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Juicio por Jurados.
_ (Continuacion).

Lo mismo sucede con los asuntos fami-
es del foro, que ofrecen a cada pa—

6. los administradores de justicia per-
plejidadcs tales, que exigen una prepara-
cion mayor de la que poseen los ciudada-
nos ingleses para poder desenredar, y que
mucho menos subnan desenvolver los lia—
bitnntcs rurales, por mas que el ojo admi-
rador de Sir Eduardo Creasy descubra en
eilns una gran capacidad, contrariando lo
que afirman otros testigos, como Mr. Clif-
fe Leslie, quo les atribuye una estolidcz
sin ejemplo entre el paisanaje de Europa.

La credibilidad. de los testigos es una
cuestion mucho" menos sencilla de lo queaparcgz. JI$ar de la veracidad de un
solo 0 ¡| , requiere á veces una fa—
miliaridiiá£ñuñbpan hechos que se esca-

' (¡¿ acostumbrado ¡( di-
, ,'nn ,como 6 exámen de_ lg . '
, pretar debidamente la es-

; presion de“i_a's' fábbjones, la prontitud (¡
vacilacion en,]u;$z, la calma () la. agita-
cion en las maher ' ,es todo obra de una

Muchos podrian, persona muy esperta.
— traducir como Signo de una conciencia
¿

7 'I

; culpabic el rubor de la inocencia herida,
&

43
6 equivocar la confusion de un hombro
nervioso, bajo el fuego de las preguntas
contradictorias, con la inconsccucncia de

.' una mal urdida mentira. Y tampoco es
" fácil tarea la df: despejar un hecho exacto
Í' de la bruma cmnluridora ó de los colores
! engañosos con que dos partes (talvez de

: ,__ buena fé) lo revi.—.ten bajo la inducncia de
¡,… exposiciones mal entendidas () de ideas
hdi—“ : medio expresadas.…. 'Dos personas honorables se han puesto

á discutir un arreglo amistoso y se han
despedido, a lo que ellos creen, en perfec-
to acuerdo, y, sin embargo, despues de un
a'xámen mas detenido se encuentran con
que se han separado discordes. Este es
un caso frecuente y el mas dificil de ave-
riguar por el que no tenga mucha cxpc—
riencia. Esta discrepancia se puede com-
parar á los que, en la fábula de Menick,

, taban acerca del color del camaleon
sin la menor posibilidad de convenirsc so-
bre el verdadero animal de ese nom-
bre. Tenemos ¿ veces un testimonio en

, ., oposicion ¿, otro testimonio idéntico, y.'g"º)ñ que es negado rotundamente.

M Un abogado va zt defender una causa
- , . sin saber la base de urgumentncion adop—
»P 4 todo por el contrario, lleva preparado un

—< ' ,» ¡'l_eánm fundado en hechos mas claros pa-
r”1 ' tb c ,ia luz del sol ; y sin embargo,

|!fin está dido en el caso de en-
ananegativa formal a cada. hecho

SI!) PUBLICA TODOS LOS SÁBADOS.

SAN SALVA£)OR, SETIEMBRE 13 DE 1879.

puesto a cambiar su rumbo de un momen-
to zi otro para poder contraroslar un ar—
reo de circunstancias que pueden ser el
reverso de lo que se habia anticipado.

Para hacer frente ¿ embarazos como
estos, se necesita una habilidad disciplina-
da y no poca experiencia forense.

Entre las adquisiciones de un abogado
en su carrera judicial, no es la menos im—
portan te el discernimiento de que debe
estar dotado para estimar en su verdade-
ro valor la retórica del contender. La
elocuencia, que entra por tanto para con-
mover las pasiones de un jurado, seria
perdida cuando es dirigida á la razon de
un juez. No cabe duda, el hombre de me—
ras palabras recibiría allí una leccion, que
le enseñaria. que su ocupacion no existia
ya. “No hay aqui, hermano, bancos la—
terales” (donde se sientan los jurados), se-
ria toda la recompensa que encontraría,
como ha sucedido, por sus meliñuos y apa-
sionados lugares comunes, que no sirven
mas que para distraer la atencion delos
verdaderos puntos en litigio.

La única guia aceptable cn las investi—
gaciones judiciales, como en otros, debe
ser una comparacion exacta y contrape—
sada de las razones de una y otra parte.
Por servible que sean el ridículo, los recur-
sos oratorios y la invcctiva, ellos no seran
mas que simples aliados y auxiliares del
razonamiento. Son lo que es el poder
militar de un Estado, es decir, debe estar
subordinado zi la autoridad civil. Solo
debe permitirselcs entrar en accion, cuan—
do se está seguro que van a ser dirigidos
a favor de la justicia y dela razon. Sin
estas condiciones hay riesgo de que des-
cubramos al lin, que todo nuestro exalta-
do entusiasmo ha sido infelizmente gasta-
do, y que ha producido efectos precisa-
mente contrarios a los que aguardábamos.

Todo esto es mas exacto hablando de
las investigaciones judiciales, cuyo objeto
principal es (al menos en teoria) aplicar
la ley (. casos actuales, quedando a cargo
de otro cuerpo determinar la justicia 6
conveniencia en que descansa.

