ha participado en sus
dins de los vicios de las cortes y andaba
(¡ la par en corrupcion con ellas, asi como
se encuentran al mismo nivel hay (lia en
integridad, por lo que hace al fiel desem-
peño de los deberes públicos.

Mas, ¿cuáles son los cargos positivos
avanzados contra el sistema de jurados?
Algunos de ellos se deducen de la discu-
sion de sus ventajas reales 6 supuestas.
Bajo el punto de vista de su adaptabili-
dad á las incidencias de la vida diaria en
las disputas políticas, y contando con que
no esté sujeto á las influencias del poder
dominante, siempre llegamos a la convic-
cíon de que el juri posee mucho menos
hal.ilidad que la que es capaz de desple<
gar un juez diestro. Este es un hombre
á quien una árdua educacion ha enseñado
á concentrar su atencion y tiene la facul-
tad de asir todo asunto por complicado y

EL PUEBL .
Periódico General……

AMERICA CENTRAL.

NUM. 17
Vnsto,que sea, cuando el que no está aces»
tumbrado ¡í estas dificultades se confun-
diria y envolvería.

Durante su práctica forense se ha ocu-
pado de ordinario en interrogar testigos
ó en escuchar sus interrogaoioucs, en ob-
servar los indicios característicos …de los
testimonios buenos ¿ falsos, en aprove-
char de las señales minuciosns y expresio—
nes casuales que se desprenden del exá—
men y que le sujicren consideraciones la-
tentes pero importantes, como las boyas
que flotan en la superficie del agua para
marcar las rocas y escollos ocultos en el
fondo.
A mas de su propia esperiencia, ha con-

sultado con este lin a los escritores que
han contraído su atencion especial a la
materia. No ha ido un recluso solitario
encerrado con sus tomos de estatutosy
casos legales, y que se propone resolver
las cuestiones por una teoria ¡í priori, que
nunca ha tenido la ocasion de someter aprueba.

Al contrario, ha tenido ocasion, duran-
te su práctica de abogado, para tratar
cuestiones positivas de derecho comercial
y comun; ha tenido oportunidad de obser-
var la conducta de los hombres de nego-
cios,y está por consuguiente mejor dis-
puesto para llevar al exámen de testimo-
nios contradic*orios el conocimiento de
las probabilidades y circunstancias que
afectan ¡i. una prueba.

Estas son sus cualidades intelcctualcs;
¿y cuáles son las que ostenta como con—
trapeso el jurado ordinario? Si acontece
ser un hombre de educacion, (3 que posea
dotes naturales no comunes, traerá a la
discusion el vigor mental y ciencia para
abordar un asunto difícil; pero en muy
pocos casos las m-u¡naciouus de la vida le
habran infundido el lníbito de apreciar
las pruebas. (. lo habran puesto en situa»
cion de fornnirsclo.

Es verdad que. hay quienes seima;rína-
ran que, versanth generalmente las cues-tiones sometidas al juri sobre ocurrencias
en el comercio y otros ne ocios ordina-
rios de igual naturaleza,la Ei1milinrizacioncon ellos importa tanto como la sencillez
en plantear los puntos controvertidos, co—
mo si no fuera posible que se suscitaran
esposiciones contradictorias y complica-
ciones dilicultosns, tanto en los hechos
mas sencillos como en los mas árduos. Lo
mismo seria suponer que las ciencias ínti-
mamente relacionadas con hechos de la es-periencia constante, como son las ciencias
del cuerpo y del espíritu humano,'íuesen
tambien los mas fáciles, siendo, como son
en realidad, los mas árduos de todos los
demas estudios. La verdad fundamental
de la fisiología, por ejemplo, cuya ignoran-
cia parecía haber viciado las conclusio-
nes de los antiguos médicos, debe su des-
cubrimiento comparativamente reciente á
las investigaciones de Harvey; y el espí—
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ritu humano ha suministrado ii los meta-
físicos y pensadores de todos los siglos un
campo de batalla donde uno despues de
otro se lian batido á muerte, para ser
reemplazados por otros igualmente Iiuca-
paces de arribar ti una solucion definitiva;
mientras el punto objetivo del ataque ha
uedado como las formas de los espíritus

de Milton,
De mortal herida incapaces,
Impereccderos, aunque atravesado el

cuerpo, _ .
Curadas sus llagas por solo vigor nativo.

—————->—

Reformas constitucionales.