En cuanto al procurador que se prepa-
ra a traer una causa ante una corte con
jurados, empieza por tomar los servi-
cios, no del abogado que mejor y con mas
lógica defienda la razon, sino el que mas
dic—stramcnte pueda jugar sobre los senti-
mientos, cl que se )a hacer un buen dis-
curso y arrastrar ias simpatías y preocu-
paciones de sus doce oyentes (11), cuando
debia ser lo contrario. Este ¡echo solo
es una mancha sobre el sistema ingles. Si
es un grave insulto ofrecer al juez una
clá(liva por una sentencia que debe proA
nunciar libre de toda codicia, es tambien
un insulto emitir lisonjas indebidas y pro-
ferir Heres retóricas por un veredicto que
debia ganarse solo por la razon.

Un tribunal que puede ser insultado
"¡e que depende, si no está dis- (l) El jurado ingles lo componen doce personas.

Periódico General.

AMERICA CENTRAL.

UVM. I.!
asi, sin injusticia es por lo tanto inferior
en mucho a jueces experimentados en la
fabricacion ymanejo de una maquinaria
forense, que sabe como apreciar en su
justo va or los efectos escénicos, y por lo
mismo mirarí'a con el desprecio que merc-
ccn esos conatos de restidigitacion.

Así como hemos a ndido á la superiori—
dad delos tribunales griegos como ins-
trumentos de educacion popular, observa—
remos tambien que poseían, en un grado
exagerado las deficiencias de quenos que-
jamos ahora. Para ello el poder de la
oratoria, los artificios del retórico, los cla-
mores delos parientes del acusado, que
de rodillas y con manos alzados y ojos
bañados de lágrimas imploraban a. favor
del marido ¿ del padre, tenian el efecto
de ahogar los dictados dela pura razon.
Todo lo que podia mover las simpatías 6
influir en las preocupaciones de los jue—
ces, todo lo Que pudiera distraer la aten-
cion a puntos inconducentes, todas “las
calumnias, la compasion y la indignacion,"
que Aristóteles rechazaba como estraños
al asunto, eran traidos y puestos diligente-
mente al servicio de los litigantes. Los
retóricas que componían arengas para que
las pronunciaran las partes en su defen-
sa, no tenian para qué molestarse con fa—
bricar argumentos tranquilos y razona—
dos, y llenaban únicamente sus discursos
con tópicos calculados para excitar los
sentimientos del tribunal en el instante
mismo.
A este mismo objeto se aspiraba en Ro-

ma, cuando los amigos de un prisionero,
ó las personas talvez alquiladas para ese
fin, revestian los trajes de duelo é iban
desconsolados por la ciudad invocando la.
compasion para sus infelices patrocinados.

En Atenas, donde las dicasterías eran
jueces de hecho y de derecho, tambien se
alegaba jurídicamente bajo todos los as-
pectos favorables a una pronta decision;
no considerando la ley tal cual era, sino
tal cual debería ser, y sin tener en la me-
nor cuenta los precedentes y los casos ad-
judicados conforme a ella, lo que hizo im-
posible, como lo observa bien Mr. Maine,
quela Grecia agregara un buen sistema
legal a. su valiosa herencia a favor de la
civilizacion.

En nada probablemente se nota mas la
influencia de la educacion, como en el,
grado a que eleva el espíritu sobre las
preocupaciones populares. Elhombre que
por su estudio comprende los débiles fun-
damentos de muchas opiniones general—
mente recibidas, y que, por haberse acom- ,

puñado de personas educadas y haber
ilustrado su inteligencia con el estudio de
la literatura clásica, se ha acostumbrado
¡¡ ver opiniones opuestas hábilmente sos-
tenidas, y cada. unnrevestida de argumen—
tos a ropiados y poderosos, llega ¿i com-
prender que las idiosincrácins no deben
contemplarse con disgusto solo porque
son idiosincrácias, y mucho menos que no

""º:Yo!. .
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hayan de ser toleradas, ;! mas bien repri-
mides, así que se manifiestan exteriormen-
te por actos materiales; un hombre de es-
ta claseestará mejor preparado ara abor—dar el exámen de una cuestion judicial lr-bre de esa propension, que muchos 8bl'l:gan contra una conducta estravaga_nte ()

contra las clases impopulnres. Quiza en
la medida en que disfruta de esa excep-
cion de preocupaciones, mantendrá en mas
alto grado el temor de preocuparse, y lle-
gará aun a ser escrupuloso para no caer
en magos ó propensrones de que no pueda
desprenderse, esforzándose por mantener
la balanza de la justicia en su centro: le
temblará la mano cuando la escala se in-
clina involuntariamente de un lado.

La falta de preocupacion es una cosa
de que ni el mas candoroso puede estar“
seguro; antes debe tenerse presente y ha-
cérselo alguna concesron, lo mismo que el
economista obtiene teorias generales de
o oraciones permanentes y universales.—

uando llega a aplicarlas debe, con to-do, tomar en cuenta las circunstanc1as
modificadores, que no es dado omitir ni
olvidar para alcanzar algun resultado.
Estar cierto de una preocupacion y dejar-
la de considerar, seria exceder en locura
al mismo don Quijote, desde que él no
quizo salir al combate con un casco de
carton de dudosa resistencia, y persistió
en probarlo primero hasta partirlo en dos
pedazos con el esperimento.

___.__

“La Nacion.”
Este interesante periódico, continúa

adornándose de artículos escritos con ele-
gancia y seusntés. En el número 12 cor—
respondiente al primero del mes en curso,
registra un editorial combatiendo nues-
tras opiniones sobre el juicio por jurados.
Dice el colega, que siente que nos haya-
mos colocado en una situacion difícil pre-
sentándonos, segun el, como excépticosporque negar al Jurado su importancia es
o mismo que negar al hombre el racioci—

nio. Agrega que el origen del Jurado es
desconocido, pero nos cita a Grecia y

ma.
Vamos a presentar nuestras observacio-

nes. ¿Por qué nos hemos colocado en di—
fícil situacion? ¿Qué no se pueden dis-
cutir las verdades aun cuando se supon—
gan averiguadas? ¿Será que solo los que
rinden culto ciego a la institucion del Ju-
rado son los que estan en posesion de la
verdad, y los únicos que pueden discutir
sin ponerse en diñcil situacion? El Ju-
rado como institucion es objeto del Dere-
cho Constitucional. Muchos escritores, y
cada dia se sume ¡tu el número de éstos,
le niegan la importancia que los demago-
os dan a esas palabras fascinadoras y

deslumbrantes que nada dicen, que nada
prueban. ¿Por qué no se puede discutir
esa 1nstituciou?

Si los resultados nos pueden servir pa-
ra juzgar la bondad de la institucion, la
historia nos dice que en Atenas el jurado
condenó a Sócrates a tomar la cicuta y
que absolvió e'. la prostituta Trino culpa-
ble de varios delitos, — y que el Jurado
de la Judea condenó á la muerte delos la»
drones al Dios hombre. Entre nosotros
el Jurado no ha sido mus acertado y po-
driamos señalar casi todas las sentencias
que se han dictado que se hacen notar por
su iniquidad.
Nosotros no hemos dicho que nuestros

pueblos no estan bastante adelantados seguido diferentes sistemas, cehbl.…
ara que esa institucion sea benéfica; noo hemos dichoporque negamos a la 1nstr- _ _

tucion en sí mismala cualidad de acierto. en que se aran ln aprecrumon eDice tambien el colega que en el jurado
es la conciencia la que juzga.——¿ Qu1s1era
esplicarnos ese milagro?

Como no ha demostrado “La Nacion ”
la bondad é importancia del Jurado sino
que se ha limitado á afirmaciones, es era-
mos sus razones para continuar la iscu-

El Señor Lic. Don Ricardo Mo-
reira, Catedrático de Derecho cons—
tituciunal en la Universidad central, res, porque la ley no
nos ha favorecido con las disertacio- reglas delas que deben deducirse en ca-
nes que en pró y en contra del jura- dº— 0350 la Plºmtºd Y la Buñºlencindeum !;
do han presentado en certámenes es- pruebº'll'“ºº 9“º tampºº-º p't¡ºdº establa. '

peciales sus discípulos. A continua- cer que ºs crimenes sn ºiee“ en“ lººlº'
cion publicamos la del jóven Teodo-
sio Carranza, y en el número siguien- número determinado de tes
te daremos cabida á la refutacion de 1105y 5i_“ mºhº-
otro alumno de la misma clase. Opor- & 11)9 6J“ ºsº]? 'ºglººi lal ley ”º… de!—
tunamente emitiremos nuestro juicio cfu|iiil%3a%ifxcdddbn22?qddíil£iepgmsobre esos ensayos que desde luego
revelan inteligencia y dedicacion en

algunas como Inglaterra y 105 '
Unidos una division de la labor '
minalidn 6 inocencia, ó de los bee
la de presidir sobre todo el juicio ,',
car y exponer la ley. <

El jurado establecido para la . ,,de estas funciones es, segun Escriohe u,
reunion de cierto número de ciudad'. '

elegidos por sorteo y llamados ¡No 51,
bnnul ó juez de derecho, para de… '

un su r'r ' ' si un hecho…¿ "
justificado, a fin de que aquel pronu-
su * ' de absolucion ó coud '
y aplique en este caso la pena con…glo ó. las leyes. ” i¡Bio—Segun su conciencia 6 convicciou, '

puede pr_escribir 1… ¡

gares públicos y á la luz del dia, ni. , ºlconcurran ¿. la comision de un acto u…—“898 fidºdir

dictarse de una manera general, no ti.. .
nen razon de ser en muchos casos tig.
lares en que solo serviran para e ' im'¡
la verdad. 7

Así por ejemplo, la ley no puede ¡pps
ciar en nada la declaracion de un ofendi—Se me ha impuesto el deber de disertar

sobre una de las cuestiones mas trascen-
dentales de la ciencia constitucional : la
conveniencia del juicio por jurados, en
que muchos escritores eminentes no estan
de acuerdo. Aun no estoy convencido de
mi poca capacidad y escasos conocimien-
tos, no puede faltar a una obligacion im-
prescindible y sírvame esto de excusa pa»
ra no tratar la cuestion con la profundi-
dad y circunspeccion que merece.