AnTíouno III.
Nada tenemos que decir respecto del ti-

tulo II,…en donde está. perfectamente defr-
nida la calidad de salvadoreños naturales
y naturalizados, de ciudadanos y de ex-
tranjeros: los principios en él consignados,
estan enteramente de acuerdo con las en-
señanzas de la ciencia y adoptados por las

.miciones mas avanzadas en la práctica
… de las instituciones libres.

De la. misma manera es digno de elo—
gio el titulo III que comprende los dere-
chos, deberes y garantías de los salvado-

.réños: hemos tenido a la vista las consti—
… taciones dela mayor parte de las Repú-
blicas americanas y en ninguna de ellas

.hemos encontrado nada que le supere si
se eceptúa la de los EE. UU. y la libér-
rima.de Colombia, cuya exageracion en
ciertos principios, creemos que no puede
conciliarse con el actual estado de civili—
zacion de aquel pueblo.

En el articulo anterior expusimos nues-
tras ideas respecto al ningun derecho que
tiene el Estado para coartar el ejercicio
de ciertas facultades inherentes ¡i la per-
sonalidad humana; y que los legisladores
de la Union americana han consignado
de una manera tan explícita en la enmien-
da 1*.* de la Constitucion. “El Congreso,
no podrá hacer ninguna ley estableciendo
lina religion, () prohibiendo el libre ejerci-
cio de mu una, 6 restringiendo la libertad
de la pala ra 6 de la prensa 6 el derecho
del pueblo para reunirse pacíficamente y
para pedir justicia al Gobierno.“

La Constitucion salvadoreña aunque
en distinta forma parece que ha declara—
do las mismas garantias, con excepcion
de la completa libertad religiosa y el cs—
tal>lecimieuto de una religion oficial; pero
como no hay una prohibicion tan absolu-
ta para legislar sobre tales derechos, mas
de una vez leyes constitutivas ó secun-
darias han venido a anularlas completa-
mente. Tal sucede con la ley de sitio, por
la. cual se suspende precisamente el ejerci-
cio dela libertad de la palabra, de la pren-
sa y de reunion, lo que jamas puede tener
lugar en los EE. UU. e America.

Tambien parece que debiera consignar--
se la enmienda 3“ de la misma Constitu-
cion que literalmente dice: “En tiempo
de. uno podrá ser alojado niguu sol—

o en ninguna casa sin el consen-
timiento de su dueño, ni tampoco en… de guerra, sino en la forma pres-
Brita por. la ley."
.:.llucbo se ha discutido por los publi-
cilins si realmente haya derecho en los
individuos particulares para llevar armas
en …todo tiempo y circunstancias, como
sucede en la Union americano. Razones
debutante peso se lian aducido en pró…. - .

EL PUEBLO.
en contra, pero la experiencia de todos

los dias, la. comision frecuente de delitos
de sangre en aquella gran nacion y el es-
tado semi—culto en que'aun todavia se en-
cuentra la mayoría de nuestros pueblos,
nos hace creer que sería harto peligroso
conceder sin restriccion ninguna semejan-
te derecho.

Una de las garantías de que disfruta el
pueblo ingles, que se ha hecho estensiva
¡¡ los demas pueblos de su raza, y por lo
que con justa razon y legítimo orgullo se
cree ser el mas libre de la tierra, es a no
dudarlo el habeas corpus; esto es el dere-
cho que tiene todo ciudadano, de estar á
cubierto de prisiones arbitrarias pudiendoreclamar siempre que se le ponga a dispo
siciou de su juez natural. El Parlameu
to ingles de quien se ha dicho que lo
puede todo excepto hacer de un hombre
una mujer, encuentra Sin embargo una
valla que no puede traspasar, esto es ata-
car aquella garantia en la persona del mas
humilde obrero: la majestad de la justi-
cia se sobreponc á la. llamada omnipo-
tencia parlamentaria y aun a los resplan-
dores de la Corona :—…es preciso un acen
tecimiento extraordinario, para que pue-
de no sin gran sensacion, suspenderla por
algunos dias, pero con tal cúmulo de pre—
cauciones ue no los es dado abusar ¡¡ los
agentes de poder. ,

Nuestra Constitucion no podrá menos
que consignar tan preciosa garantia, pero
sentimos decirlo, carecer de la energía é
importancia con que se practica en los
pueblos sajones, y es.ademas una—de las
que se suspenden durante el estado de
sitio.

El Tribunal Supremo de Justicia, que
es quien decretael habeas…,es impo-
tente para am arar al ciudadano preso
por órden del residente de la. Repúbli-
ca: la protesta que previene el articulo 53
y la publicacion de sus determinaciones,
ademas de no ser posible en muchos ca
sos, porque la misma. Constitucion no le
concede la mas pe nena renta de que ne-
du disponer, estando dependiente del je—
cutivo para el mas insignificante gasto
que tenga que hacer, no produciría nin-
gun efecto, porque al Poder Legislativo
carece de facultades para jugarlo por el
delito de detencion ilegal, calificado por
nuestras leyes de menos grave (1).

Por otra parte si no se establece de una
manera absoluta que la deteucion de una
persona no pueda efectuarse sino por
órden escrita de la autoridad judicial,
excepto cuando el delincuente sea toma-
do infraganti, en cuyo caso puede ser de-
tenido por cualquiera persona ¿ autori-
dad, cra—emos que tal garantía es ilusoria
y que la libertad individual estará siem—
pre expuesta a ser hollada por el mas in-
significante polizonte.

Si no se declara tambien que toda de-
tencion efectuada sin órden de la autori—
dad judicial se repute arbitraria; y si no
se conceden al Poder judicial los medios
suficientes para hacer efectiva la garan-
tía del habeas corpzm, de nada sirve con—
signurlu porque en la práctica 'será letra

(L) No estamos de acuerdo con las ideas con-
signndus en este párrafo.— El Ejecutivo como en-
cargado del cum limieuto de las leyes y de ¡n con-
seh acinn del ón eu y de la tranquilidad debe tener
todo al poder necesario am que su mision sea
efectiva y benéfica. _Dar suma del poder que se
pretende a la Corte de Justicia es erigirlu on árbi-
tro de los destinos del pais haciéndola superior alos demas poderes.

,,
muerta sus infracciones frecuenfa .,
virtua :: el respeto que merece ]. …y
fundamental. , ,

X “v

___—.—
(Ccrrcspondencia para “El Pueblo.")

San Salvador. Agosto 19 d, ¡¡Si *

Señor Redactor:
Con mucho interés nos hemos im , ,

to de las “Reformas constitucio… . ' .
ha pubilcado su periódico;thos ¡

,

' ' …
dido el buen criterio del autor,1…
palmente en lo que comprende el am
lº Ahora que ha salido a luz el tratadº
del 29, sobre religion, encontramos en ¡,.
doctrinas algo que pugna con umm

_
_

milde juicio, y es por esto que venimos ¿. [
rogar ¿¡ U. para ue, Si lo cree de inma ' ?,
público, se sirva ( ar cabida en su refe¡-i., ,,
de periódico, á. las siguientes '

Onmciouas. '

. ga
Dice el autor delas “Reformas" al m,- A "¡

tar del articulo 6“ dela Constitucion“.gente, “que es su propósito demostrar
jo el punto de visita dejusticia univergj,
que e Estado no tiene derecho paraifm
poner una religion determinada, que…
puede profesar ninguna y ue”débe Pemú-ºtir el libre ejercicio de todas'las queju'
turbeu el órden público." ' _ '4 '

Que el Estado no tenga derecho pan
im er una religion determinada, es tu;

'

sa ido que pudo haber quedado fuera“propósito del articulista. * : Í
Que el Estado no pueda profesar nin— "

guna religion, vamos ¿ dilucidarlo. Sido—
iinimos la palabra Estado como la perso
na moral 6 jurídica que representa todui
los intereses sociales, tenemos que (1?ch
representacion puede bien funcion92r de
conformidad con las aspiraciones geuei1-
les de sus asociados, ¿Quién negará que
ese Estado (sociedad representada) ¡que
no se bautiza, no comulga ni recibey6r—
denes sacerdotales, puede ajustar smile
ycsá las prescripciones de la. religiºn;
puede pagar de sus rentas lo mas, esen—
cial para el decoro del culto; puede, en
fin, darle su apoyo en todo aquello que
le sea posible? Así es que el Estado,!i
no puede cumplir materialmente tod08 lds
deberes de cristiano, puede muy bien cum—plir los que estan -i su alcance. La reli—
gion no es un cuerpo físico o material; es
escencialmente mural, y tiene ademas ml-
nifestacioues externas, por cuya naturale—
za cs adaptable 5cualquiera rsona 6 en
tidad, bajo la forma que se a quiera i»-
mur : para lo fisico tiene el culto visible,
para lo moral ¿ jurídico, tiene doctrinas
y leyes. De todos modos encontramºb
que no es despropósito (y menos el mayor _
como ha dicho el articulista) que el Este- » ' 'do tenga (: practique una religion; y yº-
mos que tambien la tienen naciones bren
constituidas. La misma Francia, apesar
de que en su gobierno se ostentan robus<- ,

tos vástagos del 93, aun no ha borrado de
sus rcsupuestcs la subvencion del “clºrº _
cntó ico, protegiendo asi el culto que "pro.,
fesan cas1 todos los franceses.