Sentaré desde luego mi proposicion en
los términos siguientes:—

La ínsiitw;ímz (lelj2cim'o porjurarlos no
solo es útil sino necesaria en todo país que

do; y sin embargo, Señores, la voz del.
víctima que sucumbe ¿ los golpes de su
agresor y que entre las agonías de lamuerte pronuncia el nombre del que la
arrebata la existencia, deja en el ¿nina
una fuerte conviccion de la oriminalidld
de éste, porque en los últimos momenmde la vida, en que la conciencia se desli;
ga de las preocupaciones mundanas y sjen
ce un dominio absoluto sobre el que val
dejar de ser hombre, la mentira es impo—

Siendo esto así, para que el criminal no
se burle de la la y atento impunemente
contra la vida y erechos de sus semejan-

dese'e tener una recta administracion de_¡us» tes, para mantenerlo siempre en inquietud
tícía y hacer efectivo eL reinado de las liber- y que la justicia con mano fuerte puede

sujetarlo en todos lugares circunstan-
Para demostrarle espero concedais vues- º…5: ºs “…y conveniente a ,m5º_t"ºlºntra proverbial indulgencia ¿ este pequeño adoptada por las naciones arriba citadas.

é inc3nexo trabajo.
Si pudiese encontrarse un procedimien- poniendo en accion todos los criterios dº

to para descubrir en las controversias ju- que está dotada su razon, examinandoom—
diciales la verdad, no hay duda que la dadosamentclrasta los mas ligeros aeui-
justicia habria encontrado el norte que de- dentes que han precedido, acompaññdº
biera seguir para escudar al inocente y seguido a la comision de un hecho ¿

ada dela ley sobre la men, y que juzgan sin pasion ni prev“

Y en efecto, un conjunto de ciudadano!

Clon pueden, con sol rada austeridad,Pero por desgracia los medios de que acierto, inclinar la balanza de la justio$ " '

el hombre puede disponer para ello, son en favor de la verdad. *
talibles por su propia naturaleza y en la
práctica le exponen a errores que la histo- igualmente apto para la apreciacion "
ria de la jurisprudencia no sabe bastante las pruebas; 6. menudo en los paises

Y no se diga que un juez de derechº R…],

Las falsedades, maquinaciones, intrigas clamar: “este reo en conciencia es '
y otros mil circunstancias desvirtúan cons- conte, pero el proceso lo condena v yo *,tantemcnte las investigaciones judiciales seguros que un Instrumento dela oy.
y nadie puede garantizar que los hechos
que aparecen consignados en las fojas de
un proceso, por claros que sean, estan de
acuerdo con la realidad.

De lo dicho se infiere, que la aprecia- tre las partes hostilm0nte empeñada!cion de las pruebas es de suyo difícil y de- contra otra y queda expuesto ¿
licada, y or esto las naciones mas criltas, . en favor 6 en contra de una de ellas 1 '

procuran o en cuanto sea humanamente |juicio, () suoriiioar la verdad 6 uni
posible la exacta aplicacion de la ley, han |atenuada, lo mismo que ¡¡ inter… …

que asi se halla establecido se les oye[$
stas solas palabras ponen en evid >

cia lo que antes he expuesto, pero adel juez de derecho no puede ocupar '

posicion suficientemente independiente
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— ' ¡no al nrado
de ji$els; comoj insti-

ln'smtsdas son innume-

msn el principio de l nldad…min dos por to os.
lia £otor Lieber, lu. ley

. .. … el órden los derechos, la
» y si gobierno y lavando esta ins-

f…portodoelpús,es lamas ran—

“…pr&otiu de la ciudadanía ibre.
“Eme. noan6n elmismo, que la ad—

=.Ilnidfg?n de jnsh'oir sen funa materia
' deQiertn a con anza.
“$d mio que hace sible eonsilinr

en algun gndo leyes viejas y crueles con
un oqa¡ritn de humanidad, cuando la. le-
p'uhtura ha omitido abolirlas; lo cual no
puede hacer el juez jamás sin minar el ter-
reno sobre el cual solamente puede tener

' n al abogado esa posicion indepen<
diam;y honrosa que requiere tanto el pro-
cedimiento en el juicio como la libertad, y
a una escuela l'a esos grandes aboga-
dos sin los emite no existe una amplia li-
bertad popular.”

“La institucion del jurado, dice Grim-
ke, inicia ¿ la gran masa del noble en el
modo de obrar ráctico de as leyes, lo
interesa en la ¡¡ ministracion de ellas¿yeonk'ibnye á disciplinarlo y á hacerlo h —bil el se?" government. '“ ' juicio por jurados, dice el publicis-
ta Florentino Gonzalez, no hay suficientes

arantías para ninguno de los derechos
de los ciudadanos, porque el pueblo que
es ?uien tiene positivo interes en asegu—
rar os, no tiene intervencion en la admi-
nistracion de la justicia que es lu. que ha-
ce efectivas las garantias."

Pero donde las ventajas del jurado exce-
den ¿toda ponderacion es cuando se tra.—i!ii

boi tada garantir la libertad de la prensa:
' sin él no puede existir esa fuerza social…… glue es la savia del gobierno democrático,

,… azote de los tiranos y la. redentora infa
tigable de la humanidad.

_Tan evidentes son aquellas que aun los
ii

.El” mismos que no aceptan el 'urado por vi—;, cios que dicen inherentes a su naturaleza,

L… lo creen indispensable para calificar los
¡“ abusos de la. libertad de la prensa :— co-

me si caso de ser ciertos esos vicios,
debiera dejarse el honor y la reputa-
cion que son la vida moral del indivi
duo, y el mas importante y sagrado de los
derechos del ciudadano, bajo una salva-
guardia peligrosa.

Los que impugnnn la institucion del ju-
rado dicen que puede fácilmente conver-
tirse en un cuerpo despótico; mas el des—
potismo no es posible entre jueces que
son llamados solamente cuando ocurre
una causa en que es necesaria su interven-
cion por haber sido designados por la
Suerte, volviendo luego 6. la clase de me-
me particulares, sin que talvez toque ¿
las mismas personas la suerte de desem-
peñar iguales funciones.

Por otra parte, para que el jurado se
eorrompiess y se hiciese despótico seria
necesario que el pueblo todo, de donde
salen los jurados, se corrompiese prime-
ro: supuesta absurdo pues—“ el pueblo
qiere que se castigue el crimen y se ha-

ekotivos los derechos de los ciuda—

2:o0, rqne cada uno siente ue un diapuede Kilarse bajo la vara de a justicia.

EL PUEBLO.

y quelo mas conveniente es qlm aquella
sea ndminirtrudn con impnrcia|idud y mu:—
tltud. El interes eolvutivn de In comuni—
dad, la opinion einernl de ésto, est»m
siempre en favor (e In justicia."

Otra de las objeciones que se linceu al
jurndo es que se concede Á. los individuos
que lo componen el privilegio de lu irres-
ponsnhilidnd, haciendo unn oxccpcinn nl
saludable principio de durocho constitu—
cional que aconseja lu rosponsuhilidml pu-
ra todos los funcionarios públicos de mm
nacion. Pero no es propiamente un pri<
rile io, sino que la regla de la responsa—
bili ud no puede entenderse ¡i este caso
por lo nnturulczn de las cosas: los jnru—
dos deben responder segun los dictudon
de su conciencia.

Mas entiéndase que esto irresponsabl-
lidad comprendcuolo la declaracion que
hacen de si un hecho está 6 no justificn—
do; irresponsabilidnd que quizá es exten-
siva á. los jueces de derecho cuando ellos
tienen que apreciar las pruebas, porque
necesariamente habrá de concedérselcs fn-
cultad para desatender aquellas pruebas
que segun su parecer ¿ conciencia no sean
dignas de fé, y pura apoyarse en las que
les parezcan verídicas.
Y es obvio que en igualdad de cir-

cunstancias es preferible el juicio por ju-
rados, pues, segun Aristóteles, “muchas
personas son mas justas que una, aunque
cada una de las muchas lo fuese menos
que una," y hace en muchos casos con-
currir el conocimiento personal que los ju-
rados tienen de las partes y frecuentemen-
te de los testigos, que ayuda á la decision.

Por lo demas, debe establecerse la res-
ponsabilidad para los jurados que se dejen
cohechar ó sobornar, para los que sean
causa de la nulidad de un veredicto, y para
los que cometan cualesquiera otros abu-
sos, con igual 6 mayor severidad que los
otros funcionarios públicos.

Se dice tambien que al jurado se con-
cede un atributo ridiculo—la infalibilidad;
—haciendo que su declaracion sea una
verdad jurídica; pero este es mas bien un
defecto de la ley reglamentaria pues en
algunos paises como en Francia el vere—
dicto es susceptible de reconsideracion.

Por último se citan varios casos en
contra del jurado que acusan falta de in-
tegridad. Esto no es un vicio de la insti<
tucion, sino una consecuencia de la debi-
lidad hnmnna. Todos los hombres son
susceptibles de equivocarse y los jurados
no podían estar exentos: el remedio de-
be pues buscarse en otras disposiciones
saludables.

En nuestro pais la Asamblea Nacio-
nal Constituyente de 1871, compuesta de
ilustrados Representantes entre los que
figura el nombre venerable del filósofo y
jurisconsulto Lic. Don Fabio Castillo, y
que nos dejó una Constitucion Política
que debiera ser la “Carta Magna" de los
salvadoreños, estableció, interpretando la
voluntad general, el juicio por jurados.

No han faltado ciudadanos respetables
que opinan por su abolicion ya porque ha
dado dicen malos resultados en la prácti—
ca, ya porque no puede implantarse con
fruto en la República por el atraso de
nuestros pueblos.

Lo primero queda refutado con docu-
mentos anténticos que han visto la luz pú-
blica y que seria difuso citar, y respecto
de lo segundo, si nos faltan luces “el es-
tablecimiento del jur-ndo las proporciona—
rá. sin duda y las aumentará, pues que un

3
lnrgo ejercicio de compnrnr y de instruir-
so proporciona cxnctitud, juicio (5 ideas,"
y ¡q nos faltan costumbres “el hábito de
trutnr de lo justo y ¡lo lo injusto, y de lle-
var por la. mano al crimilml nf castigo
que merece, y nl inocente el puean de su
se uridad, engcndru por necesidad amor
A n virtud y horror al vicio."
Y porn concluir purmitnscmo truscribir

en n(poyo de la proposiciun que al puinci-
pio ojo sentada, lus (elocuentes palabrasque sobre la convenient-in dol jnrmlo hu
¡ iolm ol Demóstenes de la literatura ¡no-
derna, Emilio Gustnlnr:

“Llamado cl ciududnnu ii juzgar de sus
compañeros, de sus hermano», lejos de en-
cerrarse en un egoismo fun o, y mus
que funesto, criminal, se interesa por las
dcs;rrucms de todos, por sus malos, y ari-
qu1ere esn ardiente caridad social, que ha,
producido tantos milagros y tantas ¡nara—
villns. Por el jurado vmnos volviendo /t
lo. fórmula mus sencillu de gobierno: la
division de poderes se destruye, y ln. so-
ciedad manda, y In sociedad juzga, y la
Sociedad ejecuta y aplica. la ley, llegando
así a la armonía entre el individuo y el
Estado. Los pueblos no pueden ser Ii-
brcs sin el jurado; porque mu] podria ser
origen de ley el que no conoce las consc-
cuencius de la ley. La. seguridad indivi-
dual no puede garantirsc sino por eljura-
de, que no dependiendo del poder, no tie-
ne para que mirar al poder, ni justificar
sus caprichos y sus violencias. Por eso
ha dicho con razon un escritor, Mr. Toc-
queville: “el pueblo que ha de reinar, solo
aprende ¿ reinar en el jurado.”