__
El autor de las "Reformas" cono :

su opinion ii que es fisicamente input
que un ente ficticio ejecute scoi0M-&
las yvisibles; en lo mi estamos…acuerdo como engue.&y ¡son5- ¡…
nos solo… saber si et Estado en un . __,“
¿ím'o.- si lo fuese teudúamoelem t —
de ver a ese orita decretandu im

mm .a» Miu—.|
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que
Mp… casti—_ ' no Dios nos

¿ is ¡) e elegir y
es, cobrar y“ nger d'en-

pensiones &: &:
arnes con el órden nata—

mlºas y tan visibles como esas,
ser un ente lictioio.

ub!.— "El Salvador reconoce
, .runmioresy superiores ¡i las le-

—n. _ xsi&vas, dice el artículo 17 de la
"e … ¡ Won; “ or consiguiente, el derecho

— 'v mm que hombre tiene para adorar
s ' n su conciencia, y seguir las_ 'ticns' “ll rblig—ion que crea ser la

Mera, derecho el mas noble y no
, lo dignifica, no puede ser restrinjulo

"'ni' na ley p051tivn;sino al contru-
&r " ' 'do'c*n “todas sus" manifestacio-
nee_. Aquí nos permitirá el articulista,

…" Íque nos apropiemos sus mismas palabras,
es cuadtan bien a nuestro modo de pen-
. Si Señor, el derecho anterior y su-

' ' ¡or que los salvadoreños tienen para_ - ' r-á Dios segun la'prách'ca de la re-
. ''lígion católica, ue creen ser la única ver-

,_ dudar—a, no pue eser reetrinjido por nin-
, guna ley sitiva,y mucho ménos por sus

¡”' “es alegados; sino al contrario pro-

teii£*un tbdas sus manifestaciones. Y la
religion, segun ha dicho un escritor con—
tain neo, no es una obligacion indivi—
dua£$¿'Uente, es al mismo tiempo un
deber socialgúy cuando una sociedad lle-
a ¡t ser ca _, ca, toda ella está obligada
hacer profesion de su catoli smc, so

_ adecir con los hechos lo que
'labras.

, 'que tal religion sea
6 imponerla en conse-

usiva en una sociedad
, "tambien ndo haberse

omitido, pues creemos que nada condu-
ce en el caso resente. No se trata. de
que la potes civil detmºmine é imponga
una religion; sino simplemente de que se
someta á. aquella que sus representados
ya. tienen determinada, y que se lian im-

nesto ai. sí mismos. Se trata de que el
atado sea creyente y no ateo y que cum-

pla. ciertos deberes religiosos en represen—
tacion de sus comitentes, quienes se vana-
gl<rrian de pertenecer á la. Iglesia Católica.

De paso nos referiremos á la creencia
, del autor de las “Reformas." sobre que es_ -una reocnpacion general de que la liber-

tad ecnltoa es un ataque ¡¡ la Religion
Católica. Sobre este punto, parece que el
mismo articulista escribió su refutacion en
los siguientes conceptos: “En buena hora
que “¡das las religiones, y especialmente
'la católica, sean esencialmente intoleran-
tbsx todas ellas se creen en posesion de
laverdad y estan en su derecho; pues des-
deei momento que no fuera , se ani-

, nilarian, se destruirían por sí mismas.”
)… segun eso, no sería un ataque á la Re—

iigion Católica, que por muchos títulos
se cree poseedora de la verdad, procla-
nnrde al categoría a otras no élla
culiñcw £falsas? ¿Cuándo la ver ad que—
(K honrada equi rándola con la mentira?

- 36:35mecon ndir la tolerancia con la
' libertad: lo rimero constituye un permí-
m so, lo 0 un derecho perfecto; y el

' arg:no puede tener derechos.
: '. … t'traer"en apoyo de nuestras

…no-,la autorizada voz de algunos

¿.