Hs mono.

Ecos de todas partes.
Los lectores de ”EL rumano" tal vez hnbrzin

echado ul olvido ¡1 su uniigu zum, que hace vumuchos dias perinnncce pensativo pain poder ofre-
cerles hoy algo nuevo en los Eco.v de todas partes.
No bu. sido tun profundo ese silencio, pues en “LA
NACION" se bnbrá visto algo de él con el nombre
de Mnsnmo. que sea dicho de puso, es mus bonito
que el de Zipa.

llunque nos hemos comprometido mi escribir la
cronica de otro periódico, alguna que otro vez ve—
reis ai Zipa en los columnns de “El Pueblo," por-
que no puede olvidar ¿ 1…— buenos y l)cnévolos lec-
tores que le brindnron unn ncogidn generosa. En
“Ln Nacion," lecrcis principalmente los noticins
de todo lo que ocurre en n cnpitul, y desde alli
Muriano Zipu trntnrú de complacer—o:; y divertiros
en cuunto le…posible.

El sábudo 30 del ines_próximo pu.sudo murió en
Santa Te:-ln el Generin Don Nicolus Angulo. Este
doloroso ncunteciiniento impresionó vivnmente xi
los mornrlorcs de la República que linn visto desn-
parecer en él ii un ciududuno distinguido, un exce-
lente padre de familia, un len] amigo y un cumpli-
do cubnllero.

El 31, el cadáver del ilustre difunto fue conduci-
do ii la Iglesiu de Concepcion por un número con—
sidemble (le personns, entre lus cuales ligumbnn las
mus notnbles del íugur. El ej rito hizo los hono-
res ul que fue… uno de sus Jefes nins preclnros, y
la. Bundu mnrciul dej: n oir mclnucólicns y conmo-
vedor-us nrnmnins qm contribninn zi lincer mas da-
lorosu nquellu csccnu. Los ministros del culto ole-
annn ul cielo sus preccs por el <lescunso del cató—
lico sincero que ucabulm ¡lc culregnr el nlunt ii su
Grinder, y en los seinblnntcs de todos lus personas
se vein retrntndn cierta esprcsion ¿le tristeza inda-
linible.

El Señor Gulnornudor dcpurtuincniztl invitó al en—
tierro en nombre del Supremo Gobierno, inter l
tando asi el deseo que este tenia de rmidir el últi-
mo linmsnnje de ugrudeciiniontu nl lionxbru que
tanto mnnm ni. su putris, consngrnudo xi su servicio
ln mnyor porte de su vidn.

El Señor Br. Don Mariano Cáceres fué designa—
do por ln Gobernacion para que pronunciase lu orn-
cion liinebrs oticinl, y nl lincorlo supo ulevnrso ii
la slturs que denmndubnn bis circuimtnncins. Tum—
bieu tomo ln pnlnhrn el iluslrudo Señor Lic. Ma—
nuel [. Moinles: el under, impulsado por el do-
lor, bnblo' de ls. munoru mus elocuente, sentido
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Modern. En el acto6 ue aludimee es—

¿bupretente el distinguidoJ. J.q0nñls, ;_-el noble…del poeta no pudo resistir¡la_aumpre8_io—
nat qua loconmovim. las cuales lo hicieron dm-
gime ul públicopara ai&iñcarlaa:suspºllakbmf fue—
ron opmu'm ¿ inter ron r comp e o e sen—
' ' . LOE Señor£ocuñat,Morales .y
“camuditñnguieron notablemente, y no podia
ser 40Mn manera cuando el asunto que los mo—
viera ¡dirigirte al público en tan elevado y tan
di 0de llamar en atencion. _

bimot ¿continuacion un ponete escrito
por un enciende,y que fué improvlsld_º momen-
tou despuet en pretenda de al;unoe¡aimgoa. Care-
ca de mérito lkciurln, pero se escribio con el deseo
de tributar lot ologint que se merecen las Virtudes
civim deln…General Angulo. Que la buena
iutenclontiru do dimnl_m. y que no olv¡de el leo-
tor que no fué cºnfeccionado con calma y deteni—
miento.

En la muerte del GeneralAngulo.

Hoy que la patria en su dolor derrama
El mae sentido y penaroeo llanto.
Me atrevo ¿alzar mi nc0ngo]nda cnnlo
Para de Angulo publicar ln fume.
De una laureles la abundante rama

Ho se coloca en en uepulcro santo,
Y 5 Salvador a quien airviern tanto-
M6rtir y egregio General lo llama.
Aunque cerró la muerte ya sus ojos,

Deja el recuerdo de un honor do quiera
En esta tierra de maldad y abroios,
Y al lamentnrlo la nacion entera
Cree que se lleva envuelta en sus (lespnjos.
De MGBAZAN la. nacional hxiuderu! —

Que recibe la apreciable familia del General An—
gulo el sentido pésame que ahora le enviamos.

“El Cometa" se publica los dias 1 P y 15;de mula
meu. pero no podemos denir algo de su número
mas reciente. porque aunque estamos hoy ii 6, to-
davia no ha hecho en npnrieion. Ya se nº es un
cometa, un ¡miro vagnhuiuli y errante, y "ni le
sirve (lodisculpa. En su número correspondiente
al 15 de Agosto registra en ln seccion vilitorinl un
articulo en el que se pretende aim-ar las idea—¡mn-
signedee en los ”Estudios sobre dvzeeho cnn.xtituv
cional.” En laeecuion de colaboradores hay uh-o ¡le
igual género escrito por el Sr. Don Julian Eru'oio.
y si atendemos ii la ilustrncion y educacion de las
personas que deben tratar el asunto, es de esperarse
no ileeoenderáu al terreno aquel que todos ruben
aun]en.
En la parte lilerarin se ofrem=.n al público dos

composiciones poéticas, de nuestros amigos Jere-
mias Gunndique y Doroteo J. Guerrero. La pri-
mera, que os la del inteligente Sr. Guuudique, nos
parece que un es de lo mejor que ha escrito. No
nmmntnimon un ella esa cliispe. c nntaralidud que
distingue ii los que no son solamente vereiiicedo-
ree. Deseamos que en lo sucesivo Gunndique se
dedique ii corregir sus poesias antes de darlas al
público; eso le servirá de mucho y le ovifnr—.i per—
der el favor de los lectores. Es nuestro amigo y
nos conoce lo suficiente para no juzgar—nosmal in-
teneionedos al escribir estas lijens consideracio—
nos.
La compoúeion del poeta Guerrero es hnstnnte

armoniosa y no carece de ingenio é iuspirucion:
uhunila en pensuinienbºs delicmlos y en iieriins es-
trolas.
Lo demas que contiene “ElCometa" nos parece

de poco interes y no entramos al considerarla

“La Juventu " correspondiente al 1º del mes
en curso trae en la seccion editorial una Revista l¡<
(grafíaescrita por su Reductor Joaquin Mendez, ¡¡
uien se nos permitirá enviarle desde aqui un voto
a radeciniiento por los níectuosos Conceptos y

l) ¡i.gndoaos elogios que nos dirije, refiriéndose al
nombramiento de socio' corresponsal con que nos
honmrn la ilustrada soeie(hid literaria Ei.Ponvrxm
de Guatemala. Repetidus veces nos ha dirijido
lgl…ndez palabras alentadores y benévolas. inspira-
das por el cariño y la nmistml, y le estamos ¡.lla-
menta agradecidos,
En lu seccion literaria ofrece “La J uvenmd” á

sus lectores tree bellas composiciones:una del poe-
ta español G.Nuñez de Arce, otra del ecuatoriano
Numa ?.Llano y otra de nurstro compatriota y
em“ Félix Medina.

*- Juventud" se ha distinguido siempre por el
buen gusto que demuestm al reproducir magnifi-
cas piezas literarias _de losmejores autores;ora nos
enoonta enteruecs con las tiernas estrofas del ini<
mitable l”nlnia, oru nos fascina y arrebata ii las re-
'_onesdel eeyoiritu con las oonmoveduras páginas

Ele “Ham de Jorge Ieaacs, — No hay duda,
"LiJuventud" adelanta de día en dia y un éxito

, EL PUEhLó.
la prensa de esta capital tributó muchisimos

elogiosal capitan de le bene ¡mmque salvó
del furorde las olas del mar de In.—Libertad¡un
marinero, en los dias aciagos de la tempestad que
hace poco se desencadenó en aquel puerto: pero
nada se ha dicho todavia de la conducta hostil que
usó el referido capitan con los pasajeros trasbor—
dados ¡¡su nave. Hemos hablado con varios de
ellos, y la rebmion que nos han hecho de las…—lidades y privaciones que mfrieron ocasionadas
por el tratamiento bruseo y hostil que se lee ¿al».
están fuera de toda relacion. _
Pocos pasajeros eran los favorecidos y atendi-

dos por el. capitan de la barca francesa, y los de—
mas fueron vistos con el mayor desprecio y mal-
d.ed. hasta el extremo de de negarlos lo que nece-
sitaban pura en alimentacion, habiendo dado el
Vapor las provisiones necesarias.