.. ¡...—, .'.

as mien-'!
as que qtíieu Qje6ut! accio- toda clase dc bienes y consuelos; estamos

' cidos de que el espíritu no tolera el vacío)

EL PUEBLO.

esconocid0 del articulista ue nos ocupa.
El célebre inglés Ed|nun o Burke, reñ-

riéndosc xl la. revolucion fruncesn de 1789,
escribió: “Sabemos, y lo que es mas, sen-
timos interiormente, que lo Religion es la
base de la sociedad civil y cl munnntinl de

tan convencidos de esta verdad en Ingla-
terra, que apenas se hallarán noventa y
nueve ersonas, entre ciento, ue dejen
de pro erir la supersticíon á la. 1mpiedad.
Nunca seremos tan insensatos que cuan-
do tengamos que esti rpar alguna corrup-
cion, que suplir algunos vacíos, 6 perfec-
cionar la esencia de cualquier sistema,
llamemos en nuestro auxilio á. su esencia
enemiga; si nuestras opiniones religiosas
debieran requerir algun dia mas amplias
usplicnciones, no llamaríamos verdade-
ramente al ateísmo para que nos las die-
ra. . . .Sabemos, y fundamos nuestra va-
nagloria en saberlo, que el hombre es por
su constitucion un ser religioso; ue el
ateísmo es no solamente contrario a nues-
tra razon, sino que lo es tambien ¡¡ nues-
tro instinto, y no puede sobreponerse á él
por largo tiempo. Pero si en un momen—
to de desenfreno, si en el delirio de una',
embriaguez causada por el espíritu ar—'
diente destilado en el alambique del in-,
ñerno, que se halla en este momento hir-'
viendo tan furiosamentc en Francia, de—
biéramos poner en descubierto nuestra
desnudez, sacudiendo de nosotros la Reli—
gion cristiana, que ha constituido hasta el
dia nuestra gloria y nuestro consuelo, que
ha sido una gran fuente de civilizacion“
entre nosotros, así como lo es en tantas
otras naciones, temeriamos (bien conven—

que viniera ¿ sustituirla alguna pernicio—
sa degradante supersticion.” (l)%el eminente historiador M. Thiers Im.
escrito de esta manera: “Es necesaria
una creencia religiosa, un culto, á toda
asociacion humana. El hombre, lanzado
en medio de este universo, sin saber de
dónde viene, ni á donde va, por qué pa-
dece,ni aun por qué existe, que recom-
pensa 6 qué pena recibirán las prolonga-
das agitaciones de su vida; asediada por
las contradicciones de sus semejantes que
le dicen, unos que hay un Dios, autor
profundo y consecuencia de todas las co-
sns, otros que no lo ha '; éstos que existe
un bien y un mal que eben servir de re-
gla á su conducta; aguellos que no hay
ni bien ni mal; que esto no es mas que
invenciones interesadas de los poderosos
del mundo; el hombre, en medio de tales
contradicciones, csperimenta la necesidad
imperiosa, irresistible, de formarse so-
bre todos estos objetos una creencia fija.
Verdadera ó falsa, sublime ó ridícula, se
forma una. Por todas partes, en todo
tiempo, en todo pais, en la antigiiedad
como en los tiempos modernos, en los
paises civilizados como en los paises sal-
vajes, encuéntrasele al pié de altares,
unos admirables, otros innobles ó sangui-
narios. Cuando no reina una creencia
fija, a%itan ¿ degradan al espíritu huma-
no i sectas encarnizadas como en Amé-
rica., mil supersticiones vergonzosas como
enla China… 0 bien, si como en Fran-
cia, en 93, ha arrebatado una conmocicn
pasajera la antigua religion del pais, el

ombre, al instante mismo en que habia

(1) Reflexiones sobre la Revolucion francesa, pá-

3

geraonajes, cuyo mérito literario no será hecho voto de no creer en nada, se des-
miente & los pocos dias, y el culto insen-
snto de lo diosa Buzon, inaugurado al
pié del cndnlzo, viene a probar que este
voto era tan vnno como impío.”

“A juzgar, pues, por su conducta ordi-
nuria y constante, el hombre necesita una
creencia religiosa. Desde entónces, qué
cosa mejor puede desearse á. una sociedad
civilizada que una religion nacional, fun-
dada. en los verdaderos sentimientos del
corazon humano, conforme á las reglas
de la moral privada, consagrada por el
tiempo, y que, sin intolerancia y sin per-
secucion rnnna,ya que no la universali-
dad, por lo menos la gran mayoría de los
ciudadanos al pié de un altar antiguo y
respetado?“ (2)

Napoleon ], ha escrito un abogado fran-
cés, con la superioridad del héroe, hizo
entrar la sociedad en sus leyes; restable—
ció el culto nacional, y de este modo, re—
sucit6 la Francia. (3)

En conclusion, vamos á rcdnrgiiir la. re-
forma. que el articulista propone. “La
religion católica, apostólica, romana, se
declara religion oficial; sin embargo, los
salvadoreños y extranjeros son libres pa—
ra ejercer públicamente el culto de las
sectas cristianos.” En primer lugar, la
frase “se declara religion oñcial" despro-
vista de consideraciones que la autoricen,
la encontramos impropia. Que la“ tele—
rancia del culto de las sectas cristianas,
sea en abstracto, () expresando “los salva—
doreños y extranjeros,” no vemos en ello
mérito para. una reforma. Ahora, en la
supresion de aquel final: “en cuanto no
ofenda á la moral y al órden público," no
alcanzamos las razones que haya tenido
el articulista; pero pudiera suceder que
él, con la buena fé de su corazon, no crea.,
que a pesar del sin número de sectas esta-
blecidas y en el inmenso campo de esta—
blecer otras nuevas, surja alguna con prác-
ticas que ofenden a la moral y las buenas
costumbres. Sin embargo, al reñcxionar
que los sectarios en general, proclaman
la diosa “Razon," se concibe posibles cho-
ques con nuestra moral y costumbres ca.-
tólieas, si se les otorgase sin reserva el
ejercicio público de sus cultos. Bajo es-
tas convicciones proponemos, por nuestra
parte, la siguiente reforma.

“Siendo la religion Católica, Apostó-
lica, Romana, la que profesan los Salva—
doreños, se declara religion oficial; y el
Gobierno la protejerá.”

De esa manera, :i nuestro parecer, que-
da sancionada la supremacía de la I leeis.
Católica, en términos nuda anfbolúy/icoa;
las sectas cristianas, una vez que no haya
prol1ibicion expresa para ellas, quedan
tácitamente toleradas, sin dejar lugar á
ín1e7-prelacimzes abusivas.

UN Sanvsnonsño CATÓLICO.

REPRODUCCION.

El artículo que á continuacion repro-
ducimos, merece muy bien que nuestros
lectores le den atenta lectura. —

Algo ms sobre el atentado del Callao.
Entre los tratadistas de Derecho inter-

nacional modernos, el profesor Blunstchtli,
de la Universidad de Heidelberg, es talvez

(2) Historia del Consulado, libro XII.
ginas 159 y 160. (a) El Estado sin Dios, pág. 46.
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el mas autorizado por su ciencia y el que
ha acopiado una doctrina mas progresista
y mas sana, apoyándola en los actos inter
nacionales de los Estados europeos y ame-
ricanos que marchan al frente del movi-
miento civilizador de nuestra época.

Su obra de Derecho internacional codi ca-
da, há sido traducida ¡'i casi todas las len-
guas, y las doctrinas en ella espuestus soncitadas como autoridad por las cancillerxas
mas respetables del mundo. _

En el prólogo de la edicion francesa, di-
ee el eminente publicista Laboulaye “no es
por cierto cosa fácil escribir en este estilo
lapidario, que no admite palabras dudosas
ni perífrasis,” y agrega especiales recomen-
daciones para cada uno de los principios
cardinales de la majistral esposicion que
la obra contiene.

Ahora bien, ese tratadista que goza de
tanta autoridad y prestigio y cuya palabra
es citada como ley o poco menos por las
cancillerias europeas, resuelve perentorio.—
mente el punto referente a la completa in»
munidad de los ministros diplomáticos, y
declara que la persona de éstos, a bordo
de un buque neutral, no constituye en ma-
nera alguna contrabando de guerra.

En el libro IX de su citada obra, y en
la parte de ella referente a “La neutrali-
dad" consigna bajo la forma precisa y dog-
mática de un aforismo la siguiente decla-
racion:

“No hay contrabando cuando un buque
neutral lleva a su bordo ciudadanos pacífi—
cos () Enviados diplomáticos del Estado ene-
migo.

El comentario con que acompaña esta
doctrina tiene por base la que espone Vatel
sobre el derecho que asiste a los neutrales
a mantener relaciones diplomáticas con los
beligerantes. Estos, agrega, no tienen fa—
cultad ni derecho alguno de atacar un bu-
que neutral que lleva a su bordo un Envia-
do del Estado enemigo.”