En el “Diario Oñcial" se relata lo sucedido en
Ahuacliapan en la noche del sábado 30 del mes
próximo pasado.
El General Francisco López "fué asesinado ale—

vosn.uientc, y el Comnudnn (knerulll. Montal-
vo hecho prisionero por lo inos que en union
de los presos que ¡mz—¿mnde cárcel se dirigieron
¡¡Guatemala, llevándose el ni'nmmenlo y el parque
existente en aquella plnza.
El Supremo Gobierno supo dictur nlgun:is pro-

videncias, cuyos reeultudoe fueron muy ui'waees.
Se han esclarecido los hechos criminales ¡¡no tu—

vieron lugar en Ahum—bapnn. rcsultande mmpre-
metido.—¡ en el asesinato del General López, los Si:-
ñoren Valli-jo, los oticiales hermanos Con que lo
ejecutaron, el Mayor ¡le la guarnicion Coronel M.
Pniilo y algunos otros.
Los ('l'llulunlcs,como dejamos dicho, xo dirigie—

ron 6 Guatemala, acompañadospor los que se mn-
—ideruron urniprunmtiulu$ en el cscunrlalonn uh n-
ludo )" llevándose prisionero al Gener—ul Mm.'
pero fueron detenidos en Jutinpn por el (7 ll ¡-

dor General Pimentel, quien fué viudo yor el
Generul Barrios ¿prender ii los fugitivos. un alen—
cion nl aviso que se le dieru ein pt'rdidn de tiempo.
Mas de cnnrentn por.—amm: cmnprometillzm fue-

ron capturadas por el Gr-i vrnl l'imcntel. Figu-
mu entre ellas Vallejo, MH… v Prado. El General
Mi)ntnli'u fué ¡menteun llll- ¿

El Gobierno de lu Iiepi'ih. ¡¡ha hecho miii- fui-r-
m5 de Sonsonate y Sillll'l Aim para n:.egumir lu
tranquilixind (l' vecindarxo de Ahuacliapun, ygi=i-
eins ¡¡ su celo y nctiVid.nl … contuvo el tunel)!!!

de la anurquin con (ne inten'urnn inundar l'l p.iis
lou imstornadnres del órilrin ; ¡co y los que cró-
en que se adelanta :;pm;.z 4

¡qmñnndo el ¡mi…

del asesino y derramando la san,:m dº.sus henna-
nos.

En la ”Lira Americana" de Chiquimula leemos
una cumpnsiu¡ºn pué¿íra que se intitula: [ ' '

Mí mníslad ¡¡ la Señorita Doria Ami de ( r !
su cumple añºs. La lirnin la Señora Ami L*h tu Nn-
do de Monasterio, que ¡ijuz .r nr el noi '

¡lo la familia de Don Pedro …Vu_no, el autor
composicion aquello de feliz meuiuri:i.
Pura solaz del público, vamos ii tmscriliir nl—

gnnns estrofns del !rnbuju ¡le la poetisa de la inspi-rada familm de los Ji'u_;íos de Chiquimula.
Dicen nei:

¿Cinil es el gozo mus puro
Que al corazon dni contento,
Cual cl tierno Sentimiento
Que el gozo no ('mpuñnni;
Que sum-o espurision (láal alma
Y el negro do!nr mitiga;
Y qm— en la rmlu i'iilign
Del dolor consuelo (iii?

hi amistad.
Gruta )" larga. vida quiero

Goces. dulce umign mia;
Y en tu redur la alegria
Y la dicha siempre esté:
Y será que afable y suave
Tu car…—ter siempre ha sido;
Y no eclmnis en olvido
Que yo … ti guardé

P Mi amistad. "
Los Nuños adornan con alguna frecuencin Ius

columnas de la ”Lim Americana". y suscompo-
siciones son colocadas al lado de las de los tiernos
¿ insplmrlns hermanos Dieguez. ¡Quécontraste!
Mas cuidad.iu. colega porque si lo “Lim America-
no" sigue tinyéndunos las inéditas de los Nu]ins.
lendreinos que snplicnrlo cambie el hermoso nom—
bre que lleva por el de “Violan de Chiquimula."

Adios lectores;
Si quereis que conversemos pronto, en ”LaNu-

eion" del 10 que está próximo encontrareis (¡vues—
l

, tro Amigoieba recompeneará fatigas de su constante re— ZIPA
dw…- Eeo le 05. '

” .— Ban Salvador, Setiembre 6 de 1879.
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I.

Gallardo asoman y hermow— ' '

entre tus verdes colinas,
do las miras mntutinas
te dan su aliento de rosa.

Aquí te osientas ufnnn.
á la vista del viajero,
que saluda placentero
tu liorescencin lozana.

Y en donde altivo, imponente
silznee á lo azul esfera,
cual irámide altaneru,
el vo con de San Vicente.
D6 tus esbeltas almerae

que mece el céiii'o laudo,
van sus rumores formando
écos de dulces quimeras. .
Y al son de la clara fuente

y del limpido armyuelo
las :nes posan su vuelo
y cantan alegremente.

En tu paraíso indiano
derramó naturaleza
toda su pompa y belleza
con orgullo sobcmnn.

II.
Si ornadn de tantas

al mundo todo som-ios
con tus divinas harías
á tí tan solo teiguulne.

galas
v

Que hay mi encanto y placeren.
en tus; mugcres hermosas,
que á ser mugurus ()diosas
son mas diosas que mugeren.

Como tu clima, ellas son
ardientes, fascinndorns,
de miradas seductnras,
de fuego su corazon.

Es su pecho, manantial
de sentimientos, fecundo;—
todo lo bollo del mundo
hay en su ser ideal.

III.
Yo de dolor siempre herido

sin una ilusion ami &,
que los pesares ben iga.
de mi pecho adolorido;
Vagabundo y sin amor,

sin hogar y sin consuelo,
de las bellas y tu cielo
no podré ser el cantor.

Y pues, no quiero pensar
en mis males sin medida,
por no ari'ancarme la vida
torno mi lim á colgar.

San Vicente, Enero 5 _de 1879.
j3ii.fagtk ZAPAT¿'
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