El desconocimiento y condenacion de
tal clase de hostilidades y la declaracion
consiguiente del respeto que merecen los
ministros diplomáticos, estan apoyados na-
da menos que en la necesidad de respetar
el estado de paz y de sociabilidad, que es
el estado natural de las naciones civili-
zadas.

Tal sociabilidad seria, en efecto, imposi—
ble ó estaría sometida a interrupciones fre-
cuentes y a peligros y humillaciones de to
linaje, si se aceptara como de derecho el
que los beligerantes puedan interrumpir
por el apresamiento de los enviados diplo-
máticos, las relaciones de paz y de amistad
que de antemano ligan al Estado enemigo
con las naciones neutrales. Mas aun: la
misma neutralidad carecería en parte de
objeto ¿ se veria restringida desde que no le
fuera dable limitar los males de la guerra,
entre ellos el de la ruptura de relaciones,
que es uno delospeores, a los solos estados
beligerantes; y éstos a su turno se causa-
rían inmenso daño y aun estorbarian toda
posibilidad de paz, por el aislamiento a que

abrian de eondensrse, mediante la perse—
cucion declarada contra las personas que
estan encnrgadasde representarlos y de cul-
tivar en su nombre relaciones de paz y de
amistad con los demas pueblos.

Hé aqui por qué, ante el supremo inte-
res de la sociabilidad internacional, que es
interes de civilizacion y aun de existencia,
son inmunes los ministros diplomáticos y
les está prohibido a los beligerantes apode-
rarse de ellos ¿; detenerlos a viva fuerza,
aun cuando representen (¡ un estado ena-
migo.

Fuera de esta práctica de respeto, lo re-
petimos, la sociabilidad de las naciones,
servida, representada y fomentada por la

EL PUEBLO.
o serie un accidente precario. Bastaria
que estallara cualquier guerra [¿cuando no
hay alguna en el globo?] para que los pue-
blos que la hiciesen quedasen sustraídos
del comercio y trato con las demas naciones,
rota la solidaridad de los intereses univer-
sales y perjudicados considerablemente no
solo loa beligerantes, sino las otras nacio-
nes que ni han provocado el conflicto ni
toman en él participacion de ningun gé-
nero.

Precisamente para encerrar la guerra y
sus tremendas calamidades dentro de los
limites mus estrechos que es posible, se ha
establecido por los publicistas y filósofos
y declarado por los mas ilustrados go-
biernos “que el derecho de los beligeran—
tes llegn ¿. solo debe llegar hasta donde
principia el interes solidario de la huma-
nidad." [Declaracion del presidente del
Congreso internacional dv Bruselas, Mr.
de Jomini].—¿Y qué interés puede haber
mas general ni mas humano que el de man-
tener las relaciones de amistad entre cada
uno de los beligerantes en una guerra y las
naciones estrañas a ésta?

La declaracion trascendental de que la
bandera cubre la mercancia, salvo en los
casos de contrabando no ha tenido, ni tie-
ne otro objeto que el de garantir contra
las continjencias de la guerra los intereses
del comercio, de modo que las tareas de
la produccion y del cambio, que alimentan
la vida de los pueblos, no se interrumpen
a cada puso, () esten espuestas a sufrir de-
ño por la aislada colision de dos (> mas
pueblos. Y si el comercio material ha me-
recido que se recabe en su favor y para su
proteccion tan sólidas garantias, el comer-
cio moral, esto es, las relaciones de pueblo
a pueblo y de gobierno a gobierno, servi»
das por medio de enviados y ministros di-
plomáticos, necesariamente tiene derecho
a un respeto igual o mayor, atendida su
trascendental impontaneia. Seria absurdo,
en efecto, que el neutral pudiera proteje1
la cosa comerciable, y que estuviera sin
embargo impedido de protejer igualmente
a los encargados de sostener la sociabilidad
internacional, de poner al habla a los pus—
l)los y gobiernos y aun de trabajar al favor
de esa misma neutralidad por el mas pron-
to término de la guerra y el consiguiente
restablecimiento de la paz.

Tales son las elevadas consideraciones 6.
que dan espresion y forma las doctrinas
que ya citamos en un primer artículo sobre
el asunto, y la que ahora reproducimos del
emi…nte publicista Blunschtli, siendo de
advertir que la jurisprudencia universal
las ha consagrado despues de haber sido
puestos en tela de juicio por los procedi-
mientos del crucero federal San Jacinto, y
las notas pertinentes de la cancillería de
YVasbington.

En Méjico, por ejemplo, se enseña la in—
munidad absoluta de los Enviados diplo-
máticos, y el traductor de la obra de Bluns-
chtli, don José Diaz Covarrúbias, advierte
que tal doctrina está, incorporada en todos
los tratados internacionales recientemente
ajustados por aquella república.

La circunstancia de que el buque de don
fueron violetamente estrairlos |).Domin—
go Godoy y su secretario. estuviera duran-
te el acto en aguas jurisdiccionales del
Perú, no lo atenúa siquiera, ni mucho mé-
nos lo esculpa.

Porque la declaracion de que los Envia-
dos diplomáticos del enemigo,que navegan
bajo bandera neutral, no son contrabando
de guerra y por consiguiente estan prote-
jidos por esa bandera, es absoluta, general,
no tija latitudes, ni advierte que puede
cambiar dentro de este ¿, de aquel grado
geográlico. Ella reconoce que la persona

diplomacia y sus enviados, seria imposible

da como enemigo, y desde que m; ..migo, tiene que ser inmune a bordo ¿.
buque neutral, sea cual fuere las ¡
que éste se halle. Y será. doblemenhmune si el buque es correo, y si el En "
que navega a su bordo, no ha ido win
riamente (¡ las aguas del estado ensino en fuerza de¡la necesidad; circuu
cias ambas que concurren en el e… _'
cuestion. '

No es a nosotros a quienes corre
obtener la reparacion consiguiente ¡, ¡.
tado de que se han hecho reos las …,, ,

dudes peruanas, pero si nos compu,e “_
mostrar, que éstas ban violado los pú…¡_
¡rios mas óbvios del derecho de en… ,que semejante sistema de hostilidgadese.“
muy lejos de corresponder a la jactane¡º_
preconizncion de la justicia que el P….¡
asegura le asiste en la actual contiend._

VARIEDADES.

EN UN ºLBUM.
Tu, cuya vida se desliza en gocen

Como entre sauces murmurante rio,
Tú, a quien se muestrael porvenir sombrío
Por un prisma de mii 'en color;

No pretendas que a coro que te aplaude
Mezcle sus ecos roncos la voz mia,
Porque el cantar que el labio entonar—¡a
Fuera un cantar de admiracion y amor.

¿A qué añadir |ohLupo! muntias Hor.
Ajadns por las brisas vngarosaa
A la guirnalda de nacientes rosas

— Que brilla en torno de tu blanca sien?
¿A qué, si lle an en propiciºs votos

Los perfumes, s joyas ¿ millares
Al pié de tus magniñcos alturas…
Mi pobre ofrenda demandar tambien! '

Los ojos de un arcángel son tus ojos,
La risa de los cielos es tu risa
Tu aliento es el erfume que la brisa
va en el cáliz de lirio¡derramar:

Sobre tu cuello pálido de nieve
Levantas tu cabeza entusiasmada,
Cual blanco cisne que apacible nada
Sobre la espuma,del riza'»o mar.

Sigue en el verde valle de tu vida
Siempre cogiendo )" mambitando dores
Vertiendo gracias, suspirando amores
Doquiera amada, con amor doquier:

Siga inspirando tu hechicero rostro
Modelos al pintor, cantos al poeta,
Pasa y semeja en tu carrera. inquieta
Sombra fugaz de celestial placer.

No envolveré en nubes de alabanza
Tu admirada y espléndida bermomra.
No diré que una roca su frescura,
Entre tus labios de carmín, vertió:

Tu sabes que arrebatan tus alabras;
Que tu mirada lánguida embs esa;
Si hay una suerte su criar a esa,
Mira, esa suerte te a diera yo,

Entre danzas y juegos y festines
Tu pensamiento en el placer se olvida,
La estrella hermosa que anunció tu vida
Con sus preciosos rayos la duró;

Pero si acaso entre los dulces sueños
Que te arrebatau en su vuelo ardiente
Pasa una sombra por tu bella frente,
Mira, esa sombra la borran; yo.

Gratitud.

Ahora que ya no debo un centavo en el
comercio; doy las gracias 5. todos los in-
dividuos que confiaron en mi sus intere—
ses, particularmente ií. la casa de los Se— :

ñores Kerferd sobrinos y C“, con quie-
nes tuve n ocios de importancia mientras
vivió Don ose'.

Si vendo mi casa y otros muebles muy '
baratos, es por el firme propósito que ten-
go de trasladarme ii otro punto como lo '
manifesté en el “Diario Oficial" mim. Iii
y siguientes. '

San Vicente, Junio 12 do 1879-
5—5 a. m-ulno.……
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